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ASUNTOS GENERALES 

las transnacionales en la integración 

La redistribución de los mercados se lleva a cabo en la 
actua lidad en forma relativamente pacífica. Esta situación se 
debe al alto grado de interpenetración alcanzado por las 
economías de las principales potencias industriales en el 
mundo capitalista, cosa que atenúa la competencia que en 
otras épocas llegaba a ser tan aguda que desembocaba en 
guerras. Los agentes más importantes en esta redistribución 
de mercados, que abarca naturalmente a las naciones en 
proceso de desarrollo, son las ll amadas empresas transnacio
nales. Su activ idad es motivo de importante controversia, ya 
que amp li os sectores de opin ión pública la consideran polí
tica y económicamente nociva para el país receptor. Nada 
t iene de extraño, en consecuencia, que los estados latinoame
ricanos, siguiendo en esto el ejemplo de otros grupos regiona
les, se hayan puesto de acuerdo recientemente en la Organ i
zación de los Estados Americanos (o EA) para estab lecer 
reglas de conducta 1 a las que deberán someterse las empresas 
transnacionales en los países anfitriones. 

En estas circunstancias resulta oportun o echar un vistazo 
al panorama que ofrecen las empresas transnacionales en los 
movimientos de integración. Dos documentos son particular
mente reveladores a este respecto: uno, publicado por El 
Informativo ALAL C del 11 de julio, comenta el debate 

l. Véase "Octava asamblea de la OEA", en Comercio Exterior, vol. 
28, núm. 7, México, julio de 1978, pp. 822-825. 

sostenido en Lima a mediados de junio2 por representantes 
de empresas transnacionales y organismos internacionales y 
de integración latinoamericanos. El otro es uro estudio de 
Bruno Carlos Raddavero que publica la revista Integración 
Latinoamericana, órgano del In stituto para la In tegración de 
América Latina (INTA L), en febrero de 1978. Dada la 
vastedad del campo que se abarca, el panorama tiene forzosa
mente que exponerse resumido, pero se tratará de dar la idea 
más cabal posible del peso y la influencia que las empresas 
transnaciona les tienen en los esquemas y proyectos de inte
gración. 

Es conoc ida la posición preponderante que ocupan esas 
empresas en sectores como el de automotores, metalmecá
nico, electrónico, etc., la elevada participación que esas 
actividades tienen en el comercio de la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio (A LA Le), y el papel de primera 
importancia que están ll amadas a desempeñar en los progra
mas industriales andinos. Algo menos sabido es el hecho de 
que las empresas transnaciona les también participan en una 
forma u otra en la mayoría de los 3 70 proyectos de 
integración multilaterales o bilaterales concertados entre paí
ses de la región durante el período 1973-1976, y que só lo 
138 de ellos representan una inversión de 17 943 millones de 
dólares, cifra que equ ivale al tr iple del valor anual del 
comercio intralatinoamericano. De esos proyectos, por lo 
demás, un número considerab le está destinado a crear una 
infraestructura que, aunada a la "madurez" poi ítica y econó
mica, constituyen las precondiciones mínimas para brindar 

2. Véase más ade lante, en esta misma sección, "Los movimientos 
de integración pactan con ·las transnac ionales", pp . 987-989. 
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Tanto la fijación monopol ística de los precios como los 
flujos del sistema bancario (dominado en gran parte por el 
capital extranjero) o de los sistemas de transporte, fueron los 
mecanismos de apropiac ión de un excedente que se concen
tró, localmente, en los centros urbanos de jerarquía supe
rior.30 

El excedente local, dada la estructura de propiedad se 
orientó hacia el consumo suntuario o la inversión espec'ula
tiva. A la vez que construye la infraestructura urbana y 
participa en la transformación simbólica de la ciudad que 
efectúa la oligarquía, el Estado contribuye a crear el entorno 
de ocio y lujo de los latifundistas ausentistas: monumentos, 
palacios, teatros, parques, etcétera. 

La ciudad principal, elemento dominante de la organi
zación del territorio nacional, lugar del consumo de la 
producción local y de las importaciones, ve aparecer en su 
seno, mucho antes de que se contituyan relaciones produc
tivas secundarias importantes, un sector terciario cada vez 
más considerable, vinculado a la exportación-importación, a 
la administración pública y a las demás actividades relacio
nadas. 31 Se trata, en definitiva, de un elemento articulado al 
proceso de industrialización de la metrópoli.32 

En síntesis, los caracteres generales de la configuración 
espacial de las formaciones sociales capitalistas de América 
Latina en el período son las desigualdades regionales entre 
los sectores productivos, dada su distinta vinculación con el 
sector dinámico de la acumulación capitalista. Se genera, así, 
tanto la macrocefalia como la estructura interurbana frag
mentada.33 

Esta peculiar configuración espacial es fruto de las relacio
nes sociales. Y no se trata de relaciones sociales abstractas, es 
decir, de la introducción y progresivo predominio de rela
ciones capitalistas de producción, sino de relaciones concre
tas entre sectores y fracciones específicos de las formaciones 
sociales capitalistas periféricas. Es un proceso peculiar de 
acumulación, una cierta estructura social, una dinámica parti
cular de las relaciones de dominación entre las fracciones y 
clases que están basadas en el proceso de acumulación en 
desarrollo y que a la vez lo condicionan poi íticamente. En el 
centro, como eje de las contradicciones, está el Estado. De 
allí su importancia en el proceso de organización de las 
formaciones latinoamericanas y, particularmente, en la confi
guración del espacio. 

