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Primera parte 

l. El esce nario 

E 
n los estudios sobre la economía mundial se ha prestado poca 
atención, en términos comparati vos, al que, el e hec ho, co ns
titu ye su secto r mayor y más dinámico : los se rvic ios; aún 

más escaso ha sido el trabajo analíti co dedicado a examinar el 
papel de las empresa5 transnac io nales (ET) en este sector . 

Esta investi gac ión señala el comienzo de una síntes is general 
acerca del papel el e las ET en las múlti p les ramas en qu e se ha 
div id ido el secto r de los se rvic ios . 

El o ri gen de la internacionalización de la ofe rta de bienes y 
se rv ic ios se remo nta al florec imiento del mercado mundial a par
tir d el Renac imiento. 1 El grado en que se intern ac ionali za cual
quier mercancía ha flu ctuado con siderab lemente el e ti empo en 
ti empo en el curso de la evoluc ión del sistema capitali sta. El co
merc io de té, ca ña d e az úca r, tabaco, algodó n y pi eles se ex pan
di ó desde los mercados internos en el siglo XV I hasta los intern a
c ionales hac ia fin es del siglo XVIII , en lo que constitu yó la cota 
máx ima en la evo lu c ió n del merca nt ili smo. Tal internaci onali za
c ió n se intensificó aún más en1el siglo XIX, cuando el l iberali smo 
econ óm ico l legó a su apogeo. 

l. La internac ionali zac ión se refiere di grduo en que se exporta la pro
ducc ión de cierto sector. En cambio, la transnac ionali zac ión hace refe
rencia a la amplitud del dominio que ejercen las co rporaciones transna
cionales en la producc ión y comercializac ión del sector ele que se trate. 
Los términ os producción y producto se utili za n convencionalmente pa ra 
describir la generac ión de bienes materiales; no obstante, en este trabajo 
también se usa n pa ra hacer referencia a la generac ión de servicios. 

* El primer autor es funcionari o el e la UNCTAD; el segundo es miem
bro dellnstitute for Policy Studies, de Washington. Las opiniones que 
ambos expresan en este artículo son ele su exc lusi'va responsabilidad 
y no necesariamente ele las instituciones a las que pertenecen. Los auto
res manifi estan su gratitud a la señorita judy Ma nn por la ayuda que 
les prestó en la elaborac ión de este trabajo. [Trad ucc ión del inglés ele 
Sergio Orti z Hernán.] 

Empero, la internac io nali zac ió n se transformó en transnac io 
nali zac ió n apenas a comienzos el e la actu al centuria, cuando las 
ET comenzaron a exportar capital, bienes y servic ios en gran cuan
tía. La transnac ionali zac ió n marca una etapa específica en la evo
lució n superior del capitali smo maduro, durante la cu al la pro
ducc ió n el e un sector dado cae bajo el dominio de la gran empresa 
transnac io nal. Hacia los años sesenta, cuando los conglomera
dos se vuelven un fenóm eno masivo, 2 las ET se conv ierten en e l 
vehícu lo princ ipal el e la intern ac ionalizac ió n. 

Corrientes centra les 

E sta investi gac ión se basa en cuatro elementos centrales de l 
proceso de cambio que ocurre en el mundo el e las transna

c ionales : 

a] El heterogéneo sector el e los se rvic ios ha desplazado a la 
agricultura y a la industri a del liderato de la economía global; pue
de esperarse que esta tendenc ia p ros iga co n v igor en lo qu e resta 
del siglo. 

b] H asta el último decenio, los se rvic ios fueron el menos in
tern ac ionali zado de los sectores princ ipales y el menos penetrado 
por el capital transnacional. 

e) Dos conjuntos el e hec hos que ocurren en el seno de las trans
nac ionales estimulan en gran med ida la intern acion ali zac ión el e 
los se rvic ios. El primero puede des ignarse como la form ac ión de 
los conglomerados transnacionales de servicios (CTS), que funcio 
nan en dos o más subsecto res de se rvic ios. El segundo es la for
mació n de conglomerados transaciona/es integrales (CTI) , qu e 
abarcan una gran ga ma de servic ios y de sectores indu stri ales y 
cuya expresió n más acabada hasta la fec ha son los enormes y po
derosos grupos conglomerados japoneses (por ejemplo, Mi tsubis
hi , Mitsui , Sumitomo, etc .). 

2. Las fu siones el e conglomerados son las que ocurren entre compa
l'iías que no compiten directamente entre sí ni tienen una relación de 
vendedor-comprador. 
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Es prec iso hacer una d istinción ana líti ca entre las empresas in 
du stri ales giga ntes (por ejemplo, Bayer y Toyota) y los vastos con
glomerados ele se rvic ios (por ejemplo, Dentsu y Sea rs). En la in 
du stria se obt ienen economías ele esca la mediante la producc ión 
ele un gr·a n n(rm ero el e un idades estandari zadas en un mismo lu 
ga r. En ca mb io, los se rvic ios con frec uenc ia no se prestan a ope
rac iones en unidades estanda ri zadas. En este caso, las econom ías 
ele esca la se logra n organ iza ndo las unidades individuales en ca
denas (po r e jemplo, los centros ele alquiler el e autos H ertz) y ad
mini strándolas desde una ofic ina central med iante operac iones 
computarizacla s. En efecto, los CTS combin an un alto grado ele 
centrali zac ión en la ad ministrac ión y las finanz¡¡ s generales con 
una propensión a descentrali za r por med io ele su extensa red ele 
d ist ribuc ión que trabaja a base ele franquic ias. 

Es amplia la d istancia qu e medi a entre la centrali zac ión abso
luta y la descentrali zac ión total , y la posic ión ele una empresa en 
esa ga ma depende en gran medida ele las ca racterísti cas del bien 
o se rvic io que se compre y se venda, as í como el e la tecno logía 
ut ili zada. Por tanto, el grado de centrali zac ión o de descentrali 
zac ió n, según el caso, no es el elemento dec isivo del poderío re
lati vo del ca pital transnac ional. 

La di stinc ión entre las transnac iona les de se rvic ios y las ma
nu fac tureras no deben tomarse como indi c io de que estas dos 
ca tego rías económ icas está n sepa radas po r fro ntera s rígidas. En 
rea lidad, como consecuenc ia del crecimiento de los CTI , estas ca
tegoría s, alguna vez sepa radas, ti enden más y más a amalgamar
se bajo una techumbre co rporati va única. El poderío global que 
confi ere esta fo rm a de integración a las CTI no tiene preceden
te, en la med ida en que fac ilita el engranaje ele una producc ión 
inic ial con di ve rsas técnica complejas de mercadeo y prom oción 
de artículos para venderlos al consum idor. La internac ionali zac ión 
de los se rvic ios adquiere en la actualidad un a ve loc idad prod i
giosa gracias al ímpetu de estas fuerza s combinadas. 

el] El cuarto elemento c lave que cabe destaca r es que la ínter
nac ionali zac ión de los se rvi c ios penetra con rapidez en todos los 
secto res económicos y los agrupamientos transnac iona les, tanto 
en los países cap itali stas (desarro llados y en desarro llo) como en 
los de pla neac ión central , y sus efectos se dejan sentir sobre todo 
en los cambios impuestos tanto en la fu erza de trabajo como en 
la trayectoria genera l de dichas economías. 

Estas importa ntes alterac iones de la propiedad y el control co r
porat ivos están difuminando las fronteras, alguna vez precisas, que 
solían demarca r las categorías fam iliares del sector el e los servic ios. 

Hacia una redefinición de los servicios 

L a dist inción entre los se rvic ios y la amplia gama de productos 
m ateri ales se remonta al tab/eau économique, de los fi sióc ra

tas, as í como a Adam Sm ith y Karl Ma rx. Sin embargo, fue Co lín 
Clark quien hizo el primer intento se rio ele definir los se rvic ios 
como una act ividad di stinta. En su estudio precursor3 subdividió 
el unive rso económ ico en tres categorías esenciales : act ividades 
prim ari as (sobre todo agri cultura y pesca), act ividades sec unda-

·3. Co l in Clark, The Conditions of Economic Progress, Macrnillan, Lon
dres, 1940. 
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ri as (minería y manu facturas) y, al final, el sector terc iari o o ele 
se rv ic ios, que inclu ye comerc io, transpo rte, comunicac iones, fi
nanzas, seguros, bienes raíces, gobiern o4 y servic ios profes iona
les5 Esta terce ra catego ría puede subdi vidi rse en " se rvic ios par11 
la producc ión" o el e demanda interm ed ia y "servic ios para el con
sumidor" o de consumo final. 

No só lo es heterogénea la sustancia de los se rvic ios, sino que 
los puntos de vista sobre las fronteras que los defin en son aún 
más d ivergentes. En pa labras del profesor Sti gler, " no ex iste con
senso definiti vo sobre las fro ntera s ni sobre la c las ificac ión el e las 
act iv idades de servic ios" 6 El profesor Simon Kuznets, por ejem
p lo, va rió su defin ic ión de 1958 a 1966 al inc luir el tran sporte, 
las comunicac iones y los se rvic ios púb licos en el co ncepto de 
se rvic ios en su artículo "Aspectos cuantitativos del crec imiento 
económ ico el e las nac iones" y al eliminarlos en su trabajo pos
terior7 

Más rec ientemente, la c lasificac ión se ha vuelto aún más in 
gr·a ta debido al surgimiento ele los microprocesadores y a la aper
tura el e fronteras completa mente nuevas e inexp loradas más allá 
de las manu facturas. El M inisteri o el e Finanzas. de japón, por ejem
plo, ha modifi cado su clasifi cac ión industri al para tomar en cuenta 
nuevas act ividades terc iaria s, sobre todo aqu ellas vinculadas con 
la programac ión de computadoras, la in formac ión, los se rvic ios 
de las empresas, la-cu ltura y los deportes . 

No ti ene mayor caso invo lucra rse en estas dispu tas metodo ló
gicas. Las di ve rsas definiciones o c lasificac iones propuestas so n 
limitadas desde el punto el e v ista analít ico, ya que só lo aba rcan 
agregados económicos forma les e ignoran estru cturas corpo r·at i
vas que, como en el último análi sis, son proveedoras y determi
nantes de se rvic ios. Lo que importa para los fines del presente 
estudio es que las co rporac iones mayores trasc ienden en la ac
tu alidad las categorías ele los sectores primario, secu ndario y ter
c iario. En sus operaciones producti vas, fin anc ieras y de merca
deo, pronto carece rán de signifi cado las fronteras el e otro t iempo 
y, aún más, de otra era. Pese a estos problemas de definic ión, 
es posible establece r las fronteras el e los servic ios acatando el sen
tido común . En forma esq uemáti ca, puede dec irse que los se rvi
c ios comprenden la gama de act ividades que están más allá de 
los co nfines el e la agri cultura, la minería y la indu stri a. Esto aba r-

4. Los servicios de l Gobierno incluyen la gama entera ele la adminis
tración civil y militar ele un país. 

5. Los se rvicios profes ionales comprenden los servic ios técnicos, ju rí
dicos, comerciales y médicos que proveen los ingenieros, abogados, con
tadores, médicos y otros profesionales. 

6. George Stigler, Tre nds in Employment in the Service In dustries, 
Princeton Unive rsity Press, Nueva jersey, 1956, p. 47. 

7. Compárese, en efecto, su "Quant itati ve Aspects of th e Econorn ic 
Growth of Nations: Industri al Distribution of lncome ancl Labour Force 
by States . Unitecl States, 1919-2 1 to 1955", en Economic Oevelopment 
and Cu ltural Change, julio ele 1958, con su libro Modern Economic 
Growth , Heinemann, Londres, 1966 . Victor Fuchs se refi rió a la difi cul
tad el e acuñar una defin ición en estos términos: " un dentista que hace 
un cli ente postizo y lo co loca en la boca ele su paciente está, sin duela, 
entregando un producto tangible; empero. la odontología se clasifi ca in
va riablemente corno un servicio. Es difícil hacer una distinción tajante entre 
las ;_¡c ti viclacl es el e una planta ensa mblaclo ra de automóv iles y las ele un 
tall er ele reparac ión de vehícu los; no obstante, la primera se clasifica in
va riablemente en la industria , en tanto que el último se considera por 
lo común como se rvicio ." Victor Fuchs, The Service Economy, Colum
bia University Press, Nueva York, 1968, p. 15. 

