Empresas transnacionales
y estados receptores
1

Durante los últimos dos decenios, uno de los principales
fenómenos económicos registrados en el ámbito internacional
ha sido la inversión extranjera directa, cuya expresión más
representativa es la corporación o empresa mu lti o transnacional (CTN) .
En el fenómeno mencionado cabría situar a los elementos
que entran en juego, a saber:
Por un lado, la inversión propiamente dicha, la cual no
forzosamente entraña una simple transferencia de capitales,
sino que se encontraría implicada además en el traspaso de
tecnología, administración, etc., según la modalidad que
adopte:

7) Sucursales (verbigracia, buró de venta de una sociedad
extranjera o de la casa matriz).
2) Subsidiaria 100% o con mayoría en la propiedad foránea.
3) Empresa mixta o "joint venture" (JV) .
4) Contrato de asistencia técnica (aquí se involucran servicios de administración, información técnica, o ambos y sus
consiguientes pagos por los mismos) .
5) Acuerdo de coproducción (entre un inversionista extranjero y una entidad estatal manejada por las autoridades
públicas del país receptor para la adquisición de maquinaria

* El prese nte ensayo constituye el apartado introdu cto rio de una
amplia bibliografía sobre inversión extranjera directa próxima a
publicarse. Su autor agradece a Miguel S. Wionczek, promotor y guía
de la investigación, así como a jacques Penicaud y a Alfonso Ayensa,
sus comentarios al texto original.
Los puntos de vista aquí vertidos son de la exclusiva re spo nsabilidad del autor y no representa n el criterio de la Nacional Financiera,
S. A., en donde presta s us serv icios.
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y tecnología del exterior; se paga en productos durante "n"
años).l
Como se verá más adelante, al tratar de la JV y la
subsidiaria 100% de propiedad extranjera, se podrá comprobar que cada modalidad obedece a necesidades muy específicas de las CTN .
Por otro lado, se encuentran los países o estados-nación,
que pueden indistintamente catalogarse como pa íses receptores, anfitriones o huéspedes o países inversionistas o ambos
a la vez.
Ahora bien, independientemente de las generalizaciones
obligadas sobre país receptor, país inversionista y corporación transnacional, cabría hacer algunas aclaraciones respecto
a los actores que intervienen.
Así se tiene que : "Hablar de un punto de vista único de
los países receptores, equivale a forzar la realidad, ya que
cada uno difiere en cuanto a sus posiciones frente a las
inversiones extranjeras. Adicionalmente, existen dentro de
ellos grupos ansiosos de aprovechar a los inversionistas
foráneos como medio para promover sus intereses dentro del
aparato político"2 y económico por ende. También podría
decirse respecto a los países de donde proviene la inversión
directa, que tienen diferencias de intereses en sus relaciones
con los países receptores y las empresas transnacionales.
En cuanto a las corporaciones transnacionales propiamente dichas, sólo resulta posible "identificar algunos aspecl. Cabe ac larar que existen otros tipos de modalidades, pero las
incluidas aquí son las más comunes. Las seña ladas como 4 y 5 no se
circunscriben en lo que tradicionalmente se llama "inversión".
2. Raymond Vernon, "Conflict & Resolution Between Direct
Foreign lnves tors & Less Developed Countries", en The Mu/tinational
Enterprise in Transition, Selected Reading & Essays, A . Kappor &
Philip D. Grub (ed s.), The Darwin Press, Princeton, 1972 , p . 385.
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tos muy particulares de ellas. Principalme nte, en lo que se
refiere a las actividades en que se desenvuelven; su grado de
vinculación con el exterior; la forma en que se financian y
organizan, así como la manera en que ejercen su influencia
en los estados-nación de los que forman parte" .3 En suma, la
corporación transnacional es el res u Ita do de u na "coalición
de intereses", algunas veces en armonía con el logro de un
fin común, y otras tratando de solucionar conflictos para
asignar prioridades. 4

ta la condición necesari a y suficiente para la supervivencia
del sistema oligopol ístico 7 que caracteriza a casi todos los
enclaves modernos en los países de eco nomía de mercado.
Por otro lado, se encuentran los estados-nación, generadores o receptores de inversiones extranjeras y que propugnan objetivos un poco más complicados que los de las
corporaciones:
• Aumento del producto nacional

Cabe señalar además, a pesar del carácter obvio de la
proposición , que las CTN no representan exclusivamente una
modalidad norteamericana, puesto que existen la Royal
Dutch Shell, la Volkswagenwerk, la Phillips, la Hitachi, la
Siemens, por mencionar algunas, empresas que con frecuencia son paradójicamente (? ) propied ad del Estado, o cuando
menos están fuertemente subsidiadas por sus gobiernos
respectivos.
Fijados ya los márgenes de flexibilidad que deben tenerse
sobre los conceptos aquí enunciados, se puede pasar ahora al
planteamiento de generalizaciones un poco más amplias.
A partir del decenio pasado principalmente, existe en el
mercado de libros una cada vez más nutrida literatura sobre
las inversiones extranjeras. Se ha inquirido sobre el papel que
en el contexto mundial tienen y continuarán teniendo el
Estado-nación y los nuevos gigantes económicos, las CTN,
que por su poderío pueden anteponer restricciones a los
programas de desarrollo autónomo de un fuerte conglomerado de naciones.5 El problema surge básicamente en virtud
de los distintos intereses que cada una de las entidades
persigue.
Por principio, la CTN se inscribe en un marco de referencia "global",6 siendo su meta la distribución mundial de los
recursos de que pueda disponer, a saber: 7) capitales; 2)
insumos; 3) tec nología; 4) destrezas administrativas, y 5)
vínculos comercializadores para su empleo óptimo, con el propósito de lograr una máxima rentabilidad de la corporación en
su conjunto, bajo una perspectiva de largo plazo, independientem ente de las consecuencias de orden poi ítico, económico y
social que trae consigo.
Así, partiendo del supuesto del carácter imperfecto del
mercado internacional de capitales y del mercado de la
tecnología, así como de los distintos regímenes impositivos y
legales, que regulan las iiwersiones foráneas de los distintos
sistemas económicos y poi íticos, de la heterogénea gama de
la composición de los factores de producción por países y
por regiones, etc., del estado de cosas que provoca inadvertidamente la condición propicia para el continuo avance de
las grandes corporaciones en todo el mundo; en otras
palabras, el "amplio arco iris" que cubre el planeta represen3. )ohn Dunning, "Multinational Enterprises

&

Nation States", e'l

The Multinational Enterprise in Transition, op. cit., p. 402.
4. Raymond Vernon, "Sovereignty at Bay", en The Mu/tinationa/
Spread of US Enterprises, Basic Books, Nueva York y Londres, 1971.