Este "estado liberal", clave de un sistema que posibilita la 
monopolización de la tierra más importante por una pequeña 
fracción de propietarios sienta las bases de las relaciones 

30. Alejandro B. Rofman, op. cit., pp. 108-109. 
31. Raúl Basaldúa y Marcos Kaplan, Problemas estructurales de 

América Latina y planificación para el desarrollo CEUR ITDT 
Buenos Aires, 1966, p. 5. ' ' ' 

32. " .. .los grandes centros urbanos generados por la expansión 
de las relaciones comerciales de dependencia implicaban creciente 
participación de sus habitantes en la producción industrial de fuera." 
(An{bal Quijano, "Dependencia, cambio social y urbanización en 
América Latin a" , en F .H. Cardoso y F. Weffort, comps., América 
Latina, ensayos de interpretación sociológico-política, Ed. Universi
taria, Santiago de Chile, 1970, p. 119.) 

33. jorge E. Hardoy, Las ciudades en América Latina, Paidós 
Buenos Aires, 1972, p. 141. ' 
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económ icas entre productores y consumidores, regula las 
relaciones entre las clases y reprime para mantener el orden 
necesario para el desarrollo del proceso de acumulación; 
además garantiza la vinculación con el capitalismo interna
cional y sienta las bases de la configuración espacia l. El 
desarrollo del sistema productivo, su orientación hacia la 
acumulación metropolitana y local , así como el afianza
miento de la dominación, son, en todo este período, dos 
aspectos parciales de la acción del Estado. Dicha acción 
responde a la relación de las fuerzas poi íticas, caracterizadas 
en ese momento por la oposición entre fracciones de la clase 
dominante, con muy pequeña participación de los sectores 
subalternos. 

La débil participación de los sectores no dominantes se 
refleja en la inexistencia de políticas de tipo "social", o en 
su ínfima importancia. En este aspecto, la concepción liberal 
del Estado deja a las actividades privadas la oferta de los 
servicios necesarios para la reproducción de la fuerza de 
trabajo. Las limitaciones a la acción estatal se reflejan 
claramente en el discurso que un ministro argentino pronun
cro en 1887: " ... la acción de la autoridad pública en el 
mejoramiento de las habitaciones para menesterosos o jorna
leros, sólo debe limitarse a la inspección de sus condiciones 
higiénicas, pero no a la construcción de aquéllas, porque 
todos los hombres que se han dedicado al estudio de esta 
materia rechazan terminantemente la idea de que el Estado 
se convierta en empresario. Es la acción privada, representada 
por el capital que se contenta con módicas remuneraciones o 
por la filantropía, que busca hacer el bien por la satisfacción 
moral que él proporciona, la que debe dedicarse al levanta
miento de casas para pobres".34 

El planteamiento es muy claro: la construcción de vivien
das debe dejarse al capital filantrópico. Pero ocurre que el 
capital no es filantrópico, y no por razones morales. El 
capi~l solamente actúa movido por la obtención de ga
nancras. 

La ausencia de peso poi ítico de los sectores populares 
explica que los propietarios no perciban la necesidad de que 
el Estado sí actúe en este respecto. Más aún, podemos 
afirmar que dicha ausencia política hace innecesario que el 
Estado actualice plenamente su función. En consecuencia 
cabría pensar que la función estructural del Estado en 1~ 
acumulación-dominación está poi íticamente mediatizada, que 
son las condiciones políticas las que determinan que cierto 
campo de problemas deban ser resueltos con la participación 
del Estado. 

Durante el período de la "organización nacional" la 
función del Estado consistió en consolidar económica y 
poi íticamente el sistema productivo orientado hacia el mer
cado externo. Hacia esos objetivos se dirigió en lo fundamen
tal la acción estatal, que al articularse con las actividades 
privadas contribuyó a generar la específica configuración 
espacial de las formaciones sociales latinoamericanas. En tal 
tarea el Estado proporcionó los marcos poi íticos generales 
los 1 ímites y las posibilidades, dentro de los cuales s~ 
movieron los particulares. O 

34. Citado en Osear Yujnovsky, "Políticas de vivienda en la 
ciuda~ de Buenos Aires, 1880-1914", en Desarrollo Económico, vol. 
14, num. 54, Buenos Aires, 1974, p. 341. 
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un ambiente favorab le a la actividad de las empresas transna
cionales. 

