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l. LA CRISIS DEL DESARROLLO NACIONAL 
Y DE LA INTEGRACION 

REGIONAL 

La cns1s de 1930 significó para los países latinoamericanos un 
llamado de atención de catastrófica espectacularidad sobre los 
inconvenientes del modelo tradicional de crecimiento, basado en 
estímulos predominantemente externos y en el predominio de 
la producción primario-exportadora. A partir de aquella fecha 
nodal se inician en los principales países latinoamericanos -con 
diferentes matices y ritmos que corresponden a las especificida
des nacionales- los intentos de nuevos tipos de desarrollo que, 
sin cancelar totalmente el modelo tradicional; le agregan un ma
yor énfasis nacionalista e industrializante y un grado superior de 
i."tervencionismo estatal. 

Tres décadas después, a partir de 1960 aproximadamente, el 
proceso latinoamericano parece haber entrado en una nueva fase 
crítica. El crecimiento económico, sin dejar de ser considerable, 
no ha superado sus características de subordinación, irregula
ridad y desequilibrio, y a los viejos problemas no superados ha 
terminado por agregar otros nuevos. La dependencia externa se 
ha agravado en el cuadro de una rígida estratificación interna
cional. El agro no ha modificado sus características estructurales 
limitativas. La industrialización sustitutiva de importaciones no 
logra transitar a una fase superior de progreso autosostenido e 
integrado. Los sistemas nacionales, casi sin excepciones, tienden 

Nota: El autor es profesor-investigador de la Escuela Latinoamerica
na de Ciencia Polltica y Administrac ión Pública (FLACSO), Santiago de 
Chile. Este texto fue preparado para la Reunión de Expertos sobre Capa
cidad Administrativa para el Desarrollo, que se celebrará en Santiago de 
Chile del 16 al 21 de noviembre de 1970. De los seis apartados 
en que se divide el estudio, los cuatro primeros (l. "La crisis del desarro-
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problemas", y V l. "Problemas y perspectivas en el período de transición") 
aparecerán en el número próximo, correspondiente a septiembre de 1970, 
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cada vez más al estancamiento y a la rigicjez; a la redistribución 
regresiva del ingreso; a la concentración de la riqueza y del po· 
der en grupos reducidos; a la frustración de aspiraciones en las 
clases medias y populares, más incorporadas y participantes y 
con mayor predisposición al cambio y capacidad de presión in· 
crementada; al aumento de tensiones y conflictos y, por consi· 
guiente, al refuerzo del desequilibrio y del autoritarismo poi íti
cos.1 

La crisis de los proyectos de desarrollo nacional ha alcanza
do también a uno de sus componentes más novedosos: el pro· 
yecto de integración regional. Este ha comenzado a ser esboza· 

· do y puesto en práctica en la última década, a través de una 
doble experiencia: el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) . Su emergencia resulta de la convergencia de motivos 
reales y argumentos doctrinarios de diversa índole: crisis del 
modelo tradicional de crecimiento; necesidad de superar la 
etapa ya agotada de industrialización meramente sustitutiva de 
importaciones; aspiración al surgimiento de un bloque regional 
unificado que fortalezca la posición internacional y la capacidad 
de negociación y de autonomía real de los países latinoamerica
nos; percepción que el sistema internacional marcha hacia la or
ganización de grandes espacios económicos. Se ha supuesto que 
el progreso del movimiento integrador permitiría el logro de 
mercados suficientemente amplios para la producción primaria y 

1 Sobre la crisis estructural de América Latina véanse: Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) : Estudio económico de América 
Latina, correspondiente a los años 1948,.1949, 1964, 1965, ~966, 
1967; Boletín Económico para América, Latina; El Desarrollo So~tal de 
América Latina en la Postguerra ( 1963) ; El Desarrollo Económtco de 
América Latina en ia Postguerra ( 1963). Celso Furtado, Subdesarrollo y 
estancamiento en América Latina, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1966. Vfctor Urquidi, Viabilidad económica de América Latina, 
Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1962. Alonso Aguilar Montever
de, Teoría y política del desarrollo latinoamericano, Univel'6idad N¡¡cio
nal Autónoma de México, 1967. Raúl Prebisch , Hacia un.a dinámica del 
desarrollo latinoamericano, Fondo de Cultura Económica, México, 1963; 
Antonio Garcia, ''La Estructura Social y ef Desarrollo Latinoamericano", 
El Trimestre Económico, México, enero-marzo de 1966. Jorge Graciarena, 
Poder y Clases Sociales en el Desarrollo de América Latina, Editorial Pai
dos, Buenos A ir es, 1967. 
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la industrial; la elevación de la inversión, de la productividad y 
del consumo; la diversificación de las estructuras económicas na
cionales, y el establecimiento de una avanzada división del tra
bajo a escala regionaL 

Ambas experienc ias integradoras - MCCA y A LA LC- han 
reali zado a lgunos progresos signif icativos en la década transcu
rrida pero, a l mismo tiempo, han comenzado a enfrentar dificul 
tades y límites, y a exhib ir síntomas de estancamiento y crisis. 
Las razones,. que se vinculan estrechamente a la problemática 
general del subdesarrollo de América Latina, pueden ser señala
das sintéticamente del modo siguiente.2 

En primer lugar, el retraso histórico y e l consiguiente subde
sarrollo o desarrollo desigual y combinado de los países latino
americanos, proporc ionan a la vez las motivaciones y los obstá
culos para la integración. Ello se manifiesta en la contradicción 
básica entre la región a integrar y las naciones que la compo
nen. Estas presentan una considerable heterogeneidad en cuanto 
a bases geográficas, trayectorias históricas, etapas de desarrollo, 
estructuras socioeconóm icas, grado de industr ia li zac ión, niveles 
de ocupación y de vida, situaciones de mercado, po i íticas con
cretas e instrumentos disponibles. Se crean así, durante el pro
ceso integrador , graves divergencias de aspiraciones y demandas 
por parte de cada. país participante. 

En segundo lugar, las economías latinoamericanas son cen
tr ífugas, ·más unidas a Europa y a Estados Unidos que entre sí 
mismas; no complementar ias, sino mutuamente competitivas; 
separadas por distancias y obstáculos geográficos considerables; 
carentes de infraestructuras de comun icación. Las diferencias de 
reg ímenes poi íticos, de acción diplomática, de pautas culturales 
y de orientaciones ideo lógicas, completan y agravan el cuadro. 
Los países de la región carecen de trad iciones e . instrumentos de 
cooperación multilateraL No ex iste un sentimiento de so lida
ridad regional sufic ientemente fuerte como para que se tras
ciendan los particularismos nacionales. No existe tampoco una 
nac ión suficientemente dotada y dispuesta para promover y 
capitanear por sí so la la empresa, ni acuerdo entre los países 
mayores para asumir la conjuntamente. 

Esta situación refuerza la resistencia al cambio, opuesta por 
la estructura socioeconómica tradicional y por los grupos identi
ficados con aquélla, que se oponen a toda modificación, temen 
los efectos que la integración podría producir sobre sus inte
reses particulares, y/o no creen en la posibilidad de beneficiarse 
con ella. A esta resistencia se agrega la debilidad relativa de los 
sectores que eventualmente deberían impulsar e imponer e l avan
ce y la profundización del proceso integrador. En el balance de 
fuerzas de signo e intensidad diferentes, las opuestas a la inte
gración parecen prevalecer sobre las que podría suponerse favo
rables -potencia l o actualmente- a la misma. Casi ninguno de 
los partidos poi íticos ex hibe una preocupación efectiva por la 
integración, ni la constituye en principal motivación para un 
compromiso prioritario y militante con el proyecto. Este carece 

2 Para el anál isis y la evaluac ión de los procesos de integración en 
América Latina, véanse Miguel S. Wionczek (editor) , In tegración de Amé
rica Latina: experiencias v perspectivas, Fondo de Cultura Económica, 
Méx ico 1964; Instituto para la Integración de América Latina (INTAU, 
La integración latinoamericana: situación v perspectivas, Buenos Aires, 
1965; La integración económica de América Latina; realizaciones, proble
mas v perspectivas, Buenos Aires, 1968; Factores para la integración lati
noamericana, edició n preparada por el Banco Interamericano de Desarro
llo, Fondo de Cultura Económica, México 1966; Hacia la integración 
económica de América Latina: proposiciones a los Presidentes latinoa
mericanos, presentadas por José Antonio Mavobre, Felipe Herrera, Carlos 
Sanz de Santamaria v Raúl Prebisch, con un estudio técnico de la 
CEPAL, Fondo de Cultura Económica, México, 1965; Sidney Dell, Expe
riencias de la integración económica en América Latina, Centro de Estu
dios Monetarios Latinoamericanos, México, 1966. 
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de calor po pu lar y de consenso púb li co . El pape l de l Estado en 
esta esfera merece cons iderac ión particu lar. 3 