-



comercio exterior, abril de 1986 293 
------------------------------------------------------------------

CUADRO 1 

Participación de los servicios en el P/8 y en la fuerza de trabajo 

Los servicios como porcentaje 
de/ PIB 

Los servicios como porcentaje 
de la tuerza de trabajo 

Agrupamiento; económicos 

Eco nomías industriales de mercado 
de las cud le, : 
Estados Unidos 
Japón 

Exportadores de petró leo co n altos ingresos·' 
de los cualec.: 
Arabia Sa udita 
Libia 

Economías con ingre;os medianos¡, 
de lo; cuales: 
Jndone; ia 
Brasil 

Eco nomías de bajos ingresos' 
el e las cuale; : 
China 
India 

Europa O riental,¡ 
ele los cuales: 
UR SS 
f'o !o n1 a 

a. Producto nac1onal bruto per cápita de más de 5 760 dólares. 
b. Producto nacio nal bruto per c.ípi ta de 401 a 5 760 dólares 
c. Producto nac ional bruto per cá pita de 400 dó lares a menos. 

7960 

54 

58 
42 

46 

25 
49 
27 

20 
30 
17 

17 
17 

1987 

61 

63 
53 
23 

20 
29 
48 

34 
53 
29 

20 
37 
22' 

22'" 
2 1'' 

7960 

44 

57 
37 
25 

19 
30 
23 

17 
33 
14 

15 
28 

29 
23 

1980 

56 

66 
49 
35 

25 
53 
3-t 

30 
-+6 
15 

12 
18 
3CJ 

-ti 
30 

d. Polonia, Bu lga ri a, Hungría . la URSS, Ch ecos lovaq uia y Repúbli ca Democráti ca Alemc~na. 
e. 1980. 
Fu entes: Elaborado co n base en datos del Banco Mundial , \t\lorld Deve/opment Report , 19!32 , e /b id. , 1983 , o~iord Universi, y Press. ' u ev~ York. 

1982 y 1983. 

caría las amplias categor ías de los se rvic ios gu bernamentales (ci
viles y militares), de los servicios persona les de co.nsumo y de los 
de apoyo a las empresas. 

Crecimiento general de los servicios 

Y a para principios de este siglo, una apreciab le proporc ión 
(20% en promed io) de la fuerza de trabajo de los pa íses en 

desar rollo estaba en los se rvicios. A l concluir la segu nda guerra 
mundial, Estados Unidos se conv irti<? en la prim era "economía 
ele servicios" , con menos el e la mitad de su población económi
ca mente activa ded icada a prod ucir alim en tos y bienes manufac
tu racl os. 

El decenio de los sesenta fue testigo de una vasta expa nsión 
de los servicios. Confo rme a los agru pam ientos económicos prin 
c ipales que se presentan en el cuadro 1, la parti cipación ele los 
servi c ios en el PIB y en la fuerza de trabajo crec ió en todos ellos 
durante las dos t:il t imas décadas, aunque con ritmos diferentes. 
N inguna c lase soc ial y ningún país ha qu edado al margen de este 
crecim iento el e los se rvic ios a expensas ele las manufacturas y la 
agri cultura. 

Las pruebas di spon ibles mu estran que sería fa laz suponer que 
los servic ios en co njunto utili za n el trabajo con mayor intensidad 
que la industri a o la agricu ltura, ya que la intensidad relati va de 
trabajo de ellos varía mucho de un país o ele un agru pam iento 
a otro . No obstante, se ju sti fica resa ltar que así como se borran 

las front eras entre los sectores , tamb ién pierden gran parte de su 
antigua significación las d istinciones convenciona les entre las ac
tividades inten sivas en trabajo y las que pri vilegian el cap ital, de
bido a los ca mbios el e fo rm a y co ntenido el e la tec no logía. 

Col~{omtacitjn .ca 111 biante de la jiterza de trabc(io 

L as espec ific idades sectorial es resa ltan con c larid ad si se exa
mina la estructura var iante ele la fue rza de trabajo en dos pa í

ses industri ali zados ava nzados ele diferen te tamaño (véa nse los 
cuadros 2 y 3). Tanto en Estados Unidos como en Suiza el sector 
de se rvicios experi mentó en conjunto un rápido au nque desigual 
c rec imi ento durante los últimos decenios, siendo la banca y los 
seguros los que fijaron el ritmo. En ambos paises, los se rvic ios me
draron a costa el e la ocupación en la agri cultu ra y en la industria _¡¡ 

Las explicaciones causales 

N o puede haber una so la causa que exp lique el creci mi ento 
ele los servicios. Los numerosos factores que contribuyen a 

ese au mento son tan di ve r~os como los diferentes sectores de se r
vicios, aunque es posib le señalar los predomina ntes. 

8_ En Estados Unidos, el au mento de la fuerza de traba jo en la mine
ría se atribuyó al cambio en fa vo r del ca rbón después de los aumentos 
de prec ios del petró leo en 1973 y 1979. 
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CUADRO 2 

Estructura de la fuerza de trabajo e n Estados Unidos 
(Miles de personas y porcentajes) 

1972 1982 

Actividades Personas "'o Persona; % 1972 ~ lOO 

Primarias 
Agricu ltura 3 484 4.5 3 401 3. 7 97.6 

Secunda rias 
Industr ia 19 151 24.8 18 849 20.3 98.4 
Mi nería 628 0.8 1 122 12 178.7 
Construcc ión 3 889 5.0 3 912 4.2 100.6 

Terc iari as 
Transpo rtes y servicios públicos 4 541 59 S 057 5.4 111.4 
Comercio al mayo reo y al menudo 15 949 20.7 20 547 22.0 128.9 
Operaciones finan cieras. de segu ros y bienes raíces 3 908 5.1 S 350 5.8 136.9 
Otros se rvicios 12 276 15.9 19 000 20.4 154.8 
Gobierno 13 333 17.3 15 784 17.0 118.4 
Total 77 159 100.0 93 022 100.0 120.6 

Fuerza de trabajo total" 82 153 99 528 

a. Incluye a los que traba jan por su cuenta. 
Fuente: Elaborado con elatos provenientes del Economic Report of the Presiden/, U.S. Government Print ing Otfice, Washington , febrero el e 1LJ83. 

CUADRO 3 

Estructura de la fuerza d e trabajo e n Suiza 
(Miles de personas y porcentajes) 

1972 1982 

Acti1ridades Personas % Personas % 1972 ~ lOO 

Primarias 255 B.O 214 7.0 83.9 
Agricultura 222 7.0 180 5.9 81.1 

Secunda rias 1 438 45.1 1 174 38.7 81. 6 
A li mentos, bebidas y tabaco 123 3.9 111 3.6 89.7 
Textiles y ves tido 138 4.3 86 2.8 62.6 
Productos químicos y ace ites minerales . 74 2.3 70 2.3 94.5 
Metales 196 6.2 169 5.6 85.9 
Indust ri a relo jera 88 2.7 55 1.8 62.8 
Maquinaria y eq uipo 279 8.7 252 8.3 90.5 
Const rucción 270 8.5 195 6.4 72.2 . 

Terciari as 1 496 46 .9 1 646 54.3 110.0 
Comercio al menudeo 274 8.6 289 9.5 105.7 
Banca y seguros 100 3.2 141 4.6 141.7 
Hoteles y restaurantes 170 5.3 177 5.8 104.1 
En tidades públicas y ense rianza 206 6.5 230 2.6 111. 7 
Sa lud pública 11 5 3.6 169 5.6 146.7 

Fuerza de trabajo total 3 189 700.0 3 033 100.0 95.1 

Fuente: Oficina Federa l ele Estadística de Suiza , citada en Business Facts and Figures, Un ion Rank , junio de 1983 , .p. 11 . 

El Estado ha sido un factor muy importante. Los programas el e 
bienestar soc ial (sobre todo en el campo de la sa lud) y el com
plejo mi litar se han contado entre los elementos más dinámicos 
de la posguerra en la mayoría de los países ele econom ía de mer
cado; los gastos dedicados a esos propós itos han dado or igen a 
una miríada el e puestos de trabajo en los serv icios. O tro elemen
to ha sido la ca mbiante est ru ctura ele 1<: indu stri a como conse
.cuenc ia ele la intern ac ionalizac ión ele la producción de las ET. A 
partir el e 1970 se han estab lec ido ve rd aderas fábricas globa les en 
las ram as siguientes: automovilíst ica, ele apa ratos electrón icos de 
consumo y textil y del vest ido. Esto fu e posib le só lo merced a los 

giga ntescos ava nces ocurr idos en las ciencias aplicadas, en espe
c ial en los se rvicios ele informac ión, de transporte y de comuni 
caciones9 

El c rec im iento y la proliferac ión ele los servic ios se re lac ionan 
orgán icamen te con tal globa lizac ión, ya qu e la manufactura total 
exige una correspondencia entre diversos se rvicios tales como la 

9. La industria automov ilíst ica co nstitu)•e un ejemplo muy claro : un 
"au tomóvil globa l" se arma en la actualidad co n pa rtes y componentes • 
manufactu rados en 16 países. 
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CUADRO 4 

El aumento de la urbanización en el mundo por regiones principales 
(Millones de personas y porcentajes) 

7950 7980 2000 (provección) 

Población urbana Población urbana Población urbana 
Población total como porcentaje Población total como porcentaje Población total como porcentaje 

Regiones de la total ele la total ele la total 

Mundo 2 526 28 .9 4 432 41 .1 6 l19 51.2 
Estados Unidos 152 64.2 223 77.0 264 83.4 
Europa Occidental 392 55.4 484 70.5 512 78.4 
de la cual: 
RFA so 72.3 61 84.7 59 89.3 
Re ino Unido 51 84.2 56 90.8 55 93.7 
Francia 42 56.2 54 77.9 56 85.4 

América Latina 164 40.8 364 65.4 566 75.7 
de la cual: 
Brasil 53 34.5 122 67.0 187 79.2 
México 27 42.7 70 66.7 116 77.4 
Argentina 17 65.3 27 82.4 33 87.9 

URSS 180 39.3 265 63.2 310 74. 1 
As ia 1 389 2 579 3 550 

As ia Oriental 673 16.8 1 175 32.7 1 475 45.3 
Asia Merid ional 716 16.2 1 404 24 .8 2 075 37. 1 
de la cua l: 
China 557 11.1 995 25. 7 1 257 39. 1 
La India 368 17.3 684 22.2 961 33.9 
Indonesia 80 12.4 148 20.2 199 32.3 

_Filipinas 21 27. 1 49 36.2 77 49.0 
Airi ca 220 14.8 470 28.8 853 42.4 

de la cual: 
N igeria 33 10.5 77 20.4 150 33.4 
Áfri ca del Sur 14 42.2 29 49.6 51 60.3 
Egipto 20 31.9 42 45.4 64 57.4 
Za ire 14 19.1 28 39. 5 so 56.3 

Nota: En los cá lculos se utili zó la estimac ión media del crecimiento demográfico . 
Fuentes: Con base en los Uniteel Nations Demographic lnelicators of Countries, Nueva York, 1982; Selecteel Demographic lndicators bv Countrv 7 950-2000, 

del Depa rtamento de Economía Internaciona l y Asuntos Sociales de las Nac iones Unidas, Demographic Estimates anel Projections as Assessed 
in 7918 (CST/ESA/SER.R/98) e ibid. , Estimates and Projections of Urban, Rural and Citv Popula tions 7950-2025; Th e 7980 Assessment 
(ST/ESA/SER. R/45). 

info rm ac ión y las telecomunicaciones. También se requi ere que 
el transporte marítimo y otras formas de movili zac ión de merca n
cías vinculen las diversa s unidades producti vas . Igualmente, es 
necesaria una tec nología de promoción engranada con redes el e 
mayoreo y menudeo que den servicio al consum idor. El proceso 
requiere los esfuerzos de un gran número de trabajadores de cue
llo blanco, que van desde los oficinistas relati vamente mal pagados 
hasta los equipos de abogados co rporati vos qu e rec iben eleva
das remunerac iones . El comienzo de la era de la microelectróni 
ca computarizada no sólo ha estrechado la coord inac ión de un 
vasto número de se rvicios, sino que también refu erza la relación 
histórica entre los serv icios y la indu stria. 

