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Las reformas financieras y económicas emprendidas en Méxi
co en los años noventa tuvieron como propósito la reorga
nización del capitalismo mexicano, tras el colapso del Es

tado como sujeto fundamental de la economía y el advenimiento 
del gran capital como articulador de ella, bajo nuevas condicio
nes de concentración y centralización de capital en la economía 
mundial. Por primera vez en la historia han irrumpido dos as
pectos de la globalización: la expansión más intensa del capi
tal financiero y, como consecuencia de ello, la amenaza de una 
crisis múltiple, que en principio se manifestó con el colapso en 
el Sudeste Asiático y luego con las recurrentes caídas de los mer
cados bursátiles, la agudización de las dificultades del sistema 
crediticio internacional y la crisis del sector industrial. 

A comienzos del decenio se intensificaron los flujos de ca
pital hacia las economías en desarrollo, con el predominio de la 
inversión especulativa, de corto plazo y de cartera, que acrecentó 
la volatilidad financiera en aquéllas, aunque también se elevó 
la inversión extranjera directa (IED) por parte de las corporacio
nes transnacionales. 

La rearticulación económica en México ha pretendido refor
zar, preparar y proteger a las corporaciones privadas mexicanas, 
en particular las vinculadas con el sector bancario, así como 
garantizar las mejores condiciones de inversión para las corpo
raciones multinacionales al amparo de la apertura comercial 
iniciada en los ochenta y reforzada por el Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte. Para entender la magnitud de los 
cambios respectivos , es menester considerar el giro de los flu
jos de capital hacia las economías emergentes en el transcurso 
de los noventa y la presencia mundial y el nuevo perfil de las 
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corporaciones multinacionales. En ese entorno resulta intere
sante analizar al gran capital como sujeto fundamental del pro
ceso rearticulador del capitalismo mexicano, a la luz de las re
formas aplicadas. Durante este decenio se pueden distinguir dos 
momentos: del inicio de las reformas económicas a la crisis de 
diciembre de 1994, y del rescate financiero internacional hasta 
el presente. 

En la primera de las tres partes de este trabajo se examina el 
nuevo perfil del capital transnacional a la luz de los cambios 
ocurridos en el último cuarto de siglo, en particular durante el 
último decenio. Después se refieren las tendencias de los flujos 
de capital hacia los países emergentes asiáticos y latinoameri
canos, particularmente hacia México. En la parte final se ana
liza el papel de los grupos mexicanos en la nueva rearticulación 
con el gran capital transnacional, así como los avances, límites 
y contradicciones respectivos. 

E L I' U é\ '0 PERFIL DE LAS CO RPORA CIO NES ~ IC LTI I\AC I ONALES 

E 1 creciente poder de los mercados financieros se refleja en 
sus estragos económicos, tales como la crisis monetaria eu
ropeade 1992 y 1993, la crisis financiera mexicana de 1994-

1995 y la del Sudeste Asiático a partir de 1997 . La convergen
cia de dos fuerzas ha impulsado la expansión de capitales . Una 
es la innovación tecnológica, ya que con el abaratamiento de los 
costos de comunicación e informática se han vencido barreras 
naturales de tiempo y espacio que separan a los mercados na
cionales .1 La segunda es la liberalización, fruto de la negocia-

l . El costo de un servicio telefónico de tres minutos entre Londres 
y Nueva York, por ejemplo, se ha reducido de unos 300 dólares en 1930 
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ciones del GATT y las deci siones unilaterales, de suerte que en 
la última década el ritmo de crecimiento del comerc io se dupli
có, el de la invers ión directa se triplicó y el de las transacc iones 
accionarias se decuplicó. 

La tendencia hac ia la globali zac ión es c lara, pero suele exa
gerarse al respecto . En cuanto al mercado de productos, capital 
y trabajadores, por ejemplo, las economías del Reino Unido y 
Francia se encuentran ahora ligeramente más abiertas que en 
1913, pero la de Japón lo está menos que entonces. Tampoco los 
mercados financieros están verdaderamente integrados todavía. 
Pese a la popularidad de los nuevos fondos de inversiones in
ternacionales, en cierto sentido los mercados de capitales esta
ban más integrados a principios de siglo. En la actualidad las 
inversiones provenientes del exterior equivalen a 6% de la in
versión interna total de las economías ricas; en la década ante
rior a 1914, en cambio, la inversión directa británica en el ex
tranj ero fue similar a la interna. En los países europeos la IED 

acumulada respecto al producto nacional bruto es mucho me
nor que en 1914. Esto no significa que la globalización sea un 
mito. Por nuevos y diferentes caminos, la economía mundial se 
desarrolla de manera más integrada que a principios de siglo.2 

Los cambios mencionados ameritan nuevas formas de regu
lación, ya que el avance tecnológico y Jos nuevos instrumentos 
financieros dificultan un control gubernamental eficaz. La nueva 
tecnología crea nuevos canales de distribución más allá del al
cance del proteccionismo gubernamental, como los de la indus
tria fílmica por satélite o los de internet. También es difícil con
trolar con barreras comerciales a las empresas multinacionales, 
capaces de cambiar rápidamente su producción de un país a otro 
y cuyo nuevo perfil derivado de las transformaciones en el pro
ceso de acumulación capitalista da cuenta de una nueva reali
dad. 

Desde principios de los años ochenta una senda importante 
para la acumulación de capital son las asociaciones estratégicas, 
la compra (privatización) y las fusiones, con Jo cual las multi
nacionales mantienen una expansión ininterrumpida que les 
permite ejercer un predominio económico mundial. Sin embar
go, la globalización se limita en gran parte a la triadización,3 

entendida como la integración tecnológica, económica y socio
cultural entre las regiones más desarrolladas del orbe (Améri
ca del Norte, Europa Occidental y Japón, al frente de los nue
vos países industrializados del Sur y el Sudeste Asiático). Este 
fenómeno se presenta en las alianzas corporativas: de los 4 192 
acuerdos de cooperación estratégica suscritos en el mundo du
rante Jos años ochenta, casi 92% correspondió a empresas de 
Japón, Europa Occidental y América del Norte. 4 

a sólo 12 centavos en la actualidad (a precios de 1996). Asimismo, el 
costo real de operación de las computadoras se redujo en promedio 
30% al año durante los dos últimos decenios. 

2. "Thinking about Globalisation: Popular Myths and Economic 
Facts", The Economist, octubre-diciembre de 1997. 

3. Riccardo Petrella, Los límites de la competitividad, Editorial 
Sudamericana-Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires , 1996, 
p. 11 8. 

