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En vez de hace r un in tento de referirme al pan orama 
compl eto del comerc io, la invers ión y el desarro ll o económi 
co de Am érica Latin a, me co ncentraré en un so lo aspecto, 
acaso el más importante, de tan amp li o terna: los confli c tos 
poi íticos y económi cos que surgen de la presencia de las 
co rpo rac iones transnaciona les en Latinoaméric a. En vista de 
qu e estos conflic tos se refieren no só lo a las transnacionales 
y a los pa íses en donde actúan, sino también a las relac iones 
entre aquéllas y éstos, así corn o a las relac iones entre dich os 
países y los de origen de las empresas, trataré, en primer 
lugar, de seña lar y definir los problemas y, en segund o 
término, de presentar algunas propuestas constru ctivas que 
sean aceptables para los países de América Latina y para 
otros en dond e también actúan las transnacionales, a f in de 
encontrar la solución pacífi ca de tales problemas. 

Hay en la actualidad, al parecer, un acuerdo en todo el 
mund o: no solamente ex isten los conflictos entre las transna
cionales y los países receptores sin o qu e la in tensidad de 
tales conflictos es tá ll amada a aumentar en el futuro cerca no, 
por lo cual debe emprenderse algun a acc ión al respecto. En 
su más rec iente di scurso acerca de las relaciones entre 
Estados Unidos y Am érica Latin a, pronunciado en Hou sto n, 
Texas, pocas semanas atrás, el Secretario de Estado norte
americano señaló a las empresas transnacionales como uno de 
los problemas hemisféricos clave. El otoño pasado, un econo
mista titul ar de la Brookings lnstituti on ave nturó una opi
ni ón en el sentid o de que aumenta con agudeza la posibi li 
dad de un conflicto in ternacional en lo que concierne a las 
corporaciones transnacionales y qu e el choque de intereses 
nac ionales a ese respecto podría convertirse en el futuro 
ce rcano en un probl ema centra l de la eco nomía y la política 
mundi ales. En América Latin a y en el resto del mundo en 
desarroll o, un creciente núm ero de responsables de poi ít ica, 
aseso res y personas que influyen en la opinión pública 
expresan preocupaciones simil ares . 

Por otro lado, aún persiste el desacuerdo entre los princi 
pales países de donde provienen las transn ac ionales y no sólo 
los pa íses receptores en desarro ll o, sin o tamb ién algu nos ya 
desarroll ados, respec to al orige n y la naturaleza de los 
confl ictos y a las maneras de enfren ta rse a ell os en el ámbito 
internac iona l. En consecuencia, las transnacional es se hJn 

* El a utor presentó este trabajo, e n m arzo d e l año e n curso, al 
pa rticipar e n las Chris ti a n A. He rtc r Lec tu res de 1975 , dedicadas e n es ta 
ocas ió n a exa min ar las relac io nes he misfé ri cas. Estas Confe renc ias se 
ce lebran cada año en la Escuela de Estudios In ternaciona les Avanzados, 
de la j o hn s Hopk in s Unive rs it y, e n memo ri a de su fundador. 

conve rtid o últim amente en tema de deta ll ados estudios y de 
debates en much os foros inte rnacionales : en las Naciones 
Unidas, tanto en Nu eva York cuanto en Ginebra; en la 
OCDE, en París, y en el marco del rec ién interrumpid o 
"nuevo diálogo" entre Estados Unid os y América Latina, en 
Washingto n. En todas estas discusiones los países receptores 
y num erosos ex pertos independi entes han pos tulado d irec ta 
o in direc tamente la urge nte neces id ad de elabora r nuevas 
"reglas del juego" para las transnac ion ales, bien sea que 
tengan la form a de " reglas de comportami ento", bi en de 
"lineamientos" o bi en "un código de conducta" . 

En las Nac iones Unidas , después de que un Grupo de 
Personas Eminentes dio a conocer, el pasado otoño, un 
informe sobre "Los efectos de las corporac iones multinac io
nales en el proceso de desarroll o y en las rel ac iones intern a
cionales", el Consejo Eco nómico y Social de esa orga ni zac ión 
es tabl ec ió la Comi sión de Co rp orac iones Transnacionales con 
el propós ito, entre otros, de hace r recomendaciones que 
puedan conducir eventu alm en te a elaborar un códi go de 
co nducta aplicable a las transnac ional es y que proteja los 
intereses de los pa íses qu e las acogen, sobre todo los que 
es tán en vías de desarroll o. Cabe añadir, a fin de qu e co nste 
en el ex pedi ente, qu e Estados Unidos, el may or país sede de 
transnac ionales, ex presó las rese rvas más se rias acerca del 
co nten ido y las recomendaciones de di cho informe y en lo 
refe rente a sus supues tos fundamentale s. Al parecer, Estados 
Unidos no comparte la opini ón del informe de las Naciones 
Unidas respecto a que ex isten, en lo esencial, relac iones 
antagónicas entre las transnacionales y los pa íses hu éspedes, 
especialmente en el mund o en desarrollo, por medi o de las 
cuales el poderío económico de aquéll as afecta gravemente al 
más débil poder soberano de éstos. Tampoco parece que 
Estados Unid os acepte las propuestas de la mayoría del 
Grupo de Personas Eminentes de las Nac iones Unidas respec
to a que los gobiernos y la comunidad in ternaciona l deberían 
corregir este desequilibri o medi ante pasos que aumenten la 
capac id ad negoc iadora de los pa íses receptores en desarrollo 
frente a 1 as tra nsnac ion al es. 

La discusión del tem a de las transnacionales, que se 
planteó por prim era vez en la OC: DE a comi enzos de este 
decenio, se mantuvo suspendida en dich a Organización por 
más de dos años. Sólo rec ientemente, ante la presión de 
ciertos países europeos y de algunos ant iguos dominios 
británicos, a la vez países de origen y países receptores de las 
transnac ionales, se ha replanteado el asunto . Como el tema 
es tá en estudio, acaso resulte prematuro especu lar acerca de 
la eventual co incidencia de puntos de vista de los países 
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miembros de la OCDE respecto al pmb lema de la posibl e 
regulación in ter nacio nal de las transnacionale s. Sin embargo, 
ex isten motivos para creer que las diferencias en el seno de 
la fam ili a de la OCDE respecto a la manera de perc ibir los 
co nflictos subyacentes es qu izá mucho mayor que lo que 
cabría esperar. 