Cómo se vinculan las transnacionales 

Di ce El Informativo AL A L e que la reunión de Lim a perm i
tió definir la estrec ha vincul ac ión ex istente entre los requeri 
mientos de carácter eco nó mico derivados del proceso de 
integrac ión lat inoameri cano y la part icipac ión de las empre
sas t ransnac ion ales . La publi cación reproduce las dec laracio
nes de Lui s Barandi arán Pagador, miembro de la Junta del 
Ac uerdo de Cartagena (Grupo Andin o), quien, entre otras 
cosas, dijo que, en cuanto con ciern e a la participac ión de las 
empresas transnac ionales en los procesos de integración, 
de bía subrayarse que durante algunos años los procesos de 
integrac ión económica y los intereses de las empresas trans
nac ionales co incidieron. El fe nómeno nuevo que significaba 
contar con el apor te de la tecnología y capitales, part icular
mente en Europa, que se recuperaba de los estragos de la 
conflagrac ión bélica, y en los pa íses latinoamericanos que 
iniciaban una aprox im ación a la idea del gran espac io 
económico, constituía un impulso significa tivo al desarroll o 
económico y a la transfo rm ac ión de la es tructura productiva. 

Prec isó, además, al refer irse a las razones que justi fica ron 
el estab lec imiento de regul ac iones para la circul ac ión de 
capitales y el aporte de las empresas transnac ionales, que los 
acontec imientos producidos co mo co nsecuencia de una más 
libr·e circul ac ión de capitales hi ciero n necesario plantea r 
no rm as para permi t ir que el fluj o exte rn o de capitales se 
convir t iera en un efec ti vo factor de impulso de la estructura 
eco nómi ca de los pa íses receptores de la inversión, en vez de 
constituir un mecani smo de dominac ión e influencia en el 
comportamiento económico, poi íti co y social de ta les pa íses. 

Tratando de manera específica la experiencia del Grupo 
Andino, Barandiarán subrayó que el problema de las empre
sas transn ac ionales ocupa la atención del Grupo Andino 
desde sus inicios . Afirmó que para es tos países no es posible 
separar la integrac ión de la necesidad de estab lece r normas 
que de una u otra fo rma regulen la di stribución equitat iva de 
los benefi cios y la parti cipac ión de las empresas tran snac iona
les en los esquemas integracionistas. 

Defini ó que el elemento prioritario de la estrategia subre
gional andina de desa rrollo es la programac ión del desa rro ll o 
in dustri al, considerado por los pa íses miembros del Acuerd o 
de Car tagena dent ro de un a es trateg ia ge neral de desar roll o. 
Además, se pl antearon lograr un sa lto cualitati vo en la 
estructura de producc ión, un mayor grado de integrac ión y 
de efi ciencia, as í co mo una menor vulnerabilidad ex tern a. 
Tales resultados deben obtenerse considerando, espec ialm en
te, la situ ac ión de pa íses de menor desarroll o económico 
como Bolivi a y Ecuador, los cuales deberán estar en condi 
ciones de rea li zar proyectos indu stri ales en sec tores manufac
tureros complejos co mo el meta lmecán ico , pet roqu ím ico, 
de autom otores, de fertili zan tes, siderúrgico, qu ímico, elec
trónico y de telecomunicac iones. 

Dijo luego que, en razón de la situac ión estructural de la 
subreg ión andina, no era pos ibl e dejar librada exc lu sivamente 
a criterios de economía de mercado la definición de las 
or ientac iones ge nerales de la programac ión del desa rro ll o 
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industr ial. No podían se r las empresas transnac ionales las que 
libremente y en función exc lu siva de fac tores de loca li zac ión 
industri al, sob re la base de su estrategi a inte rn ac ional, tuvie
sen la últim a palabra. 

Resumiend o la manera en que se produce la vinculac ión 
del comportamiento de las empresas transnacionales y el 
desarro ll o de los procesos de integrac ión, el funcionario 
andino agregó qu e ex ist ían intereses comunes y la necesidad 
de establece r mecanismos de cooperación qu e permitieran, 
tanto a los pa íses como a las empresas, o btener beneficios 
adecu ados, justos y equitativos. 

Barandiarán seiialó que, en la tarea de la integración 
lat inoameri cana, se requiere el aporte de las empresas tra ns
nac ionales . No só lo proveen capital, sino también tecnolog ía 
y mejores sistemas de co merc iali zac ión externa y admini stra
ción de negocios. Sin embargo, los pa íses en desarroll o 
ti enen perfecto derecho a considerar opci ones en materi a de 
estrategia de desarroll o para optimi zar el uso de los recursos 
disponible s, permitir una tasa de crecimiento más elevada a 
sus economías, un mayor empleo y, so bre todo, la estructu
rac ión de un aparato productivo nac ional y regional que les 
pe rm ita una producc ión autosos tenida y, por tanto, una 
mayor ind ependencia en sus dec isiones económicas. 

Finalmente, subrayó el hecho de que las empresas tr ansna
cionales, al participar en un esqu ema de integrac ión, cual
quiera que és te sea, ti enen, en prim er lugar, la ventaja de 
actu ar jurídicamente en el marco de compromisos in te rnacio
nales as umidos por los estados. De esa form a, las concesiones 
o torgadas, las as ignac ion es rec ibidas y los mecani smos previs
tos para el cumplimiento de los objetivos de los esquemas de 
in tegrac ión, t ienen la garant ía de ser respetados por los 
es tados y no es tán, por tanto, suj etos a eventu ales cambios 
derivados de necesidades poi ít icas a corto pl azo. 

