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Por debajo del conocido fracaso de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio hay algunos hechos, no todos
negativos, de extraordinaria importancia, en torno de los
cuales existe una especie de conspiración de silencio. Primero: la decisión poi ítica de los gobiernos de los tres países
más grandes de no llevar a la realidad los aspectos e
intenciones integracionistas del Tratado de Montevideo implica transferir a las empresas internacionales la dirección y
la planeación del desarrollo de importantes sectores industriales de la zona, lo que genera procesos e implicaciones que
analizaremos un poco más adelante. En segundo lugar: el
acuerdo de integración subregional de los países andinos, que
representa una empresa positiva en extremo, dentro del
estancamiento y las frustraciones de la ALALC, o al margen
de ellas. En tercer y último lugar : la diversidad de lecciones
que se pueden extraer de estos primeros años de vida de la
Asociación como experiencia de relaciones internacionales
"autónomas", es decir, el intento por implantar una comunidad comercial o económica por parte de un grupo de
países con niveles diferentes de desarrollo.
Sólo el primero de los puntos enumerados se examinará
en este trabajo. Antes, sin embargo, intentaremos hacer un
breve resumen de la crisis de la ALALC, para facilitar al
lector no familiarizado con ella un encuadre de los hechos y
los problemas en su contexto institucional e histórico.
LA CRISIS

La crisis se inició con la fundación misma de la A LA LC o, si
se prefiere expresarlo así, con el Tratado de Montevid eo que
instituyó la Asociación el 18 de febrero de 1960. El Tratado
pu ede ser considerado como una fórmula de transacción o
compromiso entre expectativas contradictorias o incompatibles entre sí, ya desde ento nces visibles y señaladas por
algunos de sus críticos. Cada gobierno o grupo de gobiernos
veía en el Tratado un instrum ento para realizar sus intenciones: unos, notablemente Argentina, Brasil y México, los tres
más grandes o más desarrollados, ve(an en él un simple
mecanismo de li berac ión del comercio o la implantación de
una zona de lib re comercio, mediante la eliminación gradual
de gravámenes fiscales y otros tipos de restricciones, sobre la
importación de productos originarios del territorio de cualquiera de las Partes Contratantes (artículos 1 a 3 del
Tratado) ; otros países, los menos desarrollados, veían en la
Asociación y su estatuto básico un conjunto de mecanismos
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para "unir sus esfuerzos en favor de una progresiva complementación e integración de sus economías con base en una
efectiva reciprocidad de privilegios", y con una "gradual y
creciente coordinación de las respectivas poi íticas de industrialización" ("Preámbulo" y artículos 1O, 15 y 16 del
Tratado). En términos más simples: los primeros querían
sólo un mercado mayor; los segundos vislumbraban la perspectiva de que operaran nuevos factores externos que aceleraran su propio desarrollo, sobre todo mediante la aplicación
de inversiones o la distribución de bienes de capital, dentro
de lo que consideraban, como establece el "Preámbulo", una
"efectiva rec iprocidad de privilegios". Estaba sentado, así, el
malentendido que explica gril.n parte de las frustraciones y la
crisis, o sea, que se creó una situación que reproduce, dentro
de la A LA LC, tensiones semejantes a las que ex isten a escala
internacional entre los países en desarrollo y las escasas
naciones altamente industrializadas.
Estas observaciones no explican, empero, todos los motivos de los países "grandes" para suscribir el Tratado. Técnicamente, era necesario hacer algo para superar los acuerdos
bilaterales que regulaban el comercio entre Brasil y Argentina
y otros países sudamericanos y, al mismo tiempo, preservar
en la medida de lo posible las preferencias comerciales
existentes entre ellos con las exigencias del G A TT. Además de
lo anterior, algunos gobiernos vieron en la constitución de la
Asociación un medio de fortalecer sus relaciones exteriores
en general, sobre todo frente a Estados Unidos y otros
"grandes", ya que la A LA LC sería también un eslabón
unificador de un grupo de naciones con cierta identidad de
intereses y, a. la vez, el "único foro exclusivamente latinoamericano". Parece claro, pues, que los "grandes" de la zona
se "engulleron" la parte integrac ionista del Tratado, que iba
más allá de sus simples intenciones de liberación del comercio, en holocausto a las conveniencias diplomáticas y políticas, de orden general, de sus rel acio nes internacionales.
Hi cieron falta, a más de la decisión política y la ausencia de
reservas no exp lícitas en cuanto a la plena realización de las
inte ,1Cion es y la letra del Tratado, la solidaridad y la convicción de los empresarios nacionales de los tres "grandes" de la
zona. Dadas las características de los mecanismos de liberación del comercio o de desgravación aduana! de que
dispone la A LA LC, la decisión de los empresarios es esencial
para el cumplimiento del Tratado, incluso en su parte de
simple liberación del comercio.
No sería posible, en los límites de este trabajo, analizar
las formas y el sentido que guardan las relaciones de los
diversos sectores económicos de un país o los diferentes
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grupos de interés con las dec isiones de gobierno. Por lo que
se refiere a la A LA LC y su funcionamiento, no obstante, es
útil tener prese nte qu e las prin cipales posiciones pueden se r
resumidas así:
a] Las empresas es tata les, de propiedad total o mayori taria del sector público, principalmente en los países grandes,
en general están empeñadas en programas nacionales autónomos y, por lo tanto, no ti enen interés en adquirir cualquier tipo de compromisos exte rnos o en pasar a una
especialización que impli caría una divi sión de l mercado co n
empresas similares de otro o varios de los países del área;
han sido incluso reacias a aceptar acuerd os temporales de
intercambio de faltantes y excedentes.
b] Empresas tra nsnaciona les que operan en dos o más
países del área, mu y interesadas en la eliminación tota l e
inmed ia ta de los impu estos arance lari os y de cualquier otro
tipo de gravámenes u obstácu los no arance larios que limiten
el intercambio comercial.
e] Grandes em presas nac io nales, interesadas só lo en la
ex portación de sus produ ctos o, en ciertos casos, de exced entes ocasionales, que no están dispuestas a aceptar, sin
embargo , una apertura total de su mercado.
d] La gran masa de las empresas medi anas y pequeñas,
poco interesadas en la exportación y, por consiguiente, en
cambio, dispuestas a defenderse frente a toda posibi lidad o
"riesgo" de importaci ón competitiva.
e] Por último , las subsidi arias o fili ales el e empresas
extranj eras que sólo produ cen para el mercado intern o del
país en el que se encuentran instaladas, y que ti ene n
prohibido exportar. En la misma posición que estas empresas
se encuen tran mu chas nacionales qu e prod uce n bajo licencia
de las corporaciones del exterior (ya sea que fabriquen
artícu los o qu e usen procesos o marcas patentados por
aquellas empresas ).l
Es fác il advertir cuál es el grupo de empresas que apoya y
reclam a el cumplimiento del Tratado: las internaciona les o
las qu e operan en dos o más países y qu e, por co incidencia,
pertenecen a los sectores indu striales de más alta concentración, esto es, en los que un núm ero pequel'io de empresas
aporta un porcentaj e rel ativamente elevado de la producción
del sector. Para ell as, la 1iberación de l comercio y la integrac ión no sign ifican una apertura competitiva de l mercado.2
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com patibl e con las obvias conven iencias ge nerales de la
política exterior del Gobierno. La creación del "clim a"
po líti co que volvió imposible para algunos go biern os dejar de
suscribir el Tratado sin coloca rse, al propio ti empo, en una
pos ición desfavorable frente a los demás países, fue obra de
los tecnócra tas, principalmente de la e E PA L, organismo de
la o N u con sede en Chi le.
Un funcionario de uno de los países parti cipantes en la
Asociación dice textualmente qu e "la A LA LC fue el resu ltado de una cons pi ración de técnicos". 1'-laturalmente, esto
no signif ica que los técnicos estuviese n o estén equivocados
en su convicción de que la integración de varios mercados
nacionales en un solo mercado ampliado constituya la con dición adecu ada, en muchos casos necesaria, para hacer
posib le y ace lerar un proceso de desarrollo económico moderno.3 A más de lo anter ior, el Tratado de Rom a, de marzo
de 1957, por medio de l cual fue creada la Comunidad
Económica Europea, se consideraba estrechamente asociado a
la prosperidad sin precedente qu e se advertía en los seis
países que lo suscribiero n (Repúbli ca Federal de Alemania,
Bélgica-Luxemburgo o Bene lux, Francia, Ho landa e Italia).
Era difícil no contagiarse de l entusiasmo qu e desp erta ron los
efectos "milagrosos" de los logros qu e o btenía la C E E. Los
observadores serenos perc ibieron desde entonces, no obstante, que los mi smos mecanismos no podían tener efectos
igual es en reg iones de ca racterísti cas estructurales tan diversas. Entre aquellos seis pa íses de Europa Occidenta l ya
ex istía, de hecho, una integración previa: comercio exterior,
transportes y comunicaciones, movimiento de personas y
capitales, etc ., o sea, exactamente lo contrario de los países
latinoamericanos, trad icion almente ais lados en compartimientos esta ncos, sin co municacio nes ni transportes comunes, co n
un escaso co mercio en tre sí, con grandes desnive les en el
grado de su desarrollo y diferen cias de estructuras eco nómicas,
que dificultaban hasta la más mínim a armoni zación de sus
políti cas económicas. Es obvio qu e los tec nócratas no eva luaron adecuadamente las imp licaciones poi íticas que se derivarían, hasta trabar incluso el funcion am iento de la ALALC,
de estas condiciones genera les, y que tam poco consideraron
las condiciones o presupuestos poi íti cos qu e ex igiría la
rea lizació n plena de sus objetivos. La orientación só lo
"co merci al" de la Asociación, a su vez, pl antó luego las
se mi ll as del estancamiento, por un lado, y de la rebe lión
and ina, por otro, ya que los países med ianos y pequeii os
advirti eron que la simp le lib eraci ón del comercio perpetuaría
sus estructuras menos desarroll adas, en beneficio de los
países más grandes e indu stri ali zados.