Al parecer, entre Estados Unidos, América Lat in a y el 
Caribe ex iste un punto mu erto, en ei marco del "nuevo 
diálogo" hem isfér ico, respecto al tema de las tra nsnac iona les. 
La pos ición más rec iente de Estados Unidos ace rca de esto 
fue presentada por el secretar io Kissinger en su discurso de 
Hous ton, de esta manera: 

"Estados Unidos está dispuesto a adoptar las siguientes 
med idas al respec to: 

"Concertar una nueva declaración de principios que regule 
el tratamiento de las empresas multinacionales y la transfe
renci a de tecnología. 

"Crear sistemas intergube rnamenta ies que impidan y re
suelvan las di sp utas sobre invers iones y los problemas ent re 
gobiernos que surjan de esos conflictos. 

"Establecer nu evos medios de cooperac ión para afro ntar 
los conflic tos legales y de jurisdicción relativos a las em presas 
multinacionales. 

"Alentar a las empresas privadas para que haga n sus 
aportes vitales a la América Latina, en formas adecuadas a 
las necesidades políticas y económicas de los pa íses en que 
actúen." 

La pos ición latin oamericana al respecto fue elaborada, con 
considerabl e detalle, en enero últim o, en Wash ington, ju sta
mente antes de que se interrumpi era el "nuevo diálogo" 
como consecuencia de haberse incluid o en la Ley de Comer
cio de 1974, de Estados Unidos, sancior.es co merciales 
contra Venezuela y Ecuador en su ca lidad de mi embros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

América Lat ina no comparte el punto de vista estadouni
dense respecto a la necesidad de nu evos sistemas interguber
name ntales para resolver co nflictos referentes a las inversio
nes. Por otra parte, desea ir más all á de un a simR.!e declara
ció n de principi os que regule el tratamiento de las transna
cionales y cons idera que las nu evas medidas de cooperac ión 
deben tener la forma de un acuerdo internJcio nal en el qu e 
se formule un conjunto coherente de reglas de co nducta para 
dichas empresas. Por últim o, los latinoamer ica nos pos tul an 
que los principios ge nera les referentes a las transnac ional es, 
incluidos en la Ca rta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, deben constituir la base de las rel ac iones hem is
féricas en ese ca mp o. 

El art ícul o respec tivo de la Carta estab lece qu e cada 
Estado tiene el derecho de 

" . . . Reglamentar y supervisar las act ivid ades de empresas 
transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nac ional 
y adop tar medidas para asegurarse de que esas actividades se 
ajusten a sus leyes, reglamentos y di spos iciones y estén de 
acuerdo con sus poi íticas económ icas y soc iales. Las empre
sas transnacionales no intervendrán en los asuntos internos 
del Estado al que acuden. Todo Estado deberá, teniendo en 
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cuenta plenamente sus derechos soberanos, cooperar co n otros 
estados en el ejerci cio de l derecho a que se refiere es te 
inc iso." 

La preoc upac ión latinoam er· ica na r·espec to a las adversas 
consec uenci as poi íticas y económicas de las tran snacional es 
pMa los países que las reciben y respecto a la di st ribuc ión 
inequitativa entre esos países y los de origen de los costos y 
beneficios económ icos resu ltantes de las operac iones de 
dic has emp resas, ant ececi ió al com ienzo de l " nu evo diálogo" 
y a la adopc ión, por las Naciones Unidas, de la Car ta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Los países 
latinoarne rionos, al plantear la inclu sión de las transnaciona
les en el ternario del "n uevo diálogo" , en el otoño de 1973, 
definieron su posición de la sigui ente manera : 

"Ex iste una hond a preocupación en el ámbito lat inoamer i
cano por la ac titud de las ET que se inmiscuyen en asuntos 
intern os de países en los cuales realizan sus act ivid ades y 
pretend en sustr"ae rse a la legislac ión y a la juri sd icción de los 
trjbun ales nac ionales compe tentes . Las ET co nsti tu yen un 
factor adecuado de desarrollo lat inoamer ica no siempre que 
respeten la soberanía de los países donde actúen y se aju sten 
a sus planes y programas de desarrollo. 

"América Latin a considera necesar ia la cooperac ión de 
Estados Unid os a fin de superar las difi cultades o fricciones 
resultantes y ev ita r las q ue pudieran origin arse por la condu c
ta de las ET que violen los principios aquí expuestos." 

Las discusiones ll evadas a cabo el año pasado en el marco 
del "nuevo diálogo" ac lara ron de manera consid erable los 
puntos sustanciales de la opinión ge neral de América Lati na 
acerca de las transnac io nales. Pu ede n distinguirse cuatro 
consid erac iones básicas: 

1) Los problemas que derivan de las act ividades de las 
transnac ionales en los paises que las rec iben no se limitan al 
hem isfer io, sino que tienen ca rácte r mundial . 

2) Puesto que los as untos controvertidos no son só lo 
económ icos, sino tambi én poi íticos, deben tratarse conjunta
mente y al mismo tiempo. 

3} Dich os asu ntos no se prestan a arreglos bilatera les 
en tre los paises receptores y las tra nsnac ional es; éstas, igual 
que otros in versi on istas extranjeros , deben acepta r la sobera
nia, el régimen juridico y la jurisdicción de los paises qu e las 
acogen, y debe dejarse a éstos y a los países de or ige n que 
negocien ciertas " reglas de cond ucta" que deberán acatar las 
tra nsnacionales. 

4) Los países de o ri gen deben da~ segurid acles a los 
receptores de que vigilarán que las "reglas de conducta" 
pactadas sean cump lid as por las transnacionales. 

