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Introducción 

a invers ión directa de los países de menor desarrollo relati
vo creció durante los setenta como resultado de las inver
siones. de las transnacionales del Tercer Mundo (en adelan-

te nuevas transnacionales: NT). Este crecimiento ha tenido pro
fundas consecuencias en las políticas y las prácticas de los países 
receptores hacia el capital foráneo. Conviene considerar al res
pecto que la corriente media anual de inversión extranjera direc
ta proveniente de los países en desarrollo se elevó de 16.5 millo
nes de dólares en el período 1967-1969 a 508.4 millones por año 
en el lapso 1976-1978.1 La parte principa l de esta corriente es in 
trarregional, entre los países latinoamericanos y entre los asiáti
cos. En cuanto a las participaciones relativas, las inversiones di
rectas del Tercer Mundo se manifiestan con mayor fuerza en unas 
cuantas naciones en desarrollo de América Latina y de Asia. La 
participación de este tipo de inversiones en el total de la inver-

1. Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, Sa
lient Features and Trends in Foreign Dired lnvestment, ONU, Nueva York, 
1983, p. 51 . 

• Este artículo se basa en parte en el estudio (publicado en alemán) 
de Dirk Hansohm y Karl Wohlmuth, Third World Multinationals and 
the Oeve/opment Process of Poor Countries, Bremen, 1985. Apareció 
como capítulo del libro Multinationa/s of the South : New Adors in 
the lnternational Economy, editado por Khushi M . Khan y publ icado 
por Frances Printer Publishers y el German Overseas lnstitute, Lon
dres y Hamburgo, 1986. La versión revisada del trabajo mejoró gra
cias a las aportaciones de Reginald H. Green, Louis T. Wells jr. y otros 
participantes durante el debate respectivo. Se recoge en Comercio Ex
terior con el permiso expreso del autor. Traducción del inglés de Ser
gio Ortiz Hernán. 

sión extranjera directa es espec ialmente importante en Colom
bia, Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela. Algunos de estos países, 
como Brasil y Colombia, también destacan como inversionistas 
directos. En Asia sobresa len, como receptores netos de inversio
nes directas provenientes de otros países del Tercer Mundo, In
donesia, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia; exportadores netos de 
este tipo de recursos en esa parte del mundo son Hong Kong, 
la India, las Filipinas y Corea del Sur. 

La información sobre po líticas y prácticas de los países recep
tores hacia las inversiones provenientes de otros países en desa
rrollo es más bien escasa. Sería interesante saber más acerca de 
los temas siguientes: 

i) las diferencias en la aplicación de las leyes de inversión y 
de tecnología; 

ii) las actitudes oficiales y de los grupos socia les y económi
cos, así como de las filiales de las antiguas transnacionales (AT), 
con respecto a las inversiones de las NT; 

iii) los privi legios y las bonificaciones conced idos a los inver
sionistas de la misma región; 

iv) las formas de competencia entre las AT y las NT, por ejem
plo en lo que concierne a las licitaciones para proyectos públi
cos, y 

v) los factores determinantes de la capacidad de negociación 
de ambos tipos de empresas frente a los gobiernos de los países 
receptores. 

En vista del escaso conocimiento empírico disponible, en este 
artículo sólo se plantea un marco general para la discusión. 
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Hasta ahora, el examen de las nuevas transnaciona les se ha 
limitado a analizar las estrategias de estas empresas y su papel 
en el proceso de desarro llo de los países de origen, los de indu s
tr ializac ión reciente como Brasil, la India, Argentina, Hong Kong 
o Corea del Sur. Se habían descuidado, sin embargo, las conse
cuencias de su actividad en los países receptores, si bien algunos 
economistas2 les conceden diversas ventajas desde el punto de 
vista del desarrollo, sobre todo en cuanto a la tecnología, el t ipo 
de artícu los producidos, el papel de las transferencias de ganan
c ias, la posibilidad de regular las actividades y también las dife
rencias cu ltura les, que en el caso de las NT resultan menores. És
tos son precisamente los puntos centra les de las crít icas que 
común mente se hacen contra las actividades y las estrategias de 
las AT. Por ello algunas organ izaciones internacionales, como la 
ONU DI, ponen muchas esperanzas en las NT, consideradas como 
instrumentos para cambiar el orden económico mundial asimé
trico en el marco de la cooperac ión Su r-Sur y sobre la base de 
la autodeterm inac ión colectiva 3 Por otro lado, algunos Crít icos 
de la idea de la autodeterminación colectiva creen con firmeza 
que dichas tra,nsnacionales se orientan tanto como las antiguas 
a la búsqueda de gananc ia y que su expansión es justamente un 
símbolo del desarrollo desigual y un medio de diferenciación en 
el seno del Tercer Mundo. Algunos críticos sostienen incluso que 
las NT son sólo una nueva forma de explotac ión internacional. 
Por tanto, se les acusa de ampl iar la brecha del desarrollo en el 
Tercer Mundo. 

La hipótesis principal de este trabajo es que los problemas ac
tuales del desarrollo (la cri sis del ajuste, el endeudam iento y el 
proteccionismo, por mencionar só lo los más importantes) reper
cuten en la expa nsión de las NT. Es menester, por tanto, estudiar 
en primer lugar estas tendencias. Así será posib le establecer cri 
terios para evaluar sus act ividades, en comparación con las pro
pias de las AT, desde el punto de vista de la política de desarrollo. 

Por lo anterior se considerarán primero los factores que pue
den contr ibuir a la expansión de las NT. Después se analizará el 
conocimiento disponible sobre el papel de estas empresas en el 
proceso de desarrollo, haciendo referencia a asuntos fundamen
tal es como la transferencia de tecnología, las características de 
los productos y de los mercados, la se lecc ión del emplazam iento 
de las empresas, los efeáos en el empleo y en los eslabonam ien
tos económicos, así como las actitudes con respecto a las inver
siones conjuntas. Enseguida se estudiará la relación entre las NT 
y las empresas productivas públ icas bi y mu ltinacionales que han 
surgido al mismo tiempo en el Tercer Mundo, a fin de descubrir 
las zonas potenciales y reales de cooperac ión y de conflicto. En 
el siguiente apartado se exam inarán las actitudes de los países re
ceptores hac ia las NT con referencia a las estrategias específicas 
de control. Por último, se eva luará la cuest ión básica de la venta
ja competitiva de las nuevas frente a las antiguas transnacionales. 

2. Louis T. Wells Jr., Third Wor/d Multinationals: The Rise of Foreign 
lnvestment from Oeveloping Countries, MIT Press, Cambridge y Londres, 
1983, y Donald J. Lecraw, "Direct lnvestment by Firms from Less Deve
loped Countries" , en Oxford Economic Papers, vol. 29, núm. 3, 1977, 
pp. 442-457. . 

3. Véase lsmail Sabri-Abdda lla, "Th ird World Multinationals for Co
lective Self Reliance" , en Khadija Haq (ed.), Dialogue for a New Order, 
Pergamon Press, Nueva York, 1980, y Jefferey B. Nugent, " Mu ltinational 
joint V enture Companies of Developing Countries as lnstrument of Eco
no11Jic lntegration for Development" , en Oeve/opment and Peace, vol. 
3, primavera de 1982, pp. 52-60. 
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El presente trabajo se 'Jasa en una revisión crítica de la litera
tura y en entrevistas realizadas por el autor en Brasil y Paraguay 
con funcionarios de algunas NT del primer país y de sus filiales 
en el segundo, así como con representantes de instituc iones ofi
ciales de ambos que se ocupan de las inversiones extran jeras y 
las importaciones de tecnología. 

La crisis del ajuste, la integración Sur-Sur 
y la expansión de las NT 

L a intensidad de la crisis del ajuste y la lentitud del proceso 
de integración Sur-Sur afectan a los países en desarrollo no 

petroleros. Existe un nexo entre estas dos tendencias y la expan
sión de las NT. Se considerará en primer lugar la relac ión entre 
la cr isis del ajuste y el surgimiento de las nuevas transnacionales 
y luego la ex istente entre la integrac ión Sur-Sur y dicha expansión . 

La crisis del ajuste 

e uando casi termina e1 decenio de los ochenta muchos paí
ses en desarrollo no petroleros siguen enfrentándose a las 

consecuencias de los años de recesión en los países industriales, 
a niveles todavía muy elevados e incluso crec ientes de endeuda,
miento y a nuevos mecanismos y formas de proteccionismo. Nu
merosas naciones en desarrollo no petroleras de América Latina 
y África, igual que de Asia (las Filipinas), no lograron re~olver sus 
prob lemas de ajuste mediante la identificac ión de un camino via
ble de cambios estructura les. Al mismo tiempo, los costos del ajus
te son elevados : d ism inución de los sa larios reales, desempleo, 
in flac ión y baja de la producción rea l.4 Estos costos, asimismo, 
se distribuyen de manera desigual en y entre los países en desa
rrollo. 

Tal es el entorno en que se debaten las estrategias óptimas de 
desarrollo a fin de encontrar otros caminos, aparte de la muy di
fundida de las exportaciones como motor de la industria lización. 
El supuesto de que esta estrategia es superior descansa en el éxi
to de algunos países asiáticos, sobre todo Taiwán, Corea del Sur, 
Hong Kong y Singapur. Con todo, hoy se le cuest iona más y más 
debido a los efectos de los persistentes problemas económicos 
del mundo. En relación con las exportaciones como punta de lanza 
de la industrialización se argumenta lo siguiente: 

• El éx ito obten ido no proviene de una orientación li beral y 
consecuente en favo r de las exportac iones. Se basa, más bien, 
en el intervenc ionismo del Estado y en un tipo de industrializa
ción que se engrana con un mercado interno creciente. Esto vale 
no sólo para Taiwán y Corea del Sur, sino también ¡ara los paí
ses latinoamericanos de industrialización reciente. 

• Las anteriores tasas de crecimiento de las exportac iones no 
se pueden proyectar hacia el futuro, a menos que se les hagan 
considerab les ajustes. 

4. BID, Economic and Social Progress in Latín America. Externa / Oebt. 
Crisis and Adjustment, Washington, 1985, pp. 17-122 . 

S. Hubert Schmitz, " lndustrialisation Strategies in Less Developed 
Countries: So me Lessons of Historical Experience" , en The journal of De
velopment Studies, vol. 21, núm. 1, octubre de 1984, pp. 1-21. 
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• Bien puede ser que esta estrategia de crec imiento no obten
ga el mismo grado de éxito si todos los países en desarrollo la 
pract ican. 6 

lrma Ade lman ha demostrado que inclu so un país como Co
rea del Su r puede benefic iarse en la actua lidad si ap lica una es
trategia de desa rro llo que d ifi era del modelo de crec imiento ba
sado en las exportac iones7 Esta autora supone que la dinámica 
genera l de las exportaciones durante el período 1985-1995 será 
considerablemente menor que la de los años 1960-1973, de ma
nera que el factor cru c ial de este patrón de crecim iento resultará 
afectado. Conviene resa ltar que las organizaciones intern ac iona
les, como el FMI y el BIRF, aún apoyan programas de aj uste y de 
cambios estructurales que descansan en una actitud optimista ha
cia las exportac iones que ya no se ju stifica.8 Numerosos países 
en desarrollo que siguieron la pauta del c rec imien to basado en 
las exportaciones du rante los años setenta importan cada vez más 
bienes de capita l, tecnología y ali"mentos y se enfrentan a una ca rga 
tremendamente elevada de la deuda que no deja de aumentar. 
Además, se arguye que el sendero de crec imiento orientado a la 
exportación se vincu la, inc lu so en condic iones favorables de la 
economía mundial , con desigualdades crec ientes del ingreso en 
el ámbito interno. A lain de Janvry ha demostrado que las tasas 
de creci miento de los países en desarrollo fueron superiores a las 
de los indu st ri alizados durante los sesenta y los setenta, aunqu e 
al mismo tiempo ·privó en los primeros una tendenc ia favorable 
a una desigualdad crec iente en la distribución del ingreso y a un 
agravamiento del dualismo y de la pobreza absoluta 9 Estos fe
nómenos fueron consecuenc ia de una estrategia de desarrollo que 
ha descuidado el mercado interno , sobre todo en relac ión co n 
la agricultura y las industrias y los se rvic ios vinculados a ella. 