4. /bid ., p. 119. 
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Los ac uerdos y las alianzas estratégicas son un rasgo distintivo 
de este ti empo de intensa competencia monopólica, lo cual incluye 
empresas conjuntas, li cencias, subcon tratac iones, franquicias , 
comercialización, fabricación e investigac ión y desarrollo .5 Las 
características principales de las alianzas es tratég icas son las si
guientes: i) el desarrollo compartido tanto de su mercado cuanto 
de sus conocimientos, por medio de redes, y el desarro llo de nue
vas tecnologías en asociación con univers idades; ii) la coproduc
ción y el uso de componentes comunes, y iii) la di stribución y 
comercialización conjuntas de sus productos estandarizados. 

Durante el presente decenio los flujos de capital hacia las 
economías en desarrollo también han cumplido un papel muy 
importante. En 1995 China fue el país que recibió mayor IED. 

El sur, este y sudeste de Asia concentraron 65% de los flujos to
tales hacia Jos países en desarrollo , mientras América Latina y 
el Caribe captaron 27% de Jos mismos.6 Al o largo de Jos noventa, 
por ejemplo, en el norte de China ha ocurrido una importante 
transferencia tecnológica por medio de la IED . 

Tal proceso resultaría incomprensible sin la expansión des
mesurada de los flujos financieros, especulativos o no , que ha 
determinado la estrategia de inversión. Basta señalar que en los 
últimos 25 años el intercambio diario de moneda en los merca
dos de Nueva York, Londres y Tokio ascendió de unos 15 000 
millones de dólares en 1973 a 190 000 millones en 1988 y a 1.2 
billones en la actualidad; en los mercados emergentes pasó de 
50 000 millones de dólares en 1990 a 336 000 millones en 1997. 
También sería impensable el proceso de fusiones y alianzas sin 
la participación de los grandes bancos de inversión, Jos fondos 
mutuali stas y los de pensiones. 7 

La estrategia de inversión ha adoptado múltiples formas. En 
el sector productivo y financiero predomina la inversión financie
ra, para la cual se han creado nuevos mecanismos de transmisión 
en el sector industrial, en el sistema internacional de crédito y en 
los mercados bursátiles. La crisis del Sudeste Asiático es ilustra
tiva al respecto. En el sector industrial, aun las empresas no ame
nazadas por la quiebra deben restructurarse y persisten el debi 
litamiento de las exportaciones, las tendencias defl acionarias , 
la baja de las cotizaciones, etcétera. Respecto al sistema inter
nacional de crédito, la deuda extraordinaria acumulada por los 
países asiáticos afecta sobre todo a los bancos; hacia finales de 
1997, por ejemplo, la deuda de Corea del Sur se estimó en unos 
200 000 millones de dólares. En los mercados bursátiles la crisis 
asiática "involucra a los precios con los que se cambian tanto los 
títulos de propiedad de las empresas y los bancos que cotizan en 
la bolsa como los créditos públicos y privados que cotizan en los 
mercados secundarios de obligaciones, y en los que los bonos del 
Tesoro y otros títulos de deuda pública son la piedra angular". 8 

5. UNCTAD, World ln vestment Report 1997, pp. 11 y 12. 
6. John H. Dunning, "TheAdvent of Alliance Capitalism", en The 

New Globalism and Developing Countries, Naciones Unidas , 1997, 
p. 23. 

7. Th e Economist, o p. cit. 
8. Fran¡¡;ois Chesnais, Le Monde Diploma tique , septiembre-octu

bre de 1997. 
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A diferencia del siglo XIX, cuando la tecnología abatió los 
costos de transporte, las innovaciones recientes han abaratado 
las comunicaciones y, como consecuencia, se han creado nue
vas formas de organización de las empresas internacionales a 
fin de reducir los costos de producción mediante el estableci
miento de redes, que a su vez abrieron paso a formas distintas 
de organización empresarial competitivas. Así se han integra
do nuevas plataformas de producción en los llamados países 
emergentes (Brasil, Tailandia, México), tanto para exportar 
cuanto para el mercado interno, como en los casos de la indus
tria de automotores y la de computadoras. 

Otra característica de las corporaciones multinacionales es 
la tendencia salarial a la baja. Un ejemplo claro son los bajos 
salarios en la industria textil y la electrónica en naciones no per
tenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco
nómicos ( OCDE) , mientras en los países miembros de ella la par
ticipación de los salarios en los costos de producción bajó de 25 % 
en los años setenta a menos de 10% en la actualidad.9 

También en la propiedad y control accionario de las corpo
raciones hubo cambios notorios. En los años setenta 68% de la 
propiedad estaba en manos de familias, 10.4% correspondía a 
bancos y 14.4% a fondos de pensiones y mutualistas; durante 
1996 las familias contaban con 47 .4%, los bancos con 2 .3% y 
los fondos referidos con 37 .6% (22.7 y 14.9 por ciento, respec
tivamente) .10 

La conjunción de esos elementos da un nuevo perfil a las 
corporaciones y confiere al capital transnacional el mayor po
derío en la historia, ya que su ponderación en el PIB mundial pasó 
de 17% a mediados de los setenta a 24% en 1982 y más de 30% 
en 1995. 11 En este último año unas 39 000 compañías trans
nacionales determinaban la marcha de la economía internacio
nal, 4 148 de ellas asentadas en países en desarrollo. 12 Sin em
bargo, la sede del poder transnacional corresponde al círculo más 
estrecho de las 200 primeras, 13 que se ubican geográficamente 
en Japón (62); Estados Unidos (53);Alemania(23); Francia (18); 
el Reino Unido (11); Suiza (8); Corea del Sur (6); Italia (5) , y 
los Países Bajos ( 4 ). 

El grado de concentración y centralización de capital resul
ta mayor si se considera que las 100 compañías transnacionales 
más grandes, sin in el u ir bancos y entidades financieras, contro
laron un tercio de la IED mundial, y de 1988 a 1995 se duplicó 
el valor de las fusiones y compras de todo tipo; para ello se uti
lizó 72% de la IED y, junto con las alianzas estratégicas entran
sacciones internacionales, fueron las operaciones que crecieron 
más rápidamente. 14 De las 15 corporaciones más grandes, cuatro 
pertenecen al sector energético; seis al de automotores; una al 
electrónico; una a la industria de las computadoras; una al sec
tor alimentario; una al de la química, y una al de equipo eléctri-

9. The Economist , op. cit. 
1 O. The Wall Street Joumal Almanac, 1998. 
11. The Economist, op. cit . 
12. John H. Dunning, op. cit. 
13. Frederic F. C1airmont, Le Monde Diploma tique, op. cit. 
14 . John H . Dunning, op. cit. 
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n la última década 

el ritmo de 

crecimiento del 

comercio se duplicó, 

el de la inversión 

directa se triplicó y 

el de las 

transacciones 
. . 

accwnarzas se 

decuplicó 

co. En 1995 las ventas de las corporaciones multinacionales 
ascendieron a alrededor de siete billones de dólares, lo que equi
valió a un crecimiento de 20 a 30 por ciento por encima de las 
exportaciones mundiales. 