Se percibe co n fac ilidad la amp li a brecha existente entre 
los puntos de vista de Estados Unid os y de América Latina 
respec to a las "reglas de co nducta". Estados Unid os consid e
ra que los asuntos referentes a ell as pertenecen exc lusivamen
te al ámb ito hemisférico; adopta la posición de qu e los 
conflictos y dificultades son principalmente, si no es que por 
completo, de natur·a leza económica; insiste en que se esta
blezcan mecanismos intergubernamentales para reso lver co n
flictos referentes a las inversiones; y si bi en admite la 
responsa bilidad co njunta de Estados Unid os y de los países 
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latin oameri ca nos receptores en la elaborac ión de los "princi
pios de conducta" aplicabl es a las transnac io nales, adopta la 
pos ición de que el pode r de l Gobi erno de Estados Unid os 
sobre las transnac ionales de or ige n estadounidense es de tal 
manera limi tado qu e cuand o mu cho dicho pa ís podría 
apenas compromete rse a emplear su capacidad de persuasión 
en lo qu e se refie re a la puesta en prác tica de los " principi os 
de conducta" acord ados. 

La brecha se hace aún mayor cuando se examina más de 
ce rca el punto de vista latinoamerica no. De ac uerdo con él, 
las "regl as de co nducta" , elaboradas mediante negociac iones 
hemi sféri cas conjuntas , e independientemente de su form a 
lega l, deberán contener los siguientes principios : 

7) Las transnac ionales se someterán a las leyes y regla
mentos del pa ís en el cual reali cen sus operac iones y en caso 
de liti gio estarán bajo la juri sdi cción exc lusiva de los tribun a· 
les de dicho pa ís. 

2} Las transnacionales se abstendrán de cualqui er interfe· 
re ncia en los asuntos internos del país receptor. 

3) Las transnacionales también se abstendrán de in te rferir 
en las relaci ones entre el Gobierno de un pa ís receptor y los 
de otros estados, así como de perturb ar dich as rel ac iones. 

4} Las transnaci onal es no serán instrumento de la política 
ex terior de o tro Es tado ni se rvirán como medio para ex ten· 
der al pa ís huésped las di sposiciones jurídicas del país de 
origen. 

5) Las transnac ionales se sujeta rán a las políticas, obj eti
vos y prioridades naci onales de desarrollo del pa ís receptor y 
contribuirán positivamente a ll evarlos a la prác ti ca. 

6) Las transnaci onales darán al Gobierno del pa ís que las 
acoge la información pertinente ace rca de sus acti vidades, a 
fin de asegurar que ell as se reali cen en concord ancia con las 
poi íticas, objetivos y prioridades nacionales de desarrollo de 
di cho pa ís . 

7} Las transnac ionales ll evarán a cabo sus operac iones de 
tal manera que resulten en un ingreso neto de recursos 
fin ancieros para el pa ís receptor. 

8} Las transnac ionales deberán contribuir al desarrollo de 
la capacidad científica y tecnológica del pa ís qu e las recibe. 

9) Las transnac ionales se abste ndrán de real izar prácticas 
restrictivas de los negocios. 

70} Las transnacio nal es deberán respetar la identid ad so
ciocultural del pa ís receptor. 

Los al ega tos en el sentido de qu e estos diez principios 
conti enen Infund adas acusac iones implícitas respecto a que 
las corporaciones transnacionales han realizado en ocas iones 
actividades poi íticas y económicas contrari as a los in tereses 
económicos y a la soberanía política de los pa íses en 
desarrollo en los cuales realizan su s operac iones, pueden 
anul arse de manera harto fác il debid o a las abund antes 
pruebas que existen en América Latin a a ese respecto . 
Ad emás , no es necesari o argüir que las empresas transnac io
nales so n malas o amorales, puesto que la cuesti ón pl anteada 
no se refi ere a valo res morales. Las tr ansnacionales, igual que 
otras unidades económicas, no son, en cuanto tales, morales 
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o amorales. Ti enen sus propi as metas: pod er, crec imi ento y 
beneficio. De acuerdo co n las situ ac iones específicas, estos 
propósitos pu eden o no co incidir con los obje ti vos polí t icos, 
soc iales o económicos de los países en los que funcionan las 
transnac ionales, o bien pueden ir en contra de ell os. 

Desde hace mucho tiempo, los pa íses avanzados de eco no
mía de mercado han reco noc id o la posibilid ad de confli c tos 
entre los obj etiv os pri vados y los soc iales en el ámbito 
nac ional. De otra suerte , no te ndrían caso las regul ac iones 
públicas de las ac tivid ades privadas, regul ac iones que por lo 
qu e se refiere a Estados Unid os se remontan al siglo XIX. Si 
no ex istiera la posibilidad de ta les confli ctos, bien podrían 
desaparecer organi smos gubernamenta les es tadounidenses ta
les como la Federal Reserve Board, la Securi ties and Exchan
ge Comi ss ion, la Food and Drug Admini strati on o la Anti
Trust Divi sion del Departamento de Justicia. 

Los probl emas que han surgido rec ientemente con las 
empresas t ransnacionales en escala internacional se deben 
a que estas poderosas unidades privadas funcionan in ternac io
nalm ente, a que sus metas y objetivos privados no necesari a
mente coinciden con los de los pa ises recepto res, a qu e la 
di stribuci ón de los costos y los benefi cios de sus operac io nes 
favorecen a los pa íses de ori ge n y a qu e un mejor equilibrio 
de dichos costos y benefi cios se ve impedid o por la relac ión, 
hi stóricamente condicionada, de " sociedad des igual" entre las 
transnac ionales y los más de los pa íses huéspedes. 