El Estado de los países latinoamericanos presenta notab les 
li m itaciones para una conducción eficiente de las re laciones 
exteriores, y para el desp liegue de estrategias dip lomát icas con
sistentes y creat ivas. E 1 mismo se encarna en la mayoría de los 
casos en gob iernos poco represent ativos, no su ste nt ado s po r 
una sólida trama de fuerzas socioeconóm icas y poi íticas activa 
mente comprometidas en e l desarro ll o, el cambio y la autono
mía externa, ni en muchos casos siquiera por una pl ena un idad 
nacionaL Son gobiernos que, además , se hallan pres ionados por 
grupos minoritarios, y por las consecuenc ias de una precaria 
base po lítica, y absorb id os por dificultades inmediatas que im
piden la visión c lara y la decis ió n certera y rápida. Tanto en la 
política interna como en la internac ional, el Estado tiende a 
autoabdicar de sus posibi lidades, poderes e in strumentos d e 
control, regulación y acción transformadora. Se vuelve incapaz 
consiguientemente de proporc ionar una ideología , ori entaciones 
va lorat ivas, opciones def inidas ante las a lternativas, que posib ili
ten estrateg ias diplomáticas dignas de tal nombre. Rechaza o 
posterga las acciones impactantes y a largo plazo, requeridas 
para articu lar una polít ica regional común, promover una rápi..)¡ 
integración de la zona, participar como protagonista activo en la 
constr ucción de un nuevo orden lat inoamer icano y mund iaL 

En definit iva, e l modelo propuesto de integrac ión amenaza 
con rec luirse en la utopía. No demuestra sus ventajas ni persua
de sobre los pe ligros de su frustración. No se enraiza en las é li 
tes dirigentes ni en las masas, no logra su adhesión ni las cons
titu ye en base de consenso para las grandes decis iones y las 
acciones rea lmente transformadoras. 

En consecuencia, cada país ha tendido a considerar su desa
rrollo socioeconómico y poi ítico como empresa exclusivamente 
nacional y autárquica, y la integración regiona l ha sido aceptada 
só lo por imposición de las circunstancias, con toda c lase de 
reservas mentales y prácticas, con un enfoque limitat ivo y un 
procedimiento de insuficiencia y lent itud cada vez más percep
tibles. Las dos experiencias integradoras -MCCA, ALALC- se 
debaten actualmente en una crisis innegab le, caracter izada por 
la doble imposibilidad de liq uid ar e l intento volviendo al punto 
de partida, y de efectuar un enérgico avance hacia adelante. 

• La ALALC y el MCCA han representado un punto de vista 
mínimo y posible para iniciar tentativas de integración regionaL 
Por la función experimental y catalítica que desempeñaron , por 
todo aquel lo que realizaron, e incluso por los obstáculos y las 
insuficiencias que han revelado, sus aspectos positivos resultan 
indiscutibles. La actual situac ión de crisis y estancamiento plan
tea la necesidad de ir más al lá de la etapa y de la forma actua
les. Ello supone y exige no abandonar en bloque los e lementos 
del esquema correspondiente a la primera etapa, sino f lex ibili
zarlo y completarlo, comenzando por medidas transicionales a 

3 Sobre la naturaleza, la estructura y la dinámica del Estado en 
América Latina, ver bibliograffa citada en nota 1, especia lmente Furtado, 
Urquidi, Agui Jar Monteverde, Prebisch, García, Grac iarena, y también : 
Gino Germani, Política v sociedad en una época de transición, Paidos, 
Buenos Aires, 1962; Marcos Kaplan, Problemas del desarrollo v de la in
tegración de América Latina, Monte Avi la Ed itores, Caracas, 1968, "El 
Estado empresar io en la Argent ina", en El Trimestre Económico, Méx ico, 
141, Formación del Estado nacional en América Latina. Editorial Univer
sitar ia de Chi le, Santiago, 1970; Ka lman Silvert, La sociedad problema 
(reacción v revolución en América Latina) , Paidos, Buenos Aires, 1962; 
Helio Jaguar ibe, Desarrollo económico v desarrollo político, Ed itoria l 
Universitaria de Buenos Aires, 1964; Federico G. G il, Instituciones v d4 
sarro /lo político de América Latina, Instituto para la Integración de 
América Latina, Buenos Aires, 1966; Jacques Lambert, Amerique Latine
Structures Sociales et lnstitutions Politiques, Presses Universitaires de 
France, Par(s, 1963; Anlbal Pinto, Politica v desarrollo, Editor ial Univer
sitaria de Chile, Santiago, 1968. 
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corto y med iano p lazo , pero sobre todo insertando la s realiza
ciones anter iores y las nuevas a cump li r en una nueva estrategia 
más amp lia y profunda de desarrollo e integración.4 

Desde ahora puede af ir marse que, junto con los elementos y 
mecanismos de una estrategia global de desarrollo e integración 
para América Latina, es posible y necesario crear y movilizar 
otros correspond ientes a estrategias y tácticas parciales, que no 
contrad igan a la primera y general y que, por el contrario, la 
enr iquezcan y refuercen. 

Las estrategias y tácticas parciales deben cons1st1r básica· 
mente en proyectos y órganos multinacionales concretos, ten· 
dientes a crear y a mantener operantes centros y polos de ac· 
ción integracionista, que la susciten, la difundan y la multipli· 
quen en todos los niveles y dimensiones posibles, a través de los 
espacios, lo s sistemas y subsistemas y los grupos incorporados, 
dependientes o influidos. Más específicamente, las principales 
funciones de estos proyectos y age ntes serían : 

1) Provocar efectos y movimientos de so lidar idad real, de 
{,1erte efecto multiplicador, y con el más alto grado posible de 
participación de un alto número de espac ios, sistemas y subsis
temas, grupos e individuos; que generen o refuercen nuevas ten
tativas integradoras, se incorporen a la dinámica general del 
proceso, la estimulen y prolonguen. 

2) Proporcionar un instrumento a la vez conceptual, anal í
tico y operativo. 

3) Dar una vigencia más concreta y real a la necesidad y a 
la viabilidad de la integración para los países, las regiones y los 
grupos en e lla implicados. 

4) Afianzar los acuerdos sector iales. 
5) Crear economías de esca la y economías externas. 
6) Permitir un mejor uso de los recursos materiales, finan 

cieros y humanos. 
7) Contribuir a la reducción de las diferencias en el grado 

de desarro llo entre los participantes del MCCA y de la ALALC, 
y por lo tanto un mayor grado de equi librio relativo entre los 
mismos. 

Es necesario estab lecer qué tipos de relaciones poseen -po
.tencial o efectivamente- aptitud subintegradora; cómo estructu
: ·arios en sistemas genéricos y proyectos específicos de gran 
',efecto multiplicador; cuáles son sus condiciones concretas (eco
lnómicas, sociales, institucionales, poi íticas, culturales) de facti
bi lidad. Entre las muchas posibilidades al respecto, y como 
\nera ejemp lificación, pueden señalarse los siguientes tipos de 
'polos sub integradores: 

1) Agrupaciones subregiona les : Grupo Andino (Chile, Perú, 
Bolivia, Ecuador, Colombia); Cono Sur (Argentina, Chile, Uru
guay, Brasil); Zona de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA).5 

4 Sobre nuevas estrategias y tácticas de integración véanse: Banco 
l)'lteramericano de Desarrollo, Programas Multinacionales de Inversión y 
de Integración de América Latina, Informe preparado por Development 
ard Resources Corporation, N ew York, septiembre, 1966; Felipe Herrera, 

· "ILa Integrac ión Latinoamericana: ¿Crisis o Maduración?" (Boletfn de la 
Integración , Buenos Aires, Año IV, No. 38, enero , 1969) ; Gustavo Lagos, 
"1-iacia una Estrategia de los Polos de Integración" (Boletín de la Integra· 
clón, marzo, 1966). 

1 
5 Sobre acuerdos subregiona les, véanse: Emi lio J. Cárdenas y Félix 

. P~ñ ; , "Los Acuerdos Sub-Regionales y el Tratado de Montevideo" (Dere· 
c~o de la Integración, Buenos Aires, núm. 2, abri l, 1968) ; "El Grupo 
A(ldino en el Proceso de In tegración Latinoamericana" (Estudios Interna· 
cionales, Santiago de Ch ile, año 2, núm. 2, julio-septiembre, 1968); Ro
berto Fresard R(os, "El Tratado que Creó la Corporación Andina de Fo
mento" (Derecho de la Integración, núm. 3, octubre, 1968); Féli x Peña, 
"flroyecciones In st itucionales de l Grupo And ino" (R evista de la Integra· 
ció,n, nú m. 2, mayo, 1968); Aarón Sega l, The Politics of Caribbean Eco· 
nornic lntegration, University of Puerto-R ico, lnstitute of Caribbean Stu· 
d1es, R (o Piedra, Puerto Rico, 1968. 
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2) Integraciones sectoria les : industrias básicas o dinámicas 

(siderurg ia, automotores); infraestructura de transportes, comu
nicaciones y energ ía; ciencia y tecnologfa.6 

3) 1 ntegraciones fronterisas: colombo-venezolana; colombo
ecuatoriana; golfo de Fonseca (El Salvador, Honduras, N icara
gua); Argentina-Paraguay-Brasii-Chi Ie-Bo iivia-Perú . 7 

4) Desarrollo de cuencas fluviales: Río de la Plata (Argenti 
na, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia); Amazonas (Brasil, Perú, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana); Orinoco (Ve
nezuela, Colombia); Esequibo (Guyana, Venezuela); Marowijne 
(Surinain, Guayana francesa); Courantyne (Guyana, Surinam) ,8 

Estas posibilidades requieren agentes, núcleos y ejes de orga
nización y funcionamiento. En lo que sigue se discute para tal 
fin la posibilidad de las empresas públicas multinacionales, en 
espec ial bajo forma de corporación. 

