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INTRODUCCION 

Cuando se analiza el proceso de industrialización de América 
Latina parece imprescindible vincular la política proteccionista 
a pi icada por los gobiernos en el plano de las transacciones de 

Nota : El presente trabajo fue presentado en el Seminario de 1 LDIS/ 
FLACSO, sobre "Inversiones extranjeras y transferencia de tecnología", 
celebrado en Santiago de Chile del 24 al 30 de octubre de 1971 . Se trata 
de una publicación autorizada por los organizadores del Seminario, previa 
a la aparición de la Memoria completa de la Reunión mencionada. 

bienes, con la actitud adoptada respecto a la importación de 
tecnolog(a y a la presencia de empresas internacionales (E.I.) en 
el sector industrial. 

Hacer abstracción de esas interrelaciones puede conducir a la 
aspiración, a nuestro juicio infundada, de modificar la orienta
ción del proceso de industrialización actuando fundamentalmen
te sobre aquellos instrumentos que inciden en las transacciones 
de productos. Más aún, esa abstracción podría inducir a ubicar 
en el mismo plano el , análisis de una política proteccionista 
aplicada por países de América Latina, por los países socialistas 



comercio exfenor 

e, incluso, con algunas salvedades, lo real izado en ciertas épocas 
por Japón.1 

Es efectivo que tanto los países de América Latina como los 
soc iali stas y, en menor medida Japón,2 han aplicado medidas 
destinadas a proteger sus respectivos mercados internos de 
determinadas importaciones. Sin embargo , mientras en el caso 
de Japón las empresas así favorecidas eran fundamentalmente 
japonesas, y en el caso de los países socialistas solamente 
empresas pertenecientes a esos países, en América Latina se 
trataba tanto de empresas nacionales como de internacionales, 
con el agravante de que estas últimas predominaban en los 
sectores más dinámicos. En América Latina, la protección 
afectaba fundamentalmente a los productos finales que eran 
aque llos cuyas importaciones se deseaba sustituir en primer 
término . Los bienes de capital y parte de los productos 
intermedios se adq ui ría n en el exterior. Ahora bien, son precisa
mente los bienes de capital y algunos productos .intermedios los 
que incorporan y materializan la mayor parte de las innova
ciones tecnológicas. En consecuencia, ese hecho y la presencia 
de las empresas internacionales definían una política liberal de 
importación de tecnología. En los países socia listas, en cambio, 
el ais lami ento del mercado internaciona l involucraba también a 
la gran mayoría de los bienes de capital. Esta situación, que 
indudablemente afectó la eficienc ia de determinados sectores 
indust riales en esos países, implicaba , por otra parte, que ellos 
debían enfrentar con sus propios laborator ios y empresas la 
solución de los problemas tecnológicos que fueran surg iendo . 
Japón, por su parte, se ha caracterizado por hacer un uso 
intensivo de las innovaciones tecnológicas surgidas en el exterior, 
pero con una diferencia esencia l respecto a América Latina, a 
saber, que la tecnología importada se incorporaba en empresas 
japonesas donde era "procesada", adaptada y perfeccionada. 

Las diferencias señaladas, aun en la forma tan esquemática 
en que han sido expuestas, dejan en evidencia la imprescindible 
necesidad de integrar el análisis de las medidas proteccionistas 
en una perspectiva más amplia . Explican, además, el hecho de 
que los distintos países disponen de grados de libertad muy 
vari abl es en cuanto a la posibilidad de modificar los niveles y 
estructuras de la protección a través del tiempo. En el caso de 
Japón, las medidas proteccionistas se debilitan a medida que se 
fortalece la competitividad de sus empresas. Los países socialis
tas comienzan a entrar en el mercado intern acional con produc
tos desar roll ados durante el proceso de aislamiento posterior a 
la segunda guerra mundial. En América Latina, en cambio, sin 
ningún desarro llo tecnológico autónomo, careciendo de empre
sas nacion ales capaces de enfrentar la competencia internacio
nal y predominando en los sectores más dinámicos las empresas 

1 En "Growth Strategies in Semi-Industrial Countries" (The Ouarter
tv jorunal of Economics, febrero de 1970), Bela Balassa contrasta la 
estrategia de industrialización "hacia adentro" seguida por países como 
Argentina, Chile, Checoslovaquia y Hungría, y la estrategia "hacia 
afuera" de Dinamarca y Noruega. Los cuatro países mencionados en 
primer término tendrían en · común, a juicio del autor de ese trabajo, el 
hecho de haber aislado sus respectivos mercados internos de la compe
tencia internacional. 

2 En 1962, la protección efectiva en Japón para la producción de 
bienes de consumo durables era de 73.3% El mismo año en Estados 
Unidos era de 6.7%; en Inglaterra, de 41.2%; en el Mercado Común de 
37.0%; en Suecia de 30.9%; y en Noruega de 67.6%. La protección 
efectiva para el conjunto de la actividad industrial también era más alta 
en Japón que en todos los otros países mencionados. En esto debe 
tomarse en cuenta el hecho de que Japón prácticamente no dispone de 
materias primas, lo que implica para esos bienes una protección relativa
mente más baja. Ver Bela Balassa, "Tariff Protection in Industrial 
Cou ntri es: An Evaluation", Journal of Political Economy, diciembre de 
1965, cuadro 3.1 . 
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internacionales, difícilmente se logra bajar las barreras protec
cionistas, incluso respecto a productos provenientes de la misma 
región . 

En los países con la "estrategia hacia afuera", los bajos 
niveles de protección, más que constituir una característica 
básica de esa estrategia, parecen reflejar la existencia de centros 
internos de decisión capaces de plantearse objetivos nacionales a 
largo plazo, de provocar un proceso . de integración de los 
diversos sectores en torno a esos objetivos y de m011ilizar los 
recursos necesa.rios para avanzar hacia su consecución.3 Siguien
do ese razonamiento, la vigencia y consolidación de las altas 
barreras proteccionistas vigentes en América Latina, constitui
rían una manifestación de la menor predominancia que tendrían 
los centros nacionales de decisión. 

En esas circunstancias resulta extraño que la estrategia de 
integración y movilización de los recursos internos seguida po'r 
países como Noruega y Suecia, sea definida como "hacia 
afuera" y que lo contrario ocurra con el tipo de industrializa
ción de América Latina. Como lo expresa H. Myint: "es 
paradójico que tales poi íticas se describan como 'hacia adentro' 
en circunstancias en las que la importancia principal se asigna a 
la obtención de preferencias comerciales y ayuda económica a 
ser administradas desde el exterior. Inversamente , la política de 
integración económica interna, que debilita el dualismo reseña
do en este trabajo', se basa en el establecimiento de mercados 
internos más integrados, tanto para los recursos fin<jncieros 
como para mano de obra, reflejando en forma realista la 
disponibilidad relativa de factores de producción de los países 
en desarrollo ... Esto no es sino la aplicación refleja de la teoría 
de Herckscher-Ohlin sobre los costos comparativos, es decir, la 
poi ítica de integración económica interna es el otro lado de la 
moneda de la poi ítica de expandir el comercio internacional de 
acuerdo a los costos comparativos" .4 

Si se acepta esta visión del problema, resultaría más adecua
do contrastar la experiencia y las implicaciones de la poi ítica 
industrial de América Latina, por una parte, y de los países 
nórdicos, socia li stas y Japón, por la otra. Estos últimos, a pesar 
de las diferencias que pudiesen presentar en cuanto a los niveles 
de la protección arancelaria, tendrían en común, aunque bajo 
diversas modalidades, el hecho de guiar su desarrollo bajo la 
orientación predominante de centros · internos de decisión. 

Bajo esta perspectiva, interesaría entonces analizar en forma 
más detallada dos factores que caracterizarían y explicarían esta 
"estrategia hacia adentro pero dependiente del exterior", la 
presencia de empresas internacionales y la utilización de -tecno
logía importada sin procesar . 

EMPRESAS INTERNACIONALES 
E INDUSTRIALIZACION 

En esta sección se abordará el análi sis de los siguientes aspectos: 
importancia re lativa de la inversión en las E.l. del sector manu-

3 "Diversos obstáculos impiden el establecimiento de empresas ex
tranjeras en los países escandi~avos . No se permite la instalación de 
plantas en la cercanía de ciertas fu entes de materi as primas y de ene rgía, 
lo cual impide a estas empresas ubicarse en pie de igualdad con las 
competidoras locales. Estos obstáculos son particularmente perjudiciales 
para los sectores industriales sensibles a la competencia nórdica ." ("La 
politique industrielle de la Communauté", Memorandum de la Commis
sion au Conseil, 2éme partie, Bruselas, marzo de 1970.) 