Sin recurrir a la literatura radical es dabl e sustanciar con 
fac ilid ad la validez de este di agnóstico. Tamp oco es necesari o 
agitar el fantasm a del supuesto nac ionali smo crec iente en los 
pa íses en desarroll o que acogen a las transnac ionales, debido a 
que los confli ctos con ell as también ocurren en pa íses desa
rroll ados tales como Canadá, Francia o Australi a. A mayor 
abundamiento , el nac ionali smo siempre ha existid o en el mund o 
en desarro llo. El que ahora se perciba más claramente como un 
fenómeno de alcance mundi al se debe qui zá a dos razones: 
primera, que la revolución de las comunicaciones ha permiti
do que las soc iedades avanzadas perciban múltipl es mani fes
tac iones del nac ionali smo en todo el pl aneta y, segunda, qu e 
la importancia de las transnac ionales en la produ cción to tal, 
en el com ercio y en las transacc iones financieras del mundo 
aumenta cons ta ntemente. Por lo que respecta a la imp ortan
cia crec iente de las transnac ionales en la economía mundial, 
ex isten abund antes pru ebas procedentes de las fu entes más 
seri as, incluyend o voluminosos y bien doc umentados in fo r
mes del Poder Legislativo de Estados Unidos. 

Pese al ri esgo de repetir lo que ya se ha dicho mu chas 
veces, parece for zoso recordar que la empresa transnac ional 
moderna difi ere de un a comp añía tradicional, radi cada en un 
pa ís de gran desarroll o y dedicada a rea li za r ac tivid ades 
internac ionales de inversión y de comercio, no sólo po r su 
t a m año y por el alcance geográfi co de sus operac iones. 
Contrari amente a algunas defini ciones todavía en boga, la 
mayoría de las empresas transnac ionales no só lo son enormes 
compañías con unidades manufac tureras establ ec idas en todo 
el mundo para lograr menores cos tos de producción y abaste
ce r mercados mundi ales sobre un a base integrada y bajo las 
indicac iones de una poi ítica centrali zada proveniente de la 
matriz. Ya no se t rata de empresas manufac tureras, mineras 
o banca ri as per se, sino de enormes conglomerados, o partes 
de ell os, integrados ta nto vertical cuanto hori zonta lm ente. La 
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integrac ión vert ical signi fica que la empresa t ransnacional se 
ded ica muy a menudo a rea li zar no só lo una seri e de 
activ idades que abarcan desde la fase de materias primas 
hasta la de producir bienes finales, sino que emprend e - bajo 
el mismo nombre o con una razón social d ife rente - otras 
act ividades ta les como el comercio in ternacional y el finan
ciamie nto internacional. La integración horizonta l se refiere 
al hecho de que una empresa muy grande realiza numerosas 
activ id ades, distribuid as en sectores heterogéneos, en muc hos 
pa íses y al mismo tiempo. En tales circunstancias, una sola 
activid ad en un país determinado tiene importa ncia para la 
empresa transnac ional sólo en el marco de su estrategia 
global. Muy a menudo, cierta situac ión de mercado, determi
nada actividad en un país receptor en desarroll o, tiene 
importancia marginal para el sistema transnacional. Aunque 
-;e trate de algo marginal y presc indi ble, el sistema lo 
defe nderá en caso de enfrentamiento o de peli gro, deb ido a 
que en cada oportunid ad está en jaque el poder de todo el 
sistema y no só lo su viabilidad económ ica. 

Así, la empresa transnacional podrá perm anecer en el país 
recep tor o retirarse de él, continuará la producción o la 
suspenderá, adquirirá merca ncías o servicios locales o los 
importará, aportará recursos financieros o los retirará de la 
fili al. La transnacional disfruta un vasto grado de indepen
dencia respecto a !o que el país hu ésped puede esperar de 
sus operaciones. Para hacer un s ímil li terario, visto el país 
recertor desde las alturas de una empresa transnaciona l, 
parece muy a menudo sólo una estación ferroviaria o un 
puerto de paso; a esas locali dades ll egan los trenes o los 
barcos propiedad del sistema central , deteniéndose en ell as o 
hac iendo un rodeo, cargando o descargand o mercanc ías y 
pasajeros, permaneciendo algún tiempo para efectuar repara
ciones o reabastecerse de combustib le, todo de ac uerdo con 
las decisiones del centro. No resu lta difícil imag in arse por 
qué los países receptores en desarroll o, que durante mu chos 
decenios hicieron todo lo pos ible por incorporar a sus siste
mas productivos y colocar bajo su jurisdicción a las ac tivi
dad es económicas foráneas del tipo de enclave, no contem
plan co n ecuanimidad las modalidades recientes de las opera
ciones que reali za n las transnacionales . Aunque supu esta
mente incorporadas a los sistemas productivos y jurídicos 
locales, dichas operaciones quedan fuera del alcaftce del país 
receptor en términos de las decisiones fund amentales. 

Con la mayor buena fe, ciertas personas que expresan 
incredulidad ante los postul ados lat inoame ri canos referentes 
a las "reglas de conducta" de las transnacionales, qui zá di gan 
que les resu lta difíc il creer que esas empresas no se comp or
tan en el ex tranjero como "buenos ciud adanos corpo rativ os". 
A este respecto cabe pregun tar de inmed iato a los organis
mos reguladores públicos de Estados Unidos si acaso obser
van tales empresas buen comportamiento en su pa ís sede. 
Adem ás, la cuestión no radica en que las transnacionales se 
comporten como "bu enos ciudadanos corporat ivos" o no, en 
escala mundial. Aunque as í lo hagan en términ os del vocabu 
lar io de las relac iones públicas, puede muy bien ocurr ir que 
de todas maneras actúen en contra de los intereses poi íti cos, 
económicos y sociales de l país receptor. El verdadero punto 
de conflicto consi ste en el enfrentamiento de la soberanía 
del país huésped en vías de desarro ll o y la soberanía de las 
empresas transnacionales, que co nstitu ye una extensión en el 
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ámbito in ternacional de l enfrentam iento de la soberanía de 
cualquier país o Estado con muy grandes y poderosas 
unidad es produ ct ivas nac ionales. Cualqu iera que no esté 
dispuesto a aceptar la validez de que " lo que es bueno para 
la General Motors es bueno para Estados Unidos" no debe ría 
tener dificultad en aceptar que lo que es bueno para la IBM, 
la British Petroleum o la Alcoa puede ser menos bueno, o 
inclu so per jud icial, para un país en desarroll o reiativamente 
débi l, sea de Amér ica Latina o de cua lqui er otra parte. 

