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El último decenio es un período negro en la histori a del 
cono sur de América Lat ina, marcado por un triple fracaso: 

a] El del " desarro lli smo" , representado en Argentina por 
la corr'iente frondicista y fri gerista; en Uruguay tuvo un 
efím ero pasaje por el gobierno en el año 1967, y en Chil e, 
parcialmente, estuvo presente co n el go bierno demócrata'-cris
ti ano. · 

b] El de la burguesía dependiente, fund amentalmente en 
Argentina, donde hubo varios intentos desd e fines de la 
década del sesenta y principios de la del setenta, hasta 1974; 
y por último, 

e] el fracaso de las fuerzas qu e intentaron avanzar por 
distintas vías hacia el socialismo. 

Este triple fracaso generó una part icul ar ali anza de distin 
tas fracc iones de ciase que, apoyándose en la profunda cri sis 
del capitalismo dependiente, conquistaron y mantien en el 
poder utili zando los métodos más violentos jamás vistos en la 
historia del continente . Las empresas transnacionales (E T), 
en su bú squ eda de seguridad, elevac ión de beneficio s, liber
tad de entrada y salida de capitales, etc., desplazaron todo 
intento "rac ional" de los pro pios gobiern os de las metrópoli s 
de garant iza r la vigencia de las estru cturas democráti cas de la 
zona, dominando - en la práctica- los "instrumentos" de la 
poi íti ca ex terior norteameri cana. A su lado, la vi eja burgue
sía agrari a se mantuvo en la eterna bú squ eda, no siempre 
ex itosa, de max imizar su parte en la plu svalía generada por 
el sector agropecuari o. El tercer elemento de esta a lianza, el 
reso rte fundamental del domini o poi ítico, está constituido 
por las fu erzas armadas, únicas capaces de mantener y 
defender (con el "poder de las armas" y "el monopolio de la 
repres ión") las relaciones capi tali stas de producción que 

mostraron en los últimos añqs un a gran vulnerabilidad, 
originada principalmente en el f racaso de los distintos esq ue
mas o " modelos" de dependencia qu e se intentó es tablecer 
en la zona. 

En es te marco, desde el pun to de vi sta de la teor ía 
económica se imp one la ortodox ia de las ortodox ias de la 
economía burgu esa, encabezada por la escuela "monetari sta" 
que presenta co'mo 1 íder visible al profesor norteamericano 
Mil to n Friedman . Cabe preguntarse por qué .y en qué .se 
aparta este modelo del desarro lli smo, si ambos llaman a 
gritos y sin condiciones a la inversión ex tranjera. La respu es
ta no se encuentra tanto en .el tratamiento otorgado a esta 
inversión sino en el contex to de la política económica global 
en que se inscribe el apoyo al capital ex tranjero . 

El desa rro llismo pretende co ntempori zar, fr enar los cho
ques entre los distintos sectores qu e parti cipan en la vida 
económica, lograr la tan ansi ada "a li anza de cl ases", frenar 
los choques entre los diversos sec tores que participan en la 
vida económica. Crea así las condiciones para un "peligroso" 
aumento de la " efervescencia social", en la medid a en qlle ni 
puede solucio nar los obstácul os estructurales que impid en un 
desarro ll o "pleno" del capi ta li smo (qu e, dentro de las condi 
ciones que impone la depend encia, se revela como meta 
utópica) ni se presta tampoco el apl as tamiento vio lento de 
las clases y sectores sociales que bu scan el mejorami ento de 
su situ ac ión económico-social. Po r estar asociado con las 
teo rías estru cturali stas, preconi za el abatimiento gradu ar de 
lo que entiende como obstáculos al desarroll o, especialmente 
mediante la manipulac ión de las vari ables de la po líti ca 
fisca l, inclu so de la monetari a, y también el estímulo ¡¡ la 
inve rsión ex terna. Pero la "superac ión" de esos obstácul os 
requiere un poder, una capac idad · de ali anzas y de deci sión 
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que el desarrollismo no posee, por lo que esas barreras se 
mantienen, y la expansi ón moneta ria termina creando infla
ción - para alegría de los monetaristas- en remplazo del 
pretendid o crec imiento. 

La victoria de los monetaristas representa el grado máx i
mo de po larizac ión de las contradicciones propias de las 
eco nomías dependientes. Aparece co mo necesario deshacer 
todo vestigio de industria nac ional y sobre todo estata l; se 
beneficia as í a los exportadores de productos primarios, que 
de esa forma quedan en cond iciones más favorables para 
apropiarse de un a mayor porción de plusvalía (que de otra 
manera se dedicaría al subsidio de la indu stria nac ional 
protegida); al mismo tiempo se benefi cian las E T, que se 
asegu ran la eliminac ión de la competencia "desleal". La 
restricción de créditos auspiciada tradicionalmente por los 
monetaristas provoca un descenso en el nivel de actividad 
económica y en el de la ocupac ión; con la ruina resultante 
de esta poi ítica de la burguesía autóctona, las E T tienen el 
camino abierto, sólo que abierto a un mercado restringido, 
de ingresos concentrados y que demorará años en reco nsti
tuirse. Al cabo de esos años, el tan ansiado cambio de 
estructuras se irá desa rrollando . .. para atrás (en tanto la 
clase obrera y el pueblo no lo impidan), siendo el cambio 
cada vez más regresivo y anacrónico. 

En Argentina, a los pocos días de producido el go lpe 
militar que desti tuyó a Isabel Martínez de Perón (24 de 
marzo de 1976), el Ministro de Economía del nu evo go
bierno se encargó de hacer explícita la nueva política hacia 
el imperialismo y los capitales extranjeros. 

Mart ínez de Hoz, en su discurso del 2 de abril de 1976, 
disipó las pocas dudas que pod ían ex istir sobre el carácter de 
clase de la poi ítica que se ap licar ía y sobre la ideología que 
sustentaba el nuevo gobierno. En relac ión con el capital 
extranjero, su discurso fue sumamente explícito, tanto por la 
eva luac ión que realizó sobre los resultados de la ley número 
20557/73 del anterior gobierno - y so bre el "espíritu" que le 
as ignó al legislador-1 como por sus consideraciones sobre el 
pape l que le cabe al capital extranjero en la nueva política 
económica. Así, "la participación de la inversión directa de 
capitales extranjeros", "complementando la inversión nacio
nal y el fin anciamiento ex terno" posibilitaría "reducir el 
costo social del proceso de capitalización del país y acelerar 
su tasa de crecimiento") También el Ministro de Economía 

l . "Ba jo la le y núm . 20557 de in vers iones ex tranj eras dictada en 
1973, no hubieron in ve rsio nes, lo que aparentemente era la finalida'd 
buscada por sus autores." Discurso del Ministro de Economía del 2 
de abril de 1976, publi cado por e l Boletín Semanal del Ministerio de . 
Economia,· núm . 126, Buenos Aires, 19 de ab ril de 1976. 

2. Sobre el " costo socia l" del proceso de "capitali zac ión" del pais 
(o, mejor dicho, de la burguesia), bien pueden hablar los asa la ri ados, 
que en los meses que· ll eva de gestión el ministro Martínez de Hoz, 
han visto deteriorarse su sa lar io rea l a niveles nun ca alcanzados en 
muchos años. · 
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fue sum amente claro al precisar las característ icas que debe 
tene r la leg islación para se r congruente con el pape l que se 
pretende asignar a la inversión ex tranjera3 y, a la vez, al 
señalar las limitac iones que presenta cualqu ier leg islac ión en 
cuanto a sus posibilidades como instrumento promociona! de 
inversiones extranjeras, mientras no sea aco mpañada por un 
bu en "co mportamie nto" de las restantes var iables que confi
guran lo que el imperi ali smo y sus teóricos dan en ll amar el 
"clima de inversión". 