5. Véase Stephen Hymer, "The Efficiency (Contrad ictions) of
Multinational Corporations", en Th e American Economic Review,
vol. LX, nüm. 2, Nashville, mayo de 1970.
6. Véase Gyorgy Adam, Multinational Corporations and the
Outline of a Global Economy, ISA Conference, Nueva York, marzo
de 19 73 (m1meo.)

• Constante generación de divi sas
•

Mejoramiento del nivel de vidii de sus pueblos

• Control de los interes soberanos
• Generación de empleos, y en general
• El desarrollo autosostenido a largo plazo.
Ahora bien, la diferente esfera de acción de cada uno de
los actores provoca distintas posiciones negoc iadoras, dependiendo ello del poder económico rel at ivo alcanzado por las
entidades involucradas, de la "informac ión" que tengan, de
los "recursos" con que cuenten, de sus características propias
como proveedores de materias primas, bienes de capital,
tecnología, fuerza laboral y como mercado potencial para las
grandes corporaciones.
Existe en los países receptores un número cada vez más
nutrido de personas que ven en la proliferación de empresas
extranjeras en el seno de sus economías, el peligro de
pérdida gradual de la capacidad de decisión en los sectores
estratégicos y tradicionales, así como en los "modernos";8
en otros términos, el peligro de ceder a centros de decisión
exógenos el trayecto de su desarrollo. A lo anterior cabría
agregar la cada vez más constante asimilación de empresas
nacionales por parte de los consorcios oligopolistas internacionales en su afán de desplazamiento mayor de sus competidores potenciales. Dada la posibilidad real de tal tendencia,
en varios estados-nación se han venido desarroll-ando estudios
a fondo de tales prácticas (Canadá y · Australia) para efectos
de su debido control por parte del Estado.9 Asimismo, dado
el carácter transnacional de la corporación, que corresponde
a una fuerte centralización de las actividades de la empresa a
través de la sede, se comprueba una relegación a un segundo
término de los propósitos de las subsidiarias o filiales, sin
importar los fijados por el país receptor como taJ.1 O
7. Véase Stephen Hymer, Direct Foreign /nvestment & the Jnternationa/ 0/igopoly, doctoral Disertation submited at the MITin )une
1960 o Survey of Current Business, Washington, 1965 , pp. 27-29.
8. Véanse Sergio Magalhaes, Problemas de desenvolvimiento económico, Editora Civiliza<;:ao Brasileira, S. A., Río de )aneiro, 1960 , y
Rubén Medina, Desnaciona/izar;ao: Crime contra o Brasil ? , Editora

Saga, Río de Janeiro, 1970.
9. S. R. Adanac, "Ley australiana sob re adquirentes extranjero s",
en Comercio Exterior, México, noviembre, 19 72, pp. 1047-1048, y
Grant L. Reuber y Frank Roscman, The tak e-over of Canadian Firms
7945- 7967, an Empírica/ Ana/ysis, Economic Council of Canada,
Otawa, marzo de 1969, Special Study núm. 107, catalogue núm.
EC22·2/1 O.
1O. Gilles Bertin, "Les Entreprises multinationales et les EtatesNationau x, zo nes de tension et recherche de so lutions", en Analyse e l
Prévision, núm. 1O, París, novi emb re de 1970, pp. 669-674.
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Semejante perspect iva ha hecho reacc ion ar a varios países
receptores en el sentido de demandar, por un lado, la
participación, con base en determinado porcentaje, en la
propiedad de las empresas foráneas dentro de sus fronteras
(México, japón, etc.) como mecanismo de control de la
inversión extranj era, es decir, constituyendo las ll amadas
empresas mixtas o "joint ventures" . Por otro lado, se cuenta
con el "modelo peruano" y de los países del Grupo Andino
en genera l, inspirado principalmente en las proposiciones de
Hirschman11 y Rose nstein Rodan, sobre la paulatina desinversión de los interses extranj eros en la subregió n.
Ahora bien, respecto a ambas orientaciones de po i ítica
frente a las inversio nes extranj eras, independientemente de
las polémicas que han provocado, sobre todo en el caso de
Perú, 12 así como por la supuesta aversión de los empresar ios
norteamericanos a ingresar en "joint ventures" sujetas a
des in vers ión en un futuro med iato (fórmu la del "Fade
Out") , cabría señalar lo siguiente: en una encuesta reali zada
entre un gr upo de ell os, se encontró que so lamente el 35.6%
estuvo dispuesto a aceptar la fórmula de desinversión en
América Latina.1 3
Empero, las amplias investigaciones reali zadas por Franko
y Wells14 corre n el velo de misterio que hasta hace poco
cubría al funcionamiento de las JV en el seno de los
conglomerados transnacionales, y que consiste precisamente
en el supu esto básico de una preferencia del inversionista
foráneo por las subsidiarias 100% de su propiedad .
Según se desprend e de tales investigaciones, el fenómeno
de rechazo o de preferencia se circunscr ibiría al contexto de
la eta pa en que se encuentra el producto de que se trate, en
función de su ll amado "ciclo de vida" y, asimismo, cuando
se involu cran aquell as corporaciones que manejan una línea
estrecha o diversificada de productos. Así, se tiene que las
corporaciones que elu den entrar en JV son las que desarrollan una línea no diversificada de productos, además de que
se ubican en la etapa "madura" - productos estandarizados,
utilizadores de tecno logía difusa y con fuertes restricciones
para aceptar nuevo s competidores (v. gr. las computadoras)-,·
caracte rizada por ser la fase más agresiva dentro del ciclo de
vida del producto. No obstante, se advierte que en las
empresas en las que ex iste un grado considerable de riesgo
(incertidumbre en los mercados para la colocación de nuevos
productos} y, en genera l, dentro de las corporaciones transnac ional es co n una amplia gama de productos, es perfecta11. Albert O. Hirschman, How to Divest in Latín America &
Why, Essays in Jnternation al Finance, núm . 76, Dept. of Ecs.,
Princeton University, Princeton, noviembre, 1969 .
12. jack N. Behrman, "Jnternational Divestment, Panacea or
Pitfa/1? ", en The Multinational Enterprise in Transition, op. cit., pp.
467-488 .
13. Guy B. Meeker, "Fade-Out joint Venture, can it Work . for
Latin America? ", en /nteramerican Economic Affairs, núm. 24,
Washington, primavera de 1971, pp. 25-42.
14. Lawrence G. Franko, joint Venture Surviva/ in Multinational
Corporations, Praeger, Nueva York, 1971; joint /nternationa/ Bussiness Ventures in Deve/oping Countries: Mystique & Reality, Centre
d'Etudes Indu strie/les, Ginebra, mayo de 1973 (mimeo.), y j.M .
Stopfo rd y Louis T. Wel/s jr., Managing the Multinational Entreprise,
Basic Books, Nueva York, 1972.
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mente permisible el sistema de jV . Es más, ex isten casos de
no diversificadoras que durante su fase ini cial en la
escena local, tienden a buscar socios de l país para desembarazarse de ellos en el corto o mediano plazo, por constituir
un obstáculo en el proceso de rac ionali zac ión de la producción intenacional y, consecuentemente, en el nivel de ce ntrali zación por parte de la sede.
emp r~sas