El primer postulado de América Lat ina respecto a que las 
transnacionales deben somete rse a las leyes y reg lamentos de l 
país en el que actúan y, en caso de li t igio, acata r la 
juri sdicción excl usiva de los tribun ales de dicho país, no es 
en modo alguno radical. En tanto qu e nad ie ha propuesto 
hasta ahora que la actividad de las transnacionales japonesas 
en Estados Unidos debe regirse por las leyes y reglamentos 
japoneses, parecen ex ist ir dificu ltades en algun os c írcu los 
norteamericanos para aceptar la pos ición lat inoamerica na 
respecto a la prevalencia de su ju risdicc ión cuand o se trata 
de las activ id ades en América Latin a de las fi li ales de 
empresas transnacionales radicadas en Estados Unid os. La 
única exp li cac ión que se oc urre dar a estas dificu ltades 
conceptuales es que tienen sus raíces en el pensamiento 
jurídico, heredado del siglo XIX, de cier tos grupos soc iales 
de los países avanzados. En aque l tiempo, sol ía div idirse al 
mundo en nac iones civili zadas y en "las demás", de suerte 
que el ll amado derecho in ternac ional, formu lado por esas 
nac iones civilizadas, tenía va lidez universal, le gustase o no a 
la parte "menos civili zada" de la human id ad. De ac uerdo con 
esta escuela de pensamiento, un tanto pasada de moda, no 
sólo era n sac rosa ntos todos los tratados in ternaciona les, 
inc luso los firmados bajo la amenaza de los caño nes de un 
socio "civ ili zado" más fuerte, sino que también eran vá li das 
durqnte toda la vigencia estipul ada las concesiones hec has 
por gobiernos menos civilizados a entid ades privad as extran
jeras. Todos los intentos de esos gobiernos de renegociar 
tratados y co nces iones vige ntes se co ndenaban de antemano 
con el argumento de que sign ificaban una acción retroact iva. 

El postul ado que somete a las transnac ionales a la juri sdic
ción y al orden jurídico nac ionales se ha exte ndido al caso 
de los liti gios que surjan de la ap li cac ión de di cha jurisdic
ción debido a la pers istencia de conven ios privados que 
estipul an que las controversias deben someterse a los tribu
nales de l país de or igen, a los de un tercer país o al arb itraje 
internac ional. Se postula en América Lat in a que só lo el 
Estado puede, si así lo desea, aceptar el arbitraje internacio
nal y que ninguna ent id ad privada puede uti lizar el recurso 
de someterse a u na juri sdicc ión ex tranacional. 

El segund o pr incipio, que se refiere a que las transnacio
nales deben abstenerse de interferir en cualquier forma en los 
asuntos intern os del país receptor, está basado en la expe
ri encia histó rica de América Latina tanto con la inversión 
privada foránea cuanto co n su forma moderna, la empresa 
transnacional. No se trata de un acto de fe, sino de un hec ho 
real que las transnaci onales sí interfieren en los asuntos 
internos de los pa íses en que actúan siempre que pueden 
hacerl o y, en particular, siempre que los países intentan 
cambiar Lis reglas, estab lec idas de antaño, que regulan las 
activ id ades eco nómicas extran jeras dentro de su jurisdicción. 
Si bien puede argum entarse que todos los med ios son 
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apropiados cuando se trata de un caso de defensa propia, 
surge la duda respecto a si la acc ión de un Estado que 
intenta cambiar inadecuadas "reglas del juego", muy a 
menudo impuestas unilateralmente desd e el exterior, repre
senta un acto de agresión o uno de defensa propia. Existen 
al menos dos respuestas a esta pregunta. 

La interferencia de una gran transnacional en los asuntos 
internos puede ser directa o indirecta, conforme al poderío 
relativo de las partes involucradas. El informe del Grupo de 
Personas Eminentes de las Naciones Unidas, ya mencionado, 
indica que "la acción de las empresas transnacionales en el 
campo poi ítico puede adoptar formas menos directas y 
menos obvias. En los países de origen, puede ocurrir que 
dichas empresas influyan en la poi ítica exterior y en los 
asuntos internos gracias a su gran poderío financiero y a sus 
relaciones, con frecuencia estrechas, con altos funcionarios 
públicos. Pueden entonces ejercer presión en apoyo o en 
contra de los gobiernos de los países que las acogen, según 
reciban o no un tratamiento especialmente favorable". 

El tercer principio amplía el alcance del postulado ante
rior a las relaciones directas entre gobiernos. Se conocen 
ejemplos, no sólo de la historia remota sino también del 
pasado reciente, en los cuales las transnacionales han pedido 
al Gobierno del país de origen que intervenga ante el 
Gobierno del país receptor, mediante acciones de naturaleza 
poi ítica o económica, en beneficio de los intereses de la 
compañía transnacional, dándose el caso de que ese Gobier
no acceda a tales peticiones. Estas situaciones, manejadas a 
menudo por las organizaciones de cabilderos de los países de 
origen, parecen ser muy frecuentes, pese a que violan las 
disposiciones constitucionales del país en que actúan que 
proh 1ben al inversionista foráneo invocar la protección de su 
Gobierno siempre que existan las instituciones jurídicas 
locales idóneas para solucionar las controversias referentes a 
las inversiones extranjeras. Se conocen ejemplos de imposi
ción de restricciones o sanciones económicas y de otro tipo, 
por parte del Gobierno del país de origen al país receptor, 
en beneficio de los intereses de compañías transnacionales. 
De manera similar, de tiempo en tiempo se aplican presiones 
económicas a través de los organismos financieros i nternacio
nales y de otras entidades. En los registros legislativos de 
Estados Unidos existen dos medidas para sancionar los actos 
de los países receptores que se consideren contrarios a los 
intereses de los inversionistas norteamericanos: las reformas a 
la Ley de Ayuda al Extranjero conocidas como las enmien
das Hickenlooper y González. 