El cuadro anterior podría dar la impres ión de qu e los
países de menor desa rroll o econó mico relativo de la región
habrían conseguido " impone r" el Tratado, en su parte
integrac ionista, a los tres "grand es ", en algunos de los cuales,
como en Brasil, el sector privado se opuso a la participación
en la A L A L e, sobre todo en los términos en que el proyecto
estaba redactado, oposic ión qu e difíci lmente podría ser

He aquí un ejemplo de la posic ión anti- integracionista de
uno de los "gra ndes" de la ALALC, Argentina, según lo
ex presado en un d iscurso (noviembre de 1969) por el general
Lanusse, entonces co mand ante en jefe de l Ejército y despu és
pres idente de la República : "El Ejército intervino en la
definic ión de la polít ica industrial argentina, ratificando los

l. En el caso de Brasil, las autoridades re húsan reg istrar los
contratos de licencia si tienen cláusulas restrictivas a la facu lt ad de
ex portar; sin e mbargo , las restricc iones no siempre quedan establecidas por esc rito en e l contrato respectivo.
2 . "La sustitución d e los precios y de l mercado co mo mecani s mos
de la d ete rm inac ión de lo qu e se rá producido", por la p la neac ión , es
uno de los problemas ana lizados por john Kenneth Galbraith en El
nuevo estado industrial, especia lm ente e n el cap. 11 1.