4 H. Myint, "Dualism and the lnternal lntegration of the Underdeve l
oped Economies", Banca Nazionale del Lavoro, Ouarterly Review, núm. 
93, Roma, junio de 1970, p. 153. 
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factu.rero en América Latina respecto a la efectuada en E.l. de 
otros sectores y otras regiones, distribución regional de las empre
sas dentro de América Latina, importancia relativa de las filiales 
respecto a las E.l. en su conjunto, gravitación de las filiales en la 
industria local, mecanismo de expansión de las filiales y, 
finalmente, el papel que desempeñan en cuanto a la expor
tación de manufacturas. 

En varios de los items señalados, y debido a restricciones de 
información, la atención se concentrará en aquellas E.l. cuya 
propiedad pertenece a residentes de Estados Unidos. Sólo se 
abordarán aquellos aspectos del comportamiento de las E.l. 
susceptibles de ser objeto de algún tipo de análisis cuantitativo. 
Esto implica que no necesariamente se podrá cubrir el conjunto 
de cuestiones relevantes para efecto de evaluar el papel que 
efectivamente desempeñan las empresas internacionales en Amé
rica Latina. 

Empresas extranjeras 
en la industria 
de América Latina 

La inversión privada · directa proveniente de Estados Unidos se 
expandió rápidamente con posterioridad a· .. la . segunda guerra 
mundial. Esta expansión se orientó en . términos regionales 
principalmente hacia Eur9pa, y en términos sectoriales princi 
palmente hacia la industria manufacturera.5 La inversión en 
América Latina, que representaba un 39% del total de la 
inversión en el exterior en 1950, eh 1968 constituía un 20%. 
Este hecho ~iene su origen básicamente en la disminudón de 
ritmo de .crecimiento de la inversión en los sectores extractivos 
de América Latina. Eh efecto, la inversión en el sector manufac
turero crecía a un ritmo algo superior al que experimentaba la 
inversión .total de . Estados Unidos · en la industria de los países 
en que ¡¡ctuaban su.s filiales. Entre 1960 y 1968 la inversión 
norteamericana en el exterior en el sector industrial· crecía a 
11 .5%, mi.entras en América Latina lo hacía al 12.8%. Ese ritmo 
de .crecí miento era mayor que el que se observa en Canadá, 
7.4%, pero inferior al que tenía lugar .en Europa, .13.9%, y 
sobre todo al que se presentaba eR las otras regiones, principal
mente Africa del Sur, Australia, Filipinas y Japón. 

Dentro d~ América Latina la inversión en industria, que 
representaba en 1968 un 33% d,e la inversión estadounidense en 
la región, se concentraba principalmente en Argentina, Brasil y 
México, países en que estaba localizado el 74% de la inversión 
en ese sector. La participación de la inversión . en industrias 
respecto a la inversión estadounidense total en esos países era 
superior al 60%, es decir, una situación similar a la observada en 
los países desarrollados. En otros países, en cambio, como 
Chile, Perú, Colombia y Venezuela, más de la mitad de la 
invers ión directa está orientada a los sectores extractivos, mine
ría en los dos primeros y petróleo en los dos últimos. 

Dado que los conflictos que suelen surgir entre las empresas 
y los países parecen tener un carácter distinto según se trate de 
actividades en sectores extractivos o manufactureros, las diferen
cias anotadas 'arriba pueden ser re'ievantes para la comprensión 
de los acontecimientos que están teniendo lugar en la región. La 
distrib1,1ción de la . inversión en el sector industrial en los 
diferentes países de . la región sigue en forma . muy cercana al 

5 Ver "La expansión de las empresas internacionales y su gravitación 
en el desarrollo lat inoamericano", Estudio Económico de América Lati
na, CEPAL, 1970, E/CN.12I868., cap. l. 
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tamaño del mercado de esos países medido a través del PI B. A 
las E.l. parece importarles menos el ingreso per capita o el 
tamaño de la población, que el poder adquisitvo global disponi 
ble en el país. 

Además del t'amaño del mercado, las E .l. pueden escoger entre 
abastecerse mediante importaciones o por medio de la produc
ción del país_ En la evaluación de esas opciones intervendrá, 
como ya se ha mencionado, la poi ítica proteccionista a pi icada 
por e l país y la presencia de eventuales competidores que 
pueden decidir establecer filiales en el país. 

Dentro del sector industrial, la inversión se canalizó princi
palmente hacia aquella ramas de mayor dinamismo dentro de 
Estados Unidos y en el mercado internacional.6 Estas pasarían a 
ser las ramas dinámicas en la industriali zación de América 
Latina·, principalmente automotriz, química y maquinaria. En 
1965, 21 %, 25%, y 11 % respectivamente de las ventas de las 
filiales en América Latina correspondían a esas ramas. La 
distribución de las inversiones entre las ramas por parte de las 
filiales no corresponde necesariamente a la que se observa para 
el conjunto de la actividad industrial del país. En efecto, en las 
tres ramas mencionadas anteriormente sólo se genera el 32% del 
valor agregado por la industria manufacturera. Eso indica que la 
participación de las E.l. en aquellas ramas será más intensa que en 
las otras. 

En un estudio reciente se señala que de las 1 325 filiales 
establecidas en América Latina, 246 pertenecerían a la rama 
química, 129 a la farmacéutica y 74 a la automotriz. Contrasta 
el elevado ·número de filiales en el sector automotriz con las 
apenas 8 filiales establecidas en la región para fabricar maquina
ria agrícola. De esas 1 325 filiales en la región, 365 estarían en 
México, 199 en Brasil, 159 en Argentina) Una primera indica
ción del mayor tamaño promedio de las filiales establecidas en 
los países grandes la proporciona el hecho de que las filiales 
establecidas en Argentina, Brasil y México absorben el 74% de 
la . inversión, representando un 55% del total de las filiales. 

Interesaría conocer el tamaño relativo de estas filiales con rela
ción a la empresa en su conjunto. Esto es lo que se discute a 
continuación . 

Tamaño relativo 
de las filiales 

Se ha estimado que la inversión en maquinaria y equipo en el 
conjunto de las filiales norteamericanas establecidas en el exte
rior en 1966 representaba aproximadamente un 14% de la 
correspondiente al total de la industr ia establecida en Estados 
Unidos.8 En 1969, las ventas de las filiales de General Electric 
en el exterior, fueron de aproximadéjmente mil millones de 
dólares, es decir, aproximadamente una y media veces la 
producción industrial de Uruguay. De los 7 160 000 autos 
vendidos por General Motors· en 1969, 1.4 millones (19%) 
fueron producidos en las filiales. El mismo año, ITT Corpora
tion tenía el 40% de sus ventas efectuadas por filiales .en el 

6 Comparaciones entre el crecimiento de las filiales y la industria 
norteamericana aparecen en el estudio de CEPAL antes citado, cap. 11.2. 

7 James W. Vaupel y Joan P. Curhan, The Making of Multinational 
Enterprise, Harvard University Press, Boston, 1969. En ese estudio se 
analizan las filiales de 187 corporaciones que cumplen dos condiciones: 
pertenecer a las 500 mayores de Estados Unidos y tener actividades en el 
sector industrial de por lo menos seis países extranjeros. 

8 CEPAL, op. cit., p. 41. 
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exterior. Para IBM esa producción era de aproximadamente 33 
por ciento.9 

Desde el punto de vista de los gobiernos de los países en que 
actúan las filiales; interesa· conocer la participación de aquellas 
establecidas · en su territorio respecto· al conjunto de la empresa. 
Por una · parte, esto le indica la importancia que para la matriz 
tiene lo que suceda en esa filial, es ·decir, el riesgo que la 
empresa está corriendo en ese país. Por otra, le proporciona 
indicación respecto a las posibilidades y problemas que repre
sentaría para la matriz una expansión de la filial. 

Para el caso de Brasil, s.e ha estimado que el ·tamaño 
promedio de las filiales norteamericanas establecidas en ei país, 
es inferior al · 1% del conjunto de sus respectivas empresas.1 O 
Eso significa ·que cuando una filial dobla su capacidad, la 
empresa en su conjunto está aumentando sus inversiones en 
menos de 1%. Si en lugar . de tratarse de . una filial, esa 
ampliación de 100% tuviese lugar en una firma netamente 
brasileña, la decisión que deber.ían estudiar los accionistas sería 
efectivamente la de doblar su inversión. Aceptando que el 
fenómeno del "riesgo creciente"11 puede llegar a constituir uno 
de los factores 1 imitantes del crecimiento de la firma, se habría 
entonces identificado un primer factor que contribuiría a 
explicar e'l mayor dinamismo de las filiales. Aunque este aspecto 
se~á estudiado más adelante, puede desde ahora señalarse que 
las E.l. tendrán además ventajas en lo que se refiere a la 
obÚ!nci6n de los recursos fin¡mcieros y a la selección de los 
productos y procesos tecnológicos más adecuados. 

. ' . 

