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La COMPETITIVIDAD es una condición necesaria para la

INTERNACIONALIZACIÓN y, a su vez, la internacionalización es

un factor clave de competitividad (toda empresa globalizada de

forma sostenible es por definición competitiva, tanto nacional

como internacionalmente).

La competitividad vía precio ya no es la ÚNICA estrategia

ganadora en los mercados internacionales.

Es necesario competir en otros factores para lograr una

verdadera diferenciación, reduciendo así la elasticidad-precio

de las exportaciones.

COMPETITIVIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN

I. Introducción: Competitividad e Internacionalización
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Para el máximo aprovechamiento de las oportunidades que presenta el

sector exterior es fundamental ser competitivo en todas las FASES de la

internacionalización.

Y en cada fase hay decisiones esenciales que no pueden descuidarse.

II. Decisiones clave en la Internacionalización
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¿Qué mercado/s son más atractivos para la 

compañía?

¿Qué forma de entrada es más conveniente 

(exportación / alianza estratégica / inversión 

directa)?

¿Cómo evaluar y minimizar los riesgos?

Ejemplos de servicios:

 Preselección, selección y/o análisis de mercados en base a potencial de 

internacionalización y encaje con la compañía.

 Estrategias de entrada (business case de alternativas, análisis de 

distribuidores, potenciales socios…).

 Identificación y minimización de riesgos.

PREGUNTAS CLAVE

EFICIENCIA Y CRECIMIENTOIMPLEMENTACIÓNDISEÑO DE LA ESTRATEGIA

II. Decisiones clave en la Internacionalización
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¿Qué acciones son prioritarias y cuál es su secuencia de 

implantación?

¿Qué recursos financieros son necesarios y cómo 

obtenerlos?

¿Cómo afecta la internacionalización a la organización 

general, los procesos internos y la infraestructura tecnológica 

de la compañía?

¿Qué relaciones locales establecer?

¿Cuál es la normativa fiscal y legal en destino y cómo  afecta 

a la implantación del proceso de internacionalización?

PREGUNTAS CLAVE

EFICIENCIA Y CRECIMIENTOIMPLEMENTACIÓNDISEÑO DE LA ESTRATEGIA

Ejemplos de servicios:

 Planificación de la implantación de la estrategia internacional.

 Asesoramiento en la búsqueda y obtención de financiación.

 Información sobre proveedores, clientes, socios, etc. para la toma de 

decisiones fundadas (corporate inteligence).

 Cumplimiento normativo internacional.

II. Decisiones clave en la Internacionalización
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Ejemplos de servicios:

 Análisis y redefinición de la estrategia global.

 Modelo de gobierno y control sobre las filiales.

 Asesoramiento fiscal internacional integrado.

 Litigios y arbitrajes internacionales.

 Acompañamiento en procesos de externalización.

¿Cómo apalancar la escala y presencia global para 

obtener un modelo eficiente?

¿Cómo mejorar el control y seguimiento del negocio 

internacional?

¿Cómo continuar el crecimiento global de forma 

sostenible?

PREGUNTAS CLAVE

EFICIENCIA Y CRECIMIENTOIMPLEMENTACIÓNDISEÑO DE LA ESTRATEGIA

II. Decisiones clave en la Internacionalización
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EFICIENCIA Y CRECIMIENTOIMPLEMENTACIÓNDISEÑO DE LA ESTRATEGIA

KPMG APOYA A LAS EMPRESAS EN LAS TRES FASES DEL PROCESO:

Servicios de coordinación internacional de la

actividad de un grupo internacional de

ingeniería en Latinoamérica.

Servicios de gestión y de asesoramiento

fiscal.

Ingeniería

Análisis exhaustivo de la situación en

México del sector en el que opera la

empresa, incluyendo tendencias y situación

de los competidores

Evaluación de la estrategia de entrada

incluyendo un extenso análisis de mejora de

las áreas de estrategia de la compañía y el

apoyo en la definición de la futura estrategia

de distribución de la compañía en el

mercado mexicano.

Gran Consumo

Reorganización del negocio en

Latinoamérica de un grupo de energía.

Energía

Asesoramiento fiscal a un grupo de

transporte en expatriación de personal

ejecutivo a Reino Unido.

Transporte

Servicios fiscales de expatriación a un

grupo hotelero en su expansión

internacional.

Hoteles

En el contexto del comienzo de relaciones

comerciales de una sociedad española en

Brasil se vio la necesidad de una

investigación de Corporate Intelligence de

tres persona 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.

Corporate Intelligence

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 Forensic 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.

Arbitraje internacional - ICC

Informes de mercado en el sector de

recogida de residuos sólidos urbanos en

Chile, Colombia y Perú.

Actividades realizadas:

• Análisis macro del mercado

• Oportunidades de negocio

• Dinámica competitiva

• Análisis de riesgos

• Marco legal y regulatorio

• Aspectos fiscales

• Entorno financiero y crediticio.