Influe'ncia de la urbanización 

E n el curso el e la historia , los se rvi cios se han concentrado, en 
las zonas urbanas, y probablemente, seguirá n as í. La relac ión 

causa l entre el crec imiento de las ciudades y los se rvicios es com
pleja y está determinada por dive rsos elementos. Entre éstos se 
incluye la incapacidad de la agri cultura para absorber los incre
mentos de la pobl ac ión rural, la intensidad de capital creciente 
en la industria y el mero imperativo de sobreviv ir . A mayor abun
damiento, las ciudades, en su ca lidad de centros de las red es el e 

las ET y ele las bu rocracias del Estado, han generado una corri ente 
co nstante ele nu evas ocupac iones de se rvicios . 

Durante los últim os tres decenios, la partic ipación el e las ciu 
dades en la pob lac ión mundial ha crec ido con rapid ez y ti ende 
a seguir aum entando hasta representar rn ás de la mitad el e los ha
bitantes del mundo hac ia fines del presente siglo (véase el cua
dro 4). Corno consecuencia, los servicios globa les tamb ién conti
nuarán crec iendo, tanto en números absolutos co rno en relativos. 

A los anteriores factores puede añadirse la entrada el e las cor
poraciones gigantes en el sector el e se rvicios, con el conjunto de 
sus capac idades técnicas y fin anci eras. Esto entraña la posibili
dad el e qu e el crecimi ento esperado del sector y de sus rama les, 
a raíz del ingreso ele tales gigantes el e servicios co rno Sears, Dentsu 
y Mitsubishi , sea mayor ele lo qu e jamás se habría imaginado en 
períodos anteriores, ca racteri zados por la atomi zac ión de las em
presas. 

La descripción y el aná li sis anteriores se han concentrado en 
el crecimiento de apenas un segmento de la economía de los se r
vicios, o sea las cor ri entes oficialmente registradas. Sin embargo, 
el panorama resultaría incompleto de no hacerse alguna referen
cia a la eco nomía subterránea . 
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CUADRO 5 

La intemacionalización de la economia mundiala 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

1970 

Exportaciones 

empresas transnacionales y servicios 

1980 

P/8 mundial mundiales Exportaciones P/8 mundial 
Exportacione; 

mundiales Exportacione; 

P/8 Valor % Valor % 

Agricultura 181.9 7.7 57.8 15.4 
Mi nería e indu stri a 726.7 30.7 217.5 58.0 
Servic ios 1 457.6 61.6 99.9 26.6 

Total 2 366.2 100.0 375.2 700.0 

P/8 

31.8 
29.9 
6.9 

75.9 

Valor % 

602.8 
2 769.5 
5 644.0 

9 016.3 

6.7 
30.7 
62.6 

100.0 

Valor 

273.2 
1 522. 1 

610.4 

2 405.7 

% 

11 .3 
63.3 
25.4 

700.0 

45 .3 
55 .0 
10.8 

26. 7 

Fuentes : Elaborado con base en UNCTAD, Handbook of lnternational Trade and Development Statistics , 1983, publi cación de las Naciones Unidas, m'1m. 
de venta EIF.83 .1 1. D/2 y en cintas de computadora del Departamento de Economía Internaciona l y Asuntos Soc iales de las Naciones Unidas. 

La economía subterránea 10 

E 1 marco esta bl ec ido por Clark y Ku znets tiene el defecto de 
aba rca r só lo las corri entes oficialmente registradas. Desde los 

tiempos de la revo luc ión industri al, una parte de todas las eco
nom ías nac iona les ha comprend ido un elemento no registrado 
que, en t iempos rec ientes, ha rec ibido nombres diversos, ta les 
<;: omo mercado negro, eco nomía c landest ina, economía sum er
gida, eco nomía subterránea, secto r informal, economía no regis
t rada, y términos semejantes. Entre estas acti v idades margina les 
se incluyen los sigu ientes: prostituc ión, tráfico de drogas, latroc i
nios, robos y fraudes; transacc iones moneta ri as il íc itas; trabajos 
ilega les no registrados, 11 y evas ión fiscal. 

Desde comienzos de la depresió n económi ca general a me
d iados de los setenta, y la disminución del ritmo de la econo mía 
lega l, estas act iv idades han pro liferado en el mundo entero . 

De la misma manera que el c rec imiento de los se rvic ios ofi
cia lmente registrados obedece a una mu ltiplicidad ele facto res in 
terrelacionados, as í, d ive rsos elementos exp lica n el c rec im iento 
de la economía subterránea . El primero de ellos es el gran núme
ro de dispos ic iones ofic iales - fi sca les o de otro tipo-, y de res
tricc iones y prohibiciones. 1 nfringir estas reglamentac iones puede 
ser muy luc rati vo. La tentac ión de burlar la ley se ha vue lto cas i 

1 O. En este trabajo, el análisis de los servicios se centra en las econo
mías de mercado, sean desarro lladas o en desa rroll o; sin embargo, se di 
ce que en las de planeación central también ex iste una im portante eco
nomía clandestin a. 

11 . Raffaele de Grazio, Le travail clandestin : Situation dans les pays 
industrialisés a économie de marché, Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra, 1983. Este au tor define el trabajo clandestino como " una activi
dad profes ional, ún ica o secundaria, ejercida al margen o por fuera de 
las obligac iones lega les, reglamentarias o convenc iona les, a títu lo lucra
tivo y de manera permanente" (p . 9; en fra ncés en el origi nal, N. del T.J. 
Según estimaciones diversas citadas por el autor, la fuerza de trabajo cla n
destina representó los siguientes porcentajes de la fuerza total en los paí
ses y pe ríodos que se mencionan, como sigue: Francia, 3-6%, 1979-1982; 
la República Federal de Aleman ia 8- 12%, 198 1; Ital ia, 10-35%, 1979, Di
namarca, 11 %, 1974-1975; Suecia, 13-14%, 1979; Bélgica, 15-20%, 1979; 
Noruega, 40%, 198 1. También se ha estimado la contribu ción porcen
tual del trabajo clandestino al PNB en los siguientes países: Dinamarca, 
6, 1974-1975; Suec ia, 6-16, 1978; Noruega, 7-17, 1980; Italia, 8, 1977; 
Australia, 1 O, 1978-1979, la República Federal de Aleman ia, 13, 1981; el 
Reino Un ido, 15, 1980; Bélgica, 15, 1981, y Estados Unidos, 28, 1979. 

irresist ib le y las perspect iva s el e ga nancias ilíc itas, li b res de im
puestos, at raen a numerosos personajes ele las sombras. La mafia 
constituye url ejemplo muy destacado ele este tipo ele act iv idades. 

Otra causa el e la extensión de la economía c landest ina es el 
efecto el e la depres ión mundial a pa rtir de med iados ele los seten
ta. Los clespid'Js y supresio nes ele puestos ele trabajo que ésta pro
voca han e levado el desemp leo ufic ialmente reconocido en los 
países ele la OCDE hasta alrededor ele 35 millones ele personas. 
Expulsados de la eco nomía legít ima, muchos trabajadores no tie
nen otro recurso q ue encontrar alguna ocupac ió n en la econo
mía clandestina , inva ri ab lemente con sa lari os por abajo del mí
nimo y sin pagos o benefic ios el e la· seguridad soc ial. De igual 
modo, las barreras protecc ionistas leva ntadas a consecuenc1a ele 
la depres ió n han hecho del contraba ndo una ocupac ión reditua
ble, au nque il ega l. 

La internacionalización de los servicios 

D e los tres p rin c ipales secto res de la economía mundial, acaso 
sea el de servicios el menos inte rn ac iona lizado; sin embar

go, est<: afirmació n debe eva luarse cons iderando el conj unto de 
las act iv idades. En el deceni o de los setenta se elevó la parti c ipa
c ió n de las exportac iones en el PIB mundial el e 16 a 27 por ciento 
(véase el c uadro 5). Este aumento fue consec uenc ia del ingreso 
de cua ntiosas producciones de la industria , la minería y la agr i
cultu ra en el mercado mundia l a través de las redes de mercadeo 
y promoción de las ET.-1 2 Durante el decenio también hubo avan
ces significativos, aunque menores, en la internac io11a lización ele 
los se rvic ios, y las exportac iones de éstos subie ron de 7 a 11 por 
c iento de l PIB de dicho sector; las ventas de productos agríco las 
en el exte ri or se elevaron de 32 a 45 por c iento y las de la mine
ría y de la indust ri a, de 30 a 55 por c iento de los PIB de los secto
res respect ivos . 

La in te rn ac iona li zac ió n de los distintos sectores y subsec tores 
se rea lizó con diferentes pautas, ta l como se observa en los datos 
de Estados U nidos. En los 14 principa les secto res de se rvic ios de 
ese país, los ingresos proveni entes del exte ri o r, como porcentaje 

12. Este asu nto se estudia con mayor profund idad en F.F. Clairmonte 
y J.H. Cavanagh, "Tran snationa l Corporations and Global Markets: Chan
ging Power Relations" , en Trade and Development, An UNCTAD Review. 
núm. 4, invierno de 1982, publ icación de las Naciones Un idas, núm. de 
ven ta E.83. 11. D.1. 

.. 
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CUADRO 6 

Principales exportadores de servicios, 7987 
(M i/e:; de millones de dólares) 

Ingresos por 
Paí;es Transporte Viajes inversiones Otros servicios Total % 

Economía; c/e;arro llaclas ele mercado 
Estallo; Un idos 15.2 12.2 82.3 11.4 121. 1 20.8 
Francia 10.7 7.2 23 .2 14.5 55 .6 9.5 
Reino Unido 12.3 6.0 18.4 13.0 49.7 8.5 
RFA 9.4 6.3 9.2 15.0 39.9 6.8 
Bélgica-Luxemburgo 4.8 1.6 23. 1 5. 1 34.6 5.9 

Economías en desarrol lo 
Méx ico 0.5 6.2 1.3 2.2 10.2 1.8 
Singapu r 3.0 .1 7 0.9 3.4 9.0 1.5 
República ele Corea 2. 1 0.4 0.5 3.0 6.0 1.0 
Kuwait 0.8 0.5 3.0 0.0 4.3 0.7 
Arabia Sauclita 1.9 1.6 0.0 0.8 4.3 0.7 

Otros 73 .5 55 .4 61.3 59 .8 250.0 42.7 

Todo el mundo 134.2 99.7 223.2 728.2 584.8 700.0 

Fuente: Calcu lado con elatos de l UK Committee on Invisible Exports (Com ité de Exportaciones Invisibles del Rei no Unido), World Invisible Trae/e , Lon
dres, junio ele 1983. 

d e l tota l d e ingresos, va ri aron de menos de 1% en e l caso de los 
de sa lud , a m ás de un terc io en el caso del transporte marítimo. 13 

Si en vez de considera r e l panoram a mundial se examina la 
impo rtancia particular d e los se rv ic ios en las exportac iones d e al
gunos países escogidos, se perciben c iertas tendenc ias muy su
gerentes (véanse los cuad ros 6, 7 y 8) . 

• De un tota l estimado de 585 000 millones el e dólares corres
pondi entes a las exportac io nes de se rv ic ios en 198 1, más de la 
mitad pertenec ió a las c inco primeras economías desar ro ll adas 
de mercad o y só lo Estados Unidos dispu so de una qui nta parte. 

• Algunos países regi stran enormes excedentes en sus ba lan
zas por concepto de comerc io de servic ios (Estados Unidos y e l 
Reino Unido) 14 y otros, cuantiosos d éfi c it Uapón, la República Fe
d era l de A lemania y Arabia Saud ita). 