3 . "E l impulso in icia l en favor d e la integra ció n region a l par tió d e
los t ec nócratas inte rn ac iona les, es pecia lme nte de los mi emb ro s de la
C EPAL. .. y fueron estos catalizadores e x ternos lo s que, poco a
poco , ll eva ron a lo s gob ie rno s, contra su vo lun tad, a tom ar decisiones
apoya d as al a mp aro de la opini ón púb lica inte rn a d e sus resp ecti vos
países", escribe, por e je mp lo, Georges D. La nd au, de la OEA, e n su
estudio "O fato r admini s trati vo na integ ra~!!o economi ca d a América
Latin a", en Los pro cesos de integración en América Latina y Europa,
Instituto !t a lo-L a tino a mer icano, Rom a, 197 0, pp. 566-567.
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criterios básicos que la institución siempre ha sustentado.
Estos pueden resumirse en la neces idad de concretar la
integ ración nacional, como paso previo a la integración
regiona l, y en la subordinación de ciertos criterios de eficiencia y compatibilidad a la política nacion al de desarro llo y
seguridad" .4 Un ejemp lo de la pos ición que adopta el otro
extre mo: "un mercado común (muchos desearían que la
A LALC fuese el paso previo para un mercado común) que
pretende el desarrollo armónico debería propiciar la industrialización uniforme de América Latina".5
Advertidos ya de la impropiedad del instrumento, o sea,
del Tratado de Montevideo, y de los mecanismos de negociación de la AL A LC para realizar el proyecto de integración, desde 1965 se pensó en transformar la A LA LC en un
mercado común. Se empeñaron en esta tarea el presidente de
Chile, Eduardo Frei, el entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Felipe Herrera (también chileno), y
el eco nomista argentino Raúl Prebisch quien, como director
de la Secretaría de la CEPA L , encabezó los estudios y
trabajos que condujeron a la constitución de la A LA LC. El
fracaso de la tentativa por pasar del estancamiento de la
Asociación a un mercado común fue la luz verde para la
exp losión de la rebelión andina, es decir, del movimiento que
culminó en la formación del Grupo Subregional Andino, que
com prende a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El
Acuerdo de 1ntegración Subregional, suscrito el 26 de mayo
de 1969, fue pocos meses después declarado compatible con
el Tratado de Montevideo por el Comité Ejecutivo Permanen te de la AL AL e, aunque con cierta resistenci a por parte de
algunos gobiernos, originada en sus dudas respecto de la
mencionada compatibilidad.
Mientras que la A LA LC continúa estancada, el Grupo
Andino presenta ya en sus pasos iniciales una evolución
re lativamente dinámica en el sentido de una integración:
existe decisión poi ítica por parte de los gobiernos participantes, pues todos reconocen que, dadas sus dimensiones,
cada uno de los países miembros del Grupo, por separado,
tendría escasas posibilidades de lograr un desarrollo moderno
autónomo. Ya se estableció una tarifa externa mínima
común en el trato de las inversiones extranjeras (que falta en
la AL A LC); se creó un organismo propio para el financiamiento; se definen programas sectoriales de desarrollo industrial, etcétera.
LOS MECANISMOS

Un papel muy importante en la cns1s de la A LA L C lo
representa la impropiedad o inadecuación de sus mecanismos
de negociación para reducir tarifas, como reconocen por
igual todos aquellos observadores y estudiosos que participan
en sus actividad es. "La A LA L C, con el instrumental de que
actualmente dispone, ni siquiera permite lograr la asociación
de libre comercio, mucho menos un mercado común", dice,
por ejemplo, el Director de Comercio Exterior del Ministerio
de Rel ac iones Exteriores de Venezuela.6
4. Co nfirmado, Buenos Aires, 12 de noviembre de 1969, p. 25. El
Pl an Siderúrgico es la prioridad in dustrial número uno del ejército
argenti no.
5. A rt ículo de Virgilio Roel en El Comercio, Lima, 18 de mayo de
1969.
6. Declaracio nes de Carlos Urdaneta a El Nacional, Caracas, 30 de
octubre de 1969.

La prin cipal defici enci a de l sistema es el método de
negociac iones para la desgravac ión tarifaría selectiva o por
produ cto . Esto fue lo qu e impidió que el Tratado se
cum pli ese en los pl azos y niveles en él estab lecidos, lo que
condu jo a amp li ar de 1973 a 1980 el pl azo para que se
comp letara la im plantación de la zo na de li bre comercio. La
otra posibilidad co nsistiría en sustituir el sistema por una
desgravac ión lineal programada, esto es, una reducción de los
derechos o impuestos de impor tación en determinados porcentajes anuales, hasta su total elimin aci ón en un plazo
previ amente fijado. Hacen falta, sin embargo, dos cosas
esenciales para que lo anter ior sea posible : decisión política
y apoyo de los sectores privados de la economía a sus
respectivos gobiernos, principalmente en los países grandes
de la zona.
La A LA LC reali za anualmente un programa de reuniones
por sectores, en las que empresarios supuestamente representativos de la totalid ad del sector de cada país formulan a los
gobiernos sugere ncias acerca de las reducciones arancelarias
para los productos del mismo sector. Este mecanismo se ha
revelado como irrac ional en extremo . A no ser en los
sectores de alta concentración en un número relativamente
limitado de empresas, generalm ente las delegaciones no son
representativas en grado suficiente para que sus recomendacion es tenga n, en su propio país, el apoyo de todo el sector.
Much as veces lo que ha -s ido recomendado en una reunión es
inmediata mente después combatido ante el gob ierno para
que éste no apruebe las sugerencias de reducción arancelaria.
Esta es una de las razones del escaso cumplimiento, por
parte de los gobiernos, de las recomedaciones que formulan
los empresarios en las reuniones sector iales. Entre éstas, las
únicas productivas son las de aquellos sectores en los que
predominan las empresas intern acionales o corporaciones
trasnacionales, en virtud de causas que analizaremos más
ade lante.
Dos hechos más destacan entre todos aquellos que caracterizan la crisis de la Asociación : de entre aproximadamente
11 000 rebajas arancelarias que se han negociado hasta ahora,
escasamente un tercio se utiliza o aprovecha, esto es, se
refiere a productos que son realmente objeto de comercio.
Esto fue lo que condujo a un estudioso de la Asociación a
decir que los países de la AL A LC necesitan más de una
promoción que de una liberaci ón del comercio. El otro
hecho es lo impropio o inadecuado de los organismos de la
AL A LC - en su constitución, organización y funcionamiento- para ll evar a la práctica sus tareas y objetivos, incluso
sólo en la parte relativa a la liberació n del comercio.
Esta inoperancia es muy conveniente para los intereses que
están satisfechos con el estancamiento de la ALALC y
desean perpetuar su ineficacia. Para lograr esto colaboran,
además, y eficientemente, muchas de las aproximadamente
ve inte asociac iones empresariales regionales, esto es, asociaciones de empresarios de los países de la AL AL e, que el
Comité Ejecutivo Permanente reconoce como representativas
de los res pectivos sectores. En forma notoria, muchas de
ellas tienen por objetivo, au nque realicen reuniones aparatosas para dar la imp resión de que colaboran con la Asociación, sustraer a los órganos de la entid ad regional el exame n
de sus problemas, y evitar así negociaciones de tarifas y la
posibl e apertura de sus mercados. Procuran justificar lo
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anterior alegando que es necesario, previamente, armonizar
legislaciones nacionales, nomenclaturas, patrones, etc. He
aquí lo que dice el representante de una empresa estadounidense en Argentina, al referirse a la Asociación en lo que
corresponde a su sector: "es un club social para impedir la
integración". El director de una de estas corporaciones, a su
vez, nos declaró: "lo que nosostros, los productores, procuramos, es la manera de no herirnos mutuamente". Por regla
general consiguen sus propósitos. Pero también los consiguen
en otro sentido, esto es, realizando negociaciones arancelarias
y promoviendo acuerdos de complementación en los sectores
en que predominan las corporaciones transnacionales.
LAS EMPRESAS INTERNACIONALES
O CORPORACIONES TRANSNACIONALES