Servicios Públicos

II. Decisiones clave en la Internacionalización
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Dentro de la apuesta de KPMG por impulsar una internacionalización exitosa de las empresas

españolas, estamos tomando el pulso a compañías de todos los sectores en su actividad

internacional, a través de un diagnóstico online que mide su nivel de preparación y

perspectivas en la internacionalización.

Además, hemos participado en el Estudio “Internacionalización de Empresas Españolas”.

II. Decisiones clave en la Internacionalización
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DIAGNÓSTICO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

 9 de cada 10 empresas aumentará su 

actividad internacional en los próximos dos años.

 5 de los 10 principales mercados actuales 

están en la UE…

…pero los 10 mercados con más 

oportunidades están fuera de la UE.

 7 de cada 10 empresas consideran la 

internacionalización crítica para su sector.

 8 de cada 10 empresas están aprovechando 

las oportunidades internacionales.

ALGUNAS CONCLUSIONES 

ESTUDIO “INTERNACIONALIZACIÓN 

DE EMPRESAS ESPAÑOLAS”

 El 90% de los directivos afirma que el volumen 

de su negocio internacional aumentará en los 

próximos tres años

 Para el 45% de los directivos el negocio 

internacional es hoy más rentable que el 

nacional… y el 64% considera que en los 

próximos tres años el negocio internacional 

será el que más aumente la rentabilidad

 El peso del negocio internacional en la 

facturación de las empresas con más trayectoria 

internacional* ha aumentado un 40%.

*Empresas internacionalizadas desde hace más de 5 años

 Un 65% de las empresas no tienen un plan de 

internacionalización o este no tiene un 

horizonte específico

II. Decisiones clave en la Internacionalización
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Los factores principales para el éxito exterior de las empresas son:

DIAGNÓSTICO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

ESTUDIO “INTERNACIONALIZACIÓN DE 

EMPRESAS ESPAÑOLAS”

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

La calidad

Un precio competitivo

La marca

Las alianzas estratégicas

La financiación

La logística

Los recursos humanos

La I+D+i

La planificación fiscal internacional

El diseño

La comunicación

La inteligencia económica

% Empresas

II. Decisiones clave en la Internacionalización
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Las principales dificultades de las empresas en su internacionalización están en:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

La selección del socio
comercial/industrial en mercados…

Los aspectos regulatorios del país
de destino

La financiación

La elección de la forma de entrada

La elección de los mercados de
destino

Los aspectos fiscales (impuestios,
gestión de expatriados, etc.)

El cumplimiento de las obligaciones
laborales, fiscales y legales de los…

El modelo de gobierno y control
sobre las filiales

Los aspectos legales (contratos,
propiedad industrial, etc.)

La organización interna de mi
compañía

% Empresas

DIAGNÓSTICO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

ESTUDIO “INTERNACIONALIZACIÓN DE 

EMPRESAS ESPAÑOLAS”

II. Decisiones clave en la Internacionalización
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III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización

Internacionalización = NUEVO ENTORNO

Nuevos clientes

Nueva competencia

Nuevos productos

Nuevos procesos

Nuevo marco normativo y fiscal
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U.E. 

Los trabajadores por cuenta propia y los profesionales o personas jurídicas a efectos del artículo 54 del TFUE que 

operan en un Estado miembro podrán: i) llevar a cabo una actividad económica de manera estable y continuada en 

otro Estado miembro (libertad de establecimiento: artículo 49 del TFUE), o ii) ofrecer y prestar sus servicios en otros 

Estados miembros de manera temporal sin abandonar su país de origen (libertad de prestar servicios: artículo 56 del 

TFUE). 

Ello supone no solo eliminar cualquier discriminación por razón de nacionalidad sino también, para que estas 

libertades se ejerzan efectivamente, adoptar medidas oportunas para facilitar el ejercicio de las mismas, ante todo, la 

armonización de las normativas nacionales de acceso o su reconocimiento mutuo

- Libre circulación personas

- Libre circulación de capitales

- Libre circulación de mercancías

III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización
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III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización

Libertades inspiran legislación europea

- Directiva de Servicios

- Trasposición a la normativa nacional de los Estados Miembros. España Ley 17/2009 y 

Ley 29/2009

- Caso del Fontanero Polaco

- Normativa seguridad alimentaria y productos alimentarios

enfoque «de la granja a la mesa»

- Derecho de sociedades: Homogeneización del derecho de sociedades a nivel 

europeo

- Fiscalidad

- Unión Aduanera

- Armonización fiscalidad indirecta IVA

- Avances BEPS Impuesto sobre Sociedades
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III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

- La existencia de los convenios para evitar la doble imposición (CDI) es esencial para 

promover las inversiones exteriores, bien sean extranjeras en España o de capital 

español en el exterior, ya que dotan de seguridad jurídica a los inversores y reducen la 

fiscalidad de dichas inversiones.

