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to oducci6n */ 

importante baser desde un comnzo algunas advertencias acerca del 

en7'llisis presented° en este dovur6 tto. 

La primera se retiere a qu( la nerspectiva del an"alisis buscO tratar 

Amrica Latina come un Lode, sic are que ello no sigrificara dcsdibujar 

Fundamentales diferencias necion,!es. Por ello, las observaciones que 

niguen no son vlidas pare un 	determinado, o al menos no fueron pensaias 

en ese sentido. Es evidene clue 11 tratar un caso nacional se dan posibilidades 

do accion mucho mayores, y exist one amplia game de variables quie ent•an en 

juogo, lo que no sucede cuando 
	trate de toda la regiOn. Una estrategia que 

puede ser viable pare on case na,ional, en determinada coyuntura regional y 

munch 	puede no tener posibilided alpine pares la region en su conjunto. 

La segunda advertencin conniste en reconocer que el anrilisis muestra 

c]erto sesgo hacia los llamados sa1,s(ns (77-ruJd,os de :lir.- 	 se 

per cuento esos parses consti t u•yerr case'; sobresa_-entes de 'penetraci67( de 

ompresas transnacionales, y porTie so actual dilema econOmico estA m'As cerca 

do los 1Tmites que podrla pre (=r,iar to ainntnciOn de Ma actual modalidad de 

denarrolle en el fnturo. 

rinnlmente, a lo largo dol documr,t,o no hn•;m ret•erenci s a los graves 

ohl ernan que pren,en 1- n la act 
	modolid d de de:;ar•etlo de la region y se 

propondrin hip61 sis aocr i i 	POn I bi i tirFier7 de tin nuevo patron de nsignesirm 

In rocnrson. Pare tratar P. .r 	-Alnnto do problems deberin hncerr,e on 
rinaisis 

   

trat,n• o forma 1,,ir! 	11111 eoncepcirm rAe,  general y 	complerienla 

con el lrahnlo do Artie') 	ieo? 	
Trade, La Pmprer,a transnacioral en an  

nuevo_preoeso de planitHelon. 



de la actuacion del Estado, de las empresas pUblicas, del capitalismo nacional 

y de las empresas transnacionales, poniendo de manifiesto los diversos pactos de 

intereses entre ellos. Sin embargo, el documento concentra su atencion en la 

empresa transnacional, sin entrar en un anhlisis mas detenido del papel de los 

agentes "internos" del desarrollo. Es decir, se trata preferentemente una de 

las mnnifestaciones del desarrollo excluyente, concentrador y vulnerable. Esto 

no significa, sin embargo, desconocer que los fen6menos de la transnacionalizacibn 

se dan a traves de estructuras internal de poder que le son permeables, ni que la 

perspectiva correcta de anAlisis obliga a considerar el Estado, el capitalismo 

nacional y la empresa transnacional como coimpulsores del patr6n actual de 

desarrollo y responsables en conjunto de su mantenci6n o su superaci6n. 

2. Contradicciones del desarrollo actual 

Seem la concepcitm fundamental de este trahajo, la actual modalidad de 

crecimiento de la regiOn - basada en. una industrializacitm restrictiva - se 

encuentra frente a una encrucijada, tent° en el piano interno coma en el externo, 

y esta encrucijada llevaTh a una Ineludible recomposicion de los factores dinhmicos 

de crecimiento hacia el futuro, scan males fneren las 
visiones particulares de 

distintos grupos de poder. 

Existen numerosas publicariones y on consenso cada vez mras amplio 
acerca de 

Tie el actual estilo de desarrollo de Aimrica Lalna (y particularmente de los 

paTses quo m5s han avanzado en el proceso de industrinlizacibn) no sera capaz 

de selncionar los graves prohlemss quo aetualmente implica. El. desarrollo 

'oncrnLrador,  excluYentc 	
vultiernido en el piano externo, como f:antas veces To 

han caracterizado la (TPAI, 	dinlinto nui.o•on lalinoameri.ennos, no llegarrl a 

Lransformarso :;610 porque 	 ci 
	 1.0 0(!onrmil•o, ni tamporo por in 

!v• 	 "GoberrinN" de -1 as 	 mnrc.-Ho. 
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Asi, se impone una redefinici6n del actual estilo de desarrollo, y ciertamente 

ester pasara por instancias de decisi6n politica que tendrhn que tomar en cuenta 

las necesidades o exigencias de alters mayorias nacionales hasta ahora marginadas 

- en una forma u otra - del disfrule del crecimiento anterior. 

Sin embargo, puede preverse quo esa recomposici6n de objetivos y compromisos 

nacionales entraria en contradicci6n con los intereses actuales de grupos internos 

de poder y con la forma de operar de las empresas transnacionales en la regi6n. 

Es evidente in necesidad de reconocer la fragilidad de la distinci6n entre 

factores internos y externos en una modalidad "transnacionalizante" de desarrollo, 

en la cual ambos aspectos necesnriamente se amalgaman. Afin asi, en este 

document° se intenta hilar algunas consideraciones acerca del papel especIfico 

de las empresas transnacionales en el actual estilo y en su posible reformulaci6n. 

Por de pronto, hay que reconocer que para in produccion de una amplia gama 

de bienes de vital importancia para su desarrollo, los paises de la regi6n 

necesitnn contar con el apoyo de las empresas transnacionales. La necesidad 

de tecnologia, la de aumentar in productividad a partir de innovaciones, o la 

de acceder a los mercados de ion centrales son solo algunos aspectos en que 

no nprecia claramente el inter6s do 
in region en contar con el aporte de dichas 

empresas. 

Sin embargo, pertenece al parado, o subsiste solo en el neoclasicismo a 

ultratwa, in idea do que "lo quo os burn° para. la General Motors es bueno para 

mundo capitalista". 

Es hey dia evidente quo 1a. motivaciones de las empresas transnacionales 

no necesaTinMente conciden con ion intereses naci
onales mrls representatives, 



y que su actuacion en el espacio mundial puede ser factor de frustracien o 

de condicionamiento en relacien con los objetivos de los 'Daises. 

7,ste trabajo se propone analizar esa contradiccion en la etapa actual del 

crecimiento de la region y sopesara en relaciOn con las posibilidades de qLe 

ese crecimiento pueda asumir nuevos rumbos. 

3. El desafio al desarrollo 1/ 

a) 	La potencialidad productiva  

La industrializacien de America Latina es hoy una realidad y, para in 

evaluacien de nuestras posibilidades materiales resulta de vital importancia 

comprenderla. En el periodo 1950-1975, el producto de la region se cuadruplice 

con creces, y alcanz5 una dimension superior a la de Europa en 1950, cuando esta 

era ya una de las areas mhs industrializadas y contaba entre sus paises con 

algunas de las principales potencies econOmicas mundiales. En el mismo periodo, 

la produccien de maquinarias y equipos en la region se multiplice nueve veces, 

cubriendo las tres cuartas parties de sus necesidades; la produccien de acero 

nument6 mAs de 13 veces; in de cemento se multipticO por 7; in generacien de 

energia electrlca era en 1975 rti -is de ocho veces superior a in de 1950; In 

producciOn de vehiculos, inexistente on 1950 al canzaba en 1975 in cifra de cnsi 

2 millones de unidades. 

Ln pnrticipacien del sector manufacturer° on el producto total. de los Wises 

mras industrializados de in region alcan7,6 en ese periodo porcontajes compare es 

con los de la economla norleamerieana. 

1/ 	Esta parte conslitnye 11,1 resumer] actunilvado de la exposiciOn del 1",ccretario 

Ejecutivo de In CEPAL, senor Enrjclue V. Iglesias, en el decimosrTtimo periodo 

de sesiones de la CITAI 	Vr,aso Pevistn de in CEPAL,  N9 3, primer semestre 

de 1977. 



Estos hechos, y otros Bien conocidos de tenor semejante, dan cuenta del. 

desarrollo de las formas productivas en America Latina, El cuadro puede 

reforzarse edemas a traves de algunas proyecciones hacia el futuro. 

En efecto, a partir de los ceiculos de in CEPAL, 2/ pueden vislumbrarse 

algunos cambios de significativa magnitude Para su mejor comprension, se 

presentarran en comparaciOn con def nminados aspectos de in situaci6n de la 

Comiinidad Econemica Europea en 197( 

- El producto interno de America Latina en 1990 alcanzarA a poco mas de 

450 mil millones de dolares; 	decir, seria apenas inferior al de La CEE en 

1970, que fue de 500 mil millones, an cifras redondas. 3/ 

- El producto manufacturero latinoamericano llegaria a unos 135 mil millones 

de dOlares, cifra inferior en nn 20% a in de la C1 en 1970. 4/ 

- La oferta de energla electric:a estaria en 1990 muy cerca de los 800 mil 

millones de kWh, cantidad muy superior a la disponibilidad de in CEE en 1970, 

que fue de 606 mil millones de kWh. 5/ 

El valor bruto de in producni6n de maluinarias y equipos alcanzaria en 

1990 a unos 138 mil millones de de-tares, cifra mayor que la registrada en 1970 

on In CEE, donde liege a 126 mil millones de delares. 6/ 

Vease CEPAL, Tendencias y per; )ectivas a la o )lazo del desarrollo de 

America Latina, 1 /CEPALfl, 	abrlt de 1970. 

3/ 	Delares de 1970, como on odriY las otras estimneloues. La tasa de 
crecimiento supuesta fue de 6.1% annal, o sen, in efectivamente 

alcanzada entre 1970-197i,. 

4/ 	Tasa supuesta de cree1mie ( Imintrinl. de 7.1% annal, promedio del period() 

1970-1975. 

5/ 	Tasa de expansion de 8.1'; 	
of servadn cow) promedio del perlodo 1950-1975. 

6/ 	La tasa de cresimienio del perodo HW-1974 fue del orden de 11.2% anual en 

promedio, y in proyenci6u 	 :;fl mantendrin (onstante en el perlodo 

1974-1990. 
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Ciertamente, estas comparaciones podrlan estar sujetas a mfiltiples reservas; 

sin embargo, son de utilidad para pacer evidentes los grandes cambios registrados 

en laL magnitudes y en is composicibn del sistema econOmico regional. 

Estos resuLtados, sin dudes impresionantes en lo que se refiere a las 

posibilidades materiales, no pueden sin embargo servir para esconder criticas 

y reservas en torno a varios probilemas 6e fundamental importancia. Muy por el 

contrario, al destacar in magnitud y naturaleza de la potencialidad productiva 

de la regiOn, no se busca una satisfacciOn fhcil, sino la oportunidad-de emprender 

una reflexiOn. 

En ese sentido, hay que reconocer que varios de los problemas de la region se 

agudizaron. La distriuciOn social de los frutos de la expansibn productiva se ha 

mantenido inalterada y en algunos casos ha empeorado; se han desarrollado nuevas 

y mess complejas modalidades de in dependencia respecto del exterior; el sistema 

politico no ha evolucionado en el sentido de una mayor representatividad. Y este 

es apenas us esbozo de algunos de los problemas mess delicados. 

b) La pobreza extrema 

El primero de esos problemas es el de sattsfacer las necesidades esenciales de 

la_ gran mass_ quo no ha tenido acceso a los frstos del desarrollo de los nitimos 

decenios; es decir, dar sustasciel elivio a in pobreza extrema en que wive todavIn 

unr1 prIrte considerable de in poblacirm latinonmericona, o bien eliminarla dentro 

de un plazo rnzonable. 

In magnitud de esa pobree extrema en in region se refleja en algunas 

esLimaciones recientes elabored•s per Is 0EPAL, segnn las cuales alrededor 

do un itOZ de 1a poblaciOn let.inomericruci (en d-cir, triTls de 110 milloses de 



personas) vivian en 1972 en condi.ci nes de "pobreza absoluta"; de ellas, 

5 millones podrtan considerarse nindigentes". 7/ 

Resulta util tener a la vista alert as magnitudes mundiales del problema 

para apreciar mejor la situaci6n particular de America Latina. 

El Banco Mundial ha dado a coa)cer algunas estimaciones acerca de in 

inversion que serta necesaria para mejorar sensiblemente, dentro del plazo 

de un decenio, in situacion de los 750 millones de habitantes del mundo que 

actualmente cuentan con un ing:roso por persona inferior a 200 dblares al alio, 

el cual se considera como de pobreza extrema. Las inversiones necesarias 

se calculan entre 110 y 125 mil millones de d6lares en el perTodo, o sea entre 

11 y 13 mil millones de dblares anuales en el curso de un decenio. Dicha cifra 

puede compararse con la del gasto sundial en armamentos, el cual en un solo ario, 

1975, llee a unos 300 mil millones= de daares. Se podrian ensayar muchas otras 

relaciones: con el producto total de los paises desarrollados, con el monto actual 

de las inversiones o de determinados consumos masivos, pero no esenciales, etc. 