En función de las pautas generales bosquejadas por el 
Ministro de Economía en su discurso del 2 de ab ril , el Poder 
Ejecutivo Nac ional sancionó y promulgó el 13 de agosto de 
1976 la ley número 21382, que estab lece el rég imen de las 
inversiones extranj eras en el país. La nueva ley fue acompa
.ñada por una "exposición de mot ivos" en donde se presen
tan las moti vaciones y principales características de la ley en 
su conjunto, as í como un breve análisis de su art icul ado . 

LA LEY NUMERO 21382 

Para el análisi s y comentario de la nueva ley se ha optado 
por un ordenamiento de carácter temático, haciendo alu sión 
o comentando aquellos art ículos de mayor relevancia. Así, se 
comentará la visión de la ley en mater ia de calificación de las 
empresas extran jeras y sus derechos y obligaciones; luego se 
anali zará la poi ítica sectorial que se deriva de la misma y las 
caracter ísticas que tendrá la remisión de divi sas al exterior 
por concepto de dividendos y de repatri ac ión del capital. 
Más adelante se comenta, por sus importantes efectos, el 
artículo vigés imo de la ley, que establ ece la política que se 
seguirá en lo concerniente a la rel ac ión entre las filiales con 
actividades en el pa ís y el resto de la E T a la que 
pertenecen. Por último se presentan las conclusiones y 
caracterización ge neral de la ley y sus probab les consecuen
cias en la economía del pa ís. 

La ley 21382 considera inversión de capital ext ranj ero a 
"todo aporte de capital perteneciente a inversores extranjeros 
aplicado a actividades de índole económica realizadas en el 
país". 

En la actual etapa del capitalismo, en la que hasta la 
medicina y la educac ión han sido "mercantilizadas" y cre
cientemente privati zadas, cabría preguntarse qué actividad no 
pu ede ser considerada como de índo le económica. El capita
li smo logró qu e práct icamente en toda actividad -si as í se 
pretende- se encuentre alguna característica o interés de 
tipo económico, esté subyace nte o no. Por otro lado, cabría 
preguntarse si las inversiones extranjeras en actividad es de 
indudabl e "índole económica", como ser ían las inversiones 

3. "Como se desea contar con e l apoyo de los capita les ex tranje
ros, debe por lo tanto deroga rse esta ley [se refiere a la ley 
20557/73 1 y reemplaza rl a po r ot ra que estab lezca nuevas reglas de 
juego, res trin giend o al mínimo indispensab le las áreas prohibidas a la 
inve rsión extranj era y estab lec iend o la irret roac ti vid ad de la legis la
ción; o sea , que se respeten los derechos adq uirid os por las in ve rs io
nes ante riores, de acuerdo al régim en lega l bajo e l cual in gresaron al 
pa ís, segú n la mejor trad ic ión jurídica arge ntin a." Martin ez de Hoz, 
disc urso citado. 
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en casinos o salas de juego (o, inclu so, en plantaciones de 
marihuana), se encuadrarían en el régimen de la presente ley. 

La primera mod ificación significat iva con respecto a la ley 
20557 se refiere a la caracterización o cali ficación de aq ue
ll as firmas en las que participa el capita l extranjero. La nueva 
ley só lo considera dos t ipos de empresas: "las locales de 
cap ital extranjero" y "las locales de cap ital nacional" , consi
derándose como criter io para definir a una empresa como 
foránea, una participación extranjera en el cap ital de más de 
49 %. La categoría o cali ficac ión de "mixta" - que la ley 
20557 as ignaba a aquellas empresas en las que la parti cipa
ción del capita l extranjero era de 20 a 50 por ciento- es 
asimila da a la catego ría de capital nacional, ya que se evalúa 
que "al desconocerles carácter nac ional, se desalentó la 
asociación de cap itales argentinos y ex tranjeros". Sólo so n 
consideradas empresas extran jeras aquell as f irmas en las que 
"perso nas fís icas o jurídicas domicili adas" fuera del país, 
" sean propietarias directa o indirectame nte de más del 49 % 
del capital" . Se comprueba que se mantiene, como en 
anteriores leyes, el cr iterio determinante del domicilio para la 
caracterización o calificación de la naciona lid ad de las fir
mas .4 

En la actual etapa de l desarrollo del capitalismo, del 
avance de la in tegrac ión monopolística mundial y del contro l 
habitual de las grandes firmas con pequeñas participaciones 
en el capita l o participaciones "en cascada", era utópico 
suponer - como lo co nsideraba la ley 20557- que una 
empresa con 19.99% de capital extran jero (generalmente 
asociado al "aporte" de la tecnología, o de los insumos 
básicos, o de la provisión de los bienes de cap ital, etc.) 
pudiera ser considerada como empresa nacionaJ.5 Sin embar
go, la nueva ley va mucho más lejos, al considerar que so n 
"nacionales" aque ll as firmas en las que el cap ita l extranjero 
t iene una participación inferior a 49%. Esto ya no puede 
considerarse utóp ico, sino que le cabe el cali ficativo de 
absurdo, más aú n cuando el propio imper iali smo y sus 
representantes en el campo ideológico-económico uti li zan 

4 . "Ante todo, debe recorda rse que nin gún tex to de ley podrá 
generar un a corriente de cap itales hac ia nuestro país si no existe la 
estab ilid ad políti ca, segurid ad jurídica y personal, estabi lid ad econó· 
mica, igualdad con los ciudadanos en cuanto a la protección de la 
propiedad pr ivada (asegurada, por otra parte, en la Co nstitución 
Nac ional en su artículo 20) y e l derecho a la rep atriación de sus 
capitales y la remisión de sus beneficios en los lími tes y conforme a 
la ley que lo reglamente." Martínez de Hoz, discurso citado. En la 
exposición de motivos que acompaña a la ley 21382 se reafirma este 
crite ri o: " ... el adve nimiento de nuevas inversiones dependerá funda· 
mentalmente de la estab ilid ad poi ítíca , seguridad jurídica y persona l y 
de la estab ilid ad económ ica". 