Dadas ciertas condiciones, y desde otra perspectiva, cuando el país receptor ofrece a la empresa extran jera la posibilid ad de sat isfacer la demanda inter na - porqu e ex ista mercado
para sus productos aunque no necesariamente sea .éste del
tamaño óptimo para el tipo pe planta que se in stalaría- , el
poder negociador del país huésp ed es mayor qu e cuando és.te
bu sca el incremento de sus ex portacion es vía la corporación
transnac ionql. Para este caso específico, según DíazAiejandro, el hecho de " insistir en que todas las inversion es
extranjeras directas deban ajustarse a la forma de j V pued e
acarrear costos importa ntes, dadas las prese ntes circunstancias que privan en el mercado mundial. .. "1 5 Ta l proposi ción es refo rzada por otra de Vernon, 16 en el sentido de que
la subsidiaria 100% de propiedad foránea sería la mod alid ad
preferida sobre los otros sistemas para el in cremento de las
ex portac iones desde los países en desarrollo; empero, "existe
el peligro de una liga muy próx ima entre las nu evas exportaciones latinoamericanas y las inversiones \)Xtranjeras directas.
Los países pueden verse tentados a condicionar un acceso
preferencial a sus mercados a un trato favorab le (discriminatorio) a sus invers ionistas para exportar desd e los países
receptores" .17
Y así, panacea o trampa, las empresas mixtas todav(a
acaparan la atención de países medi anamente potentes dentro del Tercer Mundo; los de menor grado de desarrollo,
salvo en muy raras excepciones, no tienen ni siquiera opción
a ello. El caso más aCtual es el del bloque socia lista. Pafses
como Yugoslavia, R!Jmania y Hungría, en los que el principal
interés por parte del país receptor consiste en ". . . el
ofrecimiento por parte de los socios · occidenta l e~ de la
tecnología, el know-how, las técnicas de mercadeo y distribución, y no la infusión de capital". Por contraposic ión,
" ... para las corporac iones occidenta les, la disponibilidad de
mano de obra adiestrada, las facilidades de producir a bajo
costo, así como las re lativas a la distribución de los productos occ identales dentro del bloque socia li sta y los países en
vías .de desarrollo, son los incentivos que se presentan".18
En genera l, el Estado-nación receptor adopta diferentes
posicion es frente a las inversiones foráneas, a saber:
a] La caracterizada por una poi (ti ca liberal o de puertas
ab iertas (E stado s Unidos y hasta hace poco Brasil).
15. Carlos F. Díaz-A /ejandro, "The Future of Direct Foreign
lnvestment in Lati n America", en Trade & /n vestment Policies in the
Americas, Stephen E. Gu isinger (ed. ), Southern Methodist University
Press, Dali as, 197 3, p. 12.
16. Raymond Vernon, "Confli ct & Reso /ution Between Foreign
Direct 1nvestors in Less Developed Countries", en o p. cit., pp.
394-395.
17 . Carlos F. Díaz-Aiejandro,op. cit., p.16.
18. Robert Dagon, "Cooperation Agreement & joint Ventures
with Socia/ist Business Associations: The Hungarian System", en The
American j ournal of Comparative Law, vol. XX I, núm. 4, Boat Hall ,
Berkeley, otoño de 19 73, p. 753.
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bj La segu id a por paises que permiten a los inversion istas
extran jeros una participac ió n en el cap ital de empresas
locales.
e] Las ex istentes entre a] )i b ], en dond e se enmarca un
vasto espectro de actitudes y poi lticas hac ia la corporac ión
transnacional. En esta clasificac ión se encuentran las medid as
tomadas por el pa(s receptor que determinan campos especificas para ser ex plotados por los inversio ni stas foráneos
además del tratamiento de caso por caso (Latinoamérica) .19 '
junto a tal es posiciones se encuentra el debatido tema del
"clima" para la inversión que, más o menos, traduce el
estado de ánimo del "riesgo que ha de correr" el inversionista frente a la eventualid ad de ex propiaciones o nacionalizaciones sin "justa compe nsac ión", o respecto a un ca mbio
brusco de poi ltica referente a las inversiones extranj eras. A
pesar de este supuesto temor, existe fuerte evidencia de q ue
" .. . las decisiones de invert ir en el exterior son hechas en
respuesta a los logros del crecimi ento económico, la rentabilid ad inmed iata y la necesid ad de captar un mercado qu e
podr(a caer en manos del compet idor, más que desd e el
punto de vista de los gra ndes e indefinidos riesgo s pollticos e
imperfecciones en el c lima para la inversión".20 Otra motivación adic ion al para ta les inversiones ser ia la amenaza d e
imped irl es el acceso a los mercados externos por la v(a de las
expo rtaciones; el costo de los factores es secu nd ario con
excepción de industrias tales como las de compo~entes
electró ni cos, ca lzado, juguetes y vestidos, casos en Jo s que la
búsqueda de bajos sa larios representa un facto r determinante
para invertir.21 . En estas cond iciones, cab ría decir qu e los
temores qe pudieran surgir e n los paises rece ptores a
propósito de un posibl e retroceso en el crec imi ento eco'nómico, motivado por una aversión a invertir por parte de las
empresas foráneas, se diluyen fácilm ente ya que la experiencia reciente sugiere que es posible registrar un gran crec imiento económico au nqu e ex istan pol(ticas restrictivas hacia
la ~ropiedad extran jera en las manufacturas (M éx ico y
) apo n), o cuando se opera con base en un a política li berai,22 siempre - cabria agregar- que se encuentren bien
estab lecidas las llamadas "reglas del ju ego".
La inversión extran jera directa irrump e en el Estadonación como vehículo de camb io en la configuración de lo s
patrones de con sumo (efecto demostración), · ya que el
consumidor potencial, al disponer de un conjunto más
variado de productos ofrecidos en el mercado, independientemente de su nivel de ingresos, se ve inducido a integrarse
-casi instintivam ente- en el modelo propuesto y constante19. Charles T. Goodsel, "The Politics of Direct Foreign 1 nvestment", en Latín America in the 19 70's, a report prepared for The
Department of State, Luigi R. Ein aud i (ed .), Th e Rand Corporation,
Santa Món ica, diciembre de 1972, R-1067·005, pp . 17 3-185.
20. Miguel S. Wionczek, "United States lnvestment & th e Development of Middle America", en Studies in Comparative lnternational
Development, vol. V, núm. 1, Rutgers University, New Brunswick,
N.)., 1969-70, Subject: Politi ca l Economy, Origin al Series: 51, p. 5.
21. Véase B. Long Rusell , Th e Multinational Corporatio n & the
World Economy, Co mmittee on Finan ce, US Senate prepared by th e
Staff for the use of the Subcomm ittee on ln ternationa l Trade, US
Government Printin g Office, Washingto n, 26 de febrero de 1973.
22. Véase john Diebo ld, Prívate Enterprise in Post-Industrial
Socie ty, a serie of Praege r Special Studi es in US Econornic & Socia l
Dcvclopment, núm. 2, Nueva York, Washington y Londres, 1973.