Es preciso tener en cuenta que lo anterior se refiere a un 
país como Brasil, en que está localizada un 27% de la inversión 
norteamericana en la indl,Jstria de América Latina. Naturalmente 
la situación es aún más acentuada en los países pequeños de la 
región. 

La menor importancia relativa que para las E.l. manufacture
ras tienen sus filiales en el exterior y el hecho de· que éstas 
están distribuidas en un mayor número de países, constituye 
una diferenciá significativa respecto a lo que ocurre con las E.l. 
que actúan .en sectores extractivos . · 

Las condiciones más favorables de expansión, que tendrían 
las filiales de E.l. respecto a las empresas nacionales, sugeriría 
que esas filiales podrían tender a alcanzar tamaños mayores que 
las empresas locales, y, por consiguiente, ocupar una posición 
de predominio en sus respectivos sectores de actuación. Esto es 
lo que se pretende anal izar a continuación. 

Importancia de las filiales 
en la industria local 

Interesaría saber en qué medida se verifica que las filiales de E.l. 
presentan tamaños· mayores que ·las empresas nacionales y, 
además, determinar qué participación les toca en la actividad 
total del sector . Si se demostrase que efectivamente les corres
ponde un papel de relativo predominio se estaría frente a una 
sit'uación en que las 'empresas filiales (que, como se ha visto 
anteriormente, constituyen una f racción muy pequeña de las 

9 Declaración del presidente de la lnternational Union of Electrical, 
Radio-Machine Workers, señor Paul Jennings, ante el Subcomité de 
Poi ítica Económica Exterior del Senado de Estados Unidos, julio de 
1970. 

10 F. Fajnzylber, Sistema industrial y exportación de manufacturas, 
análisis de la experiencia brasileña, CEPAL/IPEA, noviembre de 1970, pp. 
20 SS. 

11 Ver, por ejemplo, Edith Tiltori Penrose, Teoría del crecimiento de 
la empresa, Editorial Aguilar, Madrid, p. 65. 
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respectivas corporaciones) estarían asumiendo en buena medida 
la responsabilidad de orientar la actividad industrial de los 
países. 

En lo que se refiere al primer aspecto, la comparación de 
tamaño, se dispone de antecedentes para dos países que presen
tan características bastante diferentes en lo que se refiere a la 
dimensión y estructura del sector industrial. Se trata de Brasil y 
Chile. En el primer país, y a partir del estudio de una muestra 
de las mayores empresas industriales, se ha comprobado que el 
44.4% de las filiales ocuparía más de 500 personas. En el caso 
de las empresas nacionales, esa proporción sería del 13.5 por 
ciento. 

Al analizar la situación en el nivel de las ramas industriales, 
se observaba también un . claro predominio de las filiales en el 
grupo de las mayores empresas de cada rama. Así, de las diez 
mayores empresas del sector .textil, seis pertenecían a E.l.; en la 
farmacéutica, las diez mayores eran filiales; en la rama mecánica 
y de equipos, siete; en . productos eléctricos y electrónicos, seis. 
Incluso en sectores tan antiguos como alimentos, bebidas y 
tabaco se observaba la presencia de E.l. En alimentos, seis de las 
diez mayores y en bebidas y tabaco, cuatro de las nueve 
mayores.12 

En Chile, al estudiar la participación de capital extranjero ,en 
la industria manufacturera, se ha comprobado que en 61 de las 
100 mayores empresas existe participación de capital prpvenien, 
te del exterior. Esta situación se proyecta tanto sobre las ramas 
tradicionales como sobre las dinámicas. Además, se observa que 
en la gran m_ayoría de las ramas las· empresas extranjeras son 
1 íderes en sus respectivos rubros de ·producción.13 

En lo que respecta a la participación que toca a la's filiales 
en la producción total de sus respectivas ramas industriales, se 
dispone de . información para Brasil, Chile y Venezuela. Aunque 
no sean perfectamente comparables entre sí, debido a diferen
cias metodológicas, proporcionan una primera aproximación y 
permiten definir ciertos órdenes de magnitud.14 

El 16.7% del capital pagado de las sociedades anónimas que 
actuaban en la industria manufacturera de Chile en 1968 sería 
de origen externo al país. 

En el caso de Venezuela la proporc1on sería de 2l.9% si se 
excluye a la extracción de petróleo y 57.3% si se la incluye. En 
Brasil , el capital pagado de aquellas empresas en que más del 
25% del capital pertenece a extranjeros, representaría un 37.4% 
del capital pagado de las 500 mayores sociedades anónimas 'que 
actúan en la industria manufacturera. Aunque en el 'caso de 
Chile y Venezuela, la participación del capital extranjero parece-

12 F. Fajnzylber, op. cit., p. 25 SS. 

13 Ver COR FO, Planificación industrial, "Participación del capital 
extranjero en las sociedades anónimas industriales", Santiago de Chile, 
1970, pp. 11 ss., cuadro 4. 

14 La fuente de información para Venezuela fue "Current Economic 
Position and Prospects of Venezuela" , "lndustry", lnternational Bank for 
Reconstruction and Development, vol. VI, octubre de 1970, cuadro 6, 
Anexo Estadístico. Para Chile, el estudio de COR FO citado, Y para 
Brasil, el estudio de CEPAL/IPEA• también mencionado anteriormente . 
En el estudio de Brasil se analizó la participar.ión para las 500 mayores 
sociedades anónimas, y en. consecuencia, los resultados obtenidos no se 
refieren al total de cada rama sino que al conjunto de aquellas empresas 
de la rama incluida en las 500 mayores de toda la industria manufac
turera. Existen otras diferencias metodológicas que se pueden consultar 
en las fuentes citadas. En el caso de Venezuela, las referencias son 
mínimas. 
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ría relativamente baja, se debe tener en cuenta el hecho de que 
cuando el socio extranjero además de aportar capital propor
ciona asistencia técnica o licencias de fabricación, o, incluso 
financiamiento de corto plazo, necesita la propiedad de un 
porcentaje del capital relativamente bajo para ejercer el control 
efectivo sobre la · empresa . Esto se ·ve favorecido por la frecuente 
dispersión que se observa en la parte de las acciones que 
pertenece a los residentes nacionales.1 5 

De los antecedentes expuestos parece posible concluir que 
efectivamente las filiales de E. l. establecidas en América Latina 
pertenecen al grupo de firmas de mayor tamaño en cada uno de 
los países y, además, que su producción representa porcentajes 
relativamente importantes en la producción total de sus respec
tivos sectores. Lo antérior valdría para países de diferente 
tamaño y grado de i neustrial ización, y a lo menos en ciertos 
países, tanto para las ramas industrial.es dinámicas como para las 
tradicionales.16 Lo · anterior corresponde a la situación existente 
en un momento dado. Para visualizar las -tendencias, parecería 
conveniente estudiar la relación que existiría entre la presencia 
de · ·filiales y el ritmo de crecimiento de las diferentes ramas 
ind'ústriales . Esto se intenta a continuación'. 

Presencia de filiales 
y dinamismo de la industria 

Una prirnera indicación respecto a la · existencia de una relación 
del tipo de la sugerida se obtendría comparando el ritmo de 
crecimiento de la industria con el correspondiente a las filiales 
que en ella actúan. 

En la rama de industrias químicas, una de las de mayor 
crecimiento en los últirrios años en la región, la producción 
total se ' expandía á 9 .8% 'anual entre 1959 y 1965; en el mismo 
período las ventas de las empresas filiales norteamericanas 
crecían a 15.4% anual. En 1965, la cifra de ventas de esas 
empr'esas eh la región habría alcanzado' aproximadamente un 
52% del valor total · de la producción de la rama én América 

· • 15 Para el ·caso -chileno se observa que "eh la rama de productos de 
caucho, el 1.43% del total de accionistas (porcentaje que corresponde a 
aquellos de nacionalidad extranjera) posee el 44.2% del capital, junto al 
98.6%, todos ellos del sector privado nacional, .¡:1ue controla ~ 1 57.8% del 
capital. . , .. . . . 
, . ,"AI_go - ~.irpil¡¡r ocurre en las rarpas de productos guímicos, minerales 
no metálicos y productos metálicos, en las cuales el accionista extranjero 
en núme ~o . inferior al 1.5% del · total, posee sobre el 24% del capital 
pagado eri .todos lcis casos", CORFO, op. cit., p. 6. · 