11 , LA COOPERACION DE SECTORES PUBLICOS 

El Estado, el sector público de la econom ía y sus empresas, 
pueden y deben cumplir un papel decisivo en el prbceso combi
nado de desarrollo nacional y de integración regional de Améri
ca Latina. 

a l El intervencionismo de Estado 

La realidad y la importancia de esta posibilidad surgen sobre 
todo del sostenido avance que en los países de la región han 
exhibido el intervencionismo y la actividad empresar ial del Esta
do. A partir de las primeras décadas del siglo XX y, sobre todo, 
desde 1930 en ade lante , este proceso se perfila y acentúa cada 
vez más, en función de una ser ie de factores, entre los cuales 
cabe destacar: 9 

6 Sobre integraciones sector iales véanse: Asociación Latinoamer icana 
de Libre Comercio, "Los Acuerdos Sectoriales de Integración Industrial" 
(Revista de la Integración, núm. 1, noviembre, 1967); Sidney Dell, op. cit., 
nota 2; Mateo Magariños de Mela , "El Problema del Transporte y 
sus Vinculaciones con el Desarrollo Económico General de la Zo na" (El 
Trimestre Económico, núm. 116); José C. Bustamante, "La Polftica Re
gional de Transportes en Función de la Integración Latinoamericana" 
(Revista de la Integración, núm. 1, noviembre , 1967); Jean-Marie Martin, 
"La Pol(tica Regional en el Sector Energético" (Revista de la Integra
ción, núm. 1, noviembre, 1967); Felipe Pazos y otros: "1 nforme sobre 
1 nfraestructura y Desarrollo 1 ntegrado de América Latina" (Revista de la 
Integración, núm. 3, noviembre, 1968); Carlos Plaza, "Los Recursos Na
turales en la 1 ntegrac ión Latinoamericana" (Revista de la 1 ntegración, 
núm. 2, mayo, 1968). 

7 Sobre integraciones fronterizas véanse: Raúl Rey Alvarez, "La 
Frontera . como Factor de Integración: El Caso Colombo-Venezolano" 
(Temas del BID, año 1, núm. 2, agosto, 1964); Germán Ursúa Valenzue
la, La Integración Fronteriza y sus Condiciones, Instituto de Ciencias Po
l(ticas y Administrativas, Universidad de Chile, 1968. 

8 Sobre desarrollo de cuencas fluviales, véanse: A. H. Hanson, Public 
Enterprise and Economic Development, Routledge and Kegan Paul Ltd. , 
London, 1959; Robert D. Hayton, "The Plata Basin" (en volumen: The 
Law of lnternational Drainage Basins, Edit by A.H . Carretson, R.D. Hay
ton, C.J. Olmstead, lnstitute of lnternational Law, New York University 
School of Law, Oceana Publrcations lnc. , Nueva York, 1967); David E. 
Lilienthal, "Posibles Enseñanzas de la Autoridad de Valle del Tennessee 
para el Proceso de Integración de América Latina" (en Banco Interame
ricano de Desarrollo , Las Inversiones multinacionales en el desarrollo y la 
integración du América Latina, Washington, 1968), 

9 Sobre intervencionismo estatal y sector público en América Latina, 
véanse nota 3, y además Albert Waterston, Development Planning Les· 
sons of Experience, The John Hopkins Press, Baltimore, 3rd. printing, 
1969; Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(1 LPESI, Discusiones sobre planificación, Siglo XX I Ed itores, México, 
1966; Gonzalo Martner, Planificación y presupuesto por programa, Siglo 
XX I Editores, 1967; Unión Panamericana, Public Administration in Latin 
America, Washington, 1965; Marcos Kaplan y Raúl Basaldúa, Problemas 
estructurales de América Latina y planificación para el desarrollo, Omeba, 
Buenos Aires, 1968. 
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1) El debilitamiento de los factores tradicionales de creci

miento, por estímulos externos, énfasis en la producción prima
rio-exportadora y acción predominantemente privada. 

2) Los cambios sustanciales en las relaciones de fuerzas vi
gentes en la economía y en la política mundial, con implicacio
nes internas directas para América . Latina. 

3) La nueva" fase de urbanización y de industriali zación sus
titutiva de importaciones. 

4) La emergencia de nuevos grupos sociales con impulso 
ascensional (clases medias, empresariado industrial, proletariado 
urbano). 

5) El replanteo del esquema tradicional de obtención y ejer
cicio del poder político. 

6) La afirmación de un clima colectivo de tipo nacionalista , 
que va enfatizando la importancia de los factores internos, y la 
necesidad de instrumentos y mecanismos adecuados para pro
mover la organización racional y la expansión ininterrumpida de 
una economía más o menos integrada y autónoma. 

7) La resistencia al cambio de las estructuras y grupos tradi
cionales. 

8) La inorganicidad, la debilidad y la falta de dirección de 
los sectores teóricamente interesados en las modificaciones es
tructurales y en la modernización (empresariado industrial, inte
lectuales y técnicos, sindicalismo obrero, campesinado). 

En el marco de la crisis socioeconómica y poi ítica de los 
países latinoamericanos, el Estado nacional ha ido emergiendo y 
afirmándose como único grupo organizado, pretendidamente 
capaz de asegurar la estabilidad y el crecimiento a un sistema 
que parece haber entrado en decadencia antes de madurar, y 
que no logra sus objetivos por el funcionamiento espontáneo de 
sus fuerzas e instituciones propias. El intervencionismo estatal 
se ha ido concentrando básicamente en los sigtfientes aspectos y 
fines: 

1) Cumplimiento de políticas compensatorias, anticíclicas y 
de crecimiento económico, tendientes a la estabilización y mo
dernización relativas de las estructuras socioeconómicas, polí
ticas e institucionales. 

2) Creación de condiciones favorables a la acumulación de 
capitales y a la expansión de la gran empresa privada. 

3) Atención de los problemas planteados por los desequili
brios internos y externos, la urbanización y la industrialización; 
satisfacción de viejas necesidades incrementadas y de nuevas ne· 
cesidades creadas por aquellos fenómenos. 

4) Regulación y arbitraje del ascenso y de la incorporación 
de nuevas fuerzas y estratos sociales, de la competencia y de los 
conflictos entre clases y grupos. 

5) Manejo de los problemas y procesos determihados por el 
reajuste a las nuevas condiciones del sistema poi ítico mundial. 

La asunción de estas tareas ha exigido: una nueva técnica 
gubernativa, más sofisticada y eficiente; la ampliación del reper
torio de instituciones e instrumentos de control, regulación y 
promoción; la formación de nuevos elencos administrativos de 
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carrera. La maquinaria estata l se ha hipertrofiado en tamaño 
complejidad y envergadura de acció n. El Estado y la burocracié 
gubernamental tiend en naturalmente a convertirse en un cong lo· 
merado social diferenciado, con c iertos intereses propios y ur 
grado apreciable de independencia relativa respecto a los grupo! 
en potencia. U no y otra se perfil an en convergencia como ente 
particularizado, centro autónomo de decisiones, con una diná· 
mica intrínseca de expansión de su autoridad, de su apa rato y 
de su ámbito de actividad. La tendencia al intervencionismo es
tatal, a la expansión del sector público y de las empresas guber
namentales, se ha visto reforzada por una serie de factores y 
justificativos adi cionales, de tipo histórico , coyuntural, militar, 
socioeconómico, poi ítico e ideológico, cuyo análisis detallado 
excede el ámbito de este trabajo. 

El Estado de los países latinoamericanos ha ido aumentando 
así el número, el ámbito y la envergadura de sus intervenciones 
y agencias. Ello se ha traducido en la regulación, la promoción 
y la participación en formas y actividades socioeconómicas que 
se reputan de interés público, y en la emergencia de un tipo de 
economía mixta, caracteri zada por la extensión del control pú
blico y una mayor pluralidad de los centros de decisión. • 

El sector público de los países latinoamericanos nbarca un 
extenso y diversificado conjunto de actividades, instrumentos y 
órganos bajo control directo del Estado, que permiten a éste in
tervenir en el proceso socioeconómico, promoverlo y participar 
en él, incluso producir y circular bienes y presta r servicios. La 
importancia e influencia del sector público se evidencia, no sólo 
por el número y diversidad de los entes que lo componen y mo
vilizan, sino también por los órdenes de hechos y factores que 
se indican a continuación : 

1) 1 ncremento de los gastos del sector público, en términos 
absolutos y per capita, y como participación en el producto 
bruto nacional. 

