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Introduccidn 

Las empresas transnacionales (ET) representan indudablemente uno de los 

mayores desaflos para el emergente nuevo orden econidmico y social. Esto es 

fdcil de comprobarlo, tanto en la amplia literatura sobre el tema, como en 

is politica y conflictos reales entre las ET y muchos gobiernos del mundo. 

En tdrminos extremos, para unos, las transnacionales son el instrumento mss 

adecuado e importante del progreso econoimico y social, para otros, son la 

cause principal de la dependencia y subdesarrollo. A su vez, los enfoques 

varian en relacidn con los intereses sociales y las posiciones ideol6gicas 

y politicas diferencidndose desde la defense clasica o neocldsica del 

"juego libre" de las fuerzas del mercado haste los criticos marxistas del 

imperialismo. 

Igualmente los paises perifdricos en general, y los latinoamericanos 

en particular, asumen a menudo posiciones distintas frente a las ET segLin 

orientacidn ideoldgica y el modelo politico y econdmico adoptado por sus 

gobiernos, pero coincidiendo en un punto esencial: aprovechar is capacidad 

tecnolagica, administrative, comercial, financiers, etc., de las transnacionales 

de acuerdo con los objetivos y necesidades del desarrollo nacional. 
• 

be esta premise parten tambien los esfuerzos de is CEPAL, y de su 

Dependencia Conjunct con el Centro de Empresas Transnacionales de Naciones UnidaE 

en el estudio y divulgacidn de experiencias especificas y tendencies nuevas en 

el desarrollo de los vinculos entre las ET y las economies latinoamericanas, 

con el objetivo de asistir a los gobiernos en la bdsqueda de alternativas 

political adecuadas y reforzar su capacidad negociadora frente a las 

transnacionales. 

A continuacidn se tratard de exponer de manera resumida las principales 

tendencias de is expansiOn de empresas transnacionales, tanto en el cuadro 

/mundial como 
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mundial como regional, ademds de algunos aspectos nuevos de is capacidad 

de negociaciOn y distribuciOn de beneficios entre las transnacionales y los 

paises de la region, concentrando el andlisis siempre en el periodo de los 

Ultimos diez alias (1967-1576). 1/ 

Finalmente, cabe destacar que en este trabajo no se pretende pasar 

revista a todos los multiples problemas relacionados con la presencia y 

actuation de las ET en la regiOn. El objetivo perseguido es mds modesto 

y especifico: evaluar is evidencia empirica y algunos casos representativos de 

vinculaciones entre las ET y los palses latinoamericanos, emergentes en los 

setenta, y que reflejan una tendencia clara hacia un mayor equilibrio del poder 

de negociaciOn y distribuciOn de beneficios y, por ende mayor interdependencia, 

entre ambas partes. Obviamente, sn trata solo de una primera aproximaci6n a 

una reevaluaciOn mds de fondo del sistema centro—periferia contempordneo, en 

este campo importante, sobre is cual esperamos volver en una ocasiOn posterior. 

1/ 	Para mayores detalles veanse los trabajos de la CEPAL, "Tendencias y 

cambios en la'inversicin de las empresas internacionales en los paises 
en desarrollo y particularmente en America Latina", en el Estudio  
Economico de America Latina, 1977, (E/CEPAL/1050/Add. 1), julio 1978, 
Vol. 2; Documento de Trabajo N° 12 de is Dependencia Conjunta CEPAL/CET 
de septiembre de 1976 que contiene amplia informaciOn estadistica sobre el 
mismo terra y "Las empresas transnacionales en la actual etapa del 
desarrollo latinoamericano", en El desarrollo econOmico social y las 
relaciones econOmicas externas de America Latina, (E/CEPAL/1961), enero 
de 1979, La evaluaciOn estadistica en estos trabajos estuvo a cargo 
del funcionario de is Dependencia CEPAL/CET senor Ismael Cdrdenas. 

/I, TENDENCIAS 
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I. TENDENCIAS MUNDIALES Y SU PROYECCION EN AMERICA L ATINA 

1. Transnacionelizacidn mundial 

a) La magnitud alopml 

Veamos primero la magnitud global de la expansidn de las ET durante el 

Ultimo decenio sobre el cual disponemos de datos (1967-1976). La inversidn 

extranjera directa de los paises industrializados que corresponde a 

gross° modb a inversiones de las corporaciones internacionales, j/ aumentd 

en este periodo de 105 a 287 miles de millones de obilares, o sea casi tres 

veces, y su valor correspondia, en el Ultimo ano, aproximadamente al valor 

agregado del producto interno bruto de toda Amdrica Latina (vdase el cuadro 1). 

Por otro lado, las transnacionales dominan casi la mit'd del comercio mundial, 

el cual, a su vez, se realiza en gran parte dentro del mismo sistema de la 

empresa transnacional, o sea, entre sus filiales y la case matriz de la 

misma empresa. 

Esta expansidn vertiginosa de las empresas transnacionales lleva a 

algunos autores a destacar la tendencia a la dominacidn absolute de la 

economia mundial por las transnacionales. El economista norteamericano 

Ronald Willer habla sobre le negacidndel mercado por las empresas 

transnacionales y la economia de post-mercado: "Sistemdticamente, eso es no por 

intento ni por destino, pero por el desarrollo de la competicidn de las 

corporaciones modernas, las empresas transnacionales son la mayor fuente de 

la negacidn del mercado. Lo son primero, via el prioress° de la concentracidn 

agregada y creciente que acompela su expansidn, la cual a su vez, distorsiona 

3/ Se supone por definicidn que la inversidn extranjera directa corresponde 

prdcticamente a las ET. Mds atin,-en los Estados Unidoamds del 70% de 

su inversidn extranjera directa se realiza par sdlo 250-300 ET. En el 
Reino Unido la proporcidn es mds del 80% controlado por 165 ET y en 
Alemania Federal mds del 70% corresponds a 82 firmas (v6ase, Las corpora-
ciones multinacionales en el desarrollo mundiall  Naciones Unidas, 

ST/ECA/190, Nueva York, 1073, pp. 5 y 7). 
/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PAISES DESARROLLADOS DE ECONOMIA DE MERCADO: INVERSION DIRECTA 
ACUMULADA EN EL EXTERIOR SEGUN PAISES PRINCIPALES DE ORIGEN, 

1967-1976 

110Millr--16.2•C 

    

..C.71.170•1011 

    

Pals de origen 

Valores acumulados 	 Tasa de 
a fines de cada aHo Estructura crecimiento 
(mil millones de 	porcentual (porcentaje) 
dOlares) 	 1.967-196 

-------___, 

1967 1976 1967 1976 
1C-Aftr-Act-il" .1101011■11.1111s76..,,C .-W.../ 

Estados Unidos 56.6 137.2 54 48 10.3 

Canadd 3.7 11.1 3 4 13.0 

Reino Unido 17.5 32.1 16 11 7.0 

Paises Bajos 2.2 9.8 2 3 16.1 

Rep. Federal de Alemania 3.0 19.3 3 7 23.4 

Francia 6.0 11.9 6 7.0 

Suiza 5.0 18.6 5 6 15.7 

Italia 2.1 2.9 2 1 3.7  

Belgica-Luxemburgo 2.0 3,6 2 1 6.7 

Suecia 1.7 5.0 2 2 12.7 

Jap6n a/- 1.5 19.4 1 7 32.9 

Otros 4.0 16.8 4 6 17.3 

Total 105.3 287.2 100 100 11.6 

aa11.11011111•11411MINMAIII, 41.3•Clialle-,11MOIC.11711,J11, 

Fuente: Documento de trabajo N°12 de la Dependencia Conjunta CEPAL/CET 
(cuadro 35), en base de: Naciones Unidas, Transnational Corporations 
in World Development: A Re-examination, (E/C 10/38: 20 March 1978) 
table 111-32. 

a/ 	El aHo fiscal comienza el 1° de abril del aHo indicado. 

/en man era 



en manera creciente las seh,les de precios. Segundo, las transacciones 

intra-firma niegan la funcidn social del mercado por definicidn, porque lo 

sobrepasan completamente el mercado". 

Por otro lado, un alto representante de empresas transnacionales de 

los Estados Unidos plantea la conveniencia de la negacidn de los estados 

nacionales. Dice: "Yo no creo que el estado de Pensilvania deberia existir. 

Y el mundo es lo suficiente interdependiente que llegaremos a la conclusidn, 

posiblemente en 50 ahos mks, que el concepto del estado nacional soberano 

as dahino". 1/ Finalmente, el economists britanico J.H. Dunning predice 

que a fines de este siglo las 300 mayares empresas transnacionales produciran 

la mitad del producto interno bruto mundial. J 

Paraddjicamente, las cites sehaladas coinciden en cierto sentido con los 

planteamientos sobre el "super-imperialismo". Sin entrar aqui en un andlisis 

tedrico de los planteamientos extremos o "catastrofistas", trataremos de 

demostrar en adelante que la expansidn de las transnacionales no escape a 

cambios profundos y contradicciones inherentes al desarrollo econdmico mundial. 

b) La com etencia el nuevo equilibria de los centros 

Veamos en este contexto algunos cambios en la competencia oligapdlica 

mundial tanto a nivel de economies de los 'Daises industrializados coma de sus 

empresas transnacionales. 

2/ Vase Ronald Muller, National Economic Growth and Stabilization Policy 
in the A e of Multinational Corporations: The Challenge of our Post Market 
Economy, American University, 1978. 

 Vase la declaracidn de Fletcher Byrom, Presidente de la empresa Coppers, 
con yentas sabre mil millones de &flares, Time, 9 de octubre de 1978. 