16'' La ·afirmación anterior se apoya tanto en los antecedentes cuanti
tativos expuestos anteribrmente como en declaraciones de carácter 
cualitativo, provenientes de otros países de la región: "Observando la 
experiencia mexicana de los últimos 20 años, se contempla que de las 
cuatro principales industrias de bienes de consumo duradero, controladas 
casi completamente por el capital privado extranjero, tres -la química y 
farmacéutica (incluyendo todo tipo de cosméticos), la automotriz y la de 
aparatos eléctricos y electrónicos de uso doméstico- tienen ciertas 
características comunes." Miguel S. Wjonczek; "Las cuestiones básicas de 
la inversión extranjera" ; Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio 
Exterior , S. A., México, octubre de 1970, p . . 822. El Ministro de 
Economía de Argentina en su última exposición frente al Comité 
Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) ha declarado: "el 
sistema productivo y ·-financiero argentino revela un alto grado de 
extranjeriz·aeión. La empresa privada y capitales nacionales han quedado 
desplazados de los sectores industriales de vanguardia y de las actividades 
desarrolladas en grandes unid3des económicas. De las 1 O principales 
empresas productoras de bienes, ocho son de capital extranjero, las otras 
dos son del Estado", · El Mercurio, 19 de mayo de 1971, Santiago de 
Chile. 
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Latina (1 690 millones de dólares y 3 270 millones de dólares 
respectivamente) .1 7 

Al comparar el ritmo de crecimiento de · las ventas de las 
filiales norteamericanas en la industria manufacturera de distin
tos países con el crecimiento de la producción manufacturera 
total de ellos (1957-1965), se observa que para Argentina, 
México y Venezuela, las ventas de las filiales crecen más que la 
producción industrial total, 18 Las comparaciones anteriores se 
refieren a filiales de E.l. norteamericanas, pero en América 
Latina actúan igualmente firmas europeas y japonesas; en ese 
sentido, sería útil conocer la información para el dinamismo del 
conj4rito de las empresas extranjeras. 

En el caso de Brasil se ha observado que el ritmo de 
crecimiento de los sector'es en los cuales los mayores estableci
mientos industriales pertenecen a E.l. ha sido mayor que el de 
los otros sectores : "Aquellos en los cuales los cuatro mayores 
establecimientos pertenecen a E. l. crecieron entre 1960 y 1968 
un 26% más de lo que se expandió el conjunto de la industria. 
Los sectores en que los cuatro mayores establecimientos perte
necen a empresas nacionales, crecieron 14% menos que el 
conjunto de la industria."19 

Respecto a Chile, se comprueba que "La participación del 
capital extranjero es importante y aumenta en forma rápida 
fundamentalmente en las ram(ls que muestran mayo~ crecimiento 
en los últimos años: papel y celulosa (tasa promedio de 
crecimiento anual entre 1960 y 1967 de 15.8%), caucho 
( 13.1 %) ' productos metálicos (13. 7%), maquinarias y accesorios 
eléctricos (12.7%). La industria ha crecido en ese período a 6.1 
por ciento" .20 

Parecería, en consecuencia, posible afirmar que se estaría 
frente · a una situación en que el proceso de desnacionalización 
no sólo alcanza un nivel relativamente elevado sino que, ade
más, existirían tendencias que llevarían a una intensificación de 
dicho proceso. 

Para poder diseñar los instrumentos por medio de los cuales 
se pueda actuar sobre ese proceso, sería necesario identificar los 
mecanismos a través de los cuáles se produce ese fenómeno de 
desnacional ización crf!ciente. A esto se refiere el punto siguiente . 

Mecanismos de expansión 
de las empresas internacionales 

El hecho de que la expansión de las filiales se financie 
fundamentalmente con los recursos generados por la empresa en 
los países en que actúa y por los captados en los respectivos 
mercados de capital, implica que cuando se pretende actuar 
sobre esa expansión parece más importante concentrar la aten
ción en estos dos items: utilización de las utilidades y captación 
de recursos locales, que en los aportes provenientes del exte
rior .21 

17 Survev of Current Business, noviembre de, 1966, y CEPAL, Las 
industrias químicas en América Latina v su evolución en los años 
1959-1967 (EICN.12/848). 

18 "La expansión de las empresas internacionales y su gravitación en 
el desarrollo latinoamericano", op. cit., p. 66. 

19 F. ·Fajnzylber, op. cit., p. 119. 
20 CORFO, op. cit., p. 6. 
21 "La expansión de las empresas internacionales y su gravitación en 

el desarrollo latinoamericano", op. cit., p. 22. Sobre el funcionamiento 
de los mecanismos de intermediación financiera en América Latina puede 
verse el importante documento: "La intermediación financiera en Amé
rica Latina" presentado por ·la CEPAL al decimocuarto período de 
sesiones. 
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Cuando la empresa internacional manufacturera tiene a su 
disposición recursos financieros superiores a los necesarios para 
mantener su participación en el mercado interno (por ejemplo, 
cu-ando la tasa de rentabilidad es superior a la del crecimiento), 
debe escoger entre diversas posibilidades: remitir util·idades a la 
matriz o a otras filiales, iniciar o expandir las actividades de 
exportación en el sector original, diversificar-se horizontal o 
verticalmente y, ·si lio está actuando en condiciones lilonopól i
cas, intentar desplazar a sus competidores. 

' 

Parece claro que la intensidad con· que se vayan materiali 
zando estas diversas posibilidades tendrá implicaciones funda
mentalmente diferentes en cuanto a la orientación que adopte 
el proceso de industrialización y también respecto a las resisten
cias que genere la expansión de esas firmas. A pesar de que ésta 
parece ser una cuestión esencial, tanto desde el punto de vista 
·del estudio sobre las empresas extranjeras como del proceso 
general de industrialización, · no parece haber sido objeto hasta 
·ahora de estudios empíricos suficientementé exhaustivos. 

Un aspecto que ha retenido particularmente la atención de 
los gobiernos se refiere al hecho de que las filiales en su proceso 
de diversificación ·suelen adquirir activos pertenecientes a firmas 
nacionales ya existentes en lugar de incrementar la capacidad 
productiva de la industria. 

En · un estudio que se refiere -sólo a filiales de E.l. norteameri 
canas, . se establece que de las 1• 325 filiales localizadas en la 
región, 638 (48.2%) constituyen realmente nuevas empresas, 
475 (35.8%) tienen su origen en la adquisición de otras 
empresas, . 105 (7 .9%) son o . bien empresas resultantes de 
fusiones de filiales .ya existentes, o bien nuevas empresas creadas 

· como consecuencia de la diversificación .horizontal o vertical de 
filiales . ya .. ex istentes. Sobre el resto no· se tiene antecedentes.22 

Es interesante . destacar el hecho , de que el fenómeno de 
adquisición de firmas ·existentes ha sido en América Latina 
bastante meno·s intenso que en otras regiones. · En Canadá, por 
ejemplo, el 53.5% de las filiales resultaron de adquisición de 
empresas; en ·el Reino Unido, un 50.3% y en la Comunidad 
Europea; un 46.5% estaba en la misma situación. En Japón es 
donde · 'este fenómeno presenta la menor intensidad . En ese país, 
un '52 .7% de las filiales son realmente · nuevas empresas ' (en 
América · Latina, un 48.2%), · y un 29% · son adquiridas (en 
América Latina un 35.8%). Lo anterior sugiere que la intensidad 
de la desnaciónalización por la vía • de • fa compra de empresas 
existentes depende no sólo -de la importancia previa que tuvie
sen las empresas nacionales, lo que -podría explicar la acentua
ción del proceso en el" caso de Europa o · el Reino Unido, sino 
también de la política ·que los' países adopten a este respecto. 
La situación de Japón deja evidencia de esta última afirmación. 

·:,... .$· 

Podría esperarse que la diversificación vía adquisición de 
empresas locales dependería entre muchos · otros, de los siguien
tes dos factores: tasa de crecimiento de cada rama (en forma 
inversa). e importancia de la industria nacional preexistente (en 
forma directa) . Si se acepta lo anterior, se podría pensar que la 
adquisición de las firmas existentes . operaría con mayor frecuen
cia en los llamados "sectores ·tradicionales". Al observar los 

, antecedentes proporcionados por el estudio antes citado se 
observa que las ramas ·industriales en · que la adquisición de 

22 James W. Vaupel y Joan P. Curhan, op: cit., cap. IV. Toda la 
información se. ·entrega en la forma de "número de filiales que poseen tal 
o cual característica". No se presenta ningún dato ·referente a valores 
monetarios. ·No se efectúa tampoco · ningún tipo de análisis sobre' la 
informaci.ón que present-a. 
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firmas tiene una mayor importancia relativa son : carne y 
lácteos; otros alimentos y bebidas, maderas y papel. En btro 
extremo, es decir, .con 'predominancia de filiales · nuevas, estarían 
petróleo y derivados del petróleo, productos metálicos prima
rios, electrodomésticos, electrónica, equipo r:le transporte, ins
t rumentos de precisión y textiles.- En el cáso de esta última 
rama, de las 25 filiales establecidas en la región, 19 serían 
nuevas empresas, 2 adquiridas y dos "descendientes". Aparente
mente, lo observado para la rama textil contradiría los supues
tos iniciales, en la medida en que la mayor parte de los paises 
ha experimentado un lento crecimiento y, además, se trata de 
una actividad en la cual existen firmas nacionales antiguas. 