Es importante tener en cuenta las siguientes disposiciones del
Tratado por medio del cual se instituyó la ALALC (subrayados del autor}:

Artículo 76. Con el objeto de intensificar la integración y
complementación a que se refiere el Artículo 15, las Partes
Contratantes:
a] Realizarán esfuerzos en el sentido de promover una
gradual y creciente coordinación de las respectivas poi íticas
de industrialización patrocinando con este fin entendimientos
entre representantes de los sectores económicos interesados, y
b] Podrán celebrar entre sí acuerdos de complementación
por sectores industriales .
En su forma actual, el acuerdo de complementación
constituye un instrumento de rebajas arancelarias extensivas
sólo a los países participantes. Se diferencia de las rebajas
negociadas en las listas nacionales por el hecho de que éstas
son extensivas a todos los países miembros de la Asociación.
Las reducciones en listas nacionales resultan de pedidos que
cada país negocia anualmente en la Conferencia; dichas listas
pueden in el u ir o no las recomendaciones formuladas por las
reuniones sectoriales, a juicio de cada gobierno. Los acuerdos
de complementación -dieciséis concluidos hasta finales de
1970, más algunos que han sido negociados durante 1971son siempre el resultado de proyectos formulados por las
reuniones sectoriales.
El artículo del Tratado que se transcribió merece una
observación: las Partes Contratantes, esto es, los gobiernos de
los países miembros de la ALALC, no han realizado hasta
hoy ninguna "coordinación de las respectivas poi íticas de
industrialización"; han propiciado, sin embargo, por medio
de reuniones sectoriales, "entendimientos entre representantes de los sectores económicos interesados", naturalmente
con vistas al objetivo de que se promuevan "acuerdos de
complementación por sectores industriales". Y con esto
entramos en la única parte de la A LA LC en la que ésta
funciona activa y consecuentemente. Con la formación del
Grupo Andino, los países "grandes" evitan negociar reducciones en listas nacionales que, de ser extensivas a todos,
abrirían sus mercados a las nuevas empresas industriales que
se instalaran en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú; de
la misma manera, estos países no participan en las negociaciones arancelarias ni en las listas nacionales; tampoco en los
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acuerdos de complementación, y no pretenden hacerlo
mientras no se encuentre más avanzada y consolidada la
estructura de la subregión. Esto es lo que explica el número
decreciente de negociaciones en listas nacionales, en los
últimos años: sólo 149 en 1969 y 31 en 1970.
De la descripción anterior se derivan ciertos asuntos muy
importantes: el acuerdo de complementación es el único
instrumento de reducción arancelaria que actualmente está
en uso en una escala significativa; un proyecto de acuerdo
debe ser producto, necesariamente, de "entendimientos entre
representantes" de un sector industrial interesado en promoverlo. Los "entendimientos" entre las empresas que operan
en un sector industrial acerca de la reducción o eliminación
de impuestos sobre la importación de productos del sector
no son fácilmente ·ealizables, cuando el número de las
empresas llega a ser alto (en algunos casos son decenas}.
Parece obvio, pues, que los acuerdos entre los representantes
de un sector industrial, que puedan conducir a la aprobación
de un proyecto de acuerdo de complementación, sólo son
posibles en ciertas condiciones: cuando el número de empresas en un sector no sea muy elevado; cuando estas em presas sean suficientemente grandes para estar interesadas
en un mercado ampliado, esto es, de dos o más países; o
cuando se trate de empresas que ya operan en varios -dos o
más- países, de modo que puedan especializar a la fábrica
de un país en la producción de una 1ínea diferente a la de la
de otros países, o en la producción complementaria de una y
otra; también cuando se trate de dos empresas diferentes que
tengan interés, por la ventaja de beneficiarse con economías
de escala o en virtud de una estrategia convenida entre sus
matrices, en especializarse, dentro de la región, en l(neas
diversas de productos o en tipos diferentes del mismo
producto, o en partes complementarias.
Es fácil advertir que las empresas llamadas internacionales,
o multinacionales, o plurinacionales, o supranacionales, o
transnacionales, son las únicas que se enmarcan en estas
condiciones. No nos interesa entrar aquí en problemas
conceptuales o en el gran debate que en el mundo de hoy se
realiza a propósito de las empresas "multinacionales" y
"transnacionales"; éstas, en rigor, no son un hecho nuevo,
pero presentan hoy problemas novedosos: de orden jurídico
y fiscal cuando se trata realmente de empresas constituidas
con capitales de dos o más or(genes nacionales; de orden
poi (tico cuando se trata de los modernos gigantes que
transmiten del pa(s de origen a los países interesados el
poder de decisión sobre el desarrollo económico o sobre
ciertos sectores industriales. (En algunos casos se abusa
impropiamente del nombre "multinacional" para evitar,
simple y llanamente, el término de capital extranjero, limando así, verbalmente, ciertas aristas del nacionalismo
latinoamericano.} Sin embargo, un poco de información
sobre la moderna teoría de la empresa internacional no será
inútil.
La siguiente observación, hecha por el dirigente de una
importante corporación transnacional sobre otra empresa
internacional, es válida para todos los casos: "la creación de
la A LA LC permitió a esa empresa integrar sus producciones
en los diferentes países para beneficiarse de las economías de
escala que se derivan de la especialización".
Podr(amos, pues, adelantar una conclusión bastante obvia,
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y que quizá haya sa ltado ya a los ojos del lector : paradójicamente, grac ias a los acuerdos de comp lementación - y a
veces hasta sin ell os y aun sin la ALALC - , las corporac iones
transnacionales rea li zan -y no só lo dentro de las empresas
individualm ente cons id eradas, sino en importantes sectores
in dustria les, por entero- la integración que los gobiernos
rehúsan promover, en el nivel de su poi ítica económica
genera l y correspondiente a la zona, o regional y plurinacional. Hay una paradoja más: en nombre de un a poi ítica
económica nacionalista (recuérdese la citada declaración del
general Lanusse), los gobiernos de Jos países grandes de la
A LA LC rehúsan asumir compromisos o empeñarse en programas integracionistas o de simple comp lementación:
¿cómo hacer compatib le con esta poi ítica la complementación e integración que promueven las corporaciones transnacionales tras Jos acuerdos de la AL A LC, impropiamente
ll amados de complementación, pues son formalmente simples
instrumentos de reducciones arancelarias? Los verdaderos
acuerdos de comp lementación -su sustancia económica- son
aque llos, no conocidos por el público ni por Jos gobiernos,
que se establecen sobre "quién" va a producir, "qué" va a
producir y "dónde" lo va a producir, con insumas de qué
o rigen, etcétera.
A estas alturas, debemos esclarecer que no se trata de
negar la racionalid ad económica de tales acuerdos, ni la
posibilidad de los beneficios que, en ciertas cond iciones,
reciben los países en Jos que se cumplen o realizan. Pero
sucede, evidentemente, que lo anterior no es la tota li dad de
la cuestión. Estos acuerdos resultan de un a planeación globa l
e imperativa de Jos tecnócratas de la matriz de las grandes
corporaciones transnacionales, para quienes la A LA Le o
cualquier otra región o país son sólo una parte, en ocasiones
pequeña, de sus vastos imperios. A pesar de el lo, se trata de
países cuyos gobiernos poseen su propia planeación nacional:
¿cómo compagin ar planeaciones externas y privadas, de las
cuales ni siquiera se tiene conocim iento?
Por más grande que sea el grado de su racionalid ad, tales
acuerdos pueden generar en la economía de cada país
interesado, o en los de la región en su conjunto, aspectos