En todos los casos se puede conclH r quo la inversion requerida es considerable, 

pero ester dentro del reino de la r alidad y no de la utopia. Es decir, desde el 

punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, la sociedad humana en 

su conjunto - sin considerar la i vision entre naciones y entre clases - parece 

haber traspuesto potencialmenLe umbral del quo se ha llamado reino de la 

neccsidad- En una regibn como 	Latina, cuya potencialidad productiva 

ingrecos por persona son covHdcrala m( to rm'Os altos que en Asia o Africa, 

esta afirmaciOn tiene por supuetx• nn FundamenLo mucho mss firme. 

Vease CEPAL, America Latina e:1 of lobral de los arms 80, E/CEPAL/G.1106, 

noviembre de 1979, pp. 81 i 
7/ 
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Las conclusiones de un trabajo reciente realizado en la CEPAL sirven para 

corroborar esta tesis. 8/ Si se mantuviese in tasa histbrica de crecimiento 

- alrededor del 6% anual - la mitad mAs pobre de la poblacion regional podria 

ilegar a satisfacer sus necesidades elementales de alimentaci6n y vestuario en el 

plazo de un decenio, en el caso de que su participaciOn en la renta total subiera 

de aproximadamente el 14% a un 20%, ya sea a traves del aumento de sus ingresos, 

de las prestaciones sociales que los benefician, o de una combinaci6n de ambos 

factores. 

Por tanto, bastarla que in cuota correspondiente al 10% de ingresos mhs altos 

se redujera de un 44% a un 41%; y la de los estratos intermedios de 42 al 

39%. Pilo, tengase presente, no impediria que las rentas absolutas de esos grupos 

se elevaran durante ese lapso (el ingreso del 10% m&s rico aumentaria de 1 945 

(Mares en 1970 a 2 424 en 1980, medidos en (Mares de 1970). 

Puede que esos caculos padezcan de ingenuidad pero sin duda sirven para 

demostrar que la erradicaciOn de la pobreza critica en la regiOn esta dentro del 

terreno de lo posible. 

c) 	Distribution del ingreso, crecimiento de la poblacion y ocupaciOn de la  

fuerza de trabajo  

Contrastando con esa Tosibilidad real y concreta, las cifras disponibles 

para 1960 y 1970 muestran que durante ese decenio no se alter6 significativamente 

in distribncien del ingreso. En ambos ados la mitad rris pobre de in poblaciOn 

canto alrededor de un 14% del ingreso, el 20% que lo sigue capt6 otro 

tont°, y el 30% superior canto el 72'--% restonte. 	Es decir, de acuerdo 

Vease Anibal Pinto, "Notas sobre estilo de desarrollo en. America Latina", 

Revista de la CEPAL, N91, 1976. 
8/ 



on cifras promedio, en Am6rica Latina in concentracion del ingreso permaneci6 

inalte•ada a lo largo de un decenio de desarrollo. Sin embargo, en este caso 

quizAs los promedios no reprosenten in situaci6n en toda su magnitud. Durante el 

period°, algunos de los paises de mayor desarrollo relativo y de mayor dinAmica 

de crecimiento vieron agravarse el probiema de concentracibn del ingreso. Es 

asi como en Brasil la participaci6n relativa del 40% mAs pobre en el ingreso total 

.lisminuy-6, de 10.5% en 1960 a 7.1% en 1970; en M6xico, el mismo estrato de 

poblaci6n vio merman su participacir4i de 14.3% en 1950 a 11.6% en 1970. 

Estrechamente vinculado con In realidad del agravamiento de la concentraci6n 

del ingreso es necesario considerar los desafios y problemas derivados del 

crecimiento de in poblaci6n y do in fuerza de trabajo. Algunos estudios de in 

SEPAL han estimado las tendencias probables en estas materias para los pr6ximos 

decenios. 

Se trata de un asunto bastante pol6mico, y por ello no conviene detenerse 

en los puntos de vista m6s controvertidos; pero si hay que partir de una realidad 

objetiva ajena a los mismos. Cualesquiera que sean las politicas futuras de 

crecimiento poblacional en Am6rica f,afina, la masa de habitantes de la regi6n 

continuarA aumentando con rapider hasta Fines del siglo y mAs all de ese plazo. 

Incluso si se supone unn dr.;s1 on ,:aldn en in Casa de crecimiento de in 

poblnciOn - si se postula, por eje!T )1o, no entre 1970 y fines del siglo 6c to 

disminuirin a in m 	(de P.87.  n 1.4%) - el nfime
ro de habitantes hacia el aCio 

noo se aproximaria de todos modos t los 500 mill ones. Dicho sea de paso, ci no 

manhlviera el actual 	 Hien10 (hlp61 sls poco probable dado ,su natural 

lescenso), in pobinc i6u !,(0- 	pnrwirlri lorl 600 mitTones en el afro 2000. 

Cuaigniera sea ln situncinr 	rini!ivn, in cienlo es quo in evolucion 

cuestionar en algunn medidu el no? .0p'n comnn sernn 01 coal America Latina 

en 'Inn rep:inn subpoblnda 
	de 	J);; 	 ion non su poblasion. 
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Las perspectival son afIn mess liamativas en lo que respecter a la fuerza de 

iruhajo. Debido a diversos factores 	como las altas tasas de crecimiento en los 

lecenis pasados y la estructura por edades de la poblaciOn - las personas en busca 

de empleo aumentaren a una tasa anual de 0 aproximadamente, a lo largo de vax.ios 

decenios. En este caso, nOtese Bien, las diferencias entre paises son menores que 

en el case de la tasa de crecimiento demogrfico. Tomada gran parte de la regiOn 

(20 paises), las estimaciones realizadas senalan que los habitantes econbmicamente 

nctivos deber&n paSar de unos 99 millones en 1975 a unos 200 millones en el aflo 

2000. 

Es evidente 'que estos hechos acentuarrin considerablemente los graves problemas 

lc desocupaciOn ya existentes. De hecho, las estimaciones realizadas por un Organ° 

especializado de la OIT, el Programa Regional para el Empleo en America Latina y 

el Caribe (PREATP), indican que, para un conjunto de paises de la region 

(Argentina, Brasil, Colombia, Chile, MOxico y Venezuela), cuya poblacion constituye 

alrededor de un 75% del total de America Latina, la subutilizaciOn de la mano de 

cbra, considerando tanto el desempleo abierto como el. subempleo agricola y no 

agrirola, representa, hacia 1970, el equivalente a 28% de la fuerza laboral. 

declr, de cada cuatro personas actives, una no estaria aprovechando su poten-

cialidad productive. 

La encrucijada del de5arro110 y 10 Trer;eucia de las  

empresns transnacionales 

El estilo actual  

Vrente a Ian marniLude expuo:ILa 
	 r:o ofT,rime ci rfl7onamiera0 

conomicia neguin al (nal e corn: rio que 	
ration noolore tn Lana do crecimiento 

d0 nu 	oduclo, 	lo 	11,1 	 p•imor(lint In eLovoirm de in cuola 



de inversion. ,`Tin embargo, hay que darse cuenta de que los problemas propios 

del actual estilo de desarrollo de la region, particularmente el de los palses 

de mayor dimension econOmica, no reran• 	solucionados exclusivamente a. traves del 

•recimiento, incluso suponiendo que este presentara tasas elevadas y poco realistas. 

El problema no se reduce a In necesAad de crecer aunque ese sea el punto obligado 

de partida; es fundamental saber come se crece y, sobre todo, tener en claro 

para quienes se crece. 

La continuation de la actual modalidad de crecimiento, basada en el 

dinamismo de la demanda de los eTtratos altos y medios altos de ingreso y en el 

transplante de patrones de consumo de las economies centrales, no serA capaz de 

superar el estilo de "desarrollo perverso", que excluye a grandes masas poblacionales, 

que concentra la riqueza y aumenta la vulnerabilidad en el piano externo, mAs bien 

puede decirse que tenderer a ratificarlo. 

"La sociedad de consumo de AmOrica Latina es incompatible con la erradicaciOn 

de la sociedad de inYraconsumo". 9/ En ese sentido, para asumir el desafio de 

erradicar la extrema pobreza y otrecer oportunidades de trabajo a la poblaciOn 

nctiva, es necesario redefinir 1n !tual asignacirm de recursos, reorientando el 

dinamismo de los sistemns econOmi•ns hacia los sectores y actividades responsables 

de los consumos bOsicos y gene±alizados. 

Evidentemento, hay que tener conciencia de las dificultades y escollos 

clue encont•arla cualquier intento ii' redefintr el actual patron de desarrollo. 

Desde luego, entrarla en conflicto con los intereses creados de los sectores de 

mayor dinamismo relativo, los ri SP encuentran profundamente comprometidos con 

   

9/ 	VOanse al respecto los rilNmos trabajos del Dr. Raid Prebtsch, "Critica al 
capitalism° perifOrico", Pcvsta de la CEPAL, N01, primer semestre de 
1976 y "ilacia unn teor'Ln de ta transformaciOn", Pevista de in CEPAL, NQ 10, 

primer semestre de 1930. 



el consumo elitista. En lo que respecta a uno de los agentes principales de 

este tipo de sociedad, seria dable esperar que los objetivos nacionales 

redefinidos requirieran una redefiniciOn de la forma de operar de las empresas 

transnacionales y de las relaciones de ellas con los paises. 

La empresa transnacional en America Latina se ubica - como se sabe - 

preferentemente en aquellos paises de mayor mercado, que han avanzado mhs hacia 

in soci.edad de consumo; dentro de ellos, en los sectores mAs dinhmicos de ese 

tipo de sociedad. En un trabajo reciente de la CEPAL se ha anotado que, en 1973, 

pi 21% de las filiales de 7 500 empresas transnacionales en America Latina estaban 

localizadas en Brasil, un 19% se encontraba en Mexico y un 12% en Argentina. 10/ 

En el caso de Brasil, entre las 2 800 mayores empresas manufactureras, las empresas 

extranjeras tenlan en 1975 una participacien especialmente elevada en las yentas 

totales de equipo de transports (76%), productos metalmechnicos (71%), mhquinas y 

accesorios, incluidos los electricos (67%), productos de caucho (66%) y productos 

quimicos (62%). 11/ Para Mexico en 1970 se anotaba que un 40% de la produccien 

industrial correspondia a empresas transnacionales; un 35% de la produccien de 

bienes de consumo no duraderos, un 30% de in de bienes intermedios, un 62% de la 

de bienes de consumo duradero y un 36% de in de bienes de capital. 12/ En 

Argentina, un anhlisis de In inversion extranjera en el sector industrial muestra 

que en 1972 el 31% de la produccien manufacturers total del pais correspondia a 

empresas extranjeras. 13/ 

En realidad, no parece necesario abundar en estadTsticas acerca de hechos 

de conocimiento general. Las empresas transnacionales en America Latina crecen, 

10/ A.E. Calcagno, Informe sobre las inversiones directas extranjeras en America  
Latina, CEPAL, Cantiago de Chile, 1980, pp. 39 y ss. 

11/ CEPAL, America Latina en el umbral de los altos 80, op.cit., p. 200. 

12/ F. Fajnzylber, "Las empresas transnacionales y el sistema industrial de Mexico", 
Trimestre econOmico, Mexico, octubre-dielembre de 1975. 

13/ A.E. Calcagno, op.cit., p. 115. 



y junto con otras fuerzas, impuJsan un tipo de desarrollo imitativo consumista; 

a diferencia de lo que ocurre en los centros, este desarrollo es excluyente y 

vulnerable. En ere sentido, cualquier intento consciente de alterar la actual 

asignacien de recursos tend•e que sobrepasar no solo in resistencia de grupos 

internos de poder, sino tambien in oposiciOn de las empresas transnacionales. 

Es ail en este momento recordar las palabras del Dr. Prebisch: 

atribuyamos a las compahlas transnacionales lo que les 
corresponde, pero no nos olv:idemos del hecho que la responsabilidad 
principal por las desigunidaden grander y crecientes en la distri-
buciOn del ingreso no la tienen. las fuerzas externas. Estas desigual-
dades son el resultado de is fuerzas internas del desarrollo, fuerzas 
econ6micas, sociales y pollticas. La empresa transnacional tiene una 
gran importancia, pero el papel principal corresponde a los paises. Las 
transnacionales no podrian por su fuerza propia cambiar el sistema econ6mico 
o el padrOn de consumo. Esto depende de las decisiones de los gobiernos, 

de sus planes de desarrollo". 14/ 

Sin embargo, no son solo las consideraciones eticas - aunque sobradamente 

suficientes - las que obligan a considerar el cambio del estilo de desarrollo 

de America Latina. Hay tambien cuestiones econemicas cruciales relacionadas con los 

actuales problemas del sector extern() y con la posibilidad de una recomposicion de 

fuerzas dinAmicas para el desarroll ) futuro. 

b) 	La encrucijada del desarrollo por el sector externo: la vocacion importadora  

La proyeccibn externa del actual estilo de desarrollo de America Latina 

presenta problemas que no ]ran ado haciendo cada vez mes agudos, y para los cuales 

Jlficilmente no puede vislumbrar soinclOn sin que medie una accibn decidida e 

inteligente en favor del cambio del modelo de crecimiento. 