A su vez, el director ejecutivo adjunto del Centro de 
Empresas Transnacionales (CE T) de las Nac iones Unidas, 
Alberto J iménez de Lucio, se refiri ó a las actividades de ese 
organismo para lograr que el apo rte de la inversión y la 
transferencia de tec nolog ía de las empresas tr ansnac ionales 
sea adecuado y estrechamente vinculado con el desarrollo de 
los países receptores. 

J im énez de Lucio indicó que el C ET ti ene tres objetivos: 

7) Tener una mejor comprensión de los efectos poi íti cos, 
soc iales, económicos y lega les resultantes de las actividades 
de las empresas transnac ionales . 

2} Propender a la creac ión de mecani smos y ac uerdos que 
regulen las actividades de estas empresas, para max imi zar sus 
efectos positivos y minimizar los posibles efectos negativos. 

3} Aumentar la capac idad de negociac ión de los países en 
desarrollo en sus relac iones con las empresas transnac ion ales. 

Hi zo notar, por último, que el e ET cree que uno de los 
medi os más efi caces con que cuentan los pa íses en desarrollo 
para mejorar su capac idad de negociac ión es a tr avés de su 
unión en grupos regionales o subregionales qu e pu edan 
negociar, como grupo, con las empresas transnac ionales. 
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El "banquete" de las transnacionales 

El artícul o de Carlos Raddavero aporta datos que exp li can 
por qué América Lati na es una región mucho más propicia 
que Asia o Africa para las act ividades de las empresas 
transnacionales. En 1974 el producto bruto latinoamer icano 
(a precios constantes de 1970) llegó a 220 000 m iliones de 
dólares, contra 60 000 millones en 1950. Es decir, el grado 
de madurez económica para las operaciones de esas grandes 
com pañías internacionales es muy superior al que ofrecen los 
países de los otros dos continentes. 

Una importante muestra del interés de las empresas trans
nacionales en la AL A L C son los ll amados acuerdos de 
comp lementac ión industrial. Dice el citado artículo que 
"buena parte de los acuerdos favorece, a nivel regional, la 
gestión de las empresas transnacionales, que resultan a la 
postre las principales beneficiarias de ese mecanismo", con 
excepción del relativo a la indust ria química, que abarca a 
un conjunto extendido de productos y favorece a un núcleo 
más ampl io de productores. 

En el mismo sentido obran los acuerdos de intercambio 
automotriz compensado, "que favorecen a determinados paí
ses signatar ios del Tratado de Montevideo" aunq ue no inte
gran jurídicamente la estructura institucional de la A LA LC. 
"Se benefician de ellos las empresas fa bricantes de automo
tores instaladas en algunos de esos países que intercambian, 
generalmente con otra filial de un mismo grupo transnacio
nal, partes y piezas para favorecer determinados productos. 
Sin embargo, su beneficio aparece concentrado en las empre
sas term inales y no llega a traducirse en la ampliac ión de la 
escala ni en mejoras técnicas en los proveedores locales de 
autop iezas." 

Huelga repetir, por otra parte, el importante papel que 
han desempeñado las empresas transnacionales en las modifi
caciones al reg lamento andino de las inversiones extranjeras y 
la posición dominante que oc upan en los programas sectoria
les de desarrollo aprobados o que serán puestos en vigor 
próxi mamente por el Acuerd o de Cartage na. 

El estud io de Raddavero hace hincapié en la trascendencia 
de los diversos proyectos de integrac ión concertados entre 
dos o más países lat inoamericanos en las distintas áreas del 
campo industrial, agropecuario, de servicios y de infraestruc
tura f ísica. Estas acc iones, incluidos los estudios que pueden 
generar diferentes proyectos específicos de in tegrac ión, son 
consideradas por el autor como un progreso con relac ión a 
los alcanzados por los organismos tradicionales de integración 
económ ica. A esto podría añadirse que son un instrumento 
particularmente bien adaptado a las necesidades de la empre
sa transnacional, mucho mejor, desde Juego, que los esquemas 
como la A LA LC, el Grupo Andino, la Comunidad del Caribe o 
el Mercado Común Centroamericano, con sus inevitables 
rigideces y, en algunos casos, concebidos con orientación 
nacionali sta. 

Un hecho . indud ab le que destaca el análisis publicado en 
In tegración Latinoamericana es que este tipo de acc iones está 
adquiriendo en la in tegración un peso específico cada vez 
más grande. Ya se ha dicho que de 1973 a 1976 se iniciaron 
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370 de esas acciones, que comprendían desde obras de 
aprovechamiento hidroe léctrico hasta conven ios de coopera
ción agríco la, pasando por la constitución de flotas mercan 
tes multinac iona les. Algunas de ell as fueron emprendidas por 
empresas estata les o nacionales, pero la mayoría habrá de 
beneficiar directa o indirectame-nte a las transnacionales. 