• En general, las economías desa rro ll adas de m ercado ti enen 
superávit en sus cuentas de se rvicios, en tanto que las economías 
en desar ro llo acumulan c rec ientes déficit. Según las prev isiones 
de Leon ti ef, rea li zad as en e l segundo lustro del decenio d e los 

'13. Los ingresos provenientes del exteri or como porcentaje del total 
el e ingresos co rrespondiente a 198 1 son los sigu ientes: servicios financie
ros, 23; préstamo y alquiler el e equipo, 22; transporte aé reo, 17; pel ícu
las cinematográficas, 16; computación y elaboración ele elatos, 15; segu
ro s, 9; hoteles y moteles, 8; consultoría y administración, 7; construcción 
e ingeniería , 4; comunicaciones, 3; educación, 1, y franqui cias, l . El pro
med io general ele estos 14 sectores fue el e 8% y los ingresos totales pro
venientes del exterior excedieron ele los 109 000 millones de dólares. Véase 
US lnternational Tracle Comm ission, The Relat ionship of Exports in Selec
tec/ US Service Industries, lo US Merchandise Exports, USITD Publica ti on 
1290, Wash ington, septiembre ele 1982 . 

14. Desde 1794, cuando se lleva ron por primera vez regist ros del co
mercio exterior, el intercambio ele servicios del Reino Unido ha sido su
pe ravitar io durante todos los años ele paz. Una ap rec iable parte ele este 
superávit se lograba antes merced al comercio con las co lonias, el cua l 
conti núa en la actual idad, gracias sobre todo al comercio con Hong Kong, 
que contribuye materia lmente al excedente . 

setenta, 15 estas últimas eco nomías tendrían d éfi c it en sus cue n
tas d e se rv ic ios del o rd en de 30 000 millones d e dólares en el año 
2000. Tal como se afirma en un estudio de la Secretaría d,e la UNC
TAD, sin embargo, dicha c ifra se ha sobrepasado con fac ilidad: 
el d éfi c it neto del com ercio de se rv ic ios d e los países en d esa rro
llo se e levó d e 14 000 millones d e dólares a 80 000 millones de 
1967 a 1980, con una tasa media an ual de 25%. 16 Al parecer, no 
ex iste razón a lguna para qu e no continC1 e este ininterrumpid o 
ascenso. 

• No es fortuito qu e los países que disponen d e los mayores 
excedentes por su comerc io de se rvi c ios sean preci sa mente los 
que más vociferan en favor d e la liberación de dicho comerc io. 17 

En Estados U nidos, el enorm e défic it en la c uenta d e mercancías 
se compensa con los cuantiosos ingresos provenientes de la ex-

15. W assily Leontief et al., The Future of the World Economy: A United 
Na tions Study, Nueva York, 1977, p. 60. 

16. Trends in World Production and Trade (TD/B/887/Rev. 1), pp. 20-
21, publicación el e las Naciones Unidas, núm . de venta E.82. 11 .D.l3. 

17. En su documento " Liberali za tion of Tracle ancl Services" (Londres. 
noviembre el e 1982, p. 6), el Comité ele Liberación del Comercio de Ser
vicios (LOTIS) riPI Comité sobre Expo rtac iones Invisibles del Reino Uni 
do (Liberali za tion ofTracle in Servi ces Comm ittee, y Un ited Kingclom Com
mittee on Invisible Expo rt s, respectivamente), formuló con lucidez la 
justificac ión filosófica de dicha liberac ión: " El LOTIS considera lógico y 
conveniente que el Reino Unido apoye y se ocupe de que se apoye cual
quier ini ciat iva en favor ele la supresión gradual ele las barreras al comer
cio de servic ios. Considera que una mayor libertad en este ca mpo será 
benéfi ca para los usuarios ele se rvicios gracias a una mayor competencia 
y una más amplia posibilidad ele escoger. Además, dicha li bertad contri
buirá a impulsa r un crec imiento continuo del comercio mundial ele se r
vic ios que estimulará el desa rro llo económ ico de todos los países parti ci
pantes, en vez de sólo conduci r a una transferencia de riqu eza o una 
redistribu ción de los benefic ios existentes." Después de la Reunión M i
nisteria l del GATI, de noviembre de 1982, se estableció un comité (elln
ternat ional Committee on Trade and Se rvices), enca bezado por el repre
se ntante de comercio del expresidente Cartera fin de promover la ca usa 
de la li berac ión comercial. Véase Financia/ Tim es, 18 de abri l ele 1983. 
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CUADRO 7 

Balanza de servietm. Principale> países superavitarios y deficitarios, 7 98 7 
(Sa ldos en miles de millones de dólares) 

Ingresos por Super,ivit o 
PaJ>e> Tramp011c \11ajes inversione; Otros servicios Total deficit per capitd 

PaÍ>e> suf)erav itario' 
E,tados Unidos -0.9 0. 7 46. 1 7.4 53 .2 23 2 
Rerno UniJo 0.7 - 0 .6 3.4 8.0 11.6 207 
Suiza -0.3 1.3 5.1 0.8 6.9 1 078 
Francia - 1. 3 1.5 0.8 3.7 4.6 85 
Si ngapur 1.6 1.4 - 0.4 2.0 4.6 1 91 7 

Paises deficit arios 
japon - 3. 2 - 3.9 - 5.7 -7.4 - 20.2 172 
RfA - ·1.8 - 11 .4 - 2.7 -2.5 - 18.5 - 300 
Arabia Sa u di t~ - 5.5 - 1.2 - 6.8 -3.2 - 16.7 - 1 796 
Brasil - 1.7 - 0.2 - 10.3 -0.6 - 12.8 106 
Ca nada - 0.1 - 0.9 - 9 .6 -1.5 - 12 .0 - 496 

Fuente: Calculado con dato'> del UK Committee on Invis ible Exports (Comité de Exportac iones Invisibles de l Reino Unido), World lnvi;ible Trade, Lon
dres, junio de 1983. 

portación de servicios y, en menor med ida, con los que se obt ie
nen grac ias a la venta de productos agríco las en el exterior . 18 

• Debería ser obvio que de liberarse el comercio internac io
nal de serv ic ios, los colosales défic it de los países en desarro llo 
por este concepto se elevarían aún más, para beneficio fundamental 
de las econom ías desarrolladas de mercado. En un rég imen de 
liberac ión comerc ial, los pa1ses en desarro llo estar ían obligados 
a incrementa r sus importaciones de servicios, mientras que sólo 
podrían obtener ventajas marginales de sus cas i nulas exporta
ciones de ese t ipo. 

. • La trascendenc ia del comerc io de servic ios se manifiesta 
también en el excedente per cáp ita de ciertos países, sobre todo 
Singapur (1 91 7 dólares en 1981) y Su iza (1 078 dólares), en la 
balanza respectiva . 

• La participación de los servic ios en las exportac iones tota
les también varía con amplitud y va desde 3% en Arab ia Saudita 
hasta 78% en Grec ia. 19 

• Las exportaciones registradas de servicios, como porcentaje 
de las exportac iones de mercancías, disminuyeron ligeramente 
de 1970 a 1980; no obstante, dicha part icipac ión se elevó poco 
a poco de 34 a 37 por ciento en el caso de los 15 primeros expor
tadores de servic ios. 

18. Entre 1946 y 1981 , la cuenta de merca ncías de la balanza de pa
gos estadounidense cambió en un superávit neto de 6 700 millones de 
dóla res a un déficit neto de 27 900 millones . Sin embargo, si se conside
ran las transacciones de se rvicios, el sa ldo camb ia a uno de 7 800 millo
nes de dólares en 1946 y a 11 100 millones de dó lares en 1981. Véase 
el Economic Report of the Presiden!, presentado al Congreso, Washing
ton, febrero de 1983, p. 276. 

19. En este últ imo país la razón principal de esa cifra es el ingreso pro
venrente del transporte marítimo y del turismo . Debe observa rse que es
tos tota les de expo rtaciones de servicios sólo incluyen las transacc iones 
registradas. En el caso de Grecia y de otros pocos países, la cifra sería 
mucho mayor si se incluyeran los ingresos por transporte marítimo de 
los navi eros nacionales que regist ran sus barcos en países considerados 
como parabas fi;cales . 

En partes anteriores de este traba jo se esquemat izó el marco 
numérico en el que puede en tenderse el crecimiento del com er
c io de servicios y sus perspectiva s. Si n embargo, ese marco nu
mérico no da, por sí mismo, indicación algu na sobre los facto res 
determinantes de la evo luc ión futura ele dicho intercambio. Esto 
só lo puede logra rse tomando en cuenta las relac iones institucio
nales ele poder, ráp idamente camb iantes en la economía globa l 
el e los servicios . 

Así, se exam inará en primer lugar el origen del poderío cor
porativo desde el punto de vista de la estructura, el desempeño 
y las estrategias de las principales empresas transnacionales que 
actú an en se is ele las activ idades más importantes del sector de 
los servicios : cap ital financiero, seguros, turi smo, transporte ma
rítimo, publicidad y contaduría. Como no es infrecuente que una 
so la empresa se desempeñe en va rios de estos ca mpos, el aná li 
sis debe complementarse con el estudio el e casos específicos de 
cong lomerados tran snac iona les. Só lo med iante la combinac ión 
de estos dos métodos ele invest igación podrá el científico soc ial 
entender las operaciones de las empresas capitalistas modern as 
qu e afectan a los servicios y a los cientos de millon es de perso
nas que se ganan la vida en este sector . 

11. Surgimiento de los conglomerados 
de servicios 

L 
a moderna empresa transnaciona l comenzó a conforma rse 
después de 1875. En los decen ios siguientes hubo una tra n
sición desde condiciones relati vamente competit ivas hasta 

ot ras en que las estructuras de mercado y la producc ión adqu i
rieron características monopólicas y o ligopólicas. Este camb io se 
rea li zó merced a conven ios para fusionar empresas o intereses 
y mediante la creación de compañ ías tenedoras y de un marco 
jurídico idóneo para concentrar el poderío el e las empresas. En 
lo esencia l, las activ idades principales de estas empresas transna
cionales eran la manu factura, la minería y la agricultura de plan
tac ión, por ejemplo la American Tobacco Co. , la Lever Bros, la 
Un ion Miniere, la De Beers, la United Fruit Co. y la Tate and Lyle. 

Las primeras transnaciona les de se rvicios fueron empresas de-

.. 
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CUADRO 8 

Principa les exportadores d e servicios 

7970 7980 

Exportacione; Exportaciones 
Expurtacione' Exportaciones de setv icius Ex portacione; Exportdciune; de 1erv1cios 
de servicios de biene; como de servicio; de bif'ne; como 

(mi/e; de Porcentaje (miles de porcentaje de (miles de PorcentdJe (mi/e; de porcentaje de 
m illones de del total millones de exportaciones millone; de del tuca/ millones de expurtacione" 

dólares) m undial dólares) de biene; dóla re;) mund1al dóla res) dt: bienes 

E>tados Un ido, 21.S 23.2 42 .6 SO.S 10S.1 19.3 2 16.7 48.S 
Franc ia 6.0 6 .S 17.9 33.7 S1.3 9.4 11 1 3 46. 1 
Reino Unido 10 .9 11 .7 19.4 S6 .2 S1.3 9.4 11 5.4 44. 
RfA 6.3 6.8 34.2 18 .4 41 .2 7 6 192 9 21.3 
Be lg1ca- Lu xembu rgo 2.8 3. 1 11 .6 24.6 32 .S 6.0 64. 1 S0 .7 
Italia S.6 6.0 13.2 42.4 27.7 S. l 77.7 35 7 
Paíse> Rajas 3.7 40 11.8 31.7 27.6 S 1 73.9 37.4 
lapón 3.3 3.6 19.3 17.2 26.2 4.8 129 .3 20.2 
Su iza 2.6 2.8 5.2 SO.S 13. 7 2.5 29 .6 46.1 
Au>tri3 13.3 2.4 17.S 7S.9 
E>pdña 11.9 2.2 20 7 S7.3 
Ca nada 3.2 3.S 16. 1 19.9 9.9 1 8 64.3 1S.3 
Suecia 8.S 1.6 30 .9 27.6 
México 8.4 l . 15. 4 S4 .7 
Si ngapu r 6.6 1 2 19.4 34.0 

Lo<; prim eros 1S 65.9 71.1 191.3 34.4 43S .2 80.0 178. 9 36 .9 

Repúb l1 ca ele Corea 4.8 0.9 17. 6 27.S 
Au stralia 4.2 0 .8 22.1 19.0 
Grecia 4.0 0 .7 S.l 74.8 
Africa del Sur 3.9 0.7 12 .7 30 7 
Kuwa it 3.8 0. 7 20.0 19.0 