ECONO~IÍAS EME RGENTES, FLUJOS DE CAPITAL Y C RISIS 

EN LOS NOVENTA 

Durante el presente decenio los cambios más importantes en 
relación con los flujos de capital en la economía mundial 
se vinculan al gran dinamismo y predominio de las inver

siones de corto plazo, la extraordinaria volatilidad de éstas y la 
incorporación de las economías emergentes a los circuitos res
pectivos, y al vuelco en el destino de la IED. Los flujos de capi
tal mundial comprenden básicamente a la inversión directa, la 
inversión de cartera y los préstamos de corto plazo. En 1990 los 
flujos de capital ascendieron a poco más de 1.1 billones de dó
lares, de los cuales 16.4% correspondió a IED, 43 .8% a inver
sión de cartera y 39 .8% a préstamos de corto y largo plazos; en 
1996los flujos casi se suplicaron a poco más de dos billones de 
dólares, de los cuales 18% correspondió a la IED, 23.6% a inver
sión de cartera y 58.4% a préstamos de corto y largo plazos. 
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En apenas se is años no sólo se duplicó el monto de los flujos 
de capital sino que su composición se a lteró notoriamente al 
incrementarse la ponderación de la deuda. Pero el cambio más 
radical concernió al destino de los flujos de capital, que se orien
taron hacia las economías en desarrollo y particularmente a las 
emergentes. En este trabajo interesa examinar el comportamiento 
de los flujos de capital con base en dos variables de gran dina
mismo en los países del Sudeste Asiático y América Latina: la 
lEO y la inversión de cartera. 

Inversión extranjera directa 

La lEO mundial ascendió de 200 800 millones de dólares en 1990 
a 330 800 millones en 1996. El destino de ella se desplazó en 
forma importante hacia los países en desarrollo, cuya captación 
aumentó de 31 500 millones a 136 800 millones de dólares y su 
ponderación mundial pasó de 15.7 a 41 .4 por ciento (con un pro
medio de 24.2% en el trienio 1990-1992 y de 38% en el período 
1 993-1996). 

A diferencia de los años cincuenta y sesenta, cuando las in
versiones de nuevas plantas (greenfield) fueron la forma prepon
derante de la lEO, desde mediados de los ochenta las fusiones y 
adquisiciones ganaron importancia. 15 En Estados Unidos las 
inversiones de nuevas plantas representaron 55% de los fondos 
para proyectos de lEO en el período 1990-1994, siete puntos 
porcentuales menos que de 1951 a 1960. 

Durante los últimos tres lustros los flujos de lEO han experi
mentado dos ciclos de expansión ( 1986-1990 y 1995-1998), así 
como uno de recesión (1991-1993). En el primer período de 
bonanza los flujos más importantes provinieron de Japón y fue 
un fenómeno centrado en los países desarrollados, mientras que 
en el otro cobraron relevancia las naciones en desarrollo, aun 
cuando los flujos fueron distintos tanto en magnitud cuanto por 
su propósito. 16 Como se apuntó antes, en esa segunda fase expan
sionista se registró un amplio proceso de centralización de ca
pital (fusiones y adquisiciones) encaminada a los países en de
sarrollo, sobre todo a China, que en el bienio 1 995-1996 absorbió, 
junto con Estados Unidos, un tercio de los flujos totales de lEO. 
Cerca de 40% de éstos provino de Estados Unidos y el Reino 
Unido, pero el otro aspecto que caracteriza al período es la mul
tiplicación de acuerdos internacionales entre empresas con pla
taformas productivas en varios países , lo cual se ha tornado en 
un complemento importante para las actividades tradicionales 
de la lEO. 

Las economías emergentes del Sudeste Asiático y las de 
América Latina fueron las principales receptoras de la lEO en 
los países en desarrollo . La participación de las primeras en los 

15. UNCTAD, op. cit., p. 7-14. 
16. En el período 1979- 1981 la IED se destinó en gran medida a 

unos cuantos países productores de petróleo, los cuales dejaron de ser 
importantes receptores y su ponderación disminuyó de alrededor de 
la mitad de los flujos totales a una quinta parte en la actualidad. Véa
se UNCTAD, op. cit ., p. 13. 
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flujos mundiales respectivos se incrementó de 12.7% en 1990 
a 2 1.6% en 1 996; el principal país de destino fue China, segui 
do de lejos por Singapur, Indones ia , Malasia, Hong Kong , Tai
landia y Corea del Sur. Durante 1996 China captó alrededor de 
42 000 millones de dólares, por lo que ocupó el segundo lugar 
mundial en ese renglón , mientras que los fondos captados por 
Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwan fueron 27% ma
yores que en el año anterior. Singapur y Taiwan encabezaron la 
captación destinada a la industria electrónica en la región, y Hong 
Kong lo hizo en el caso de los servicios. 17 

Por su parte, la participación de América Latina en la lEO 
mundial aumentó de 6.9% en 1990 a 9.6% en 1996; México fue 
el principal país receptor, al captar 33% del flujo total recibido 
por la región en ese lapso , seguido de Argentina, Brasil, Chile 
y Perú . 