5. No hay necesidad de ir muy lejos para comprobarlo. Durante e l 
año 1974, algunos se ctores parlamentarios plantearon ob jec iones a un 
acuerdo entre e l Estado argentino y la empresa itali ana Montedison. 
De acuerdo con es te convenio, 51 % de l cap ita l de la firma que se 
insta lar ía en Argentina pertenecería al Estado, y e l restante 49% a 
manos privadas, determinando Monted ison cuáles serían esas manos. 
Ello significa que la particip ac ión de la empresa ita li ana se ría basta nte 
menor que e l mencion ado 49%. Acá estamos ante un caso de 
propietarios cuyo esti lo es poseer "pequeñas" fracciones del capital. 
Según el jane's Majar Companies of Europe (publi cación de la fil ial 
in glesa de la editorial McGraw-Hill), en 1972 el grupo de acc ion istas 
que contro laba la firma poesía 7 2% del capital accionario; de este 
12%, la mitad fue aportada por el Estado italiano a través de ENI·I Rl. 
El res tante 6% se dist ribu ye así: Bastogi, 3.4%; Pirelli, 0.35%; SA l, 
1.28% y Sviluppo, 0.97 por ciento. 
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criterios muy distintos para caracterizar a sus emp resas en el 
exterior. Por ejemplo, en The Wor!d's Multinational Enterpri
ses. A Source Book of Tables (Boston, 1973), de J. Vaupel y 
J. Curhan, de la Universidad de Harvard - principal centro de 
estudio de las empresas transnac ionales, promovido y finan
ciado por la Fundación Ford-, se consideran filiales de ET a 
aq uell as firmas en las que una ET tiene 5% o más del capita l, 
e in cluso a aq uell as en que otra firma en la que la ET tiene 
una participación de 25 %, posee ese 5% (cascada). Po r otro 
lado, el Departame nto de Comercio de Estados Unidos 
considera filiales a aq uell as firmas en las que la participación 
de la ET es por lo menos de 25 %. Este último criter io 
también es compart ido por el Fondo Monetario Internacio
nal. 

Estos criterios resultan mucho más fundados que los que 
sigue la ley 21382, dado que las grandes ET pueden impon er 
sus pautas de comportamiento aun a aq uell as firmas en las 
que su participación es minoritaria. Cuando el resto del 
cap ital está disperso en varias manos, e inclu so cuando su 
"socio" es un so lo propietario (sea éste una persona, una 
firm a, un grupo económico o aun -aunque tal vez en menor 
med ida- el Estado) la gran E T tiene el poder suficiente para 
fijar sus poi íticas y modus operandi (med iante el contro l de 
la tecnología, de los insumos, del financiamiento, de los 
mercados internacionales del producto y aun de los locales, 
etc.). Esto no significa que las ET no prefieran la propiedad 
total o mayoritaria del capital de sus filiales, lo que, 
obv iamente, les brinda mayores seguridades y facilidades para 
realizar tales "políticas". 

Hay que tener en cuenta que las pautas de comportam ien
to pueden ser distintas para una empresa nacional que para 
una extranjera, en tanto el objetivo empresa rial - la maximi
zación de los beneficios- presenta disímiles características en 
ambos tipos de firmas. La filial extran jera no busca maximi
zar su tasa de beneficio, sino la de la empresa consid erada 
como un todo, lo que puede determinar que su raciona lid ad 
emp resar ial microeconómica (en el país receptor) no sea 
idéntica a la que tendría una empresa nacional. 6 Este 
diferente ob jetivo empresarial puede generar, indudablemen
te, distintas poi íticas, y aq uí se encuentra u na de las 
principales razones que just ifi can la distinción de la "nacio
nalidad" de las empresas. 

De todas maneras, la clasificació n entre empresas extranje
ras y nacionales pierde gran parte de su vital importancia 

6. Una posible formulación mate111ática que aclare esta propos i
ción, se ría: 

donde los g. representa n las ganancias que se ge nerarían en cada un a 
de las subsidiarias de no med iar la "plani ficación" de las utilidades de 
la ET a nive l mundial. Equivalen a la plu svalía obtenida en cada una 
de el las. Haciendo la abstracció n de que la matriz es una subsidi ar ia 
más (por supuesto que mu y especial), los b; son coefic ientes que 
ajustan esas ganancias que se hubi era n producido de no mediar la 
relación de las subsi diari as entre sí y con la matr iz; estos coefic ientes 
son función de un a se rie de variables ta les como impuestos en cada 
país , cond iciones de rep atri ación de utilid ades y cap ital, tipo de 
camb io, neces idades financ ieras y porce nta je de prop iedad. El princi
pa l meca nismo de ajuste es tá co nstituido por los precios de transfe
ren cid. 
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debido al artícu lo pr imero de la ley, que garant iza la 
igualdad de derechos entre las firma s nacional es y las extran
jeras: " Los inversores ex tranjeros que inviertan cap itales en 
el país . .. tendrán los mismos derechos y obligac iones que la 
Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nac iona
les". 

Aq uí se confunden " los derechos civil es de los inmigra n
tes co n los derechos económ icos de las em presas",7 lo que 
determina "la igualdad entre desiguales". Seguramente el 
tratam iento diferencia l que mu chas leyes le di spensa ron 
hi stó ri camente a las empresas nac ionales (fundamentalmente 
las disposiciones ele promoción regiona l o secto ri al), desapa
recerá en aras el e esa " igualdad el e derechos" . 

I NVERS ION EXTRANJERA, POLITICA SECTOR IAL 
Y AUTOR IZAC ION DEL E j ECUTI VO 

Llama la ate nció n que se considere a l cap ita l extra njero 
co mo compl ementari o de l capital nac ional y no se le fijen 
pri o ridades o prohibiciones sector iales o reg ionales que lo 
condicionen y le posibiliten cumplir co n ese papel. 

La liberalidad que se mu estra en es te ámbito ll eva a 
suponer que el capita l ex tran jero, más que comp lementar, 
pu ede ll ega r a rempl aza r al capital nac ional en muchas 
activid ades que, sería lógico sup oner, podrían quedarl e reser
vadas. 

El artícul o cuarto, inciso uno, fija algunos sectores en los 
que la invers ión extranjera, sin estar prohibid a, req uiere 
autori zac ión del Poder Ejecutivo para radica rse. Estos secto
res o actividades so n los siguientes: 

"a] d efe ~ sa y seguridad nacion al;8 

"b] prestación ele servicios públicos sanitarios, posta les y 
de electr icidad, gas, transporte y telecomunicaciones; 

"e] radioe mi soras, estac ion es de te lev isión, diar ios, rev is
tas y edi to riales; 

"d] energía; 

"e] educac ión; 

7. " L a teoría de la no di scr imin ac ión a favor de la empresa 
naciona l. .. se basaba en el principio de la igualdad de derechos, 
ds imil án dose los derechos civil es de los inmigrantes con los derechos 
económicos de las emp resas in co rpo radas a los países que rec ib(an las 
invers iones exte rn as. L a as imil ac i ón de los derechos ' humanos' de 
nac i ona les y ext ranjeros extendid os a las empresas o personas jurídi 
cas hace cri sis fre nte a la rea li dad, que demuestra que las emp resas 
ext ran jeras no so n iguales a las nac iona les . Su capital , su poder 
poi ítico y económico y su in f luencia en el manejo de la cosa públi ca 
en los países huéspedes co mprueba que no so n iguales a las débiles 
empresas de ca pital nacional. " Fé lix Herrero, "Tratamiento legal 
compa rado de las invers iones extranj eras en lo s países de l a A LALC 
{excepto Grupo And ino)", en In versiones extranjeras y transferencia 
de tecnologia en América Latina, IL DIS-FLACSO, Santi ago de Ch il e, 
1972, p. 179. 

8. L a ley 19151 de l anterior gob iern o militar p rohibía la in vers ión 
ext ranjera en este ún ico sec tor en f un ción del ca rác ter estratégico de 
dich as ac tivid ades. Este nuevo gob ierno militar reduce la limitac ión 
para red li za r tales inversiones a la mera ap robac ión de l Poder Ej ec uti 
vo . 
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"f] bancos, seguros y entidades f inanc ieras."9 

El art ículo octavo de la ley f ij a las pautas genera les a que 
se deberá suj etar el Poder Ejecutivo para auto ri zar las 
inversiones externas en estas act ivid ades. La flex ibilidad e 
imp rec isión de l criterio ge neral surge ele su prop ia lectura: 
" Las propu es tas de invers ión de cap ital extranj ero . .. serán 
aprobadas cuan do, . . contrib uyan positivamente al desarro ll o 
económico nac ional". 