Arabia Sauclita 3.7 0 .7 109. 1 1.4 
Bra; ll 3.1 0 .6 20.1 15 .3 
Taiwan 3.0 0 .5 
Argenti na 2.7 o.s 7 S 36 .0 
VenezueiJ 2.S O.S 20.6 12.3 

N igeria l.S 0.3 26.0 S 9 
Chile 1.5 0 .3 4.8 31 3 
N ueva Zelancl ia 0 .9 0.2 5.4 16.3 
M alas ia 0 .8 0 .2 13.8 6.0 
Turqu ía 0.7 0 .1 2 .6 26.9 

Los segu ncl os 1 S 41 .2 7.6 287.3 14.4 

O tros 26.8 28 .9 124.0 21 .6 67 .8 12.4 543.3 12.5 

Total 92.7 700.0 3 15.3 29.4 544.2 700.0 2 009.5 27. 1 

a. Excl uye transacciones y transferencias diversas del sector gobierno, excepto en el caso ele Suiza. Los espacios en blanco representan cifras no disponibles. 
Fuentes: Calcu lado con datos de la Se_cretaría de la UNCTAD y del Comité de Exportaciones Invisibles del Re ino Unido. 

dicadas a la banca, el transporte (marítimo y ferroviario) y los se
guros; su expansión en ultramar se relac ionó con el mundo colo
nial, así como con las explotac ion es semicolon iales en Ch ina y 
Améri ca Latina. Entre los ejemplos más sobresa lientes se inclu
yen a giga ntes tales co mo el Barclay's Ban k, el Lloyd's Bank, la 
compañia )ardine M ath eson, las lineas navieras P and O, el Deut
sche Bank, la East Asiatic Company, la Banque d' lndochine, la 
naviera Hamburg Amerika Line y la United Afr ica Company. 

Después de la primera guerra mundial y hasta los sesenta, las 
empresas transnac ionales penetra ron en otros campos de los se r
v icios, sobre todo en la pub licidad, las telecomunicac iones, el tu 
ri smo, el comerc io al menudeo y la contaduría. A pesa r de ello, 

el papel que desempeñaban era aún relati van 1ente modesto si se 
compara con la concentrac ión y la transnac ionalizac ión del ca
pi tal en el sector indust rial. 

A partir de los sesenta, la transnac ional izac ión tanto de los ser
vicios com o de las manufacturas ha adqui rido impulso, si bien 
con ritmo diferente en cada caso . Los cambios más profundos en 
el sector de los se rvic ios fu eron los experi mentados o emprend i
dos por las empresas vinculadas directamente con el tunsmo, el co
merc io de mercancías múlt iples y el campo fin anc iero en ráp ido 
proceso de diversificac ión (por ejemplo, la American Express Co.), 
empresas que se beneficiaron de la supres ión de med idas regul a
tori as que se dio sobre todo en Estados Unidos. 



300 empresas transnacionales y servicios 

CU .c\DRO 9 

Las primeras 220 empresas transnacionales: servicios contra manufacturas, 7 982" 

Transnacionales de servicios Transnaciona/es industriales 7 ata/ di' las tran;naciona/es 

Porcen taje Porcentaje 
de las de /a, Porcentaje 

Ingresos primeras Ingresos p rim era, lngre;O> de las 
(millones ET de (millones ET de (m illones p rimeras 

Paise> IJ N úmero de dólares) servicios N úmero de dólares) servicio; Número de dólares) 200 ET 

Estados Unidos 30 392 187 32.9 50 91 o 268 49. 1 80 1 302 455 42.8 
Japón 21 487 567 40.9 14 169742 9.2 35 115 7 309 21.5 
Reino Unido 9 99 548 8.4 9 165 174 11 .9 18 264 722 8.7 
RFt\ 4 45 034 3.8 13 162 507 8.8 17 207 54 1 6.8 
Francia 9 92 904 7.8 7 89 733 4.8 16 18~ 637 6.0 
Países Bajos 4 86 377 4.6 4 86 377 2.8 
It al ia 1 10 150 0.8 4 74 33 1 4.0 5 84 481 2.8 
Canadá 5 38 772 3.2 2 16 309 0.9 7 55 081 1.8 
Bra,il 8 442 0 .7 1 18 937 1.0 2 27 379 0.9 
E>paña 2 21 574 1.2 2 21 574 0.7 
Suiza 2 20 427 1.1 2 20 427 0.7 
Israel 2 17 463 1.5 2 17 463 0.6 
Ot ros' 10 118 233 6.4 10 118 233 3.9 

Total 82 792 067 700.0 7 78 7 853 672 700.0 200 3 045 679 700.0 
PIB mund iald 9 42 1 452 
Las primeras 200 como 

porcentaje del PIB 32.3 

a. Se considera transnacional de se rvicios a cualquier empresa transnacional que obtenga más de la mitad de sus ingresos de los se rvicios; transnacional 
indu-,trial es aquella que deriva más de la mitad de sus ingresos ele las acti vidades ele manufactura. 

b. Clasificadas según las ventas sumadas de las primeras tran snac iona les ele servicios e industriales. 
c. Inclu ye a 10 países que cuentan con una empresa transnacional entre las primera s 200: México, Venezuela, República Islámica de Irán, Kuwait, Sue-

cia, Austria , Bélgica, Repúbli ca ele Corea,· la India y América del Sur. · 
d. Se excluye a los países socia li stas. 
Fuente: Calculado con base en datos de Forbes, 9 de mayo y 4 el e ju lio de 1983. 

Las transnacionales de servicios y 
de manujactu1·a, una yuxtap osición 

La magnitud del poderío transnacional se aprec ia al conside
rar la cuantía de las ventas conjuntas de las 200 empresas prin 

cipales del mundo: 20 más de tres bil lones d e dó lares en 1982, 
o e l. equ iva lente de una terce ra parte d el PIB mundia l (véase e l 
c uadro 9). 

D e esas 200 empresas, 11 6 ti enen sus ofic inas princ ipales en 
apenas c inco países: Estados Unidos (80), j apón (35), e l Reino U ni 
do (18), la República Federal de Alemania (17) y Franc ia (1 G). Estas 
11 6 representan más d e 85% de las ventas totales de las 200 2 1 

No fal tan de l todo las empresas del mundo en d esa rrollo ya que 
entre los dos centenares qu e estamos considerando f iguran siete 
el e pa ises en desa rrollo. 

20. De esas 200 empreS'as se excl uye n las que son propiedad famil iar; 
Ga rgill , cuyas ventas anuales son de 30 000 a 35 000 millones de dó la
re>, constituye quizá el ejemplo más destacado de estas últimas. Ot ras 
empresas propiedad de familias son la Contin ental Gra in , la Bunge and 
Born, la Andre, Dreyfus y Marc Rich , entre ot ras. 

21. Las corporaciones de Estados Unidos disponen de más de dos quin
tas partes de los ingresos correspondien tes a las 200 empresas mayores 
del mu ndo; siguen en orden descendente de part icipación en ese total 
las compañías radicadas en japón (22%) y las del Reino Unido (9%) . 

Del tota l de empresas inc luidas en e l cuadro 9, 11 8 se dedi
ca n de m anera p redominante (esto es, con más de la mitad de 
las ventas) a las activ idades de manufactura y 82 pueden c lasifi
ca rse como empresas el e se rv i c i o~ . Esta s Ciltim as di spusieron ele 
dos quintas partes d e los ingresos co njuntos el e las 200 en 1982 . 
Vale la pena destacar qu e e l grado ele concentrac ión geográfica 
es aún m ayor ent re las ET ele serv ic ios; alrededor el e tres cua rtas 
partes de los ingresos tota les ele ese tipo ele empresas correspon
dientes a las de dos países: j apón (41 %) y Estados Unidos (33%) 22 

Con base en datos rec ientes obten idos de l en li stado ele las 500 
em presa s más d estacadas de la revista Fortune, se mu estra el vi
gor f inanc iero el e las graneles tran snac iona les el e se rv ic ios. Los ac
ti vos sumados ele apenas las 50 prim eras empresas en cada uno 
el e los cua tro campos principales d e serv ic ios en Estados Unidos 
equivali eron a m ás ele 14% del PIB y a 4% d el acervo tota l el e ca
pita 1;23 con mucho, la banca comerc ia l es e l principal subsecto r 
el e los se rv ic ios (véase e l cuad ro 1 0). 

22. El tamaño medio de las pnncipa les transnacionales de se rvicios, 
medido por la magnitud ele sus ac ti vos, difi ere muc!1o de país a país; las 
21 empresas japonesas tienen un promedio de 23 000 millones de dóla
res en comparación con las de Estados Unidos, cuya med ia es de 13 000 
millones, y las cinco empresas transnaciona les canad ienses, cuyo promedio 
es de 8 000 millones de dólares . 

23 . Los ac ti vos están constituid os por propiedades específicas y cré
ditos contra terceros que poseen va lor comercial o de ca mbio. Es preciso 

.. 
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CUADRO 10 

Principales transnacionales de servicios en Estados Unidos, 7982 

Subsector 

Activos de las primeras 
50 ET en cada sector 
(miles de millones de 

dó lares) 

Porcentaje con respecto al 
acen'o total de capital de 

Estados Unidos 

Banca comercia l 
Se rvicios fi nancieros diversi fi cados 
Servicios pC1 blicos 
Seguros de vida 
Comercio al menudeo 
Se rvicios diversificados 
Transporte 

Ace rvo total de capital del país 

a. Estimac ión de los autores. 

1 144.4 
495.6 
448.2 
436.8 
128.4 
11 6.9 
87.6 

9 602.4" 

11.9 
5.2 
4.7 
4.5 
1.3 
1.2 
0.9 

100.0 

Fuente: Ca lcu lado con datos provenientes de Fortune , 13 de junio de 1983. 

H ace 100 años, la mayoría de los servic ios estaban a ca rgo 
de empresas muy espec iali zadas que se limitaban a una so la lí
nea el e activ idad. En la actualidad, las fronteras entre los se rvi
c ios se derrumban como consecuencia el e la diversificac ión de 
las empresas y de la evo lución de las co rpo rac iones que podrían 
des ignarse como superm ercados financ ieros. Por esta razón, la 
etiqueta " tran snac ionales el e se rvicios" debe utili zarse con mu
cha ca utela, ya qu e esta des ignación general abarca los tres agru 
pamientos qu e exam inaremos enseguida y que son muy diferen
tes entre sí. 

Transnaciona les de una sola línea ele ser l' i cios (ET) 

El ejemplo más destacado de esta c lase el e empresas dedicadas 
a un so lo tipo ele se rvic ios es la McDonalcl 's, que comercia en 
alimentos. Sin emba rgo, este grupo está hoy en vías de extinguir
se deb ido a qu e el fe nómeno de la conglomerac ión permite un 
poderío crec iente en materi a financiera y de mercadeo y un a 
mayor capacidad el e supervivencia, sobre todo en épocas de cri sis 
eco nómica. 

Cong lomerados transnaciona les de sen •icios (CTS) 

Las empresas de una sola l(nea han ele diversifica rse principalmente 
debido a que el capital co rpo rati vo busca nuevas oportunidades 
para mantener la redituabili clacl. En un principio , por lo com C1n 
se ex ti enden hac ia una línea compl ementari a que puede susten
tarse venturosamente en la ex perienc ia técnica y de mercadeo 
de la empresa. En el caso el e los servic ios, tales complementari e
dades se clan entre la banca, los seguros y o tras acti v idades fin an
c ieras; entre la publi c idad , las relac iones públicas, los medios de 

adoptar precauc iones cuando se comparen los activos con el PIB, ya que 
la contribución de una empresa al producto interno es só lo el va lor agre
gado de ella, suma que sólo constitu ye una fracc ión de sus ac ti vos. Es 
casi imposible obtener las cifras de va lor agregado de las 500 empresas 
en listadas por Fortune ; por esta razón se utili za n los acti vos y los ingre
sos en comparac ión con el PIB para dar idea de la magnitud de dichas 
empresas . 

difus ión el e masas y las telecomun icac iones, por ejemplo. A dife
rencia el e las empresas el e una so la lín ea, los conglomerado< ele 
se rvic ios ti enen un prom isorio futuro . 