Por tanto, resulta adecuado un ~ambio en favor de una estra
tegia de desarrollo del mercado interno, que Adelman denomina 
est rategia de indu striali zación con base en la demanda de la agri
cu ltura y que De Janvry relac iona con una estrategia de bienes
sa lario.10 Estos autores apoyan sus propuestas en la necesidad de 
un rápido aumento de la productividad en la agricultura, el desa
rrollo de industrias relac ionadas con esa acti vidad .y la creac ión 
en ella de ingresos masivos. Así se intensificarán los víncu los en
tre estos sectores y el de las industrias de bienes de consumo. A l 
mismo tiempo, dicha estrategia promovería la producción que uti
lice el factor trabajo con intensidad, de suerte que los ingresos 
y los mercados masivos se incrementarían. Esta estrategia tam
bién se v incula con cambios en las estructuras productiva y de 

6. Will iam R. Cline, "Can the East Asian Model of Development be 
Generalized?", en World Oevelopment, vol. 10, núm. 2, 1982, pp. 81-90. 

7. lrma Adelman, " Beyond Export-Led Growth", en World Oevelop
ment, vol. 12, núm. 9, 1984, pp. 937-949. 

8 . Véase Raphael Kaplinsky, " The lnternational Context for lndustria
lisation in the Coming Decade", en The journal of Development Studies , 
vol. 21 , núm. 1, octubre de 1984, pp. 75-96; Karl Wohlmuth, "Konditio
nierte externe Entwicklungsfinanzierung und interne Strukturanpassung 
in den Entwicklungslandern", en Udo Ernst Simonis (ed.), Entwicklung
slandern in der Finanzkrise: Problemme und Perspecktiven, Schriften des 
Vereins für Sozialpolitik, Neue Folge Band 136, Berlín, 1983, pp. 177-231 , 
y del mismo Wohlmuth, "IMF and World Bank Structural Adjustment Po
licies: Cooperation or Conflict?", en lntereconomics, septiembre-octubre 
de 1984, pp. 226-234. 

9. Alain de janvry, " Growth and Equity: A Strategy for Reconciliation", 
en Kenneth C. Nohe y Rajan K. Sampath (eds.), lssues in Third World De
velopment, Westview Press, Boulder, 1983, pp. 19-33. 

1 O. Véanse Adelman, op. cit., y De janvry, op. cit. 
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distribución, de manera que los campes inos puedan acrecentar 
los rendimientos que obtienen por su trabajo . La descentraliza
ción económ ica puede ser útil para este propósito; el instrumen
to principal para fomentar la es el programa de inversiones públi
cas de cada país. 

Un desarrollo de este tipo promovería al mismo tiempo el cre
cimiento, el empleo, la sat isfacc ión de las necesidades básicas, 
la autosuficienc ia alimentaria, la redistribución del ingreso y la 
indust ri ali zación; también contribuiría a disminuir los ri esgos del 
mercado mundial y a ahorrar divisas. 11 Todas estas cualidades del 
modelo pueden ayudar a superar la cri sis del ajuste. No se trata 
de un programa clásico de sust itución de importac iones porque 
no cont iene desest ímulo alguno de las exportac iones . Estos argu
mentos no son novedosos, pero Adelman demuestra mediante 
modelos de simulación que la estrategia planteada puede ser mejor 
que la que descansa en las exportac iones para c iertos grupos de 
países durante un buen número de años en el futuro. Quizá sea 
espec ialmente útil en nac iones con escasas perspectivas de ex
portación o mercado limitado. La autora sostiene que dicho plan
teamiento tendría importancia en los ochenta y principios de los 
noventa debido a las consecuencias desfavorab les acumuladas 
por los aju stes estructurales en los países industria les. Cuando en 
éstos se den aj ustes que abran más espacios para las exportac io
nes de los países en desarrollo, quizá sea posible volver, hacia 
fines de los noventa, a una estrategia de crec imiento basada en 
las exportac iones. 

No es fácil identificar a las nac io nes que se encaminan a un 
crecim iento de este tipo, aunque es preciso reconocer que algu
nos pa íses en desarrollo favorecen la agricultura y las indu strias 
y los servicios relacionados con ella debido a presiones de balan
za de pagos. Pretenden en primer lugar disminuir su dependen
cia alimentaria. Esta tendencia nueva se advierte incluso en la po
líti ca tecnológica de ciertos países en desarrollo . Por ejemplo, los 
inst itutos naciona les y regionales de tecnología de Brasil apoyan 
cada vez más las tecnologías que contribuyan al aprovec ham ien
to de los recursos internos, al ahorro y la sustitución de energía 
y a la transformación lugareña de productos agrícolas. Con el tiem
po quizá surjan ventajas tecnológicas específicas que las empre
sas d!=! estos países puedan exp lotar en ot ras partes del mundo 
en desarrollo. 

Vale la pena resa ltar que los programas públicos y privados 
de inversión que se relac ionan con la nueva estrategia de desa
rrollo pueden tener alguna correspondencia con los campos de 
inversión y de actividad de las NT. Se sabe que estas em presas 
son especia lmente exitosas en ámbitos como la agricultura, los 
textiles, la construcción y los servicios. 12 Es ya sabido q ue las NT, 
sobre todo las asiát icas y lat inoameri canas, pa rt icipan muy acti
vamente en la agroindustria . Otro campo destacado es la cons
trucción , en donde mejoraron su participación en el mercado du
rante los setenta. Au nque estas constructo ras se desempeñaron 
sobre todo en el campo de la infraestructura general y los pro
yectos industriales, es posible que d irijan su actividad a satisfacer 
las necesidades de infraestructu ra agrícola y de desarrollo agroin
dustri al. Con ello se aprovecharían las ventajas específicas de es-

11. Adelman, op. cit. 
12. Rudolph Reitzner, " Der Aufstieg von 'Dritte-Welt-Multis'", en ln

formationen übe Multinationa/e Konzerne, vol. 1, núm: 81 , 1981 , pp. 
25-26. 
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tas empresas: su capacidad de funcionar en difíciles condiciones 
ambienta les y de utilizar trabajo no cal ificado. 

Acaso las NT sean más idóneas que las AT para apoyar la nue
va estrategia de desarro llo. Ello se debe a sus características es
pecíficas: se supone que saben adecuar la tecnología al ambien
te de los trópicos, utilizar tecnologías de pequeña escala y con 
trabajo intensivo, aten<;ler mercados pequeños aunque crecien
tes y complejos, y aplicar técnicas gerenciales flexib les. Todas estas 
son cua lidades aptas para funcionar en un medio de inestabi li
dad y heterogeneidad políticas e, incluso, de corrupción genera
lizada. Esas conveniencias pueden hacer de las NT contrapartes 
adecuadas de una nueva estrategia de desarrollo. 

También es posible que las NT apoyen de manera indirecta 
esa estrategia debido al menor contenido de importación de sus 
actividades, al mayor uso de recursos internos, a las menores trans
ferencias de utilidades y a otras características que pueden favo
recer una política de ajuste. Sin embargo, cabe la posibilidad de · 
que la transición hacia esa nueva estrategia de desarrollo sea muy 
compleja . No obstante, la magnitud de la crisis del ajuste tendrá 
consecuencias inevitables y será interesante saber más sobre la 
forma en que las NT vayan a aprovechar sus oportunidades. 

Integración Sur-Sur 

L a crisis de la integración institucional y estatista del S~r es .otro 
factor que puede impulsar la expanstón de las NT. 1 La mte

gración Sur-Sur ha recibido más atención tras el Programa de Ca
racas sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo 
(1981 ), aunque los resultados de éste sean hasta ahora muy esca
sos. De ahí la necesidad de encontrar otras formas de integración . 
Una posibilidad es renovar la dinámica de la integración Sur-Sur 
promoviendo las entidades privadas (capitalistas) en esa parte del 
planeta, es decir, las transnacionales del Tercer Mundo y otros in
versionistas directos de países en desarrollo. La fórmu la capital is
ta de integrar el Sur puede recibir el apoyo de medidas jurídicas 
e institucionales de los gobiernos de los países de origen y de los 
receptores. Se argumenta que este tipo de integración acaso re
su lte más eficaz en materia de costos que uno dirigido en exc lu
siva por el Estado y que se apoye sólo en instituciones y empre
sas gubernamentales. Ejemplos recientes demuestran que tales 
empresas están demasiado expuestas a factores políticos y con 
frecuencia se plántean demasiado ambiciosamente, de manera 
que, a fin de cuentas, no resulta viable la relación entre los cos
tos y los beneficios económicos. Tal es el caso de la empresa bi
nacional establecida por los gobiernos de Paraguay y de Brasil 
para llevar adelante el gigantesco proyecto hidroeléctrico de ltai
pú; o el de Acepar, empresa siderúrgica binacional establecida 
también por ambos gobiernos y que se loca liza en territorio pa
raguayo. Este tipo de proyectos está también expuesto en dema
sía al problema de los pagos ilfcitos. A menudo se retiran a causa 
de ellos fondos de otros sectores que son importantes para otras 
estrategias de desarrollo, por ejemplo, la agri cu ltura.14 Las ven-

13. Frank ,Enrique Bracho, " Utopia and Rea lity of South-South Eco
nomic Cooperation", en lfda dossier, vol. 45, enero-febrero de 1985, pp. 
34-40. 

14. Sobre ltaipú, Acepar y otros proyectos véase Centro de Empresas 
Transnacionales de las Naciones Unidas, Measures Strengthening the Ne

. gotiation Capacity of Governments in Their Relations with Transnational 
Corporations, ONU, Nueva York, 1983, pp. 52-53. 
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tajas inherentes a las emnresas públicas conjuntas (poderío finan
ciero y flexibilidad de los participantes oficiales para establecer 

· un entorno jurídico y económ ico adecuado, verbigracia) no com
pensan necesariamente las desventajas inherentes, como se ha 
demostrado a plenitud tanto en ltaipú como en Acepar . Ambos 
proyectos son demasiado ambiciosos y resu ltan muy vulnerables 
a consideraciones polfticas de corto plazo y al rejuego de los in
tereses creados y la corrupción . 