5/ V6ase, en J.H. Dunning (editor), International Investment, Penguin 
Books, 1972. 

/La diferenciacidn 
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La diferenciacidn del poder econdmico entre los distintos centros 

industrializados, que podemos observar desde el inicio de los anos sesenta, 

se refleja tambian en la expansidn diferenciada de sus empresas transnacionales. 

En tarminos relativos de la inversidn extranjera directa mundial, disminuye el 

anterior poder hegemdinica de los Estados Unidos de 54% en el afio 1967 a 48% 

en 1976, as coma de los centros "ex—coloniales" como Reino Unido, Francia, 

Italia y Balgica, los cuales disminuyen su participacidn de 26% a 17% en el 

mismo periodo. Como es de suponer, los ganadores en esta competencia son 

Alemania y Japdn cuya participecidn conjunta en el total mundial aumenta de 

4 a 14% y, edemas, un grupo de paises industrializados del mercado median y 

menor, coma Canada, Holanda, Suiza y otros (vease o.tra vez el cuadro 1). 

El nuevo equilibria en la capacidadinversoru de los paises industriali-

zados y el creciente poder competitive de las empresas de Alemania, Japtin y 

de algunos paises menores de Europal representa una mayor diversificacidn de la 

oferta de tecnologia y capitales extranjeros facilitando a los paises huaspedes 

Mayor oportunidad de seleccicin entre las transnacionales competidoras. En 

el mismo sentido se proyecta la expansi6n externa de las empresas medianas y 

pequefias de los paises industrializados, de sus empresas publicas y de las 

empresas estatales de los paises socialistas (aunque el poder relativo de este 

tipo de inversores sea, en -Laminas globales y frente a las grandes transnacio-

nales,todavia marginal). Finalmente, en los mercados externos debutan tambian 

las empresas multinacionales de los paises en desarrollo, fendmeno importante 

en Amarica Latina, sabre el cual volveremos rids adelante. 

Con la mayor diversificacicln del mercado mundial de capital y tecnologia 

subsiste y se agudiza la concentracidn geografica de la inversidn extranjera 

directa.' 

/c) La concentracidn 
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c) La =centred& de la inversidn directa 

En el aho 1976 casi 80% del total mundial de la inversidn extranjera 

correspondid, igual como hace diez ahos, a 5 palses inversores: Estados Unidos, 

Reino Unido, Alemania, Japdn y Suiza. La diferenciacidn del origen de la 

inversidn mundial, analizada arriba, tuvo entonces su escenario principal 

dentro de este grupo reducido de pa/ses-inversores m6s poderosos. 

Por el lado del destino de las inversiones, alcanzd niveles mayores 

la polarized& entrylos paises industrializados y perif6ricos. Entre 

1967 y 1975 las inversiones colocadas en los palses industrializados 

aumentaron de 69 a 74% del total mundial omientras que la participacidn de los pa/ 

en desarrollo ha disminuido respectivamente, de casi un tercio a un cuarto 

del total mundial. El contraste resalta aim irds si comparamos esta 

marginalized& con el caso de cuatro paises industrializados o sea, Canad6, 

Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, los cuales absorbieron en 1975 

41% de la inversidn mundial (38% en 1967, vease el cuadro 2). 

En resumen: la diversificacidn relative de las fuentes de inversidn 

procedentes de los paises industrializados fue acompailada de mayor concen-

tracidn geogr6fical tanto en el origen como el destino de las inversiones 

mundiales, en un nUmero relativamente pequeho de los paises del centro con 

la resultante mayor marginalized& relative de los paises perifericos. 

Esta Ultima tendencies que se proyecta, como veremos mess adelante, en la 

distribucidn de las inversiones entre los propios paises perif6ricos 

tambi6n,confirma la hipatesis de que las ET, en t6rminos genereles, invierten 

con preferencia en los mercedos grandes y din6micos de los paises mess 

Las tasas promedias anuales de crecimiento de la inversidn acumulada 
fueron durante el decenio de 10 y 7/0 pare los Estados Unidos y Reino Unido 
y de 23, 33 y 16% pare Alemania, Japdn y Suiza (v6ase otra vez el cuadro 1). 

/ Cuadro 2 



- 8 - 

Cuadro 2 

PAISES DESARROLLADOS DE ECONOMIA DE MERCADO INVERSION DIRECTA 
ACUMULADA EN EL EXTERIOR, SEGUN PRINCIPALES PAISES 

HUESPEDES, 1967, 1971 Y 1975 

(Estructura porcentual) 

Paises y grupos de paises huespedes 
< 

1967 
ser-r--taxams.. 

1971 1975 

Valor total de la inversion 

105 

--momamak. 

158 

1C-Vax-MICuIC 

259 
(miles de millones de d6lares) 

Distribuci6norcentual ___ 	------_, 
69 72 74 gconomiaBde mercado desarrolladas 

Canadd 18 17 15 
Estados Unidos 9 9 11 
Reino Unido 8 9 9 
Rep.Federal de Alemania 3 5 6 
Otros 30 32 33 

(Daises en desarrollo 31 28 26 
Palses de la OPEP a/ 9 7 6 

Venezuela 3 2 2 
Paises que ofrecen exencion 3 

tributarias b/ 2 3 3 
Resto paises y territorios en 
desarrollo 20 17 17 

America en desarrollo 
Argentina 2 1 1 
Brasil 4 3 4 
Mexico 2 2 2 
Peril 1 1 1 
Trinidad y Tabago 1 1 <Mb 

Fuente: Dependencia Conjunta CEPAL/CET, op.cit.(cuadra 36), an base de: Naciones 
Unidas, Transnational Car orations in World Development: A Re-examinatir 
(E/C, 10/38: 20 March 1978), table 111-33 y table 111-47. 

a/ Argelia, Ecuador, Gab6n, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Jamahiriya Arabe 
Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emirates Arabes Unidos y Venezuela. 

b/ Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Cayman, Antillas Neerlandesas y Panama. 
/desarrollados y 
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desarrollados y de un "clime politico" mds estable que les ofrecen mayores 

utilidades con menor riesgo. 

d) Los cambios sectoriales 

Finalmente, otro rasgo importante del desarrollo mundial de las 

inversiones de empresas transnacionales constituyen los cambios en su 

oomposicidn sectorial. La ausencia de datos de este tipo por parte de 

casi todos los paises industrializados nos oblige a limiter el andlisis a 

las ET estadounidenses. 2/ Durante la Ultima decada, la expansi6n de las 

ET norteamericanas fue mucho pies acentuada en los sectores manufacturero, 

oomercial y de servicios, especialmente finanzas, que en aqutllos del 

petrdleo y miner/a (vease el cuadro 3). 

La disminucidn relative de la importancia de las inversiones en los 

sectores extractivos correspondi6 principalmente a las nacionalizaciones 

de los recursos naturales en los paises perifericos. Asi, por ejemplo, en 

los primeros seis ahos de este decade se han nacionalizado 48 plantas mineras 

en los paises en desarrollo, de las cuales unos 29 casos oorrespondieron a 

la regic5n latinoamericana. La p:oporcidn fue mayor pare Asia y Africa en el 

caso de la industria del petrdleo, donde en el mismo lepso ocurrieron 180 

nacionalizaciones en los paises perifericos en su conjunto correspondiendo 

31 casos a la America Latina.2/ 

Un aspecto importante de este reforzamiento de la soberan/a de los palses 

en desarrollo sobre sus recursos naturales es el hecho, de que las reacciones 

de las ET y los gobiernos de los palses centricos no fueron en esta epoca 

violentas ni represivas, oomo a menudo ocurria en periodos anteriores 

(amenazas e intervenciones militares, presiones diplometicas, embargos 

MM111112, 	 ..11711r-111.0 

2/ Estes respondent  de todos modos, por casi la mitad de la inversidn 

mundial, coma se ha visto Inds arriba. 

2/ 1/ease, Naciones Unides, Transnational Corporations in World Development; 
A Re-examination, (E/C 10/38, Marzo 1978). 

/Cuadra 3 



Cuadro 3 

ESTADOS UNIDO: INVERSION DIRECTA ACUMULADA EN EL EXTERIOR, S1   UN AREAS 
DE DESTINO Y SECTORES ECONOMICOS PRINCIPALES, 1967 Y 1979 

(Estructura porcentual) 

Total Petreleo Mineria Manufacture Comercio 
Otros 

sectores 

1967 1979 1967 	1979 1967 	1979 1967 1979 1967 1979 1967 1979 

A. Por sectores econemicos principales 

Total mundial 100 100 29 22  8 4 41 43 8 11 14 20 

Paises desarrollados 100 100 24 23 7 3 49 49 8 11 12 14 

Paises en desarrollo 100 100 38 15 12 5 27 34 9 11 14 35 

America en desarrollo 100 100 28 12 15 5 31 36 11 10 15 37 

Internacionales y no 

localizados 100 100 55 36 10 45 54 

B. Por areas de destino 

Total mundial 100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Paises desarrollados 67 72 55 77 58 66 80 81 67 72 57 48 

Paises en desarrollo 29 24 38 17 42 34 2D 19 33 25 30 43 

America en desarrollo 20 19 19 11 35 23 15 16 26 17 23 35 

Internacionales y no 

localizados 4 4 7 6 - - 3 13 9 

Fuentes Dependencia Conjunta CEPAL/CET, sobre la base de: OECD-DAC, Stock of private direct investments by DAC  
countries end 1967, Paris, 1972; United States Department of Commerce, Survey of Current Business, 
October 1969, August 1977 and 1980. 