Otras invers iones qu e req uieren autori zac ión para su rad i
cación, son aquellas en las que la inversión extranjera 
signifique el traspaso o co nversión de una empresa de cap ital 
nac ional en extranjera, salvo cuando ell o sea producto de la 
"ejecución judicial de garantías otorgadas para asegurar créd i
tos de ac reedo res residentes en el exterior" . Esta sa lvedad 
permi te que, en el caso de que una firma extranjera desee 
adquirir una naciona l, si quiere obviar el req ui sito de la 
auto ri zac ión, pueda recurrir al siguiente mecanismo: la pri 
mera le otorga a la segunda un préstamo, ésta no cumple con 
las amorti zac iones convenidas, y aq uélla ejecuta el créd ito y 
la convierte en empresa ext ranjera. 

Tambi én requieren auto ri zac ión del Poder Ejecut ivo, las 
invers iones extranjeras cuando: 

a ] "se so liciten beneficios espec iales o promocionales . .. 
cuyo otorgamiento ... condicione la inversió n propuesta;" 

b] "su imp orte supere la suma de c in co millones de 
dól ares;" 

e] "su titu lar sea un Estado extranjero o una perso na 
jur(clica extranjera de derecho público", y 

d] " la inversi ón se integre con apo rtes en bienes de 
capital usados" . 

Como se comprueba, la única política sectorial que se 
advi erte en la ley surge de la determinac ión de los sectores 
en los qu e se requ iere autori zac ión del Poder Ejecutivo para 
poder invertir. Además de la comentada in ex istencia de 
proh ibiciones o prioridades también resulta signif ica tiva la 
poi ítica en materia de ex plotac ión de los recursos naturales 
por parte ele las firmas extran jeras. En una etapa histórica en 
que la mayoría de los países atrasados prohibe o limita 
severamente toda injerencia del capital extranjero en tales 
sectores (incluso las Nac iones Unidas así lo recomiendan),1 O 

Argent ina no ex ige ningún requisito espec ial a las empresas 
extranjeras que quieran exp lotar los recursos naturales del 
país . 

La explotación de los recursos natura les por parte del 
cap ital extranjero ya demos tró ser atentator ia contra la 
soberanía nac ional y as í lo avala la experiencia histórica de 
todos aqu ell os pa(ses que han permitido la acción de las 

9. Cabe ac larar que el anteproyecto enviado por el Ministerio de 
Economía a la Comisión A sesora Legislat iva sólo in c lu ía los sectores 
comprendidos en los tres primeros apartados. 

10 . "E n espec ial debe alentarse a los países en desa rro ll o a que 
re tenga n la propiedad de sus recu rsos naturales o controlen su uso", 
en Departamento de Asuntos Económicos y Socia les, Erectos de las 
empresas multinacionales en el desarrollo y en las relaciones interna
cionales, Naciones Unidas, Nueva York, 1974, p. 65. 
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empresas ex tranj eras en tales sec tores. Sin embargo, la poi íti 
ca ofi cial arge ntina parece desconocer (¿o no preocuparse 
por? ) este hecho. Por el contrario, parecerían se r estos 
sectores los qu e se querr ía "desa rroll ar" con el ingreso de 
capi ta les extern os. Esto resulta especialm ente válid o para el 
caso de la minería (principalmente la metalífera) y el 
petról eo. l 1 

MODALIDADE S DE LA INVE RS ION EXTRANJERA 

El artícul o tercero prec isa las diversas formas en que puede 
efectuarse un a inversi ón ex tranjera. Algunas de éstas son: 

7) "Moneda extranjera de libre convertibilidad." 

2) "Bienes de capi ta l, sus repuestos y acceso rios." 

Según el análisi s del articulado que se realiza en la 
exposición de · motivos se autori za, en aras de una "mayor 
flexibilidad" (? ), el "aporte de bienes de capital nuevos o 
usados" . En el último caso, la inversión quedará sujeta a la 
aprobación. del Pod er Ej ecutivo. 

Argentina pasa as í a ser uno de los pocos países en el 
mundo que -aclarándolo explícitamente- permite el ingreso 
de bienes de capital usados co rno inversión extranjera. 

El país ya ti ene experi encia en este tipo de inversiones1 2 
amp aradas en que la ley 14780 no ex igía que la maquinaria 
y el equipo fu eran nuevos. Lo novedoso de la ley 21382 es 
que se hace ex plícita dich a pos ibilidad, favoreciendo así una 
frecuente poi ít ica de las E T en materi a de in versiones en el 
ex terior. 

La in versión ext ranjera materi ali zada en equipos es la 
fo rma preferida por las empresas transnacionales, dado qu e 
permite rea li zar (sin depender del mercado ni de las posibili
dades de imp ortac ión de otros pa íses) el valor de las 
maquin ari as ex portadas co rno capital, as í corn o también la 

·11. Palabras del titul ar de la Sec retaría de Recursos Naturales y 
Ambiente Hum ano, Dr. Fernando Vi ce nte Puca Prora, pronun ciadas 
el 29 de abril de 197 6: " . .. teniend o en cuenta las limi tac iones con 
que hoy se enfrenta nu es tro pa ís en materi a de rec ursos de ca pital, 
no parece que haya otra solu ción que es timul ar la in ve rsión pri vada 
en la búsqueda de la gran minería naci onal, pero s in di sc rimin ac ión 
sustanc ial entre capitales nac ion ales y ex ternos . . . Debe modi fica rse e l 
régim en de prom oción minera, para que alc ance a empresas de cap ital 
ex tern o en tan to no despl ace n ofertas en todo eq ui va lentes de 
empresas de capital nac ional" . 

Del di sc urso citado del Ministro de Economía: "Mantendremos a 
YPF [Y ac imien tos Pe tro lífe ros Fisca les-) como e l organismo res ponsa
bl e . . . de la poi íti ca petrol era nac ion a l .. . se es tim a necesa ri a un a 
in ve rsión anual cerca na a Jos mil millon es de dól a res en los ·próximos 
di ez años .. . es imp osible afr ontar est'as ne cesid ades con Jos rec ursos 
co n que cuenta YPF. Po r Jo tanto, Jo utili za remos como instrumen
to ... apelando . .. a la contr atac ión de div ersas o bras y se rvicios con 
empresas privadas nac iona les o ex tranjeras . .. Deberá ta mbi én contra· 
tarse con emp resas pri vadas la ex tracc ión prim ari a, .. En Jos yac i
mi entos operados direc tamente por YPF deberán rev isa rse las modali 
dades de t rabajo , tra tando de contrata r la mayor ca ntid ad pos ibl e de 
ta reas con empresas pri vadas . . • En la ex pl oración .. . se hace necesa
ri a la pa rti cip ac ión a ri esgo de emp resas privadas, nac ionales y 
ex tranje ras " . 