Esos proyectos fueron clas ificados por Raddavero en ocho 
categorí.as diferentes, que se ilustran con alg unos destacados 
ejemplos: 

Proyectos de infraestructura 

Son los que predominan tanto por el valor de la inversión 
como por su núm ero. Destaca entre ell os el proyecto de la 
central hidroeléctr ica de ltaipú, cuya potencia origin ar ia de 
1 O 600 megavatios fue elevada a 12 600, repart ida en un 
total de 18 generadores; su costo, según estim aciones efec
tuadas por la propia empresa brasileño-paraguaya, se acercará 
a los 5 800 millones de dólares. 

Síguele en orden de impor tancia el proyecto Yaciretá
Apipé, que tendrá una capacidad de ge neración de 3 300 Mv. 
Ya está estructurado el mecanismo legal y adm inistrativo 
binacional que ll evará a cabo la obra y cuya ejecución se 
concretará con la asignación de las contrataciones de las 
diversas fases del mismo. 

Proyectos industriales 

Los proyectos industriales son numerosos. Predominan los 
relativamente pequeños, aunque algunos se consideran intere
santes. Destaca el proyecto de construcción de una planta de 
reducción de mineral de hierro para Siderúrgi ca del Orinoco 
(Sidor), que será ejecutado por el consorcio in tegrado por la 
empresa Pullman, de Estados Unidos, y la mexicana Hojalata 
y Lámina, S.A., a fi n de elevar la producción de acero de 
400 000 toneladas a dos millones anuales. 

Proyectos del sector servicios 

La mayor parte cor responde a transportes, entidades de 
comerciali zación, prospecc iones petroleras para otro país y 
turismo. Se cuenta, asimismo, con proyectos para crear 
entidades financieras de colaborac ión en la inversión de 
viviendas y en desarrollo urbano. 

Estudios 

Entre otras in iciativas de inte rés pueden mencionarse las 
siguientes: 

• Explotac ión conjunta de las reservas de fosfatos en la 
zona fronteriza entre Brasil y Bolivia. 

• Estudio de factibilidad de la represa hid roeléctrica de 
Coca (3 000 Mv) en Ecuador. 

• Estudios de empresarios brasileños y paraguayos para 
insta lar una fábrica de cemento que abastezca los proyectos 
de Yaciretá y Corpus (50 a 60 millones de dólares). 

• Estudio de factibilidad por la empresa Fran kl in Con
su lt, de Argentina, del proyecto de la represa Paulo-Peripa, 
cuyo costo estimado es de 120 millones de dó lares. 
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Proyectos agrfcolas 

Se contaron diez proyectos en el sector agríco la. Uno es el 
relativo al financiamiento venezolano para la cosecha de café 
en El Salvador (julio de 1974). Otro para la asistencia del 
primer país a Bolivia. Se informó también de una operación 
de intercambio de tecnología en el campo agríccla entre 
Ecuador y Colombia, así como de un proyecto de plan 
peruano-boliviano de desarrollo agrícola en la zona fronte
riza. 

En este sector aún no se han alcanzado acuerdos significa
tivos debido fu ndamenta lmente a que la cooperación en este 
campo se realiza a través de agencias internacionales o con el 
apoyo técnico directo de los países más desarrollados. 

Operaciones conjuntas 

Bajo esta denominación se agrupa un reducido número de 
proyectos de características especia les, que abarcan contra
prestaciones de diversa índole entre los países participantes. 

Un ejemplo ilustrativo: 

A fines de 1974 se formalizaron los acuerdos para estable
cer empresas conjuntas entre México y Jam aica que com
prenden cuatro proyectos simultáneos: a] una empresa mixta 
jama ica-Kaiser (de Estados Unidos) para la minería de 
bauxita; b] una planta de elaboración de aluminio, propiedad 
en 51% del Gobierno de Jamaica y la empresa Kaiser, con el 
Estado mexicano como socio minoritario, cuya inversión 
total será de 202 millones de dó lares; e] una fundición de 
aluminio en México, 51% propiedad de México, 29% de 
Jamaica y el resto de inversionistas privados, con inversión 
de 190 millones de dólares, y d] una planta de sosa cáustica. 

Las otras dos categorías son: la que atañe a los acuerdos 
generales o declaraciones públicas de las autoridades guberna· 
mentales vinculadas con las acciones de integración relativas 
a los aspectos económicos, la inversión, el fomento de las 
empresas conjuntas o · binacionales, la asistencia técnica y 
activ idades similares, y la que concierne a los acuerdos 
espec/ficos o conve nciones que benefician a determinados 
sectores, siempre y cuando no involucre la ejecución de un 
proyecto concreto. 

Algunos datos sobre las transnaciona/es 

Según un estudio de la Comisión Europea existen más 
empresas transnacionales -que en dicho estudio se denomi· 
nan sociedades multinacionales, puesto que la óptica es la de 
países sede y no la de los receptores- en los miembros de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) que en Estados Uni
dos. Agrega, empero, que las domiciliadas en territorio 
estadounidense son mucho más poderosas que aquéllas cuya 
sede se encuentra en Europa. 

Conforme al documento de la Comisión, compañía trans
nacional es toda gran empresa con eslabones en dos o más 
países. 