2) Aumento de la participación del sector público en la 
oferta, y por consiguiente, aporte al producto nacional, influen
cia sobre los niveles de precios, abastecimiento a consumidores 
y empresas. 

3) Aumento de la participación en la demanda global , 
bienes y servicios, para consumo y para inversiones. 

4) Contribución del sector público a la formación del aho
rro, y al logro, movilización y asignación de recursos para el de
sarrollo y el bienestar, en función de necesidades globales, sin 
sujeción estricta a criterios de lucro. 

5) Participación directa en la inversión global, y para activi
dades esenciales (energía, transportes, comunicaciones, indus
trias básicas, educación, sanidad , ciencia y tecnología), en montos 
considerables, y de acuerdo a una modulación según necesidades 
del desarrollo y fases del ciclo económico. 

6) Mantenimier~to y elevación de lo~ niveles de ocupación 
laboral y de ingreso de la población ~absorción de la fuerza de 
trabajo en la burocracia pública; sostén de la capacidad adquisi
tiva del mercado, con relativa independencia de las fluctuacio
nes, a través de las remuneraciones, las cargas sociales, los pre
cios políticos de biene~ y servicios). 

7) Estímulo directo e indirecto o inducido a la' inversión y 
a la actividad de las empresas privada-s; y en general, función 
supletoria de las insuficiencias o ausencias de aquéllas, no para 
remplazarlas, sirio para complementarlas y reforzarlas. 
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8) Regulación de la estructura y funcionamiento del merca
o, y de ias condiciones de competencia y monopolio. 

9) Contr ibución a un desarrollo más diversificado e integra· 
o de la economía (industriali zación, tecnología, compensación 
e desequilibrios regionales). 

1] Ejemplos nacionales 

\bundan los datos pertinentes para los principales países lati· 
1oamericanos. ·A título de mera ejemplificación, es ilustrativo 
:itar los siguientes datos, referidos a los casos de México y de 
l.rgentina. 

En lo que a México respecta, Pablo González Casanova sub
·aya que "el sector público ha venido contribuyendo desde hace 
iempo con más de una tercera parte de la inversión territorial 
lruta: en 1961 participó con el 46% y en 1963 con el 50%. 
fiene por lo tanto un gran influjo en la inversión privada y en 
~1 desarrollo económico: la inversión privada ... se comporta co
no variable dependiente de la pública -el inversionista privado 
~s¡:..~ra a ver cuáles son los gastos e inversiones del gobierno para 
invertir a su vez. En ocasiones la inversión gubernamental con
trarresta -como ocurrió en 1961- 'los efectos negativos del bajo 
nivel de la inversión privada'. Opera así en forma supletoria y 
relativamente independiente promoviendo la ocupación, el crecí · 
miento y los ingresos. Su posición estratégica desde el punto de 
vista industrial y de los servicios es exce lente. Produce y cont1 o· 
la la casi tota lidad de la energía disponible en el país. E! 100% 
de la producción petrolera corresponde al sector descentralizado 
; con la racionalización de la industria eléctrica la generación 
de electricidad por el Estado aumenta del 23.2% en 1959 al 
83.4% en 1965-66; en la actividad de comunicaciones y trans
portes, los organismos estatales participan con el 48% del total 
nacional (con el 100% de los ferrocarriles), correspondiendo el 
autotransporte, los servicios telefónicos y la mayor parte del 
transporte aéreo al sector privado, que en este último renglón 
cede cada vez más el paso al sector público; én la producción 
nacional de manufacturas las empresas estatales sólo contri
buyen con el 3% del total, pero concentran su actividad en in
dustrias básicas para el desarrollo, destacando la pro<;lucción de 
h'-.:rro y acero, la producción de fertilizantes, carros de ferrocarri
les, armado de vehículos de motor, ingenios azucareros, artícu
los textiles, especialmente de algodón, y producción de papel . Y 
aunque en la industria extractiva la participación del Estado en 
la producción nacional es también muy reducida (3% en 1960) 
se concentra particularmente en la extracción de hierro y car
bón mineral". 

"A este poder en el terreno de la producción corresponde 
un poder semejante en el de las finanzas." El financiamiento 
otorgado por los bancos nacionales, junto con el Banco de Mé
xico, a la producción y al comercio representa en 1942 el 31% 
del financiamiento total otorgado por el sistema bancario mexi
cano, y el 52% en 1959. "El encauzamiento de este crédito tie· 
ne un sentido estratégico para el desarrollo: es supletorio de la 
falta de crédito privado para amplios sectores de la producción 
y el comercio, permite hacer inversiones que implican mayores 
riesgos y que son básicas para la industrialización, alcanza el 
doble de las inversiones del sector privado con producción di
ferida, que son fundamentales también para el desarrollo 
hdcional." 

"De otro lado un buen número de instituciones bancarias Y 
financieras oficiales . . . son instituciones que abarcan grandes 
núcleos de la pobla~ión y en los que el otorgamiento del crédi-
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to se da en función del desarrollo y de la poi ítica gubernamen
tal. "1 o 

En e l caso de Argentina, la part1c1pación del gasto público 
en el producto bruto nacional crece hasta alcanzar a l 35.3% en 
1948, y decrece luego hasta un 17.4% en 1965. El sector públi 
co en- su totalidad llega a representar el 28% del producto na
cional. El consumo público constituye un 15% del total en 
1945-1949, y un 12.1 % en 1965. Las inversiones del sector 
público son un 20.9% del total en 1965. La infraestructura_ eco
nómica a cargo del Estado abarca: energfa y combust1bl~s, 
transporte, comunicaciones. El Estad.o inte'"':ie~e en indu~na_s 
básicas: metalúrgicas, eléctricas, textiles, qu1m1cas, farmaceut1· 
cas, petroquímicas, construcción. Entre 1945 y 1955, el Estado 
absorbe un tercio del incremento total del potencial humano 
del país. La participación de los gastos de persona~ ~n el presu
puesto pasa, del 37.4% en 1937, al 48.3% en 1965. 

Consideraciones y datos similares podrían hacerse respecto a 
Brasil, Chile y, en general, los principales países latinoamerica
nos. Todo ello revela la importancia que el sector económico y 
las empresas del Estado pueden adquirir para los procesos de 
desarrollo e integración. No se agota sin embargo la argumenta· 
ción reforzable a través de otros elementos. Así, el Estado tie· 
ne ~na aptitud natural para imponerse sobre estrechos particu
larismos regionales y sectoriales. Todo poder multinacional debe 
partir y pasar a través de los estados nacionales existentes. La 
existencia previa de sectores públicos considerables y actuantes 
aporta un prerrequisito relevante para la viabilidad de la integra
ción de Europa occidental en el Mercado Común de los Seis, y 
ello a su vez extiende el campo de acción y refuerza la operati· 
vidad de los primeros. Esta comprobación puede ser hallada en 
opiniones representativas, como la del profesor Giuseppe Petri
lli ex com1sario de la Comunidad Económica Europea, y luego 
pr~sidente del 1 nstituto por la R icostruzione 1 ndustriale de Ita· 
lia. 12 

el Formas de cooperación 

Los sectores públicos de los estados latinoamericanos podrían y 
deberían así : 

1) Desempeñar un papel decisivo en la unificación de las 
poi íticas económicas, elemento esencial en un proceso de inte· 
gración regional. 

2) Contribuir por sí mismos a la integración, a través. de sU 
participación -a menudo exclusivo- en sectores y ra~as Impor
tantes: transportes, comunicaciones,_ electri~idad: petroleo, ~~er
gía nuclear, ciencia y tecnología, mdustnas b~s1cas, plamflca· 
ción regional de zonas fronterizas y cuencas fluv1ales. 

3) Ejercer una función de contrapeso o de poder compensa· 
torio de los acuerdos privados que tiendan a buscar y a obtener 
una posición de monopolio; y competir con las empresas par· 

10 Pablo González Casanova, La democracia en México, Edicio_nes 
Era, 2da. edición, México, 1967. Sobre el caso mexicano_ ver tamb1_én: 
Varios autores, Bases para la planeación económica y soc1al de Méx1co, 
Siglo XXI Editores, México, 1966 ; William P. Glade ~md Charles W .. Ande_r
son The Political Economy of Mexico, The Un1vers1ty of W1sco~sm 
Pre;s, Madison, 1968; Howard F. Cline, Mexico-Revolution to Evolut1on: 
794Q-1960 Oxford University Press, Londres, 1966. 

11 Ma;cos Kaplan, "El Estado Empresario en la Argentina" (El Tri· 
mestre Económico, núm. 141) ; Aldo Ferrer, La economla argentina, Fon
do de Cultura Económica, México, 1963. 

12 Giuseppe Petrilli, "La Empresa Pública en la Economfa_ del ~er
cado Común Europeo" (Boletin Informativo Techint, Buenos A1res, num. 
137, diciembre, 1963). 
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ticulares en el tejido de sólidos e irreversib les lazos socioeco
nómicos. 