Declnraciones del Dr. Paill Prehisch en la ReuniOn de Personalidades de Alto 
Nivel, encargadan por las Nacioner Unjdas de estudiar el fenSmeno de las 
empresas transnacionales, cltado en J. Khakal, "Las empresas transnacionales 

en el desarrollo contemporeneo de America 	 ILPES, Santiago, 1979, 

p. 37. 



Es bien sabido que la industrializacion de America Latina se fue llevando 

a cabo desde las actividades mAs simples hacia las mAs complejas del punto de 

vista tecnologico y organizativo. En ese camino, se logro una gran diversificaci6n 

horizontal, la cual no fue acompafiada de un grado equivalente de integraci6n 

vertical y de complementaciOn intersectorial. Quedaron asi rezagadas las ramas 

de mayor complejidad tecnol6gica y de mayor dinamismo, particularmente las 

destinadas a producir ciertos insumos bAsicos, como productos quimicos y metalArgicos, 

y una gran variedad de bienes de capital. Se comprende que, si la modalidad de 

desarrollo se apoya en una industrializacion que imita la de los centros, y si se 

generaliza en los estratos mAs elevados de ingreso, el consumo de bienes 14F mayor 

complejidad tecnologica aumentarA con rapidez la necesidad de importaciones 

destinadas a suplir la falta de integration vertical y a compensar la falta de 

complementation intersectorial. En ese sentido, un estudio de la CEPAL sefialaba: 

"Hasta 1965 el crecimiento medio de las importaciones era 0.4 veces el aet 

product(); vale decir que a un crecimiento anual de 6% en el producto correspondla 

un crecimiento de 2.4% en las importaciones. En cambio, en el period° de 1965 a 

1973 in relaciOn entre ambos ritmos de crecimiento pas6 a ser de 1.3 en promedio; 

al mismo ritmo de crecimiento de 6% anual del producto corresponderTa ahora un 

incremento de 7.8% en las importaciones". Ahondando en este punto, el mismo estudio 

planteaba: "Hay un hecho m6s que agrava la situation: el coeficiente de elasticidad 

de las importaciones totales con respecto al producto aumenta en relaciAn con el 

ritmo de crecimiento. Es decir, no solo el coeficiente de elasticidad es mayor que 

in unidad y por lo tanto las importaciones tienden a crecer mAs rApido que 

el producto, sino que ademAs esta situaciAn se agrava a medida que el ritmo 
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de crecimiento se acelera, por cuanto aumenta tambien el mismo coeficiente 

de elasticidad". 15/ 

Junto con aumentar la necestdad de importaciones, hubo un cambio en la 

composition de las mismas, lo que dinminuy6 todavia man el campo de action 

de in politica econemica convencional. De hecho, entre 1960 y 1975 in participation 

de los bienes de capital en las importaciones totales se eleve de 20% a 23%, in 

de insumos basicos de 34.7% a 39.4%, y in de combustibles de 8.7% a 14.1%. 16/ 

La creciente rigidez de la pauta. de importaciones en el actual estilo de desarrollo 

significa que cualquier disminucien de ellas va en desmedro del nivel de in actividad 

econemica y, sobre todo, del ritmo de formation de capital y crecimiento, amenazando 

ast la posibilidad misma de supervivencia de ese estilo. 

Ciertamente, las causal coyunturales que podrian explicar ese comportamiento 

del sector externo son diversas. 17/ Sin embargo es indudable que su trasfondo 

estructural tiene que ver con la existencia de patrones de consumo muy dinAmicos, 

derivados de la concentration del Ingres°. En la medida en que aumenta el ingreso 

en nuestros paises, los sectores intermedios y alto, cuyo peso es decisivo en la 

demands efectiva, satisfacen sus necesidades mas simples y pasan a crear una demanda 

que se concentra preferentemente en bienes mas complejos, los cuales provienen en 

gran proportion del exterior, o bier exigen un alto contenido importado, en el ens° 

de producirse en el pals. 

15/ Ese comportamiento es todavIn mAs delicado en. algunos paises de in region. En 
el Brasil, entre 1965 y 1973 las importaciones crecieron con una velocidad que 
casi duplic6 el crecimiento del producto. En la Argentina, a partir de 1966 y 
hasta 1972 el ritmo de crecimiento de las importaciones fue aproximadamente 
1.8 veces el del producto. Verse CEPAL, IntegraciOn econOmica y sustituciOn de  
importaciones en America Latina, por Juan Ayza, Gerard Fichet y Norberto Gonzalez, 

Fondo de Cultura Econemicn, Melco, 1975, pp. 13, 52 y ss. 

26/ CEPAL, Statistical Yearbook for Latin America, 1978. 

17/ Sobrevaluacien de in tarn de enmbio, nflojamiento de la contention de las 
importaciones desde afuera de America Latina, incremento de las facilidades 

de 

financiamiento externo, otc. 
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Como contrapartida, la estructura de la oferta industrial evoluciona 

hacia un tipo de industria dinemica con elevada propensi6n a importar, en 

is cual predominan las empresas transnacionales. 

Vale la pena, en este punto, detonerse a considerar el significado de 

la propiedad extranjera sobre las industrias de mayor dinamismo relativo, y 

los efectos que esta tiene sobre los desequilibrios del sector externo. Desde 

luego, es importante observar que la demanda de importaciones registrada para 

las filiales de empresas transnacionales no siempre parece obedecer a las nece-

sidades tecnicas de contenido importado del tipo de bien que producen. Podria 

suponerse que un porcentaje de las importaciones sobrepasan las necesidades 

efectivas, y configuran asi una especie de "vocaci6n importadora" que favorece 

a los intereses globales y de lucratividad de la empresa mundial. Como se 

comprende, ello se suma a la dependencia de las importaciones que el propio estilo, 

per se, impone, agravando el cuadro de desequilibrios del sector externo. 

En el caso de Mexico, se ha observado que las importaciones de las empresas 

industriales extranjeras constituyen cerca de la mitad de las importaciones de 

bienes de capital del sector privado; como ese porcentaje es mayor que la 

participacital de esas empresas en la producci6n industrial, puede concluirse que 

su coeficiente de importaciones es mrls elevado. Una estimacien de las importaciones 

de bienes intermedios le asigna un coeficiente (importaciones de bienes intermedios/ 

valor bruto de producci6n) de 7.8% a las empresas transnacionales y un 3.4% a las 

nacionales; para el total de las importaciones este coeficiente (importaciones 

totales/valor bruto de produccion) era en 1970 de 11.9%, en el caso de las empresas 
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transnacionales y de 5.1% pares el conjunto de las industrias. Por otro lado, 

es importante observar que el comportamiento de las empresas transnacionales en 

relacitm a las exportaciones suele ser poco dinAmico. En colsecuencia, el sector 

transnacional de la economia presenta deficit comerciales recurrentes: en el 

periodo de 1970 a 1973 el diq'icit comercial promedio de las transnacionales 

constituy6 un 47% del deficit comercial total de la economla mexicana. 18/ 

En el caso de Colombia, en 1971 el 93.5% de las importaciones de las empresas 

industriales correspondla a aquellas en las que el capital extranjero superaba el 

49%. Por otro lado, el saldo entre exportaciones e importaciones de las empresas 

industriales de capital extranjero mostr6 un fuerte deficit: 196.2 millones de 

(Mares, cifra que debe comparaTse con la del deficit del balance comercial del 

pats, ascendente a 192.3 millones. 12/ 

De hecho, el problema crucial es que esa tendencia a importar de las empresas 

transnacionales frecuentemente va de la mano con una actitud reacia a exportar, lo 

que da origen a fuertes deficit de comercio externo. Como se comprende, este 

trabajo no pretende criticar el hecho mismo del. mayor peso relativo de las 

importaciones en los sectores transnacionalizados, el cual podria explicarse por 

razones de ubicacion en la estrustura productiva, del. tipo de bien que producen, 

etc. Si se quiere destacar que esas importaciones no siempre corresponden a la 

estricta necesidad de los procesos productivos, por un lado, y, por otro, que la 

renuencia de las empresas transnacionales en relacion con las exportaciones, como se 

very mess adelante, significa que el peso de esas importaciones deteriora las 

18/ Vease Fernando Fajnzylber y Trinidad Martinez Tarrag6, Las empresas  
transnacionales. Expansion a nivel mundial y proyecci6n en la industria, 

Mexico, D.F., 1975, pp. 520 7 cc. 

Vease Calcagno, A.E., op.cit., p. 54. 19/ 
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posiciones del sector externo de los paises. Es as como una investigaci6n 

reciente para el caso de Chile demuestra que en 1979 el balance comercial de la 

totalidad de las empresas transnacionales que operaban en el pals arrojo un saldo 

negative de 234 millones de dalares, que se eleva a 334 millones si se excluyen 

las empresas mineras; dicha cifra representa el 38% del saldo negativo total del 

balance comercial chileno. 20/ 

Las comparaciones entre empresas transnacionales y empresas nacionales que 

no son ajustadas por tamario senalan que las empresas transnacionales importan mas 

del doble que las empresas nacionales; sea ello medido como la relaciOn entre 

insumos importados e insumos nacionales o como importaciones/producci6n. Al 

ajustar una muestra por tamalio dentro de los diversos sectores industriales se 

obtiene una diferencia tambirm sistematica en el mismo sentido, pero menor: las 

importaciones representaron el 20% de los costos totales de las empresas 

industriales nacionales y 24% de dichos costos de las empresas transnacionales 

industriales comparables en Chile en 1978. 21/ Esto indica que, aun en condiciones 

de mayor comparabilidad las empresas transnacionales tienden a importar mas que 

las empresas nacionales. 

Desde otra perspectiva on importanie observar que en un alto porcentaje las 

importaciones de las empresas transnacionales se realizan con una "racionalidad 

empresarial" que corresponde sbio a on intereses de la empresa mondial, a traves 

de operaciones realizadas deniro de una minma firma, entre sus diversas filiales 

o empresas conexas. 

20/ V6ase Lahera, E., La resencia de las empresas transnacionales en Chile, 
Unidad Conjunta CEPAL CET de Empresas Transnncionales, CEPAL, investigacibn 
en curse. 

21/ Los datos son produc to de nnri i rivestigacan do Ismael Cardenas que se 
realiza actualmente en In Unidad Corinnia CEPAL/CET de Ihpresas Transnacionales. 
Vase Lahera, E., kentes del comercio exierior en Am6rica Latina, CEPAL, 

diciembre de 1980. 
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El cuadro 1 permite observar clue en algunas ramas industriales del sector 

rnoderno de las economias de Mr,xico y Brasil - dos casos sobresnlientes de 

penetracien de empresas transna ion Les en la crencirm de sociedades de consumo - 

los porcentajes do "importaciones cautivns" de materjas primas, realizadas por 

filiales a sus casas matrices t•ansnacionales norteamericanas, alcanzaron en 1972 

promedios de casi 58% del total de las importaciones de esos bienes, on el primer 

caso, y casi 50%, en el segundo. 22/ 

Ea preferencia de las emprcsns transnacionales por importar mediante operaciones 

intrafirma se amplia si se connide•a in cuantin de sus importaciones desde el pats 

cede de su matriz. Act, por ejemplo, las importaciones desde Estados Unidos, 

Alemnnia y Jap6n realizadas por subsidiarias de transnacionales de estos paises 

instnladas en Mexico representaron •espectivamente, el 714, 81 y 94 por ciento 

de las importaciones totales de estas subsidiarias en 1972. 23/ 

Por otro lado, en lo que se refiere a las importaciones de bienes de capital 

erectuadas por las filiales de las trannnacionales n trnves de operaciones dentro 

de la misma empresa en Brasil se coustat6 non sustitucirm de importaciones actuales 

o potenciales (en "consumo" 	corte plazo y en in producciOn a largo plaza) al 

revs, en el sentido de favorecer la demaniia de importaciones en detrimento de in 

as it produccirm nacional. 24/ 
	

de,.ir, no silo exi 	por parte de las 

transnacLonales, una pronens6n 	9riportar; ademrls, 
	gran proporciOn de esas 

importaciones corresponde a operas Hones internas de in misma empresa transnacional, 

Las inversiones extranjeras provenentes de fthales de Estados Unidos en 

Brasil •epresentaban el 30.11 de las inversiones extranjeras totales en 1977 

Y '1 72.2% on 197pares to eonoml.a mexicana. Vase A.E. Calcagno, op.cit., 

pp. 41 y ss. 
Vase Fajnzylber, F., Las empiesas t•nnsnacionales. ExpansiOn a nivel mundial  

y proyecci6n en la industria mexicana, COMAGlYT - 	Mexico, 1975. 

