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La internacionalización es el
proceso lógico de adaptación de
las empresas a la globalización.

En un contexto cada vez más globalizado,
limitarse al mercado doméstico implica para
las empresas españolas obviar el 98% de la
economía mundial y el 99% de la población
mundial.
Son muchos los beneficios potenciales de
la internacionalización: diversificación de
riesgos, incremento del volumen de negocio,
optimización de la producción, mejora de
la situación financiera, mayor innovación,
aumento del tamaño estructural, etc.
La evolución reciente y perspectivas del
sector exterior muestran una creciente
internacionalización de las empresas españolas:
––Las exportaciones de bienes y servicios ya
representan un tercio del PIB español1
––Ya hay en torno a 150.000 empresas exportadoras en
España (en 2008 eran aproximadamente 100.000)2
––España es el 11º inversor mundial en términos
acumulados y el 2º en Latinoamérica3
––Las exportaciones españolas de bienes y
servicios crecerán por encima de la media europea
en 2016 y 2017 4

Las oportunidades son muy numerosas,
pero la internacionalización es un proceso
complejo, no exento de riesgos, cuyo éxito
está condicionado por una serie de decisiones
clave en las que podemos apoyarle.
1

3

2

4

Banco Mundial, 2016
ICEX, 2016

UNCTAD, 2015
Comisión Europea, 2016
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El Reto
de la internacionalización
KPMG puede apoyarle
Con el objetivo de apoyar a las empresas para que
aprovechen las oportunidades que ofrece la
internacionalización, desde KPMG en España hemos
analizado las decisiones críticas que condicionan el éxito de
este proceso, desde el análisis estratégico previo hasta las
actividades clave que fundamentan la viabilidad y eficiencia
de la expansión internacional.
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A través de este análisis hemos desarrollado una oferta
de servicios integral que cubre todas las fases de la

internacionalización para apoyar a las compañías españolas
—con independencia de su dimensión y sector— en su
proceso de crecimiento en el exterior, para que este sea
sólido y sostenible. Estos servicios de internacionalización
se apoyan en tres elementos clave para impulsar
la competitividad de las empresas en su actividad
internacional: nuestro conocimiento local en mercados
exteriores (KPMG es una extensa red global de firmas,
con oficinas en 155 países), nuestro enfoque sectorial y
nuestro carácter multidisciplinar.
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KPMG le apoya
en todas las fases
del proceso de
internacionalización
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Preguntas clave
1.¿Qué mercado/s son más atractivos para la compañía?
La elección del mercado o mercados de destino es una decisión crítica que debe ser
considerada cuidadosamente. Un análisis detallado, tanto cuantitativo como cualitativo,
es la base necesaria para sustentar el considerable esfuerzo económico y humano que
la internacionalización implica para una empresa.

2. ¿Qué forma de entrada es más conveniente?
Un análisis exhaustivo de las características del mercado de destino, del perfil de la
empresa, y del encaje entre ambas variables, determinará la forma de entrada más
conveniente (exportación, alianza estratégica o inversión directa, ya sea vía crecimiento
orgánico o inorgánico). Se trata también de una decisión fundamental para el éxito del
proceso.

3.¿Cómo evaluar y minimizar los riesgos?
En esta fase estratégica previa es aconsejable conocer de forma exhaustiva todos los
riesgos para reducir su impacto en el desarrollo del proceso: no sólo los comerciales,
sino también los legales, fiscales y financieros. De hecho, el aparente atractivo de
algunos mercados internacionales puede quedar eclipsado por requerimientos legales,
fiscales, etc. que la normativa local exige y/o por dificultades para acceder a financiación.