4) Contribuir a la armonizac ión de las po i íticas de coy un
tura (monetaria, crediticia, bancaria), social (empleo y sus con
diciones, estatuto común para trabajadores del Estado como 
modelo pionero para el sector privado); y a l acercamiento gene
ral de leg isl acio nes. 

La convergencia operativa de sectores públicos debería pro
ducirse como parte y en el marco de planes reg iona les de inver
sión para las principales ramas económ icas de los países latinoa
mericanos en que aq uéllos operen, prolongando y armon iza ndo 
los respectivos planes nacionales, y contribuyendo a generar, 
mediante el logro de beneficios tangibles para las partes, la co
munidad de propósitos, la solidaridad duradera de intereses de 
los países participantes, entre sí y con la región en su conjunto. 

Más particularmente, se supon e que e llo contribuirá a esta
blecer actividades económicas en común, y corrientes persisten
tes de intercambio comercial e inversiones que resultan favora
bles al crecimiento relativamente eq uilibrado de los países a 
integrar. Contribuirá también al surgimiento de una nueva geo
grafía socioeco nómica y política, promovida de modo delibe
rado y consciente, a través de : 

i) La fusión y la propagación de la ciencia y de la tecnolo-
gía. 

ii) El estímulo de las especializaciones y de la multilaterali 
zación del tráfico interregional. 

iii) La superación de los más graves desequilibrios y distor
siones. 

iv) La incitación a la interdependencia entre los países y la 
creación de hábitos de cooperación. 

v) La atenuación de rígidos marcos fronterizos, y su adapta
ción a las realidades socioeconómicas de las nuevas regiones en 
emergencia que desbordan aquéllos. 

La colaboración a través de los sectores públicos podría 
corresponder a experiencias similares a las de coproducción que 
han comenzado a desarrollarse rápidamente en los últimos años. 
Para la perspectiva que se discute, la coproducción se define y 
caracteriza por los siguientes rasgos: 13 

1/ Asociación contractual entre centros públicos ·de decisión 
y producción, correspondientes a distintas naciones y sistemas 
(desarrolladas, en vía de desarrollo, subdesarrolladas; capitalistas 
liberales, de economía mixta, colectivistas). en virtud de la cual 
se ponen en común aportes especializados, en condiciones defi
nidas, a fin de alcanzar ciertos objetivos, mediante acciones 
mancomunadas y compatibilizadas. 

2 ) Vinculación institucional y duradera de intereses y de 
procesos productivos y de intercambio, entre centros de deci
sión constituidos por representantes del interés general (estados, 
entes públicos descentralizados). 

3) Instalación de la unidad coproductora como consecuen
cia de acuerdos internacionales que, o bien sólo admiten la posi
bilidad de alentar la creación y de conjeturar sus condiciones 
generales, o bien se comprometen ya en un proyecto específico. 

13 Maurice Bye, "Cooperación en la Producción y Convergencia de 
los Sistemas Económicos" (Boletin de la Integración, junio, 1966) . 
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4) Definición, en el acto d e creación de l pmceso y de l ent 
de asoc iac ión, de un cierto número de condic iones: modo d 
estab lecimiento de los planes, programas y proyectos; financi a 
miento; aportes; posición respecto a los mercados; distribuciól 
de resultados financieros; modalidades de reinvers ión. 

Sin perjuicio del objet ivo común a los dos o más conjunte 
o centros de dec isión que participan, cada uno de e llos conserv; 
finalidades y lógicas propias. La coproducción a través de sectc, 
res públicos no puede dejar de ser, por un período histórico im 

.previsible, sino terreno de concursos y de conflictos. Puede da1 
lugar a conjuncio nes de poderes mutuamente reforzados, come 
a tensiones por enfrentam ientos de poderes contrapuestos. Po1 
otra parte, surge y se af irma a l mismo tiempo un comprom ist 
entre lo s diferentes p lanos y ser ies de intereses de los estados 
de sus economías y sociedades nacionales. La experiencia debe, 
por lo tanto, tomar en cuenta los ob jet ivos de sus asoc iados, 
nunca contradecirlos. Su estructura y su funcinnamiento, las se· 
cuencias de propagación que genera o refuerza, necesitan ser 
compatibilizadas con las condiciones generales ele desarrollo de 
los países participantes. 

El problema general que inmediatamente se plantea es e de 
1 a constitución de un ida des capaces de afrontar tareas de desarro
llo y de integración regionales, conformadas como empresas co
munes, multinacionales, internacionales que, dentro de los 1 ími
tes preindicados, gocen de un considerable grado de autonomía 
orgánica y funcional. Tales unidades pueden basarse en una par
ticipación y en un aporte de tipo puramente privado, o pura
mente público, o en una combinación de ambos. Son posibles 
por consiguiente distintas soluciones: 

1) E m presas multinacionales puramente privadas. 14 

2 ) E m presas privadas, pero 1 igadas contractualmente con 
adm inistraciones públicas; v. gr., concesionarias de serv icios pú
blicos internacionales en los casos en que la autoridad conce
dente está formada por estados signatarios del tratado de coo
peración internacional en un dominio dado. 

3) Empresas mi xtas, cuyos miembros son personas jurídicas 
de naturaleza diferente, públicas y privadas: individuos y empre
sas particulares, organismos internacionales, estados , admin is· 
ciones o entes públicos nacionales, universid ades. Este tipo de 
empresas puede o no estar ligado por contratos con administra
ciones públicas. 

4) Empresas intergubernamentales, formadas só lo por Esta
dos latinoamericanos, o también con participación de Estados 
extranjeros. Este tipo puede inc luir, no sólo las empresas previs
tas u organizadas por acuerdos entre estados, sino también las 
nacidas de entendimientos entre empresas públicas o controladas 
por estados nacionales (SI RIP, Irán, surgida de acuerdo entre la 
National lranian Oil Company y la AGIP Miner ia Italiana; 
SOMIP, Marruecos, por acuerdo entre AGIP Mineria Ita li ana y e l 
gobierno de Marruecos). 

14 Sobre las grandes corporac iones internacionales Y la integración, 
véanse: Maurice Bye, Relations Economiques lnternationales, Dalloz, Pa
rís, 1965; Naciones Unidas, La corriente internacional de capitales priva
dos, 1956·1958, 1959; Naciones Unidas, Las Inversiones privadas extran
jeras en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, diciembre, 1960; 
Naciones Unidas, Foreign Capital in Latin America, 1954; Naciones Uni
das, Externa/ Financing in Latin America, 1965; Business 1 nternation • • 
La Integración Latinoamericana, documento informativo, Mesa Redonda 
Latinoamericana, Montev ideo, noviembre 3-8 de 1963; Gustavo Lagos, 
"Empresas Multinacionales: Aspectos Socioeconóm icos, Políticos e Institu 
cionales" (Revista de la Integración, núm. 2, mayo, 19681; Sidney Dell, 
op. ci t. nota 2; Marcos Kaplan, Problemas del desarrollo y de la integración 
de América Larina, loe. cit. 
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Este trabajo se limita al estudio de la empresa multinacional 
formada por estados latinoamericanos como una de las formas 
más aconsejabl es para la cooperació~ integradora en América 
Latina, y dentro de aquella categoría se dedica especial atención 
al análi sis de uno de sus tipos: la corporación pública multina
cional. 

111. LAS POSIBILIDADES1 5 

Para la constitución de empresas públicas multinacionales se 
plantea una amplia gama de posibilidades, ante todo las que sur
gen del proceso genético y de los objetivos buscados: 

1-} Puede ocurrir que, en la experiencia de cooperación, los 
gobiernos participantes se propongan no multiplicar entes inde
pendientes y evitar cargas y complicaciones financieras, jurídi
cas, administrativas. En este caso, una organización internacio
nal preexistente puede asumir la nueva tarea, aportar las facili
dades materiales requeridas, administrar la actividad o la empre
sa como programa o acuerdo especial. 

2} Puede ocurrir también que, sin crear una nueva persona 
ju. íd ica, los estados participantes instituyen a una administra
ción nacional como encargada de la ejecución del proyecto en 
común, actuando la misma como agente colectivo de aquéllas y 
por cuenta de los mismos (contrato de agencia). 

3} Es posible también que se busque crear una persona jurí
dica para dar a la cooperación de los estados un cuadro perma
nente Y autónomo. En este caso, la tarea o el proyecto determi
nan en gran medida el tipo y la estructura de la organización: 

3.1) Si la actividad encarada se traduce finalmente sólo en 
textos (estudios, informes, resoluciones, proposiciones). el ente 
no requiere más que un aparato similar al de cualquier adminis
tración nacional (secretariado permanente, consejo de represen
tantes de los estados nacionales). 

3.2) Se requerirá una organización operativa de mayor desa
rrollo Y complejidad incrementada si se trata de la gestión de 
empresas o de_ instalaciones importantes, que implican y requie
ren una amplia gama de actividades un volumen considerable 
e!·~ gastos y de ingresos, una multiplic,idad de relaciones con par
ticulares, empresas privadas y colectividades públicas; todo en el 
ámbito de a pi icación de las leyes nacionales de varios estados. 