La lección que se desprende de lo anterior es que qu izá las 
NT son más fuertes por su viabilidad comercial. No es una cues
tión que ataña al régimen de propiedad, como lo muestran el Ban
co do Brasil (del sector público) y Vale doRio Doce (también em
presa brasileña pública). Más bien es un asunto de responsabilidad 
y credibi lidad frente a la sociedad y de exposición a las presiones 
políticas. 

La integración Sur-Sur según la fórmula capitalista no carece 
de peligros, ya que entraña el riesgo de acentuar las tendencias 
de desarrollo desigual en el Tercer Mundo. No obstante, el desa
rrollo desigual existe de cualquier forma. Esto también ocurre en 
el comercio Sur-Sur, que no es un intercambio genuino entre em
presas de esa zona del mundo o entre NT, sino que está domina
do en gran medida por las AT, sobre todo en cuanto a materias 
primas y productos manufacturados se refiere. 15 Nuevos partici
pantes en el comercio y las inversiones directas entre países del 
Sur pueden contr ibu ir a ev itar la dependencia unilateral de un 
solo grupo de actores. Dos cosas han de quedar claras desde un 
princ ipio: las posib ilidades de una auténtica integración Su_r-Sur 
son en extremo limitadas frente al Norte; los víncu los entre las 
AT y las NT ganan importancia día a día. 

El autor entrevistó a func ionarios de las empresas transnacio
nales brasileñas siguientes: la constructora Tenenge (Sao Pau lo, 
privada) , la bancaria Banco do Brasil (Brasilia y Río de Janeiro, 
pública), la minera Vale do Rio Doce (Río de janeiro, pública) 
y la compañía Cascadura (Sao Paulo, privada), que trabaja en el 
campo de las técnicas de tratamiento de superficies. Según la in
formación obtenida, éstas NT tienden a vincularse cada vez más 
en varios niveles de acción con las AT. La empresa Tenenge coo
pera con estas últimas en el ámbito de las licitaciones nacionales 
e internacionales. El Banco do Brasil colabora con bancos trans
nacionales y con NT y ATen inversiones conjuntas y otras activi 
dades. La empresa Vale do Rio Doce participa con ATen inver
siones conjuntas realizadas en Brasil y en Estados Unidos. La 
compañía Cascadura colabora en la zona de Sao Paulo con clien
tes que son filiales de transnacionales alemanas y cooperará con 
estas compañías en Aleman ia cuando su fi lial comience a produ
cir en el sur de dicho país europeo. 

Estos ejemplos muestran que las AT son parte del entorno de 
las NT y pueden complementar las activ idades de éstas, ayudán
dolas a asegurar el acceso a los mercados, a las tecnologías y al 
financiamiento. Las NT pueden, por su parte, complementar las 
actividades de aquéllas porque su esti lo gerencial flexible es ade
cuado para las condiciones prevalecientes en los países en desa
rrollo o debido a que aplican las tecnologías conocidas de mane
ra dúctil. Así, por ejemplo, la ventaja específica de la empresa 
Cascadura consiste en la combinación maleable de varias técni
cas de tratamiento de superficies. Por tanto, la idea de la integra-

15. Véase CTC, The ere Reporter, núm. 18, otoño de 1984, p. 22. 
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ción Sur-Sur como un sistema en que interactúan genuinos part i
c ipantes de esa parte del mundo no es ya pertinente, y la fó rmu la 
capitalista de integrac ión puede encontra r en ella una respuesta 
mejor que la del pasado rec iente. Cabe espera r que este tipo de 
in tegrac ión cont ri buya a una interacción d inám ica del Sur. Las 
modificac iones de las leyes de inversión y de tecnología real iza
das en numerosos países en desarro llo en los últ imos años pa re
cen reflejar esta nueva tendencia. 

Como las ca racterísticas particulares de la cri sis del ajuste pue
den también in fluir en la integración Sur-Sur, ex iste la pos ibi li 
dad de que la expa nsión de las nuevas transnac iona les se vea es
timulada por la acumulación de efectos de d icha cri sis. 

Las transnacionales del Tercer Mundo 
y el proceso de desarrollo 

• Qué efectos ejercen las NT en el proceso y la po lít ica de desal rrollo de los países receptores? ¿Hay consecuencias favo rab les 
de apoyo al ca mbio de estrategia, tal como se delineó en la sec
ción anteri or? ¡Cuáles son los efectos en áreas específicas que son 
importantes para una nueva estrategia de desarro ll o? Estos últ i
mos, por ejempl o, se pueden presentar en el campo de la pro
ducc ión que utili ce intensivamente el trabajo, en el ti po de pro
ductos que se elaboren, en la ocupac ión y en los eslabonamientos 
hac ia atrás y hac ia adelante. Conviene, por tanto, plantea r las si
guientes preguntas concretas: 

7) ¡Qué tipos de tecnologías se ofrecen? 

, 2) ¡Para cuáles mercados se produce (de exportac ión, de bie
nes de capital, de artículos suntu ari os o de consumo masivo)? 

3) ¡Qué tan important'es son los efectos en el empleo? 

4) ¿De dónde provienen los insumas? 

5) ¡Dónde se loca lizan las actividades (hay centralizac ión o des
centralizac ión) ? 

6) ¿Qué relac iones ex isten entre las NT, las empresas nacio
nales y el Gobierno? 

La mayor parte de los argumentos presentados en esta secc ión 
se relac iona con el sector manufacturero . No obstante, también 
se hacen algunas observaciones referentes a ot ros sectores, ta les 
como la construcc ión, la minería y la banca . 

La transferencia de tecnología de las NT 

E n varios estudios sobre la transferencia de conocim ientos téc
nicos de las transnacionales del Tercer M undo se concluye 

que éstas empresas utilizan más las tecnologías intensivas en tra
bajo que sus competidoras de los países industriales e, inc.luso, 
que las empresas del país de que se trate. 16 Esto se explica al pa
recer porque las empresas nacionales a menudo ca recen de in -

16. Véase Donald ]. Lecraw, op. cit., en donde se encontrará infor
mación sobre Tailandia. 
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formación sobre las tecno logías d isponibles en otros países del 
Tercer Mundo pero, en cambio, conocen las disponibles en las 
nac iones indust ri ales. 

Que las AT utilicen las tecnologías más modern as no causa sor
presa alguna. Ello les otorga una pos ición tecnológica monopóli 
ca que constituye la base fu ndamental de sus ventajas ca racterís
t icas. Tales tec nologías t ienen un bajo costo de transferencia 
debido a la d isc repancia entre los costos medios y los marginales 
del conoci mientoi 7 Dos razones expli ca n la utilizac ión de tec
no logías más in tensivas en trabajo por parte de las NT: primera, 
invierten en sectores (text il es y ca lzado, por ejemplo) que d ispo
nen de tecnologías de fáci l acceso y se caracterizan porq ue sus 
prod uctos son muy poco o nada d ife renc iados y porque utili zan 
muy intensamente la mano de obra; segunda, tales tecnologías 
se usan incluso en los sectores donde están en act ividad las AT 
y las NT. Una causa posible de esto es que las NT no d isponen 
de las tecnologías más modern as, sino única mente de aquellas 
de acceso li bre que se obtienen en los países industri ales y se adap
tan en el lugar de origen de las NT. Las adaptac iones ocurren, pri 
mero, cuando las tec nologías se transfieren desde los países in 
dust ri ales y, segundo, cuando se transfieren hac ia otros países en 
desarro llo y son de los t ipos sigu ientes: 

7) Las que perm iten util iza r maquinaria en esca la más peque
ña sin pérd ida de efic iencia. 

2) Las que posibilitan el uso de maquinari a idónea para múlti 
ples propósitos, lo que consti tuye una ventaja debido al peque
ño tama ño de los mercados y a la fa lta de cap ita l. 

3) Las que hacen pos ible aprovec har al máx imo las materias 
prim as del país. 

4) Las que ad miten un aumento de la intensidad del trabajo 
al sust ituir parcialmente maquinaria por éste .18 

La ventaja de utili za r tec nologías más intensivas en trabajo es 
obv ia: éstas son más adecuadas a la dotac ión de los factores de 
los países en desarro llo. Dichas tecnologías también pueden re
sultar más apropiadas para los mercados más pequeños, de suer
te que al usarlas se aprovecha mejor la capac idad insta lada. 19 En 
la literatura hay frecuentes referencias a sus efectos favorab les en 
el empleo y la generac ión de ingresos. En conjunto, estas tecno
logías sue le.n concordar con los objetivos de la estrategia de de
sa rro llo que se ha delineado. O tra ventaja consiste en que se pue
den integra r mejor en el proceso económico rea l del país receptor 
debido a que el nive l tecnológico es, en general, no demas iado 
mayor en el país de ori gen del inversionista. Con base en esas 
tecnologías es posible desarrollar más fácilmente la capacidad tec
no lógica interna . Este punto es importante porque en todos los 
estudios sobre tecnología y desa rro llo se .insiste en la trascenden-

17. Véase Paul Streeten, "The Theory of Development Policy", en ]ohn 
H. Donning (ed.). Economic Analysis and the Multinationa/ Enterprise, 
Allen & Unwin, Londres, 1974, pp. 272-275. 

18. Well s, citado en Krishna Kumar, " Third World Multinationals: A 
Growing Force in lnternational Relat ions", en lnternational Studies Quar
terly, vol. 26, núm. 3, septiembre de 1982, p. 405. 

19. Véase Lou is T. Wells ]r., " Technology and Th ird World Multina
tionals", en OTI, Working Paper No. 19, Programa sobre Empresas Trans
nacionales, Ginebra, 1982. 

• 
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cia del desarrollo tecnológico como parte del desarrollo eco
nómico.20 

Sanjaya Lall sostiene, sin embargo, que no se justificaría con
cluir que el menor volumen de producción de las NT y sus filia-

. les se relac iona siempre con tecnologías más intensivas en traba
jo, como postula Wells. 21 Es necesario estudiar el proceso real 
del cambio técnico en el ámbito de la empresa. En la medida en 
que se dispone de tales estudios, se habla de tecnologías más in
tensivas en trabajo y mejor adaptadas a las cond iciones ambien
tales y a los mercados más pequeños. Empero, en un estudio so
bre Brasil se plantean dudas en este punto: se concluye en él que 
las NT brasileñas no utilizan tecnologías de trabajo más intensivo 
cuando invierten en el exterior.22 Se informa de transferencia de 
tecnologías que utilizan trabajo con intensidad en el caso de la 
India y Argentina, países cuya política de desarrollo se orienta más 
hacia adentro. Lo mismo se informa de Corea del Sur, Hong Kong 
y Taiwán, más orientados hacia afuera. 23 Al analizar la transfe
rencia de tecnología realizada por las NT, no basta estud iar la in
tensidad con que se usa la mano de obra ni exam inar el poten
cial para crear una capacidad tecnológica interna. También tienen 
importancia a este respecto el proceso de adaptación tecnológi 
ca y la relación con el nivel mundial de tecnología. 