- Determinan un marco homogéneo de tributación en relación con las rentas derivadas de 

actividad internacional 

- Modelos OCDE /ONU 

- Tipificación categoría de rentas 

- Mecanismos resolución de conflictos

- España muy activa: favorecen la internacionalización

- 102 convenios para evitar la doble imposición, estando en vigor 90. Los otros 12 se 

encuentran en distintas fases de tramitación (Andorra, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, 

Cabo Verde, Catar, Montenegro, Namibia, Omán, Perú, Siria y Uzbekistán
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III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización

ACUERDOS DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES

• Tratamiento justo y equitativo de conformidad con el derecho internacional

• Plena protección y seguridad y prohibición de medidas injustificadas y discriminatorias

• No discriminación: tratamiento nacional (TN) y de nación más favorecida (NMF). 

• Las medidas de expropiación, nacionalización u otras, cuyos efectos sean similares a la 

expropiación, sólo podrán adoptarse de manera no discriminatoria, por razones de 

interés público y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva

• TN y NMF respecto a cualesquiera compensaciones por pérdidas en la inversión debidas 

a guerra, revolución o conflictos similares 

• Derecho a la libre transferencia del capital, beneficios y de otros pagos relacionados con 

la inversión

• Cumplimiento de obligaciones contractuales contraídas con el inversor por el Estado 

receptor de la inversión

• Mecanismos para resolver, mediante arbitraje internacional, las posibles controversias 
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- OTRAS ALIANZAS MULTINACIONALES

Tratado Transatántico de Comercio e Inversiones (EE. UU. y UE)

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización



© 2018 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 

International Cooperative ("KPMG International"), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
22

Formas de internacionalización

Exportador / Importador

- Licencias

- Homologación de productos

- Protección propiedad intelectual e industrial protección

III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización
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Formas de internacionalización: implantación jurisdicción destino

• Establecimiento permanente /sucursal: sin personalidad jurídica propia. 

• Sociedad local

- forma jurídica

- necesidad capital local / socios locales

- financiación

- gobierno de la sociedad local

- repatriación de capitales: normativa de control de cambios

• Personal: gestión del personal expatriado

- Normativa laboral

- Restricciones contratación personal extranjero 

- Obligaciones contratación personal local 

III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización
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Formas de internacionalización: implantación jurisdicción destino

Sociedad local

Requisitos Administrativos

• Certificaciones / calificaciones

• Licencias

• Socios locales

• Acceso a financiación local

III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización
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Aspectos jurídicos: fiscalidad

• Sistemas de tributacion en la fuente vs. tributación mundial 

• Precios de transferencia. Tendencias OCDE / UE

• Problema de la doble imposición

• Doble imposición internacional económica  (misma renta dos sujetos pasivos) vs. Doble 

imposicion internacional jurídica (mismo sujeto pasivo)

• Eliminación de la doble imposición

• Deducción doble imposicion internacional: económica Deducción / Exención doble 

imposición (dividendos)

• Deducción doble imposicion internacional: jurídica Deducción 

• Límite: impuestos pagados en el extranjero

III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización
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Incentivos fiscales internacionalización

1996- 2012 Batería de incentivos:

- Fondo de comercio

- Deducción actividades exportadoras Daex

- Deducción exportaciones bienes audiovisulaes y literatios

- Exención doble imposición 

- No limitación de deducibilidad gasto financiero (earning stripping)

- UTE exportadora

- 7 p IRPF

2012-

No incentivos especificos actividad exportadora politica de minimos: no cuesta mas estar 

fuera

III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización
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Diseño jurídico del proceso de internacionalización

Traje a medida

Cada empresa tiene una necesidad en funcion de su mercado, jurisdicciones y 

circunstancias

Exportadores:

Sistema de distribución

Licencias / homologaciones

Repatriación 

Implantación:

Crecimiento orgánico

Crecimiento inorgánico

Estudio mercado

III. La importancia de los aspectos jurídicos en la Internacionalización
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En un contexto globalizado, la internacionalización ha dejado de ser una opción para las

empresas españolas y ha pasado a convertirse en una estrategia crítica para su crecimiento y

sostenibilidad.

Para mantener la competitividad internacional es fundamental conocer y afrontar con garantías las

decisiones clave durante todo el proceso de internacionalización.

Para una óptima internacionalización es imprescindible tener en cuenta los cambios en el marco

jurídico al que nos dirigimos, cómo van a afectar a la actividad de la empresa y resolverlos de la

manera más eficiente posible.

Los aspectos jurídicos son una decisión clave a la hora de afrontar el proceso de

internacionalización y pueden suponer una ventaja competitiva dentro de una estrategia de

internacionalización adecuada.

IV. Conclusiones:
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