Las empresas públicas multinacionales se han ido multipli
cando, en número y en envergadura durante los últimos años. 
Han contribuido de modo muy sign¡'ficativo a la cooperación e 
i~teg~ación económicas y al desarrollo general de Europa, y es
tan Siendo ca~a vez más utilizadas en otras regiones, especial
mente en Afnca y Asia. Los países socialistas miembros del 
Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON) han re
currido en muchos casos a proyectos multinacionales conjun
tos.16 El papel de estas formas podría volverse ~:mto o más 

15 Sobre empresas públicas multinacionales véanse: Paul Reuter 
Orga_nisa tions Européennes, Presses Universitaires 'de France, Pads, 1965; 
Lou1s Cartou, Organisations européennes Dalloz París 1965; Claude Al
bert Colliard, lnstitutions internationales' Dalloz' París' 1966; Carlos F li
gler . Multinational Public Enterprises lnternatio~al Ba~k for Reconstruc
tion and Development, jun. de 1967' (edición mimeografiada) ; "Creación 
de Empresas Mu!tinacionales" (Bolet(n de la Integración, agosto, 1966) ; 
Banco lnteramencano. de Desarrollo Las inversiones multinacionales en 
t . desarrollo y la integración de América Latina, Washington, 1968. Ver 
también nota 18. 

16Véase Michael Kaserd, COMECON . lntegration Problems of the 
Planned Econ'?mies, C!xfor University Press, Londres-Nueva York-Taran
ta, . 1965; Un1ted Nat1ons, Economic lntegration and Industrial Speciali· 
zattan among the Member Countries of the Council for Mutual Econo 
mic Assistance, ST/CID/7( 1966). 
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esencial para América Latina. Las experiencias real izadas en el 
mundo aparecen bajo denominaciones muy diversas: empresas 
públicas multinacionales, sociedades internacionales, compañías 
internacionales, sociedades con carácter internacional, empresas 
comunes, corporaciones internacionales, establecimientos públi
cos internacionales. La diversidad aparece también en los cam
pos de operación, las causas y objetivos de su creación y funcio
namiento, y se refleja en los caracteres que exhiben los compo
nentes de la amplia gama de formas existentes. 

al Campos v actividades 

Las empresas públicas multinacionales operan en campos V acti· 
vidades muy diversos, correspondientes a la creación, la cons
trucción, la gestión y la operación de infraestructura, instalacio
nes productivas, servicios públicos, financiamiento y desarrollo. 
Ello surge de la esquemática enumeración siguiente: 

1) Servicios de transporte aéreo, construcción, operación y 
financiamiento de aeropuertos y sus instalaciones, del control 
para la seguridad de la navegación aérea, de las telecomunicacio
nes aeronáuticas y radioayudas: British Commonwealth Pacific 
Airlines Ltd., Tasman Empiere Airways Limited; Air Afrique; 
Scandinavian Airlines Systems (SAS); East African Airlines; 
Aeropuerto de Basei-Mulhouse; Corporación Centroamericana de 
Servicios de Navegación Aérea (COCESNA); Organización Euro
pea de Control para la Seguridad de la Navegación Aérea 
(EUROCONTROL). 

2) Transporte ferroviario, construcción y operación de redes 
y servicios, explotación en común de materiales, modernización 
de equipos sobre bases uniformes e integradas y mediante siste
ma financiero unificado: "pool" de "Wagons Europ", Societé 
Intertrigo, Compañía Ferroviaria de Changchun, Compañía Fe
rroviaria de Luxembourg, Compañía Ferroviaria Franco-Etíope 
Djibouti-Addis Abeba, Compañía Europa para el Financiamien
to de Equipo Ferroviario (EUROFINA). 

3) Transporte por carreteras, construcción, conexión Y ope
ración de aquéllas, puentes y túneles, bajo sistemas de peaje de 
tipo internacional: Transfigoroute-Europe; Túnel del Monte 
Blanco. 

4) Transporte por canales v ríos internacionales, desarrollo 
de cuencas fluviales, financiamiento y supervisión de trabajos de 
construcción, operación y mantenimiento; canalización para na
vegabilidad; reglamentación de la navegación; hidrología; electri
cidad; agricultura; pesca; turismos: Comisiones Fluviales 1 nterna
cionales del Danubio y del Rhin; Sociedad Internacional del 
Moselle; Comisión de la Cuenca del lndus y Servicios Anexos; 
Comisión de Gestión de la Cuenca del Río Mekong; Comisión 
de Gestión del Saint Lawrence Seaway; Comisión de Gestión 
del Río Senegal; Desarrollo de la Cuenca del Niger; sistema de 
energía hidroeléctrica y navegación de las Puertas de Hierro en 
el Danubio; Desarrollo Hidroeléctrico del R fo Douro; Canal 
Ruso-Finlandés de Saima. 

5) Tramportes marítimos, con puesta en común del poten
cial de estados vecinos: Flota Mercante Gran Colombiana (pri
vada). 

6) Comunicaciones, construcción, mantenimiento y opera
ción de instalaciones requeridas para tales servicios, intrarregio
nales e internacionales: Sociedad Internacional de Telecomuni
caciones Aeronáuticas; Organización 1 nternacional de Telecomu
nicaciones por Satélites (ITELSAT-COMSATCO); proyecto de 
Corporación Centroamericana de Telecomunicaciones; lnterim 
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7) Energia v combustibles, producción, uso, distribución, · 
vent a: Compañ 1,1 Europea para el Procesami ento Oulmico de 
Combustibles Irrad iados (EUROCHEMIC); Compañía para la 
Vent ;:¡ de l Carbón de Lorena y el Sarre (SAALOR) ; Corporación 
P 1 ant a Energética del Danubio-Jachenstein; Corporación de 
Enei'\Jid del Africa Central; Societé d'Energie Franco-Beige des 
Ard ennes; Asoc iación para la Asistencia Recíproca de Empresas 
Púb li cas de Hidrocarburos de América Lat ina. 

8) Industria, acero, petroquímica, maquinaria pesada: Kern
kr3ftwerke RWE-Bayerwerke; la citada EUROFIMA. 

9) Investigación v ensefianza, puesta en común en el plano 
internacio nal de recursos financieros, científicos y tecnológicos 
d e v <~rto s estxJos interesados en la rea li zación de programas co
munes: Instituto Forestal Latinoamericano de lnvéstigación y 
Capac itación; Organización Europea para el Desarrollo y la 
Construcción de Lanzadores de Vehlculos Espaciales (ELDO) ; 
empresas europeas de investigación nuclear de los reactores Hal
den y Dragon; Sociedad Europea para el Procesamiento Quími
co de Combustibles lrrad iados; Agencia Europea de 1 nvestiga
ción Nuclear. 

1 0) Comercialización: Compañia para la Venta de Carbón de 
Lorena y Sarre; Compañía Europea para el Procesamiento de 
Combustibl es 1 rradiados. Podría agregarse los casos de gestión 
en común por varios estados del mercado internacional de un 
producto base o de una materia prima: Organización Africana 
del Café, Organización 1 nteramericana del Café. 

1.1) Financiamiento, subsidios, ayuda, préstamos comercia
les o semicomerciales: Banco Mundial, Fondo Europeo de Desa
rrollo, Banco Europeo de Inversiones, Banco Alemán de. Re
construcción, Banco 1 nteramericano de Desarrollo, Corporación 
Andina de Fomento. 

b] Causas y objetivos 

El surgimiento y la proliferación de las empresas públicas multi
nacionales se hallan en estrecha relación con el desarrollo del 
intervencionismo y de la act ividad empresarial de los estados, y 
de su participación en actividades económicas internacionales, y 
por ló tanto también con los deseos de los gobiernos de contra-· 
lar en distintos grados a estas últimas. En una misma etapa han 
coincidido así el creciente interés público por la economía in
ternacional, y por las corporaciones públicas destinadas a operar 
en benefic io de las finanzas y de las comunidades nacionales. 
Los estados nacionales tienden a convertirse en accionistas de 
empresas comunes, en cuya gestión son agentes jurídicos no 
sólo aquéll os sino también otras personas jurídicas del Derecho 
Públ ico y del Derecho Privado. Estas circunstancias generales se 
ven complementadas y reforzadas por otras de especificidad y 
concreción mayores. 