En 1995 disminuyó el ingreso de lEO en las economías lati
noamericanas, pero al año siguiente alcanzó un monto sin pre
cedente de unos 39 000 millones de dólares, equivalente a 30% 
de los flujos recibidos por los países desarrollados . En 1996 
Brasil fue el principal país latinoamericano receptor de lEO, al 
captar unos 1 O 000 millones de dólares, seguido por México (con 
casi 8 000 millones, cerca del doble que en 1992). En el primer 
trimestre de 1997, incluso, Brasil captó unos 4 000 millones de 
dólares, y según un informe gubernamental, en el período 1996-
2000 la entrada de lEO se intensificaría con la privatización de 
empresas públicas. 18 

Durante la primera mitad de los noventa la economía mexi
cana ocupó el primer lugar como receptora de lEO en América 
Latina, con un monto de 27 200 millones de dólares . De 1990 a 
1992 una parte de esos fondos se invirtió en la privatización del 
servicio telefónico y la banca; el mayor flujo anual de inversión 
se captó en 1994, cuando sumó 11 000 millones de dólares , 19 de 
los cuales 5 945 millones se destinaron a la industria de trans
formación ; 3 074 millones a los servicios; 1 249 millones al 
comercio, y 88 millones a la industria extractiva. Además se 
invirtieron 777 millones de dólares en las maquiladoras, las 
corporaciones reinvirtieran utilidades por 2 367 millones, y la 
inversión por cuentas entre corporaciones ascendió a 2 157 mi
llones.20 

En la segunda mitad de los noventa, una vez resuelta en lo 
inmediato la crisis financiera, el ingreso de lEO en México se 
elevó a 16 000 millones de dólares en 1996-1997, monto que 

17 . /bid., pp. 78-79. 
18. /bid., pp. 71-72. 
19. FMJ, Balance of Paymen ts Statistics Yearbook, Washington , 

1996. 
20. Poder Ejecutivo Federal, Cuarto Informe de Gobierno (Anexo 

Estadístico), México, 1998. La información difiere de la presentada 
en las estadísticas del FMI y la UNCTAD en casi 4 000 millones de dó
lares, los cuales el segundo organismo considera que se destinaron bá
sicamente a los programas de privatización, lo que no corresponde a 
la realidad, pues en 1994 se realizaron alianzas estratégicas muy im
portantes , así como fusiones en los sectores comercial , de servicios 
y en la industria extractiva. 
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sumado al de 1995 signi ficó 2.5 veces el correspondiente al pri
mer trienio de los noventa 21 

Inversión de cartera 

Los flujos internacionales de capital correspondientes a la in
versión de cartera reg istran un crec imiento ex traordinario de 
262 000 millones de dólares en 1990 a cerca de 882 000 millo
nes en 1996, con un ritmo de crec imi ento más intenso en los 
países en desarrollo , cuya participación en aquéllos aumentó de 
poco más de 9% en 1990- 1992 a 15.4% en 1993- 1996 . Durante 
esos primeros años del decenio casi 83 % de las inversiones de 
cartera destinadas a los países en desa rrollo correspondió a 
América Latina y 10% al Sudeste Asiáti co; en el segundo período 
ambas regiones captaron de nueva cuenta la inmensa mayoría 
de esas inversiones , pero la participación de los países asiáticos 
se elevó a 35.9% (Corea del Sur absorbió 52 000 millones de dó
lares, Tailandia 16 000 millones y Hong Kong cerca de 1 O 000 
millones); la ponderación de América Latina, en cambio , bajó 
a49 % (con Brasil , Méx ico y Argentina como principales recep
tores). El resto de Jos flujos lle capital ag rupados en el rubro de 
otras inversiones , correspond ientes a bi enes y deudas (muchas 
de ellas a corto plazo), sumó a principios del decenio 649 000 
millones de dólares y en 1996 ascendió a unos 800 800 millo
nesY 

El giro de los flujo s de capital en el curso de los noven ta ex
plica su ciclo de expans ión en este decenio , pero también el ori
gen de la crisi s finan ciera que en julio de 1997 se desencadenó 
en Tailandia y luego en otros países del Sudeste Asiático, como 
manifestac ión inici al de una cri sis económica que involucra a 
Corea del Sur y amenaza de manera directa a China, Hong Kong 
y Japón . Este fenómeno se ha presentado en los países con ma
yor vulnerabilidad financiera estructural , sobre todo de la ban
ca, debido al predominio financiero en el proceso de acumula
ción. Las crisi s tienen un dinamismo propio que las hace más 
destructivas por su celeridad y fácil contagio. No son gratuitos 
los señalamientos recientes sobre el mal uso de los enormes flujos 
de capital, el c rec imiento desenfrenado de las instituciones fi
nancieras poco só lidas, las invers iones ex traord inari as en bie
nes inmuebles y e l peso de los enormes proyectos de infraestruc
tura y agroindustriales. Durante gran parte de los noventa Asia 
Orie ntal representó una de las pocas zonas, fu era de Es tados 
Unidos, con un crec imi ento económico capaz de aseg urar ren
dimi entos tanto para la inversión productiva cuanto para la es
pecul at iva . El al za del dó lar desde mediados de 1996, empero , 
acortó esa capacidad . 

Al alcanzar a Corea del Sur, la c ri sis amenaza con ex ten
derse a todo e l mundo por tres mecani smos de tran smisión. 

2 1. Según datos del FM I, de 1990 a 1992 se rec ibi e ron 11 789 mi
llones de dólares, bas tante me nos que los 25 526 mill ones in vertido s 
de 1995 a 1997. Véase FM I, o p. cit . 

22 . Cálcu los co n base e n la in formación prese ntada e n FM I, op. 
cit . 
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Uno es e l industrial , que implica restructuraciones, quiebras 
y dificultades de exportación. El segundo corresponde al sis
tema crediticio internacional y afecta principalmente a los ban
cos otorgantes de los créditos más grandes y riesgosos , cuya 
viabilidad de pago depende de la solvencia de los participan
tes y las posibilidades de refinanciamiento. El tercer meca
ni smo concierne a los mercados bursátiles y los precios de las 
acciones de empresas y bancos cotizados y los de créditos pú
blicos y priv ados operados en los mercados secundarios de 
obligaciones, donde los bonos del Tesoro y otros títulos son 
clave. 

Como trasfondo se perfila un fuerte proceso de centralización 
de capital de empresas o grupos coreanos por grupos industria
les estadounidenses y europeos . La restructuración exigida a los 
bancos coreanos y el restablecimiento de la actividad crediticia 
requerirán ti empo. El objetivo es circunscribir la ruptura credi
ticia a los países emergentes asiáticos y, con la inyección masi
va de fondos públicos, socializar las pérdidas. A lo anterior se 
suma la cuestión de la solvencia de los deudores y sus nexos con 
la banca de los países desarrollados. 

Según estudios recientes, las consecuencias inmediatas de la 
crisis financiera del Este y el Sudeste Asiático respecto a los flu
jos del lEO son diversas. En Malasia ésta es muy importante e 
involucra a más de la mitad de las exportaciones manufacture
ras y más de 40% de las exportaciones totales . Sin embargo, el 
aspecto más relevante atañe a la restructuración de las empre
sas con enormes deudas y onerosos pagos de intereses, urgen
cias de capital y precios muy bajos de sus acciones, lo cual abre 
puertas a las corporaciones multinacionales para realizar inver
siones directas mediante fusiones y compras en los cinco paí
ses más afectados por la crisis (Indonesia, Corea del Sur, Malasia, 
Filipinas y Tailandia). Las corporaciones multinacionales de 
Estados Unidos y Singapur encabezan el proceso de centraliza
ción de capital , seguidas por las de Alemania y en menor grado 
las de Hong Kong , China y Taiwan .23 En el corto y mediano 
plazos, empero, se espera que persista el debilitamiento de los 
flujos de capital por concepto de lEO. 