mente reprodu cido por los modernos sistemas de co muni cación masiva, puestos a l se rvi cio indi scr imin ado de las
manipulaciones del mercado ejerc id as por los estrategos
comerciales de las grandes compañías. Por ell o ha su rgido el
co nstante temor de una peq ueña éli te loca l por la inin terrumpida ex tranj eri zac ió n de la soc iedad , en desmedro de las
normas cu lturales y socia les estab lecidas.23 Por otro lado,
pero dentro del mi smo co ntexto , cab ría pregunta rse qué ha
suced ido o cómo se han adaptado y adoptado los patro nes
tecno lógicos de los países más indu stri ali zados en los de l
Tercer Mundo . Desd e esta perspectiva se comp ru eba que
" . .. Es amp li amente reco noc ido que la infraestru ctura téc ni ca
y científica en los países e n vías de desarro ll o, cop ia de las
ex istentes en las soc iedad es industr iales ava nzadas, ha probado ser menos efi caz de lo que se es peraba en la est imu lación
del camb io · tec nol óg ico y en el crec imi ento indu stri al.
De las explicac io nes que se han dado, una es espec ialmente
válid a tanto para los países desarro ll ados co mo para los en
vías de desarrollo . La generación de nueva tecnología no trae
por sí misma el desarrollo industrial,· la invención no ?S
síntoma de la innovación. El crec imi ento económ ico depende
del grado en que la indu stria asi mila y transfi ere la tecno logía. De aquí que la vincul ac ió n entre la tecnología y el
cap ita l, junto con los empresario s y el manejo de las
empresas sea de im portancia crítica .•. " 24 Además de la
poca adaptabilid ad de que se hace menc ió n, cabe agregar
otro problema de no me nos imp ortancia dentro de l conjunto
de naciones que alb erga al 40% de la población mundi al (lo s
países subd esarrollado s, exc luidos los de l b loque socialista).
Se trata de la continua difi cultad en la generac ió n de
empl eos.
A este respecto, está ampli amente demostrada la incapacidad de la inversió n foránea en las manufacturas - nueva
tendencia de las mismas en el mund o subd esarro ll ado a partir
de los sese nta- para adaptarse a la estr uctu ra muy diferente
de composición de factores de p 1~od u cc i ó n en tal es países,
provocand o así la di storsi ón de los facto res dispon ibles, al
permitirse un mayor empl eo del recurso escaso (capita l), en
detrimento de l que con mayo r abund anc ia se pudiera aprovechar en el mercado (ma no de obra). Se crean así los escasos
polos de desarrollo qu e configuran las reg iones más in dustr iali zadas en el área correspondiente, amé n de que se propic ia
el sosten imi ento de patro nes muy rígid os en la dist ribución
del ingreso en favor de la "aristocrac ia ob rera" -la escasa
mano de obra adi estrada, qu e parti cipa en los secto res más
mod ernos de la industria- del empresari o protegido, a través
de fuerte s barreras arancelarias en perjui cio del resto d e la
sociedad.
La viva preocupac ió n de las clases medias y de las é lites
de izqui erda en los países recepto res ante el fenómeno
extranj eri zante apuntado, se patenti za por medio del in cesante sentimi ento nacio nali sta. El hecho se encuentra fuertemente asociado con los deseos del país hu ésped de recuperar
sus porciones soberanas anteriormente ced id as al capital
23. Véase Dave Godfred y Mcville Watkin s, Gordon to Watkin s to

You, New Press, Toronto, 1970 .

24. A reporl of an Ad Hoc Advi sory Panel of the Board on
Sc iencc & . Tec hnology for 1nternational Develop ment , en Research Management & Technical Enterpreneurship, a US Role of 1mprov ing Sk ilis
in Develop in g Co untri es, Offi ce of the Fore ign Secretary, Nat iona l
Academy of Sciences, Washington, 1973, p. l . (Cursivas del autor.)
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extranjero , valiéndose de las expropiaciones que la coy untura
históri ca haga posibles.25 En este orden de ideas, resulta
interesante señalar los resultados de un ensayo a propósito
de lo que su autor ll ama la "economía del nacion alisrno" ,26
investigación aplicada al caso del nacionalismo canadiense,
que por sobr·adas razones parecería posibl e extrapolar a más
de un país latinoamericano y del Tercer Mundo en general.
En dicho ensayo se incluyen las siguientes proposiciones
básicas:
a] Una nació n puede "invertir" en nacionalismo corno si
lo hiciera en cualquier otro bien de consumo.
b] La inversión en nacionalismo no es económicamente
"buena", pu esto que plantea el cambio en la propiedad de
las empresas en términos de grupos étnicos en vez de guiarse
por la "opción más rentable"
e] Es más, su principal función consiste en redistribuir el
ingreso en favor de la clase rned ia en 1ugar de la clase
trabajadora.