12. Cimill o, Li fsc hitz, Gastiazo ro, Ciafa rdini y Turki eh, Acumula
ción y centralización del capital en la industria argen tina, Ti empo 
Contemporáneo , Bu enos Aires , 1973 . 
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plusvalía ge nerada en su producción. Un bu en ejemplo de lo 
afirmado lo brindan las inversiones ex tranjeras rea li zadas en 
Argentina al amparo de la ley 14780, 75% de las cuales se 
realizaron en form a de bienes y equipos. 

El hecho de qu e la ley 2'1382 también permita las 
inversiones en equipos usados incorpora nuevas ventajas para 
las empresas transnacionales. 

En general en los países centrales - especialmente en 
algun as actividades- los bienes de capital rápidamente devie
nen tecnol ógicamente obsoletos, aun conserva ndo su poten
cial productivo. La op ortunidad de ex portar esos bienes de 
capital ya obsol etos y amorti zados en la metrópoli permite a 
estas empresas seguir utilizándolos para ex trae r plu svalía en 
los países receptores, capitali zando un medio de producción 
cuyo valo r real es cero . 

Esta plusvalía, a su vez , contribuirá a fin anciar los gastos 
de investigación y desarro llo sobre los qu e se sustenta el 
avance tecnológico -y por lo tanto la rápida obsolescenci a 
de los equipos- en los países centrales. Qu e las empresas 
ex tranjeras puedan incorporar - co rno inversión- bienes de 
capital no implica per se su carácter perjudicial para el pa ís 
receptor, dado qu e tales bienes pu eden mantener su capac i
dad productiva e incluso pueden ser de tecnología "de 
avanzada", en ese país. 

Lo qu e se pretende ex presar en el anterio r comentario es 
qu e esta políti ca supon e grandes ventajas y benefi cios "ex
tra" para las ET que así invi ertan. Por otro lado, puede 
derivar en la incorporación al espec tro productivo del país de 
maquinarias tanto tecnológ ica corno produ ctivamente obso le
tas. A es to se suma que es te tipo de inve rsión permite, dada 
la dificultad de su valuac ión, sobrevalu ar el capital in cmpora
do al pa ís. 

3) Reinversión de utilidades. 

Cabe aclarar aquí qu e la reinversión de ut ilid ades se puede 
hacer aun en aqu ellos sec tores en los que una nueva inver
sión requiere autorización del Poder Ej ecuti vo. 

4) "Capitali zación de créditos externos en mon eda ex
tranjera de libre convertibilidad." 

En tanto no se requiere determin ado des tin o de apli caci ón 
del crédito - por ejempl o, qu e sea afín co n la acti vidad de la 
firm a prestataria- se posibilita qu e créditos externos (espe
cialmente los intercorporativos) pu edan ser ori entados hac ia 
cualquier actividad, de cualquier índole, pudiend o luego se r 
capitali zados por la fili al. 

5) "Bienes inmate riales ." 

Al igual que la inversión ex tern a efectu ada en bi enes de 
capital, esta fo rma de inversión ex tranjera plantea una se ri a 
dificultad: la de su valu ac ión. 

La ley 2'1382 traslada a su futura reglamentac ión los 
criterios sobre los qu e se deberá ase ntar tal valu ac ión. 

Indudablemente los bienes inmateri ales y, tal vez en 
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menor med ida, los equipos usados, so n los de rncis difícil 
valuación y los que seguramente posib ilitarán a las empresas 
extranjeras que así lo deseen sobrevalu ar el capita l invertid o, 
ob teniendo las consiguientes ventajas tanto en materia de 
transferencia de beneficios (ex iste un porcentaje rn áx irno del 
cap ital que se puede girar como beneficio, sin paga r impu es
tos) como para la eventual repatriación del capita l. Por otro 
lado, capita li zar como "bienes inmateriales" algunas patentes 
o tecnologías puede ser perjudicial para las ET en tanto les 
impediría efectuar giros de divi sas hacia la mat ri z por 
concepto de rega lías, honorarios, etc., de aq uell as tecno logías 
capita li zadas. Cabe entonces a la ET eva lu ar para cada 
tecnología, marca, patente, etc., si le conv iene cap itali zar la, 
elevando as.í el cap ital repatriabl e y los beneficios que podría 
girar anualmente, o efectuar (como tradicionalmente lo hizo) 
pagos por regalías, honorarios, serv icios de asistencia técnica, 
know-how, etcétera . 1 3 

6) "Otras formas de aportes qu e acepte la autoridad de 
ap li cac ión o que se contemp len en reg ím enes especia les o de 
promoción." 

POLITICA CRED ITI C IA 

En cuanto a la utilizac ión del créd ito local por las empresas 
extranjeras, la ley establece diferente tratamiento a los 
créditos a corto plazo y a aque ll os a mediano o largo plazo. 

En el primer caso, las firmas ex tranjeras tendrán libre 
acceso al crédito interno "en la proporción de su capital o 
patrimonio neto y demás condic iones que f ij e el Banco 
Ce ntral de la República Argentina". O sea que las empresas 
extranjeras ti enen la posibilidad de utiliza r el ahorro nacional 
corno cap ital de evo lu ción, en proporciones que estab lecerá 
el Banco Central. 

En lo que hace al créd ito local de rned iano o largo plazo, 
la ley dispone que no podrá otorgarse a las emp resas de 
capita l extranjero, sa lvo que el Pod er Ejecutivo Nacional lo 
autorice, "cuando el interés nacional as í lo aconseje" . ¿cuál 
podrá ser el "interés nacional" en que una f irma extranjera 
(que puede obtener financiamiento de la propia E T a la qu e 
pertenece y que incluso tiene mucho mayor acceso al 
mercado fin anciero internacional que cualquier empresa na
ciona l) afecte y utilice los "recursos escasos" del país, a los 
qu e se entiende debe "complementar" y no absorber? 

Cabría aclarar aquí que la mayor parte de los países 
lat inoamericanos prohiben toda posibilidad de acceso de las 
empresas extranjeras al crédito a mediano o largo plazo, sin 
nin gún tipo o causal de excepción. 

1 3. S upon gamos una in ve rsió n directa el e 1 000 y, por razones de 
comod id ad, un a restr icc ión a la transferencia de utilidades de 10% 
anua l, por lo que podrían transfer irse 100 por año al exte rior. 
Sup onga 1il os aho ra que la emp resa desea remesar 50 más a l a ño . 
Ti ene dos posibilidades: "inflar" el cap ital agrega ndo "bi e nes inmat e· 
1üles" por va lor de 500, de forma t al que su capital se rá de 1 500, 
pudiendo as í remesa r los ·150 deseados; o pu ede s impl e me nte hace r 
un cont rato de pago de rega lías al exte rior por va lor de 50 a nu ales 
(suponiendo que n o quiera utili za r e l mecanismo de los precios d e 
transferenc ia). C uál ele los dos métodos e leg irá, depende del porcenta· 
je ele propiedad que ten ga en la s ubsidi a ri a, de las a me nazas de 
naciona li zac ión, de las tasas imposit ivas, etcétera . 

ley argentina sobre inversiones extranjeras 

REPATR IAC ION DEL CAP ITA L Y 
REMIS ION DE UT ILI DADES 

En primer lu gar hay que cons iderar tres d ist intas circunsta n
cias que se pu eden presentar con respecto a la remisión de 
utilidades y a la repatriación de l capita l. Ell as so n: 

l. En per íodos de " libertad de cambios" la transferencia 
de divisas al exter ior, por cualquiera de los dos conceptos, 
podrá efectuarse tanto por los ·inversores registrados corno 
por aq uell os no registrados. l 4 

2. Cuando ex istiere "contro l de cambios" só lo podrán 
rea li zar estos giros de divi sas al exte rior los inversores 
regist rados . 