El ejemplo de la empresa Cascadura, de Sao Pau lo, es intere
sa nte en cuanto al proceso de adaptac ión y al nivel de tecnolo
gía . Los directivos suponen que esta compañ ía alcanzó ya el nivel 
tecnológico mundial en lo que hace a tratamiento de superficies . 
Al principio desarro llaron las tec nologías con la ayuda de la lite
ratura y la documentac ión científicas y la adaptaron a las necesi 
dades concretas del mercado brasileño. Estas necesidades esta
ban muy diversificadas: las técnicas de tratamiento de superficies 
se utilizan en la industria siderúrgica de Minas Gerais; en la in 
dustria petroquímica de Salvador, en el estado de Bahía; en la 
informática y la farmacéutica de Río de )aneiro, y en las distintas 
actividades industri ales de Sao Paulo, donde se local iza la planta 
principal. Usos tan va riados dieron desde un principio una ven
taja a la empresa en términos de fl ex ibilidad tecnológica, la cual 
se puede aprovechar ahora incluso cuando se invierte en la RFA. 
La empresa Cascadura utiliza simu ltáneamente varias técnicas de 

20. Véanse Carl J. Dahlmann y Francisco C. Sercovich, " Exports of 
Technology from Semi-Industrial Economies and Local Technological De
velopment", en journal of Deve/opment Economics, vol. 16, 1984, pp. 
63-99, y Martin Fransman y Kenneth King (eds.), Technological Capabi
lity in the Third World, MacMillan Press, Londres, 1984. 

21. Véase Sanjaya Lall, Multinationale Konzerne aus der Dritten Welt, 
Campus, Francfort y Nueva York, 1984. 

22. A. Ville la, " Multinationale Konzerne aus Brasi lien", en Lall, op. 
cit., p. 307. 

23. Información sobre la India y Argentina se encuentra en j . Katz y 
B. Kosakoff, "Multinationale Konzerne aus Argentinien", en Lall, op. cit.; 
Sanjaya Lall, " The Rise of Multinationals from the Third World" , en Third 
World Quarter/y, vol. S, núm. 3, julio de 1983, pp. 618-626, y, del mis
mo autor, " Exports of Technology by Newly lndustrializing Countries: An 
Overview", en World Development, vol. 12, núm. 5/6, 1984, pp. 471-
480. Otros países se pueden estudiar en E. K. Y. Chen, "Multinationale Kon
zerne aus Hongkong", en Lall, Multinationa/e Konzerne aus der Dritten 
Welt, op. cit.; Wee-Lee Ting y Chi Schive, "Direct lnvestment and Tech
nology Transfer from Taiwan", en Krishna Kumar y Maxwell G. McLeod 
(eds.), Multinationals from Deve/oping Countries, Heath and Co., Lexing
ton, D.C. , 1981 , y Sung-Hwan jo, "Overseas Direct lnvestment by South 
Korean Firms: Direction and Pattern", en Kumar y McLeod, op. cit., pp. 
52-78. 
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tratamiento de superficies, en tanto que sus competidores tienen 
más limitac iones al respecto . La compañía brasileña se mantiene 
en el nivel tecnológico mundial merced a un intercambio inter
nacional de información. Con regularidad organiza simposios in 
ternacionales en Sao Paulo a fin de estar en contacto con los últi 
mos avancés de las tecnologías para tratar superficies. Por tanto, 
es preciso matizar los argumentos sobre el atraso tecnológico en 
los países del Tercer Mundo, ya que la Cascadura tiene acceso 
a la última información en su campo, bien sea sin costo (literatu
ra) o mediante gastos (organización de simposios y otras activi 
dades). Si la ap licac ión de diversos procesos técnicos para tratar 
superfic ies se considera como una tecnología, entonces la com
pañía brasileña puede considerarse como líder en su campo. El 
notable crecim iento del mercado brasileño durante los últimos 
20 años ha propiciado la generación de esta· ventaja porque la 
empresa Cascadura tuvo que adaptarse a un mercado interno pe
queño en rápido crec imiento para crear y aplicar sus técnicas. 

Las ventajas específicas de la empresa Cascadura cons isten en 
una combinación de factores tales como la experiencia industria l 
reciente, la tecnología de pequeña escala y un estilo gerencial 
flexib le, por sólo mencionar los más importantes. La ventaja de 
la experiencia industrial reciente se relaciona con un hecho: quie
nes empiezan más tarde la industrialización tienen un mejor co
nocimiento de los problemas; la ventaja de la tecnología de pe
queña esca la tiene que ver con la capacidad de producir series 
pequeñas, de transformar partes individuales y manejar instala
ciones separadas; la ventaja de un estilo gerencial flexible se vin
cu la con la habilidad de aplicar diversos procesos técnicos para 
tratamiento de superficies. Este conj unto de ventajas es tal , que 
incluso hace posible que Cascadura invierta en la RFA. A fin de 
mejorar su posición competitiva, la empresa también invierte en 
investigación y desarrollo, aunque con medios limitados:· no más 
de 3-4 por ciento de sus empleados en Brasil se dedica de tiem
po completo a esa actitivad. También se espera que la fi lial en 
Alemania realice actividades de investigación y desarrollo en e l 
futuro, de manera que haya c ierta división del trabajo a este res
pecto. El aprovechám iento de las ventajas específicas de la em
presa brasileña en Alemania sólo puede darse en los nichos don
de se requiera este paquete de características y no en el caso de 
procesos repetitivos, en los que las empresas especia li zadas tie
nen ventajas decisivas. 

La inversión directa en Alemania también ayuda a que la em
presa brasileña se mantenga al mismo nivel de la tecnología mun
dial. El endeudam iento de su país de origen la obliga a obtener 
divisas a fin de adqu irir el equ ipo especia lizado más moderno. 
Para estos efectos, la inversión directa acaso contribuya a mante
ner el liderazgo de la empresa en el mercado brasileño . Está pre
vista, incluso, cierta diversificación de los patrones de la produc
ción en Brasil gracias a las inversiones directas: la empresa puede 
asegurar pedidos de exportación alemanes de ciertos productos 
especializados, como determinados tipos de rodillos, que requie
ren procesos productivos en los que se utiliza intensivamente- la 
mano de obra. Las ventajas de localización de esa producción 
son evidentes debido a los costos de la mano de obra y a la dis
ponibilidad de acero de ca lidad razonablemente buena en Bra
si l. La inversión directa también es necesaria para estar cerca del 
cliente y porque el conoc imiento que se vende no es patentable. 

El hecho de que la empresa Cascadura pueda también apro
vechar sus ventajas espedficas en países industriales indica que 
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los procesos de adaptación de tecnología y de creac ión de capa
cidad tecnológica intern a están muy avanzados y que la transfe
rencia de tecnología a otros países en desarrollo puede resultar 
espec ialmente benéfica para éstos. Este caso revela que el uso 
intensivo de mano de obra y la producción en pequeña esca la 
características de las tecnologías transferidas por las NT es acaso 
só lo una parte de las ventajas de desarrollo que cabe mencionar. 
En efecto, un aspecto importante de la transferencia tecnológica 
es la transmi sión a otros países en desarrollo de una experiencia 
de aprendizaje industri al. Esta experi enc ia puede facilitar que el 
paquete de inversiones foráneas se desate24 

Otras ventajas específicas de las NT rad ican en la producción 
de bienes y servicios más apropiados a las condiciones prevale
cientes en los trópicos 25 Sin embargo, es preciso esclarecer lo 
que esto significa en rea lidad . Así, por ejémplo, puede conside
rarse que la empresa Tenenge de Sao Paulo posee una ventaja 
en materia de téc nicas de construcc ión adecuadas a las condi
ciones de cl ima y terreno de América Lat ina. Otra ventaja es su 
capac idad de mantener buenas relaciones indust riales con traba
jadores temporales no cal ificados que laboran en condiciones am
bientales difíciles. Estas ventajas específicas se relacionan as imis
mo con las técnicas gerenciales. Las compañías constructoras del 
Sur han demostrado a menudo su aptitud para reso lver proble
mas de oferta insegura, de procedimientos administrativos difíc i
les y de si tuaciones complicadas de mercado. Por ello, los fun 
cionarios de la Tenenge sostienen que son más bien sus técnicas 
de manejo y administración, no tanto las de const rucción , las que 
explican su ventaja sobre los competidores. A ésta se agrega!) otros 
factores, como el acceso al fin anciamiento, importante cuando 
se participa en una licitación (la empresa lo obtiene, por ejem
plo, del Banco do Brasil). Los grandes éx itos de las compañías 
constructoras brasileñas en muchos países del Sur se pueden en
tender en este contexto. 26 La posición competitiva de estas em
presas en otros países en desa rrollo se explica también . graci as 
al apoyo oficial mediante el prefinanciamiento de licitac iones, la 
capac itac ión en ingeniería y los incentivos fiscales, medidas to
das que desempeñan, al parecer, un importante papel de estímu
lo 27 La transferencia de estas técnicas gerenciales es muy bené
fica para los países receptores. La transmisión general de tecnología 
de estas empresas puede ser muy útil en los países receptores y 
contribuir a resolver problemas del ajuste y a establecer vínculos 
eficaces con otros países del Sur. 

Mercados y productos de las transnacionales 
del Tercer Mundo 

L a mayoría de las fili ales de las T produce para los mercados 
de los países receptores . Existen sin embargo algunas inver

siones cuyo objetivo es exportar a los países industriales, aunque 

24. Véase Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Uni
das, Measures Strengthening . . . , op. cit., pp. 41 -42. 

25. Wells, Third World M ultinationals . . . , op. cit., p. 43 . 
26. Véanse Tomás lrineo Pereyra, " O Brasil Exporta Sua Tecnología", 

en Industria & Desenvolvimento, vol. XIX, núm. 8, agosto de 1985. pp. 
4-6; Cacex, lnformar;ao semanal, núm. 921, Río de )aneiro, noviembre 
de 1984, y BID, Economic and Social Progress in Latin America: The Ex
terna/ Sector, Washington, 1982, pp. 141-161. 

27. BID, Economic and Social Progress in Latin Americ;¡: The Externa / 
Sector, op. cit. , pp. 155-157. 
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son insignific.antes 28 Este patrón refleja inversiones de tipo hori 
zontal: se realizan en la misma indu stria para los mercados de 
los países receptores, y las exportac iones se hacen desde los pa í
ses de origen. Hay excepciones a esta regla. El propósito princi
pal de las NT de Hong Kong cuando invierten en otros países en 
desarrollo es asegurarse un acceso ad icional a los mercados pro
tegidos de los países miembros de la OCDE29 Iguales motivos son 
pertinentes en el caso de algunas NT de la India cuando invie r
ten en otros países 30 

Las empresas brasileñas cuyos funcionarios entrevistó el auto r 
siguen más o menos esa pauta de inversiones. La compañía Te
nenge invierte en Chile y Paraguay para atender los mercados de 
esos países. Las operaciones internacionales de la empresa (par
ticipa en licitaciones nac ionales e internac ionales) se rea lizan des
de la matri z de Sao Paulo . La inversión directa de Vale do Río 
Doce en California se emprende sobre todo para abrir ese mer
cado al mineral de hierro y al acero bras ileños, y no con el pro
pósito de exportar a los países industriales desde esa filial. Vale 
do Río Doce suministra mineral de hierro a un acerero brasileño 
independiente y las planchas de acero que produce se envían a 
California, donde la empresa brasileño-estadounidense elabora 
productos de ese metal. De igual modo, la filial de Cascad ura en 
Alemania no pretende exportar a otros países europeos; más bien 
intenta conseguir pedidos de exportac ión para sus fábricas en 
Bras il . 