Co ng lo 111erados lra nsnacionales integrales (CT!) 

La terce ra categoría representa la encarnac ión suprema del capi
tali smo modern o . Qu izá no se perciba mejor la lógica del crec i
miento desinhibido ele las empresas transnac iona les como en un 
informe de R.). Reyno lds Ind ustri es lnc. , cuyas ventas ascendie
ron en 1981 a 13 800 millones de dólares y qu e rea li za acti vida 
des en tres ca mpos: la manu fact ura, la agricultura el e plantac ión 
y los se rvic ios . En ese documento se lee: 

" En prim er luga r, ya capturada una terce ra parte del mercado 
de cigarrill os en Estados Unidos, la empresa podía av izo rar el pun
to ele rend imientos decrec ien tes en su capac id ad el e c rec imien
to. En segund o término , se generaba un monto considerab le de 
efecti vo que podía inve rtirse ventajosamente en ot ros ca mpos . 
[Al adoptar] una concepción incondic ional en favo r de la cli ver<:i
fi cac ión , la Reyno ld s penetró en áreas completamente nuevas 
(tra nsporte marítimo y petról eo), segC111 la idea el e qu e conviene 
proporc ionar, en las condiciones adecuadas, recursos líquidos a 
cua.lquier empresa fuerte y bien establec icl a." 24 

Existe desde lu ego otra fuerza, ajena a las empresas rransna
cionales propiamente dichas, que promueve las fu siones y adq ui 
sici ones que constituyen la esencia del expansioni smo el e los con
glomerados: las acti vidades el e los bancos comerc iales y de 
inve rsiÓn. " Uno de los pa sati empos favori tos del poder financie
ro concentrado" subrayó el diputado Wright Patm an , expresidente 
del Subcomité sobre Banca y Moneda de la Cá mara de Repre
sentantes de Estados Unidos "es promover la concentrac ión en ac
tividades no financieras. H ay pruebas importantes el e que los prin -

24. R. j . Reynolds Industri es lnc., O ur 700th Anniversary. 7875- 1975, 
W inston-Sa lem, Ca rolina del Norte, 1975. Véase también el estudio pre
parado por la Secretaría de la UNCTAD Marketing and Oistribution on To
bacco (TDIBIC. 1 /205), publicación de las Naciones Unidas, nC1m . ele venta 
E.78. 11 .D. 14. 
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cipa les bancos com erc iales se han ded 1cado, con todo ahínco, 
a alimenta r el movim iento de fusiones de las grande> empre>as ." 21 

Desde que se hi zo esta aíirmac ió n, más de un decenio atrá s, 
los acontec im ientos ~e han desarro ll ado con rap id ez . En pr im er 
térm ino, las fusiones han ocurrido no só lo en las acti v idades no 
financ ieras, sino también, y ca da vez más, en las fin anc ieras. En 
segundo lugar, bancos de invers ió n tales como Golclman Sachs 
y Salomon Bro th ers se han enfrentado a los ba ncos com erc iales 
al concertar fu siones en escala inu sitada . En 1982, los bancos es
tadounidenses ele inversió n ob tuv ieron 221 m illo nes el e dó lares 
por concepto el e regalía>, merced a los se rvic ios q ue p resta ro n 
en re lac ió n con apena> 33 fu>io nes y 17 orertas el e ob ligac io nes 
y acc io nes . Esta act ividad de los grandes bancos en favo r de las 
fusiones está con t ribuyendo, como advirtió un banq uero " a cam
biar el rost ro de las graneles em presas ele Estados U nidos", a m e
nudo a expensas ele " la salud a largo plazo el e sus c lientes.' '16 

Precisam ente en este cam po es en donde resulta más notab le el 
efecto el e la banca en ot ros se rv icios y en la ind ustr ia. 

Ensegu ida se exam inará la interacc ión de las corporac iones de 
se rv ic ios en seis p rinc ipales campos: los serv ic ios í inanc ieros, los 
seguros, el tu r ismo, el transpo rte ma rítim o, la pub li c idad y los ser
v ic ios co ntab les. 27 

Los sectores prinCip a les 

S e han escogido seis que se caracterizan porque una parte muy 
ap rec iable el e su prod ucc ión se ha intern ac io nali zad o. Los seis 

se cl as ificaro n co nforme al valor de las t ransacc io nes intern ac io 
nales qu e realizan . Conv iene sub1·ayar ot ra vez que este anál isis 
sector ial no debe considerarse, en ma nera alguna, com o ind ica
t ivo de q ue ex isten fronteras rígidas que los separan. 

Ha cia el conglomerado .fina nciem 

Sería d i fíc il enco nt rar una mejo r pintu ra de los ca mbios que re
vo lucion an en la actualidad a los se rv ic ios financ ieros q ue la de 

25. Wright Patm an, " Other People' s Money' ' , en The New Republic, 
17 de febrero de 1973 . Y prosigue este autor: " Según un informe del Con
greso de Estados Unido<, de 1971, los princ ipales bancos financiaron ad
quisiciones de empresas, proporc ionaron persona l fi nanciero clave a los 
conglomerados e incluso e' iuvie ron dispuestos a uti li zar acciones de sus 
de¡¡artamentos f1duciarios pMa colaborar en las ofertas públicas de com
pra de acciones. Así, la Gul f and Western , uno de los conglomerados más 
dinámicos de los cincuenta y sesenta (en 11 años hizo 92 adq uisicion es 
que ascendieron a casi 1 000 mill ones de dó lares) se exr andió codo con 
codo con el Chase Manhattan. Func ionarios amigables del Chase propor
cionaron fo ndos y conseJOS que auxiliaron a la Gulf and We>tern en sus 
adquisiciones. En compensación, además ele los ca rgos usuales por el ma
nejo de la<; cuentas de la Gu lf and We<tern y por los présta mos concedi
dos, el Chase logró enc<Hga rse de diversas operacione> ba ncarias gene
rad as por el nuevo conglomerado ampliado, las cuales estaban antes a 
cargo de otros bancos; asimismo, tuvo acceso a info rm ación in terna so
bre propuestas de adquisic iones fu tu ras ." 

26. Financia/ Times, 16 de mayo de 1983. 
27 . Del analisis que sigue se excluyen los ingresos por conce¡j to de 

inversiones extranjera s, rubro dE>stacado de la cuenta de , ervicios. debi
do a que dif1ere cual itati vamen te de otros sectores de serv1cios. Esta ex
clusión se justifica en la medida en que tales ingresos provienen de li!s 
operac1one> heterog · nea'> que las tran, nac1on ales rei'l liza n en el exterior 
en todos los sectores. El tema ,e e,tu dia nl i'IS a fo ndo en F. F. Clai rmonte 
y J.H Cava nagh, "Tran'>nil tiom l . . . ", op cit., pp. 168-169 . 

empresas transnac ionales y se rvicios 

la pu b licac ión peri ód ica estadounidense Best's Review, q ue trati'l 
asuntos de seguro>: '' El de los serv ic io ; f inanc iero s es un mu nd o 
in t rin cado de conglom erados qu e compi ten entre sí, cuerpos di 
rect ivos in terrelac ionados, fili ales en el ex tranjero y en el interio r, 
y compa1iías nuevas que se consti tuyen a parti r de la princ ipa l 
para enca rgarse de m anera independiente ele alguna el e las fun
c ion es de ésta, todo el lo inmerso en un con junto de po lít icas y 
regu lac iones provinc iales y federales q ue pueden intin1icl ar a los 
rec ién ll egaclos." 28 En suma, lo anterior signií ica que desapare
cen las ca tego ría s o definic io nes bi en perfi ladas y surgen nuevas 
concepciones sobre los banco> y aún sobre el dinero . La fuerza 
im pulsora de estos cam bios es lo q ue se ha denom inado el co n
glom erado financ iero o el supermercado fi nanc iero . Esta s institu
c io nes híbridas aba rca n, ent re otros, los serv ic ios de la banca 
co m erc ial, el co rretaje de va lores, los seguros, la emisión de c he
qu eo el e v ia jero y tarj etas el e c réd ito , los fo ndos del mercado de 
d 111 ero, sistem a; de cargo en el pun to el e venta y operac iones 
fin anc ieras a iuturo. 

Tres factores in teractuan tes fac i l itan y p romu even en la actu a
l idad la co nglo m erac ió n de los se rv ic ios financ ieros: la tecno lo
gía elect ró n ica, la sup resión de regulac io nes ofic iales y la luc ha 
de las empresas en favor ele la supresió n de barreras qu e obsta
cu l icen sus act iv idades. G1·ac ias a la revo luc ió n tec nológica, es 
posib le rea li za r transacc iones financie ras en esca la mund ial a la 
veloc idad ele la luz y las co rporac iones pueden operar efi cazmente 
en docenas de mercados financ ieros de m anera sim ultánea. Lo 
que aún fa lta po r hacer a fin ele consumar una conglo m erac ió n 
financ iera ve rd aderam ente globa l es suprimir las regulaciones del 
Estado. Este proceso está p lenamente en marc ha en japó n, la Re
pública Federa l de Alema nia, Sui za, Singapu r, Hong Kong y las 
Fili pi nas, as í co rn o en Estados Un idos. En v ista de los eno rm es 
recu rsos financ ieros de este pa ís y de las v io lentas batallas con tra 
las regulac iones qu e ahí ocurren, conviene estud iar su caso m ás 
en detalle. 

• Definiciones . Los serv ic ios fin anc ieros abarca n un vasto es
pectro de act iv idades, ent re las cuales las p rin c ipales so n la ban 
ca comerc ial,29 el co rretaje y las t ransacc io nes con valores, 30 el 
func io nam iento de inst ituc io nes de ahorro (bancos y asoc iac io
nes de aho rro y préstam o) ,3 1 la em isión de c heques de v iajero 
y ta r¡ etas ele c réd ito , la adm in ist rac ió n de cuentas en efect ivo , 32 

las operac iones fina nc ieras a futuro y los seguros33 

28. Best 's Review, jul io de 1983 . 
29. Un banco comercial es una insti tución especializada en depósi

tos a la vista y préstamos comerc ia les . 
30. Las casas de corretaje, las que real iza n operac iones de inve rs1ón 

y las que opera n con valores son empresas ·cuyas funciones se sobrepo
nen. Su comú n denominador consiste en que tod as compran y venden 
va lores, e> decir, acc iones y bonos. 

31. Las instituciones de ahorro se es¡¡ec iali zan en reCibir deposi to' y 
en reinvert idos en hipotecas. En 1981, los acti vos totales de las insti tucio
nes de ah orro de Estados Unidos se estimaron en 800 000 millones de 
dólares, con lo que estas insti tuc iones se colocaron en segundo lugar, 
sólo detra< de los bancos comerciales. Véase j .M. Rosenberg, Dictiona ry 
of Banking and Finance, john Wiley & Sons, Nueva York. 1982, p. 495. 

32 . Merrill Lynch fue una de las prim eras empresas que admi nistró 
cuentas en efecti vo a fi nes de los setenta y en la actualidad es la que en
cabeza el mercad o. En 1983 ya m;m ejaba activos de alrededor de 75 000 
millones de dóla res en 950 000 cuentas distintas. En la actual idad ha am
pliado estas actividades desde Europa Occ idental hasta As1a. 

33. Una compañia de seguros es una institución que, a cambio de pri
mas. emi te pól izas que garantiza n el rembolso de pérdidas causadas por 
contingencias previ stas en la legislación. 

.. 
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CUADRO 11 

Periil de los 700 bancos principales, 1982 

Pais d12 la olicind matriz 

japón 
E'tado, Unrdo> 
Francia 
RFf\ 

Reino Unido 
Italia 
Cannclá 
Países Bajos 
Sui za 
Belgica 
Br;hil 
Hong Kong 
Au>tralia 
Isra el 
Espa r'i a 
Irán 
La India 
Austria 
Sueci<1 
Ira k 

Ntímero de 
bancos 

24 
15 

8 
11 

5 
8 
5 
4 
3 
4 

1 
2 
2 
2 

1 
100 

a. CIJ,rficaclos >egú n el monto ele los activos banca ri os. 
Fuente: Calculado con base en The Banker, junio ele 1983. 