Esta .aparente contradicción desaparece si se tiene en cuenta 
que las filiales se han establecido en general con productos 
sintéticos nuevos de alto dinamismo y en los cuales las firmas 
nacionales tenían relativamente poca importancia. 

En consecuencia, en los sectores tradicion¡¡les las filiales 
podrían estar compensando el menor crecimiento de · la .deman
da con la adquisición de firmas nacionales competidoras. 

Un proceso de ·expansión de las filiales que ·se financia 
fundamentalmente con recursos generados o captados localmen
te, los que en buena medida se orientan a la aqquisición de 
empresas nacionales existentes, difícilmente puede ser descrito 
con base en las cualidades con que se suele . caracterizar el 
capital extranjero. A saber, que constituye un mecanismo de 
obtención de capitales adicionales para la ampliación de la base 
productiva y de introducción de innovaciones ,tecnológicas. Este 
último aspecto será analizado más adelante. :· i ... 

Aceptando que el objetivo central perseguido por las E.l. sea 
la maximización de las utilidades actualizadas a lo largo de un 
cier.to período, y teniendo presente que disponen de la posibili
dad . de distribuir las inversiones . en diferentes países, se .conclu
:ve que para poder comprender el proce.so d_e expansión de esas 
firmas en América Latina es necesario conocer .los niveles y las 
modalidades a través d~ las cuales obtienen su rentabilidad. Esto 
es lo que se intenta a continuación. 

Rentabilidad .,,' .. 
de las empresas· internacionales 

Vincular la tasa de crecimientO' a la tasa de rent"abilidad! no 
implicá necesariamente que esta última condicione estrictam'erite 
la primera . La firma puede recurrir al mercado local de capitales 
y a los aportes de la matriz. Sin embargo, parece razonable 
suponer que en el largo plazo existirá algún tipo de· r(l lación de 
proporcionalidad entre el éxito financiero que la filial obtenga y 
la acogida que encuentre tanto en el mercado local como en su 
matriz, para reunir los fondos adicionales. 

Para las filiales de E.l. norteamericanas que actúan en el 
sector industrial, y con base en los datos proporcionados por el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, sé· estima que la 
tasa promedio de rentabilidad para el período 1961-1968 sería 
de 11%. Los técnicos del organismo mencionado se encargan de 
dejar constancia de que la validez de las informaciones dispo
nibles para e l cálculo de esa tasa de rentabilidad es extremada
mente precaria. Señalan principalmente las ~iguientes razones: 

a] No se incluyen las utilidades originadas en la exportación 
desde la matriz· a la-filial, en condiciones más favorables. que las 
que la matriz podría obtener si exportase a una firma indepen
diente . 
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b] Tampoco se toma en cuenta las asociadas a la posibilidad 

que tiene la matriz de importar desde la filial a precios más 
bajos que los que enfrentaría si importase de otras empresas. 

e] Se dejan de lado aquellas partes de las regal fas e ingresos 
por asistenc ia técnica pagados por la filial, que no tienen una 
contrapartida de gastos por parte de la matriz. 

d] Se apoyan en las cifras disponibles para el valor en libros de 
las inversiones cuya validez es limitada.23 

A las limitaciones señaladas podrían agregarse otras que se 
refieren al hecho de que en el aporte inicial las firmas extranje
ras suelen incluir ciertos valores por concepto de know-how y 
maquinaria, que se valorizan de acuerdo a criterios relativa
mente arbit rarios y que pueden, de hecho, hacer aparecer una 
contribución financiera bastante mayor que la que efectivamen
te tiene lugar. Esto tiene claras implicaciones sobre el volumen 
de remesas que las filiales pueden enviar al extranjero por 
concepto de reexportación de capital y de depreciación y sobre 
el monto de impuestos pagados al gobierno local.24 

De todos los factores señalados aquel que parece tener la 
mayor importancia es el que se relaciona con las utilidades que 
la matriz puede obtener con las exportac iones de materias 
primas y componentes a las filiales sobre la base de establecer 
precios mayores que los del mercado internacional. 

En el estudio recientemente mencionado se concluye, por 
ejemplo, que en la industria farmacéutica de Colombia las 
utilidades declaradas representan 3.4% de las utilidades totales; 
las regalías por asistencia técnica 14% y la "sobrefacturación" 
alcanzaría la impresionante cifra de 82.5 por ciento.25 

En un estudio efectuado en Chile, también sobre el sector 
farmacéutico, se obtienen resultados que confirmarían la prácti
ca de la "sobrefacturación", particularmente en el caso de las 
empresas extranjeras. De 19 empresas extra·njeras estudiadas se 
encontró que en seis de ellas la "sobrefacturación" oscilaba 
entre O% y 30%; en otras tres, variaba entre 31% y 100% y en 
diez la sobrefacturación superaba el 100 por ciento.26 

Es probable que en otros sectores en que los porcentajes de 
insumas importados sean más bajos, que dispongan de insumas 
con un grado mayor de estandarización y con una oferta 
internacional más diversificada, los niveles que alcance la even
tual "sobrefacturaciÓn" sean menores que en el sector farm.a
céutico.27 

Para tener una idea aproximada del efecto que la "sobrefac
turación" puede tener sobre la tasa de rentabilidad real, puede 

23 Las objeciones anteriores aparecen en Survey of Current Business, 
septiembre de 1967, pp. 48 y 49, y "U.S. Business lnvestment in 
Foreign Countries", 1960, p. 51. 

24 Constantine V. Vaitsos, "Transfer of Resources and Preservation 
of Monopoly Rents", trabajo presentado a la Conferencia de Dubrovnik, 
del Harvard University Development Advisory Service, mayo de 1970, 
anexo 1. 

25 /bid., p. 41. El estudio sobre el sector farmacéutico se hizo sobre 
la base de una muestra de empresas que representa aproximadamente 40% 
del sector. 

26 "Costos implícitos en la transferencia de tecnología: sector farma 
céutico", COA FO, Departamento de Desarrollo Tecnológico, informe 
preliminar, enero de 1971, p. 29. 

27 En .el estudio de Vaitsos ya citado se mencionan porcentajes de 
40%, 25.5% y 16.7% para las ramas de produ ctos de caucho, química y 
electrónica, respectivamente. 
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suponerse que los insumas importados representan un 20% de 
las ventas de las filiales,28 que el sobreprecio es de 20% 
también (cifra inferior al promedio calculado para el estudio 
sobre Colombia) y que las ventas representan aproximadamente 
dos veces el capital invertido.29 En esas condiciones se conclu
ye que la utilidad obtenida por esta vía corresponde a 8% del 
capital invertido. Si al 11 % que se había primitivamente calcula
do se agrega este 8% y entre el 2 y 3 por ciento por concepto de 
rega lías, se obtiene una rentabilidad real aproximadamente igual 
al doble de la no mi na l. Esto en base a supuestos mfn irnos de 
"sobrefacturación" y sin tomar en cuenta los otros factores que 
pueden influir en la determinación de la rentabilidad real. 

Desde el punto de vista del gobierno, esta "sobrefactura
ción" implica .una salida adicional de divisas. Si esa importación 
adicional hubiese sido remitida bajo la forma de utilidades, 
habría originado ingresos fiscales adicionales por concepto de 
impuestos. Si existiese un 1 ímite al monto de utilidades suscep
tibles de ser remitidas, las firmas habrfan debido destinar esa 
"sobreutilidad" a reinversiones en el país. 

Si estas tasas de rentabilidad se . obtuviesen . con base en 
niveles de eficiencia compatibles con el mercado internacional, 
se podrfa compensar la remesa por concepto de divisas con el 
ingreso generado por la exportación. Sin .embargo, la realidad 
muestra que las exportaciones industriales de los países de la 
región son minimas. Las altas tasas de rentabilidad provi.enen de 
los e levados precios. del mercado interno y de la escasa o nula 
competencia entre las . firmas. 

La presencia de estructuras monopólicas ·u oligopólicas, sean 
éstas formadas por empresas nacionales o internacionales impli
ca que el nivel de producción e inversión será inferior al que 
podría obtenerse con los recursos disponibles. La dependencia 
tecnológica que se manifiesta en forma concreta a través de la 
imrortación de la gran mayoría de los bienes de capital que se 
utilizan implicará que el efecto multiplicado de esa menor 
inversión quedará sólo parcialmente en los países. 