Nota: Las cifras de los afios 1967 y 1979, no son estrictamente comparables en razOn de la diferente base censal de 
ambas estimaciones. 



comerciales y financieros, etc.). Ante la nacionalizaciOn de los recur-

sos naturales, las transnacionales reaccionaban "pacificamente" tratando 

de mantener y reforzar el control sobre materias primas estrategicas prin-

cipalmente a traves del oligopolio mundial en su comercializaciOn y ela-

boraciOn. Al mismo tiempo desplazaban estas actividades hacia los propios 

paises industrializados, o aquellos perifericos que les ofrecian un clima 

politico mas estable y mercado, al menos potencial, para los productos 

procesados de las industrial extractivas. 9/ 

La interaction entre los gobiernos de los paises en desarrollo y las 

transnacionales norteamericanas, caracterizada arriba, se refleja en los 

siguientes cambios estructurales durante el periodo bajo estudio: la par-

ticipaciOn relativa de la periferia en la inversion de las transnacionales 

petroleras ha disminuido entre 1967 y 1979 de 38 a 17% y en el caso de las 

ET mineras de 42 a 34% respectivamente (v6ase otra vez el cuadro 3). 

Por otro lado, una reasignacion de recursos en el sentido contrario 

ocurre en el sector de las finanzas el cual forma la parte decisiva de los 

llamados "otros sectores", de la inversion extranjera directa. En esta area 

la importancia relativa de los paises en desarrollo se vio aumentada de 30 

a 43% produciendose este incremento practicamente en la regitin latinoamericana 

(aumento de participation de 23 a 38%). Las inversiones norteamericanas en el 

sector financiero que corresponden mayormente a los bancos transnacionales, 

aumentaban durante el periodo examinado con un ritmo promedio anual de 49% 

en la periferia, en general y en un 61% para America Latina, en particular. 

9/ Sobran indicaciones tambien que las transnacionales que actuan tradicio-
nalmente en este cameo estan diversificando sus actividades hacia otros 
sectores productivos, ya sea en la expansiOn de las empresas petrole-
ras hacia otras fuentes de energia "no-tradicionales", o su entrada 
en actividades mineras, o por otro lado, en actividades totalmente 
distintas que incluyen hasta el turismo y hoteles, comercio, etc. 

/La expansiOn 
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La expansiOn de la banca transnacional en los paises perifericos coincidia 

con el desplazamiento del financiamiento pAblico (tanto internacional como 

bilateral) por parte de los gobiernos de paises industrializados en favor 

del credit() privado. 10/ 

Finalmente, las inversiones manufactureras de los Estados Unidos en la 

periferia, e igual en America Latina, aumentaron con tasas iguales como en 

los paises industrializados, correspondiendo en 1979 a la periferia en su 

totalidad aproximadamente una quinta parte del total mundial y un 16% 

dentro de esta cuota a la region latinoamericana. Las inversiones comercia-

les se han ido concentrando en mayor medida en los paises industrializados, 

mientras que en la periferia el grado de tranenacionalizaci6n de las finan-

zas superaba con creces aquel del comercio (vease otra vez cuadro 3). 

Veamos ahora como se reflejan las tendencies mundiales analizadas 

arriba en la situation latinoamericana. 

Pro ecciOn en America en Desarrollo 11/ 

a) La transnacionalizacion los efectos lobales. 

En el period° 1967-1978, la inversion extranjera directa acumulada 

en los paises de la America en Desarrollo aumentO mas de dos veces (de 

18 a 43 mil millones de dOlares estadounidenses). Este date global 

demuestra que ha aumentado considerablemente la presencia de las ET en las 

economies latinoamericanas. Para entender el impacto global de la expansiOn 

de las ET en la region, hay que preguntarse cual fue su participaciOn en el 

desarrollo economic° de America Latina. Para tal efecto disponemos de una 

estimation del desarrollo del producto interno brute (PIB) de las empresas 

10/ Para el anglisis de las consecuencias de este cambio estructural en 
America Latina, vease el estudio de la CEPAL sobre la banca transna-
cional en el Peru, E/CEPAL/L. 211 de diciembre de 1979. 

11/ El concepto de America en Desarrollo usado en este trabajo corres-- 
ponde a todo el continente americano, excluyendo a Canada y los 
Estados Unidos. 

/transnacionales entre 
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transnacionales entre 1970 y 1975 la cual permite una comparacion con los 

datos sobre el PIS agregado de la regidn (vease el cuadro 4). Su ani5lisis 

demuestra que las ET acusaron en el period° examined° una tasa promedia anual 

de crecimiento similar al de las economies latinoamericanas en su conjunto 

o sea, de un 6%. De este mocb la participacidn de las ET en el FIB agregado 

de la regidn se mantuvo iguea o sea, de un 7%, lo que seguramente no representa 

una magnitud elevada ni alarmante. 

La situacidn cambia si desagregamos los datos globeles segdn sectores 

econdmicos y paises de la regidn. 'Para este ejercicio disponemos, otre vez, 

sdlo de datos correspondientes a las transnacionales estadounidenses. Si 

6stas continuaron participando durante el perfodb examined° con un 5% en el 

FIB agregado de la regidn, su cuota en el producto industrial fue aproximadamentc 

el doble y en aumento ligero o sea, de 10 a 11°A. La cuota respective para 

palses de mayor mercado y desarrollo industrial sostenido fue aim mayor o sea, 

alrededor de 14% en 1975. 

La extranjerizacidn fue adn mayor en los llemados sectores estrategicos, 

o dindmicos, de la industria manufacturera o sea, metalmec6nicosjmaquinaria, 

incluyendo el'ectrica y equipo de transporte) y qufmicos. 	Estos dos grupos de 

actividades industriales participaron en el promedio de los ahos 1974-1975 con 

un 60% en el total de las yentas de las transnacionales manufactureras de los 

Estados Unidos (v6ase otra vez el cuadro 4). 

Gran parte de la producciOn y las yentas de las transnacionales que actdan 

en los sectores metalmec6nicos y quImicos de la regidn no corresponde a los 

bienes de capital e intermedios, importantes para el desarrollo autondmo 

de las economies latinoamericanas, sino a los bienes de consurro duradero, 

destinados a los grupos de mayores ingresos de las clases media y alta. Segdn 

la estimacicn de F. Fajnzylber y T. Martinez-Tarragd pare el caso de Mexico, 

en 1970 un 53% de la produccidn manufacturera de las transnacionales en este 

/Cuadra 4 
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Cuadro 4 

AMERICA EN DESARROLLO: PARTICIPACION DE LAS ET EN EL DESARROLLO 
GLOBAL (PIB) E INDUSTRIAL (1970-1975) 

Tasa promedia anual (1) ET en % del total 
Indicador 	 PI8 total 	FIB de ET 	1970 	1975 

	

del origen 	ET del origen 
Mundial 	EEUU 	Mundial 	EEUU 	Mundial 	EEUU 

A. FIB global 
America en desarrollo 	6.2 6. 1 5.5 	7. 3 4.8 7. 3 	4.6 

Argentina 	 3.6 -3.6 -6.7 	5. 3 3.4 3.7 	2, 0 
Brasil 	 9. 6 10.2 16.5 	7.2 3.0 7.4 	3.8 
Mexico 	 5.6 6.8 5.2 	5.4 4.2 5.7 	4. 1 

B. PI8 manufacturero 
America en desarrollo 	6,6 • • •9. 8 	M O 9.7 .0 	 11.2 

Argentina 	 5.0 • • -2.6 	.0 7.7 S O 	 5. 3 
Brasil 	 10.3 • • 19.0 	O S 9. 6 SO 	 14. 1 
Mexico 	 6.1 • • 7.2 	.8 13. 3 O. 	 13.9 

C. Ventas manufactureras 
de las ET de EEUU en 
la region Promedio 1969-1970 Promedio 1974-1975 
(Sectores en % del total) 

I. Alimentos 18 17 
2. Productos metdlicos 6 6 
3. Productos quimicos 22 25 
4. Maquinaria incl. electrica 14 16 
5. Equipo de transporte 20 19 

Subtotal (3+4+5) 56 60 
6. Otros productos 20 17 

Total yentas de ET de EEUU 100 100 

Fuente: Dependencia Conjunta CEPAL/CET, op.cit.,  cuadros 28-34. 

/pals correspondi6 
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pais correspondio a los bienes de consumo, mientras que la relaciOn para 

las empresas nacionales fue inversa.217  

b) 	Efectos a nivel de empresas 	mercados de bienes 

Para evaluar el impacto de las transnacionales sobre las economias de 

la regiOn resulta imprescindible discernir las situaciones especificas a nive3 

de las empresas tambien. Aaui se observa el hecho ampliamente divulgado en 

la literatura sobre las ET, de que las filiales y subsidiarias de ET mayor-

mente superan a las empresas de origen local en cuanto a su tamaflo o sea, que 

conforman un factor de mayor importancia para la concentracion industrial. 

A manera de ejemplo, lo podemos ilustrar con algunos resultados del 
12/ 

estudio de 2 800 mayores empresas manufactureras del Brasil en 1975. 

Del total de estas empresas solo un 21% correspondi6 a las filiales de 

empresas transnacionales. Por otro lado, la importancia relativa de las ET 

en el empleo y las yentas del mismo grupo de mayores empresas fue de 37 y 44%, 

respectivamente. Como es obvio, la mayor concentraciOn se presentaba en los 

mercados de bienes con alta participacion de las ET o sea, en los sectores 

estrategicos (metalmecenicos, equipo de transporte y quimicos). 