vu ln erab les que, en ciertas circunstancias, podrían revelarse
como sumamente dañinos, como lo muestra abundantemente
la conocida experiencia de otros países.
"La disyuntiva real. .. es entre monopolios y oli gopoli os
espontáneos y monopolios y ol igopo li os controlados por las
autoridades de la unión", dice un econom ista, después de
observar que "rechazar como dañinos y conducentes a
situaciones mono poi ísticas lo s intentos de repartir por acuerdo común -de manera racional y tomando en cuenta las
exigencias poi íticas- las nuevas actividades productivas en el
ámbito de una unión económica subdesarrollada, significaría
desconocer de nuevo la realidad presente")
Naturalmente, la preservación o creación de condiciones
competitivas de comercio es el presupuesto de cualquier
poi ítica de abolici ón de "gravámenes y restricciones de todo
tipo" para el intercamb io comercia l. Esto también puede ser
una fuente de malos entendidos. Pero "el libre cambio
7. Migue l S. Wionczek, " In troducción: condiciones de una integración viable", en Integración de América Latina. Experiencias y
perspectivas, FCE, México, 1964, p. XX IV.
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comercia l no es la única solu ción para el monopolio, ni
necesar iamente la más eficaz", dice el econom ista Sidney S.
Del l, en su estu dio "Apreciaciones sobre el func ionamiento
de l Tratado de Montevideo".8 No hay un an imidad de criterios entre los estudiosos de l prob lema con respecto a si la
integración aum entará el poder de los monopolios o el de los
cárte les, o a si dará lu gar, por el contrario, a un a competencia mayor. Las diferentes posiciones sobre este particular
son amp liamente analizadas por B. Balassa, en su Teoría de
la integración económica;9 ahí, el au tor observa: "a falta de
reglas sobre acuerdos restrictivos a los productores, la formación de cárte les encuentra pocos obstáculos en esta área".
Y al refer ir se específicamente a los acuerdos de complemen tación afirma: "estos arreglos obviamente implican el peligro
de estab lecer posiciones de monopolio, al dar- un trato
preferencia l a las industrias seleccionadas" .1 O
No es intención de este trabajo hacer un examen completo de todos los aspectos e impl icaciones de Jos motivos y
actos de las corporaciones transnac ionales. Pero cabe señalar
que éstas tienden "a organizar la estru ctura de una vasta
parte del mundo en función de sus propios fines" (que no
siempre coinciden, por supuesto, con los objetivos de la
poi ítica económica nacional o regional de cada uno de Jos
países en los que se desarrol lan sus actividades), y que sus
operaciones inter nas están orientadas -con mayor razón si
esto sucede entre dos o más países- a sustraer sus utilidades
a las tributaciones fiscales. Además, resu lta posible que, por
intermedio de ell as, los países subdesarrol lados financien
inversiones o investigaciones en los países ricos (como ha
ocurrido entre países latinoamericanos y algunos de Europa
Occidental) , etcétera.11
Ahora nos limi taremos a examinar algo de lo que sucede
en la ALALC y que puede ser importante para la economía
y la poi ítica económica de los países participantes. Empero,
es conveniente que, antes, retengamos estas palabras: "bajo
el impulso de los nuevos sistemas de producción, las fronteras nacionales esta ll an y vemos aparecer nuevas potencias
económicas: las empresas plurinacionales que, dada la concentración y la flexibilidad de sus medios, pueden poner por
delante sus estrategias autónomas, en buena parte independientes de Jos poderes políticos nacionales y, por lo tantG, sin
control desde el punto de vista del bien común. Al extender
sus actividades, estos organ ismos privados pueden conducir a
una nueva forma abusiva de dominación económica en el
campo social, ·cultural y político" .12
CAP ITAL EXTRANJERO
EN LAS REUNIONES SECTOR IAL ES
Una empresa nacional de cualquiera de los países de la
A LA LC obviamente participa en una reunión sectoria l a
través de su representante, es decir, se integra en la delegación del sector de su país. Una empresa transnaciona l
participa con varios representantes, a través de dos o más
8. El estudio forma parte de l volumen mencion ado en la nota
anterior.
9. Editado por UTEHA, México, pp. 189-190.
10. Op. cit., p. 190.
11. Observac iones e hipótesis mencionadas por C.A. Michalet en
su libro L 'entreprise p/urinationale, Dunod Economie, París, 1969.
12. Papa Pau lo VI en la carta apostó li ca Octogesima adveniens,
ítem 44, publicad a por los diarios el 15 de mayo de 1971 .
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subsidiarias, qu e integran la delegación de igual número de
países. El examen de las listas de participantes en las
reuniones sectoriales per mite identificar -a unqu e no siempre
de un modo completo y perfecto- el núm ero ele delegaciones en que una misma corporación transnacional está representada. El mayor número que pudimos encontrar fue de
seis, esto es, una misma corporación participó en una
reunión sectorial, en 1969, a través de seis representantes ele
sus subsidiarias, que formaban parte de las delegaciones de
seis países (recuérdese que son once los países miembros de
la A LA LC). Son frecuentes los casos en que las corporaciones transnacional es estén representadas por delegados
- directores o altos funcionarios de sus filiales o subsidiariasde dos a cuatro países.
En los sectores industriales en que parte sustancial ele los
mismos está concentrada en grandes corporaciones transnacionales, éstas, generalmente, son las mismas en los principales países miembros de la AL A LC . Resulta frecuente, pues,
que los proyectos de acuerdos de complementación sean
llevados previamente arreglados por las grandes empresas y,
como ya se observó, esto es algo qu e desconocen las
empresas menores : todo se real iza a sus espaldas. Esto puede
ocurrir siempre que las principales empresas de un determinado sector industrial de dos o tres países no tengan interés
en que un tercero o cuarto país entre en el acuerdo; en otras
palabras, en tanto no desean que un competidor menor,
operando en ese tercero o cuarto país, se beneficie de las
reducciones arancelarias acordadas entre ellas (las grandes
empresas}, para mantener vigentes sus privilegios en los dos
o tres países en que operan.
Se han llevado a cabo algunos intentos de identificar las
empresas con capital extranjero que participan en las reuniones sectoriales de la AL ALC . Por capital extranjero se
entiende aquí aquel que es originario de países no miembros
de la ALA LC ni latinoamericanos. Ciertamr;nte, las naturales
dificultades a las indagaciones de este género son causa de
muchas imperfecciones en los resultados. Pero si, en los casos
que vamos a analizar, los datos fallan, creemos que es para
más y no para menos.
Tomemos dos reuniones sectoriales realizadas en 1969. En
una participaron delegaciones de nueve países, incluyendo
representantes de 135 empresas, de las cuales 60 eran de
capital nacional y las 75 restantes tenían capital extranjero;
de éstas, 53 tenían participación minoritaria del capital
extranjero, pero las otras 22 estaban totalmente controladas
por ese capital. En otra reunión celebrada en el mismo año
participaron 62 empresas, a través de las delegaciones de
siete países: de ellas, 21 eran de capital nacional y 41 de
capital extranjero (21 en forma minoritaria, 20 en forma
total}. En los dos casos, como se advierte, las empresas con
capital extranjero representan más de la mitad, a lo que debe
añadirse el hecho de que son precisamente las mayores de
cada sector y que operan en dos o más países, mientras que
las nacionales son generalmente pequeñas y sin peso específico fundamental. Consideradas individualmente las delegaciones de cada país, podemos encontrar casos - en otros
sectores- en que los representantes de empresas con participación de capital extranjero constituyen la totalidad de la
delegación de un país. Son comunes los casos en que las
corporaciones transnacionales representan más de la mitad
del total de participantes en reuniones sectoriales.