Vease P. Malan y Regis Bonelli, "Os Limites de Possivel: Pelotas sobre Balanco 
de Pagamento e Industries nos Hnos 70", en Pesquica e Planejamento Econbmico, 

volumen G, agosto de 197(, Lt;  2, 1P A, Rio de Janeiro, pp. 390 y ss. 
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Cuaciro 1 

BRASIL Y MEXICO: FUENTES DE LOS INSUMOS IMPORTADOS POR 

FILIALES DE TRANSNACIONALES NORITAMERICANAS, 1972 

Importnciones totales de insumos 	 Importacionesdecasas matrices 

llama 
	

(millones de glares corrientes) 	 (porcentajes) 

Brasil Mexico Brasil M$xico 

Maquinaria no elgctrica 73.2 ... 75.5 • • • 

Mnvinarin el6ctrica 43.3 34.3 28.6 43.7 

Equipo de transports 13.9 164.5 64.0 79.6 

Industria quimica 120.4 115.0a/ 43.4 33.8 

Otras 25.9 47.1 

Total 276.7 360.2 50.1 57.7 

Puente: U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, SObcommittoe on Multinational Corporations, Multinational  

Corporations in Brazil and Mexico: Structural Sources of Economic and Non-economic Power, US Government 
Printing Office, Washington, D.C., agosto, 1975. 

n/ Excluye industria de caucho. 
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drindose asi in posibilidad de que los precios fijados porn las importaciones de 

ln.,umos y bienes de capital puedan ser considerablemente distintos a los vigentes 

en el mercado internacional. 

De hecho, puede comprobarse que se ha generalizado la prActica de fijacion 

de "precios de transferencia" en el. comercio dentro de una misrna empresa 

transnacional, que 6ste puede ejercer efectos muchas veces orris importantes que los 

de las transferencias financieras p•opias de su actuaciOn en los paises 

latine•mericanos. El mecanismo de fijaciOn de precios de transferencia permite 

que la empresa transnacional promueva sus intereses a nivel mundial - en particular 

su •entabilidad mundial - en detriments de los intereses econOmicos nacionales de 

los poises en los cuales opera. 

Asi por ejemplo, se pueden establecer precios de transferencia dentro de una 

empresa transnacional con el fin de "reducir al minim° los pagos por concepto de 

dividendos e impuestos a los accionistas y a las autoridades locales; para sacar 

el rAximo provecho de las subvenniones y bonificaciones del Estado; para eludir los 

controles nacionales sobre in repairiaeiori de utilidades; para la protecci6n o espe-

colacion cambiarias, o para acurular saidos de caja en determinados poises; o como 

instrumento de politica de mercado para eliminar in competencia local", 25/ etc. 

En un estudio realizado en Colombia acerca de in industria farmautica, se 

conelny6 que del total de envies al exterior "ins utilidades declaradas" por las 

filiales de las transnacionales representaban on 3.4%, las regallas por asistencia 

trcrica us 1t%, y in sobrefactu•aci6n in impresionante cifra de 82.5%. Por otro 

lado, "de 19 empresas farmaceuticas extranjeras estudiadas en Chile se encontr6 

Vase UNCTAD, Transacciones internas de la empresa transnacional y su  
repercusibn en el comercio y el desarrollo, Serie de informes N92, mays de 

1978, PP- 5 y ss. 
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quo en seis de ellas la sobrefacturacitn oscilaba entre 0% y 30%; en otras tres 

variaba entre 31% y 100% y en diet la sobrefacturaciOn superaba el 100%". 2.61 

En otros sectores econOmicos, cuyos insumos presenten un mayor grado de 

cstandarizaciOn y exista una oferta internacional m6s diversificada, los nivelep 

To fijaciOn de precios de transferencia pueden ser menores. Sin embargo, para 

iener nna idea de sus efectos sobre in Casa de rentabilidad real, puede hacerse 

un ejercicio hipotetico sabre la base de supuestos de sobrefacturaci6n. 27/ 

Sunongamos que los insumos importados representen un 20% del valor de las yentas de 

las filiales; que el sobreprecio sea tambitn de 20%, y que las yentas representen 

aproximadamente el doble del capital invertido. En esas condiciones se concluye 

qua in utilidad obtenidn par esta via corresponde al 8% del capital invertido. 

Si a in rentabilidad promedio declarada par el Departamento de Comercio de 

Estados Unidos - 11% - se agrega este 8% y el 2 a 3% correspondiente a regalias, se 

obtendria una rentabilidad real aproximadamente igual al doble de la nominal. 28/ 

Frente a esos problemas, de fijnci6n de precios de transferencia e imposicitin 

de prT'acticas restrictivas de comercio, de dificil control par parte del pais 

anfitribn, los paises en desarrollo vienen insistiendo en la necesidad de que se 

adopte un Codigo de Conducta para las empresas transnaciones, que las obliguen a 

abstenerse de esas prActicas, a in vez que las subordinen a las leyes, reglamentos 

jurisdicci8n exclusiva del pair anfitritn- 

26/ Vease F. Fajnzylber, "La empresa. internacional en in industrializaci6n de 
America Latina" en J. Serra, Desarrollo latinoamericano: ensayos criticos, 
F.C.E., Mexico, 1974, pp. 135 y so. 
Constantino Vaitsos ha mencionado porcentajes de 40%, 25.5% y 16.7% de 
sobreprecio para las ramas productorns de caucho, quimica y electrOnica, 
respectivamente. Vease "Transfer of Resources and Preservation of Monopoly Rents", 
Harvard University Development Advisory Service, mayo 1970, Anexo I. 

28/ F. Fajnzylber, "La emprena internacional on in •ndustrializaciOn de Amtrica 

Latina", op.cit.,  p. 136. 



9/ En {.t it rerordar clue tambii, in la dependencia energbtica de nuestros 

paloon r3e 
presents una imitneirm de in nrivilizaci6n montada a partir 

de 1 dblar el ba•ril de prim 	o". En eferto, America Latina utiliza 

artualmente nada mrJo que 7f de ou potential energbtiro hidroelectrico, 
mientrao un pals comp Brasil depend° de to energla a partir de hidro- 

rarburos en mAs de W. Vr!a 	Goldenberg, J. , "Estratbgia energrrtica 

pars p•loes desenvolvidon e em desonvolvimento" en Pesqui.sa e  
Planejamento Economico, 1[TA, Nn'), abril 1979, Plo de Janeiro, pp. 

8? y no. 

Aunque, evidentomente, la el-4).1 aribn y is areptac bn internacional de un 

( ..digo do Conducta para las empresan traysnacionales sea un proceso complejo y 

dlfiril, on el_ coal las naclones industriales no oponen a on control albs 

efertivo de eras co poraciones, in anidad de accibn que presenten los palses 

en dpi arrollo puede ser decisivn err su adopriOn. 

Retomando is perspectiva mris global. que apunta haria una encrucijada en el 

entilo actual de desarrollo, quedni en claro algunas tendencias que quizgis sea fail 

resnmlr: 

- el desarrollo concentrador y excluyente favorece y permite is existencia 

de una demands dinAmica en los sistemas; esta demands, dadas las caracteristicas 

de is estructura nroductiva de is industria latinoamericana, arroja altos y 

clocientes coeficientes de importa,  On; 

- en eras condjciones pain segair manteniendo altos tasas de crecimiento 

serla necesario seguir expandiendo las importaciones, coda vez mAs esenciales para 

el fanclonamiento de los sectoren dlr&licoo; 

- in presencia dominante de empresas transnacionales en is configuracibn de 

1 - patrones elitistas de consume y en is propiedad de grandes segmentos de los 

nec tor 	1, produrtivon prof uncti za 
era depondenrin externa, 29/ imponiendo is 
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racionandnd empresnrinl de empresa mundinl por sobre los intereses nacionales, 

partir do una vocaci6n importalora y de prracticas arbitrarias de comercio 

exlerior, en t‘ansneciones realizadns en el seno de una misma empresa; 

- existe animetrla entre In expanni6n de las importaciones y la generacion 

le capaHdad de page a t caves del numento del valor de las exportaciones, como 

lo demuestrnn los niveies cada von mar; elevados de absorcion de financiamiento 

externo y in consiguiente expansi6n vertiginosa de la deuda externa: 115 mil. 

millenes de d6lares on 1978 contra 53 mil millones en 1974, tomando en cuenta 

solamente aquellos patses Tatinoamericanos no exportadores de petr6leo. 30/ 

La redefiniciOn del estilo del desarrollo y el papel  
de las empresas transnacionales  

En el conjexto deserito - de distorsiones innceptables en el piano interno 

de cantIndiflciones que se agudizan en el piano extern.° - resulta forzoso 

considerar la necesidad de una redefinici6n de In modalidad de desarrollo 

do in region. 

EFH secci6n pretende explornr nlgunan pwilbilidades y caminos de recomposiciOn 

de In dlnhmicn del ereeimiento. fr pretende examinnr las dimensiones quo pueden 

ener el mercndo rxterno, t7)11() do lw; centron como regionn t, y el mercado int7rno, 

enInrde especinl atenci6n at rape] gn d o  emneiinn inn empresas trwmnacionnlen en 

) inch c')a do las posibilidades exnminadas. 

FEin nsi.metrla, como se verr.i en la seci6n signlente, tiene su origen real 

PH ln nsimetrla del comerelo exteri.or de hlenes produeidos por distintos 
scfores. Las exporlaeiones de productos h'3sicos en Am6rien Latina son 2.4 veces 

snperi.ores a 	imporineionee de ones mismos hienes; en el otro extremo, las 

exporlaciones de mannraellwas de In indnstria metnlmeermica conoljtuyen npenas 

e 1 U .A";( de i ns i mport.0f ()If 	rn' - p()) I i•Vase Norberto G0117;31tez 

Octavio IRodrigue7, Iii I L 	lto lnlinoamericano y la estrategia externa, 

CEPAL, 	 19YE,, pp. 8 	Tamhir-rn 0. Rodriguez, La Leonia. del 

suhdesarrollo de In 	 1i) xxi , 	, 1,F-:>() , pp. ;7'5T- 	;"1■7; 



'H ,.-T, nresa transnacional en las posibilidades 

' 	de 192 fl] 1(0 ri 	;73-r-r01.i-) se relaciona con dos Ordenes de 

nr nr13 p01H,cL quo 1 cc empresas transnacionales se 

(:);; 	le maor dinamismo relativo de la actual 

H-1 1 ,m,-111n:,te de denrcoHo, osoc Lu ni preguntarse que resistencia 

1, g. ,Ici6t! do recorsos quo alterara la actual 

n eo!..-1( ,n de fuerzas (11 	NO] 
	Por otra parte, el peso relativo del capital 

econorja'T 	 i ,,4ser; (pn-,  rtfis lion avanzado en la actual 

00 0 1 e n n -c- 	Irnpor 1 cci 
	1cipe en in defini.ci6n de las posibilidades 

	

ostllo: diiieilmente 	logic in encauzar una nueva dinAmica 

Mnr fr, en cie ii roTc 01r— ansnacionat 

Fl emerylo con  los centros: CH  mercado externo 

Pr' rize refrencj.a en la sen:Hn anterior a la existencia de una asimetrla 

el cr)mef---io exterior de rn i i nn atina. con los palses centrales. Dicha 

-;- imet_ria or produce como consocHen
- ja To la estructura productiva de la industria 

latamo 	 de yuiH ,• !_as necosidades de ciertos insumos y bienes de 

cr“. 	le im-nolora ii4•12 eomlan 	 la especializaciOn de la regibn en el 

;1 diviH6n 1erm • inn1 dce trabajo es de tipo intersectorial: 

nYPm-la 	t i]: 	en algonos sectores (productos bAsicos, bienes 

• 	 In: Poo:-  nt 	
-ae i !.:)n no muy compleja) to cual condiciona 

enpeci.plizacirm implica que se exportan 

''hcr 	
deber importnr productos de las industrias 

macho m°13 dirmica. 

t::11 	Ofl 	0010 	 N 	
el d0nii1ibj0, ugravado - como ya se 

Ir0n 	p-rflr'!)-:in de 1 -n 	, — ion do Iii:: 
iransnacionales, y la posibilidad de 



seguir creciendo queda conlicionada por In capacidad In absorciOn de financiamiento 

externe. Para mantener el crecimiento en el largo plazo es indispensable clue las 

divisos generndas por las exportaciones de Am6rica Latina crezcan por to menos a 

ritmo compatible con el servicio de in deuda externa. Esta situacion evidentemente 

exige esforzarse por aplicar estrategias exportadoras, las cuales pasan a ser 

vitales para in mantencion del crecimiento. 

fin embargo, on importnnte tenor una perspectiva correcta acerca del 

signifLado del esfuero exportador para distintos tipos de paises de in regiOn. 

En :n les paises menores, de mercado interno pequefio, las exportaciones representan 

un me/ ado dinamizador fundamental para las actividades internal, Pero sin dada 

no secede In mismo con los Wises de mayor tamano relativo. Para estos 

sigicado de las exportaciones no ester en la dinamizacibn de actividades internas, 

orno puede deducirse a partir del anAlisis del cuadro 2, en el cual se observa In 

halo relacir)n entre exportaciones y valor bruto de la producciOn para los Eros 

paises do mayor desarrollo relative y para la subregion andina. En 1974 solamente 

on el case do las industries metAlicas 14.1sicas en M6xico esa relacion logr6 

alcanzar in cifrn do 10%, la mas alta entre lodes los dem'as porcentajes. Para 

los pall-  on grannies los exportacionps constitoyen on element() vital en el sentido 

de pormitir absorber el financiamiento extern() gracias al cual pueden segoir 

manteni(Ado sus abultndas necesi dades de importaciones. 