La comparaciOn anterior ilustra tambien el hecho de que las economias de 

tamaflo de las transnacionales se reflejan en niveles mayores de productividad 

del trabajo y menores de los costos unitarios de producciOn. De este modo, la 

mayor eficiencia de las filiales extranjeras de gran tamaflo posibilita mayoref 

ganancias en comparaciOn con las empresas nacionales de menor tamaflo relativo, 

AdemAs, la alta representaciOn de las transnacionales en sectores de mayor 

concentraciem econOmica y su posiciOn monopOlica u oligopOlica en ellos, 

22/ Vease F. Fajnzylber y T. Martinez-Tarrago, Las empresas transnacionales: 
Ex ansiOn a nivel mundial 	ro ecciOn en la industria mexicana, CIDE, 
Mexico, 197.. 

22/ Vease CEPAL, Dependencia Conjunta CEPAL/CET, op. cit. arriba en la 
note 1, cuadro 26. 

/les permiten 
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les permiten manipular los mercados a traves de la comercializacion, el use 

de los precios de transferencia a los otros eslabones de la misma empresa 

transnacional, etc. 14/ 

c) La concentraciOn regional  

La expansiOn de las ET y los cambios estructurales, estudiados mAs 

arriba en terminos regionales, se presentan de manera diferenciada en la 

distribuciOn de la inversion extranjera entre los paises de la region. 

Para destacar los cambios mAs sobresalientes en el decenio 1967-1977 agru-

pamos los paises de la region en dos conjuntos: 1Q, aquellos que aumenta-

ron sustancialmente su participaciOn en el total de la inversion extran-

jera directa de la region y, 24, los otros que vieron sus cuotas dismi-

nuidas, comparando siempre los cambios ocurridos en el periodo 1967-1977 

(vease cuadro 5). 

En el primer grupo, dos paises de mercados amplios y dinAmicos, Brasil 

y Mexico, aumentaron su participacion, en conjunto, de 30 a 36% del total 

regional. En terminos sectoriales, y otra vez en base de los datos sobre 

la inversion directa de los Estados Unidos, mayor dinamismo alcanzaron las 

ET presentes en las actividades manufacturera, comercial y sobre todo 

financiera. Por otro lado, fue distinta la situaciOn en los sectores 

extractivos: Mexico acusO disminuciOn absoluta de las inversiones tanto 

en el sector del petrOleo como de la mineria, obviamente en. relaciOn con 

su politica deurnexicanizacion" de los recursos naturales. Contrariamente, 

Brasil fue el Anico pais de la region donde las ET petroleras y mineras de 

los Estados Unidos aumentaron sustancialmente sus inversiones (en 17 y 8% 

14/ Naturalmente, existen situaciones particulares que niegan estas 
hipOtesis generales, como aquellas de sectores donde predominan 
las empresas nacionales y, sobre todo, las pablicas. A este aspecto 
volveremos •As adelante en la segunda parte de este trabajo. 

/Cuadro 5 



Cuadro 5 

PAISES INDUSTRIALIZADOS: INVERSION DIRECTA ACUMULADA EN LOS PAISES DE AMERICA EN DESARROLLO 

Argentina 
Brasil 
Mexico 

Millones de delares 
a fines de calla ano 

Tasa media 
anual.de 
crecimiento 

Estructura 
porcentual 

1967 1975 1977 
11:::- 1968- 

1977 
1967 1975 1977 

1 
3 
1 
7 

821 
728 
78? 
336 

2 000 
9 100 
4 800 

15 900 Tot al paises de mayor tamano 

2 850 
10 700 
5 070 

18 620 

1.2 
11.8 
13.1 
10.1 

4,6 
10.1 
11.0 
9.8 

9.9 
20.2 
9.7 
39.8 

0.8 
3.9 
5.2 
0.4 
4.2 
18.9 
33.6 

5.3 
24.2 

42 
12.8 
: 42.3  

6.6 

14:7 11.7 
43.0 

0.3 
3.3 
2.8 
1.3 
4.5 
7.6 
19.8 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perii 
Venezuela 

Total poises del area andina 
3 
6 

144 
728 
963 
82 
782 
495 
194 

100 
1 200 
400 
500 

1 700 
4 000 
7 900 

130 
1 410 
1 215 
580 

1 930 
3 300 
8 565 

-4.5 
6.4 

-10.4 
25.3 
10.2 
1.7 
3.1 

-1.0 
6.8 
2.4 
21.0 
9.5 
-1.0 
3.3 

0.3 
3.2 
1.1 
1.3 
4.5 
10.6 
21.0 

Paraguay 
Uruguay 

Total paises de ALALC 13 

35 
60 
625 

70 
250 

24 120 

100 
290 

27 575 

9.0 
19.5 
7.4 

11.1  
17.1 
7.3 

7.1 
6.2 
6.3 
4.0 
2.1 
6.4 

0.2 
0.3 
73.9 

0.2 
0.7 
64.2 

0.7 
0.3 
0.7 
0.6 
0.2 
2.5 

0.2 
6.0 
0.9 

73.8 

0.2 

63:7 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Total paises del MCC 

15 

136 
77 
146 
169 
73 
601 

250 
130 
260 
230 
90 
960 

270 
140 
270 
250 
90 

1 020 

7.9 
6.8 
7.5 
3.9 
2.6 
6.0 

0.7 
0.4 
0.8 
0.9 
0.4 
3.3 

0.6 
0.3 
0.6 
0.6 
0.2 
2.3 

Haiti 
Panama 
Repfiblica Dominicana 

Total 19 paises de 

36 
830 
158 

250 

70 
2 250 
350 

27 750 

75 
2 750 
370 

31 790 

8.7 
13.3 
10.4 

7.8 

7.6 
8.8 
8.9 

7.7 

0.2 
4.5 
0.9 

82.7 

0.2 
6.3 
0.9 

73.4 America Latina  

Guyana 
Jamaica 
Trinidad y Tabago 
Suriname 

Total 23 paises de America 16 

189 
671 
687 
100 
897 

180 
970 

1 200 
330 

30 430 

210 
900 

1 260 
453 

34 613 

-0.6 
4.7 
7.2 
16.1 
7.6 

1.1 
3.0 
6.3 
16.3 
7.4 

1.0 
3.6 
3.7 
0.5 
91.6 

0.5 
2.6 
3.2 
0.8 
80.9 

0.5 
2.1 
2.9 
1.1 
80.0 

Bailee 
Antilles Holandesas 
Bahamas 
Barbados 
Bermudas 
Otros a/ 
Guadalupe 
Martinica ) 
Guyana Francesa 

Total otros territorios de 

1 

1 

28 
382 

109 

26 

7 

552 

70 
1 400 
950 
160 

3 800 
740 
50 

25 

7 195 

- 

70 
2 000 
1 470 

160 
4 065 
830 
50 

35 

8 680 

12.1 
17.6 

} 
17.2 

21.1 

--- 
9.6 
18.0 

19.4 

17.5 

18.7 

0.2 
2.1 

60:1 

8.4 

0.2 
3.7 
2.5 
0.4 
10.1 
2.0 

0.1 

0.1 

19.1 

0.2 
4.6 
3.4 
0,4 
9.3 
1.9 

0.1 

0.1 

20.0 America en desarrollo 

Total America en desarrollo 18 449 37 625 43 293 9.3 8.9 100.0 100.0 100.0 

Fuentes DivisiOn de Desarrollo EconOmico, Dependencia Conjunta CEPAL/CET, Tendencies y cambios en la inversion  
de las em•resas internacionales en los .aises en desarrollo •articularmente en America Latina y OCDE: 
Cooperation pour le development, Exemenes, 1977-1979. 

a/ Incluye a Estados Asociados de las Indias Occidentales y a otros territorios del Caribe. 
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respectivamente, en tertinos anuales). El mayor interes de las transna-

cionales mineras y petroleras por el Brasil correspondiO obviamente a su 

estrategia mundial en la relocalizaciOn de inversiones hacia los paises 

de mayor mercado y capacidad e interes por la elaboraciOn de materias 

primas. 

Un aumento aun mAs brusco de la participaciOn en el total regional 

se puede observar pares la subregiOn del Caribe, cuya importancia relativa 

en la region se vio incrementada de 17 a 27%, correspondiendo este aumento 

mayormente a las islas Bahamas, Barbados y Bermudas o sea, a los llamados 

"paraisos fiscales", donde las inversiones norteamericanas en el sector 

de las finanzas se vieron practicamente duplicadas en cada uno de los altos 

examinados. Un impacto similar se ha producido en Panama, cuyo peso 

relativo en la region aumento de 4 a 6%. Por otro lado, se puede suponer 

que las inversiones financieras en los "paraisos fiscales" no aumentan los 

recursos de los respectivos paises-huespedes sino quo se retransfieren 

hacia otros paises de la region o, ma's bien, en terminos mundiales. 

Igualmente parece ser obvia la incidencia del reciclaje de "petrodOlares". 

Resumiendo el analisis anterior, sobresale la tendencia hacia la mayor 

concentraciOn de las inversiones extranjeras directas en un niamero reducido 

de paises con un mercado amplio y dinAmico (Brasil y Mexico), y de "paraisos 

fiscales" (Panama y los del Caribe). Estos paises en su conjunto aumenta-

ron su participaciOn en el total de la America en Desarrollo de un 40% en 

1967 a 58% en 1979. 