No decimos ni descubrimos nad a nuevo. Sólo rompemos,
quizá, la cortina de silencio que encubre este asunto . Una
publicación estadounidense es pecializada en asuntos económicos y comerciales de América Latina, al co mentar el
enorme éxito, en términos ele núm ero de recomendaciones
para red ucciones arancelarias, alcanzado en la primera re unión de un sector, atribuyó los resultados positivos a estos
dos hechos : "una buena dosis de negociaciones preliminares
antes de la reunión" y "el interés integracioni sta de las
empresas internacional es".13 Se trata de un sector industrial
en el que opera sólo un pequeño número de empresas
internacionales, no sólo en América Latin a, sino también en
Estados Unidos y en Europa.
Los 16 acuerdos de complementación concluidos entre los
países de la A LA Le hasta el último día de 1970 se refieren
a sectores industriales en los que las corporaciones transnacionales tienen una participac ión importante, generalmente
mayoritaria. He aquí los sectores abarcados, en el orden
cronológico de la conclusión de los acuerdos: máquinas de
estadística y de procesamiento electrónico; válvulas electrónicas; aparatos eléctricos, mecánicos y termogeneradores de
uso doméstico; industria electrónica y de comunicaciones
eléctricas; industria química; industria petroqu ímica; utensilios domésticos; vidrio; equipos de generac ión, distribución y
transmisión de electricidad; máquin as de oficina. Segundo
acuerdo del sector: industria fonográfica; industria de refrigeración, aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecánicos
y termogeneradores de uso doméstico; industria químicofarmacéutica; industria química derivada del petróleo.
Por supuesto, no se niega que tales acuerdos contribuyan
a un aumento del comercio entre los países miembros de la
Asociación, como parece indicarlo, por ejemplo, la creciente
participación de las corporaciones transnacionales en la
exportación brasileña de manufacturas. En un reciente estudio realizado para eliPEA, del Ministerio de Pl aneación de
Brasil, sobre Sistema industrial y exportación de manufacturas, F. Fajnzylber, de la CEPAL, señala que en 1967 la
exportación de manufacturas de las empresas internacionales
representó 33.8% de las exportaciones totales de Brasil; en
1969, esta participación se elevó a 43.3%; en los sectores de
maquinaria y vehículos automotores alcanzó 75 %. En tanto
que se trata de empresas que también producen y exportan
los mismos productos en países que no pertenecen a la
ALALC, aunque de nivel tecnológico diverso, son evidentes
las limitaciones y aspectos vulnerables que esta tendencia
puede generar para la poi ítica económica nacional de cualquier país.
En una reciente reunión del Consejo 1nteramericano de
Comercio e 1ndustria - una entidad particular de origen
estadounidense- se presentaron los resultados de una investigación sobre la vinculación de las empresas nacionales y
extranjeras en la economía nacional con res pecto a la
integración económica latinoamericana. La pregunta número
3 de dicha investigación estaba formulada as í: "¿cree que
la integración económica de América Latina beneficiará en
mayor escala a las empresas internacionalmente preparadas
para aprovechar las ventajas iniciales del mercado? " Las
respuestas de representantes del sector privado de Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay fueron afirmativas.
13. Busin ess La tín Ame1'ica,

Nueva York,

10

de julio de

1969.
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Una empresa inter nacional, al anal izar su pos ición frente a
los mercados nac ionales, individualmente limitados de una
región, razona as(: grandes unidad es productivas implantad as
ah( no resultar(an rentables; "nuestra" planeación - la de la
empresa, por supuesto, no la de l gobie rno- debe examinar la
posibilidad de abastecer a varios o a todos esos pa(ses con
una so la fábr ica. Podemos pregun tar: ¿dónde? También:
¿suficientemente grande para exportar además fuera de la
zona?