En el caso de las empresas nacionales, los altos niveles de 
precios internos, determinado.~ . en gran medida por niveles de 
protección que dan origen y estabilidad. a las estru.cturas 
oligopólicas, se traduce en una transferencia de ingresos desde 
los consumidores hacia los productores locales. Puede suponer
se,, sin embargo, que los ingr,esos así transferidos tendrán efectos 
secundarios dentro. del país .· Esa es una diferencia importante 
con respecto a lo que ocurre con las E.l. En ese caso, la poi ítica 
proteccionista conduce, por la vía de los altos precios internos, 
a una transferencia de ingreso desde los consumidores locales a 
los consumidores o productores del exterior.· 

A estas alturas del análisis parece legítimo interrogarse sobre 
el grado en que la poi ítica proteccionista ha conducido a 
exagerar los efectos desfavorables asociados a la presencia de las 
empresas extranjeras y a minimizar aquellas cualidades potencia-

28 En el estudio "Sistema industrial y exportación de manufacturas" 
ya mencionado, se estima que la componente importada de los productos 
exportados por un conjunto de firmas entre las cuales predominan 
filiales, alcanza a un 28 o/a. De acuerdo al estudio sobre Colombia, la 
componente importada alcanzaba un 40% de las ventas en el sector 
farmacéutico. 

29 La relación ventas-inversión para las filiales norteamericanas que 
actúan en la indus tria manufacturera de América Latina era en 1957, 
1.92; en el total de las regiones esa relación era ·de. 2.29. F. Fajnzylber, 
"Estrategi.a industrial y empresas internacionales", Posición relativa de 
América Latina y Brasil, CEPAL/IPEA, noviembre de 1970, p. 31 . 
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les que podrían haber justificado su establecimiento en la 
región. 

En efecto, las virtudes de las empresas internacionales que 
suelen exaltarse establecen una relación con la posibilidad que 
ellas tienen de reunir los recursos financieros necesarios para 
aprovechar plenamente las economías de escala en los niveles de 
la producción y la distribución. Esos recursos les permiten, 
además, llevar adelante proyectos de investigación que se tradu· 
cirán en el perfeccionamiento de productos y proceSO$. La 
excelencia de sus métodos de planificación y gestión empresarial 
les dan la oportunidad de descentralizar la producción en 
plantas especializadas y complementarias entre sí. Todo lo 
anterior se traduce, en último término, en niveles de eficiencia 
que unidos al establecimiento de sistemas de promoción y 
comercialización les ofrecen la posibilidad para expandirse a lo 
largo y a lo ancho de los mercados nacionales e internacionales. 
Cuando se contrasta esta visión de las E.l. con las características 
de su comportamiento en los países de la región, se observan 
diferencias importantes. En primer lugar, el tamaño de las 
plantas es inferior al que sería deseable, aun considerada la 
reducida dimensión de los mercados internos. Esto se debe a 
que, dados los niveles de precios internos permitidos por la 
protección, aparecen oportunidades rentables de inversión para 
un número importante de emp.resas extranjeras. En ciertos 
sectores ese número de empresas es mayor que el que se 
observa en los países de origen de las E.l. Ese · suele ser el caso 
específicamente en ramas como la automotriz, la electrónica, la 
electrodoméstica y la farmacéutica. La protección indiscrimina· 
da conduce a que tampoco tenga lugar en las filiales establecí· 
das en la región la especialización en plantas diferentes produ· 
ci endo a escala eficiente . Esto vale tanto para la d[versificación 
ho.rizontal de las plantas como para su grado de integración 
verticai.30 Es decir, las plantas suelen tener un mayor grado de 
integración vertical y producir una gama más amplia de produc· 
tos finales que el que se observa en las piantas de los países 
desarrol fados. 

En la medida en que destinan su producción básicamente 
haci a el mercado interno, tampoco se aprovechan para fines de 
exportación las redes de comercialización internacional que 
posee la firma. El potencial indiscutible de innovación tecnoló· 
gica que existe en esas firmas se proyecta sólo débil mente hacia 
las filiales de la región, en la medida en que tanto los productos 
fabricados como los equipos y procesos de producción que se 
utilizan en América Latina no suelen pertenecer a la "genera· 
ción tecnológica" más reciente. Esto último, como se verá más 
adelante, tiene implicaciones claras sobre las perspectivas de 
exportación de esas empresas. 

Una de las características de estas firmas y que se manifiesta 
con tanta o mayor intensidad en América Latina que en los 
países desarrollados, es su capacidad para introducir modifica· 
ciones en la "función de utilidad" de los consumidores. Esto 
implica que las filiales logran atraer las preferencias de los 
consumidores hacia los bienes producidos por ellas. En su labor 
de promoción suele desempeñar un papel muy importante el desa· 
rrollo de los mecanismos de financiamiento del consumo, partlcu· 
lar mente para los bienes durables . Lo anterior implica que no sólo 
desempeñan un papel importante en la determinación de la canas· 
ta de consumo, sino también en la canasta de inversión, tanto del 

30 Antecedentes a este respecto para el sector automotri z y de 
bienes de capital aparecen en : Jack Baranson, "Automotive Industries in 
Developing Countries" , Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen· 
to, 1969 y Ayhan Cilingiroglu, "Manufacture of Heavy Electrical Equip· 
ment in Developing Countries", Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento 1969, respect ivamente. 
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sector privado como del sector público. (Inversión privada en 
automóviles e inversión pública en la infraestructura de trans· 
porte urbano.) 

En la medida en que las filiales suelen desempeñar el papel 
de empresas 1 íderes en un número importante de ramas indus· 
triales, su comportamiento ejerce una influencia significativa en 
las empresas nacionales que las rodean, ya sea que se trate de 
proveedoras o de competidoras. 

Comparando el papel que las E. l. desempeñarían en los países 
desarrollados con el que estarían jugando en la industria 
latinoamericana, parecería posible llegar a la conclusión de que 
si bien su acción tendría una gravitación decisiva en cuanto a la 
orientación del proceso tanto allá como aquí, los resultados de 
esa acción, por lo menos . en cuanto al dinamismo del sistema, 
serían diferentes. En los países desarrollados (PO) las utilidades 
generadas se invierten en proyectos de investigación e inversión, 
que se materializan y fabrican en esos países, que aumentan su 
eficiencia productiva y expanden sus posibilidades de competen· 
cia en .el mercado internacional. 

En los países de la región, a las implicaciones ya señaladas 
sobre la presencia de estructuras productivas altamente caneen· 
tradas, se agregarían la importación de los bienes de capital y la 
remesa al exterior de las utilidades. Estos dos últimos factores 
ejercen simultáneamente un efecto inhibidor del · crecimiento 
sobre los países en que actúan las filiales y un efecto dinamiza· 
dor sobre la economía de los países de origen. 

Si se mantienen las condiciones descritas anteriormente, 
parece posible prever la intensificación de ·por lo menos uno de 
los factores que 1 imitan el crecimiento de las economías latinoa· 
mericanas y que están estrechamente ligados a la existencia de 
las filiales. Se trata de la responsabilidad creciente que estas 
empresas tendrían en los déficit de la balanza de pagos de los 
países. En efecto, aceptando que, en general, estas empresas 
crecen más que el conjunto de la industria (la que a su vez, 
crece bastante más que las exportaciones tradicionales). debe 
concluirse que las importaciones de equipo, materias primas, 
componentes y remesa de utii idades crecen notoriamente más 
rápido que los ingresos totales de divisas. 

Esta situación implica también un riesgo importante para las 
empresas en la · medida en que los · gobiernos pueden tender a 
reaccionar frente a esta agudización de los problemas de balanza 
de pagos, estábleciendo o intensificando las restricci9nes para la 
remesa de las utilidades obtenidas internamente para las empre· 
sas. Este hecho, unido al establecimiento de las agrupaciones 
regionales y a los incentivos de la exportación otorgados por los 
diferentes países, podría inducir eventualmente a modificar el 
comportamiento de las empresas en relación con su hasta ahora 
tradicional orientación de producir para el mercado interno: 
Una modificación de esa naturaleza podría tener implicaciones 
que irían más allá de la mejoría de la balanza de pagos. En 
efecto, se abrirfa la posibilidad de aumentar las es6alas de 
producción, de especializar las plantas y en consecuencia dismi · 
nuir los costos, lo que podría traducirse por una disminución de 
precios interna y una consiguiente ampliación · del mercado, lo 
que a su vez intensificaría el proceso anterior, es decir, dismi· 
nuirían significativamente algunos de· ·los e"fectos desfavorables 
asociados a 1 a presencia de esas firmas y ganarían mayor 
relevancia aquellas cualidades que siempre se han asociado 
teó'ricamente a esas firmas. 

Si se acepta, por una parte, que una de las salidas posibles 
para inyectar dinamismo en la industrialización latinoamericana 
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es el incremento de las exportaciones de manufacturas, y si, por 
otra, se reconoce la gravitación que en dicho proceso tienen las 
empresas extranjeras, debe concluirse que una modificación del 
comportamiento de ellas a este respecto, podría tener repercu
siones importantes. Antes de continuar analizando las implica
ciones de un incremento significativo de las exportaciones 
provenientes de las E.l. parece necesario estudiar las experiencias 
y posibilidades concretas existentes en esta materia. 