MIalquiera sea In significariOn de los mercades de los centres para distintos 

tiros de raises de in regiOn on imporiante preguntarse males son las posibilidades 

in quo el nacceso a los mereodos" de las economlas centrales se expanda al 

ritmo reouerido por el desarrello do in oconomia regional. 

To d,..:1117-1 	sto y e ertamente pensistir.a, a to memo:; en el, medi ano 	,-zo , 

el predominie de los Tiroductes bsicos en inn expor t.aci.one:1 de la regibn. En. 
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Cuadro 2 

INDUSTIIIAS OANUt",CYJREPAS: RELACIrrES °'NTRE EXPORTACIONES Y VALOR BRUTO EN LA PRCDUCCION, 1974 

Argentina Brasil M6x2o 
Subregi6n 

Andina 

Productos alinemzicios, bebidas y tabaco 4.4 7).3 1.2 1,6 

Textiles, prandas de vestir e industria del cucr 5.0 6.5 4.3 3.9 

Industria de is madern, y productos de madera, 

incluidos lcs mu?bles 0.2 5.3 

Fabricaci6n de papel y productos de papel; 

imprenta y editorial 5.6 2.1 1.9  5.6 

Fabricacion de sustancias qufricas y productos 

quicos derivados del patr6leo y del carb6n, 

de caucho y plIsticos 4.6 1.5 6.5 7.2 

FabricaciOn de productos mineriles no mettilicos, 
excluidos los derivados del petr6leo y 	fr.?:rbn 1.8 1.3 3.3 2.9 

Industries metqi::as lAsicas 6.5 2.3 10.3 3.9 

FabricaciOn de produrtos metfilicos, raquinaria 

y equipo 6.9 3.5 6.2 1.8 

Total 5.2 3.2 4.4 3.6 

Puente: A;57.,boatilesFlintz!sinteorncai ns:1 	 lop6.-4zda de tin nuevo Ell& de relacionamiento extern: 

t 

Nets: SubregiOn andina: Vene7.uela, Colombia, 17 'ador, Pen;, Bolivia y CI 

petrOleo cri el caso de Venezuela y los ritales no ferrosos en los 

-Lilo. Se excluy6 a is refinaci6n de 

casos de Bolivia, Chile y Per6. 



	

1 	 eynorteciones de materias primes y combustibles representaron en 

eln,lun de 8)[:,% del total (47% de •aterias pri.mas y alimentos). Aun porn 

ino 	H'as;,.1 esLa proporcion es cercano al 75%; en Mexico en aigo menor, 

lcbido n Tris exportaciones de maquila. Por otra paTte, el comercio mundial de 

Aneles besicos crece murho mes lentamente que el de manufacturas; entre 1950 

in proporcion de materias primes y alimentos en el total del comercio mund i 31 

rsi-tentemente, de 4.6 a 19%, mientras que en ese mismo lapso la proporclOn 

	

ln 	.nufentures se eleve de 44 a 60%, y in de combustibles de 10 a 19%. No resUP - 

-own ento,  es surpr ndente que, en este marco de comercio mundial, las posiciones 

de America Latina hayan sufrido un deterioro ostensible. 31/ 

Eo• otre parte son bastante conocidas las vicisitudes, tanto bistericas come 

ncluales, quu tree consigo el baser el esfuerzo exportador en los productos beisiro. 

Pnrn nl, orrar nrgumentes de todos conocidos, bnsta con tomar en cuentn_ nlgunos 

nn td(c ient(77 reunidos por el Banco Mundial acerca de las perspectivas de las 

eportncloner mundiales. El. cuadro 3 deja ver claramente que las posibilidades de 

prims en del comercio de productos lAsicos seren excedidas con creces por las 

reHivns de crec miento de is exportaciones de manufactures; esto no quin 

lne or des,-onozcan los posibilidades coynnturales de obtener impel-tortes 

evLos on iris exportaciones de productos besicos sobre todo considernndo ln 

liversifinclen de los productos que la region puede exporter. 

11/ Ve.nae CLPAL, America Latina en el umbral de los aEos 80, op.cit., 

pn. 108 y 



Cundro 3 

TASAS DE CREC]XIENTO DE IBS EXPORTACICA\ES 	PUBPOS PRINCIPAL. TEDENCIA iiLSTMICA Y PROYECCICYNLS 

nonstarter de 1975) 

Munjo Mundo Paises en Paises en 

Expartociones de los 

pa4L9s en desarrollo 

Participacitn en 

el increment° 

1(360- desarrollo 197- desarrollo A.feentajes) (porcentajes) 

1975 1960-1975 1935 1975-1985 
1960 1975 1985 

1964- 
1975 

1975- 
1985 

Combustibles y ar.ergie 6.3 6.2 3.1  3.4 Y) 40 30 42 18 

Productos agricolas 4.2 2.6 4.4 3.1 43 27 20 16 12 

Minerales no metglicos 3.9 4.8 4,' 5.8 7 7 7 6 6 

Manufactures 8.9 12.3 7.9 12.2 11 26 43 36 64 

Total 7.1 579 6.4 100 100 100 100 100 

Fuentes Vorld Bark, World Development heport, 1976; citado en Anibal Pinto, La internacionaliTe_cilin y la 
b6siyeda de un nuevo 25.tr6n de reiscionamiento externo: razonehalliEoLl olcionry;, aPAL, 1979, 

p. 32. 
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Desde otra perspectiva (y poniendo en el escenario al principal protagonista) 

Ho puede descanocerse que los exitos en la exportaciOn de productos b&sicos no 

estan ajenos a la actuaciOn de las empresas transnacionales. Tanto en la producciOn 

de algunos rubros de alimentos como en la comercializaciOn de las materias primas de 

comercio mAs dinemico, la empresa transnacional tiene frecuentemente un papel 

principal, y es capaz de captar una participaciOn relevante en las ganancias del 

nomerc i 

Sin embargo, puede suponerse con cierta seguridad que la estrategia exportadora 

de AmOrica Latina no se sustentarri en el dinamismo eventual de los productos 

blasicos, a no ser que ocurran modificaciones extraordinarias en los precios; aun 

asi, se tratarla de fenomenos parciales, ciclicos o coyunturales. 

En cuanto al comercio de manufacturas, las exportacione6 de America Latina 

se expandieron en el perTodo 1955-1975 a una tasa anual promedio cercana al 17%, 

en precios corrientes. La participaciOn de ese rubro en las exportaciones 

totales evolucionO de 8.7 a 23.6% en el pertodo 1965-1977. Para los paises 

grandns, responsables de casi 70% de las manufacturas exportadas por in region, 

In proporcien de las exportaciones de manufacturas en las exportaciones totales 

alcanze a 3 
	on 1977; en ion paTnes medianos esa participaciOn no sobrepasO el 

8%. Las cifras correspondientes al Mercado Comnn Centroamericano son altas 

obviamente por la actuaciOn del comercio intrarregional. (Vease el cuadro 4.) 

Esas cifras muestran claramente una tendencia positiva, en el sentido de que 

existe un mayor grado de industrialzaciOn de as exportaciones. Pero quiz'As el 

panorama sea mes completo si se analiza el cuadro 5, en el cual se muestra, 

por ngrupaciones de paises, la composiciOn de las exportaciones manufactureras. 

Los resultados no Megan a sorprender. Casi el 90% de las exportaciones 

totales de la region de productos mothlicos, maquinaria y equipo proviene de los 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACINES DE MANUFACTURAS Y PROPORCION DE ESTAS EN EL TOTAL DE 
MERCADERIAS, SECAJN GRUPOS DE PAISES EN 3;965, 1970, 1975 Y 1977 

(PorceritA222.)bre valores fob) 

Grupo ."e paises 

Origen de las exportaciones 
cb,  manufactures 

Proporci6n de las neAufacttras en 
las exportaciones de mercaewies 

0110.0••••*.01, 4 

1965 	3)70 1975 1977 1965 1970 1975 1977 

AmL-ice Latina y el 3aribe 100.0 10.0 100.0 100.0 8.7 15.3 19.0 23.6 

Grendes a/ 57.9 62.6 68.1 69.9 33.8 25.4  31.9 33.0 

Medians b/ 14.0 10.5 12.4 12.7 2.7 3.8 6,3 8.0 

(MeIianos excluida Venezuela) (9.6) (9.1) (10.8) (11.1) (4.5) (6.5) (16.4) (17.0) 

MCCA c/ 15.2 13.6 8.6 8.4 19.4 28.7 26.0 21.8d/ 

Otros paises pequenos de 
Amgrica Latina e/ 4.1 2.3 2.3 3.1 9.1 7.6 6.6 11.2 

Caribe f/ 8.7 10.9 8.6 5.9 10.7 22.4 17.5 16.6 

Fuente: Anibal Pinto, Internacionaliztlli6n y la bfisqueda de un nuevo patrdn de relacionamiento externo: razones, 

oelimsLaciones, CEPAL, 	p. 40. 

a/ Argentina, Brasil y M6xico. 
b/ Chile, Colombia, Pere, Uruguay y Venezuela. 
c/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
d/ Cifras parcitlmente estimadas. 
e/ Bolivia, Ecuador, Paraguay y Repfiblica Dominicana. 
f/ Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tabago. 
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Cuadro 5 

AFRICA LATINA Y EL CAROL: ESTRUCTURA Y ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES 
DE MANUFACTURAS SEMI TIPO DE PRODUCTOS Y GRUPOS DE PAISES, 1975 

(Pamat8LTEITElvalor fob) 

Grupo de paises 

. 	Estructura Origen 

Manufac- 
turas 

De 
consume 

no 
duradero at 

Inter-
medias 

b/ 
-- 

Producti 
mettilicos, 
mequinaria 
y equip° c/ 

Manufao- 
turas 

De 
consumo 

no 
duradero 

Inter- 
medias 

Productos 
metelicos, 
maquinaria 
y equipo 

America Latina y el Caribe 100.0 39.5 32.3 27.3 100.0 100.0 100.0 100.0 

Grandes d/ 100.0 41.0 23.8 35.4 68.1 71.0 48.7 89.4 

Medians e/ 100.0 40.5 45.7 13.5 12.4 12.5 16.9 6.1 

MCCA f/ 100.0 40.9 48.4 10.7 8.6 8.9 12.6 3.4 

Otros paises pequenos de 
America Latina g/ 100.0 66.9 32.4 0.7 2.3 3.2 1.9 0.1 

Caribe h/ 100.0 20.4 76.4 3.1 8.6 4.4 19.1 1.0 

Fuente: Anibal Pinto, Internacionalizacidnj la bfisqueda de un nuevo patr6 de relacionamiento externo: razones, - - 
/Tliiros y  opciones, CEPAL, 	p. 41. 

a/ Incluye textiles, prendas de vestir, calzado, muebles, imprenta, editoriales o industrias conexas, productos 
alimenticios, bebidas y manufacturas de tabaco y otras industrias manufactureras. 

b/ Incluye madera y corcho, papal y productos de papel, industries quimicas y productos plfisticos, productos de 
caucho, objetos de barro, loza y porcelana, vidrio y productos de vidrio, otros productos no metfilicos y 
hierro y acero. 

c/ Incluye productos metelicos, maquinaria y equipo de transporte, y equipo profesional y cientifico. 
d/ Argentina, Brasil y Mexico. 
e/ Chile, Colombia, Perm, Uruguay y Venezuela. 
f/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
gl Bolivia, Ecuador, Paraguay y Repftlica Dominicana. 
h/ Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tabagp. 



pa'Hes grandes. Por otro lado, es tambian predominante in participation de este 

tip() de paises en la exportaciOn de bienes de consumo no duraderos. Para los 

'Daises medianos y pequeflos,Jas posibilidades dinamicas estan hasta ahora en las 

exportaciones de bienes de consumo no duraderos y de bienes intermedios. 

Conviene preguntarse ahora si dichos bienes mss livianos y los de tecnologia 

rris avanzada tendrhn un acceso a los mercados centrales compatible con el axito 

de las estrategias exportadoras de los distintos paises de la region. Se 

censiderarh en primer lugar el caso de los bienes mss livianos, que son exportados 

tanto por los paises chicos coma per los grandes. 

Evidentemente, esos bienes constituyen exportaciones de alto interes para 

regiOn, pues en su caso asta tiene ventajas comparativas naturales o adquiridas 

a partir de su proceso de industrializaciOn; la dinamizaciOn de sus yentas externas 

puede significar un poderoso aporte de divisors al sector externo. 

Es cierto que en este camp° varios rubros de exportaciOn presentaron exitos 

rotundas en el Ultimo decenio, lo que podria dar la idea de que existe una veta 

segura para el cambio de la insercian tradicional de la region en los mercados 

externas. Sin embargo, las condiciones en que se dio dicho acceso a los mercados 

exernos permiten concluir que en esas exportaciones "nada hay peor que el axito", 

coma decia Anibal Pinto en un trabajo reciente. 