3. Cuando ex 1sttere contro l de camb ios y e l Poder Ejecu
tivo determine la existencia de "una situación de dificultad 
en los pagos externos", los inversores que deseen remitir 
divisas al ex terior por concepto de beneficios "tendrán 
derecho a recibir el equivalente de la suma a transferir en 
títulos de la deuda pública externa en moneda extranjera a 
la tasa de interés vigente en el mercado internacional". 

Encuadrándose en las opciones recién apun tadas, los inver
sores extranjeros podrán remitir lib remente " las utilidades 
líquidas y reali zadas provenientes de sus inversiones", las que 
estarán sujetas a un impuesto especial a los "beneficios 
ad icionales" (superiores a 12% anua l) . El artículo decimo
quinto de la ley fija las características generales y las 
respectivas tasas del impu esto ·e n función del procentaje de 
beneficios declarados. 

Este gravamen se ap licará sobre aque ll as "utilidades paga
das - netas del impuesto a las ganancias- que excedieran en 
términos an uales el 12% del cap ital registrado" y las respecti
vas tasas serán las siguientes: 

"% de utilidad pagada tasa aplicable 

De 12% a 15 %, pagará sobre el excedente de 12% 
De 15% a 20%, pagará sobre el excedente de 15% 
Más de 20%, pagará sobre el excedente de 20% 

15% 
20% 
'25%" 

En el rnisrno artícu lo decimoquinto se establecen algunas 
características especiales de este impuesto que lo transforman 
en un gravamen que rara vez será abonado por alguna firma 
extranjera. 

En primer lugar, el beneficio declarado en un año super ior 
a 12% (y por tanto sujeto al impuesto) "podrá compensar
se . .. con los montos que, en defecto, se hubieren producido 
entre las utilidades abonadas y el 1 írnite del 12% del capital 
registrado durante los cinco períodos anuales anteriores". 

En segundo lugar, este impuesto "no será de ap licación 
respecto del monto de utilidades que se reinviertan, se· 

14. Se c reó e l Reg istro de In versiones Extranjeras qu e ti e ne la 
labor de "co ntralor, ordenamiento y ce rtifi cac ión" y que se enco
mienda a l Banco Central de la República Argentina. El mismo 
"tomará razó n de las in ve rs ion es de cap ita l ex iste ntes a la fecha de la 
prese nte Ley" y "de las que se efectúen e n el futuro". 
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dest inen a nuevas invers io nes ... o se abonen a empresas 
locales de capital extranjero" . 

En tercer lugar, el Poder Ejecutivo podrá ex tmtr del 
impuesto o elevar el 1 ímite de 12% en "aquellos casos de 
inversiones de capital extranjero que as í lo justifiqu en por 
sus características de alto riesgo o cuando la activid ad a que 
se destinen esté sometida a un régimen especial". 

Resulta claro que el principal objetivo perseguido por la 
ley, a través de este artícul o, es un alto porcentaje de 
reinversión de las utilidades; pero lo que no se puede 
desconocer es que la reinversión de beneficios depende 
mucho más del "clima de inversión" ex istente en el país que 
de un a ventaja derivada de la exención de un impuesto que, 
por otro lado, se fija sobre uno de los elementos de más fácil 
manejo y fijac ión "administrativa" por las E T, como es la 
tasa contable de ganancias . 

Por otra parte, el hecho de que se puedan compensar las 
tasas de beneficios en un lapso de cin co años, sumado a que 
muchas actividades serán declaradas como de "alto riesgo" o 
tendrán regímenes especiales de promoción (y seguramente 
así sucederá, entre otras, con las invers iones externas en 
minería y en petróleo), garantiza a las empresas extranjeras 
la segura exención del pago de este gravamen. 

Sin embargo, los eternos defensores y apo logistas del 
capital extran jero en Argentina, los desarro llistas, ya se 
encargaron de comentar crít icamente el artículo de referen
cia. 

"Este art ícu lo impli ca en la práctica una doble imposición 
que no rige para el resto de las actividades desarro ll adas por 
el capital nac ional o por aq uell as empresas que no optaren 
por acogerse al régimen de la presente ley ."1 5 

El autor, en su panegírico del cap ital imperialista, "o lvi
da" mencionar: 

a] Todas las posibilidades que tienen los in ve rsores ex
tranjeros para no pagar este impuesto (reinversión, conso lida
ción de beneficios y pérdidas en períodos quinquenales, 
exenc ión por el Poder Ejecutivo, etcétera) . 

b] Que rara vez las utilidades contables declaradas por 
cualquier empresa extranjera en Argentina, han sido su'perio
res a 10% anua l. Esto se deriva de una poi ítica internacional 
que t ienen las ET de "sugerir" a sus filiales que no declaren 
altos beneficios anuales que las podrían dejar expuestas a 
fue rtes crít icas del "nacionali smo" de los países donde 
actúan. 

e] Los dist intos mecanismos que tienen y desarrollan las 
ET para transferir beneficios entre sus distintas fi li ales y la 
casa matriz, como son los precios de transferencia, pagos por 
tecnología, regalías, honorarios, know-how, intereses, etcéte
ra. 

d] Que las desigualdades entre el capital nacional y el 
extran jero que supone este impuesto en materia de "dob le 
imposición", no harían más que reconocer una realidad: que 

15. César Gr ija\va, Clarín Económico, Buenos Aires, 22 de agosto 
de 1976. 
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son "desiguales". La "igualdad entre desiguales", que propug
nan los desarrollistas, es precisamente la "desigualdad" en un 
nivel muy super ior al que se pretende criticar. 

Volviendo al texto de la ley . Con respecto a la repatria
ción del capita l, se fija un lapso mínimo de tres años para 
aquell as invers iones que se realicen a partir de la entrada en 
vigencia de la ley. O sea que a partir del cuarto año se 
podría comenzar a repat ri ar el capital invertido. 

Para las inversiones extranjeras ex istentes en el país al 
entrar en vigencia la ley, se establece que en primer lu gar 
deberá determinarse el monto del "capital repatriable". Para 
ell o, la ley establece un lapso de tres años para que la 
autoridad de ·ap licac ión lo determine, salvo en el caso de que 
el inversor extranjero desee hacer uso del derecho de repa
tr iac ión del capita l, en cuyo .caso la autoridad de aplicación 
deberá resolver en un plazo no mayor de 120 días a partir 
de la solicitud de repatriación. En tanto no se fije el "capital 
repatriable", será considerado como tal el que haya sido 
declarado en cump limiento de la ley 20557. 

En cualquiera de :los dos casos, tanto para las nuevas 
inversiones como para las ya existentes, la repatriación podrá 
ser "total o parcial", o sea que la ley perm ite que pueda 
repatriarse el total de l cap ital en una so la oportunidad. ¿Qué 
sucedería con la balanza de pagos del país si la General 
Motors, la Fiat y la Ford decidieran repatriar al unísono sus 
respectivos capitales? 