Empresas internacionales 
y exportación de manufacturas 

Las informaciones disponibles para las filiales de empresas 
norteamericanas establecidas en América Latma indican que las 
ventas • locales representaban, en 1965, un 93% de su produc
ción. Con ligeras fluctuaciones ésta habría sido la proporción 
desde el año 1957.31 

Desde esa fecha, última para la cual se dispone de informa
ción, se han ido creando situaciones que podrían teóricamente 
inducir a las firmas a incrementar sus exportaciones. Los 
factores principales que actuarían en ese sentido serían los 
siguientes: 

-La intensificación de la competencia en el mercado interna
cional está induciendo a las E .l. a especializar las filiales ubicadas 
en distintos países, de acuerdo con el costo relativo de los 
factores de producción que intervienen en los distintos artícu
los. Para aquellos bienes que utilicen mano de obra en propor
ciones importantes, la producción está siendo transferida a 
filiales ubicadas en países en desarrollo con bajo costo de mano 
de obra (electrónica, óptica, vestuario, etcétera). 

-Los países· en desarrollo que hasta ahora exportaban mate
rias primas sin elaborar están comenzando a exigir un cierto 
grado de procesamiento. Esto está forzando a las E.l. a desplazar
se hacia las fuentes de recursos naturales y establecer plantas de 
elaboración para exportación en esos países (minerales, foresta
les, agrícolas)., 

-El establecimiento de áreas de integración regional y subre
gional favorece un cierto grado de especialización entre diversas 
filiales ubicadas en la región (ejemplo gráfico de esto son los 
acuerdos de complementación sectorial en la ALALC). ' 

- El establecimiento de incentivos a la exportación por parte 
de los gobiernos. 

-Además de los incentivos de carácter 'general algunos 
gobiernos están comenzando a establecer estímul,os especialmen
te orientados a las E.l., que consisten en vincular de alguna 
manera la actividad exportadora con la remesa de utilidades. 

-El rápido crecimiento de las ventas de las E.l. en mercados 
de tenté! expansión , se ~raduce, al . cabo de algunos años, en la · 
aparición de síntomas de saturación. Una de las salidas posibles, 
favorecida por las 'circunstancias señaladas anteriormente, consis
te en expandir las exportaciones. · 

La intensidad ron que actúan estos diversos factores es 
variable en los distintos países. El tamaño del mercado local, el 
grado de industrialización, la ubicación geográfica, la política 
económica de los gobiernos, el costo de los factores de produc-

31 "La exi>ansión de las empresas internacionales v su gravitación en 
el desarrollo latinoamericano", op. cit., cuadro 33, p. 78. 
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· ción, la dotación de recursos naturales, etc., serán sin duda 
circunstancias que influirán en lo que ocurra con las exportacio
nes de las E. l. 

Varios de los factores mencionados influirán también sobre 
las empresas nacionales. Ahora bien, lo que interesaría conocer 
serían las eventuales diferencias en el comportamiento de las 
empresas nacionales e internacionales, en relación con las expor
taciones. En efecto, la identificación de esas diferencias permiti
ría, por una parte, prever la evolución futura de la actividad 
exportadora y, por otra, lo que es más importante, diseñar los 
instrumentos con los cuales el sector público podría actuar 
sobre cada una de esas categorías de empresas en la forma más 
efiCiente posible. 

En un estudio para Brasil, en que se contrasta el comporta
miento de ambos grupos de empresas, se ha concluído lo 
siguiente: 32 

1) Las exportaciones de aquellos sectores industriales en 
cuya producción predominan las empresas internacionales, se 
han expandido notoriamente más rápido que las de aquellos en 
que predominan las nacionales. Las exportaciones de las filiales 
han crecido entre 1967 y 1969 una y media veces lo que se han 
expandido las de las firmas nacionales. 

2) En 1969, las exportaciones de manufacturas provenientes 
de las filiales alcanzaron 43% de las exportaciones totales de 
productos industriales. En los sectores de maquinarias y vehícu
los, su participación alcanzó el 75 por ciento. 

3) Una de cada cuatro E.l. establecidas en Brasil tenía en 
1967 actividades de exportación de manufacturas. En 1969 la 
relación aumentó de una de cada tres. Esta relación es 
notoriamente mejor que en el caso de las empresas nacionales. 
La proporción es mayor en lo·s sectores "dinámicos" que en los 
"tradicionales". Existen ciertos indicadores que permiten supo
ner que la situación estaría modificándose en estos últimos 
sectores. 

4) El volumen de exportación por empresas es notoriamente 
mayor en el caso de las E.l . que en eTde las empresas nacionales. 
Siete de cada diez firmas nacionales y cuatro de cada diez 
internacionales exportan menos de 12 mil dólares anuales. Una 
de cada · dos ·E.I. y cuatro de cada cinco empresas nacionales 
exportan menos de 25 mil dólares anuales: 

5) Las empresas internacionales presentan un comporta
miento más estable que las nacionales en relación con el 
mercado internacional. En ambos grupos de firmas el grado de 
permanencia en dicho mercado aumenta con el volumen de 
exportación. 

6) Las E.l. destinan hacia la ALALC una proporción bastante 
mayor de sus exportaciones que las empresas nacionales. 

7) Los productos exportados por las E.l. hacia los países 
desarrollados se pueden agrupar básicamente en las siguientes 
categorías: 

a] los productos más simples de la gama total fabricados por 
las E.l. en el mundo; 

b) ·los productos destinados al mercado de reposición; 

32 F. Fajnzylber, "Sistema industrial v exportación de manufactu
ras" op. cit., p, 263 ss. 
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e] los recursos naturales procesados; 

d] el montaje de partes con uso intensivo de mano de obra. 

8) Las filiales instaladas en Brasil parecen estar, en general, 
en una situación más favorable en cuanto a escala de produc
ción y en cuanto al grado de elaboración de ésta, que las otras 
filiales de las mismas empresas instaladas en · otros países de 
América Latina. 

9) La mayor parte de .la exportación de manufacturas pro
viene de firmas con un grado importante de diversificación, 
tanto en lo que se refiere al número de productos, como a la 
gama de sectores a que ellos pertenecen. Las filiales presentan 
mayor diversificación que las empresas nacionales. 

Si se acepta el supuesto de que las diferencias que se 
observan entre las filiales de E. l. y las firmas nacionales, en el 
nivel de las exportaciones, constituyen un reflejo de lo que 
ocurre en el nivel de la producción en general, podría afirmarse 
lo siguiente: las filiales de E. l. serían mayores, predominarían en 
sectores con mayor contenido tecnológico, producirían con 
niveles más altos de eficiencia, serían más deversificadas y se 
expand irían más rápidamente que. las empresas naciona les. 

En qué medida la situación así descrita podría corresponder 
a lo que sucede en otros países de la región, es una cuestión 
que sólo podrá ir dilucidándose a medida que se r«;Jalizan 
estudios específicos sobre la materia . Lo que sí parece posible 
afirmar, sin embargo, es que no se corocen razones que 
pudiesen ex plicar situaciones fundamentalmente diferentes en 
los otros países de América Latina, y muy particu larmente en 
aque llos que, como Argentina y México, presentan característi
cas simi lares a Brasil en cuanto al tamaño del mercado y al 
grado de industrialización. En el caso de México puede preverse 
que la vecindad con Estados Unidos introducirá un elemento 
adicional en el comportamiento de las filiales. Parece razonablr. 
pensar que desde el punto de vista de las E.l. norteamericana•, 
las filiales ubicadas en México constituyen no sólo un · medio de 
abastecer el mercado mexicano y eventua lmente la ALALC, 
sino también, y ésa es la diferencia respecto a los otros países 
de la región, una fuente alternativa de abastec imiento en 
mercados norteamericanos, particularmente de aquellos bienes 
con menor contenido tecnológico y más alta intensidad en el 
uso de la mano de obra. Sería en alguna' medida un proceso de 
integración industrial comparable, dentro de ciertos límites, con 
lo que habría ocurrido en Canadá·. 

Esto proyectaría el proceso tanto sobre México como sobre 
Estados Unidos. En este sentido, parece importante citar el 
test imonio de un dirigente sindical norteamericano en declara
ciones efectuadas ante el Senado de Estados Unidos, en que, 
además de proporcionar antecedentes de hecho, ilustra sobre el 
tipo de reacción que se estaría generando en ciertos sectores de 
ese país. Después de referirse al flujo de filiales hacia los países 
asiáticos, dedica algunos párrafos especiales a la situación de 
México: "se estima que varios cientos de firmas norteamericanas 
han establecido pi antas en México bajo ·. el programa conocido 
como 'plantas gemelas'. Bajo este programa las plantas ubicadas 
en el lado mexicano de la frontera ensamblan. partes y compo
nentes recibidos desde las firmas norteamericanas y luego las 
devuelven para el proceso final hacia a lguna planta gemela de 
Estados Unidos. Sólo se pagan impuestos sobre el valor agre
gado. 