Las leyes q ue regulan la banca, las finanza s y los seguros difie
ren, a veces co nsiderablemente de país a ·país. En Estados Uni
dos, por ejemplo, un princ ipio básico de la ley bancaria desde 
comienzos de los treinta ha sido la rígida separac ión entre las ope
raciones bancarias y ot ras tran sacc iones fina ncie ras . Sin emba r
go, los muros comienzan a derrumbarse o, segú n lo expresó Th e 
Financia/ Times: " Difícilmente transcu rre un mes sin que ocurra 
algún acontec imiento importante, sin que se desprenda otro la
dr ill o ele la pa red . Los bancos, sobre todo los más destacados, 
compran casas de co rretaje y, en tiempos más rec ientes, tambi én 
bancos. Las granel es empresas comerc iales e indust ri ales no ban
ca rias compran de toclo. "34 

• Perfil de las primeras 100. Pese a la diferencias menc iona
das, la principa l inst ituc ión p roveedora de se rvic ios financieros 
ha sido y sigue siendo el gra n banco comerc ial. Los act ivos de 
los 100 bancos más destacados del mundo indica n la magni tud 
de su poderío financ iero (véase el cuadro 11 ). En 1982, sus act i
vos conjun tos (4.5 bill ones de dólares) representaron cas i la mi
tad del PIB globa l y una cantidad eq uiva lente a más de una y me
dia veces las ventas sum adas de las primeras 200 co rporac iones 
del mundo. Los grandes bancos japoneses y estadounidenses con
t ro lan, por sí so los, más de dos q uintas pa rtes de los acti vos tota
les de esas 100 empress y 24 bancos japoneses ti enen más de una 
cuarta parte de éstos35 

En una época tan temprana como los setenta de l siglo pasa-

34. Financia/ Times , 24 de mayo ele 1983. 
35. En la banca comercial se clan economías Je escala colosa les; el 

tan1año óptimo ele un banco, según se estima, comienza cua ndo se cli s-

Activos 
!miles ele 
millones 

ele ció/are;) 

1 161.0 
743.9 
514.3 
466.1 
355.6 
263.3 
247.5 
154.5 
138.6 
91.7 
61.7 
57.1 
49.1 
42.6 
41.6 
27.1 
23.6 
19.6 
19. 1 
18.6 

4 496.6 
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Porcentaje con respecto 
a los nctivos totales 

25 .8 
16.5 
1 1.4 
10.4 
7.9 
59 
5.5 
3.4 
3.1 
2.0 
1.4 
1.3 
1 1 
1.0 
0.9 
0.6 
0.5 
0.4 
0 .4 
0.4 

100.0 

do, ya los ba ncos rea lizaban operac iones transnac io nales, aun
qu e el gru eso de sus activ idades durante e l sigu iente siglo se rea
lizó en el ámbito interno, el cua l constituyó también la fuente 
principa l de sus ganancias. La expansión internac ional de esas ins
tituciones rea lmente "ga nó altura" durante los años setenta de 
este siglo, cuando los 100 principales bancos se conv irt ieron en 
los intermed iarios fundamental es para reci rcula r los petrodólares. 
Esta notab le t ransformación se refleja en las cifras de los siete prin
cipales bancos estadoun idenses; las uti li dades que le reportan sus 
operac iones foráneas se elevaron vertig inosamente de 22% de las 
ga nanc ias tota les en 1970 a 55% en 1981 y a un récord de 60 % 
al ario sigui ente (véase el cuadro 12) . 

La bonanza financiera de los setenta, que surgió sobre todo 
de las tran sacc iones con pet rodó lares, dio poderoso impul so al 
mercado de euromoneda s, cuyo vo lumen conjunto osc il a en la 
actua lidad alrededor de 2 bil lones de dólares. Este mercado, que 
comerc ia con la moneda de cualqu ier país que esté depositada 
fuera de éste, se ex pand ió enormemente tanto en vo lumen co
mo en la var iedad de servic ios bancarios. El c rec im iento el e las 
operac iones internacionales de los bancos fue acompañado por 
un au mento notable de la movilidacl de los recursos financieros 

pone de ac ti vos por va lor ele 15 000 millones ele dó lares. Esta es una 
ele las razones que expl ican las fusiones de los graneles bancos. Solo en 
el prim er semestre de 1983, diez bancos estadounidenses, con acti vos 
de mas de 1 000 millones de dólares cada uno, fueron dbsorbidns por 
otros. El proceso de absorción avanza a pasos agigantados. las adquisi
ciones el e bancos imrortantes se eleva ron ele 475 mi llones ele dólares en 
1980 a 1 400 millones en 1981 y 3 600 mil lone> en 1982. Véa' e Fortune, 
del ·19 de serti em hre ele 1 g53_ 
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Crecimiento de las utilidades obtenidas en el exterior por los bancos estadounidenses 

Ut ilidade; en el exterior Porcentaje con re,pecto a las 
(millones de dólares) utilidades tota les 

Bancod 7970 /987 /982 7970 1987 1982 

Cit ico rp 58 28 7 448 40 54 62 
Ba nk oí America 25 245 253 15 55 65 
Chase Ma nhattan 31 247 215 22 60 70 
Manufacturers Hanover 11 120 147 13 48 50 
J.P. Margan 26 234 283 25 67 72 
Chemical New York 8 74 104 10 34 19 
Bankers Tru st New York 8 11 6 11 3 15 62 51 

Total 767 7 323 7 563 22 55 60 

a. Clasificados co n base en sus acti vos en 1982. 
Fu ente: Calculado co n datos p rovenientes ele Saloman Bros publi cados en The Economist, 14 ele enero de 1978, y en Forbes , 5 de julio ele 1982 y 

4 de julio de 1983 . 

(inc luyendo en ocasiones fondos malve rsados) la cual, a su vez , 
fu e impul sada por el anonimato y el secr2to que protege a las 
cuentas ba ncarias en num erosos pa íses. 

El pa rticipante más rec iente en estas actividades bancarias más 
al lá de las fronteras es Estados Un idos. La j unta de la Reserva Fe
deral de este país autorizó la creac ión de inst ituc iones banca rias 
intern ac iona les en el terr itorio estadounidense a fin de absorber 
algunos de los fondos manejados por los centros banca rios inter
nacionales36 La pro li ferac ión de este tipo de instituciones ejer
ce efectos nefastos en los países en desarro llo. Estos paraísos fis
ca les, viejos y nu evos, se han convertido en los silenciosos 
receptores de miles de millones de dólares proven ientes del Ter
cer M undo, los cua les, por definición , se han sustraído del pro
ceso de desarro llo . 

En 1983, los países en desarro llo debían una suma del orden 
de 850 000-900 000 mill ones de dólares; só lo el pago de intere
ses de esa deuda (para no hablar del rembolso del princ ipal) des
viaba la mayor parte de los recursos de los países en desarrol lo 
de los fines del desarro llo nac ional hacia el sistema bancario trans
nacional . Del tota l menc ionado, aproximadamente 300 000 mi
llones de dólares se deben a los bancos pri vados3 7 El caso de 

36. Estas institu cio nes bancarias internacionales están l ibres de num e
rosas restricciones q ue obstaculizan a los bancos estadouniden ses. Así, 
las primeras pueden aceptar depósitos a plazo de los extranjeros, sin cu m
pli r los requisitos de enca je ni acatar los límites máximos de las tasas ele 
in terés; están exentas de pagar seguros de depósito y no se les aplican 
las d iversas regulacio nes impuestas por la Federal Deposit ln surance Cor
po ration. En abril ele 1983 ex istía n 269 instituciones banca rias internac io
nales en Estados U nid os, de las que 142 se locali za ban en Nueva York; 
por el número de estas in stituciones instaladas en su territorio, seguían 
Ca liforn ia, Florida, lllino is y Tejas. Se esti ma que los act ivos de estas insti
tuciones se aproxim an con rapidez a un monto de 200 000 m illones de 
dó lares (Fina ncia/ Times, 16 de mayo de 1983). 

37 . Según Paul Vo lcke r, p residente de la Junta de la Reserva Federal, 
los países en desarrollo deben a los bancos pri vados de los países no per
tenecientes a la OPEP la suma de 285 000 millones de dólares (Banco de 
Pagos Internacionales, Press Review, 28 de octu bre de 1983). Su deuda 
con bancos de los países de la OPEP probablemente exceda de los 50 000 
millo nes de dólares. 

Brasi l ejempli fica la enorm e red ituab ilidad de las operaciones con 
los países en desarrollo. En efecto , más de una quinta parte de 
las utilidades totales del Cit ico rp en 1982 provino de este últim o 
país, pese a que los préstamos que dicha institució n le conced ió 
só lo representaba n 5% de los act ivos tota les del banco 3 8 

Las operaciones bancarias en los paraísos fi sca les constituyen un 
componente importante de la transnac ionalizac ión de los bancos. 
Pero hay otros, entre los que se incluye la absorc ión internac io
na l en gran esca la de grandes bancos por otros39 Cinco absor
ciones rec ientes ilu stran esta modalidad de transnac iona li zac ión : 

• El Chase Manhattan Bank adqu irió una partic ipación de 
31.5% en el quinto banco privado de Holanda (Nederlandes Cre
diet Bank) y se esfuerza por eleva rla en un 27 .5% ad ic ional40 

• El Citibank se ha. puesto en acc ión para culminar su contro l 
de la compa ñía tenedora Grindlay's y ha adqu irido cas i 49 % de 
su cap ital. El otro dueño prin cipal es el Lloyd's Ba nk . 

• En 1980, el M id lánd Bank adquirió una gran partic ipación 
(a l precio de 820 mil lones de dólares) en el Cracker Nat ional of 
Ca lifornia, banco estadounidense situado en el undécimo lugar 
por el monto de sus operac ion es. En 1983 elevó su dominio de 
las acc iones hasta 57%. Así, la absorción puede rea lizarse apo
derándose del 100% de las acc ion es de una vez , o medi an te un 
proceso gradual. 

• El Fuji Bank, miembro del grupo japonés Fuyo, que tamb ién 
incluye al Ma ru ben i Soga Shosha y a docenas de ot ras empresas, 

38. The Economist, 19 de marzo de 1983. 
39. O tro elemento de la transnacionali zación es lo que se conoce co

mo sistema interban ca rio. Este sistema, mediante el cu al los bancos co lo
can depósitos en otras in stitucion es banca rias, es el lubricante vital que 
impide que el sistema bancario mund ial se atasque. Su tamaño es más 
de d iez veces mayor que el del mercado internacional de préstam os sin
dicados en 1982 (82 000 millones de dólare s) y . según se cree, maneja 
alrededor de un bi llón de dó lares en depósi tos de banco a banco (Fi
nancia/ Times, 1 de marzo de 1983). 

40. Financia/ Tim es, 31 de marzo de 1983. 

• 



comercio exterior, abril de 1986 

adquirió el dom inio de dos filial es fina ncieras el e Wa lter E. H ell er 
ln tern ation al, de Estados Unidos, por 425 mill o nes de dólares41 

• Mediante la mayor operación ele compra ele un banco es
tadounidense po r los japoneses, e l Mitsubishi Bank (e l cua rto el e 
japón) adqu irió la BanCal Tri -State Corpo ra tion ,42 p ro pi etari a del 
banco más antiguo de Ca li fornia , el Bank of Ca li fo rni a. Esta ope
rac ión aum entó considerablemente el poderío de M itsubish i en 
Estados Unidos, en mater ia de se rvic ios e indu stri a. De manera 
inev itab le, el impulso que los japoneses están dand o a la trans
nac ional izac ió n de sus acti v idades provoca la exigencia del cap i
tal finan c iero estadounidense ele penet rar en el mercado deja
pón, a lo cual se res iste el Gobierno de este país43 

• El derrumbamiento de las murallas. Estas fo rm as de anex io
nismo co rpo rativo, que tanto han avanzado en la banca, encuen
tran un am biente juríd ico cada vez más favo rab le, sobre todo en 
Estados Unidos, en donde se están derrumbando las mu rall as ju
rídi cas que separa n a los serv icios financi eros entre sí. Durante 
el último med io siglo se establec iero n los c imientos de estas mu
ra ll as en tres cuerpos juríd icos principales . 