En efecto, en la medida en que las exportaciones latinoamericanas de algan 

bien van alcanzando magnitudes que las convierten en competidoras significativas de 

las industrias locales de los paises centrales, dichos paises comienzan a restringir 

sus import:aciones. 32/  El fenOmeno proteccionista ha alcanzado una magnitud y una 

32/ Son casos suficientemente conocidos los ocurridos con las exportaciones de 
textiles, calzados, carne para el Mercado Comilla Europeo, acero, zinc y un 
sinnflmero de productos, liegando hasta a imponerse restricciones a las 
exportaciones de orquldeas de Colombia. 



extersi6n que hacen coda vez mAs difloji. el t>xito de una estrategia exportadora 

do in regi6r en lo sue so refiere a una gran variedad y cantidad de productos. 

, proticas utili7adas son riug diversas, y van desde la protecci6n 

arance aria efectiva, que poco time que ver con la nominal (conic) se observa 

on el r ladro 6) Basta In 1,1posicirm de restricciones cnintitativa 	derechos 

compensatorjos, rato dife •encial a 1111(a. Latina, deTechos m6v1les, etc. 

Si es_os instrumetnos no fueran plenamente eficaces, so imponen convenios 

bilaterales y restricciones "voliultarias" a sus propias exportacionos par parte 

de algunos poises de la region. 

No en este el moments de trata• este fenOmeno, y el aborda• las variadas y 

a veces L.naginativas formas de proteccionismo ejercidas por los centres 

excederl.a los limites del presente trabajo. 33/ Pero sl es de vital importancia 

darse cuenta de quo cualesquiera sear sus justificaciones - y las hay de muy 

variada Indole, desde in "estanflaci6n" hasta probiemas de desorganizacin de 

mcrcados, pacando por el_ poder de negociacion de 	sectores relativamente 

rezagades - el proteccionismo amennza 	postbilidad de quo America Latina pueda 

uprovechar sus vortajas comparativas de comercio. Uacia el futuro no se visiumbran 

cambtos favorable;, podria m5s bier anticiparse que, mientras las economias 

centrales enf r enten gases de crecimionto rrodestas, y se mantengari los problemas 

i 	 n nflacionartos y de reorgaizaci.6n do sectores productivos menos dinnicos, el 

fenomono del "comercio fibre condii 	" conode tender mAs Bien a agudizarse. 

'7),3/ Hay abundantes publicaciencs sabre el tema. Algunos estudios recientes se 
-,,,, 

pueden encontrar en in Pevista de SEPAL, N9 6, de agosto de 1978, 8,de 
agosto de 1979 y 10, de abril de 1980; son respectivamente, los trabajos de 
Pedro Mendise, "ProuoccLonismo y jesarrollo; Gary Sampson, "El proteccionismo 

c,pntemporAnoo"; y Pedro Mondi7ro, n'F,Ur-wi,C10110C7,  de marlufacuras". 
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Cuadro 6 

PROMCCION ARAM MARIA NOMNAL Y EFECTIVA APLICADA PO- LOS PAI5LS DESARROLIADOS A 

HEVES IFFORTAV7ES EN LAS EXPORTACIONES DE AMERICA LATINA 

(IlEcalfj:s) 

Estados Ur idos Comunidad Ec-016.mica E•ropea Jap6n 
-------- 

Protecci6n 

nominal 

ProtecciOn 

efectiva 

P•oteccity:4 

nominal 

Pctecci6n 

efectIva 

Protenci6n 

nominal 

Protecci6n 

efective 

Alimentos elaborados %7  22.1 13.3 a/ 27.9 68 

Textiles y sus confecciones 23.8 42.5 14.5 40 15.4 45 

Industries ligeras 9.4 24.1 7.2 15 10.3 26 

Industries Inds complejas 6.7 16.2 8.8 22 11.0 22 

Puente: Amgrica Latina en el umbral de los 80, E/CEPAL/G. 1106, noviembre de 1979, p. 121. 

a/ No se dispone de datos. 
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En to quo se refiere a productos de tecnologia ms avanzada, is Casa media 

de protecci6n viene bajande constantemente desde 1950, A. traves de varias 

aegociacienes multilaterales (negociaci6n Dillon, Ronda Kennedy, Ronda Tokio) 

e-ho eaises desarrollados lograron diaminuAr la tasa media sobre los productos 

graeades Jo 50% en 19750 a 9% en 1967- 3-c/ Sin embargo, aqui se manifiesta una 

eeiracaja en las relaciones centro-periferia. "Se ha liberalizado 	aquello 

OCT6172 la periferia no tiene par abora ventaias comprativas debido a la superioridad 

t5cuica y econ6mica de los centros, que no manifiesta sabre todo a traves de ins 

transnacitrales, Y escePan a la liberalizaci6n defendidos per diferentes formas 

de —teccionismo - aquellos bienes manufacturados (y tambien primarios) donde in 

periferia tiene YenLajas comparativas a podria tenerlas fAeilmente gracias a sus 

propiss cmpresas", :25/ 

-1mn. embargo, podria argliirse que, si los bienes de tecnologia ms avannada, aue 

no transar fundamentalmente entre los centres, estln sujetos a grav°711enes bajos, 

iAmerica Latina -- o al menos, sus paises de mayor desarrollo relative - tendrian 

mpertantes posibilidades de expandir las exportaelones en esos rubras- 

En esa materia, se bane indispensable ana vez ms considerar el papal do is 

transn.acional,  En in regi6n, in pr6ducci6n de manafacturos de tecnolegia 

aysnzada dependo, en proporci6n mayoritaria, del control extranjere, Come ye 72 

en otra paste de este trabajo, son. fundamentaimente los sectores din5micos, 

modernos, de les paises latinaamericanos los que acogen a las filiales extranjoraz, 

y-  Per ello, las posibilidades de quo las expertaciones de America Latina. on ese 

Fcelca, Estades Unidos, Francia, Japon, Len Paises Bajos, el Peino Urri.do 

la Peplablica Federal de Alomania y ,Euecia, 

P- Prebisch, Hacia una teoria „. ap.eit., p, 200, 



rttoro rtgresen al selecto conjunra 	los raises centrales dapenden en 	an 

del pnente que puedan tender las empresas transnacionales. 

Una vez ms es pertinente prernntarse Si el inters de la empresa mundial 

,eoincide con Ths objetivos naionales de dinamizar ese tiro de exportaci6n. 

E,1 primer ingar, es ri.iporL-.Tte congicterar Tie la empresa transnacieral 

Latina se muestra r6s Pion reacja a la eaporf-.aci6n- Ha ingre7ado 

■.);11-0E7 palnon bnFeando ante  teL., 	 mcrop6licac que le permitan 

nOmadainente del mel- coio iaterno, sin comretencia o coo una competeneia 

tuare:17--1, 71 cuadto 7, quo refire doos -para. Brasil. y Mexico, cases sobresolientes 

presonoj_a. de transnacionales rr 1es sectores m6s dinmicos, demuestra claram-nte 

eno is porcentajes de exportaci,H on. esos sectores eras m&s bien insignificantes 

en 19727 no rinen case alcanzsban -jfras superiores a 8.2%, y los promedios naciorales 

pectivos on l3,/4 7i 4_9%, Lnc.rcia que ha persistido hasta ahora. En el 

uismo sentido es ilustrativo obsorvoo qua las exportaciones realizadas par las 

empresas transracionales de Estados 1-rtides irstaladas en el sector industrial de in 

in aini.'ea!ieron a sea° 6% de sus -yentas totales en 1976, acusando una 

dismlnnri6n notable desde 1966, ('pull 10 aleaflzaren  

Sin embargo, -t..davia mrls esnln cc,Ctriv es examinar los canalec a tra4s de los 

colon so realizan las expertacn de 1)Li-non de tecnologia mA.s avanzada- En 

c-e soWjdo los cu.?dros fE'.) 
	 en ohservar i7r?. en el_ coso de las filjales 

r3 emprczas transnacierales i. 	nHnnos en Aillrica Latina (ig?ase not 22), los 

;--ncenj_2=ies de e)Iport. acjones tel 	de algunas manufecturas quo se real 	
par 

del eemerce interne de las or—eras W.7111(11C17?C sobicpaF,en 7,% en ei caso (le 

cl 3dI on ol case do 1H in 	n-: 	(rromedios Riobales); c'-'11tra 

-nor' 01011 H. .oleecti';emt±c en 1(7±,0, Para Bran 1, can excepci6n de les 
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Cuadro 7 

BRASIL Y MEXICO: VENTAS DE FIIILIES re TRANSNACIONALFS NORIEAMERICANAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO, 1972 

(Millones de d6lares) 

Rena industrial 

Total de yentas Exportaciones 
Porcentajes de 

las 	exportaciones 

Brasil P16:dco Brasil M6xico Brasil M63dco 

(a) (b) (b/a) 
.1••••■•••••■■••■■•••••••••••••■••■••■••••.. 

Equipos de transporte 797 605 28 47 3.5 7.7 

Quimica 673 796a/ 6 33e/ 0.9 4.1 

Maquinaria no el6ctrica 382 ... 32 •• • 8.2 • • • 

Maquinaria elfictrica 346 350 18 29 5.1 8.1 

Otras 750 1 076 16 29 2.1 2.7 

Total 2 949 2 826 99 137 3.4 4.9 

Puente: U.S. Senate, Multinational Corporations in Brazil and Mexico: Structural Sources of Economic and Non-economic 

Power, US Government Printing Office, Washington, 1975; citado en M. Mortimore, El impacto de las empresas  

transnacionales sobre el comercio exterior de Am6rica Latina, 1980, anexo a este documento. 

a/ Excluido el caucho. 



Cuadro 8 

BRASIL Y MEXICO: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE FILIALES NORTEAMERICANAS, 1972 

(Millones de  dblares) 

 

Transacciones 
dentro de las 

empresas 
(porcentajes) 

Exportaciones a Estados Unidos 

Transacciones 
dentro de las 

cmpresas 
(porcentajes) 

Exportaciones 
totales 

(valores) 
Valores 

    

Brasil Mfixico Brasil Wocico Brasil Mfixico Brasil M6xico 

Manufactures 98.9 137.1 73.4 82.2 21.0 75.6 94.8 95.6 

Alimertcs 2.4 7.1 16.6 76.8 0.4 4.9 100.0 94.5 

Quimice 6.2 32.9 62.8 56.1 0.9 11.4 20.4 93.0 

Caucho 1.2 0.5 46.8 75.8 0.3 0.1 25.9 93.8 

Metales 2.7 2.4 8.2 55.5 0.8 1.9 0.6 56.1 

Maquinaria no egctrica 31.5 7.3 77.7 69.6 6.7 1.5 98.0 97.2 

Maquinaria elgctrica 17.5 28.5 79.6 89.4 5.3 21.2 100.0 99.9 

Material de transporte 27.5 46.5 88.1 99.9 2.6 33.0 100.0 100.0 

Instrumental tAcnico y cientifico 1.2 9.0 100.0 96.2 0.1 0.1 100.0 100.0 

Otros 3.7 1.2 98.2 78.6 346 98.2 

Fuentes U.S. Senate, Multinartiorationsin Brazil and Mexico: Structural Sources of  Economic  and Non-economic  

Power, US Government Printing Office, Washington, 1975; citado en M. Mortimore, El impacto de las empresas 

transnacionales  sobre el comercio exterior  de Amgrica Latina, 1980, anexn a este document:). 
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Cuadro 9 

1LA:;i1, Y MEXWO: 	 1.11-DUL;TRIALE.̀; 1.11TRAFIRMA DE FILIALE.9 

DE TRANSNACIONALES N0PTVtdft 	a/ 

(En rorcentajes 4e las 'port Lone:; tole) 

Mx ice Pestino do 

las eyportaciones 

1960 

Brasil Mexico 

1966 

Brasil 	Mexico 

1972 

Brasil 

lillid, ,:; h/ 80 109 

b/ 

 95 95 96 

Hirup,, 10 6y li5 3P 116 

Amhiea 	Latina Ci 16 3 45 66 70  

0tras 	.1reas b/ b/ 83 95 79 83 

Totill 68 
56 62 75 73 82 

Pichard Nwfarmer y 	
Mueller, Multinational Corporations in Brar.il 

and Mexico: Etructurni sources of economic and noneconomic power, Report 

to ihr ;ilbeommittee on Foreign Relations of the Committe on Foreign Relations. 