En general, las NT elaboran bienes relativamente simples y 
compiten más bien mediante los precios y no a base de diferen
cia r el producto, lo que ex ige una gran intensidad tecnológica y 
un mercadeo avanzado. Por ell o se adaptan a una estrategia de 
producción para mercados muy amplios, en tanto que los pro
ductos de las AT se in sc riben a menudo más en el ámbito sun
tuario. En estas transnacionales antiguas hay una relac ión defini
da entre producir bienes destinados a consumidores de altos 
ingresos y contribuir a la ex istencia de esa distribución desigual 
del ingreso. 31 Sin embargo, es prec iso matizar la cuestión de la 
proximidad de las NT a los mercados de masas mediante referen
cias a casos !=Oncretos de países del Tercer Mundo y a los grados 
de desarrollo de éstos. Las NT que abastecen el mercado mas ivo 
de la población bras ileña de ingresos medios, mercado constitui
do por millones de clientes relativamente bien pagados, acaso no 
sean demasiado diferentes de las AT, ya que utilizan cada vez más 
la diferenciación de productos, el mercado y las marcas registra
das. En este caso, las AT y las NT abastecen el mismo mercado. 
En relación con el ingreso per cápita medio de Brasil , las NT tam
bién suministran bienes suntuarios, aunque todavía con un uso 
menos intenso del mercadeo y la publicidad. Si han de mantener 
sus posiciones tendrán que mejorar en estas áreas de la estrate
gia comercial. Tomando de nuevo el ejemplo de la empresa Cas
cadura, organización empresarial que co labora con la mayoría 
de las AT en Brasil, sus actividades no pueden considerarse tan 
próximas a los mercados de masas como las de éstas. 

En general y hasta ahora, las NT carecen aún de la experien
cia necesaria para vender prodúctos en los cuales se utilicen muy 

28. Louis T. Wells )r., Third World Multinationals . . . , op. cit., p. 55 . 
29. Sanjaya Lall, Multinationa/e Konzerne . . . , op. cit., p. 38. 
30. Véase Wells, citado por Lecraw, op. cit. · 
31. Véase Streeten, op. cit. 
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intensamente las marcas registradas y el mercadeo . Esto también 
va le para las empresas brasi leñas. Las NT compiten sobre todo 
en la producción de bienes uniformes y baratos. Invierten menos 
en ramas en que la public idad es un facto r intensivo. Además, 
cuando se trata de sectores en que hay inversiones de las AT y 
las NT, éstas gastan menos que aq uéll as en pub licidad .32 

Debido a falta de datos, no es posible d istinguir la proporción 
de los bienes de consumo masivo y la de los artículos suntuarios 
en la producción de las NT; además, esta tarea se d ificulta, como 
se señal ó, por prob lemas metodológicos. Aún más, no es pos ible 
determinar la parte de la producc ión de bienes de capital que se 
orienta a la agricultura. Sin embargo, las NT de la India produ
cen Jo que podemos llamar bienes de amplio consumo, en tanto 
que las argentinas elaboran artículos destinados a grupos de in 
gresos más elevados. El pape l que cumplen éstas en el suministro 
de insumas agríco las, sin embargo, ca rece al parecer de impor
tancia (só lo 2 de 64 empresas invierten en el sector de maquina
ria agríco la) 33 Algunos autores insisten en la importancia de la 
d iferenciac ión de productos (marcas registradas y gastos de pu
b licidad) para las NT argent inas y brasi leñas. 34 Esto puede ser el 
efecto de una experi enc ia más larga de industr iali zac ión , del gra
do de desarrol lo y de una .intensa competenc ia con las ATen l a~ 
mismas industr ias . Desde este punto de v ista, cabe esperar que 
las NT siga n una senda de desa rrollo que las acerqu e al tipo de 
productos que sum inistran las transnacionales antiguas. 

Efectos en el empleo de las 
transnacionales del Tercer Mundo 

omo se dijo, las ventajas import antes de las tecnologías utili
zadas por las NT so n: 7) el uso más intenso de la mano de 

obra, que tiene consecuencias favorables en la ocupac ión, y 2) una 
menor neces idad de utilizar trabajo muy ca li ficado, recurso es

. caso en la mayo ría de los países en desarro llo. No obstante, es-
casea n los datos empíri cos sobre la uti li zac ió n relativa del factor 
trabajo (en general, y conforme a dive rsos grados de ca li ficac ión) 
en las AT y las NT, de manera que es ésta un área que req uiere 
de invest igaciones en el futuro. Un tercer c riterio para eva lu ar el 
desempeño de las NT aon respecto al mercado de trabajo es el 
empleo de traba jadores extranjeros en re lac ión con los del país, 
así co rno el cambio de esta relac ión en el t iempo. Algunos auto
res sosti enen que la ca ntidad de trabajo foráneo en las fi liales de 
las NT es mayor que en las filial es de las AT. Esto puede obede
cer a la práctica de una ad ministrac ión paterna lista y significa que 
individuos o fami li as enteras proven ientes del país de origen del 
inversionista trabajan en el manejo de las fili ales35 La baja remu 
neración de los gerentes en estos países puede ser también un 
elemento dec isivo 36 Sin embargo, esta tendencia no la confir
man otros autores. En Ta iland ia, las NT procuran contratar la ma-

32. Wells, Third World Mu ltinationals . .. , op. cit ., p. 60. 
33. Véase Katz y Kosakoff, op. cit. , p. 218. 
34. /bid., y Vil lela, op. cit. 
35. Véanse Wells, "Technology and Third World Mu ltinationa ls", op. 

cit. , y j .P. Agarwal, " lntra-LDCs Foreign Direct lnvestment: A Comparati
ve Analysis ofTh ird World Multinationals" , Working Paper No. 798, Ins
tituto de Economi~ Mundial de Kiel, 1984. 

36. Véase Peter O'Brien, "The New Multinationals: Developing Country 
Firms in lnternat iona l Markets", en Futures, agosto de 1980, pp. 303-316. 
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yor cantidad posible de adm inistradores del paísY La misma ten
dencia se adv ierte en las NT de la India, que tratan de remplazar 
lo más pronto posible a su numeroso personal de esa nacionalidad . 

El importante tema de la capacitación de personal en cada país 
está más bi en descuidado en la literatura. Se in forma que las NT 
de Hong Kong disponen de algunos programas de capac itación 
de los trabajadores del país en el que invierten.38 Puede supo
nerse que las NT ofrecen capac itación con mayor faci lidad que 
las AT porqu e el ava nce tec nológico en el país de origen no es 
demasiado mayor que en la nac ión receptora y quizá los costos 
de esos programas sean mucho más bajos para las NT. La empre
sa Cascadura lo planea "a la inversa": capac itar a algunos traba
jadores brasileños en la filial de A lemania, a fin de que se fam ilia
ri cen con las actitudes laborales y los métodos de producc ión 
modernos. Este "factor de cap ital humano" pu ede ser una moti
vac ión adi t ional de la inverión directa de la empresa bras ileña 
en el país europeo. 

Cabe considerar que los efectos ejercidos por las NT en el mer
cado de trabajo y en materi a de capacitac ión son en conjunto 
favorables . No obsta nte, es prec iso eva luar a este respecto el gra
do de desarro llo logrado por las NT y relac ionarlo con el de las 
antiguas transnac ionales. 

Los efectos de eslabonamiento de las NT 

n genera l, las NT util izan en mayor proporc ión materias pri
mas y bienes de capital del país donde invierten que las AT 

e, incl uso, q ue las empresas nac iona les qu e actúan en los mis
mos sectores39 Esto obedece al tipo de tecnología utili zada, que 
se adapta mejor a las materi as prim as y los bienes industr iales del 
país, pese a que éstos no siempre t ienen la misma ca lidad que 
los importados. En ca mbio, las fil ia les de las AT usan menos insu
mas nacionales porque sus productos no están sujetos a la mi s
ma competencia de prec ios. Por ello, estas empresas no se ven 
ob ligadas a adaptarse a los su mini stros del lugar como una forma 
de innovar reduciendo costos. A menudo fo rm an parte de un sis
tema intern ac iona l de producc ión que las abastece de bienes y 
materi ales importados. Tambi én elaboran productos al amparo 
de marcas registradas, lo qu e las ob liga a tener una ca lidad inter
nacional estable y un iforme 40 

Sin embargo, el patrón apenas delineadO no es típico de to
das las NT. Hay algunas, las que más orientan· sus act iv idades ha
cia la exportac ión, como muchas de las que func ionan en Hong 
Kong, que siguen una estrategia muy diferente: se procuran só lo 
una parte muy peq ueña de su maqu inari a y sus insumas en· el 
ámbito interno .41 No obsta nte, los países que tienen una larga 
experi encia de sustitución de importac iones pueden utilizarla ple
namente para adaptar tec nologías que permitan usar insumas y 
materia les del país. La estrategia de invest igación y desarrollo de 
las NT de la Ind ia se d irige fund amentalmente a ev itar importa-

37. Véase Lecraw, op. cit . 
38. Chen, op. cit. 
39. Véanse Aga rwa l, op. cit.; O'Brien, op. cit. , y Lecraw, op. cit. 
40. Wells, Third World Multinationa/s . .. , op. cit . 
41. Chen, op. cit. 
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ciones.42 Estas experi encias se transfieren después a otros países 
en desarro llo med iante la inversión directa. Sin embargo, tales 
estrategias de invest igación y desarro llo pueden también provo
car una mala as ignación de recursos. 

Los eslabonamientos de la empresa Cascadura con la econo
mía brasileña se caracteriza n por el uso intenso de maquinaria 
e insumos del país, aunque se importan o se trata de im portar 
las partes del equipo necesari as para mantenerse a la altura de 
la tec nología mundial en cuanto a las técn icas de tratamiento de 
superficies . Como se esbozó, esta actitud tamb ién ha proporcio
nado un motivo para invert ir en A lemania. Concepciones y prác
ticas similares se observan en el func ionamiento de la empresa 
Tenenge, la cual importa equ ipo só lo si no puede mantenerse de 
otra manera en el nive l mundial de las téc nicas de const ru cc ión. 

Las características de las NT pueden cambiar si estas empre
sas se o rienta n más hac ia la exportación y abastecen a los mis
mos mercados que las AT. Estos procesos tamb ién suelen afectar 
los vínculos con la industri a del país. A largo plazo, es posible 
que ocurra una convergenc ia de las fuentes de abastecimiento 
entre las nuevas y las antiguas transnacionales. Algo parec ido pue
de resu ltar en materia de convergencia en cuanto a las est rate
gias de d iferenc1ac ión del producto. 

Las opciones de localización de las NT 

L as unidades industri ales más pequeñas de las fil iales de las NT 
representan una posibilidad de propiciar la descentralización 

industrial, la cua l puede significar una ventaja especia l en la am
p liación de los mercados regiona les y en el esta blec im iento de 
vínculos con la agricultura. Sin embargo, no abunda la informa
ción sobre el emplazam iento de las filiales de las NT. Según da
tos disponibles, estas f iliales se concentran en los centros urba
nos, sobre todo en las capitales de los países en desarrollo. El 
fenómeno puede provenir de la falta de infraestructura propia y 
de la dependencia con respecto a los servicios de las autoridades 
del Gobierno central. Es más fácil garantizar la seguridad del abas
tecim iento y organizar la producción y las ventas en las zonas ur
banas . Si estos pat rones de funcionamiento resultaran típicos en 
la determinación de los emplazamientos de las T, acaso sea ne
cesario que los gobiernos de los países receptores adopten medi
das espec iales a fin de relocal izar dichas filiales. Es posible, sin 
embargo, que los gobiernos mencionados vean con agrado que 
los centros urbanos sean abastecidos con bienes de consumo ma
sivo y con insumos baratos, como elemento de su lucha cont ra 
los procesos inflacionarios en esas zonas. 