La disminucion relativa del interes de inversores extranjeros afectO 

al segundo grupo de paises, los cuales son Argentina, algunos paises del 

Area andina (especialmente Venezuela y Chile) y, en menor grado, los pai-

ses del Mercado Conan Centroamericano. Este grupo de paises en conjunto 

acus6 en el periodo examinado una disminuciOn de 47 a 29%. 

/El estancamiento 
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El estancemiento de la inversion extranjera en Argentina se relacione 

obviamente con la inestabilidad politica y econ6mica de este pais en el period° 

examinado. La manor afluencia de capitales extranjeros hacia el Area andina 

correspondi6 prdcticamente a dos palses de esta subregi6n: Venezuela y 

Este fen6meno se relaciona sabre todo con las necionalizaciones de recursos 

• natural es (petrOlec y hierro en Venezuela y cobre en Chile), ass coma con 

el clime adverso pare la inversiOn extranjera en Chile, en la primera mitad 

de los setenta, situaciOn que se estd cambiando recientemente. Por el otro 

lado, el crecimiento de la inversiOn extranjera en otros 'Daises del Area 

andina (Ecuador, Colombia y 	demuestra que la regulacian de las 

inversiones extranjeras impuesta par el Pacto Andino (la conocida DecisiOn 24, 

etc.) no ha provocado una disminuciOn brusca en la participaciOn extranjera, 

coma se vaticinaba en el momento de la adopciOn de estas medidas. 

Finalmente, la disminuciOn relative del interes de las ET an los praises 

del MCCA correspondi6 principalmente a Honduras y Nicaragua, par rezones 

obviamente extraecon6micas. 

d) 	Los escenarios alternatives a nivel geo olftico global 

En la parte anterior del examen de la situaciOn latinoamericana destacamos 

las tendencies hacia la concentraciOn sectorial y geogrdfice de las inversiones 

extranjeras. La evidencia estadistice aportada y las hip6tesis resultantes 

podrian haber parecido coma una confirmaciOn irrestricta de las teorfas 

conocidas sabre la "acumulaciOn desigual" y la fatal dependencia y transnaciona- 

• lizaciOn capitalistas de desarrollo perifdrico. 15/ En el andlisis anterior 

ya se ha demostrado un aspecto contrario a as simplificaciones globales: el 

12/ Veanse, par ejemplo, T.H. Moran, Multinational Car orations and De endenc 

lasloael2rDeendistesanc lantistes, John Hopkins, School of 

Advanced International Studies, Washington, 1976, y S. Lall, LEs el 
conce•to de "dependencia" en el andlisis del subdesarrollo?; Universidad 
de Oxford, 1976 (ambos mimeo) y la amplia bibliograffa comentada en 

estos trabajos. 	 /emergente Nuevo 
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emergente Nuevo Orden EconOmico Internacional y la creciente interdependen-

cia entre el centro y la periferia, se han proyectado en el caso particular 

de las nacionalizaciones de recursos naturales en muchos paises en desarro-

llo y sus politicas reguladoras frente a las ET, en general. Otro aspecto 

importante que aumenta el poder negociador de los paises en desarrollo, es 

la competencia intercapitalista o sea, la tendencia hacia la diversifica-

ciOn del origen de la inversion y tecnologia extranjeras caracterizada en 

terminos mundiales mas arriba. 

Veamos ahora la situaciOn regional en terminos de la participaciOn de 

los paises europeos, JapOn y otros paises industrializados, fuera de los 

Estados Unidos, en el total de la inversion extranjera directa ubicada en 

America en desarrollo. La importancia relativa de la inversion no-

estadounidense en los 19 paises de America Latina se vio aumentada entre 

1967 y 1977 de 34 a 41% (-crease el cuadro 6). Como en otros casos, la 

situaciOn global de la region encubre situaciones muy heterogeneas: la 

reorientaciOn mas acentuada hacia los inversores europeos y japoneses se 

ha producido en Colombia (de 14 a 51%), Venezuela (de 27 a 43%), y aun 

en los paises con alta participaciOn estadounidense, como es el caso de 

Mexico (de 24 a 36%), Per (de 16 a 28%), Panama de (9 a 18%) y el grupo 

de los paises del MCCA (de 17 a 27%). Por otro lado, la posiciOn de la 

inversion estadounidense se vio fortalecida en el Brasil (de 36 a 55%) y 

el Caribe (de 54 a 80%). 

Como ya lo destacamos mas arriba, la mayor competencia de las empresas 

europeas y japonesas en los mercados latinoamericanos ofrece mayor margen 

de maniobra para los gobiernos y empresas de la region. Las empresas recien 

llegadas a los mercados latinoamericanos ("New-comers")  demuestran mayor 

grado de flexibilidad frente a las exigencias de los paises perifericos, 

como por ejemplo, el establecimiento de empresas mixtas, mayor participa-

ciOn de insumos locales, exportaciones manufactureras, etc. lo que, a su 

vez, influye en el comportamiento de los inversores "antiguos". 16/ 

Algunos ejemplos de mayor flexibilidad de las ET frente a nuevos tipos 
de vinculaciones con las economias de la regiOn se discutiran ma's 
adelante. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

AMERICA EN DESARROLLO: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA INVERSION DIRECTA 

ACUMULADA PROCEDENTE DE LOS PAISES DEL CAD -OCDE EN CONJUNTO Y 

ESTADOS UNIDOS, SEGUN GRUPOS DE PAISES INVERSORES, 1967, 1975 Y 1979 

Origen 

Destino 

1967 	 1975 1979 

Estados 

Unidos 

Resto 

CAD-OCDE 

Estados 

Unidos 

Resto 

CAD-OCDE 

Estados 

Unidos 

Resto 

CAD-OCDE 

Argentina 56 44 58 42 52 48 

Brasil 36 64 50 50 55 45 

Mexico 76 24 67 33 64 36 

Colombia 86 14 54 46 49 51 

Chile 91 9 43 57 16 84 

Pere 84 16 72 28 72 28 

Venezuela 73 27 47 53 57 43 

Panama 91 9 85 15 82 18 

Paises del MCC 83 17 73 27 73 27 

Otros paises 

latinoamericanos 74 26 70 30 69 31 

Total 19 paises de 

America Latina 66 34 59 41 59 41 

Otros paises de 

America en desarrollo 54 46 58 42 80 20 

Total paises de 

America en desarrollo 64 36 59 41 65 35 

Fuentes Dependencia Conjunta CEPAL/CET, sobre la base des OECD, Stock of private direct investment by DAC  

countries in developing countries, Paris, 1972 y 1977; United States Department of Commerce, 

Survey of Current Business, septiembre de 1973 y agosto de 1977 y 1979. 
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e) 	A nivel de empresas 

Un ejemplo destacado de la competencia entre las ET en la regian 

representa el caso de la planta hidroelktrica de Itaipd en el rio Parand, 

entre Brasil y Paraguay, con una inversi6n del orden de mil millones de 

dolares, la cual se convertird, con sus 20 turbinas, en uno de los mayores 

recursos hidroeldctricos del. mundo. La competencia por la realizaci6n de 

este obra fue ganada por un consorcio de industrias electromecdnicas de 

origen frences—alemdn—suizo (Schneider, Creusot—Loire, Siemens, Brown Bovery) 

frente a otro consorcio estadounidense (General Electric, 'Iestinghouse y 

aluunas empresas japonesas). Segdn los comentaristas estadounidenses, la 

victoria del consorcio europeo se relacionaba con aspectos mds amplios de la 

politica del gobierno estadounidense hacia Brasil y los esfuerzos europeos 

de llenar el vacio geopolitico (construccidn de planta atdmica por Alemania, 

yentas de armamento europeo, etc.). Por otro lado, los mismos medios de las 

ET norteamericanas destacaron las ventajas irrefutables de la oferte europea 

en comparacidn con aqu611a estadounidense: los europeos se juntaron con la 

mayor empresa brasileia en este campo, Bardella, aseguran a los productores 

brasilehos un insumo local del orden de 500 miliones de d6lares (1/3 de las 

turbinas), contenido local de la produccidn de generadores del orden de 85%, 

financiamiento ventajoso de parte de bancos europeos y la participacidn de algui 

de sus subsidiarias ubicadas en el Paraguay. 17/ 

°try, elemento importante de la diversificacian del origen de la inversi6n 

extranjera directa en la regidn representan las empresas multinacionales 

(conjuntas) latinoamericanas. Segdn un estudio reciente del BID/INTAL, 18/ 

17/ Vase Business International varios ndmeros. 

18/ V6ase BID/INTAL, Las empresas conjuntas_latinoamericanas, par E. White, 

J. Campos y G. Ondarts, Serie Estudios Belsicos N°1, 1977. 

/en 1976, 
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en 1576, fueron ubicadas 200 empresas de este tipo en las cuales participaron 

principalmente Argentina, Ecuador, Brasil, Co2ombia y Perd (un 63% del total 

de los casos, vdase el cuadro 7). Estas multinacionales tenian sus sedes 

prdcticamente en todos los paises de la regiOn y, principalmente, en Ecuador, 

Brasil, Bolivia, Paranuay y Uruguay (64% de los casos). Naturalmente, en 

tdrminos de la filosofia empresarial, no hay razdn alguna para que estas 

multinacionales latinoamericanas tengan otros objetivos y estrategias que 

sus "hermanas" transnaciona3es, tanto Inds si dstas u'ltimas participasen con 

su capital o tecnologia en las primeras. Por otro lado, el mismo factor de 

su menor tamaFo y poder econdmico y el ambiente politico-cultural comOn hacen 

suponer mayor propensiOn a compromisos mds ventajosos para los paises perifdrico,  

Finalmente, y como ya lo mencionamos mds arriba, la capacidad de 

negociacidn de los paises de la regiOn se ve reforzada tambidn por la 

competencia, en algunos mercados, de las firmas estatales de los palses 

socialistas y de las empresas medianas y pequehas de los paises industrializados 

en general, la cual puede ejercer un impecto positivo mayor que aqua que se 

desprenderia de su participaciOn marginal en el total de la inversiOn 

extranjera. 