Ex isten así los problemas planteados por la necesidad de 
ges '..:.. ~ de intereses y de actividades especial izadas que son comu
nes a varios estados, que necesitan por lo mismo desarrollar y 
estrechar sus relaciones en sectores determinados y para fines 
compart id os. Las fronteras nacionales, establecidas en épocas 
m uy anteriores y diferentes, suelen cortar transversalmente las 
regiones, los recursos naturales, las actividades socioeconómicas, 
que só lo pueden ser desarrolladas eficientemente como unidades 
integradas: cuencas fluviales, fuentes de materias primas y de 
e nergia , infraestructura, servicios públicos, redes de comerciali 
zació n y financiamiento y, en general, todo lo at ingente a pro-
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blemas comunes de desarrollo . La satisfacción de intereses y la 
gestión de actividades de este tipo requieren usualmente planes, 
proyectos y programas internacionales de gran envergadura, cu
yo objeto trasciende, por su propia naturaleza y por los requisi 
tos que demanda, las posibilidades de un país aislado: financia
miento, recursos humanos y naturales, capacidad científica y 
tecnológica, movilidad de factores y tareas. Se impone así la 
necesidad de combinar varias fuentes nacionales de aportes va
rios y mercados considerables. En estos casos se trata asim ismo 
de planes, programas y proyectos de largo plazo, gran riesgo, 
inversión considerable y baja rentabilidad, pero en todo caso 
beneficiosos o vitales para las economías, las sociedades y los 
estados nacionales. Estas circunstancias, y el frecuente desinte
rés de las empresas privadas nacionales o extranjeras, imposibili
tan que las actividades en tales áreas sean confiadas a estas últi
mas. Las empresas públicas multinacionales ofrecen por añadi
dura la posibilidad de actuar como contrapeso frente a los cre
cientes poderes de la empresa privada multinacional gigante. 

Por otra parte, aunque en igual sentido, las empresas públi 
cas multinacionales pueden aportar soluciones a cuestiones poi í
ticamente delicadas, mediante el recurso a la gestión conju a 
(caso del carbón de Lorena y Sarre). Pueden ser establecidas y 
operadas con relativa independencia del clima poi ítico existente 
en los países participantes durante etapas diferentes. Están asi
mismo capacitadas para contribuir al mantenimiento de la paz 
mediante la so lución de problemas económicos y sociales que 
resulta particularmente viable a través de agencias multinaciona
les. Un enfoque funcionalista ha insistido en la conveniencia de 
seleccionar actividades adecuadas para la acción común de va
rios estados, entes públicos y empresas privadas, confiables a 
personas jurídicas creadas específicamente para tal fin . Estas 
sólo requieren delegaciones limitadas de poder. La naturaleza de 
la función delimita la amplitud de la jurisdicción y de las facul
tades necesarias para el cumplimiento efectivo de la primera, y 
crea y mantiene posibilidades de ajuste cuando las condiciones 
originarias se modifican. Mecanismos de este tipo generan hábi 
tos de cooperación, cuyas ventajas resultan superiores a las 
eventualmente obtenibles de actitudes disruptivas o agresivas, y 
en tal medida contribuyen a la mejora de las relaciones entre 
los estados. 1 7 

Esta convergencia de circunstancias y factores ha impue 
la necesidad y la existencia de organizaciones plurigubernamen
tales permanentes, creadas por varios estados, con posibilidades 
operativas y poderes y medios de acción directa. Para tales fines 
resultan insuficientes las técnicas habituales del Derecho 1 nter
naciohal Público y de las administraciones públicas tradiciona
les . Los instrumentos jurídicos y los procedimientos de creación 
v de funcionamiento deben adaptarse a muy diversas situaciones 
poi íticas, jurídicas, económicas, financieras y sociales. Las nece
sidades consideradas y los objetivos buscados demandan agen
cias de competencia territorial coextensa con las áreas y activi-

. dades implicadas, en función de programas y proyectos multina
cionales. Tales entes deben estar dotados de autonomía orgánica 
y funcional, y combinar el goce de facultades gubernamentales 
con un alto grado de libertad, flexibilidad, iniciativa, posibili
dades de riesgo y de innovación. Se vuelve así inconveniente 
todo lo que implique la rigidez, la cautela y la rutina típicas de 
las administraciones públicas tradicionales. Las empresas públi
cas multinacionales deben estar aseguradas contra la influencia 
de consideraciones y presiones puramente nacionales, poi íticas y 
de grupos privados. A ello se agrega la posibilidad de atraer 

17 I.L. Claude, Jr., Swords into P/owshares (1964) ; David Mitrany, 
" The Prospect of lntegration: Feder al or Functional" (4 Common Mar
ket Studies), " 1 nternational CoopHation in Action" ( 11 , lnternational 
Associations), citados en Fligler, op. cit. nota 15 
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:onservar una élite gerencial y un personal que se caractericen 
Jor la capacidad profesional, el esp íritu emprendedor y la iden
:ificación con los objetivos y ex igencias del desarrollo y de la 
ntegración regionales. 

La autonomía es requerida asimismo para lograr una partici
Jac ión de varios estados que permita balancear sus intereses y 
sus fines, y que impida la consecución de ventajas especia les 
para uno de ellos so lamente, en detrimento de los demás. 

Empresas de este tipo facilitarán la obtención de asistencia 
financiera proveniente de agencias y organismos internacionales, 
ya que permiten combinar e l aporte de garantías por los esta
dos participantes, con las ventajas de una gestión coherente por 
una dirección unificada y de una simplificación en la adminis
tración y supervisión del préstamo y del programa o proyecto 
en cuestión. 

e] Caracteres y criterios clasificatorios 

L·· empresa pública multinacional presenta serias dificultades de 
definición y caracterización. Fenómeno aún muy reciente, des
plegado en un amplio espectro de formas y localizaciones geo
gráficas y dentro del sistema, presenta una gran diversidad de 
manifestaciones, contextos, rasgos, funciones, envergadura de 
acción; espectro que va sobre todo desde el estrecho control 
gubernamental hasta la extrema flexibilidad y la gestión virtual
mente independiente. Es además un fenómeno en pleno flujo, 
de contornos todavía vagos en virtud de lo cual se duda de la 
posibiiidad actual de elaborar un concepto unificado y preciso. 
Por otra parte, el fenómeno es ya suficientemente concreto en 
su estructura y en su dinámica como para permitir la identifi 
cación. De manera aproximativa y provisional, pueden sugerirse 
los siguientes elementos de una definición: 

1) Actividad empresarial de producción y distribución de 
bienes y servicios, con o sin fines de lucro. 

2) Tareas que exigen considerables recursos humanós, mate
riales y financieros, y amplios mercados, correspondientes a va
rios países. 

3) Para planes, programas y proyectos a largo plazo, y de 
naturaleza a la vez pública y multinacional. 

4) Gestión por organización plurigubernamental permanen
te, creada por acuerdo de dos o más estados, para operar en 
interés común de los mismos, con posibilidades operativas y 
poderes y medios de acción directa. 

La clasificación de las empresas públicas multinacionales 
presenta también dificultades derivadas de la diversidad de for
mas, procedimientos de creación, funciones y competencias. A 
título de mera ejemplificación es pertinente recordar tres clasifi
caciones diferentes, sugeridas por Pierre Vellas, Zacharias Sunds
tróm y Benedetto Conforti.18 

1 8 Pi erre V ellas. La Empresa Mu ltinacional Regional; Zacharias 
Sundstróm, The Public lnternational Corporation · A Study Concerning 
its Functions and its Organisation; Benedetto Conforti, Le lmprese Multi
nazionali Europee. Estos trabajos fueron presentados al Seminar io Regio
~a l de Derecho 1 nternacional para América Latina, o rganizado por U Nl
íAR (United Nations lnstitute for Training and Research), Gu ito, Ecua· 
dor, 13 al 25 de enero de 1969. Los trabajos de ese seminario serán pu· 
blicados en el curso de 1970 por UN IT AR, bajo edic ión y con estudio 
introductorio de Marcos Kaplan. Véase también Marcos Kaplan, "Corpo
raciones Públicas Multinacionales para el Desarrollo y la 1 ntegración de 
América Latina'" !Estudios Internacionales, año 3, núm. 2, julio-septiem
bre, 1969). 
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Pierre V ellas sugiere cuatro categorías: 1) Organizaciones 

intergubernamenta les (de administraciqn directa, o de gestión 
financiera); 2) Empresas mixtas multinacionales; 3) empresas 
concesionarias de serv icio público internacional, en el que la 
autor idad concedente está formada por estados signatar ios de 
tratado de cooperación; 4) empresas multinacionales privadas. 

Zachar ias Sundstróm propone una clasificación según el tipo 
de proyecto que requiere el esfuerzo concertado de dos o más 
estados: 1) empresas públicas multinacionales de serv icios pú · 
blicos: 2) empresas públicas multinacionales comerciales; 
3) empresas públicas multinacionales de financiamiento; 4) em· 
presas públicas multinacionales de desarrollo; 5) empresas 
públicas multinacionales de investigación y adiestramiento; 
6) empresas públicas multinacionales, con características de va· 
rias de las anteriores. 

Benedetto Contorti se inclina por una clas ificac ión bipartita: 
1) E m presas Comunes de b erecho 1 nterno, casos en que el 
acuerdo de creación prevé la sum isión del ente a las leyes de un 
Estado, normalmente el que sirve de sede. El régimen jurídico 
está determinado por la ley del tratado y sus anexos, y por las 
leyes del Estado-sede, con prevalencia de la primera; 2) Empre
sas Comunes de Derecho 1 nternacional, constituidas por el trata
do como organización internaciona l, sin sometim iento a un de
terminado derecho interno. 