Internacionalización de las corporaciones 
latinoamericanas 

Antes de examinar el proceso de transnacionalización de los 
grupos empresariales mexicanos conviene revi sar algunos ele
mentos de la internacionalización de las corporaciones latinoa
meri canas. En los últimos 25 años el comercio mundial ha es
tado vinculado al crédito bancario en los principales mercados . 
Los años setenta y parte de los ochenta fueron escenario de un 
pujante dinami smo exportador, fincado en un extraordinario 
endeudam iento bancario externo que dio lugar a la crisis de la 
deuda. Durante el resto de los años ochenta y sobre todo en los 
noventa varios gobiernos de América Latina debieron empren-

23 . UNCTAD, The Financia/ Crisis in Asia and Foreign Direct ln 
vestment, Multin ati o na l Confide nce Full Report , 1998, pp. 3-4 . 
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der un conjunto de reformas económicas, cent radas en vastos 
procesos privatizadores y de liberali zación fin anc ie ra que co
locaron a las corporac iones latinoamericanas en un nuevo es
cenario mundial. 

Este proceso permitió el ingreso en la región de enormes flujos 
de capita l forá neo, tanto de IED cuanto de inversión de cartera, 
y aceleró la internac iona li zac ión de las corporaciones latinoa
mericanas. Esta última ya no se limitó só lo a las inversiones en 
el mercado de capita les y a la expansión de las exportac iones, 
como en los años setenta y ochen ta, sino que inc luyó la in ver
sión directa en el ex tranjero , elemento fundamental de transn
acionalización de las corporac iones. 

La expansión de la IED desde los países en desarro llo hac ia 
las naciones desarrolladas es un fenómeno reciente. A fines de 
los ochenta e l monto respectivo acumulado se calculó en unos 
80 000 millones de dólares , aunque más de 70% provenía de 
paraísos fiscales (frente a 73% en 1980 y 46% en 1988), donde 
los principales in vers ioni stas son las empresas transnac ionales 
de los países desarrollados. 24 Si bien la inversión proveniente 
de las nac iones en desa rrollo es todavía pequeña dentro de la 
invers ión mundi al (menos de 10% en 1985 y 14.7% en 1996), 
lo importante es su dinamismo: en 1975 ascendi ó a 4 496 millo
nes de dólares (70% correspondiente a América Latina, exclui 
dos los paraísos fiscales), di ez años después sumó 25 229 mi 
llones de dólares (con una parti cipac ión de los países as iáti cos 
de 75 %) y en 1996 se elevó a 51 000 millones, con China como 
mayor inversioni sta .25 

A partir de 1985 la inversión directa originaria de América 
Latina mostró un comportami ento más dinámico y en el ac tual 
decenio cobró su mayor importancia, 26 aunque al respecto sólo 
existe informac ión agregada de flujos y acervos para siete paí
ses de la reg ión: Argentina, Brasil , Colombia, Chile, México, 
Perú y Venezuela. 

De 1988 a 1990 , según información oficial, desde ese grupo 
de naciones se habían invertido 7 641 millones de dólares, lo cual 
implicó un vo lumen de ventas de 19 24 1 millones. Para 1995 las 
12 corporaci ones latinoamericanas27 inc luidas en la li sta de 
las 50 más g randes de los países en desarrollo hab ían invertido 
22 422 millones de dólares (28.3% de las inve rsiones tota les de 
ese grupo), con ventas por 33 881 mill ones , lo cual mues tra la 
importancia crec iente de la IED de origen latinoamericano y per
mite suponer que la inversión puede e levarse más. 

Este proceso, sin embargo, ha entrañado una recomposición 
y expansión de los grupos lati noamericanos inversionistas. Las 
exigencias de competitividad los ha obligado a impulsara la IED 

24. Wilson Peres, "Intern ac ionali zac ión de empresas industria
les lat inoamericanas", Revista de la CEPAL, núm. 49, abril de 1993. 

25. Cálcul os con base en información presentada en Wilson Peres, 
op. cit. , y UNCTAD, op. cit. 

26. Los estudios de la CEPAL y la ONU son todavía pioneros. Los 
datos de la ONU se presentan ag regados para los países en desarro llo, 
aunque se desagregan para los grupos o empresas más importantes. 

27. Seis de Méx ico, cuatro de Bras il , una de Argentina y una de 
Venezuela. 
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con más regularidad y de di versas maneras, lo mi smo en secto
res de punta que tradicionales en di ve rsos países como Estados 
Unidos , Canadá y otros de la propia América Latina , Europa y 
As ia. Este fe nómeno es novedoso tanto por s u magnitud como 
por su dinami smo, por lo que no se di spone de es tudi os que per
mitan eva luar cabalmente los efectos de las in vers iones de las 
corporac iones latinoamericanas en e l ex terior. Si bien se pue
de infer ir algunos de ellos en la competiti vidad internac ional de 
los países donde se ubican las casas matrices, la in sufic iencia 
de la informac ión impide prec isa r las repercusiones económi 
cas, soc iales y ambientales. Para e llo se requeriría un es tudio 
acerca de las es trateg ias inversion istas, con la información ne
cesaria de los di st intos tipos de in versiones realizadas y que 
permita de terminar los efectos referidos y las re laciones nece
sarias vinculadas a las políticas macroeconómicas. 

La invers ión en e l exterior ha permitido a a lgunas de las cor
porac iones aprovechar las ventajas de l comercio i ntraindustrial 
e interempresaria l para ampli ar sus mercados y adquirir tecno
logía. No obstante, este nuevo proceso se ha estudiado poco tanto 
desde la perspectiva de la inversión directa en e l ex terio r cuan
to de la del conjunto de los cambios en las corporaciones lati 
noamericanas, las economías respectivas y las implicaciones 
soc ioeconómicas. 28 

L o s c n u ros ~ I EX I CANos v su n EA RTI CC L AC ióN 

TRA NSNACIONAL 

En Méx ico las refo rmas ap licadas por los gobiernos de Mi
gue l de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari implica
ron profundas transfo rmac iones económicas, políticas y 

soc iales, sobre todo en to rno a los grandes grupos privados na
cionales de capital financiero. En esencia se trata del tránsito de 
prominentes grupos de capita l familiares a la conformación 
de grandes grupos de capi tal financiero, a partir de grandes coa
li ciones o asociaciones estratég icas empresariales diri gidas por 
un pequeño grupo de contro l o ligopólico. Con la reforma eco
nómica el Estado se impul só la integrac ión de los conglomera
dos industrial es y financieros. La nueva estructura oligopólica 
pretende garantizar la participación en e l mercado sin perder el 
control acc ionario , mediante la soc iali zación de la propiedad , 
considerada de manera eufemísti co como democratización del 
ca pi tal. 