• 

• 

/ Cuadra 7 
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Cuadro 7 

LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE LAS 
PARTICIPACIONES Y SEDES POR PAISES DE LA REGION 

Participaciones 
.1.1■1111INEVAMINIVAltelltillrat...71.-711.76.-71.• • 

Ni;mar° 

Sedes 

NUmero 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 

76 
18 
44 
43 
12 
3 
16 
67 

17.6 
4.2 

10. 2 
10.0 
2, 8 
0. 7 
3. '7 

15. 5 

3 
15 
29 
15 
7 

5 
64 

1. 5 
7.5 
14, 5 
7. 5 
3. 5 
0.5 
2. 5 

32. 0 
El Salvador 4 0.0 2 1.0 
Guatemala 1.2 3 .1.5 
Guyana 1 0, 2 ••••• •=10 

Honduras 5 1.2 4 2.0 
Jamaica 0 1.8 5 2.5 
Mexico 23 5. 3 4 2.0 
Nicaragua 5 1.2 3 1.5 
Panama 7 1.6 5 2. 5 
Paraguay 7 1.6 4 2.0 
Peru` 42 9, 7 10 5.0 
ReptIblica Dominicana 3 0.7 2 1.0 
Trinidad-Tobago 2 0. 4 1 0.5 
Uruguay 12 2.8 10 5.0 
Venezuela 29 6.7 8 4.0 

432 100.0 200 100.0 

Fur  ante:ente: E. Mite, J. Campos y G. Ondarts, a..8",1610■• 

Instituto para la integraci6n de America Latina, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID/INTAL); Programa Juridico-Econ6mico sobre inversiones 
internacionales en America. Latina; serie Estudios Bdsicos, N° 1. 

/II. LA  CAPACIDAD 
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II. LA  CAPACIDAD DE NEGOCIACION DE LOS PAISES PERIFERICOS 
FRENTE A LAS ET 

1. En terminos mundiales 

En el examen anterior de los nuevos aspectos de la transnacionalizaci6n 

mundial y latinoamericana comentamos el mejoramiento de la posici6n negociadora 

de los [Daises perif6ricos frente a las ET en cuanto a las nacionalizaciones 

de los recursos naturales no renovables y a la mayor diversificaci6n y gama 

de opciones en la selecci6n de inversores potenciales. Estos cambios se 

relacionan con el reforzamiento de la posiciOn de los paises del Tercer Mundo, 

en general y su creciente solidaridad frente a las ET, en particular. 

En el seno de Naciones Unidas, la pugna de los paises perif6ricos por el 

Nuevo Orden Econ6mico Internacional incluye, comp un elemento de mayor 

importancia, la elaboraci6n de c6digos de conducta 'para. las ET, tanto en 

t6rminos generates, (la comisi6n gubernamental y el Centro de Empresas 

Transnacionales en Nueva York), comp tecnol6gicos (UNCTAD), del trabajo (OIT), 

practical comerciales restrictivas (UNCTAD), pagos ilicitos (ECOSOC), etc. 

Como 'es natural, las transnacionales y la mayorla de los paises 

industrializados se oponen, en principio, a la regulaci6n de las ET, 

defendiendo el"movimiento ?_fibre" de capitales y otros factores de producci6n. 

Sin embargo, la fuerza de adaptaci6n y f:exibilidad de las ET se imponen en 

este campo tambin: ellas participan a frames de sus altos representantes 

en los foros de Naciones Unidas y, en muchos casos, tratan de encontrar 

f6rmulas mutuamente aceptables de vinculos y cooperacian con los paises en 

desarrollo. 19/ 

la/ 

 

Vase Naciones Unidas, Summar of the Hearings before the Group of 

Eminent Persons to Study the Impact of Mu,tinational Cor orations 

  

on Development Fnd 
1974. 

on International Relations (ST/ESA/15), Nueva York, 

  

/La capacidad 



..•-• 26 

La capacidad de negociaci6n de los palses perifericos se ve reforzada 

por la posici6n y acci6n comdn del Tercer Mundo no s6lo en los foros 

mundiales, como son las Naciones Unidas y sus distintos organismos y el 

di6logo Norte-Sur, sino tambi6n en agrupaciones sectoriales y regionales 

como son las asociaciones de productores primarios (OPEP, UPEB, CIPEC, etc.) 

y los grupos de cooperaci6n e integracidn econ6mica regional y subregional 

(por ejemplo, el trato comOn de la inversidn y tecnologia extranjeras y la 

programaci6n sectorial del Pacto Andino, la posici6n comdn de los palses 

latinoamericanos, reunidos en SELA, frente al C6digo de Conducta, etc.). 

Los cambios en el ambiente internacional y las acciones solidarias de 

los palses perifericos refuerzan su capabidad negociadora frente a las ET 

y ofrecen una mayor game de "escenarios alternativos" entre las politicas 

extremas como son, por un lado, la exclusidn complete, o al menos temporal, 

de las ET de la economfa nacional (par ejemplo Cuba) y, por el otro, aqu4las 

"aperturistas" con una regulacidn minima de la entrada y actuaci6n de las ET 

(por ejemplo Argentina, Chile, etc.). .Como es oblivio, aqui resalta la 

heterogeneidad de situaciones, intereses y objetivos politicos, econ6micos 

y sociales. Y es a nivel de los palses, sus gobiernos y empresas, donde se 

determinan los vinculos concretos con las ET. 

En t6rminos politicos, resulta determinante el modelo politico-econ6mico 

del pals y, particu]armente, la posici6n "nacionalista" del gobierno frente 

a la participaci6n extranjera y la empresa transnacional. Esta Ultima suele 

ser mds importante que la cl6sica diferenciaciin entre los regimenes politicos 

segdn el grado de participaci6n popular. En t6rminos econ6micos y sociales 

un factor de mayor importancia pare la capacidad de negociaci6n representa 

el grado de desarrollo en todos sus aspectos, el tamaho del mercado y el 

dinamismo del desarrollo. Como es obvio, la situaci6n puede diferir en 

cuanto a aistintos sectores econ6micos y empresas present4ndose, por ejemplo, 
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enclaves del sector moderno, no sdlo en la minerfa, comp en 6pocas anteriores, 

sino en 3a industria manufacturers, comercio o servicios, tambien. 

Veamos ahora :as principales objetivos comunes de las politicas 

gubernamentales y necociaciones con las ET tanto en t6rminos genrales del 

reforzamiento de la soberanfa nacional y desarrollo aut6nomo coma algunos 

objetivos especificos del desarrollo econdmico y social. 

2. La soberanfa nacional desarrollo aut6nomo 20/ 

El ejercicio de is soberanfa nacional- sabre las transnacionales que actUan 

en el territorio del pals hudsped, requiere su subordinacidn irrestricta a 

las leyes y jurisdiccidn nacional, la prohibicidn de interferir en las 

politicas internas, asi como en las relaciones internacionales, etc. En 

tdrminos mds especificos del desarrollo aut6nomo se relations con la promocidn 

de agentes y factores nacionales del desarrollo y disminuci6n de is dependencia 

externa y especialmente,en cuanto a deCisibnes foraneas que influyen en los 

aspectos cruciales del desarrollo. 

Las politicas de los cobiernos en este campo incluyen la regulacidn de: 

is entrada de empresas transnacionales, excluyendolas de ciertas areas coma, 

• par ejemplo,armamentos, servicios pdblicos, comercializacidn interna, medios 

de comunicacidn masiva, etc.; is adquisicidn de empresas nacionales par las 

transnacionales; la promociin de empresas medianas y pequeFlas privadas; 

establecimiento y desarrollo de empresas pdbiicas en industrias mineras, 

• energdticas, sidert1rcicas y petroqulmicas, etc.; la nacionalizacidn de la 

propiedad de transnacionales, especialmente en el campo de los recursos 

naturales (v6ase mds arriba), asi coma la nacionalizacidn progresiva y 

establecimiento de empresas mixtas (la "mexicanizacidn", la Decisi6n 24 del 

Pacto Andino, etc.). 

-ANC1111.• 

20/ Vdase, CddicocuctaalalasEL, SELA en Accidn, N°5, Febrero 1979. 
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Un fen6meno nuevo en la regian representan las ilamadas empresas 

tripartitas en el Brasil, las cuales unen en una empresa mixta las empresas 

pu Micas y privadas nacionales con las transnacionales. Por ejemplo, la 

empresa peiblica PETROQUISA estableci6 en los ahos 70 la empresa mixta COPENE 

(Petroquimica Nordeste) con capital pUblico y privado nacional y aqudl de 

doce transnacionaleS procedentes de seis 'Daises. Esta empresa coopera 

ademds con otras catorce ET a trek/es de contratos de licencia, asistencia en 

tecnologia y administracidn, etc. 

Las ventajas para el pais son obvias: participacian real de .las empresas 

locales en la propiedad, tecnologia, administraci6n y comercializacion de la 

empresa mixta, con la posibilidad de educar y promover a directores nacionales 

y ejercer la influencia del Estado en un drea bdsica de desarrollo de la 

economfa redone'. Para las empresas transnacionales este arreglo resulta 

vrntajoso tambidn: divide el riesgo de la empresa con el Estado, aprovecha 

recursos de menor costo relativo ("sourcing"), supera las trabas administrativaE 

via cooperaci6n directa con el sector plIblico, etc. 