Compárese la liberalidad de tratam iento en materia de 
repatriación del cap ital de esta ley con, por ejemplo, la ley 
14222 que f ijaba dicha repatriación en un lapso de diez años 
y en cuotas que osci laran entre 1 O y 20 por ciento anual. 
Incluso en el período de gobierno radical y durante la 
vigenc ia de la ley 14780, se fijaba un máximo de repatria
ción por firma y por año de cinco millones de dólares. Si n 
embargo, y a pesar de todos estos antecedentes en el país, la 
ley 21382 posibilita la repatriación "total o parc ial". ¿Qué 
pasará con las inversiones extranjeras existe ntes en e l país, si 
la ciase obrera y el pueblo arge ntino generan y producen un 
nuevo "cord9bazo"? 

Por otro lado, el artícu lo duodécimo en su inciso dos 
establece que los "inversores extranjeros tendrán derecho a 
transferir al exterior el importe de la realización de sus 
inversiones", incluyendo el excedente que pudiera resultar 
con respecto al "capital repatriab le". En este último caso, 
dicho excedente estará sujeto al impu esto que estab lece el 
artícu lo decimoqu·in to . 

EL ART ICULO V I GES IMO DE LA LEY 21382 

Dado el actual nivel de los conoc imientos alcanzados sobre el 
func ionam iento, pautas de comportamiento y formas de 
operar de las empresas multinacionales, el artícu lo 20 de la ley 
21382 debería ser incorporado a la "antología del absurdo" 
o, mejor dicho, de la "legalización de la dependencia". 

El artícu lo vigés im o estab lece que : "Los actos ju rídicos 
celebrados entre una empresa local de capita l extran jero y la 
empresa que directa o indirectamente la contro le u otra filial 
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de esta úl t ima serán considerados, a todos los efectos, 
como celebrados entre partes independientes cuando sus pres
taciones y condiciones se aju sten a las prácti cas normales del 
mercado entre entes independientes ... " 

En la exposición de motivos que acompaña a la ley se 
exp li can cla ramente las razones de la in clusión del presente 
artícu lo: "Este artículo procura reso lver otra cues ti ón que ha 
afectado se ria mente el desenvolvi mi ento de las emp resas 
loca les de capital extranjero en el pa ís: el régimen aplicabl e a 
las relaciones entre las sociedades controlantes extranjeras y 
sus subsidiari as locales. Durante los úl t imos a1ios, y como 
reacción a posibles abusos, se gestó una legislación que, 
partiendo del desconocimi ento de la personalidad separada 
de la entidad local, trataba toda prestación de la sociedad 
controlante a su sub sidi ari a como aporte de capital y toda 
contraprestación de ésta a aquéll a como remesa de utilidades 
o re patriac ión de capi tal. El res ul tado práctico produ cido fue 
in tentar correg ir un exceso in curriend o en el exceso opu es to. 
[En esta ley se estar ía incurriendo en el mismo 'error' . N. de 
los A. ] Las normas hoy vigentes y las interpretaciones que 
administrativamente se les ha dado, han ll egado a extremos 
inequi tativos que impiden el normal fun cionami ento de las 
empresas locales de capital extranjero, creand o además una 
grave discriminación frente a las nacionales" (cursivas de los 
autores). 

La extensa transcripción se ex plica por la naturaleza de 
los comentarios y argum entos justificatorios de "lo absurdo". 

• ¿có mo se pueden considerar " partes independientes" a 
dos entes, a renglón seguido de afirmar que uno con trola al 
otro? 

• ¿Qué so n " prácti cas normales del mercado"? En la 
actual etapa del desarro ll o hi stóri co del capi ta lismo y de la 
ex istencia de las grandes empresas transnacionales, es "prácti 
ca normal" del mercado in ternacional la utili zación de los 
prec ios de transferencia en el co mercio "cautivo" de las ET. 
Así, de acuerdo con la nueva ley y en función de que la 
fili al es " parte independiente" de su matri z, la utili zación de 
los precios "adm inistrati vos" para las transacciones ínter
corporativas resultará no só lo no controlada sino, por el 
contrario, promovida. 

• Co mo bien afirma la exposición de motivos, el artículo 
de refe rencia resuelve una cuesti ón "que ha afectado seria
mente el desenvolvimiento de las empresas locales de capital 
extranjero" , impidiendo su " normal fu nc ionamiento" . La 
cuestión que resuelve, por la anulación, es la posibilidad que 
tiene el Estado del país recepto r de controlar las operac iones 
de las empresas multinac ionales - por lo menos algunas- , 
que son perjudi ciales para las economías "huéspedes" . 

• ¿có mo se puede refe ri r a " pos ibles abu sos" de las E T, 
cuando todo el pa ís conoció y aplaudió fall os judiciales 
como los de Deltec, Parke- Davi s, etcétera? 

• ¿có mo se pu ede ente nder lo de "personalidad separa
da" entre la "sociedad contra/ante extranjera y sus subsidia
rias locales" ? ¿pri van los fo rmali smos legales sobre la reali
dad econó mi ca? 

• Se criti ca en la ex posición de motivos que en el 
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período anter ior se in tentó corregir un "exceso" ((eran 
excesos o eran "posibles ab usos"?) "i ncurriendo en el 
exceso opuesto". ¿se considera como ta l el intento de 
controlar las activ idades de las E T en el país? Sin embargo, 
lo que se critica de la anterior situación es precisamente en 
lo que se incurre, y aquí sí en el "exceso" máx imo opuesto, 
como es co nsiderar los actos entre las fil ia les y el resto de la 
ET como actos de "partes in depen dientes". 

Por otro lado se eva lú a que la anterior situac1on creaba 
" una grave discriminac ión fre ntf:': a las naciona les". Aq u í 
caben dos co nsiderac iones. En primer lu gar, no puede haber 
ta l discrimi nac ión cuando de lo que se trata es de las 
relaciones de una f ilial en el pa ís con su matri z en el 
exter ior, mientras que la empresa nac ional - si es tal- no es 
contro lada por ninguna sociedad de l extranjero. En segund o 
lu ga r, es la nueva ley la que genera di sc rimin ac ión, pe ro a 
favo r de las fi li ales y subs idiarias extranjeras, en tanto son 
esas f irmas las que no son " partes independi entes" de las 
matri ces en el exter ior. 

Por otra parte el art ículo vigés imo establece dos " lim ita
ciones" al principio del t ratamiento como "entes indepen
dientes" de las fili ales en el país y sus matrices. Estas se 
refi eren a todo lo concerniente a: 

7) Préstamos: los préstamos intercorporativos se regirán 
por el prin cipio ge nera l salvo en aq uell os casos en que el 
Banco Central de la Repúbli ca Argentin a haya "obse rvado" 
el crédito - para lo que dispone de treinta días- sea por las 
"condiciones particul ares de la operación" o por el " inade
cuado nivel de endeudamiento de la prestataria". 

2) Tecnolog ía: todos los "contratos regidos por la ley de 
transferencia de tecnolog ía" de las f iliales que actúan en el 
país con sus respecti vas matri ces (u ot ras fili ales de la E T) se 
" regirán por las di spos iciones que a ta l efecto conte mple 
dicha ley" . 

Estas son las dos úni cas " limitac iones" al t ra tami ento 
como "entes indi viduales" de las f iliales en el pa ís en su 
relación con la correspondiente ET . 