U. 	;',enate,157E PP- 77 y 129. 

111(0uye 90 (?.: 
in inver:;i6n direc La de Estados Unidos en Brasil y el 79'/J 

nnflxi jo 	n 19V:'. 

registharon ey.portaelones, 



1i '071 do met9te, alimentos 
	 exportacionen realizadas en el seno de 

nna eiTrnrega transnaoionat reor 
	11 siempre proparcioncs superiores al 50% de 

; a Yp, 
	Jriones totaten de csns 

	ales, llegando a eifras de 88% en material 

(]C .-.ranc;parte y a 100% on el raso 
	innt..umental l'ecnira y rientlfica. Para 

t-lxico el panorama es todavla 	droidor va que en nineni rubro los 

porcentajen de yentas dentro de 	(mi sm 	
transnacionales baja de 55%; en la 

rnma de maquinaria 
	 exce,  V. el (-1,5%, en iristrtunentat 1.'6cnico y cienti fico 

excede el. 96% y pr'.1cticamente a1r(insa un 100% en material de transporte. 
Cuando 

esas operaciones se renlizan can 	
casas matrices de las transnacionales, coma 

en el case de las expartaciones naca Entadon Unidos, ei comercio dentro de una 

misma firma asume proporriones Tio ''recnentemente sabrepasan el 90%, sabre todo en las 

ramas industriales de mayor dinamismo relativo. 

En esas circunstnncias, y a pnrtir del ejemplo representativo de las 

transnaeionales norteamericanas, 'n fArii concluir que las posibilidades de una. 

expansion considerable de las ventas externas latinoamericanas a los centros de 

productas de mayor dinamismo relat vo de merrado, pasan, ineludiblemente, par el 

•oncurso de in empresa trannna( anL, 	
se insertan dentro de su juego emprecarial 

global. 

In h-ia. participarion en 	
centrales de as exportaciones 

reg;onales de algunas rubros 	':on, 36/ nsi coma in f ecuente imposici6n 

de restricciones contractucles 
	"let can Jestrictivas do comercio que afectan 

ese tipo de expartacionen, ind 
	an quo ta prenencin de America Latina Como 

senelonar Tie las impartaciones docile America Latina 

1Crtriea v de equipos de transporte representaron 

e 	importaciones totales realizadas par los 

tados Unidas 	Jap6r (excluido intercnmbio 

, Trade by Commodities, Market Summaries: 

30/ A titula de eiempla ne 

de maquinarin etr,ctriea, Ho 

respeetivamente I?, 
palses denarrallodon - (7: 

regional) en 1575. Vr,ase 

Imports, vol. T., 15Y5. 



paTicipe del comercio din;m co de los centres no encuentra eco en los intereses 

c las empresas transnacionales, agente privilegiado en one campo. 

b) 	La Iltegracion: el mercado regional. 

La consideraribn 	mercado intrarregional de Amtrica Latina crece en 

importaucia si se riene en nuenta la ptrdida ci stematira de gravitacion relativa 

quo ha experimentado la regiOn en e] comercio mcndial. Entre 1960 y 1977, la 

participacion de Amtrica Latina en las exportaciones mundiales se redujo de 6.2% a 

5%. Mientras tanto, en el mismo perTodo las exportaciones de paises latino<mericanos 

a la regi6n se el_evaror a cc ritmo casi tres vecee superior al ritmo de crecimiento 

de lan exportaiones hacia fuera de la regiOn, ampliando su participaci6n en el total 

do las exportaciones de 8 	37/ 

Por otro lado, el comercio intrarregional reviste tambien importancia por su 

estructura. En 61 las manufacturas tienen un peso ciaramente superior al de su 

representaciOn en el comercio hacia los centros, liegando a significar, para un 

grupo de paises 28./ de la ALALC, el 53% de las exportaciones totales a la regi6n. 

A su ves, dentro de las exportaciones totales de manufacturas hacia la regi6n las 

(le 
tecnoloe,a mac avanzada, como las de bien.es intermedios y metalmecanicos, 

representaron 77% para ere rnismo grope de palses. 

Ese panorama apunta hacia posihi_lidades francamente favorables para el 

dinamisme del sector externo de la region. Prayecciones para 1985 serialan que 

solo las importaciones de equipo y maquinar)as de Amtrica Latina podriall llegar 

en ese ado a anon 24 all ruillonee to diSlaTes, lo quo indudablemente representa un 

mercado para e1 cual pods an llevarse a calio twocesos scstitutivos eficientes y 

:ompetitivos en el Gmbito int rnacional. 

37/ Vtase CEPAL, America Latina on el umbral de los !2)0, op.cit., pp. 156 y ss. 

38/ Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perri ,y Uruguay. 
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Sin embargo, esa perspec 	it,be ser matizada por is consideraci6n de algunos 

problemas propios del process 	ega aci6n. 

Para comenzar por el tema 	de este traLajo, habria que preguntarse 

qu6 papel ha desempeflado hasta 	la empresa transnacional en el comercio 

intrarregional, y cithles 	3ac intereses futuros previsibles. Evidentemente, 

lo anterior significa considercr pie la empresa transnacional no es neutral respects 

a los procesos de integraci6n. 	.teclm se convierte en uno de los agentes mA.s 

importantes de la cooperaci6n, ;r11.,yendo en sus political y participando de su 

ejecucion; al intentar favorecpr 	intereses empresariales, puede constituirse 

en fuerza integradora o bien delwegradora. 39/ 

No resulta sencillo analisar € l popel de la empresa transnacional en los 

procesos de integraci6n. A veces a constituido una fuerza integradora, 

convirti6ndose en un agente mras audaz que los gobiernos y las empresas nacionales; 

en otras oportunidades, ha actuado como fuerza contraria a la integraci6n. 

En la integraciOn regional en America Latina la empresa transnacional ha buscado, 

de manera general, dos objetivos: :mpulsar y controlar las modalidades de 

cooperaciOn que le sean mas favorates, y oprovechar los oportunidades del mercado 

regional dentro de su perspectiv •e empresa mundial. 

En cuanto al primer objet 	la a tuacirul de la wipresa transnacional es de 

activa participaci6n en lac re•uioips 	decistsnw relativas a in integraci6n 

regional. En el servo de la ALP,L:' en , 
	curso de 194 reuniones celebradas a lo 

largo de once ahos pares negocior 1Hs anuerdos de concesiones arancelarias 

industriales, el examen de las 	s de las sesones permite deducir que el 

39/ Vase al respects C. Voitsoc, Crisis en la cooperation econ6mica regional, 

ILET, 1,16xico, 1978, PP- 	s. 
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50% de los participantes representada a subsidiarias de empresas transnacionales, 

y que en sectores dinAmicos de comercio - como productos electricos y electrenicos, 

equipos de oficina y productos qulmico-fa•maceuticos - esa proporcien alcanzaba a 

un 80%. 40/ Sin embargo, no solo esaban representadas empresas transnacionales 

interesadas en promover 	esquema de integracien; en las reuniones menciuladas, 

la mayoria de lac empresas :ransnacicaales no exportaban una parte significat_va 

de sus yentas totales. Su inters colsistla en vigilar la marcha del proceso e imponer 

su legica empresarial por sobre los designios de la integraci6n. 

Esa misma legica se mantiene en la forma de operar de la empresa transnacional 

cuando busca ap•ovechar las veritajas del mercado regional. El cuadro 10 muestra 

que en 1972 algunos de los rubros mAs dinAmicos en las exportaciones intrarregionales 

se comercializaban a traves de transacciones dentro de una misma empresa, por lo 

menos en el caso de las filiales de empresas norteamericanas. Alli se puede 

observar que los porcentajes promedio de operaciones entre filiales para el total 

de manufacturas exportadas a la region sobrepase el 63% y el 69%, para Brasil y 

Mexico, respectivamente, alcanzando representacien superior al 80% en rubros tales 

como material de transporte e instrumental tecnico y cientifico. Puede 

comprobarse asi una vez mAs que los productos de mayor dinamismo relativo de 

comercio, aquellos que involucran procesos tecnolegicos mAs avanzados,estAn 

bajo el dominio de las empresas transnacionales, y se transan entre los centros 

en el seno de la empresa mundial, entre la casa matriz y sus filiales o entre 

filiales, como sucede en el caso del comercio intrarregional latinoamericano. 

40/ En determinadas reuniones la Cynamid estuvo representada por seis subsidiarias; 
Pfizer por cinco; Ciba-Geigy, Sandoz y Wyeth por cuatro; Bayer, Hoescht, 
Johnson, Rhodia, Merck., Eli Lilly por trey. Vease C. Vaitsos, op.cit., 
pp. 47 y ss. 

41/ C. Vaitsos, op .cit., p. 47; R. Almeida, Reflexiones sobre la integracion  
latinoamericana, E CEPAL/E.214, febrero de 1980, pp. 55 y ss. 



Cuadra 10 

BRASIL Y MEXICO: EYPORTACIONES DE FILIALES DE TRANSNACIONALES NORTEAMERICANAS A AMERICA LATINA, 1972 

(Millones de glares) 

Exportaciones a 
America Latina 
(valores) 

 

Transacciones dentro 
de tma misma empresa 

(porcentajes) 

   

Brasil Mexico Brasil Mexico 

Manufactures 59.4 47.1 63.5 69.6 

Alimentos 4,  • • 1.1 • . 54.1 

Quimica 4.1 13.6 45.8 32.1 

Gaucho 0.9 0.4 37.2 76.2 

Metales 0.6 0.4 64.5 

Maquinaria no eiktrica 13.6 3.7 52.9 68.1 

Maquinaria electrica 9.6 5.1 63.5 42.9 

Material de transports 24.3 13.5 86.6 99.7 

Instrumental tecnico y cientifico 1.1 8.8 100.0 99.5 

■••••■••■■•■••••••••■•••■0.00  

Fuente: U.S. Senate, Multinational Corporations in Brazil and Mexico: Structural Sources of Economic and  
Non-economic Fower, US Government Printing Office, Washinton, 1975; citado en M. Mortimore, El 
impact° de las empresas transnacionales sobre el comercio exterior de America Latina., 1980, anexo 

a este documento. 



As', el proceso intra) regi onal quo sirve a los intereses de las transna-

cionales exige una base e/portadora irr:erna de productos diAnicos decide algunos 

. passes de industrializacirm m',7r3.s avanzada, y una ampliacen de los vincules de 

produce en e insomos con so casa matriz, on los centros. Asi se explica quo en 

1974 las exportaciones intrarregionales de las industrias metalmecrinicas fulan 

representado un 71% de las exportaeiones totales de estos bienes en el. caso de 

Argentina, un 	en el caso del Brash y on 21% en el caso de Mexicc 

por'7 circunstanclas que las importaciones intrarregionales de esos mis 	 •3 nos o 

parte de los t; 	poises no alcanzaron en ese a(lo a representar el .1% 

iliportaciones totales en esos rubros. 42/ 

Lo anterior nos lleva a considerar otro punted de vital impor,ancia para el 

6xito futuro de los procesos de integraciOn. De hecho se ha veni.do perfilando 

en el intercambio int•arbegional un problema de asimetria de comercio, quo 

responde a los mismos molder; de la existente en las relaciones comerciales de 

America Latina con los centros. Los poises grandes exportan n. la regl6n bienes 

de elevada elasticidad-ingreso de demands e importan bi ones de senor e1a.5tictdad 

y de senor valor agregado incorp( 	Elio evidentemente condura0 a Oficit 

crenicos en los poises de senor desarrello relative - vease el 	 lo 

coal desallentn sus erfuerros de integraci6n- AsT, is intograci6n acum111s 

ventajas en los poises grandes, para. quienes, sin embargo, cliche bie - eso no 11 

a stir esencial, por cuanto cuentan con la reserva de us mercado intern° abreciable, 

actual o potencial. En ramble, las otras economias, que perciben gamine/as 

relativamente menores dentro de las actuales modalidades de integraci6n 	Tas 

42/  CEPAL, America Iatlna en el umbtal 	 p. 162". 

• 

a 



Cuadro 11 

A1ALC: SALDOS COMERCIALES 

(1962 = 100) 

Pais 1970 1972 1974 1977 

Argentina 182 810 1 214 2 614 
Bolivia 186 380 1 391 434 
Brasil 1 813 2 689 5 117 2 540 
Colombia 249 434 380 526 
Chile 2229 -813 -755 -927 
Ecuador -374 -185 3 585 5 970 
Mxico 208 173 -97 1 209 

Paraguay 245 -10 -805 686 
Per -284 -388 -738 -2 327 
Uruguay 77 82 539 -189 
Venezuela 47 48 197 -128 

Puente: R. Almeida, Reflexiones sobre la integraci6n latinoamericana, CEPAL, E/CEPAL/Im 204, febrero de 1980, p. 31. 

• 

• 



e Isp 1  son y recesitan v.ifalmente to 
	

tegracinn. Esto no quiere decir, 

i "t ∎mt omente, que los parses de meror desarrollo relativo estarlan en mejor ordi,  

s,.ii la i LegraH6n, o que ^ rn ella los paises grander dejarian de presenter 

nndes dif rencias respecto de los otros en sus saldos favorables de comerc io. 

Pero si significa quo existe una relnciOn inversamente propo clonal entre los 

beneficlos de to integraplOn y los impulsos hacia la misma, y que el proceso 

trice each vez man engorroso. 