¿Sabías que…?
El 90% de las empresas españolas con actividad internacional
aumentará su negocio internacional en los próximos años.*
*

Estudio “Internacionalización de las Empresas Españolas”,elaborado por Millward Brown en
colaboración con el CEDI y con el apoyo de KPMG.
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Cómo puede apoyarle KPMG
En esta fase previa podemos apoyarle en la construcción de un pilar sólido
sobre el que cimentar su proceso de internacionalización. A partir de un
análisis interno de la empresa y su sector, estudiaremos qué mercado/s
en el exterior son más atractivos para su empresa en función de aspectos
macroeconómicos, microeconómicos, financieros, demográficos, políticos,
legales y socioculturales. Asimismo, le podemos asesorar en la elección de la
forma de entrada más recomendable en el mercado/s de su interés, así como
en la identificación, evaluación y reducción de los riesgos asociados al proceso.
Servicios
1.

Preselección, selección y/o análisis de mercados en base
a potencial de internacionalización y capacidades de la
compañía.

2.

Estrategias de entrada (viabilidad de alternativas, análisis de
distribuidores, potenciales socios …).

3.

Identificación y reducción de riesgos (fiscales, legales,
financieros y comerciales).
Asesoramiento en Due diligences preliminares en base a
información pública.
Identificación preliminar de potenciales objetivos y reflexiones
de valoración iniciales en base a información pública

Informe de los requisitos legales necesarios para el desarrollo
del negocio en concreto
Coordinación con despachos de abogados locales para la
presentación e inscripción en los Registros locales necesarios.
Herramienta de valoración de riesgos en proyectos en
mercados internacionales, incluyendo el diseño de flujos de
aprobación y acciones de mitigación.
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1.¿Qué acciones son prioritarias y cuál es su secuencia de implantación?
Una vez definida la estrategia de internacionalización, una rápida implementación
de la misma es crítica para el adecuado aprovechamiento de las oportunidades
existentes. En este sentido, es recomendable establecer una hoja de ruta con acciones y
responsabilidades para monitorizar el proceso de implantación de la estrategia.

2.¿Qué recursos financieros son necesarios y cómo obtenerlos?
La planificación financiera es un elemento esencial de la competitividad y del acceso a
negocios en terceros mercados. Debe ser acorde al tamaño de la empresa, su estructura
y la etapa del proceso empresarial

3.¿Cómo afecta la internacionalización a la organización general, los procesos
internos y la infraestructura tecnológica de la compañía?
Es preciso definir una estructura organizativa eficiente (personal local / ejecutivo
volante de la matriz / expatriación) y adaptar los recursos de la compañía a la mayor
complejidad que implica un proceso de internacionalización.

4.¿Qué relaciones locales establecer?
Las relaciones locales son, en muchos casos, determinantes para el éxito del proceso
de internacionalización. Ya sea un distribuidor, importador y/o agente local en el caso de
exportación; un socio local para una alianza estratégica; o una empresa local objetivo en
procesos de crecimiento inorgánico, la elección adecuada del componente local puede
facilitar la entrada en el mercado, reducir riesgos y costes, etc.
Para abordar esta decisión clave es aconsejable contar con un conocimiento local del
mercado de destino.

5.¿Cuál es la normativa fiscal y legal en destino y cómo afecta a la implantación del
proceso de internacionalización?
Desarrollar actividad en el exterior implica conocer en detalle la normativa fiscal y legal del
país/es de destino, una cuestión compleja que tiene una incidencia significativa en el proceso.
En este sentido, una adecuada estructuración fiscal de la inversión y el estudio de la normativa
aplicable a cada una de las formas legales existentes para la incorporación a mercados
internacionales, con una efectiva negociación con las entidades que vayan a desarrollar el
negocio en el país extranjero, condicionan en gran medida el éxito en el desarrollo del negocio.

¿Sabías que…?
Un 65% de las empresas no tienen un plan de internacionalización
o éste no tiene un horizonte específico.*
*

Estudio“Internacionalización de las Empresas Españolas”,elaborado por Millward Brown en colaboración
con el CEDI y con el apoyo de KPMG.
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Cómo puede apoyarle KPMG
En la fase de implementación podemos apoyarle en la preparación interna de
la organización, en la búsqueda de financiación, en la localización de socios o
empresas y con otro conjunto de servicios orientados a materializar con éxito
la estrategia de internacionalización.
Servicios
1.