Si bien se ha reconocido recientemente de manera oficial 
que dichas medidas punitivas tienen graves desventajas poi í
ticas, la inclusión de Venezuela y Ecuador entre los países 
excluidos del acceso preferencial al mercado estadounidense 
de artículos manufacturados debido a su supuesta actitud 
inamistosa hacia Estados Unidos conforme al convenio de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
demuestra que persisten conflictos en el ámbito interguber
namental que son resultado de la presión ejercida por algunas 
transnacionales sobre sus países de origen. A menudo estos 
conflictos se exacerban cuando el pa (s receptor nac ional iza 
propiedades de u na empresa transnacional; entonces surge la 
controversia acerca de lo que la empresa privada extranjera 
afectada pueda considerar como indemnización "pronta, ade
cuada y efec tiva". 
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El cuarto principio proh ¡be a las transnacionales servir 
como in strumento de la poi (ti ca exter ior de otro Estado y se 
relaciona con el bien conocido asunto de la ap licación ex
trater ritorial de las disposiciones jur(dicas del pa(s de origen 
med iante el exped iente de prohibir a las filiales de una empresa 
transnacional estab lecidas en otros paises, que se dediquen a 
actividades que pudieran considerarse ilegales o contrarias a 
los intereses nacionales del pa(s de origen. Esta aplicación 
extraterritorial de la legislación nacional del pa(s de origen 
puede crear ser ios conflictos entre una empresa transnacional 
y el pa(s que la acoge, el cual acaso nunca haya participado en 
el convenio internacional -o que lo haya denunciado o que 
quizá lo considere irrelevante- en el cual se basa la acción del 
pa(s de origen. Tal es el caso cuando Estados Unidos invoca la 
Ley de Comercio con el Enemigo, a fin de impedir el intercam
bio con un tercer pa(s. Otro caso que tienen en mente los la
tinoamericanos es el de las consecuencias extraterritoriales 
de ciertas disposiciones de la legislación contra los monopo
lios, que afectan directa o indirectamente las actividades de 
filiales, establecidas en el extran jero, de las empresas transna
cionales. 

El quinto principio se refiere a la obligación de las 
transnacionales de acatar las poi íticas, objetivos y prioridades 
nacionales de desarrollo de los países que las acogen y de 
contribuir positivamente a llevarlos a la práctica. Este postu
lado hace surgir el tema referente al conflicto actual o 
potencial entre la estrategia corporativa global y las metas de 
desarrollo del país receptor en vías de desarrollo. Los países 
latinoamericanos consideran que peligra su autonomía econó
mica, medida en términos de su habilidad para alcanzar 
metas de desarrollo, debido a los obstáculos al control de las 
actividades de las transnacionales en los campos del comercio 
exterior, los movimientos financieros y de capital, los acuer
dos de cárteles de producción y distribución, las poi íticas de 
asignación de recursos humanos y de transferencia de tecno
logía, entre otros. Al parecer, estos temores no se limitan a 
Latinoamérica ni a otras regiones subdesarrolladas. Están 
también presentes, aunque quizá en diferente forma, en 
algunos países avanzados en los cuales tanto los legos cuanto 
los expertos culpan con creciente frecuencia a las transnacio
nales por la inestabilidad económica internacional del pre
sente, por la grave situación mundial de estancamiento con 
inflación y por la futilidad del "paquete" keynesiano de 
poi (ti ca fiscal y monetaria, frente a la grave reces ión e (el ica 
que tiene lugar simultáneamente en todas las economías 
industriales principales. Aunque parece existir un desacuerdo 
respecto al tratamiento que deben dar a las transnacionales 
los países de origen, los latinoamericanos postulan que la 
autonomía de un Estado-nación tiene prioridad sobre la 
autonomía económica de una empresa transnacional . 

De acuerdo con el sexto principio, la autonomía econó
mica de un país receptor en vías de desarrollo no puede 
prevalecer sobre los objetivos globales de una empresa trans
nacional, a menos que dicho país tenga a su di sposición 
información suficiente acerca de las ac tivid ades de las empre
sas transnacionales, no sólo en términos generales y agrega
dos, sino también en lo que respecta a sus actividades país 
por país. La falta de esa información detallada y directa 
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impide la superv1s1on y regulación eficaz de las transnacio
nales en el pa(s en que actúan, debido a que ese pa(s no 
tiene acceso a los elementos necesarios para evaluar las 
actividades de las transnacionales y para comprobar sus con
secuencias fiscales, fina'lcieras, crediticias y de comercio 
ex lerior y balanza de pagos. De nuevo, en este caso la 
posición latinoamericana, lejos de contradecir, sigue la 1 ínea 
de pensamiento que se extiende con rapidez en los países 
avanzados en donde radican las transnacionales, conforme a 
la cual se insiste en la importancia clave de que se dé a 
conocer información corporativa a fin de establecer normas 
cuantitativas objetivas para medir tanto la rentabilidad pri
vada cuanto los costos y beneficios sociales de las actividades 
realizadas por esas empresas. Un país receptor en vías de 
desarrollo está en considerable desventaja a ese respecto no 
sólo por la poi ítica restrictiva de la información que siguen 
las transnacionales, sino también por las diferencias entre los 
sistemas contables de cada país. 

El séptimo principio, referente a que las transnacionales 
deben hacer continuas contribuciones de recursos financieros 
netos al país en el que actúan, es reflejo de la creciente 
convicción que prevalece en América Latina de que dicha 
transferencia neta ocurre más como excepción que como 
regla. El hecho de que las ganancias repatriadas excedan muy 
a menudo al monto de las nuevas inversiones no se considera 
como prueba del aserto anterior. Los economistas latinoame
ricanos conocen la diferencia entre los acervos y los flujos de 
los recursos financieros y rechazan esa manera simplista e 
incorrecta de plantear el problema. Sin embargo, lo que se 
objeta son las prácticas contables generales de las transnacio
nales en el ámbito de los pa(ses receptores, que conducen a 
considerar gran parte de los beneficios del sistema como 
costos de las filiales. A la luz de las difundidas prácticas de 
manipulación de los precios de los insumas importados y de 
los productos exportados, gracias a expedientes de transfe
rencia de precios y a pagos inflados y crecientes al exterior 
por concepto de intereses, regalías y servicos técnicos, pocas 
personas en América Latina, comenzando con las autoridades 
fiscales, toman muy en serio los balances anuales de las 
subsidiarias locales de una empresa transnacional. Todavía un 
menor número de personas considera las cifras de balanza de 
pagos como guía para conocer el costo en divisas de las 
operaciones de una transnacional. 