Tal proceso conduj o en princ ipio a un relativo creci miento 
de la economía, pero su propia naturaleza le dio rápidamente un 
perfil predominante de grandes invers iones financ ieras, espe
culativas , patrimoniales y consumi stas, que propició el aumento 
desmedido del consumo de las capas altas y medias, y e l adve
nimiento de una ex traordinaria invers ión financiera y especu
lativa nacional e internacional. 

28 . Sobre este tema existen diversos es tudios de la CEPAL y las 
Nac iones Un idas .. Véanse Wi lson Peres, op. c il .; UNCTAD, World 
lnvestm enl Reporl, 1994- 1997, y John Dunning y Khalil A. Hamdani , 
The New Globa lis111 and Developing Coun tries, UNCTAD, 1997. 
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Las reformas permitieron grandes transformaciones y, por lo 
tanto , en e ll as radica el origen de la cri sis de la economía mexi
cana desatada en diciembre de 1994. 

Este proceso, sumamente complejo y contradictorio, ti ene 
impli cac iones económicas políticas y socia les que están muy 
lejos de reso lverse a cabalidad. En el plano económico-social, 
una de sus expresiones más agudas ha sido el problema de las 
carteras vencidas y, pese a su distinta naturaleza, las políticas 
instrumentadas para resol ve rl as parecieran encaminarse más 
bien a garan ti zar e l pago a los acreedores internacionales y la 
so lvencia de los grupos de capital financ iero sobrendeudados, 
más all á de l proceso obligado de intervención estatal y asocia
ción, fu sión y compra de ac tivos por inversioni stas ex tranj eros 
y nacionales. Entre los propósitos fundamentales del resca te 
bancario figura n los de proteger y adecuar la estructura oligopó
lica c ri atura , beneficiaria y gestora de los grandes flujos de ca
pital obten idos a ra íz de las reformas económicas . 

A semej anza de la crisis de 1982, los costos se han transferi
do al grueso de la población por diversos mecanismos políticos, 
económ icos , financieros y fiscales. Este hecho se manifiesta en 
la polarización soc ioeconóm ica, en lo cual concuerda la mayo
ría ele los anali stas de organismos gubernamentales, privados e 
internacionales . También ello ha sido una preocupación perma
nente de la academia y de di versas organi zac iones políticas y 
soc iales, las cuales han alertado sobre las consecuencias, con
tradicc iones, debilidades y peligros de las transformaciones. 

La cri sis ele la economía mexicana ha alimentado la di scusión 
sobre las políticas gubernamentales, identificadas con las pro
puestas de organi smos internacionales, y en torno al nuevo po
der económ ico creado. Más al lá del debate, empero , la reorga
nización capitali sta en México ha entrañado una reorganización 
soc iopolítica del país , con lecc iones y respuestas todavía incon
clusas. 

En vísperas del nuevo mil enio ex isten tres aspectos econó
micos fundamentales: i) la naturaleza de la reorganización del 
capitali smo mexicano, luego del co lapso del Estado como su
jeto fundamental de la economía y la as unción del gran capital 
como articu lador de ella, con nuevas condiciones de concentra
ción y centrali zación de capital; ii) los cambios en el escenario 
internacional, y iii ) el ago tamien to de la política económica 
fi ncada en ahorro ex terno con predominio especulativo . 

Las propuestas de cambio de rumbo suelen destacar las agu
das polarizaciones creadas, las presuntas irregularidades en el 
proceso pri vat izador o los fenómenos de corrupción. Antes re
sulta necesario, sin embargo, considerar el problema de la nue
va estructura, gestión y funcionalidad oligopólica, que condi
ciona la aprop iac ión, el contro l y e l uso del excedente soc ial 
creado a la luz de la nueva realidad internac ional. 

Sin la cons ideración de esa rea lidad, la cri sis de México re
sulta incomprensible. La nueva estructura financiera enc ierra 
un complejo proceso con sujetos e instrumentos de muy diver
sa naturaleza, tanto por su origen como por su actividad: gran
des soc iedades y bancos de inversión especia li zados en emitir 
y co locar va lores; fondos mutualistas (peq ueños y medianos 
inve rsioni stas); fondos de protección (empresas especiali zadas 
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en operaciones especulativas de corto plazo); fo ndos de pensio
nes (ahorro para el retiro de los trabajadores); las aseguradoras, 
y las tesorerías de las empresas transnac ionales. 

El proceso ha tenido un desarrollo contradictorio . Por un lado 
se abarató el crédito , pero por otro surgieron nuevos elementos 
de inestabilidad, como la mayor dispersión , vo latilidad y espe
culación de capital. La globali zación de los mercados financieros 
originó una extraordinaria transnac ionali zación de la propiedad 
de títulos de crédito . Como res ultado, la inversión de cartera se 
tornó en forma predominante del capital internacional. En 198 1 
apenas 19% de los flujo s de invers ión privada correspondía a la 
invers ión de cartera, ponderación que se e levó a 53% en 1993. 
A principios de los noventa surgió, así, un nuevo tipo de crisis 
financiera mundial, caracterizada por la especulac ión cambiarí a 
y financiera. 

La reorganización de los grupos: un proceso 
contradictorio 

Uno de los resultados inmediatos de la crisis ha sido la recom
posición de los grupos de poder económico, con tres grandes 
vert ientes : i) la cris is del sec tor oligopólico beneficiario del 
proteccionismo estatal y el control del mercado sin condiciones 
reales de competencia, que debilitó al conjunto de los grupos ; 
ii) la magnitud de la cris is redujo el valor en dólares de los acti
vos de los grupos, acrecentó sus obligaciones y forzó la venta 
de parte de sus acti vos, y iii ) la posición real ante el capital ex
tranj ero. 