La principal conclusión que se puede extraer del art ícul o 
de referencia, es que a través del mismo se in tenta demostrar 
que el Estado argent ino no ejercerá el más mínimo contro l 
sobre las operaciones in ternas de las empresas que in viertan 
en el país. Segura mente se pretende que esta inex istencia de 
control se convierta en un atrac ti vo para que las ET se 
radiquen en el pa ís. De lo contrario habría que suponer el 
desconocimiento de que, además de los pagos por tecnolog ía 
o in tereses, ex isten mecanismos mucho más "sutil es" para 
t ransfer ir divisas desde las f iliales hac ia las matri ces (u otras 
f iliales de la ET) . En un período históri co en que el 
comercio in ternacional intercorporativo es una de las var ia
bl es más dinámicas de la economía mundial y con tal 
utilización de los precios de transferencia, resul ta absurdo 
suponer que só lo a través de las regalías, honorar ios o 
in te reses se t ransfiere n beneficios. Los precios de transferen
cia o precios "administrativos" pos ibili tan a las ET distr ibui r 
los benefi cios de sus distintas fili ales en función de su 
objetivo : la max imi zac ión de la tasa de be neficio global 
(véase la nota 6). Por lo tanto sólo se puede considerar este 
artículo como un intento de atraer a las ET mediante la 
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garantía de la inexistencia de control estata l sobre sus 
operaciones en el país.16 

CONCLUS ION ES 

La actual etapa de la historia latinoamer icana, la inserción 
argentina en la misma y la caracter ización del actual proceso 
argenti no resultan, según la revista empresar ial estadoun iden
se Business Week, altamente satisfactorias para los intereses 
norteamericanos en el área. Dice Business Week en su edición 
del 9 de agosto de 1976: "Hay buenas noticias acerca de 
cientos de empresas de Estados Unidos y extranjeras con 
intereses en América Latina: un profundo cambio de política 
que favorece la entrada a las empresas privadas". "Los 
ejecutivos de las ET han estado ana li zando en cada país los 
cambios radicales que se produjeran a partir de la década de 
los años 70, y cons ideran que actualmente es la región que 
brinda mayores oportun idades de inversión.. . La nueva 
corriente, del pensamiento eco nómico se centra en el cono 
sur del hemisferio ... Argentina es el prototipo de esta nueva 
orientación del pensamiento ... Argentina, en mayor grado 
que la mayoría, continúa siendo un país dominado por unos 
pocos miles de acaudalados estancieros e industriales, que 
forman fác il es ali anzas con altos oficiales militares y repre
sentantes de la Iglesia que comparten su punto de vista 
conservador". En esta ali anza, cabría aclarar, falta mencionar 
los intereses que representa la publicación: el imperialismo y 
las empresas transnacionales. 

El mismo artícu lo reproduce las dec laraciones del embaja
dor argentino en Estados Unidos Arnaldo T. Musich: "si 
queremos capital extranjero, necesitamos estab lecer leyes que 
satisfagan las necesidades del inversor". 

Estos comentarios de Business Week sirven para caracteri
zar no sólo la nueva ley de inversiones extranjeras, sino 
incluso el proyecto poi ítico-eco nómico que la sustenta. La 
consolidación de la estructura depend iente y la acentuación 
de las desigualdades sociales internas son la síntesis resultante 
de la política económica ap li cada en el país. Es en este 
marco en el que se inscribe la nueva ley de inversiones 
extranjeras, la que, como bi en dice el embajador argentino 
en Estados Unidos, debe satisfacer las necesidades del inver
sor externo. En función de esta premisa de carácter genera l, 
los objetivos fundamentales de la nueva ley pueden ser 
sintetizados así: 

a] lograr atraer nuevos capita les extranjeros, y 

b] mejorar la situación _ de las empresas extranjeras exis-

16. Dinamismo relativo de l comerc io in te rcorporativo: 

Productos manufacturados 
{Tasas anuales de crecimiento, 7 966-7 970). 

Exportac iones mundial es de manufacturas 
Comercio intrafirma 
Utilidades de las fi li ales manufactureras 

de ET de Estados Unidos 
Dividendos e intereses rem itidos a Estados Unidos 

13.3% 
17.1 % 

12.9% 
13.6% 

Fuente: F. Fajnzy lber y T . Martínez Tarragó , Las empresas transnacio
nales. Expansión a nivel mundial y proyección en la industria 
mexicana, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1976. 
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tentes en el país, a fin de que las mismas reinviertan un 
mayor porcentaje de sus ganancias. 

De ac uerdo con estos objetivos, no cabe duda de que la 
presente ley es el texto más acabado, refinado y completo de 
la historia legal argentina en materia de inversiones extranje
ras. Dentro de los 1 ímites que presenta obl igadamente toda 
legislación, aparece como el marco legal más apropiado para 
intentar constituirse en un adecuado instrumento promocio
na!. 

Sin duda, se considera que las empresas extranjeras que 
actualmente desarrollan act ividades en el país tenderían a 
reinvertir un mayor porcentaje de sus utilid ades en tanto se 
les brinden las garantías "necesarias". Para el lo se ha intenta
do demostrar que no se reiterarán los contro les ap li cados 
durante los últ imos años (el artículo vigés imo es muy 
clarificador al respecto) que, sin ser muy estrictos ni restricti 
vos, "han afectado seriamente" el desempeño de las empresas 
extranjeras. 

En cuanto al otro objetivo, el in tento de atraer nuevas 
inversiones (salvo algunas excepciones que más ade lante se 
comentarán), no será de fácil concreción, a pesar del atracti 
vo que podría derivarse de la ley. La "difíci l" estructura 
económica de Argentina -que presenta cierto agotamiento 
en materia de captación de inversiones extranjeras-, la fuerte 
retracción del mercado interno, los cont inuos conflictos 
socia les, entre otros, son factores contrarrestantes de la 
positiva influencia que podría ejercer la nueva legislación. 

Por lo tanto las empresas transnacionales no encontrarán 
en el nuevo cuerpo legal el instrum ento suficiente y necesa
rio para inclinar las a invertir ca_pital en el país, sa lvo para 
aquellas inversiones con un altísimo nivel de rentabilidad o 
en las que el riesgo esté minimizado y, por consiguiente, 
permitan una rápida recuperación de l cap ital invertido. 

Así, es altamente probable que las únicas nuevas inversio
nes que se ll even a cabo estén directamente re lacionadas con 
la explotación de los recursos naturales (minería y petró leo) 
y, en menor esca la, con algunos sectores de servicios o de 
comerciali zación. 

El alto nivel de conocimiento que las actua les autoridades 
económicas tienen de las principales pautas de comporta
miento de las firm as extranjeras (fueron asesores de muchas 
de el las) y, por otro lado, de las posibilidad es que la 
estructura económica del país brinda a las mismas , permite 
ll egar a la siguiente conc lusión: el equipo económico se ha 
convencido de que lo único que se puede lograr en la actual 
etapa, es el "buen desenvo lvimiento" de las empresas extran
jeras existentes (lo que las puede inclin ar a reinvertir en el 
país) y atraer nuevas inversiones únicamente a los sectores 
indicados. 

Es probable que esa convicción haya orientado la nueva 
legis lación. Aunque resulte reiterativo, debe agregarse que, 
obviamente, la ley comentada no es, per se, suficiente 
garantía del logro del objetivo perseguido, el ingreso del 
capita l extranjero, ya que como bien se expresa en su 
exposición de motivos, "el advenimiento de nu evas inversio
nes dependerá fundamenta lmente de la estab ilidad poi ít ica, 
seguridad jurídica y personal y estabi li dad económica". D 