Hace un par de años, su número ascendía a 9 481 en todo 
el mundo; cerca de 47.8% tiene su sede en la Europa de los 
Nueve y 27.1% se halla en Estados Unidos. 
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Sin embargo, de las 200 primeras transnacionales que 
existen en el mundo, 103 tienen su base en Estados Unidos, 
y su volumen de negocios - durante 1973- fue de 432 000 
millones de dólares, mientras que el de las 70 compañías 
europeas de la misma categoría no pasó de 257 000 millones 
de dólares. 

El Reino Unido y Alemania Federal son los países 
miembros de la Comunidad con mayor número de transna
cionales: 16.7 y 12.9 por ciento, respectivamente. 

Más sugerente que estos porcentajes resulta medir la 
importancia de las empresas transnacionales en la economía 
de los países que les sirven de sede. Ello se obtiene 
calcu lando sus cifras de negocios en relación con los produc
tos nacionales brutos. Son particularmente ll amativos los 
porcentajes para los Países Bajos (68.3% de su producto 
naciona l bruto), el Reino Unido (52.5%), japón (45.8%) y 
Estados Unidos (4'1 por ciento). 

Estos cálcu los se refieren únicamente a las actividades 
durante 1973 de las 200 empresas principales, lo que permite 
formarse una idea de la concentración de riqueza económica. 

La cifra combinada de negocios de estas 200 compa1iías 
representaba, ese año, 32.9% del producto nacional bruto 
combinado de los 24 países indu striali zados occ identa les, 
agrupados en la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (oc o E). 

El clima económico internacional ha experimentado pro
fundos cambios desde que en 1973 la Comisión, en vísperas 
de la cris is económica iniciada ese año, adoptó un programa 
de siete puntos sobre las transnacionales. Este se basó en la 
protección del interés general, de los que atañen a los 
trabajadores y de los países en desarrollo; en el mantenimien· 
to de la competencia, el control de traspaso de empresas, la 
igualdad de las condiciones de recepción y el mejoramiento 
de la informac ión. 

Ahora, en el seno de la Comunidad, se plantea la cuestión 
de si no convendría remediar el desequilibrio entre las 
transnacionales estadounidenses y europeas, alentando la 
creación y el desarrollo de estas últimas. 

Eso en Europa. En América Latina, donde la vulnerabili
dad económ ica de los países frente a las transnacionales es 
mucho mayor, se adelanta la conveniencia de actuar manco
munadamente, de sujetar a las transnacionales al código de 
conducta que se acaba de aprobar en la o EA, y de competir 
con ellas en la medida que se pueda con la creación de 
empresas multinacionales latinoamer icanas, ya sea de capita
les privados o estata les . O 

Los movimientos de integración 
pactan con las transnacionales 

Representantes de organismos internacionales y esquemas de 
integración latinoamericanos, reunidos en Lima durante el 
mes de junio, llegaron a varias conclusiones sobre el papel 
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que toca desempeñar a las empresas transnacion?.les en la 
integración regional. Asimismo, los gobiernos de América 
Latina y los organismos in ternacionales adopta ron recomen
dac iones para estas mismas empresas, que en la práctica 
eq uivalen a un pacto que regula la actividad de esas compa
ñías dentro de l movimiento de integración. 

Según diversas fuentes de informac ión, la citada mesa 
redonda fue organi zada por la Conferencia de las Nac iones 
Unidas sobre Comercio y Desar rollo (u NeTA D), el Centro 
de Empresas Transnacionales de las Nac iones Unidas (e ET), 
el Programa de las Nac iones Unid as para el Desarro ll o 
(PN u D} y la Fundación Ebert, de la República Fede ral de 
Alemani a; también asistieron representantes de la Comisión 
Económica para América Latin a (e EPA L}, el In stituto para 
la Integ ra ción de América Latina (INTAL) , el Sistema Eco
nómico Lat in oamericano (SE L A }, la Secretaría de Integrac ión 
Económica Centroamericana (s 1 E e A} y la Junta del Acuerdo 
de Cartagena (Grupo Andino} . 

Como resultado de las de li be rac ion es efectuadas se acor
daron las conc lusiones que siguen: 

7) Los distintos sistemas de cooperac ión y de integración 
económica existe ntes en la región constituyen una herramien
ta esencial para alcanzar el o bjetivo de asegurar el mejora
miento de l nivel de vida de los habitantes de la región y 
promover el crec imiento acelerado, arm ónico y sos tenido de 
los países que conforman la comunidad lat inoamer icana. 

2) Las empresas transnaciona les que operan en los distin
tos esquemas de in tegración y cooperac ión econó mica, como 
el SELA, la ALA L e , el Mercado Común Centroamericano 
(M eeA }, la Comunidad del Caribe (Caricom} y el Grupo 
And ino, pueden desempeñar un pape l muy im portante en el 
ava nce y consolidación de estos procesos, en la medida en 
que contribuyan efectivamente al logro de sus ob jetivos y al 
cumplimiento de las metas señaladas en los pl anes nac ionales 
de desarrollo, en virtud de su capacidad de tecnología, 
financiamiento, administración y mercado internac ional. 