La compañía Cascadura, entre las empresas estudiadas en Bra
sil , es un caso típico de inversión en las grandes aglomeraciones 
urbanas, como Sao Paulo. No es posible exagerar la importancia 
de esta enorme ciudad, en donde se concentra 55% de la pro
ducción industrial brasileña . La filial de Cascadura en Alemania 
se emplazará en una zona del sur considerada de alta tecnolo
gía; las características de esta región , los incentivos financieros 
que en ella existen y el acceso a una fábrica en términos favora
bles hacen de este emplazamiento algo muy benéfico. Otra ra-

42. Desai, citado por Louis T. Wells jr. , " Foreign lnvestors from the 
Third World", en Kumar y Mcleod, op. cit. , p. 29. 
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zón tras el estab lec imi ento de esta f ilial de Cascadura es la cerca
nía a los centros alemanes de alta tecno logía . Cabe esperar que 
las NT consideren en sus eva luac iones estos aspectos locac iona
les. Las inversiones de Tenenge en Chile y Paraguay se localizan 
en las capitales respectivas, Santiago y Asunción. La fi lial sant ia
guina, que se ocupa de numerosos proyectos de construcción in 
dustrial por encargo de las empresas ch ilenas más importantes, 
necesita estar próxima a los centros económicos, financieros y" 
ad min ist rativos del país. La filial paraguaya se ha desempeñado 
en el campo de giga ntescos proyectos ~idroeléctricos (ltaipú) y 
en la construcc ión de una siderúrgica (Acepa r) . Una subsidiaria 
de la Tenenge paraguaya part icipa en el cap ital de una empresa 
que fabricará estructuras y componentes de acero. Este tipo de 
actividades ex ige que la inversión d irecta se localice en la capi
tal, a fin de defender los intereses de la empresa mediante el ca
bildeo y de conseguir apoyo po lítico, por ejemplo. 

Cooperación de las NT con el capital 
y los gobiernos de cada país 

L as NT están más d ispuestas a emprender coinversiones junto 
con cap ita li stas de los países receptores. El 90% de las em

presas de este tipo pertenec ientes a países del Tercer Mundo par
t icipa en operaciones conjuntas,43 en tanto que la c ifra corres
pond iente a empresas transnac iona les estadounidenses es de sólo 
40% . Cabe esperar que las NT estén más incl inadas a las coin
versiones que las AT. La mayoría de las empresas conjuntas en 
que participan las NT t iene propiedad mayoritari a del país recep
tor y un alto grado de autonomía frente a la casa matriz. Esto obe
dece a un propósito importante de los inversion istas del Tercer 
Mundo: d ivers ificar los riesgos a fin de max imizar la tasa de ren
dim iento, ajustada conforme a los peligros e incert idumbres pre
valec ientes en cond iciones de inestabi lidad polít ica y económi
ca. Una estrategia de este tipo puede utilizarse para dism inuir la 
dependencia con respecto al sistema político-ad ministrativo tan 
to del país de origen como del receptor. 

Las AT evitan a menudo las coinversiones porque están inte
resadas en mantener sus posiciones monopólicas en materia de 
tecno logía. La diferenciac ión de productos que practican es una 
barrera a la entrada de empresas de los países en los que operan . 
Como funcion an con frecuencia en una red de producción glo
ba l, integrada verticalmente, pueden ofrecer un paquete completo 
de serv icios en el marco de su inversión directa. Por tanto, dispo
nen de una gran capacidad de negociac ión que ejercen contra 
los gobiernos de los países receptores. 44 Las NT del Tercer Mun
do no ofrecen esas tecnologías, que pqdrían darles una ventaja 
monopolíst ica específica. Sus necesidades de protección del co
nocimiento son limitadas: el know how de que disponen perte
nece más al ámbito de la técn ica gerencial que al de las fuentes 
de conocimientos patentables. Invierten más en sentido horizon
tal que vertica l. Dependen con mayor fuerza de la cooperac ión 
de los lugareños porque no siempre pueden ofrecer paquetes com
pletos, como ocurre, por ejemplo, en materia de mercadeo, dis
tribución y financiamiento con recursos del lugar. Su capacidad 

43. Véase Wel ls, Third World Multinationals . .. , op. cit. 
44. Véanse Streeten, op. cit., y Nathan Fagre y Louis T. Wells, Jr. , " Bar

gain ing of Multinationals and Host Governments", en }ournal of lnterna
tional Business Studies, vol. 13, núm. 2, otoño de 1982, pp. 9-23. 
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de negociación es menor, aunque la aceptación que consigan en 
el país receptor puede ser mayor. 

Sin embargo, el estud io de las empresas brasileñas permite 
plantear algunas reservas a las afirmaciones anteriores. La po lít i
ca de la empresa Tenenge consiste en rehu ir las partic ipaciones 
conjuntas cuando invierte en el exterior. A fin de evitar conflic
tos en materia de disposiciones sobre prop iedad, esta empresa 
só lo invierte en países cuyas legislaciones sean muy liberales en 
este ámbito, como es el caso de Paraguay y Chile. Esta po lítica 
se basa en el temor de que el socio del país receptor contribuya 
só lo con una parte muy pequeña de cap ita l y, a pesar de ello, 
exiga un grado considerable de control de la filial. El comporta-. 
miento de la empresa Tenenge qu izá también se explique con 
referencia a las partic ipaciones en los mercados sectoriales del 
país de origen y de los receptores. La Tenenge es una de las cua
tro constructoras brasileñas más destacadas y todas ellas tienen es
feras concretas de influencia en América del Sur. La Tenenge está 
situada también entre las tres constructoras líderes en Paraguay 
y Chi le. Existe al parecer una asignac ión ya determinada de los 
mercados, de suerte que no se requiere una coinversión para te
ner acceso a los contratos públicos y privados. 

Las multinacionales públicas 
y las transnacionales del Tercer Mundo 

A demás de las transnacionales del Tercer Mundo hay un imr portante grupo de nuevos participantes: las empresas mu lti
nacionales públicas que surgen mediante negociaciones entrego
biernos y requieren de gestiones diplomáticas.45 A los fines de 
este artículo, sólo se consideran las mu ltinaciona les públicas (MP) 
que han tenido desde el principio la influencia y la dirección po
lítica de los gobiernos, a diferencia de empresas como la Vale do 
Rio Doce que, aunque de propiedad púb lica, se maneja con cr i
terios comerciales privados. Las MP se establecen a menudo apro
vechando entidades o empresas púb licas de varios países en de

.sarrollo que ya real izan tareas de interés común, por ejemplo, 
la exp lotac ión de materias primas o la construcc ión de p lantas 
productivas que requ ieren de los mercados de distintos países a 
fin de propiciar las economías de escala . 

Las "economías de esca la" parecen de espec ial importanc ia 
para las MP debido a que dichas empresas pueden adaptar el mer
cado a las econom ías de escala que se necesitan en ciertos pro
yectos intensivos en capital.46 Esta estrategia de cooperac ión tam
bién obedece a prob lemas de mercadeo en t iempos de recesión, 
de manera que la ampliac ión de los mercados compense los efec-

45. Véanse ONUDI, Multinational Production Enterprises: A Prelimi
nary Overview, UNIDO/PC.1 21, 1 O de septiembre de 1985; Centro de Em
presas Transnacionales de las Naciones Unidas, Measures Strengthe
ning . .. , op. cit.; Alberto jiménez de Lucio, "The East, the South and the 
Transnational Corporation", en CEPAL Review, núm. 14, agosto de 198 1, 
pp. 51-61; Marjan Svetricic, " Joint V entures Among Developing Coun
tries" , en Public Enterprise, vo l. 3, núm. 2, 1982, pp. 85-96; ICPE y UNC
TAD, "Expert Group Meeting", en The Role of Public Enterprise }oint V en
tures Among Developing Countries and Factors Conducive to the lmpro
vement of Their Performance. Final Report, Ljubljana, 16-21 de octubre 
de 1983. 

46. Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, Mea
sures Strengthening . .. , op. cit., p. 52. 
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tos de la menor actividad económica47 La ex istencia de un gran 
sector de empresas públicas en la mayoría de los parses en desa
rrollo es un fundamento obv io de un nuevo proceso de interna
ciona lizac ión, aparte del que se rea liza con las empresas priva
das, que es anterior. Asr, se han configurado dos func iones de 
las MP: primera, complementar el proceso de internacionaliza
ción de las empresas privadas pertenec ientes a países en desa
rro llo en áreas en las cua les se carece de capacidad competitiva, 
por ejemplo, en proyectos muy intensivos en el uso de capita l 
o en aq uellos que requieren un apoyo oficia l muy fuerte; segun
da, contrarrestar la actividad y la influencia de las AT. Sin embar
go, y en contraste con las antiguas y las nuevas transnac iona les, 
aú n están por crearse d iversas condiciones que favorezcan la di
nám ica de las MP en materia :de cooperación económ ica entre 
paíes en desarro llo, por ejemplo . D ichas condic iones se relac io
nan con el estab lec imiento y la consol idación de zonas de inte
gración, con la construcción de infraestru ctura, el mejoramiento 
de la movi lidad del capita l, el trabajo y la tecnología, y la crea
ción de una conciencia sobre los posibles beneficios provenien
tes de ut ilizar recursos de una zona de integración form ada por 
países en desarro llo, Las experiencias al respecto resu ltan muy 
reve ladoras. 

Las empresas mu ltinaciona les latinoamericanas48 se basan en 
intentos de integrac ión regional, como ocurre con el SELA, e in
tentan contrarrestar la posic ión de ventaja de las ATen sectores 
de importancia estratégica para los países participantes. Los ejem
plos sobresa lientes se refieren al comerc io de productos prima
rios, campo en que son muy fuertes las AT. Ta l ocurre con la em
presa Commumbana, que pretende d ism inuir la dependenc ia 
extern a en cuanto a la producc ión y el mercadeo de plátano en 
los países m iembros. Conviene subrayar que incluso estos mo
destos intentos de part icipar en el comerc io mundial de ban ano 
se han enfrentado a los ataques de las AT. El rechazo de los pro
ductores bananeros independientes de los países miembros a coo
perar con la nueva MP es só lo una manifestac ión de la fuerza que 
tienen las ATen el mercado. En general, esta .empresa partic ipa
tiva no constituye más que " una experienc ia conjunta de apren
d izaje", pero no carece de importancia si se considera la com
plejidad del mercado mundial del banano. 

Otra creac ión multinacional, la Multifert, en el comercio de 
fertili zantes, intenta d isminui r la dependencia con respecto a las 
grandes empresas extranjeras que actúan en este campo. La MP 
mencionada se enfrenta a una fuerte resistencia de las compa
ñías foráneas que trad iciona lmente han contro lado el abastec i
miento de fert ilizantes. Por ello, también se puede considerar en 
la actualidad como "una experiencia conjunta de aprendizaje". 