d] Muchos de los argumentos para la nacionali zac ión de la
industria extranjera se basan en los intereses económicos de
los sectores medios, más que en los intereses de la sociedad
en su conjunto.
Ahora bien, concomitanternente con lo anterior, no está
por demás señalar que " .. .la tendencia que rige para el
grueso de la población a sufrir perjuicios por el nacionalismo
económico se refuerza probablemente en las nuevas naciones
por la prevalencia de sistemas de gobierno de un solo
partido, que se apoya en el medio urbano, y frecuentemente
ejerce un monopolio sobre el sistema de comunicaciones del
país".27 Empero, y sobre todo en el caso del estudio de
Breton, hay que tomar sus proposiciones con las debidas
reservas, ya que " ... la mayoría de los autores (los sociólogos
en este caso) ceden deliberadamente a la tentación de las
'clasificaciones' y los 'modelos teóricos', que son del gusto
de la sociologla funcionalista norteamericana .... Esta tendencia formalizadora y sus consecuencias 'tipológicas' no
sólo desembocan en posiciones extremadamente rígidas, sino
que sustraen del problema aquellos otros componentes sociológicos que precisamente son la clave de la explicación: la
dinámica de la sociedad global, sus contradice iones estructurales, la relación que éstas tienen con poderosos factores
externos (la explotación, el desarrollo del capitalismo mundial, la política internacional, etc.) y, en fin, el marco
dialéctico de las coyuntruas nacionales e internacionales"_28
Asimismo, cabe añadir el principal argumento de Hirschrnan
sobre las inversiones foráneas en Latinoamérica, el cual revela
que la inversión extranjera, actuando en el presente estadio
25. Véase
México y los
vol. VI, núm.
pp. 425-465.
26. Albert

Lorenzo Meyer Cosío, "El conflicto petrolero entre
Estados Unidos, 1917 -1920", en Foro Internacional,
4, El Colegio de México, México, abril-junio de 1966,

Breton, "The Economics of Nationalism", en The
journal of Political Economy, núm. 72, Edimburgo, agosto de 1964,

pp. 376-386.
27 . Harry G. )ohnson, "A Theorical Model of Economic Nationalism in New and Developing States", en Th e Multinacional Enterprise
in Transition, o p. cit., p. 337. (Cursivas del autor.)
28 . Francisco López Cámara, El desafío de la clase media,
Cuadernos de Joaq uín Morti z, México, 1973, p. 32.

de desa rrollo intermedio que caracteriza a la rnayorla de los
países latinoame ricanos, tiene un papel de bar rera, a lo que
" ... debería de otra forma, ser un vigoroso desarrollo local
de los llamados ausentes o escasos factores de producción" .29
Paralelamente a Hirschrnan , habrla que indi ca r el punto de
vista de Rahrnan, un economista de un par's subd esarroll ado,
a propósito del nacionalismo: "En conclusión, haremos la
sugerencia de que el nacional isrno (national-selfrespect), sin
el cual una nación no podrla planear su crecimiento autosostenido, no es una mera cuestión de e mociones. El
problema del desarrollo económico no puede aislarse del
problema del desarrollo nacional en un sentido amplio. El
deseo de una participación poi ítica y psicológica de los
ciudadanos es un insumo necesario para un rápido desarrollo
econó mico en el mundo actual, y en este se ntido, un cierto
grado de dignidad nacional tiene que ser animado y sostenido"." .. .El fracaso de la teoría convencional del desarrollo
económico en el reconocirni ento del papel del nacionalismo
como una fuerza técnica, puede muy bien explicar, en gran
medida, su carácter inadecuado como gula para una polltica
de desarrollo fructífero."30
De la totalidad de efectos económicos de las inversiones
extranjeras directas (los llamados efectos directos, los indirectos o de capital intangible), es el relativo a la repercusión en
la balanza de pagos el que mayormente ha preocupado tanto
a los países inversionistas como a los receptores ·de tales
inversiones.
Con referencia a los primeros, el caso norteamericano es
el más representativo debido a la constante deterioración de
su balanza de pagos hasta 1972, supuestamente debida a la
salida de capitales vía inversiones directas en el exterior. A
este respecto, Rusell, al presentar un resumen del estudio
de la Comisión de Tarifas sobre las corporaciones transnacionales norteamericanas, señala que tales empresas no representaron un factor negativo en la deterioración del déficit básico
de la balanza de pagos a fines de los sesenta, sino que
tuvieron una contribución positiva a la cuenta corriente de la
balanza norteamericana, con excepción de las transacciones
adversas con Canadá en donde tuvieron que ver las CTN.
Así, el propio autor señala que: " ... Las causas básicas del
déficit de la balanza de pagos no son las inversiones norteamericanas en el extranjero, sino las fuerzas más fundamentales en la economía mundial y las responsabilidades militares
y políticas del gobierno norteamericano, así como la ayuda
económica" _31 Para apuntar más la primera parte de la frase
que se acaba de citar - que es la que más nos interesa-, se
ha llegado a demostrar por medio de un análisis de regresiÓol
múltiple para el caso de las inversiones norteamericanas en
ultramar, que cuando éstas se realizan en los paises en vías
de desarrollo, los beneficios son mayores que en el caso de
los países más industrializados;32 asimismo, que las restric29. Albert 0 . . Hirschman, "How to Divest in Latin America &
Why", en Essays in lnternational Finance, núm. 76, Princeton,
noviembre de 1969, p. 8.
30. Mohammad Anisur Rahman, "Pcrspective Planning for SelfAssured Growth: An Approach to FOreign Capital from a Recipient
Point of View", en Pakistan Development Review, Islam Habad (? ),
primavera de 1968, p. 20.
31. B. Long Rusell, op, cit., p. 30.
32. Véase )ohn M. Bonham, "Private Long Range Foreign lnvestment & US Balance of Payments 1950-1966", en Rocky Mountain
Social Science journal (?), núm. 6, abril de 1969, pp. 47-66.
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ciones a las inversiones pueden producir resultados efectivos
a corto plazo, pero con dudos¡,s y nocivas consecuencias en
el futuro;33 es más, si Estados Unidos trata de restringir la
salida de capital, su posición competitiva se vería adversamente afectada puesto que empresas de otros países reemplazarían a las norteamericanas.34
Por otro lado, los países receptores (ya sean los altamente
industrial izados o los subdesarrollados), registran diferentes
efectos en sus economías, derivados de la entrada de ahorro
externo. Así se tiene que las zonas más desarrolladas del
orbe (Europa Occidental, Estados Unidos y japón) se singularizan por la recepción de inversiones foráneas directas
primordialmente en el sector manufacturero, destinadas a los
enclaves más dinámicos de la economía receptora, sectores
caracterizados por un rápido progreso tecnológico. Por lo
general, ese progreso impone la necesidad de capitales nuevos
que significan a la vez recursos adicionales para la balanza de
pagos. En dichas áreas económicas es en donde, según las
estadísticas comunes provenientes de Estados Unidos, se
logran las más elevadas tasas de rendimiento y por si esto
fuera poco, además de los reconocidos efectos directos, los
llamados beneficios indirectos de las inversiones extranjeras
directas en Europa han sido tales, que parecería existir si no
una fuerte, cuando menos una sensible respuesta al "desafío
americano", a pesar del fuerte dominio de Estados Unidos
dentro de las CTN.
Paralelamente, en los países del Tercer Mundo o periféricos, las inversiones extranjeras presentan conformaciones
distintas a las habidas en los más avanzados. Tales conformaciones, a manera de trayectoria histórica, se podrían
resumir en los siguientes puntos tomados casi textualmente
del último estudio sobre las CTN que acaba de realizar la
ONU.35
a] La mitad de la inversión extranjera directa de los
países en desarrollo se destina (1968) a la explotación de
recursos naturales, poco menos de un tercio a las actividades
manufactureras, y el resto al comercio, servicios públicos,
transporte, banca, turismo y otros servicios.
b] En términos generales, la importancia relativa de la
CTN en los países en vías de desarrollo está aumentando en
los sectores manufactureros y de servicio, y disminuyendo en
las industrias primarias, en particular las relacionadas con la
agricultura (plantaciones) .
e] En general, las actividades de las CTN estadounidenses
representan la mitad del capital total de inversión extranjera
directa en los países en desarrollo, aunque existen diferencias
en la participación por regiones. En Africa, por ejemplo,
33. Véase Michael F. Adler, "The High Cost of Foreign lnvestmcnts Restraints", e n Columbia journal of World Business,. núm. 3,
Nueva York, mayo-junio de 1968, pp. 73-81..
34. ]ack N. Behrman, "Economic Effects of Private Direct lnvestment", e n US Priva te & Government lnvestmen t Abroad, Raymond
F. Mikesell (ed.), University of Oregon Press, Eugene, Oregon, 1962,
pp. 1 37-164 .
35 . Consejo Económico y Soc ial, ONU, "Las corporaciones multinacionales en el desarrollo mundial", en Comercio Exterior, Méx ico,
noviembre de 1973, pp. 1088 -1090, e n donde se incluy e el primer
capítulo de tal estudio.