As( es como los centros de decis ión son o pueden ser
"exportados".

harán. La ALALC es una demostración de cuán fáci l es
horadar y transformar en su contrario el nacionali smo de cie rtos sistemas.
No es difíci l formular un a hipótes is constructiva para
obviar ciertos as pectos negativos de los acuerdos de complementació n, ta l y como se negocian, incluyen y ejecutan
en la A LAL C, sin entrar en las especul aciones posibles sobre
cómo camb iar la política económica de los estados y volverla
menos pasiva, comp lac iente o negligente fre nte a los problemas de transferen cia de tecnología y la promoción de
inversion es de cap ita les y know-how extranjeros, o propiedades de corporaciones transn acional es.

EL PROBLEMA

Quien desee ser coherente con la moderna teor(a eco nóm ica
nada pod rá objetar a la integración de dos o más mercados
nacionales en uno so lo y mayor, para hacer posibles, as(, los
beneficios de la tecnolog(a más avanzada del mundo de hoy;
y esto como un instrumento de acelerac ión del desarrollo
económico y social. Y nadie, ningún país, podrá plantearse
esta opción sin alguna forma de co laboración o participación
de las empresas internacionales, autoras y fin anciadoras de la
mayor parte de los ade lantos tecnológicos actualmente conocidos. La cuestión no debe ser examinada bajo emotivos
prismas poi íticos, sino a través del nuevo pragmatismo que
hoy caracteriza las relaciones eco nómi cas internacionales. La
misma Unión Soviética, por eje mplo, (acaso no contrató a la
Fíat italiana para producir automóviles en su territorio? La
u RSS siempre se ha valido de las empresas internacionales
cuando ha requerido algo para cuya producción no tenía el
know-how.

El probl ema consiste en qu e, en las condiciones en que
so n negociados, concluidos y realizados los acuerdos impro piamente llam ados de complementación en la AL A LC, los
gobiernos de dos o más países otorgan las reducciones
arancelarias -red ucción de los derechos o impuestos sob re la
importación- solicitadas por las empresas que participaron
en un a reunión sectorial y formularon un proyecto de
acuerdo (que va a ser aceptado y suscrito por los gobiernos).
Pero las empresas no proponen la red ucción de las tarifas
ad uanales para luch ar co mpetitivamente. Eso está ya fuera de
mod a. Cada una de ellas va a producir, en un pa(s, uno o
varios de los productos favorecidos por la reducción. Así,
por detrás del acuerdo arancelario, que los gobiernos suscriben pensando que van a crear un mercado competitivo
mayor o ampliado, se encue ntran los acuerdos privados entre
las compañías, por medio de los cuales cada una de ell as
especiali za a su fábr ica, en cada país, en alguna línea de
productos. La consecuencia es transparente: ni el gob ierno ni
el público del país respectivo saben cómo evo luciona su
dependencia de los bienes externos que pueden ser de
importancia estratégica o vital para el buen funcionamiento de
su sistema económ ico nacional. En ocasiones hasta su propia
segu ridad nacional puede esta r en juego. Y resulta paradójico
que sea en nombre de esta segurid ad por lo que los
gobiernos de muchos países miembros de la A L A LC re húsan
formar parte de una integración racionalm ente planeada, a
nivel de su política econó mi ca ge nera l. Que se utilice la
"so lidarid ad regional" o "continental" como tema de discursos políticos, se acepta verbalmente, pero nun ca se trata de
la racionalidad eco nómica. La cosa es más seria: si los
gob iernos no la reali zan, las corporacio nes transnacionales lo

Reconociendo los beneficios que cualquier país en v(as de
desarrollo puede obtener de todos los recursos científicos,
tecnológicos, humanos y materiales de estas corporaciones,
los gob iernos de los países miembros de la ALALC pueden
ex igir que los proyectos de acuerdos de complementación
formulados por esas compañías - y que se presentan en las
re uniones sectoriales que la A LA LC patroc in a- sean acompañados de los programas eco nómi cos, o de producción
industrial, o de inversiones y expansión, qu e a partir de tales
acuerdos las mismas compañías pretenden desarrollar. Lo que
está en ju ego son los programas de desarrollo sectorial que
interesan a la poi ítica eco nóm ica general de cada gob ierno.
Ningún pa(s puede disponer, impunemente, de dos planes
eco nómi cos : uno, global , correspond iente a sus fac ultades de
Estado soberano, indicador (pero no compulsivo), y otro
extranjero, transnacion al, y éste s( de carácter comp ulsivo
(para las filiales o subsidiarias de las corporaciones transnacionales) .
Para evaluar todo lo que esto puede significar, en términos
de desarrollo y seguridad, incluso de seguridad económica
para cada pueblo, es preferible evitar nuestras conjeturas y
recordar algunos hechos pertin entes de la historia reciente.
LA EXPERIENCI A AJENA