La empresa Aqu ila es un proyecto conjunto de las compañías 
petroleras estata les de Argent ina y Boliv ia, al cual quizá ingrese 
Colombia como tercer participante. Se intenta con él establecer 
una planta de plaguicidas. Este proyecto desempeña de manera 
más directa las dos funciones mencionadas de las MP: comple
mentar la internac ionalización privada en áreas en que estas em
presas no son competit ivas o no participan, y contrarrestar la in
fluencia de las AT. Esto es obvio en un caso en el que la fuerza 
de las MP proviene del poderío de las empresas petroleras esta-

47. ICPE y UNCTAD, .op. cit. 
48. Véase Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Uni

das, Meas u res Strengthening . .. , op. cit., pp. 47-51 . 
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ta les de los países partic ipantes. No obstante, la dependencia tec
nológica con respecto a las ATes aún materia de preocupac ión. 

Algunas interrogantes que vienen a cuento son las sigu ientes: 
¿Qué tanto se pueden apoyar las NT y las MP entre sí? ¿Cuántas 
posibil idades de conflicto y competencia hay en rea lidad ent re 
estos dos grupos de empresas? En el contexto del sistema de las 
Naciones Unidas para promover la cooperac ión económ ica en
t re países en desarrollo (programa de mediano plazo para el pe
ríodo 1984-1989), las empresas productivas mu ltinaciona les de 
los países en desarrollo tienen un importante papel que desem
peñar. Se definen y caracterizan como sigue: el régimen de pro
piedad es mu ltinacional; todos los inversionistas tienen iguales de
rec hos con respecto a las uti lidades y el control , y acceso igual 
a las tecnologías; las nuevas entidades deben contr ibuir al logro 
de determ inados objetivos nacionales, a la satisfacc ión de ciertas 
necesidades de los países y al mejoramiento de la capac idad tec
nológica de las empresas y países participantes; han de mejorar 
la capac idad de negoc iación frente a organizac iones del exterior 
y tamb ién propiciar el uso de recursos internos; deben aprove
cliar el potenc ial de las economías de esca la y apoyar as imi smo 
otras formas de cooperac ión económ ica entre países en desarrollo. 

Tratándose de la cooperac ión entre las MP y las NT, es obvio 
que las segundas pueden contribuir al logro de ese propósito me
diante sus estrategias y actividades propias. Sin embargo, no siem
pre ocu rre así, debido a que las NT tienen intereses económicos 
que pueden entrar en conflicto con los del país y la región de 
origen. Es posib le que los gobiernos den apoyos específicos a fin 
de combi nar el potencial de desarrollo de las MP y las NT. Resul 
tados especia lmente venturosos pueden obtenerse en campos tales 
como el aprovec ham iento de materias primas, la investigación 
conjunta, la producción de insumos básicos, la generación de 
energía y la creación de infraestructura, entre otros. 

Entre las empresas públicas mult inacionales o binac ionales y 
las NT pueden darse relaciones ambiguas. Los prob lemas de al
gunas ent idades binac ionales lat inoamericanas como, por ejem
p lo, ltaipú y Acepar,49 son notorios: se trata del dominio de un 
gran país (Brasil) sobre uno pequeño (Paraguay); hay una planea
ción muy ambic iosa y politizada; se ap lican cr iterios no econó
micos en la ejecuc ión de los proyectos, y existe también una co
rrupción general izada. En los casos de ltaipú y Acepar, algunas 
NT, como la Tenenge, han encontrado mercados lucrativos que 
las motivaron a rea li za r una invers ión d irecta en Paraguay. No 
obstante, los prob lemas de largo plazo creados por esas partici
paciones binac ionales pueden repercutir en la posición de la fi
lial paraguaya de la Tenenge. Este ejemplo muestra que la posi
ción de la NT brasileña en el mercado del país receptor depende 
hasta c ierto punto del tipo de dominio que ejerza el país de ori
gen (Brasil) en el socio menor (Paraguay). De cualqu ier manera, 
la mejor coordinac ión de las actividades de diversos grupos par
ticipantes (públicos y privados, mu lt i y binaciona les, antiguas y 
nuevas transnaciona les) tiene importancia crec iente para los paí
ses en desarro llo que pretendan controlar las corr ientes de entra
da y de sa lida del cap ital de inversión y de la tecno logía. 

Al eval uar el programa de cooperación entre empresas de paí
ses en desarrollo de la ONUDI (1984) es posible identifica r algu
nas razones importantes del fracaso y del lento avance: 1) la de-

49. /bid., p. 52. 
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pendencia con respecto al resultado general de la integración 
regional; 2) la excesiva insistenc ia en la planeación c!e proyectos 
de gran esca la; 3) la falta de cap italistas nacionales; 4) la exage
rada porfía en proyectos multinacionales, y 5) los complicados 
req uisitos y estím ulos jurídicos y adm inistrativos establec idos, que 
a menudo resu ltan incongruentes. 

La internaciona lización creciente de las empresas privadas que 
se logra grac ias a las NT quizá contribuya a crear cond iciones que 
permitan superar algunas de estas causas de fracaso . · 

Desde este punto de vista, las NT pueden contribuir a formas 
más rea listas de cooperac ión de empresa a empresa en los países 
en desarro llo; qu izá también propicien la creac ión de una red de 
cooperac ión económ ica que sea úti l para las empresas y ent ida
des públicas cuando decidan part ic ipar en inversiones conjun
tas. Asim ismo, la idea de la cooperación entre empresas, como 
la propone la ONU DI, parece fructífera en lo que respecta al con
tro l del cap ital extranjero y al estímu lo de la inversión intrarre
gional en los países en desarrollo 50 

Prácticas, políticas y posibilidades de control 
de las transnacionales del Tercer Mundo 

1 dinámico crecimiento de las transnac ionales del Tercer Mun
do puede provocar nuevas ex igencias de control del capital 

foráneo en los países en desarro llo. Se sabe que el sistema entero 
de regulac ión (las leyes de inversiones y de tecno logía, así como 
las instituciones relac ionadas con ellas) está pensado sobre todo 
para encargarse de las actividades de las AT. También se sabe que 
no ex iste una concepción coherente de control en el Tercer Mun
do y que hay diversas pos iciones, más o menos liberales, sobre 
las invers iones d irectas de dichas empresas. En años recientes, 
estas act itudes se han vuelto aú n más libera les como consecuen
c ia de la cris is del endeudam iento y del aju ste en los pa íses en 
desarrollo no petroleros. No se han puesto en práctica estrate
gias fundamentales de contro l de las AT, ta les como po líticas de 
sat isfacción de las necesidades básicas y un proceso de planea
ción que obedezca a esos objet ivos. 51 Es palmario que las fuen
tes del poderío monopólico de las AT se desvanecen en un país 
del Tercer Mundo si el Gobierno ap lica una po lít ica de desarro
llo y una estrategia de planeac ión que se apoyen en la idea de 
las neces idades básicas. Sin emba rgo, hoy día ex iste en muchos 
países de este tipo una carrera competiti va en pos de las inver
siones extranjeras que los ob liga a libera li zar las leyes de inver- . 
sión y de tecnología cada vez más, con lo que desaparecen cas i 
por completo las pos ibi lidades de contro l. 

¿Qué se puede decir sobre las regu laciones pe la invers ión pro
veniente de las transnacionales del Tercer Mundo? Es posible sos
tener que no se req uieren ta les controles debido a: 1) los efectos 
de eslabonam iento y de desarrollo relativamente favorables; 2) la 

50. Véase ONUDI, Enterprise to Enterprise Cooperation Among De
veloping Couritries: Elements for a Global Strategy, UNIDO/PC 99, 17 de 
abril de 1984. 

51. Véase Karl Wohlmuth, "Die Kont rolle transnationaler Konzerne 
in Entwick lungsladern a/s ordnungspoli tisches Problem", en Udo Ernst 
Si monis (ed.), Ordnungspolitische Fragen zum Nord-Süd-Konflikt, Schrif
ten des Vereins Für Socialpo/itik, Neue Folge Band 129, Berlfn, 1983. 
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limitada capac idad negociadora de las NT; 3) las acti tud es cono
cidas de las NT con respecto a los conflictos en los países recep
tores . 

En rel ación con el punto 1, cabe afirmar que las NT se com
paran favorablemente con las ATen cuanto al ajuste económico 
y los efectos de desarro llo. Empero, los efectos en los sectores 
económ icos intern os de los países receptores pueden ser ambi
guos. Q ue las NT usen tecnologías con trabajo más intensivo, así 
como materias primas e insumas nacionales en mayor propor
c ión que, incluso, las industrias del país receptor puede llevar a 
un proceso en el que las primeras superen a éstas en sus propios 
mercados. Las NT pueden estab lecer una fuerte posición en los 
mercados internos de insumas, pero esto acaso influya desfavo
rablemente en la capacidad empresarial del país. La propensión 
de las NT a estab lecer empresas conjuntas con capitales del país 
quizá no compense del todo los factores negativos menciona
dos. El forta lecimiento de la capac idad tecno lógica nac ional es, 
acaso, un elemento más importante de una estrategia compensa
dora que los contro les jurídicos y adm inistrativos de las co rrien
tes de recursos. En efecto, las industrias del país requieren apoyo 
a fin de adaptar sus tecnologías a la dotación interna de recursos 
y de fuerza de traba jo. En Brasi l hay todo un sistema de apoyo 
tecnológico centrado en la industria, a fin de lograr la coopera
ción entre las empresas y los institutos de invest igación y desa
rro llo en el ámbito regiona l y en el naciona l. Asimismo, ex iste un 
mecanismo flexib le que permite transferir conocimientos técni
cos a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. 

Conviene precisar los efectos de eslabonam iento de las NT. 
Para ello, se distinguen cuatro tipos: 

7) Eslabonamientos dentro de la cadena de producc ió n. En el 
uso de abastecimientos internos, las NT se comparan favo rab le
mente con las AT y con las empresas del país. 

2) Es l abonamiento~ dentro de una industria entre las transna
c iona les y las empresas del país en el área de la competenc ia den
tro del sector. El comportam iento estratégico de las transnacio
nales ob liga a las empresas del país a conformar sus actividades 
según los nive les de tecnología y las estrategias de comerc ializa
ción de las primeras, so pena de perder el mercado. El,ajuste puede 
tener éx ito o fracasar. En este último caso es posible que la trans
naciona l se apodere de la empresa del país. La capacidad com
pet it iva de las NT quizá no se eq uipare a- la de las AT, de manera 
que las absorc iones t ienen aú n menos importancia. Sin embar
go, el peso creciente de las NT en un sector y el uso más intenso 
de la d iferenciación de productos y del mercadeo pueden con
ducir en últ ima instancia a resultados similares. 