Por otro lado, esta nueva vinculaci6n con las ET tiene sus limites 

tambi6n,porque representa un pacto social entre las elites nacionales y 

transnacionales dentro del objetivo de convertir al pais en potencia mundiel. 

En lo econ6mico, se requiere una infraestructure relativamente desarrollada, 

sobre todo en cuanto a recursos humanos con preparaci6n tecnica y administrative 

Finalmente, coloca a los empresarios privados nacionales en la posici6n de 

"segundones", provocando varios tipos de conflictos sociales. 21/ Sin 

menospreciar las limitaciones destacadas arriba, la experiencia brasileha 

puede tener cabida en otros paises de la regidn tambidn, como por ejemplo, 

los del Pacto Andino con su promoci6n de empresas multinacionales. 

	, • 

21/ El autor debe las ideas expresadas aqui especialmente a los destacados 
economistas brasilenos Luciano Martins y Carlos Lessa. 
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3. Al unos ob'etivos econ6micos y sociales  

Los objetivos especificos de las estrategias y politicas nacionales del 

desarrollo difieren entre si seglin las situaciones particulares de los paises. 

En el siguiente recuento breve nos limitaremos a tres principales complejos 

de problemas y metes comunes para los passes de la regi6n, sehalando otra vez 

algunos aspectos nuevos de las vinculaciones con las ET. 

a) Desarro1J_otecno16.coLpsisesgrandes_Kpegyehos 

Como primer objetivo, se puede sehalar el desarrollo tecnol6gico 

aut6nomo y la producci6n local de bienes de capital. En la vide real como 

en la literature sobre el,tema sobran los casos del oligopolio de las ET en 

el mercado de la tecnologia, la cautivided y dependencia do los paises periferico 

y las rentas oligopolicas extraidas de sus economias por las transnacionales. 

Ademds, la tecnologia transferida por las transnacionales mayormente no 

corresponde a las condiciones de los paises perifericos por su alta intensidad 

de capital y baja de: factor trabajo. 22/ 

Sin negar la validez general de las hipatesis resumidas arriba y la 

necesidad de regular y controlar :a transferencia tecnol6gica realizada por 

las transnacionales, hay que ver tambi6n algunos aspectos nuevos que emergen 

en varios paises de la regi6n. Entre el'os se destaca la llamada 

desagregaci6n del paquete de la inversi6n extranjera directa en sus distintos 

componentes (capital, tecnologia, maquinaria y equipo, insumos, administraci6n 

y comercializaci6n) y atin de los distintos tipos de la propia tecnologia, 

como son los destinados al diseho y construcci6n de las plantas, de la puesta 

en marcha de la producci6n, mejoramiento de los productos y procesos 

productivos, desarrollo de productos nuevos y la investigaci6n tecnolagica, etc. 

22/ 1/ease, por ejemplo, OIT, Employment problems and Tran9r714:ional Corporations 
42.0•12 

in developing ccuntrs: distortions and 	 per C. Vaitsos, 1976. 
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Las firmas nacionales privadas y pdblicas tratan de seleccionar y 

adquirir los distintos componentes de la inversi6n directa en condiciones 

mds ventajosas a trav6s de los contratos de licencia, asistencia tdcnica, de 

administracidn, mercadeo, coproducci6n industrial, entrega de plantas "con 

llave en mano", compres de maquinarias y equipo de distintos proveedores, 

etc. Como es obvio, la viabilidad y eficiencia de este tipo de arreglos 

depende de la capacidad del pals pare absorber, manejar y difundir los 

distintos tipos de la tednologla importada, asf coma de desarrollar 

tecnologfas nacionales propias. 23/ 

Segdn las investigaciones recientes de le CEPAL, El/ he situaciOn en 

este campo cambia rdpidamente y al menos en los paises relativamente mds 

industrializados, los'Cuales estdn pasando de la fase de adaptaci6n 

tecnol6gica y resoluci6n de problemas contingentes ("trouble shooting") 

hacia la creaci6n de bases tecnol6gicas propias. Las grandes empresas 

argentinas, mexicanas y brasileFlas, sean nacionales o filiales de las 

transnacionales, se desempenan en el desarrollo tecnolagico propio dedicando 

alrededor de 150 000 ddlares anuales por empresa a estas actividades, en has 

cuales trabajan en una empresa tlpica de mayor tamaho entre 6 y 10 profesio-

nales. Llegan alln a la exportacian de disehos y plantas; coma por ejemplo 

en Argentina, la cual en el perfodo 1973-1977 export6 34 plantas con un valor 

de 340 millones de daares y abarcando sectores tan distintos coma de alimentos, 

construcci6n, procesamiento de metales, etc. En el Brasil, el establecimiento 

de empresas tripartitas, descrito mels arriba, hace m6s ?doll la descomposici6n 

del paquete de la inversi6n directa y adquisici6n de los distintos componentes 

de parte de varies empresas transnacionales, aprovechdndose de su competencia 

por el mercado brasileho. 

23/ V4ase, por ejemplo, J.D. Pena y 	Viallender, A Contingent Approach to 
Technolog Polio Proposing e  Cost/Benefit Analysis, Council of the 
Americas, 1977. 

24/ 1/ease el proyecto dirigido per Jorge Katz en la Oficina de Buenos Aires. 
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Por otro lado, tampoco ya tiene plena validez el cldsico modelo 

"dualists", segUn el cual los paises pequeFlos y relativamente menos desa., 

rrollados de la regidn se encuentren completamente a merced de las transna-

cionales en su empeno del casarrollo tecnologico e industrial. Lo ilustra 

el caso reciente de la introducci6n del programa automotriz, el ultimo 

aprobado por los gobiernos del Pact° Andino. Los gobiernos de Venezuela y 

Ecuador presentaron a las transnacionales que compitieron por sus mercados 

(Ford y General Motors) una pasioidn conjunta sobre las condiciones de is 

participaci6n en la produccidn de camiones ligeros. Entre las condiciones 

impuestas por los dos gobiernos se destacan las siguientes: los vehiculos 

y sus componentes tienen que corresponder a las reglas de los Estados Unidos 

en cuanto a la contaminaci6n, consumo de energfa y control de calidad; no 

habrd pago alguno de"royalty" y licencias, sino sdlo por is asistencia tdcnica 

y los respectivos costos materiales; se realizard un programa de entrenamiento, 

el cual permitird iniciar is producci6n con un minima de 50% de funcionarios 

tecnicos y administrativos nacionales, para liegar a un 90% despuds de cinco 

ahos de operaci6n. La transnacional debe garantizar tambien, la participaci6n 

do los empleados locales en las actividades de investigaci6n y desarrollo 

en su casa matriz. Finalmente los expertos locales deben participar en el • 

diseho y construccian de las plantas. En la competencia gan6 General Motors, 

aceptando las condiciones impuestas y qued6 eliminada la empresa Ford.. 

En otro pals relativamente subdesarrollado del Pacto Andino, Bolivia, 

varies empresas transnacionales, entre ellas Chrysler, Fiat, Ford, General Motors 

Toyota, Nizan Motors, Renault y Mercedes Benz, compiten por participar en el 

ensamblaje y posteriormente producci6n de camiones, que fueron asignados por 

el programa automotriz a este pals. Las mejores posibilidades parece tener la 

empresa Renault, con su oferta global al gobierno de Bolivia para el desarrollo 

de is industria automotriz, incluyendo plantas de fundici6n y elaboraci6n de 

/metales, producci6n 



— 32 — 

metales, producci6n de componentes desde cajas de cambio haste motores y 

comprometiAndose introducir los modelos que simultdneamente entrardn en el 

mercado europeo. 25/ 

b) 	Balance de pagos 

El segundo complejo de metes del desarrollo incluye la promocidn de 

insumos locales, exportaciones manufactureras y el equilibrio del balance 

de pagos en general. La crftica principal en este campo culpa a las 

transnacionlaes de la llamada "sustitucidn al rev6s", la cual consiste en 

que la instalaci6n de transnacionales en nuevas actividades manufactureras 

no significa un alivio pars el balance comercial, sino todo lo contrario: 

mayores importaciones de equipos a insumos, asi como de productos relacionados 

— y sin la contrapartida correspondiente en las exportaciones — lo cual 

contribuye al aumento del ddficit de los balances comerciales. 

Por ejemplo, las investigaciones del CACEX en Brasil demostraron que 

las mayores empresas transnacionales en este pais tienen balances comerciales 

y de pagos deficitarios y, dado el gran volumen de sus actividades, responden 

por la mayor parte de estos desequilibrios en tdrminos nacionales. 26/ Estes 

situaciones se ven agravadas por las llamadas prdcticas comerciales 

restrictivas a travds de las cuales la transnacional determine tanto los 

flujos de importaciones como de exportaciones de sus respectivas filiales y 

subsidiaries. 

25/ 1/ease, Business Latin America, "Ileekly Report to Managers of Latin American 
Operations", 25 de octubre y 23 de agosto de 1978. 

Epi 1/ease por ejemplo, Ministerio de Planejamento, BubsecretarTa de 
Cooperacao Econdmica y Monica Internacional, Balance de Paqamentos de  
de 115 Empresas Multinacionais Brasilia, 1974. 
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La situaci6n en este campo acusa cambios importantes tambign. Un 

ejemplo destacado es el propio Brasil, donde ante el gran d6ficit del balance 

comercial y de pagos, causado principalmente por el encarecimiento de recursos 

energfticos, las autoridades gubernamentales estdn presionando a las 

transnacionales para que aumenten el contenido local de sus productos y las 

exportaciones. El llamado Prorama Portaria 513 exije un mfnimo de 35% 

del contenido local y los certificados de origen, basados en un andlisis 

minuciosol condicionan el otorgamiento del credit° por parte del Banco Nacional, 

las yentas a las agencias gubernamentales, etc. 