Planificación de la implantación de la estrategia
internacional: planificación de actividades,
tiempos y responsables, definición de hitos y
objetivos a alcanzar, plan de 100 días.

Oficina de proyecto para el proceso de
internacionalización.

2.

Asesoramiento en la búsqueda y obtención de
financiación para la internacionalización.

Asesoramiento sobre medios de pago/cobro
(e.g. Créditos Documentarios—UCP 500 y 600).

Asesoramiento financiero independiente
especializado en la financiación de inversiones
internacionales

Asesoramiento sobre garantías (fianzas,
garantías independientes, standby letter of
credit).

Definición del Modelo Objetivo a implantar
en todas las dimensiones del negocio: Plan
de Comunicación para la movilización de la
organización y construcción del modelo objetivo.

Asesoramiento legal y fiscal en la planificación,
diseño y ejecución de los procesos de movilidad
internacional de empleados.

3.

Elaboración de manuales prácticos por país con
los principales aspectos laborales, migratorios,
fiscales y de seguridad social a tener en cuenta en la
movilidad internacional.
Diseño de la nueva organización necesaria.

4.

Asistencia en la identificación de posibles socios.

Asesoramiento en la selección de INCOTERMS.

Información sobre proveedores, clientes, socios,
para la toma de decisiones fundadas (corporate
inteligence)

Asesoramiento en la negociación de contratos
de compraventa de acciones.

Identificación de potenciales empresas objetivo
en procesos de crecimiento inorgánico.
Asesoramiento en negociaciones y acuerdos/
contratos con terceros: socios, clientes,
proveedores, distribuidores, agentes, etc.

5.

Compliance operativo laboral. Establecimiento
de procedimientos para exigir el cumplimiento
de la normativa laboral para todo el personal
de la empresa, expatriados y locales, que presta
servicios en filiales, sucursales, oficinas de
representación u otras entidades propias o del
grupo en el extranjero, incluido personal de
empresas subcontratadas.

Identificación de las principales variables fiscales a
tener en cuenta en el país de destino.
Asesoramiento en el cumplimiento de trámites
aduaneros.
Asesoramiento sobre impuestos especiales.
Cumplimiento normativo internacional.

Due Diligence regulatorias y multidisciplinares.
Asesoramiento legal, fiscal y de negocio en
Fusiones y Adquisiciones: pricing, valoración
de targets, evaluación previa a potenciales
transacciones, asesoramiento financiero durante
el proceso de compraventa, etc.).
Ayuda en la selección de la legislación aplicable.
Asesoramiento en propiedad industrial e
intelectual.
Negociación y redacción de la documentación
necesaria para la constitución de la nueva
sociedad local, ya sea en solitario o
implementando un acuerdo joint venture con
otro socio.
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Preguntas clave
1.¿Cómo apalancar la escala y presencia global para obtener un modelo eficiente?
Desarrollar una intensa actividad internacional con presencia en múltiples países origina
con frecuencia considerables ineficiencias que pueden ser corregidas para aprovechar
los beneficios de la internacionalización.

2.¿Cómo mejorar el control y seguimiento del negocio internacional?
Una presencia multipaís no siempre es sinónimo de empresa multinacional.
Para que las operaciones en distintos países no sean aisladas y se integren en la
estrategia corporativa es preciso que se lleve a cabo un control y seguimiento de
calidad de las mismas.
En este sentido, una de las prácticas más recomendadas para las compañías
internacionalizadas que comienzan a tener sociedades en distintos países es tener un
único interlocutor con las distintas filiales en el extranjero. Monitorizar el cumplimiento
de las obligaciones societarias formales de las filiales en el extranjero supone una
optimización de recursos.

3.¿Cómo continuar el crecimiento global de forma sostenible?
Una vez la empresa ha consolidado su estrategia de internacionalización el objetivo es
aprovechar esta experiencia internacional para seguir creciendo en el exterior, tanto en
los países en los que ya está presente como en nuevos.