Wendell Berge, entonces procurador ge neral asiste nte de
Estados Unidos, reunió en un libro los resultados de las
investigacion es realizadas por su Gobierno sobre los acuerdos
entre empresas intern acionales que durante la última guerra
mundial afecta ron de modo negativo hasta la misma defensa
nacional de Estados Unid os. 14 Muchos de los problemas
mencionados en el libro tienen bastante que ver con los
pa(ses latin oa mericanos.
"La historia pasada demuestra con claridad - dice Bergeque nu estra pol(tica exterior en muchas instanci as se ha
vuelto ineficaz por la acción de los acuerdos secretos establecidos y ratificados por los cárteles". He aqu( un ejemplo,
entre muchos otros que se mencionan en el libro : una serie
de tratados, fue concluida, a partir de una reunión celebrada
en 1926, entre la Standard Oil de Nueva jersey y la I.G.
Farbenindustrie, "el trust alemán de la qu(mica". Por estos
acuerdos , la I.G . quedaba fuera de la industri a de l petróleo
y la Esso fuera de la industria qu(mi ca, "m ientras ésta no
tuviera implicaciones con el petróleo". Berge relata una
excepción : "Mientras que la I.G. recibió el derecho de
14. Carte/s - Chal/enge for a Fre e Wor/d, Publi c Affairs Press,
Wash in gto n, 1944, especialmente pp. 280 y ss.
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participar en activid ades petrolíferas en Alemania, la Standard Oil podía participar en los negocios químicos de ntro de
Estados Unidos como socio menor de la I. G. Las tremendas
implicaciones de esto resultan claras. Alemania no podía
permitir, considerando sus objetivos, ni ngún control externo
dentro de sus fronteras sobre un desarrollo tan importante
para su vida nacional como la producción de petróleo.
"Pero cuando la Standard Oi 1 entregó sus derechos en el
campo de la química, incluso dentro de Estados Unidos, las
repercusiones afectarían posteriormente nuestros esfuerzos
bélicos."
He aquí cómo: "incluido en el campo químico estaba el
caucho sintético. Por los acuerdos era, sin embargo, un
objeto de monopolio, controlado por los alemanes. Cuando
la guerra esta lló , en se ptiembre de 1939, los alemanes no
habían permitido que el producto fuese fabricado en Estados
Unido s. Nosotros carecíamos de experiencia, información
y know-how, y no habíamos obten id o el permiso de Alemania para producir caucho sintético. De similar importancia es
el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos desconocía
totalmente estos acuerdos; los términos de l tratado entre la
Standard Oil y la I.G . eran secretos."
Berge informa, además, que pocas semanas antes del
ataque japonés a Pearl Harbor, la Goodrich y la Goodyear
fueron impedidas, por el poder combinado de la Standard
Oil y la I.G ., de producir caucho sintético en Estados Unidos .
Como se advierte, no es preciso ser un país subdesarroll ado para correr ciertos riesgos cuand o se formulan y ap li can
políticas bajo el falso supuesto de que es la "libertad de
comercio" la que hace los "milagros económicos".
Pero algunos comentarios y datos del procurador genera l
asistente Berge son útiles porque muestran de qué manera se
ve envuelta América Latina en el juego de los cárte les.
"América Latin a - dice Berge- fue entregada por los cárteles
privados como una colonia, a los intereses extranjeros hosti·
les. Al dar a la industria alemana virtualmente man o libre en
América Latina y al establecer un acuerdo de no competencia, los cárteles estadounidenses hicieron posible la creación
de una esfera alemana de influencia... Cuando los sudamericanos necesitaba n comprar medicinas, equipo de precisión y
municiones en Estados Unidos, los acuerdos privados entre
los cárteles ya habían establecido que las empresas estadounidenses no podían participar en este tipo de comercio. No
sólo se impidió el desarrollo salud ab le del comercio y la
industria de América del Sur, sino que aún hoy lu chamos
desesperadamente para superar las consecuencias de las actividades de los cárteles." En otro lugar, al explicar las causas
de ciertos conflictos o choques entre los cárteles y la poi ítica
exterior del Gobierno estadounidense, en el caso especifico
de la ll amada "buena vecindad", Berge escribe: "En un gran
número de acuerdos de cárteles, el territorio mundial se ha
dividido en territorios exclu sivos, en donde no reina la
competencia. En los campos de medicamentos, magnesio,
aparatos de óptica, colorantes, plásticos y otros, Estados
Unidos era territorio exclusivo de los miembros estadounidenses del cártel; el resto del mundo fue conced ido a
Alemania. Eso incluía a América Latina. En resumen, los
alemanes consiguieron estab lecer colonias económicas en
América Latina y otras partes, libres de la competencia
estadounidense" .
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Pero el mundo da vueltas y, al fina l, los norteam ericanos
aprend ieron algo de los alemanes. He aquí lo qu e relatan dos
autores in gleses en un libro reciente sobre las empresas
internac io nales norteamericanas en Gran Bretaña:
"La influen cia política de estos gigantes es significativa.
Pero a su vez, precisan dar atención a los deseos de los
poi íticos estadounidenses, como lo demuestra el caso de la
sigu iente histori a de los aviones Viscount. Lord FrancisWilliams relató la historia en su libro sobre la 'invasión
norteamer icana':
"En diciembre de 1961 se anunció que, como parte de
una transacción puramente comercial, In glaterra había recibido un pedido de seis aviones Viscount para China. Se
trataba de aviones civi les, lib res del embargo que pesa sob re
el material estratégico. La venta de los seis aviones Viscount
contó con la aprobación del Gobierno británico. La operación no fue bien vista por los estadounidenses; sin embargo,
el 8 de diciembre Dea n Rus k, secretario de Estado de
Estados Unidos, hizo público que su Gobierno desaprobaba
la transacción ... El Gobierno británico ignoró, ostensiblemente, la protesta y rechazó la sugerencia de que debería
intervenir en una transacción comercial totalmente correcta y
plenamente de acuerdo con la 1ínea de la poi ítica oficial
británica ... Lo que siguió tiene los más siniestros perfiles, si
se ve en el contexto de la inmensa expansión de los in tereses
estadounidenses en un gran número de las mayores industrias
británicas." Después de informar que la empresa británica
Standard Telephones and Cables Co. es la principal abastecedora del instrumental necesario para el aterrizaje y de los
receptores de radiofaro que utiliza la Viscount, el relato
prosigue: "Pero la Standard Telephones and Cables Co., una
de las mayores productoras de equ ip os de te lecomunicación
de Gran Bretaña, es propiedad, en su tota lid ad, de la lnternational Telephone and Tel egraph Co ., de Nueva York;
habiendo fallado la presión del Gobierno norteamericano, se
invocó su poder económico ... Después de esto, la Interna·
tional Telephone and Telegraph mandó instrucciones a su
asociada británica, la Standard Telephones and Cab les, advirtiéndole que no debía proporcionar equipo para ningún
avión Viscount destinado a China".
Comenta Francis-Williams: "Por este medio, para decirlo
claramente, se hizo una tentativa deliberada para utilizar el
co ntrol estadounidense de una compañía británica para subvertir completamente la poi ítica del Gobierno br itánico" .15
La lección parece clara y las conc lusion es son obv ias: la
política exterior y la poi ítica económica de los países
lati noamericanos necesitan perfeccionamientos que las vuelvan
adecuadas a la nueva realidad internacional. Al respecto cabe
recordar lo que escribe George Ball, en un ensayo sobre
las empresas internacionales (que él denomina, en inglés,
cosmocorp, quizá traducible por "corporación mundial"):
"¿cómo puede un gobierno nacional hacer un plan económico con alguna seguridad, si una Junta de directores,
reunida a cinco mil millas de distancia, puede, por el cambio
de sus patrones de compra y producción, afectar de modo
importante la vida económica del país? "16 O
15. James Me Millan y Bernard Harris, Th e American Tal? e-o ver
of Britain, Leslie Frewin, Londres, 196 8 , pp. 168-169 .
16. Citado por Robert L. Heilbroner, en Th e Multinationa/
Corporation and the Nation-State, estudio publicado por Th e New
York-Review of Books, Nueva York, 11 de febrero de 1971 , p. 23.