Volviendo otra vez al caso de los !Daises pequehos y relativamente menos 

desarrollados, se puede mencionar que las condiciones de Venezuela y Ecuador, 

aceptadas por General Motors, incluyen no solo las exportaciones dentro del 

Facto Andino, sino a terceros mercados tambi6n, estableciendo metas fijas para 

los ahos pr6ximos. A su vez, en Bolivia, la Corporacidn del Desarrollo de las 

Fuerzas Armadas (COFEDENA) participard directamente en el ensamblaje de autos, 

asf como en las operaciones de fundici6n y elaboracian de metales. 

Finalmente, en cuanto a los otros elementos del balance de pagos, varios 

gobiernos de la region entran en el control y regulaci6n de los precios de 

transferencia y dea retorno de utilidades y capital, a traves de controles 

cambiarios. Asimismo, regulan el use del credito local, imponiendo en algunos 

casos la condici6n de todo el financiamiento de la empresa de fuentes externas. 

Gran importancia en :a regulaci6n de las ET tiene la politica fiscal 

tanto en terminos de ingreso del gobierno (especialmente en productos bdsicos 

de exportacion), como tambien en calidad de un instrumento importante de 
• 

regulaci6n y estimulo para orientar :as actividades de lastransnacionales 

hacia ciertaz actividades (por ejemplo exportaci6n), regiones relativamente 

subdesarrolladas, etc. 

c) Note final  
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c) 	Note final: las ET el estilo de desarrollo 

El ultimo complejo de problemas que se quiere destacar, se relaciona 

con aspectos importantes del estilo de desarrollo latinoamericano o sea 

localizacign de recursos, distribucign del ingreso y la extrema pobreza. 

Como se ha sehalado en la primera parte de este trabajo, las transnacionales 

se concentran mayormente en la produccion y comercializacign de los bienes 

de consumo duradero, destinados a las capes de poblacidn con ingresos 

superiores (productos pare el hogar, electrdnicos, autos, etc.). Por otro 

lado, no participan en la solucidn de problemas graves del desempleo y la 

extrema pobreza, sino rigs bien su alto grado de dominacign de los sectores 

con alta concentracign industrial contribuye al empeoramiento de las 

desigualdades del ingreso y patrimonio, desequilibrios regionales, etc..27/ 

LCugl es la responsabilidad real de las ET par los grandes problemas 

del desarrollo perifgrico? Y, mas importante, Lcugles son las alternatives 

dptimas y viables pars los gobiernos de la regign? Como en otros aspectos 

del Gran Debate sabre el desarrollo latinoamericano y sus estilos, 28/ las 

respuestas no son fgciles ni dicotdmicas en los extremos globales y fatales 

de tipo "con o sin" las transnacionales. Siguiendo el argumento principal 

de este trabajo sabre la importancia decisive de la estrategia del desarrollo 

y politicas concretes frente a las ET, nos limitaremos a ilustrar aqui 

someramente la incidencia de las ET y las empresas nacionales sabre la 

22/ Vgase, otra vez, la literature sabre la Dependencia mencionada en la 
note 12/ arriba. 

28/ Vease, par ejemplo, A. Pinto, Estilos de desarrollo: conceptos o ciones 
viabilidad, ILPES, Programa de Capacitacign, Documento DE/125 y los 
articulos del mismo autor, de Jorge Graciarena y Marshall Violfe en la 
Revista de la CEPAL, N° 1. 
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desigualdad del consumo entre los estratos ricos y pobres de la poblaci6n 

latinoamericana, recordando a is postre una observaci6n excelente sobre 

el terra del Dr. Rata Prebisch. 

En el cuadro 8 se han reunido algunas estimaciones sobre is desigualdad 

del consumo de bienes duraderos y no—duraderos en AMdrica Latina y la 

importancia de las ET en sus yentas, tomando de base el caso representative 

de 2.800 mayores empresas brasilenas. Aunque is comparaci& presentada 

aqui tenga sus limiteciones en terminos de un riguroso examen estadistico, 

ilustra claramente un hecho obvio: las ET dominan en un alto grado los 

mercados de bienes tecnoldgicamente sofisticados y de consumo "suntuario", 

como son los autom6viles y artefactos electricos y mecdnicos de cuyo use 

queda prdcticamente marginada is mitad aids pobre de la poblaci6n latinoamericana. 

Por otro lado, una marginalizacidn — concentraci6n — similar se puede observar 

en la compra de casas, departamentos y muebles cuyo mercado ester casi 

exclusivamente servido por la empress privada nacional. Una desigualdad 

menor, pero siempre importante, se presenta en los rubros de necesidades 

bdsicas — alimentos e indumentaria — dominados mayormente por is empresa 

nacional, tambien. 

Las vinculaciones caracterizadas arriba reconfirman un hecho meridiano: 

la empresa privada, tanto transnacional como nacional, en su afdn de 

maximizar el lucre, trata de explotar is demands efectiva y potendal de las 

clases media y alta de la sociedad latinoamericana y atiende 5610 marginalmente, 

y en fund& del poder de compra limitaCo, las necesidades bdsicas de las 

mayorias pobres de la poblaci6n. El argumento anterior se podria replantear 

en un sentido positiVo: habiendo demands efectiva, las transnacionales en 

la regidn podrian producir, y con igual o mayor rentabilidad, mds maquinaria 

y equipo para industrias, tractores, camiones, medios de transporte colectivo, 

viviendas y aparatos transistores baratos, etc., equilibrando, o desplanzando 
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Cuadro 8 

AMERICA LATINA: PARTICIPACION DE LOS ESTRATOS RICOS Y POBRES EN EL CONSUMO 
DE ALGUNOS BIENES IMPORTANTES Y EL PAPEL DE LAS ET EN SUS VENTAS 

Ribros de consumo 

Participaci6n de estratos Participacidn de las ET y 
de poblaciOn en % del 	empresas nacionales en % 

consumo total (alrededor de las yentas totales de 
de 1970) / 	 2 800 mayores empresas menu- 

facturtras en Brasil en 1975 
30% rids 
rico 

50% mes 
pobre ET Empresas nacionales 

58 23 30 70 

74 14 24 76 

98 1 76 b/ 24 bi 

83 9 16 c/ 84 c/ 

90 5 3 97 

87 5 67 33 

Alimentos, bebidas y 
tabaco 

Indumentaria (rope y 
calzado) 

Compras de: 

autom6viles 

cases y departamentos 

muebles 

Artc-factos electricos 
y mccenicos 

Fuente: Elaboracian del autor en base de: A. Pinto, Estilos de desarrollo: 
conceptos opciones viabilidad, ILPES, Doc. DE/25, 1977; Dependencia 
Conjunta CEPAL/CET, trabajo citado anteriormente en la nota 1/ y 
Las em resas transnacionales entre las mil mayores empresas del Brasil, 

Documento de trabajo N°5, 1977. 

2/ 	Estimaciones de CEPAL sobre la base de encuestas nacionales de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Mexico, Paraguay, 
Peru' y Venezuela. 

b/ 	Material de transporte. 

2/ 	Empresas en la rama de construccitin entre las mil mayores empresas 
del Brasil, en 1974. 
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en tdrminos relativos, la oriented& actual prevaleciente hacia los bienes 

suntuario s. 

Los planteamientos anteriores no implican de nanera alguna "la defense" 

de las attitudes oligop6licas de las transnacionales, destacadas arriba, 

en cuanto a la regulaci& de precios, adquisici6n de empresas nacionales, 

prdcticas comerciales a la vez agresivas y restrictivas, etc. Lo que se 

quiere destacar as el hecho de que las condiciones de la entrada y actividad de 1 

transnacionales dependano en Ultimo tdrmino, de los gobiernos de paises 

huespedes, de su voluntad politica de disehar y realizar las estrategias 

y planes del desarrollo, las reformas y politicas redistributivas, las leyes 

y reglas antimonopolio y proteccidn del consumidor, participar activemente 

en la integraci6n y cooperaci6n regional, y finalmente, ejercer una politica 

active y negociaciones con las ET. 

Nos parece oportuno terminar aqui con las palabras del Dr. Rea Prebisch, 

expresadas al inicio del debate sobre transnacionales en las Naciones Unidas: 

"Yo se que un cambio en el patr6n de la distribuci6n del ingreso ofreceria 

a las empresas transnacionales una percepci& bastante distinta de c6mo 

satisfacer las necesidades del mercado. Por eso atribuyamos a las competes 

transnacionales lo que les corresponde, pero no nos olvidemos del hecho que 

la responsabilidad principal por las desigualdades grendes y crecientes en la 

distribuci6n del ingreso no la tienen las fuerzas externas. Estes desigualdades 

son el resultado de les fuerzas internas del desarrollo, fuerzas econdmicas, 

sociales y politicas. 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 padr6n de 

consumo. Esto depende de las decisiones de los gobiernos, de sus planes de 

deserrollo". 29/ 

29/ Declaraci6n del Dr. R. Prebisch en la Reuni6n de Personalidades de 
Alto Nivel, encargados por Naciones Unidas de estudiar el fenomeno de 
ET y aportar las proposiciones pertinentes (13 de noviembre de 1973). 