La extrema vulnerabilidad de los grupos vinculados al sec
tor bancario los obligó a ceder posiciones frente al capital ex
tranjero, por vía de la renegociación de la deuda con tasas de 
interés más altas, las fusiones y las asociaciones. Esta situación 
es clara con los grupos vinculados al sector financiero, pero no 
ocurri ó así con el Grupo Carso que mantiene un deci sivo con
trol monopólico en las telecomunicaciones y otros sectores es
tratég icos . 29 

La cris is de diciembre de 1994 se prolongó cas i un año y en 
1996 la recuperación de la economía mexicana era visible, aun
que también frágil y contradictori a tanto en los grandes grupos 
como en el sector no monopólico, al que pertenecen empresas 
pequeñas, medianas y algunas grandes. Por lo tanto, resulta in
di spensabl e di stinguir entre la superación de los efectos inme
diatos de la cri sis y los problemas estructurales vinculados a la 
fractura del aparato productivo .30 Si bien la recuperación de 
la estabilidad macroeconómica y el comportamiento de los gran
eles grupos ha tenido un efecto favorab le en los indicadores de 
producción, las contradicc iones generadas en el aparato produc
tivo y en el conjunto de la economía corresponden a una nueva 

29. Carlos Morera, Los gmpos de capitalf in anciero en México y 
la globalización, Ed ic iones Era, Méx ico , 1998. 

30. Miguel Ángel Ri vera Ríos y Alejandro Toledo Patiño (coords.), 
La economía mexicana después de la crisis del peso, Universidad 
Au tónoma Metropolitana-UNAM , México , 1998. 
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a inversión acumulada en activos foráneos de seis 

corporaciones transnacionales mexicanas (Cemex, Televisa, 

Panamerican Beverages, Gruma, Vitro y Celanese) sumaba 

10 905 millones de dólares en 1995. Se puede considerar que 

por lo menos 20 importantes grupos mexicanos se han 

transnacionalizado en el decenio en curso 

política de acumulación condic ionada por la nueva si tuación 
nacional y el nuevo entorno internac ional a partir de la c ri sis 
financiera de 1997 . 

El estudio de l proceso de transnac ionalización de los gru pos 
mexicanos debe incorporar a sus propias operaciones de IED en 
otros países,31 aunque la expansión de aqué llos desde los años 
noventa es un proceso contradictorio , pues a raíz de la crisis de 
1994 se apreció una cesión de sus act ivos, particularmente en 
el sec tor bancari o, donde se intensif icó la IED en México pro
veniente sobre todo de Es tados Unidos. Al advenimiento de e ll a 
contribuyeron los programas de privatización; el TLC de Amé
rica del Norte, que abrió paso a nuevas plataformas de produc
ción de corporaciones transnacionales (en particular de automo
tores); la presencia de bancos foráneos, y un cons iderab le número 
de alianzas es tratég icas con diversos grupos naciona les, cuyo 
monto ascendió a unos 8 000 millones de dólares en la primera 
mitad de los noventa; según di versos es tudi os, en 1997 la IED 

creció otro tanto .32 

Las reformas económicas engendraron el nuevo proceso de 
transnac ionalización de poderosos grupos mexicanos y de gran-

3 1 . Véanse G uada lupe Sánchez y José Vargas Me ndoza , "E l 
reendeudamiento externo de las empresas privadas en México , 1988-
1996", y Jorge Basa ve Kundhart , "El c recimi e nto de los g rupos em
presariales en México: patrones rec ientes de fi nan ciamiento", en 
Miguel Ánge l Rivera Ríos y Aleja ndro Toledo Pat iño , op. c it . En esos 
trabajos se es tud ia có mo se endeud aron las em presas a partir de 1990 
mediante la emi sión de bonos y papel comerc ia l para moderni zar sus 
empresas y aumentar las exportac iones, finan c iar adq ui sic iones o ex
pansiones y reso lver problemas financiero s en 1995 (Sánchez y Var
gas) , mientras que las aportac iones nuevas de capi tal fue ron meno
res a 4% en un a muestra de 30 empresas (Basave). 

32. UNCTAO, Wor/d !n vestmen t Report/ 997, op. cit. 

des, medianas y pequeñas em presas. Los elementos fundamen
tales de la transnacionali zac ión de los grupos fueron el tránsito 
de grandes grupos familiares a grandes coalic iones decapita
li stas mediante alianzas estratég icas, y la internac ionali zación 
de los grupos a partir de nuevas es trategias de invers ión que in
c luyen como uno de los e lementos sustanti vos a la IED hacia 
Estados Unidos, América Lat ina, Europa y As ia .33 De acuerdo 
con la in fo rmac ión disponible, se pueden distinguir dos momen
tos del proceso : e l primero de 1990 a 1994, y e l segundo desde 
fines de 1995 hasta 1997 . Los estudios recientes de la CEPAL y 
las Nac iones Unidas dan cuenta del fenómeno con algunas ci
fras agregadas y las correspondi entes a los grupos mexicanos 
considerados entre las 50 corporaciones multinac ionales más 
importantes de las economías en desa rroll o, 34 aunque la com
plejidad del mi smo va más all á de l tamaño de la inversión. 

Por di versas razones la trans nac ionali zación de los grupos se 
ha estudi ado a partir de las co rporac iones de mayor tamaño, de 
acuerdo con los cri terios establec idos por los organi smos inter
nac iona les. A pesar de los avances realizados, s in embargo, se 
desconoce la magnitud de aq uéll a por la ce leridad rec iente de l 
fe nómeno, que lo ha tornado más complejo , así como porque la 
informac ión di sponible es escasa , incompl eta y demasiado 
agregada. 

A ese desconoc imiento contri buye también la parcialidad con 
la que se abo rda, al considerarse e l fe nómeno de transnacio
nali zac ión ún icamente cuando se operan fi li ales en e l extranje
ro .35 Muchas empresas y g rupos mexicanos se han transna-

33. Carlos Morera, op. cit. 
34. UNCTAD, Wo rld lnvest111 e11t Report 199 7, op. c it. 
35. Segú n e l Surver ofCurrent Business una empresa se cons i

dera filial cuando al menos 10% de su cap ita l co n derecho a voto es 
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cionali zado no sólo con el establec imiento de ell as sino mediante 
a li anzas es tratég icas con corporac iones transnaciona les en 
México o e l ex tranjero , s in perder e l control. Algunos ejemplos 
de e ll o son los del Grupo Carso, e l G rupo Modelo y los di ver
sos g rupos de tiendas de au toservi c io y departamenta les, aun 
que desde luego habría que considerar también a las medianas 
empresas que se han transnacio na li zado. 36 

Según es tudios de la ONU , la invers ión ac umul ada en acti vos 
foráneos de se is corporac iones transnac ionales mex icanas (Ce
mex, Televisa, Panamerican Beverages, Gruma, Vitro y Cela
nese) sumaba 1 O 905 millones de dólares en 1995 . Se puede 
considerar que por lo menos 20 importantes g rupos mex icanos 
se han transnac ionali zado en e l deceni o en curso, a l realizar 
operac iones de lEO mediante la adq ui sición de empresas, fus io
nes, asociaciones es tratég icas o participaciones acc ionarías, en 
lo que sobresa len Alfa; Celanese; Cemex; Telev isa; Te lev isión 
Azteca; ose; Posadas; Carso ; San Lui s; Bimbo; Industrias Peño
les; !CA; Dese, y Elektra. 