4.¿Cómo gestionar eficientemente el capital humano y el talento dentro del grupo?
La gestión del talento en el exterior implica no solo cumplir con las obligaciones
fiscales, migratorias y de seguridad social, tanto a nivel empresa como empleado,
sino también tener claramente determinados otros aspectos como las condiciones de
compensación durante la asignación, los beneficios en la movilidad internacional, las
condiciones al retorno, etc.

¿Sabías que…?
En los últimos años las empresas españolas del IBEX han
aumentado sistemáticamente su internacionalización, y la actividad
exterior ya representa más del 60% de su facturación total.*
*

Datos de BME.
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Eficiencia y crecimiento | 9

Cómo puede apoyarle KPMG
En esta fase podemos apoyarle con un asesoramiento multidisciplinar
orientado a mejorar la eficiencia de la actividad internacional.
Servicios
1.

Análisis y redefinición de la estrategia global.
Análisis comparativo de eficiencia en todas
las dimensiones (Organización y personas,
Tecnología, Operaciones).
Optimización de procesos de compras y
cadena de suministro.
Evaluación y mejora de la función financiera.

2.

Diagnostico financiero/operativo de filiales
y definición de acciones correctivas o
planificación de salida.
Modelo de gobierno y control sobre las
filiales: procesos, control interno, auditoria
interna, seguimiento de indicadores de
control, reporting.
Aseguramiento sobre la calidad de la información
suministrada por filiales a través de la revisión de
la calidad sus sistemas de control interno.
Coordinación de la preparación y entrega de
la documentación societaria pertinente según
los tiempos que sean requeridos legalmente
para cada una de las sociedades extranjeras.
Servicios de externalización de las funciones
financiero, administrativo, laboral y fiscal
de las filiales fuera de España bajo la
coordinación de KPMG en España.

Asistencia en la elaboración de modelos
financieros alternativos que permitan una
óptima toma de decisiones.
Diseño e implantación de Centros de Servicios
Compartidos y modelos GBS.
Definición de modelos operativos globales
en todas las dimensiones del negocio
(organización, tecnología y procesos).
Asesoramiento fiscal internacional integrado.
Aseguramiento sobre los costes facturados
entre sociedades del grupo para documentar
la política de precios de transferencia.
Aseguramiento sobre datos y cifras
(pagos/cobros royalties, ingresos por
arrendamientos,…).
Aseguramiento sobre el cumplimiento
de condiciones contractuales con socios,
proveedores, bancos-covenants, etc.
Asesoramiento en litigios y arbitrajes
internacionales.
Asesoramiento en problemas con medios de
pago/cobro (e.g. créditos documentarios).
Análisis financiero/contable independiente de
joint-ventures o de empresas participadas.
Revisión de presupuestos o proyecciones
elaborados por la filial.

3.

Identificación y análisis de nuevas
oportunidades de negocio.

Asesoramiento en instrumentos derivados
financieros y pensiones.

Análisis regulatorios en sectores regulados
(energía, infraestructuras, etc.)

Asesoramiento contable.

Acompañamiento en procesos de
externalización.
Asesoramiento jurídico en el diseño, negociación
e implementación de estructuras mercantiles que
permitan la financiación de las inversiones.

4.

Asistencia a las compañías y sus empleados
en la aplicación de la exención establecida en el
artículo 7.p de la Ley de IRPF, que permite dejar
exentas de tributación las retribuciones obtenidas
por trabajos desarrollados en el extranjero.