IV. SITUACIONES Y ESTRUCTURAS 
IN STITUC IONALES Y JURIDICAS 

Las estructuras institucionales y los regímenes jurídicos de las 
empresas públicas multinacionales presentan también una amp lia 
variedad, en función de diferentes necesidades, objetivos, acti· 
vidades, partes signatari¡¡s y poi íticas gubernamentales. Ello se 
manifiesta sobre todo en la diversidad de procedimiento de 
creación, funciones, órganos, competencias, grados de indepen
dencia en la gestión. 

- Las empresas públicas multinacionales surgen por acuerdo 
de dos o más estados, soc ios en las mismas. Puede admit irse la 
hipótesis de que se acepte también la participación de entes 
públicos autónomos de los respectivos países. En este trabajo se 
deja de lado el análisis de las empresas mixtas internacionales o 
multinacionales que asocian intereses gubernamentales y priva
dos. 

El acuerdo puede cristalizar en distintos tipos de convencio
nes, otorgadas de conformidad con los sistemas y procedimien
tos básicos de cada Estado, y que se vuelve así el instrumento 
constituyente de la empresa pública multinacional. La solución 
a que se llegue en cada caso debe tomar necesariamente en 
cuenta una serie de circunstancias concretas, tales como: natura
leza de las principales actividades y tareas de la empresa pública 
multinacional, y su despliegue en un solo Estado o en varios; 
carácter de las partes firmantes; objetivos y resultados de las 
poi íticas gubernamentales; mayor o menor peligro que uno de 
los estados influya o controle excesivamente el ente y sus opera
ciones. En primera aproximación , puede comprobarse que la fór
mula eleg ida comienza por definirse en función del modo de 
creación, el instrumento constituyente, la ley a regir, la persona
lidad y la capacidad jurídica, y la nacionalidad de la empresa 
púb lica multinacional o internacional. Una serie de variantes 
puras y combinadas son posibles al respecto: 

1) En el marco de un organismo internacional existente, un 
órgano interno de aquél, con competencia a tales efectos, adop· 
ta un programa de actividad en que los estados miembros pue· 
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den participar libremente. El resu ltado no es una empresa multi
nac iona l· prop iamente dicha, ni se utili za n los medios institucio
nales propios de la mi sma (programas d e investigación coopera
tiva de la Organización Europea de Cooperación y Desarrollo 
[ í:CED]; programas de invest igac ión aplicadél de la Organización 
Europea para e l Lanzamiento de Artefactos Espaciales [ELDO)) . 

2) Ut, organismo internacional preexistente, con facultades 
qu e goza por acuerdo de los estados miembros, decide la crea
ción de la empresa pública multinacional, sin utili zar procedi.
mientos de rat ificac ión (Agencia Europea de Investigación Nu
clea r, cread a por el Consejo de la OECD). 

3) Creación por tratado internacional, sometido a procedi
mientos constitucionales naciona les de ratificación, aceptación o 
aprobac ión. Estos requisitos, aunque de indudable pertinencia, 
pueden tornar difícil y a leatoria la creación de empresas públi
cas multinacionales. En algunos casos, los estados tienen proce
dimientos constitucionales más flexibles, que permiten la puesta 
en vigencia del acuerdo por medio de decisiones competentes 
del Poder Ejecutivo. En otros casos, los Estados pueden acordar 
que la empresa pública multinacional se ha constituido efectiva
mente desde e l momento de la firma del acuerdo, a la espera 
del cumplimiento de las formas constitucionales requeridas de 
ratificación, aceptación o aprobación (EUROCHEMIC). 

Finalmente, las empresas pueden ser creadas por acuerdos 
simplificados, ejecutivos desde su firma, sin necesidad de otros 
procedimientos de ratificación, aceptación o aprobación, y en 
este caso la empresa carece de personalidad jurídica propia, cu
bierta por una institución nacional (empresas europeas de reac
tores Halden y Dragan). 

La creación por tratado admite a su vez algunas variaciones 
que es pertinente señalar brevemente. 

3.1) El tratado compromete a los estados partiCipantes 
solamente para la creación de una empresa común; fija su obje
tivo, su marco de operaciones, las obligaciones y los derechos 
de los gobiernos. La creación misma de la empresa, la fijación 
de su estructura y funcionamiento y de la ley que la rige, el 
otorgamiento de su personalidad y de su capacidad jurídicas, así 
como de su nacionalidad, pueden estar contenidas como estatu
tos detallados en un protocolo adicional al Tratado, o en conven
ciones posteriores (INTELSAT-COMSATCO) . 

3.2) El tratado crea directamente la empresa, y establece la 
ley aplicable a ella, la personalidad y la capacidad jurídicas, la 
nacionalidad, la estructura y las modalidades de funciona
miento. 

A . partir de la variante de creación por Tratado, y en rela
ción a los aspectos mencionados, se abren una serie de ·posibili
dades, sobre todo las siguientes: 

i) El tipo de categoría de empresa que se elija proviene del 
sistema jurídico de uno de los estados participantes. Aquélla es 
establecida como empresa nacional del Estado que le otorga 
sede, personería jurídica reconocida plenamente por los otros 
estados socios, y la rige por su ley nacional aplicable a otras 
empresas públicas, industriales o comerciales, en lo referente a 
su status y a sus asuntos internos. 

ii) La empresa recibe la nacionalidad de cada uno de los 
estados signatarios. Esta solución puede crear dificultades, espe
cialmente si la sociedad debe tener relaciones con terceros paí
ses o personas, a los que la multinacionalidad puede perturbar. 
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iii) El instrumento constituyente mismo crea la empresa ~ 
la somete a un régimen internacional. Fija e l tipo o categor ía dE 
aquélla. Es la ley aplicab le con exclusión de - o primacía so 
bre- toda otra ley nacional. Le otorga personalidad y capacidad 
jurídica internacionales dentro de los territorios de los estado. 
signatarios. 

iv) En todos y cada uno de los aspectos mencionados pue
den darse soluciones y variaciones combinatorias: 

a] Algunas de las soluciones a los problemas mencionados 
pueden estar contenidas en un instrumento separado, protocolo 
o anexo del Tratado. Así, EUROF IMA ha sido creada por tres 
tipos de actos jurídicos: convención constitutiva firmada por los 
gobiernos, con los estatutos de la sociedad en anexo; protocolo 
adiciona l que precisa la situac ión jurídica y fiscal de la empresa 
en relación con el Estado-sede; protocolo que define las condi
ciones de aplicación de la convención en cada Estado. 

b) El instrumento constituyente puede establecer que cier
tas modificaciones serán introducidas en el futuro sin necesidad 
de ratificación por los parlamentos nacionales. 

el La personalidad y la capacidad ju rídicas del ente pueden 
tener carácter internacional, no por e l instrumento constituyen
te, sino de manera objetiva, v. gr.: por necesidad funcional para 
el cumplimiento de los fines propuestos, o por el e levado núme
ro de los estados miembros. 

d] La personalidad jurídica puede ser otorgada, no por el 
tratado o por uno de los estados participantes, sino por cada uno 
de éstos, o bien aquélla es dada por uno o varios estados ~ 
la empresa pública multinacional resulta gobernada por una ley 
nacional con ciertas restricciones derivadas del tratado. 

e) La ley vigente puede ser la de un Estado, con algún gra
do de restricción o modificación provenientes del tratado; o, a 
la inversa, el instrumento constituyente fija su propia prelación 
y la ap!icación subsidiaria de una ley nacional. 

4) Creación por contrato, entre estados, administraciones 
públicas y empresas gubernamentales. La naturaleza privada o 
pública del acuerdo depende del carácter jurídico de las par es 
firmantes y de las disposiciones contenidas en aquél (Wagons 
Europ). 

Las empresas públicas multinacionales suelen presentar mu
chos rasgos de las empresas públicas y privadas nacionales. Sin 
embargo, el hecho de ser creadas por un tratado o como conse
cuencia de éste, con la consiguiente combinación de elementos 
a la vez estatales e internacionales, modifica en ciertos casos y 
aspectos los resultados que tales rasgos producirían bajo una ley 
y dentro de un ámbito puramente nacionales. Particularmente, 
la función asignada determina la esfera de la jurisdicción y la 
amplitud de los poderes requeridos para su efectivo cumplimien
to. 

Dentro de la gama de posibilidades ab iertas, considero con
veniente adoptar, con las modificaciones requeridas, el prototi· 
po de la corporación pública, que William A. Robson califica 
como "la más importante invención del siglo XX en el campo 
de las instituciones públicas ... destinada a desempeñar en la 
industria nacionalizada del siglo XX un papel tan importan· 
como el de la empresa privada en el ámbito de la organización 
capitalista del siglo XX". Sus caracteres, adaptados a las condi
ciones regionales específicas de América Latina en que debe 
operar, y los problemas que pueden suscitarse, son a grandes 
rasgos los que se ana li zan en la sección siguiente. 