El monto total de la inversión respec ti va se estima en cas i 
5 000 millones de dólares, cuya mayor parte se reali zó en el bienio 
1996-1997. E n esas in versiones des tacan las de Celan ese y 
Alfa, 37 no só lo por su magnitud sino porque en e l caso de Cela
nese corresponde a un a importante a li anza es tratég ica en el 
mercado mundi al del poliés ter, y en el de Alfa , la compra de la 
empresa S idor en Venezuela. 

Algunas reflexiones sobre la crisis 

Las lecc iones de la crisis de la economía mex icana son varias y 
han sido abordadas por di versos ana li stas . Una de las más im
portantes fue la ev idencia de la vulnerabilidad del sistema finan
ciero mundi a l, así como de la ineficac ia de las políti cas de los 
organi smos internacionales para afrontar situaciones de emer
genc ia. Otra es la neces idad de incrementar e l ahorro interno y 
atraer más inversión ex tranjera productiva, con la menor volati 
lidad posible. Pero no se ha atendido bien un elemento crucial 
de la ex peri enc ia de la crisis: la reforma económica, que cons
tituye quizás e l principal obs tácul o para la participac ión cabal 
de los diversos sujetos e intereses soc iales en e l proceso de re
organi zac ión capitali sta en marcha, aspecto a menudo sos laya
do .38 

propi edad de un a in versioni sta ex tranj ero. Véase Wi lson Peres, op. 
cit. , p. 63. 

36 . También se debería cons idera r la magnitud y e l tipo de in ver
s ión en Estados Unidos, donde seg ún e l Censo de la Cá mara de Co
merc io Hi spáni ca e l número de negoc ios propiedad de hi spá ni cos 
creció 76% en 1987 -1 992, más que las compañías es tadounidenses que 
lo hi c ieron. Los in gresos por ventas de 10% de las co mpañías hi spá
ni cas rebasa ron e l millón de dó lares, 14 % de e ll as es minori sta y 45 % 
se concentra e n e l sec tor de los servi c ios. 

37. Ambas corporaciones han rea li zado IED en diversos momentos 
de su hi sto ri a. Véase Carl os Mo rera, op. cit. 

38 . Po r la vía de los hechos, la c ri sis ha roto parc ialmente la es
tructura o li gopó li ca. 
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Las medidas pl anteadas por los organismos multil aterales y 
los gob iernos nac ionales resu ltan a todas luces insuficientes ante 
la tendenc ia de l mercado fin anc ie ro internac ional hac ia las in 
versiones especulativas de co rto plazo y la e levación ele las ta
sas de interés, que pueden trastocar al sis tema como en 1994. 
Todavía es insuficien te la rec uperac ión de las fuerzas económi
cas impulsoras de l crec imiento (u tilidades productivas y finan
ciamiento). La invers ión púb lica no basta y las empresas no ti e
nen sufic ientes utilidades rea les para la re invers ión productiva, 
mientras las utilidades financ ieras y el financiam iento obten i
do se entrelazan con e l proceso de fusión y asociación de los 
grandes g rupos transnacionales (mex icanos y extranjeros), alen
tado por el gobierno fede ra l a partir del rescate financ iero y las 
adecuac iones a las reform as económicas rec ientes. 

S i bi en la c ri sis desnudó una nueva rea lidad ele cara al gran 
capital, el proceso de reorganización capitalista di sta de presentar 
una so luc ión cabal m a ni fie sta en e l bienestar de los grupos so
cia les mayoritarios y que a leje la especulación y la estructura 
o li gopó li ca causantes de la crisis. 

Cualqui er posib le sa li da ex ige atender dos aspec tos cruc ia
les: la neces idad de regul aciones públicas y la de nuevas formas 
de organi zac ión soc ial indepe ndiente . Respecto a la primera, se 
trata de impedi r la form ac ión de o ligo polios financieros que en
carezcan artificial mente e l créd ito, depriman e l ahorro , margi
nen las políticas públicas de regulac ión y fomento sectorial o des
ali enten una estrategia de moderni zac ión económica integ ral 
encaminada al control efectivo de la tecnología, los mercados 
internacionales y el financ iam iento de los desequilibrios resul 
tantes.39 

Q ui zás la ventaj a potencia l más importante para el país es la 
pos ibilidad de inc rementar e l contro l gubernamental sobre e l 
proceso de inversión y la formación de capital en la economía, 
cuando menos desde una perspecti va soc ial de largo desarrollo. 
Para ello se requiere un ac ue rdo entre e l gobierno y la é lite eco
nómica sobre el con tro l del proceso inversioni sta, que compren
da e l tamaño y el dinami smo de l mercado, lo cual supone un plan 
industrial , y acerca de l avance tecnológico y la capacidad de 
direcc ión empresarial. También ex ige negociaciones internacio
nales congruentes con una política industrial que considere ri es
gos y responsab ilidades (a li anzas estratégicas con equidad de 
cap ita l, tecnología , ges ti ón, acceso a los mercados ex ternos, 
etcétera), al igual que aspectos soc iales (protección contra la en
fermedad, promoc ión de conoc imi ento, atención cu ltura l y 
empleo). 

E n cuanto a las nuevas formas de organización soc ial , es 
meneste r re ivindi ca r logros hi stó ri cos y crea r form as de de
fe nsa soc ial con redes de pro tecc ión. Para e llo se neces ita una 
fisca li zac ió n d istinta de la actual, crear nuevas formas de pro
piedad popular y culti va r un a profunda reforma democráti ca 
que garanti ce la presencia equitat iva de todas las fuerzas soc ia
les . & 

39. Unos de los es tudi osos de l tema es Charles Oman. Véase OCDE, 

Nuevasformas de in vers ión int em acional en países subdesarro lla
dos, Centro ele Es tudi os de Desa rro ll o, Par ís, enero ele 1994. 