Pese a que la existencia de falsos intermediarios en los 
centros financieros situados fuera de las fronteras nacionales 
hace particularmente difícil cualquier investigación del tema, 
se ha descubierto en muchos países latinoamericanos que en 
Jos años recientes las ganancias no registradas de las transna
cionales, provenientes de sus operaciones locales, superan 
quizá muchas veces a los beneficios registrados en los estados 
anuales de pérdidas y ganancias, que pueden ser formalmente 
correctos. Debe hacerse notar que las transnacionales han 
tenido pleno éxito en aparentar que los beneficios de sus 
filiales son mucho menores que los correspondientes a las 
empresas nacionales, gracias a que han usado de manera 
magistral sus habilidades contables. Resulta difícil creer en 
esta imagen de baja rentabilidad, si se acepta el supuesto de 
que las transnacionales conocen la manera de hacer negocios 
por lo menos tan bien como las empresas locales, si no es 
que mejor. Siempre que se ha obligado a las transnacionales 
a revelar información financiera respecto, por ejemplo, a las 
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transacciones tecnológicas entre sus subsidiarias locales y 
otros miembros del sistema situados en cualquier otra parte, 
se ha probado que buena parte de esos pagos representa en 
realidad transferencias de utilidades a la empresa matriz . Esto 
no necesariamente se hace por motivos fiscales, sino que 
quizá responda a otras consideraci ones, tales como la de 
pensar que es conveniente para una transnacional que les 
demuestre a sus accionistas haber tenido elevadas utilidades 
en el país sede, en tanto que puede considerarse peligroso 
desde el punto de vista político tener esas mismas utilidades 
en el país receptor. Cualesquiera que sean las razones, la 
contribución financiera neta al país en que actúan se hace 
negativa. 

A mayor abundamiento, son de tal naturaleza las relacio
nes exteriores de los sistemas bancarios locales, incluso si 
existe toda clase de restricciones a los préstamos a empresas 
de propiedad foránea o incluso si no existen bancos de 
propiedad extranjera, que las transnacionales tienen muy 
fácil acceso al crédito loc al. Este acceso preferente rinde 
sustanciales dividendos, tanto en términos de situaciones 
inflacionarias cuando las tasas bancarias reales en el país 
receptor tienden a aproximarse a cero o a ser negativas, 
cuanto durante los períodos deflacionarios en los que el 
crédito nacional puede estar fuera del alcance de las empre
sas locales más débiles. 

El octavo principio, referente a que las transnacionales 
deben contribuir a desarrollar la capacidad científica y 
tecnológica nacional de los países en los que actúan, se basa 
en pruebas cada vez más abundantes de que las transnaciona
les en Latinoamérica u ti! izan tecnología proveniente del 
sistema matriz y no emprenden con seriedad ninguna acti
vidad de investigación y desarrollo experimental en los países 
que los reciben en vías de desarrollo. Las estadísticas referen
tes al gasto en investigación y desarrollo de los países 
principales de la región muestran que cerca del 90% de tales 
erogaciones están sufragadas por los estados respectivos. Es 
cierto que la falta de esfuerzos de investigación y desarrollo 
a cargo de las empresas de propiedad nacional puede expli
carse por su debilidad tecnológica. En cambio, las transnacio
nales no son débiles desde el punto de vista tecnológico; más 
bien lo que ocurre es que las importaciones de tecnología no 
sólo les representan buenos negocios sino que les permiten 
evitar riesgos. Además, utilizan el argumento de las econo
mías de escala en materia de investigación y desarrollo para 
justificar la concentración de estas actividades en el país de 
origen. 

Desde el punto de vista del país receptor en vías de 
desarrollo, tales poi íticas tecnol ógicas tienen numerosas des
ventajas . En primer lugar, puesto que la tecnología impor
tada se trasplanta con muy escasas o nulas adaptaciones a las 
condiciones locales, se orienta de manera señalada a un 
mayor uso de capital en economías en las que este factor 
productivo es escaso. En segundo término, al contrario de lo 
que muchos suponen, la transferencia de tecnología tiene 
lugar en su mayor parte en el seno de las transnacionales, 
por lo que su difusión o efecto demostración en el resto de 
la econom(a resulta de poca importancia. En tercer lugar, la 
falta de esfuerzos de adaptación afecta negativamente el 
surgimiento de habilidades técnicas locales. En cuarto lugar, 
la mayor parte de la tecnología importad a puede clasificarse 
como tecnología de consum o y no de producción, tal como 
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se desp rende del hec ho de que los dos mayores vendedores 
de tecnología en América Latina - en términos de los pagos 
reg istrados- son dos sectores industriales dominados casi por 
compl eto por las transnacionales: productos farmacéuticos y 
vehícu los de r:1otor. En ninguno de ell os oc urren en América 
Latina sustanciales innovac iones tecnológicas que se refieran 
a cambios de los procesos productivos. Por últim o, la 
reproducción mecánica de las tecnologías importadas que 
hacen las transnacionales con el propósito de satisfacer las 
preferencias de los consumid ores, supuestamente autónomas 
pero en realid ad manipuladas mediante la propaganda comer
cial, tiene muy graves consecuenc ias soc iales. Por tanto, la 
transferencia tradicional de tecnología a través de las transna
cionales está muy lejos de rep resentar puras bendiciones para 
los países receptores de América Latina. 