corresponde a Estados Unidos só lo un quinto del volumen
total.
d] Además de un papel predominante en la exportación
de productos de las industrias extractivas, las CTN desempeñan un papel cada vez más importante en la exportación de
manufacturas de países en desarrollo.
f] Datos aislados indican que, a pesar de su presencia en
sectores clave, la contribución de las filiales extranjeras al
producto interno bruto total de los países en desarrollo,
sigue siendo relativamente pequeña en la mayoría de los
países receptores. Esto es así, porque el grueso del producto
interno bruto de los mismos procede de la agricultura y de
los servicios en donde, en general, la presencia de la CTN es
relativamente limitada.
Ahora bien, sobre las distintas proposiciones señaladas por
la ONU, cabría hacer algunos comentarios adicionales presentados en otros estudios. El "frío ojo el ínico" de Wionczek,36 sobre las inversiones norteamericanas en el área
mesoamericana, desde mediados de los cincuenta hasta 1965,
hace ver que efectivamente en ese período se ha gestado un
cambio en la distribución sectorial y regional de dichas
inversiones, al verse disminuido el porcentaje de las destinadas a Sudamérica (excluyendo Venezuela), en favor del
área mesoamericana; proposición que destruye lo que él
llama "prolongado mito de que los acontecimientos en Cuba
afectaron a las inversiones privadas norteamericanas en las
áreas adyacentes".
En el mismo documento se apuntan varios temores sobre
el efecto de las inversiones norteamericanas en las economías
mesoamericanas, derivados principalmente de:
a] La ausencia de poi íticas de inversión regional e indus
trialización en el Mercado Común Centroamericano.
b] La aparente paradoja de la entrada relativamente escasa de nuevas inversiones, conjugada con el acrecentamiento
del control ejercido por el extranjero. El hecho se explica a
través del uso de la reinversión de utilidades y por la
utilización de los ahorros generados en el país receptor como
fu¡!ntes de financiamiento para dichas empresas.
e] Dicha paradoja se traduce adicionalmente en un mayor
endeudamiento externo de la economía receptora, toda vez
que el Estado pierde control de sus recursos financieros
internos, manejados por la banca transnacional a su libre
arbitrio, obligando al país receptor a la contratación de
créditos con el extranjero.37
Otras consideraciones adicionales a propósito del efecto
sobre la balanza de pagos de las inversiones foráneas en los
países receptores menos desarrollados, se orientan hacia lo
siguiente:
Mikesell señala algunos factores determinantes de la capacidad de la economía para cubrir las necesidades de servicio
36. Miguel S. Wion czek, "US
Middle America", op. cit.
37. Véase también Miguel S.
extranjera en América Latina, cap.
e n América Latina", Cuadernos de

lnvestm e nt & the Developm e nt of
Wionczek, Inversión y tecnología
1, "La inversión privada extranjera
Jo aquí n Mortiz, México, 1 971.
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de la in vers ión extranjera, a saber : reservas, tipo de cambio,
ba lanza comerc ial y tasa de crecimiento eco nómi co; pero no
sin antes suger ir que " ... no ex isten verdaderas med id as
sat isfactorias para calib rar la capacid ad de un país para
ate nder el servi cio de las inversion es ex tranjeras. Ta l medida
necesar iamente implica la proyección a largo plazo de los
ingresos en divisas y de la habilid ad de la econom ía para
ajustar el nivel de las percepc iones, así corno para cubrir sus
obligaciones de servicio a las inversion es con un mínimo de
importac iones".38 En el ensayo de Mikese ll se hace un breve
análisis de los factores anteriormente seña lados y se presentan las tendencias reci entes al respecto; de ese texto se ha
se lecc ionado lo siguiente:

7) Hoy por hoy, los países en vías de desa rrollo tienen
casi la misma estr uctura de exportac iones qu e en 1920 o
1930, es decir, expo rtan principalmente materi as primas. Sin
menospreciar la expansión sustancial de la producción industrial en esos países, só lo una pequeña porción del producto
manufacturero se diri ge haci a el mercado exterior.
2) La inversión extra nj era está a menudo or ientada hacia
las indu stri as de bienes suntuarios, para los cuales crean
demanda a través de la publicidad, mientras que se olvidan
las industrias ese nci ales, cuya ex pansión se necesita para el
crec imi ento equilibrado a largo plazo de la eco nomía.
Por otra parte, en otro estudio de· Wionczek se ap unta
un a hipótesis bastante "atrevid a" , según la califica su autor,
sob re la dependencia externa de América Latina. Tal hipótesis sostien e que los gobiernos latinoamericanos usan el
end eu dami ento externo en sustitució n de reformas estructurales intern as y de una política de indu stria li zación planificad.¡¡ y coherente. De esta ma nera , " .. .debido a la incapacidad' de actuar en el sector interno, se han entregado armas
a los poderosos grupos del ex terior, los que, claro está,
consid erarán provechoso defend er el statu qua en las relaciones eco nó micas internacionales" .39 Para Vernon,40 el temor
de los países en vías de desarrollo respecto del efecto de las
inversi ones extranjeras en sus balan zas de pagos se exp lica
porqu e no reúnen las condiciones para que algunos de los
supu estos fundamenta les del modelo clásico se cump lan, es
decir, qu e cualquier tipo de inversión produce presuntamente
los bi enes y servicios suficientes para pagar a los factores que
intervienen en la producción. Como consec uencia, tales
países ev itan las inversiones ex tranj eras o insisten en que
parte del capita l provenga del mercado interno; esto es, que
a su entender, tal temor se concentra en otro tipo de
preocupación: que tales invers iones hagan perder al país
contro l so bre la industria nac ional.
En un estudio preparado por el Coosejo de las Américas
sobre las inversiones norteame ricanas en el área latinoamericana y en el sector manufacturero, se ap unta una contribu38.

Raymond F. Mikese ll, " Th e Capac ity to Service Fore ign
ln ves tmen t", en US Private & Governmen t ln vestm ent Abroad, op. cit.

p. 377.

39 . Mi gu el S. Wionczek, "E l e nd e udami ento púb li co externo y los
camb ios sec toriales en la inversió n pr ivada extranjera de América
Latina", en La dependencia poi ítico -eco nórnica de América Latina,
Helio Jagu aribe, et al., Siglo XXI Ed itores, Méx ico, 19 73, p. 12 3.
40. Véase Raymond Vernon, "Co nfli ct & Reso lu tion Between
R:Jre ign Direct ln ves tm e nt & Less Deve lop ed Co untri cs ", op. cit.

transnaciona les y estados receptores

c1on neta de 855 millones de dó lares anua les a las balanzas
de pagos de la reg ió n,4 1 al tomar en cuenta tanto su participa·
ció n en la ge nerac ión de divisas cuanto el ahorro de ell as por
la vía sustitutiva de importac iones; a pesar de ell o, la
peq ueña participación en el producto nacional bruto (13.7 %}
de las ventas de las fil iales de empresas norteamerican as
muestra que no tuvieron un papel dom in ante en la vida
eco nómica de dichos países, pero que sí representaron un
importante estímulo al crecimi ento de las empresas nacionales. No obstante, independienteme nte de las conclusiones que
se extraen de la utili zac ión del efecto sobre la balanza de
pagos, tal instrumento de medició n de los efectos económicos
de las inversiones extranjeras tanto para los países receptores
como para los inversionistas, no deja sat isfecho a más de un
investigador serio. Arndt señala sus temores respecto a la no
determinación de los efectos indirectos de las inversiones
ex tranjeras,42 mientras que Dunning lo hace frente a la
transferencia tecnológica y los términos de intercambio.43
Las restricciones del análi sis eco nómico, que los autores
antes mencionados han señalado, se ven confirmadas por el
artícu los de Schaposnik en el que se analiza el caso de la
Argentina como receptora de tecnologla extranjera, para
determinar sus efectos económicos en el país huésped; esto
se logra mediante el análisi s de la información proveniente
del Registro Nacional de Contratos y Transferencia de Tecnología de ese país. En tal estud io,44 se indica el monto del
costo tecnológico, los principales proveedores y destinatarios
de la tecnología, la distribución del costo por sectores, las
formas de pago, las restricciones a las exportacio nes, el costo
de insumas y la evasión impositiva, etc. Sin embargo, lo que
más importa destacar de la totalidad de hallazgos de dicha
encuesta, y que está más directam ente vinculado a lo que se
viene discutiendo, es que " . . . la balanza de pagos no significa
ya un instrumento idóneo que registre todos los movimientos
con el exterior" , puesto que "los contratos tienen otras
implicaciones que el simple pago directo, que puede ser
controlado y registrado aunque aparezcan diferencias notables en las balanzas de pagos. Se trata de las restr icciones
que están establecidas en los mismos con .-eferencia al
mercado interno y externo". Asimismo," ... hay una presunción que permite estab lecer que lo s contratos de tecnología
en los demás países (los desarroll ados} tienen características
similares".
Las guerras mundiales de la presente centuria prop1c1aron el
amp li o desarrollo de la poi ítica de sustitución de importaciones en los paises de mayor avance económico dentro del área
latinoamericana. Tal poi ítica se basó, casi exclusivamente, en
la satisfacción del mercado interno de los bienes de consumo
que, daba la coyuntura internacio nal, no podían seguir
exportando las naciones beligerantes.
41. Herbe rt K. May, Th e ,¡ffects of United S tates & Other
/Oreign lnvestment in Latin America, Co uncil of the Am eri cas, Nueva