En 1927 se promulgó la Ley McFaclden med iante la cual se les 
prohib ió a los bancos estab lecer sucursa les fu era de sus estados 
de origen. Seis años después, en la cauda de la G ran Depres ió n, 
se aprobó la Ley G lass-Steaga ll durante el New Oeal del pres i
dente Rooseve lt, por medio de la cual se privó a los bancos de 
la facu ltad de hacer invers iones a fin de proteger a los depositan
tes contra c iertos usos, excesivamente ri esgosos, de su dinero. En 
1956 se comp lementaron las disposicio nes de la Ley Glass-Steagall 
med iante la Bank Holding Company Act, en la que se define a 
un banco como la in stituc ión que to ma depósitos y hace présta
mos comerc iales, pero está exc luida de otras actividades mer
ca ntiles. 

Los primeros signos de l resqueb rajam iento de las murall as fron
teri zas se presentaron dura nte el gobiern o de Carter; en el régi
men ele Reagan se dictaron d isposiciones para eliminar barreras . 
A part ir de 1981 y en só lo dos ari os se han rea li zado tres impor
tantes reform as : 

- Se eliminaron los límites superiores de la tasa de interés pa
gadera por los bancos,44 con el resultado de que estas instrtucio-

41. En una operación similar, el Sumitomo Bank y el Bank of Tokyo 
adquirieron 37 sucursa les del Bank of Ca lifornia. 

42. Por la cuantía el e sus acti vos, el Bank of Ca lifornia está situado en 
Estados Un idos en el sexagési mo tercer puesto. Tiene la ventaja estraté
gica de contar con sucursa les bancarias en los estados de Washington 
y Oregon, establecidas antes de la promulgación, en 1927, de la Ley Mac
Fadden, la cual prohíbe a los bancos tener sucursa les fuera ele su estado 
de origen U a pan Economic }ournal, 30 ele agosto ele 1983). 

43. El M in isterio de Finanzas de japón, por ejemplo, se opone a la 
propuesta de una co inversión entre Nomura Securities y el Morgan Gua
ranty Trust a fin ele establecer una empresa fi duciar ia conjunta en dicho 
país. 

44. La Garn-St. Germain Depository lnstitutions Act, cuya aprobación 
se apresuró en el Congreso de Estados Un idos en 1982, liberó a los ban 
cos comerciales y a las instituciones ele ahorro para permiti rles ofrecer 
tasas competiti vas de interés. Esta Ley se concibió fundam enta lmente pa ra 
salva r a los bancos de ahorro ele la bancarrota o de las " fu siones a punta 
ele pi stola". Confo rme a otra disposición ele la Ley, se autori zó a los ban
cos con activos menores de 50 millones de dó lares a hacer operaciones 
con seguros. Con esto, se abri ó la puerta de esos servicios financieros a 
2 300 de los 3 500 bancos comprendidos en la jurisdicción de la junta 
de Reserva Federal. 
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nes pueden ahora paga r ca ntidades mayores por ese co ncepto 
y' recuperar depósitos para competir más efi cazmente con los mer
cados el e d in ero no regulados . 

- La división entre la banca y otros se rv ic ios financieros está 
en v ías el e desa parecer en la medida en que los bancos real iza n 
ya operac iones el e co rretaje. 

- Las autoridades han suprimido la proh ibic ión , que databa 
de 50 años atrás, referente al establ ec im iento de sucursales ban
car ias en otros estados al autorizar a los bancos fuertes a absor
ber a los débil es en otras entidades sujetas a cond iciones de c ri
sis. Ya se establ ec ieron dos precedentes: el Cit ico rp rescató y 
absorb ió a un banco el e ahorros el e Ca li fo rni a, con activos por 
3 000 mill o nes de dólares y el Bank of Ameri ca absorb ió al 5ea
first, el mayor banco del estado ele Washington 4 5 

El relajamiento de las regulac iones en Estados Unidos y otras 
pa rtes ha dado origen a di ve rsas combinac io nes ele las grand es 
empresas de servic ios fin ancieros que habrían sido inimaginables 
un decenio atrás . En este sentido resulta reve lador examinar los 
datos relati vos a fusiones escogidas durante los principios de los 
oc henta; puede esperarse que la tendencia en favo r de la ama l
ga mac ió n adquiera mayor im pu lso en el resto de la década (véa
se el cuadro ·13). 

Este movimiento hac ia la concentración de l poderío fin anc ie
ro en Estados Unidos ti ene sus correspondientes en otras par.tes. 
En el Rei no U nido, por ejemplo, los bancos mercantil es mayo res 
observa n co n cuidado este fenómeno estadounidense e intentan 
afa nosamente penetrar en el ca mpo del co rretaje y de los se rvi
cios fin ancieros re lac ion ados con él. Un acontecimi ento demos
tra ti vo el e esta penetrac ió n es la fu sión del Rosthchild lnvestment 
Trust Group (RIT) con el Charterhouse Group, el tercer banco mer
cantil del Reino Unido .46 A l impulso el e la concentración el e ser
vic ios fin ancie ros en otras economías desarrol ladas de mercado 
también contribuyen las c rec ientes acc iones de penetrac ión ele 
las gigantescas co rporac io nes de servicios financieros estadouni
denses y japo neses . 

De esta suerte, se observa en la actua lidad no só lo un confli c
to entre las empresas transnacionales y los países en desa rrollo , 
sino también pugnas cada vez más agudas entre los centros capi
tali sta s que maniobran para adqu irir dominio sobre los mercados 
finan cieros globales . En esta lucha por conquistar los mercados 
fi nanc ieros, están mucho mejor situados los conglomerados finan-

45. Algunas acciones co rclinadas emprendidas por las legislaturas de 
los estados facilitan este proceso de unificac ión nacional del sistema ban
car io. Por ejemplo, los legisladores de Nueva Inglaterra están en vias de 
crear el primer sistema bancario regional interestatal al promulgar una 
legislación bancaria rec íproca en los seis estados participantes. Un pano
ram a jurídico de las ac tividades de se rvicios financieros en Estados Uni
dos se puede estudiar en H earings befare the Committee on Banking, Hou
sing and Urba n Affairs. Problems, optiom and issues currently facing the 
financia/ services industry and the agencies that regulare and supervise 
these entiries, primera y segunda partes . Nonagésima octava legislatura, 
pr imera ses ión , abril , mayo, y junio de 1983 , Washington. 

46. Las empresas fusionadas se convirtieron en el mayor banco mer
ca ntil de ese pa ís, con un total ele 360 millones el e libras esterlinas ele ca
pital accionario, con lo que desplazó a los anteriores líderes Kleinwort 
Beson y Hill Sam uel. Otro camb io institucional que influye en la estruc
tura y la direcc ión de la banca br itánica es la invasión en gran esca la del 
mercado el e depósitos del público por las empresas de la construcc ión. 
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CUADRO 13 

Fu -iones findncieras de at? os recientes. Casos escogidos 

Adquinente 

Banco 
Cit rbank (EU) y Lloyrls (GB) 
Mrdland Bank (GB) 
Mihub r> hi Bank (J apon) 
Fir<t Chicago (EU) 
Bank of Montreal (Canada) 

Ba nk of Ame nca JEU) 
Ci ti corp (EU) 

Lloycls, National W estmirbter, 
Barclay>, M idland , William & 
Glyn 's 
Fuji Bank (japón) 

Conglomerado financiero 
American Express (EUl 

Amenca n Express (EU) 

Alexdnder and Alexancler (EU) 

America n Expreso fEU) 
Banco de inversión/casa el e boba 

Lehmdn Brothers (1977, EU) 

Goldman Sachs (EU) 
Seguros 

M arsh ancl Mc l ennan (EU) 
W interthur (Sut za) 
Winterthur (Suiza) 
Connecticut Genera l (EU) 

Prudential tn surance (GB) 
Prudential ln surance Co . (E:U) 
Aetna Life & Ca>ualty (EU ) 

Mutualidades 
Dreyfu s Corpora tion (EU) 

Tienda, depa rtamenta les 
Sears Roebu ck (EU) 

Sears Roebuck (EUJ 
Compañia de co mercia lización 

Phibro (EU) 

jard in e M ath eson (1-1 K) 
Empresas industria les 

Dow Chem ica l Co. (EU) 
Texaco (EU) 
Bech tel Engineering (EU) 
Soc iété Genérale de Belgique (B) 

Engelhard Minerals (EU) 
liT (a principtos de los setenta EU) 
BAT (GB) 
America n Brand s (EU) 

Millones de dólares 

n.d. 
820 
282 
275 
547 

53 
30 

n.cl. 

425 

550 

930 

300 

175 

n.d. 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.cl. 
n.d. 

385 
n.d. 
n.d. 

n.d. 

600 

n.d . 

550 

30 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.cl. 

278 
n.d . 

1 200 
352 

Fuentes : Calcu lado con base en diferentes publicac iones de comercio. 

c ieros de Estados Unidos y japón que sus rivales más pequeños 
del Reino Unido y el e otros países 47 O 

47 . Un tnd tc io de la d isparidad ele pod erío financiero se tiene al com
parar la capitalización en el mercado (en m illones de libras) de las tres 

Adquindo 

Banco 
Grincllay> Ba nk (GB) 
CrockPr Nc tron ,tl (E L.: ) 
BanC"I Tri -Stot<: ([U¡ 
AmeriLan Nationc1l (EU) 
H ~rri > Ba nkcorjJ (E U) 
Banco el<. invc: r, iun/ca-,a de IJol,a 
Charle, Schwab (EU) 
Vick 10 r' da Co-, ta (GBl 

Compañíc~ > de: iuturo> 
lntern.:lt ionJ I Cun1111 0clrty ClecHing Huuse (G B) 

Conglomerado frnanciero 
Wa lter E. Hell é' r. do-, >ub,cliar ias (EU) 

Banco 
Trad e Dewloprnent Bdn k (Lu xt'mburgo) 

Banco ele in ver> i on/cc~sa de bol , a 
Shear son Loeb Rhodt'> (EU) 

Seguros 
A lexamJ er How dt' n (GB) 

Empresa> de co mu nicacione' 
w~rn t' r Cornrn trnir.1t ion s Ccihle ,u hsidi ary (EUl 

Banco de inv r > ión /c~Sd de bol,a 
Kuhn Loeh tEU l 

Compañía de com erciali zJc ión 
J. Aron (EU) 

Seguros 
C.T. Bownng (GB) 
Republic FtnanciJI Service> (EU) 
Provident ln-,urance (GBl 
INA (E U) 

Banco de lnversrun/c asa ele boba 
Bache Group (GB) 
Hambro Bank (GB) 
Sa m uel Montagu (GB) 

Ban co 
Linco ln Stale Bank (EU) 

Ban co de tnve!'> ióni<-J >d ele bol ' a 
Dean W itte r Reyno lds (EU) 

Corredo r ele bienes raíces 
Cold well , B.111 ker & Co . (EU) 

Ban co de in v<' rsión /ca>J de bobd 
Sa loman Brother> (E U) 

Seguros 
Bache lnsurance Service> (E U) 

Ban co ele in vers ión/cdSd de boba 
Arbuthnot Latham (GBl 
Charle, Fulton Holding> (GB) 
Dillon Read & Co (EU ) 
Tanb Con so lid aied (GB) 

Segu ro> 
Northwestern Nationa l ln >u rance (EU) 
Harlfo rd l r~>ura nce (EU) 
Eagle Star (EU) 
Southland Life ln>urance (EU) 

prin cipales institucione> de inversión en e-, lo> pabe, . En el Reino Unido: 
Kle inwort Ben son (235), Hill Samuel (184) y Charterhou se Group (171), 
fusionado con RIT; en Estados Un idos: Amer ican Express (4 800) , M errill 
Lynch (2 648), Phibro-Salomon (1 392), en Japón: Norn ura Securities 
(3 278), Nikko Securit ies ( 1 356) y Daiwa Securiti es ( 1 219). Fuen tes: RIT 
y Financia/ Times , 4 de noviembre ele 1983. 

-