El noveno princip io, relacionado con las prácticas comer
ciales restr ict ivas, señala el hecho de que las transnacionales 
que realizan ope raciones en América Lati na limitan muy a 
menudo las actividades de sus fi li ales a los mercados nacio
nales respectivos mediante restricciones a la exportac ión y 
contro les de la distribución, el abastec imiento de ins um as y 
las finanzas exteriores. Estas prácticas, seguidas sob re todo 
por las transnacionales que tienen mucho de haberse estab le
cid o en los países de América Latina, resultan difíciles de 
co ntrarresta r, ya que por lo ge neral tienen la forma de 
co nven ios informales al nivel de la empresa matri z co n vistas 
a la división de mercados y no sólo afectan las perspectivas 
de exportac ión regional de cad a país, sino que también 
limi tan su acceso a los mercados de los países desarrollados. 
Una vez más, fuerzas provenientes del exterior limitan las 
poi íticas y las decisiones de exportac ión de los países 
receptores . 

Por últim o, el décimo principio ll ama la ate nción sobre las 
consecuenc ias soc iales perturbadoras - a menudo olvidadas
de imp ortar, por medio de las transnac ionales, pautas de 
producción y de propaganda comerc ial, así como patrones de 
consumo que quizá so n ap rop iados para países indu striali za
dos de alto ingreso pero que distorsionan las características 
sociales y cu lturales del país de que se trate y provocan en él 
tensiones sociales, lo mism o que un sentim iento de ali ena
ción en va~tos grupos de su población. Si bien se reconocen 
ampliame nte en los países en desarrollo las consecuencias 
sociales y económicas negat ivas del efecto demostración 
proveniente de los patrones de co nsumo de los pa íses ricos, 
no se perc ibe con claridad que, en su búsqueda de beneficios 
a cualquier precio social, las compañías transnacionales son 
el agente más importante de dicho efecto demostración. 

Prese ntada la pos ición latinoamericana en detall e, resulta 
difícil ser optimista acerca de las perspectivas de cerrar la 
brecha entre "socios desiguales" med iante el diálogo hemisfé
rico sobre !as transnac ionales. Acaso sur ja un primer rayo de 
esperanza del hecho de que Estados Unidos reconozca - si es 
que tal reconocim iento existe- que el tema de las transna
cionales debe tratarse conjuntamente con el de la transferen
cia de tecnología. Desde hace tiempo se admite en América 
Latina que las transnacionales const ituyen la principal fuente 
de tecnología en el mundo actual. Debido a ciertas razones 
circunstanciales, hasta ahora se han tratado separadamente 
los do> temas en el "nuevo diálogo". Sin embargo, es preciso 
cons id erar los en con junto, de manera que Estados Unidos 
entienda por qué ob jeta América Latin a el papel tecnológico 
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insatisfactorio actual de las transnacionales en los países en 
desarrollo. 

Es difícil adve rtir progresos sign ificat ivos en otros pun tos 
principales. Con dificultad puede imaginarse, en primer lu gar, 
que América Latina deje de presionar para que se logre algún 
tipo de regulación internacional de las transnacionales en 
escala mundial y no só lo en el ámbito hemisférico. Algunas 
personas de Latinoamérica creen que Estados Un id os espera 
lograr cierta clase de acceso preferente a la región para las 
transnacionales radicadas en su te rritorio, grac ias a negocia
ciones respecto a "principios de conducta" en el marco del 
"nuevo diálogo" . Empero, resulta muy dudoso que eso 
resulte aceptable para América Latina si se considera que por 
cada dos filiales de trasnacionales estadounidenses ex iste en 
la región una europea o japonesa y si a ell o se agrega que la 
mayoría de los países latinoamericanos desearían diversificar 
más el ori gen de la inversión extranjera privada. 

Tampoco parece probable que América Latina esté dis
puesta a partic ipar en nuevos sistemas intergubernamenta les 
destinados a impedir y a resolver li tigios referentes a las 
invers iones. Si bien existen sistemas de esta clase en los 
organismos internacionales, América Latina decidió abste
nerse de ing"resa r en ell os desde unos años atrás. 

Por lo que se refiere a nuevas med idas de cooperac ión, 
América Lat ina las considera favorab lemente siempre que ten
gan en consideración los cambios que están ocurri endo en las 
re lac iones entre los países avanzados y los que se encuentran 
en vías de desarrollo. Con respecto a las transnacionales, 
Latinoamérica presentó ya su posición y espera que se 
examinen co n la mayor seriedad los diez principios básicos 
propuestos. Al contrario de lo que se afirm a co nforme a 
ciertas interpretac iones, América Lat ina no abriga deseo 
alguno de confrontación en este tema o en ninguno otro. Sin 
embargo, sí existe la espe ranza de que las discusiones y 
negociaciones desciendan del nivel de las gene ralid ades al de 
los asuntos reales. Resulta en verdad difícil que América 
Latina acepte la validez de declaraciones genera les como las 
que sigu en: "la inversión extra nj era privada es incondicional
mente buena debido a que los inversionistas foráneos creen 
que es incondicionalm ente buena", o bien que "la contribu
ción tecnológica de las transnacionales es importante porque 
así lo creen dichas empresas". 

Cabe ab ri gar la esperanza de que quizá alguna vez Estados 
Unidos llegu e a la conc lusión de que impl antar cierto orde n 
internacional ap li cable a las transnacionales no sólo con
cuerda con los intereses de los países receptores, si no 
tambi én con los de los países de origen . El poderío de las 
emp resas transnacionales no afecta únicamente a los intereses 
nacionales de los pa íses más débiles que las acogen, sino 
tamb ién a los intereses de los gra ndes países de origen. Si 
acaso fuese necesaria una demostración de este hecho, la 
ll amada crisis energética de 1973-1974 constituye una prueba 
para todas las partes. La información a este respecto aparece 
diariamente en The New York Times y en The Washington 
Post. Si acepté la invitación de acudir a este importante foro 
de Washington a presentar la posición lati noamericana en 
favor de una regulación internacional de las activ id ades 
real izadas por las empresas transnac ionales, eli o se debe a 
que si bien soy pesimista en el perítOdc corto, mantengo una 
postura optimista en el largo plazq¡. O 