3) Eslabonam ientos ind irectos que funcil.nn a través de ca
nales macroeconóm icos, por ejemplo, los efectos del desempe
ño de las transnacionales en la ba lanza de pagos o en el sum ini s
tro de créd ito y las repercusiones en los sectores económ icos 
intern os. Según algunos estud ios, las consecuencias de la activ i
dad de las transnacionales en la balanza de pagos son considera
bles y a menudo negat ivas. Estos efectos pueden resu ltar más fa
vorab les en ~1 caso de las NT, aunque para elaborar con mayor 
profundidad este punto es preciso saber más acerca de las tran
sacciones y los componentes legales e ilega les de las operacio
nes con divisas de d ichas empresas. En Paraguay, por ejemplo, 
se acusa a las NT de contr ibu ir considerablemente a la fuga de 
capita les. 
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4) Vínculos ·entre transnac ionales y los gobiernos nacionales 
("simbiosis de intereses económ icos creados"). Estos nexos son 
notoriamente más pronunciados cuando se trata de las ATs2 En 
este caso hay una distribución concreta de los beneficios prove
nientes de la actividad económica entre ambos participantes. Sin 
embargo, el ejemplo de Paraguay muestra que los vínculos entre 
el Gobierno y las NT no son menos intensos, de suerte que pue
de haber repercusiones negativas para el desarrollo económ ico. 53 

En conjunto, se adv ierte la necesidad de controles y de medidas 
eficaces para disminuir los efectos negativos de las NT en los sec
tores económicos del país receptor. 

El segundo punto, la limitada capac idad negociadora de las 
NT, requ iere también una considerac ión más deta llada. Confor
me a d iversos estudios, 54 esta capacidad depende de factores ta
les como la tecnología, la diferenc iac ión del producto, el acceso 
a los mercados mundiales y la variedad de productos que se ela
boren en el país receptor, mientras que sustituir el capital es más 
fác il si se acude a otras fuentes. Otro factor es el grado de con 
cent ración del mercado de la industria de que se trate en el país 
de ori gen de la inversión. Esto último es una consecuencia de la 
ri va lidad o ligopólica. Las NT no han d ispuesto hasta ahora de ven
tajas tales como superioridad tecno lógica, ampl ia diferenciac ión 
del producto y acceso conso lidado a los mercados mundiales, 
como oc urre con las AT, aunque ciertas empresas del Sur están 
avanzando en algunos de estos factores o en todos. La amplitud 
de la producción o la variedad de productos de los países recep
tores es al parecer restringida, de suerte que, en conjun to, la ca
pacidad negociadora de las NT es mucho menos importante que 
la de las antiguas transnacionales. 

¿Significa esto que las NT no crean prob lemas en los países re
ceptores? El dominio político ejercido por el país de origen pue
de ser causa de d ificu ltades y lo mismo ocurre si las NT tienen 
un fuerte respa ldo ofic ial en su propia casa. 

Las re laciones económicas entre Brasi l y Paraguay ejemplifi 
ca n una situac ión de dominio político (véase arriba) . Esto afecta 
la est ructura y el nive l de las inversiones brasileñas. El apoyo del 
Gobierno de Brasil a las NT de este país es quizá mayor que el 
que obtienen las AT de sus respectivos gobiernos y es posible que 
esta afirmac ión se aplique también a las NT de otros países en 
desarro llo. Sin embargo, se trata de un tema que requ iere de in 
vest igaciones más profundas. Debido a los factores mencionados, 
es posible que las NT tengan una fuerza considerable cuando ne
gocian, lo que inf luye desfavorab lemente en las posibi lidades de , 
regu lación en los países receptores. Las NT disfrutan de ventajas 
ad iciona les en algunos campos, como el de las licitaciones públi 
cas, gracias a su mayor conoc imiento de los procesos po lít i<;:os 
y burocráticos de los países receptores. Una considerable capa
cidad negociadora puede provenir de dos factores: una técnica 

52. Véase Ka rl Wohlmuth, "Empresas transnacionales y países en de
sarrollo. Posibil idades de control de las empresas transnacionales en los 
países en desarro llo", en Ricardo Rodríguez Silvero, Karl Wohlm uth et 
al. , Las transnacionales en el Paraguay, Editorial Histó ri ca Fundación Frie
drich Naumann, Asunción, 1985, pp. 77-141. 

53. Las inversiones brasileñas en Paraguay se pueden estudiar en Ri
ca rdo Rodríguez Si lvero, "Las inversiones brasileñas en el Paraguay: filia
les de empresas brasi leñas y empresas paraguayas con capital brasileño", 
1985, inédito. 

54. Véase, por ejemplo, Fagre y Wells, op. cit. 
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gerencial específica y el apoyo del país de origen. Esto es muy 
notorio en el caso de las invers iones argent inas y brasileñas en 
Paraguay SS 

El tercer punto, la actividad adaptativa y de disminución de 
conflictos de las NT en los países recepto res, t iene también algu
na importancia. En las ent rev istas realizadas se encontró que las 
NT ev itan toda suerte de conflictos con organismos ofic iales, sin 
dicatos e incluso con la competenc ia en los países receptores. Los 
fun cionarios de la empresa Cascadura in sist ieron exp lícitamente 
en esto . La compañ ía Tenenge invierte só lo en aquellos países 
en donde no se plantean conflictos en materia de propiedad. Gra
c ias a esta conducta, no se acusa a las NT de interferir en los ob
jet ivos sociales y económicos de los· países receptores. No obs
tante, los puntos 1 y 2 mu estran que sí hay razón para regular 
las activ idades de las nuevas transnacionales. 

.. Si se exam inan las inst ituc iones de control del cap ital extran
jero en Bras il y Paraguay no es posible ident ifica r d iferencias ex
plícitas entre ell as en cuanto a la regulación de las nuevas y las 
antiguas transnac ionales, aunque esas diferencias puedan ex ist ir 
en la práctica . No es dable averiguar, mediante el estudio de las 
inst ituc iones que regu lan la inversión y la tecnología, si ex iste una 
inc linac ión po lít ica en favor de las NT. Adem ás, ca be cuest ionar 
la conven ienc ia de ta l incl inación. Por otro lado, el proceso de 
elaboración de la po lít ica de las inst ituciones reguladoras es muy 
complejo. Se requieren cuatro etapas: 7) identificar el papel de 
cada sector transnacional en la economía; 2) establecer las me
tas macroeconóm icas y sectoriales de la po lít ica de inversión y 
de tecnología; 3) ident if icar la capacidad de negoc iac ión del Go
bierno frente a las NT y los factores que la determinan, y 4) crea r 
un mecanismo de ejecución de una po lítica co herente de inver
siones y tecnología que refleje estas etapas . 

El conoc imiento del sector transnac ional en los pa íses en de
sarro llo es muy limitado . También se sabe que las metas de las 
políticas de inversión y tecno logía son a menudo inconsistentes 
y carecen del sufic iente deta lle. Igualmente, los determinantes de 
la capacidad negoc iadora del Gobierno no se anal izan a menu
do con la pormenorizac ión necesaria. De esta manera, las leyes 
de inversión y de tecnología, así como las respectivas políti cas 
regu ladoras, suelen convertirse en letra muerta, sin ninguna in
f luenc ia rea l. Ta l puede ser la si tuación en muchos países recep
tores netos de capital , por ejemplo, Paraguay . En otros, sin em
bargo, como Brasil , las leyes de inversión y de tecnología se basan 
cuando menos parcialmente en una evaluación del papel del sec
tor transnacional y de sus consecuencias en el desarrollo econó
mico del país. Por lo dicho, no es posible esperar que en nume
rosos paises en desarrollo exista ya una política acabada con 
respecto a las AT y las NT. Empero, se insiste mucho en la necesi 
dad de elaborar políticas diferenciadas. 56 Es posible sostener que 
las leyes actuales en materia de inversión tienen "consec uencias 
discriminatorias indirectas en cuanto al tratamiento de pequeñas 
empresas latinoamericanas no integradas que carecen de la ca
pac idad de negociación característica de las empresas transna
cionales" 57 Hay intentos de crear en América Latina un margen 

55. Rodríguez Sílvero, Wohlmuth et al., op. cit . 
56. Véase, por ejemplo, Centro de Empresas Transnacíonales de las 

Naciones Unidas, M eas u res Strengthening . . . , op. c1t., p. 68. 
57. Loe. cit. 
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rea l de preferencia en favor de los invers ionistas de la región en 
cuanto al princip io de trato igual, a los impuestos la legislación 
sobre patentes, las disposiciones relat ivas a las compras del Go
bierno y las po líticas de promoción industrial. No obstante, si
guen faltando concepc iones congruentes y reciprocidad entre es
tos países. Las opiniones sobre "el grado de preferencia" que se 
otorgue a las invers iones de las NT pueden d iferir segú n proven
gan del ámbito microeconómico o del macroeconómico. 

Observaciones finales : ¿tienen las transnacionales 
del Tercer Mundo una ventaja competitiva? 

Las NT han surgido como un nuevo grupo de part icipantes, al 
lado de los inversionistas nac ionales privados y públ icos, de 

las AT y, más rec ientemente, de las MP. Las NT pueden fortalecer 
la competencia en algunos sectores y ofrecer otras posibi lidades 
en materi a de tec nología y de productos. Esto úl timo es de gran 
importancia debido a que un mayor número de opc iones puede 
ayudar a que los organismos oficiales y los invers ionistas de los 
paises en desarro llo " desaten los paquetes" de la inversión d i
recta y la tecnología foráneas. 

Sin embargo, en las actu ales condic iones, no existe un mar
gen competitivo de las NT. Dicho margen surgirá si los paises del 
Tercer Mundo ap lican una política de desarro llo como la descri
ta en este artícu lo . Una estrategia de industri alizac ión impu lsada 
por la demanda de la agricu ltura perm it irá qu izá que algunas NT 
sean competitivas porque perderán importancia los proyectos in
dustr iales y de infraestructura de gran esca la y de intenso uso de 
capital. Dicha estrategia de desarro llo favorecerá también a las 
NT y a las MP debido a la neces idad de impu lsar las actividades 
agropecuarias y la infraestructura en las regiones de frontera,- lo 
mismo que el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Sin embargo, en algu,nos sectores concretos ya existe un mar
gen competit ivo . Tal ocurre en la construcción y en la agro indus
tr ia, aunque no en la comercia lizac ión internac ional de produc
tos agríco las. Las NT también pueden compet ir en algunos países 
y en c iertas regiones. Así, por ejemplo, las de Brasil lo hacen con 
éx ito en los países vec inos y en las ant iguas colon ias portuguesas 
de África. Empero, este margen competit ivo proviene bien de fac
tores de dominio regional, bien de vínculos culturales y de id io
ma . Sobre esta base, es posible que los factores económ icos ad
quieran una importancia crec iente. 

Las interrelac iones de las antiguas y las nuevas transnac iona
les aumentan sin cesa r. Por ello, con el tiempo puede vo lverse 
irreleva nte el tema del margen compet itivo de las NT. Es posib le 
que ambos grupos de transnacionales se vuelvan dominantes en 
campos específicos y que haya cierta división del trabajo entre 
ellos . Este punto de vista puede sustentarse si se aplica a las NT 
la concepción por etapas . En efecto, las d iferenc ias entre las AT 
y las NT desaparecerán a med ida que estas últimas avancen por 
las sendas del progreso tecnológico, la diferenciación de productos 
y el acceso a los mercados mundia les. Las NT producirán enton
ces bienes destinados a los grupos de ingresos superiores, con 
lo cual reforzarán la desigual d istr ibución del ingreso en los pa í
ses receptores. Si esto ocurre, las nuevas transnacionales serán 
tam bién objeto de crítica, como lo han sido las antiguas durante 
muchos años. D 