3) Es de sum a importancia para todas las partes que en el 
proceso de integrac ión ex ista estabilidad y clar idad en las 
leyes y reglamentos que rigen la inversión extranj era y la 
tr ansfere ncia de tecnolog ía. 

4) Las distintas partes que intervienen en los procesos de 
integración reconocen que la programac ión conjunta del 
desarrol lo es un instrumento conveniente, espec ial mente en 
el sector industria l. 

5) Las ventajas que las empresas transnaciona les poseen 
en virtud de su tamaño, acceso al capital, capac idad de 
adaptación y conocimiento tecnológico y empresar ial, req uie
ren una acción decis iva de los go biernos para consolidar y 
promover el desarrol lo de las empresas pequeñas y medianas 
de la región. 

6) La experienc ia de Amér ica Latina, referente a la 
func ión de las empresas transnacionales dentro de los gr upos 
de integración, podría transm itirse a otras regiones de l 
mundo en desarrollo dentro del marco ge nera l de coopera
ción entre países en desarrollo . 

informe mensual de la integración lat inoamericana 

7) Se reconoce la importancia pr imordial de un sistema 
de informac ión sobre las actividades de las empresas transna
cionales en los esquemas de integrac ión y del in tercambio de 
datos entre los países de la región. 

8) Los estudios presentados en la reuni ón deberán com
plementarse con otros sobre el mismo tema elaborados 
por las empresas transnaciona les, los gob iernos, los organi s
mos de integrac ión e in vestigadores independi entes. Los 
docum entos de esta índo le deberían difundirse entre 
organi zac iones públicas y privadas in teresadas en la mate ri a. 

9) Los participantes conc lu ye ron que el di álogo o proceso 
de consulta iniciado con esta mesa redonda sea continuado 
en el futuro, con vistas a ventil ar más a fondo los temas ya 
tratado s y o tros que ciertamente surgirán en el corto y largo 
plazos so bre tan importante materi a. 

La citada mesa redonda también hi zo las siguientes reco
mend ac iones: 

A. Para las empresas transnaciona!es 

7) Cooperar en la cabal ejecución de la programación 
industrial que haya sido acordada por los países miembros de 
un esq uema de in tegrac ión y ev ita r cualquier iniciativa 
tendi ente a retrasar o interrumpir el proceso de toma de 
decis iones en la consecución de esta programación . 

2) Organizar sus activ idades y procesos de toma de 
decisiones en los pa íses que in tegran un grupo económico, de 
tal manera que apoyen el proceso de integrac ión. Ca lcular, a 
escala reg ional, con criterios económicos adecuados, la capa
cidad de producción de las nuevas plantas indus triales, con 
miras a abastecer toda la reg ión . 

3) Mantener una posición de respeto y cumplimiento 
irrestri cto a los códigos y leyes de los pa íses en que se 
instalan y a los reg ímenes comunes adoptados en los sistemas 
de integrac ión. 

4) Capac itar y dar ocupac10n a obre ros, técnicos y per
sonal administrativo regional, de modo que puedan as umir 
responsabilidades en puestos ejecutivos dentro de la misma 
empresa, sin más límites que su capacidad y eficiencia. 

5) Esforzarse por adquirir mater ias primas, maq uin ar ia, 
partes, respuestos y servi cios de origen region al, sustituyendo 
en lo pos ible a los que se están adq uiriend o en te rceros 
países . 

6) Independientemente de l abastecimiento del mercado 
nac ional, dar preferente ate nción al empleo de sus recursos, 
de la organi zac ión de que dispo ne en el extran jero y de sus 
conoc imientos de mercados para la exportac ión de productos 
manufacturados o de se rvicios lat in oameri canos a los demás 
países del mund o y a la propia región. 

7) Colabo rar activamente con los o rganismos internacio
nales y regionales de integrac ión er. el sumi ni stro de informa
ción so bre sus actividades, así como en los proyectos de 
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inves tigac ión con junta y acc iones específicas de in terés 
común. 

8} Reali zar la in vestigac ión y desarro ll o tecnológico en 
Amér ica Lat in a, en concordancia con la dotación de rec ursos 
y las neces idades específicas de los esq uemas de integrac ión. 

B. Para los gobiernos y los organismos 
de integración 

7) Cooperar entre sí y co n los organismos inter naciona les 
en la elabo rac ión de un a in formac ión amplia, siste mát ica y 
per iód ica, respecto a las actividades de las empresas tr ansna
cional es . 

2) Establecer leyes y reglamentos referentes a las activida
des de las empresas transnac ionales . Ser ía muy recomendable 
que los gobiern os ex pliquen y den amp li a difusión a sus políti 
cas básicas, esclareciendo sus objetivos, prioridad es y condicio
namientos para la actuac ión de las emp resas transnacionales, de 
manera de ev itar amb igi:1 edad es en la interpretac ión de la ley o 
temores infundados que puedan ocasionar la retracc ión de las 
inversiones. 

3} Fomentar la parti cipac ión de' las empresas medianas y 
pequel'ías de fuera de la reg ión en asoc iac ión co n empresas 
locales, con el fin de suministrar la tec nología, los apor tes de 
cap ital y la capac itac ión requeridos en términos más favo ra
bles qu e aq uéll os que oto rgan las empresas transnacionales 
más grandes. 