Asesoramiento post-deal en la toma de
control (take-over).
Suplencia de personas clave después de su
salida. Acompañamiento financiero/contable y
en la continuidad de procesos.
Elaboración de informes de sectores regulados.
Asesoramiento en el diseño de la política de
gestión de empleados en movilidad.
Asesoramiento global en trámites migratorios.
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Cómo estamos
apoyando la
internacionalización de
empresas españolas
Algunos ejemplos:

Diseño de la estrategia
KPMG apoyó a una empresa española del
sector del consumo en el análisis y definición
de oportunidad de negocio de la entrada en
nuevos países en África (Marruecos, Túnez y
Argelia) a través de dos proyectos:
––Evaluación del potencial de negocio para la
empresa, a través del análisis del mercado
potencial a capturar, en base a demanda del
producto actual y evolución esperada para
cada uno de los países, y del potencial de
penetración del producto de la empresa en
cada país.
––Elaboración de un plan de negocio detallado
por país, lo que requirió una actualización
detallada de la oportunidad que representaba
para la empresa los tres mercados (a través
de más de 600 entrevistas/encuestas locales).
El trabajo realizado permitió a la empresa
identificar las oportunidades y riesgos de iniciar
la operación en estas geografías, construir
un plan de negocio por país considerando la
evolución de ingresos/costes a través del ritmo
de captación del mercado y recursos necesario;
y definir y planificar los siguientes pasos
a tomar para el análisis de la implantación
efectiva de la compañía en dichas regiones.

KPMG apoyó a una empresa
española del sector de
infraestructuras y servicios
públicos en su entrada en
Latinoamérica a través del
análisis del potencial de los
mercados de Chile, Colombia
y Perú. Las actividades
realizadas incluyeron, por un
lado, un análisis detallado de
la situación macroeconómica,
riesgos, margo legal y
regulatorio, aspectos fiscales y
entorno financiero y crediticio
de estos mercados; y, por
otro lado, un análisis de la
dinámica competitiva y una
descripción pormenorizada de
las oportunidades de negocio
existentes.
El trabajo realizado permitió a
la empresa conocer en detalle
la realidad de su sector en
estos mercados y acceder
a un exhaustivo pipeline de
oportunidades a corto y medio
plazo.
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Implementación
En el contexto del comienzo de
relaciones comerciales en Brasil,
una compañía española del sector
de la distribución comercial
encargó a KPMG una investigación
de Corporate Intelligence de
tres personas de nacionalidad
brasileña, a fin de conocer el perfil
y background de los mismos.
La investigación permitió identificar
que uno de los socios contaba
con diferentes embargos por
importes considerables, por lo que
menoscaba la capacidad económica
para enfrentarse al negocio.
KPMG apoyó a una pyme
española en el desarrollo de un
proyecto fotovoltaico en India en
joint-venture con un socio local
indio a través de un asesoramiento
multidisciplinar (fiscal, legal y
comercial). Asimismo, KPMG
identificó, tramitó y obtuvo una
ayuda pública para el cliente a
través de la cual la empresa pudo
subvencionar parcialmente este
proyecto.

Eficiencia
KPMG coordina la actividad
internacional de multinacionales
españolas en los cinco
continentes. Apoyamos a diversas
multinacionales españolas en la
coordinación centralizada de su
actividad internacional a través
de servicios de contabilidad,
gestión fiscal, nóminas, servicios
administrativos e informes
financieros mensuales para su
actividad en decenas de países en
los cinco continentes.

En el marco de un escenario de
negociación arbitral (ICC) entre
diferentes compañías españolas
del sector de las infraestructuras
y el Gobierno de un país africano,
KPMG fue contratado para
actuar como Experto Dirimente –
Mediator- para analizar y acreditar
el impacto económico como
consecuencia de los sobrecostes
incurridos y el retraso sufrido en las
fases de construcción de las obras.
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KPMG en España quiere contribuir
al éxito las empresas españolas en
su internacionalización mediante la
búsqueda de soluciones que impulsen
su competitividad en el exterior

KPMG es una red global de firmas
de servicios profesionales que ofrece
servicios de auditoría, fiscales y de
asesoramiento legal, financiero y de
negocio en 155 países.
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Contactos de Internacionalización
de KPMG en España
Antonio Hernández García
Socio responsable de
Internacionalización
T: + 34 91 456 34 00
E: ahernandezg@kpmg.es

internacionalizacion@kpmg.es
kpmg.es
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