Los problemas aqui planteados - el. del papel de la transnacional y el de la 

aslmetra exisfente en el. cornercio - son solamen,e dos cuestiones centrales en medlo 

de varios escollos mess que desalientan y dificultan el proceso. Estnn tambiOn 

en juego actitudes de agentes privados nacionales contrarios a is integraciOn; 

posiciores de palses, sabre todo los de mayor desarrollo relativo, que a veces 

ernfunden pianos internos y externos 	anteponnn a is ritegracilin regional in 

nocesidad de integrarse primero internomente - horizontal y verticalmente 	como 

' fuese contradictorio el. progresar en ambas vias; resquemores derivados de 

clHvergencias geopoliticas; y, en algunos casos, la vision miope de propicrar on 

desarrollo macional nutnrquico o un tipo de inserciOn internacional viable par 

aislado pero no pars Pods in regiOn. 43/ 

(Thvianente no hay que 'minimizer' tales diferenciac y fuerzas contrarian. 

embargo, hay que afin-rin con Coda claridod que is mejor respuesta a o _stemores 

actitudes contrarian, y in mejor alternative pare aminorar el predomL io de los 

Htereses extranjeros en in region, lo constituiria justamente la realizacirm de unn 

ROmulo Almeida, op.cit., interia una caracterizaciOn de in posicLOn de los 
grupos sociales f•ente a la integraeiOn. VOnnse op. 52 y sc. 



integracien eficaz. Frente a lo emi.esa transnacional, la uniOn efectiva de los 

paIsmde la r,gibn permitiria 
	roi homogeneidad en las politicas de tratamiento 

al capital extranjero, (la Decislen ?4 deli Pacto Andino es un excel.ente ejemplo 

de lo quo puede lograr la union de os poises); y si America Latina actcia como 

on bloque unido, tiene en el coc 
	to mondial suficiente importancia y peso 

relativo como para quo sea mejor regocie para In empresa transnacional adecuarse 

a los intereses de la region due marginorse o permanecer ajena a un mercado 

dinemico y lucrativo para ella. 	otro lado, in censibilidad de los agentcs 

privados nacionales y de los go,eie ios iria reaccioiando ante una realidad cork reta 

de beneficio mutuo, que limaria en el tiempo las asperezas existentes actualmente. 

Las posibilidades de la integrocien latinoamericana dependen directamente de 

in firme voluntad polttica de los pulses. Esta, a su vez, debe estar basada en la 

comprensibn, por parte de estos, de Los mutuos beneficios que trae el intercambio, 

y de la necesidad de que la integra(l_On, en cuanto objetivo, pose a formar parte 

de las estrategias concretes de desT rrollo nacional, contribuyendo ast a la bnsqueda 

de soluciones para problemas 17.)siof- 
 del desarrollo actual tales como la distri- 

buci6n del ingreso, la desocupsei 
	y la vulnerabilidad externa. 

c) 	El  desarrollo integrador: el mercado interno 

Las publicaciones econOmir 
	otinoomericanas suelen insistir en que el 

mercado interno constituye el pr i n( pal foco de dinamiono economico, y que en el 

futuro su importancia sera aim mark 
	Obviamente, la observacien es lAsicamente 

correcta; sin embargo, generalize •stintas condiciones nacionales y desdibuja, 

en on gran agregado, matices fundo-entales de lo que se ha de entender por 
mercudo 

interno. 



Para los propOsitos de este trabajo - que busca comprender una nueva dinamica 

econOmica y propiciar una actuation distinta por parte de sus principales actores, 

especialmente la empresa transnacional - es fundamental, sin embargo, establecer, 

aunque sea a grandes lineas, algunas distinciones entre paises, y entender 

claramente que "mercado interno" no quiere decir necesariamente "mercado socialmente 

integrado". 

Ya se advirtiO, en su oportunidad, que el analisis contenido en este trabajo 

tiene un cierto sesgo hacia los paises grandes. Valga la observaciOn para tratar 

en primer lugar, y quizas con mas detenci6n, el tema del mercado interno en ese grupo 

de palses, en los cuales el dinamismo economic° actual ester inequivocamente unido 

a dicho mercado. Ya se vio en otra. parte de este documento que los sectores de 

mayor dinamismo relativo, donde se concentra la presencia de la empresa transnacional, 

se orientan basicamente hacia el consumo interno y que sus exportaciones son todavia 

de escasa significaciOn. 

Sin embargo, ello no quiere decir que el. mercado de que disponen esos paises 

para bienes de tecnologia mhs avanzada sea comparable con los mercados similares 

de las economias centrales. Obviamente el consumo de este tipo de bier se concentra 

en una fracciOn minoritaria de in poblaci6n, y dicha fraccibn no alcanza la 

dimensibn absoluta suficiente como pares lievar a cabo procesos productivos 

eficientes y que aprovechen a cabalidad las economias de escala. Lly 

La contrapartida de esa estructura de oferta concentrada y poco eficiente or 

in presencia de esquemas de concentration de Ingres° que determinan un poder de 

44/ Vease J. Ayza y N. Gonzalez, op.cit., capitulo III. 



compra de Fit.° dluamiFimo on ics 	:It oa altos 	medics aJton de ingreso, capaz 

de absorber in mns alter estruc 	le (o)shos (entre los que se cuentan las 

utilidades). 

Se perfila asT una contrao 	O5n bnFica en el desarrollo actual: los sistemas 

cuyo ingreso medic alcanzarla 	nte parer cubrir las necesidades bnsicas de la 

poblacien son capaces de manteber 	dInamizar estructuras t.cldus 	ales comparables 

con las de paises en quo .1 ivios,  medic es cinco a sell veces slipc i r. 

Examinando el problema des,  -tiro nngulo, un trabajo de la. CEPAL sefia_aLa 

en 1975 lo siguiente: 

"Si se juzga por el rinmero de nab; tantes, America Latina y ingfiri 

pals en particular tiene 	m,rcado bastante amplio. Pero esa 
amplitud es mns aparente que eal. Si se observa el comportamiento 
de la demanda de sectores soc ales con distintos niveles de ingreso, 
se aprecia con claridad quo solamente las personas con un ingreso 
superior a los 500 delares anaales generan una demanda significative 
de bienes industriales no alimenticios. l'S's del. 80% de in demanda 
de manufaoturas no alimenticias de America Latina proviene de 
personas cuyo ingreso on superior a la cifra mencionada. La mitad de 
la poblacion de America Latina tine un ingreso inferior a 

500 delares". 45/ 

Ello configura una estruciir ri de crecimiento exclnyente, cuya dinnmica no 

depencle del consum° de las amb 	 iriternas. La ridu  

restrictiva no estn comprom,t la 	 (7)nsorricr; generalizados, y mede 

mantenerse dinAmica a penar de 	un 	a 60% de la poblacion no participc 

de ella, siempre que [ogre api 	r“.? d,1 excede•te economic° - 

"ndecuadamcnte". Pe henho 	 on et pi opie cons,ama capital]sta 

(de empresas, sector Obi () 	at , dc 1.ugr esos elevados), prescindiendo 

del mercado consumidor de 	 poblaci6n. 

1:5/ Ibid., caplitulo III. 



En ese sentido, es importante observar que el mercado interno dinAmico con 

que cuentan eras economias no puede confundirse con un mercado socialmente 

integrado en el cual participarian todos los estratos de ingreso. 

El problema con que se enfrenta ese tipo de crecimiento no es, como se 

ileg6 a interpretar en Inas de una oportunidad en publicaciones latinoamericanas, 

de insuficiencia de demanda interna para los actuales sectores dinAmicos, puesto 

que tsta se encuentra garantizada por la mantenci6n de estructuras concentradas de 

ingreso. Sus dificultades de largo plazo se dan a partir de, por lo menus, dos 

6rdenes de consideraciones ya esbozadas a lo largo de este trabajo. 

En una primera perspective, es impensable que el desarrollo pueda seguir a 

largo plazo sin que se distribuyan de manera mess equitativa sus frutos, y onto 

conclusitn no proyiene tan solo de consideraciones tticas minimas: hay tambi,tn 

en juego una percepcion de meridiana claridad en cuanto a los riesgos que traerTa 

consigo la persistencia del actual estilo concentrador. 

Por otra parte, ya se vio que el dinamismo de dicho estilo se ve amenazado 

por la creciente vulnerabilidad externa, y que su persistencia puede significar 

una ampliaciOn del. dominio de las empresas transnacionales y de las economias 

centrales sobre el arbitri.o y los destinos nacionales; en este sentido (y a peso 

de que su sola consideraci6n seria suficiente) no se trata finicamente de los 

crecientes desequilibrios externos que, on in actual coyuntura internacional, se 

estado resolviendo a travts del crecimiento de in deuda externa- Es n-ccE7,ario 

subrayar aqul el ttrmino actual, por cuanto los posibles cambios en los mercadoc 

financieros mundiales significarian un serio revs para el estilo vigente. 

Hay que considerar asimismo que in presencia predominante de in empresa 

transnacional en los sectores dinmicos de eras economias ya alcan7A dimensiones 
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que servira de plataforma parr conseguir un nuevo tipo de inserciOn en el 

comercio mundial. 

Las consideraciones esbozadas son tambiOn valederas, con algunas 

precisiones, para el caso de los paises de manor dimension relativa- 

Tambien en ellos se observa in presencia de estructuras concentradas de ingreso, 

las cuales impiden la incorporaciOn de amplios estratos sociales al mercado 

interno de manufacturas. Tambi&n en este caso, el desarrollo integrador, basado 

en cambios profundos en in asignaciOn actual de recursos, podria permitir la 

incorporaciOn de esos estratos, 1.o cual  no solo significaria economlas de 

escala a ciertas industrias mAs avanzadas sino quo adems daria dinamismo a 

industrias tradicionales de manufacturas de consumo no duraderas, para cuya 

expansiOn no se perciben demasiadas dificultades tecnicas en la mayoria de los 

paises. 

Sin embargo, para este grupo de paises es gin mhs necesario necesaric que 

para los paises grandes traspasar los llmites nacionales, si quieren avanzar en 

una trayectoria hacia la industrializaciOn avanzada. Su actual vinculacibn 

externa, consistente en la especializaciOn de exportaciones de manufacturas 

tradicionales y en ventajas respalddas par la dotaciOn de recursos naturales 

podria transformarse profundamente en el send de un mercado ampliado 

intrarregional. El proceso de integraciOn efectiva tenderia a corregir 

imperfecciones estructurales, permitiendo a. los paises el acceso al. desarrollo 

de industrias bOsicas y mOs avanzadas. Las industrias de integracibn del 

Mercado Comfin Centroamericano y las irevs de programaciOn del Grupo Andinc 

(petroquimica, industria automovillstica y de productos metaicos, maquinaria 

y equipo) son ejemplos actuales del camino que serla posible recorrer en el futuro. 
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S'Ite.esis final 

En ef7te trabnjo se procur6 mostrn nte cn el largo pine, la actont modalidn1 do 

creeimiento de Am(2rica Latina, er atserein de pi of' 	transfnrmaciones, agndi7,nrin 

sus problemas ms cruciales: estrz lurn concentrada dP ingreso, pobre7,a extremn, 

ansencia de empleo productiv° run ran in; sementos de la poblaci6n, creet_ente 

vulnerabilidad externa y p(?rdid., 	•gre 	de e.,--;pscidcd raeinnal do gesti()n 

ecor6m1ca. 
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desarrollo, y los condicionamientos 	su presencia impone a la bnsqueda de 

nueves rumbns. 

La idea es de que existirla lrna contradice i.on entre In forma de operar de 

la empresa transnacional, cnbordinada a la 16gica empresarial interim de la 

Firma mondial, y los*objetivos nnionales mhs representaLivos y legTtimos, 

que se definirTan a partir de in bfisqueda de un r,3 in de desarrollo jntegrador 

de las ampljas mayorlas internas. 

Esa contradiccion se manifestaria, desde luer7o, en el piano intern°, on 

el cual el peso relativo de in empresa transnacjonal en los sectores nib's 

dinhmicos in transforma can agenle econ6mico privilegiado. La neresarla hilsqueda 

de nuevos impulsos dinhmicos orientados hacia in satisfaccion de necesidades de 

=plios sectores de in poblaciOn podria chocar con los intereses de filiales de 

empresas mundiales, profundamente comprometidos con la industrializacjnn 

restrictiva y elitista. 

Por otro lado, tambien in proyecci6n externa de Am6rica Latina entry en 

conflict° con los Akereses de las transnacionales. En ese sentido, se procur6 

mostrar que su actuacinn como puente en el comercio hacia los centres obedeci.a a 

criterios que no favorecian in soloci6u de in asimetrla de comercio existente, 

sin° que mhs bien la profnudizat n a :,arljr do on vocacinn importadora y sn 

renuencia a exportar, reflejos ambos de ion intereses infernos de las grandes Firma. 

En el mismo sentido, se destac5 la actuacjAn de la empresa transnacional en los 

intentos de integraciOn regional, observando que su Ingica empresarial in inclinari• 

a oponerse a procesos que implicarrn a try 
	st re un concierto regional de pollAiros 

sohre capital extranjero y un denarrollo i rld•strial regional planificado. 
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