4) Torn ar las medidas necesarias para conseguir que los 
invers ioni stas locales puedan parti cipar amp li amente en la 
ejecución de los programas y po i ít icas de desarrollo . 

5) Dadas las necesidades el e cap ital o fin anciamiento en 
moneda ex tranjera ele muchas empresas naciona les o mi xtas 
pa1·a poder participar en form a act iva en los mercados 
integ rados, es fundamental que los organi smos el e financia
miento reg ion al se constituyan en una opción rea l a la 
in ve rsión extranjera en terceros pa íses. 

6} Otorgar un apoyo preferente a la cont1nuac1on y 
ampliac ión de los esfuerzos ele desarro ll o tecno lógico a nivel 
nac ional y particu larmente reg ional, a fin ele incrementar la 
capac idad el e negoc iación para adquirir tecno log ía ele terceros 
países y crea r la propia. 

7) Dado que la compra de em presas loca les debili ta el 
secto r de l empresa ri acl o local, se recomienda que los gobier
nos ele la región que tocl av ía no lo hayan hecho establezcan 
un proceso de contro l de dichas compras. Se sugiere la 
conve nienci a de que, previamente a su eventu al aprobac ión, se 
debería o btener toda la inform ac ión re lat iva a las razones 
invocadas en la negociac ión, anali zar su efec to so bre la 
estructura prod uctiva, la presenc ia re lativa del cap ital ex tr an
jero en el área de operac ión, las opc iones que pueda n 
encontr arse en el pa ís o en otros países lat inoamer ica nos 
para obtener los recursos ofrecidos por las empresas extran 
jeras , as í corno hacer púb licas las conclu siones obten idas. 

8) En virtud de qu e algunas empresas transnac iona les y 
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privadas nacionales operan en mercados conce ntrados y de que 
algunas dispon en de un signifi cativo pod er econórn ico, se 
recomienda a los gob iernos que no lo hayan hec ho, conside
ren la adopc ión de medidas para prevenir eventuales abusos 
en la utili zac ión de ese pod ér y sus repercusiones adversas 
sobre los consu mid ores u otros gr upos empre sarial es. Dentro 
de es tas medidas debería promoverse la competen cia en 
todos los casos en que el tamaño del mercado lo pem1ita o, 
en otrós casos, el uso del poder eq uilibrador del Estado. 

9} Los gob iernos y los organismos de integrac ión debe
rían promover la creac ión y desarrollo de empresas conjuntas 
latinoamericanas, a cuyo fin: 

a] Deberían considerar el otorgamie nto de un trato prefe
re ncial a las inversion es provenientes de los restantes pa íses 
latinoameri canos. 

b] Deberían reali zar es tudios tendi entes a la Cl'eación de 
la "empresa lat inoamer icana" y a la caracter izac ión de su 
status jurídico. 

e] Deberían promover la adopc ión de un tratado in ter na
cional para evitar la doble tributac ión entre todos los pa íses 
de la reg ión. 

C. Para las organizaciones internacionales 

7) La UN CT A D y el CE T deberían cont inu ar la iniciat iva 
adoptada respecto de la presente mesa redonda, encarga ndo 
nuevos estudios y organizando reuniones semejantes en o t ras 
regiones, donde los países que se es tán integrando req uieren 
una o ri entac ión sobre la fun ción de las empresas transna
cionales. 

2} La UN CTAD y e l CE T debe rían comp lementar la 
información presentada en la ser ie actual de in formes sob re 
la func ión de las empresas tran snacion ales en los movimien
tos latinoamericanos de integración y so bre la ejecuc ión 
con junta de program as sector iales de desa rro llo, ayudando a 
cada sec retaría de los organi smos de integrac ión que lo 
req ui era, a reali zar estudios sobre sus pro pias agrup ac iones . 
En particular, se considera que es necesa ri a la cornpl emen ta
ción mencionada en el caso del M CC A , donde la investiga
ción que deberá reali zarse podría ser de gran in terés en las 
negoc iac iones que se ll even a cabo para contar con el nuevo 
tratado de ese esquema que es tá previsto adoptar. 

3} La CE PAL y el CE T deberían participar en este 
esfu erzo y espec ialmente apoyar a los organismos ele integra
ción en la introd ucción y pe rfecc ionamiento el e un sistema 
el e informac ión reg ional amplio , sistemático y periód ico 
sob re las empresas transn ac ionales . Con este propós ito, la 
CEPA L y el e ET, en cooperac ión con los organismos de 
integ¡·ación, deberían convocar a re uniones de expertos gu
be rnamentales para tr atar los aspectos de organi zac ión y 
metodolog ía de un sistema de esta naturaleza. 

4) El CET debe redoblar sus esfuerzos en las áreas de 
cooperación téc ni ca (capac itación y aseso ría), in vestigación e 
informac ión, as í co rn o en la elaborac ión de un cód igo ele 
conducta, para las transnac iona les que participan en los 
movimientos ele integración latinoamericanos y en otros 
acuerdos internac ionales.·o 