York, enero de 1971.
42. W.H. Arndt, "Overseas lnvestrn ent ". A srna/1 Industrial Coun try, Studies in Australian Deve lopment , A id & Trade, F.W. Chesh ire
Publ ishing Ply, Ltd., Melbourn e, 1968 , pp. 22·35.
43 . john H. Dunning, "The R:Jreign lnvestment Controversy", e n
Banker's Magazine, ma yo de 1969, pp. 307·312, junio d e 1969, pp.
354-360, julio de 1969, pp . 21-25.
44. Eduardo C. Schaposnik, "Desa rrollo nacional y costo de la
dependenci a exte rna", en Come rcio Exterior, Méx ico, agosto de
1973, p. 808.
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Esta nueva modalidad de po lítica econom1ca en la región
se ha venido circunscribiendo dentro del marco de l fomento
a las inversiones extran jeras directas.
En esta perspectiva, los países receptores ceden ante el
exterior en una primera in stancia ofreciéndose como mercados caut ivos para las corporaciones transnacionales, para
luego mejorar su poder negociador al minimizarse el grado de
riesgo para los emprendim ientos en genera l. Esto último se
logra principalmente con la co nsecuc ión de altas tasas de
crecim iento económ ico y co n estab ilidad política, factores
au nados a una mayor disponibilidad de recursos naturales y
conocimientos tecnicoadministrativos, en buena parte derivados del "aprendizaje con el extranjero".
Dado que dentro de las metas de las acc iones latinoamericanas de desarrollo intermedio se encuentran las referentes a
una mayor diversificación de sus economías impul sando a la
inversión extranjera directa, a raíz de recientes investigaciones se han conocido más en detalle algunos efectos económicos perjudiciales para los países receptores de las CTN.
Así, por ejemp lo, se sabe que dentro de las po i íticas
comerc iales de las corporaciones se encuentran aq uell as que
seña lan algú n impedimento para exportar desde las fi li ales
hacia el país sede o a cualquier otro en donde la misma
corporación realice operaciones.
Por su parte, los empresarios nacionales, careciendo de los
necesarios para competir en un mercado mayor,
deb1do a su escasa capacidad tecnológica y financiera que les
permita hacer frente a las modernas estrategias comerciales
de los grandes conglomerados (dumpings, etc.) y por otro
lado, las mismas transnacionales con instalaciones simil ares
en lo s países vecinos, han dificultado la expansión de sus
economías hacia el exterior. En general, " ... Es sab id o que
el proceso de sustitución de importaciones ha sido más que
desordenado en la mayoría de los países latinoame ri canos.
En algunos sectores la duplicidad de plantas detrás de una
protección exces iva ha llevado al no empleo de la capacidad
disponible, la ineficiencia y los altos costos".45
rec~rsos

Algunos países del área han reaccionado ante el estrangu lam iento externo, queriéndolo ev itar mediante el estab lecimi ento de frentes comunes por medio de la integración
económica, producto en buena medida del nacionalismo. Su
implantación parte de la formación de uniones aduaneras,
hasta llegar a mercados comunes, con vistas a la creac ión de
comunidades económicas. En · consecuencia y como reciente
reacción al anq uilosam iento de la ALALC y a la penetración
regional de las CTN, surge la integración subregional, representada por el Grupo Andino, que no contempla solamente
la liberación del comercio, sino también la actuación del
capital, elemento activo del proceso. Se decide impul sar las
inversiones de origen latinoamericano y hacer frente a la
inversión extranjera;46 para tal efecto, los países que integran el pacto andino se han embarcado en sendos proyectos
para el desarrollo de la integración; entre ell os los de la
industri a automov ilística, petroqu ímica y sid er6rgica que
45 .
46.

D íaz-A lejandro, op. cit., p. 16
Miguel Gon zález lb arra, Especialización internacional y sub- .
desarrollo: el caso de la empresa multinacional latinoamericana . (tesis
profesiona l), Escue la Nacional de Economía UNAM Méx ico 1973
p. 85.
'
'
'
'

esperan aplicar pro x1ma mente. En última instancia, y puesto
que la integración eco nómica con ll eva beneficios tanto para
los países integracionistas como para los inversion istas foráneos,47 esto es, .en vista del carácter mi xto de los in tereses,
el poder de negoc iación se mejora algo ante las CTN.
En suma, debido a la presente necesidad de racionalización del proceso de integración económica, " .. . es probab le
que ell a venga de un a acción gubernamenta l, más que a
través de las lentas fuerzas de l mercado" .48 Al Estado-na~ión
receptor se le prese ntarían as í diferentes cursos de ·acció n
para tomar decisiones sobre qué inversiones aceptar . La
cuestión alcanzaría su verdadera dimensión cuando el anali sta
eva lú e lo s ·costos y beneficios en función del máx imo logro
de los objetivos prioritarios del país receptor, en conjunción
tamb ién con los intereses del inversionista foráneo. Dunning
propone una evaluación un poco simplificada, pero quizás
más reali sta dentro del contexto actual, al señalar: " ... El
punto que qu iero destacar concierne a las actitud es hacia las
empresas multinacionales por parte del Estado-nación, que
aunque a menudo se formulan en términos económicos, son
por lo genera l poi íticas, y difer irán in ter-afia según el grado
en que la participación extranjera afecte probablemente a los
objetivos de poi ítica nacional. A este respecto, el economista
podría estimar las consecuenc ias económ icas de las diferentes
actitudes y las políticas que habrán de seguirse"." .. .Supon. dré que el país recep tor tiene só lo dos objet ivos: la ma x imización ·del producto real y la tasa de crec imi ento del
producto real. La cuestión es determinar en qué grado las
operaciones de las subsidiar ias de compañías multinacionales
foráneas implican la mejor solución en el logro de ta les
objetivos."49
Como punto final, cabe señalar ·que·, no obstante el
carácter in adecuado de la legislación internacional para resolver los confli ctos que surgen entre los estados-nación y la
CTN,50 se han venido desarrollando nuevas propu estas re lativas al contro l internacional de las inversiones extranjeras;51
sin embargo, se presenta como muy dudoso un cambio
sustancial en el statu qua mundial a propósito de las grandes
corporaciones.
Fatouros sostiene que cua lqui er esfuerzo para desarrollar
códigos de inversiones que impli quen arreglos entre un gran
número de naciones está destinado al fracaso;5 2 a pesar de
ell o, la aprobación contundente de los países en vías de
desarrollo y de una que otra nación industrializada - exc luyéndose obviamente a las más poderosas- de la Carta de
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