"En la practica, trabajos y empleos se . transfieren desde 
Estados Unidos a México para aprovechar la ventaja que 
significa el disponer de mano de obra a 30 o 40 centavos la 
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hora. Al transferir la producción de aparatos de televisión de las 
plantas de Warwick Electronics en lllinois y Arkansas, aproxi
madamente 2 000 empleos han desaparecido en Estados Unidos. 
Advance Ross Electronics transfirió 250 empresas a Ciudad Juá
rez, México, desde El Paso, luego estableció instalaciones en Esta
dos Unidos con aproximadamente 15 empleados. Transitron tiene 
1 500 empleados en su planta de Nuevo Laredo, México, y 
solamente personal administrativo en Laredo, Texas. El impacto 
de este proceso se difunde tanto hacia México como hacia 
Estados Unidos. ,Más de 1 000 firmas norteamericanas están en 
México y nadie sabe si la planta gemela pertenece realmente a 
un conJunto de quintillizos o a uné! explosión de la población 
de subsidiarias multinacionales'.' .33 

Es probable que el estable~imiento de filiales se expanda 
hacia otros países de la región en , que predominan . ~a larios 
bajos. Podría ser el caso de Haití, Barbados, otros países del 
Caribe y, eventualmente, e l nordeste brasileño, etcétera. 

Con base en lo expuesto, v con el exclusivo carácter de 
hipótesis de trabajo, podría delinearse el panorama siguiente de 
lo que se ~í.a el papel de las filiales en la e¡<portación de 
manufacturas en América Latina : 

a] Una fracciÓn importante de las exportaciones industriales 
en los países provendría de filiales de E.l.; . 

b] El destino principal de esas exportaciones .. ~ería las agru 
paciones regionales y subregionales de América Latina. Se 
t,rataría del proceso de sustitución de importaciqnes en nivel 
regional; 

e] En el caso de México y de algunos otros países, determi
nados sectores de la actividad industrial presentarían un . grado 
creciente de integración con la industria r:1orteamericana o de 
otros países desarrollados. 

. d] El tipo de e~portaciones industria les que se destinaría a los 
PD estaría reflejando la aparición de una t'\Ueva "división 
internacional del trabajo", pero esta vez referida a los productos 
manufacturados. A.mér.ica Latina exportaría aquellos productos 
en que los PD fuesen perdiendo interés, ?omo c.~nsecuenc~a _de 
las modificaciones de la demanda y de la mnovac1on tecnolog1ca 
(respuestos, bulbos electrónicos, tabuladoras, etc.)! pród~ctós qu~ 
se complementarían con otros más elal;>orados que senan fabn
cados en los ¡:>D y, por último, recursos naturales con cierto 
grado de elaboración . 

La exportación de man·u·facturas suele pre·sentarse co~~ un 
medio de: a) aumentar el ritmo .de crecimiento y la estab1.1'dad 
de las exportaciones; b) ampliar y por ~6n'siguiente dinam_iza ~ e l 
mercado para la producción de la industria local; . e) est1mular 
una e levación en el nivel tecnológico y eficiencia de las 
actividades industriales; d) aumentar la autonomía del país en el 
manejo de su comercio exterior. 

Si se compara el panorama que antes se describía con los 
objetivos señalados, se observa que, aparentemente, los países 
no recibirían en toda su magnitud los efectos favorables que se 
esperan en' la exportación de manufacturas. En efecto, basar la 
parte más dinámica de · las exportaciones en ' decisiones ado~· 
tad'as · por empresas internacionales no parece el cammo mas 
adecuado para lograr una mayor auto~omía ·y ,estabilidad en el 

33 Declaración de Paul Jennings, presidente de la Federación 1 nterna
cional de Trabajadores del .Sector Electrónico y de Maquinaria ante la 
Subcomisión de Poi ítica Exterior del Congreso de Estados Unidos .. 
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manejo del comercio exterior. La estrategia de exportación de 
las E.l. toma en cuenta las condiciones de producción y de 
mercado de los diferentes países en que actúa. Siendo así, 
cuando en un país la mayor parte de las exportaciones proviene 
de esas empresas difícilmente puede describirse esa situación 
como estable ni tampoco como ejemplo de autonomfa. 

En cuanto al posible dinamismo de las exportaciones dentro 
de la región y que implican, de hecho, la continuación del 
proceso de sustitución de importaciones en nivel regional, 
parece posible prever que en una primera etapa ésta podrá 
alcanzar fases de crecimiento significativas pero que, a menos 
que se produzcan ampliaciones sustanciales de los mercados 
internos de los países, tenderá al cabo de algunos años a 
situaciones de saturación semejantes a las observadas para ese 
proceso en el nivel de cada uno de los países. 

En los productos más simples, o en los destinados al 
mercado de reposición, podría tal vez alcanzarse el objetivo de 
la expansión, pero su fabricación no constituiría un incentivo 
tecnológico demasiado poderoso, ni para las plantas que los 
produjesen, ni menos aún para los sectores colaterales. 

Las exportaciones de aquellos productos con uso intensivo 
de mano de obra dependen, para su expansión, de la permanen
cia de niveles mínimos de ingreso, lo que en ningún caso puede 
considerarse como un objetivo deseable. Menos aún si una 
fracción significativa de las utilidades generadas sobre la base de 
la utilizaCión de esa mano de obra es transferida al exterior y 
en consecuencia no se puede destinar a la ampliación de la base 
productiva que sería necesaria para elevar el nivel de produc
tividad y de salarios de esa mano de obra. 

La exportación de recursos naturales procesados constituye 
tal vez la categoría de productos que presenta las perspectivas 
más favorables en cuanto a volumen de exportaciones. Pero ahí 
es precisamente donde hay mayores posibilidades de sustituir las 
filiales por empresas nacionales aunque con tecnología parcial
mente importada. 

Si se aceptan los razonamientos anteriores debería llegarse a 
la conclusión de que el comportamiento de las filiales en el 
sentido de aumentar sus exportaciones no garantiza necesa
riamente el dinamismo y estabilidad del modelo de industria
lización a cuy(! configuración esas empresas han contribuido en 
forma decisiva. Antes de poder afirmar en forma más imperativa 
la conclusión anterior es necesario, además de realizar estudios 
sobre el comportamiento de las filiales en diferentes países, 34 
abordar el análisis de las implicaciones de carácter general que 
la dependencia tecnológica pueda tener sobre las posibilidades 
de ~xpansión de la industria latinoamericana y, en particular, 
sobre su capacidad para competir en los mercados internacio
nales. 

IMPORTACION DE TECNOLOGIA 
E INDUSTRIALIZACION 

La transferencia de tecnología desde los países desarrollados 
(PO) hacia los países en desarrollo (PED) ha pasado a ser un 
tema obligado de debate en la gran mayoría de los reuniones 
nacionales e internacionales que se efectúan sobre el desarrollo 
económico de las regiones más atrasadas. Ex iste consenso sobre 

34 Un estudio importante se está realizando en INTAL. En dicho 
estudio se anal iza primordialmente · el papel que esas empresas desempel'lan 
en las exportaciones. 
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· la necesidad de que se efectúe esa transferencia. El grado de 
unanimidad disminuye, sin embargo, cuando se trata de definir 
el tipo especifico de conocimiento tecnológico necesario, los 
canales a través de los cuales debe llegar a los países y, sobre 
todo, las condiciones que los PED deberían estar dispuestos a 
aceptar para obtener esa tecnología. 

Para poder contribuir con proposiciones relativamente con
cretas a ese respecto, parece absolutamente necesario analizar, 
aunque sea en términos generales, lo que ha sido la transferen
cia de tecnología hacia América Latina y las implicaciones que 
ha tenido sobre la orientación y eficiencia de su actividad 
industrial. La consideración básica que parece necesario tener 
presente cuando se aborda este problema es el hecho de que la 
tecnología no es un factor de producción susceptible de ser 
analizado en forma individual. Concretamente, no puede estu
diarse la importación de tecnolog1a sin analizar la importación 
de equipos y maquinaria, que constituye una de las formas 
esenciales a través de las cuales ésta se materializa. Tampoco 
puede hacerse abstracción de las implicaciones que pueda tener 
la presencia de filiales, que constituye uno de los mecanismos y 
canales más importantes de transferencia, sobre la orientación 
de la industria local. Mal pueden proponerse normas para la 
importación de know-how por medio de licencias sin haber 
estudiado previamente las repercusiones que ese canal de trans
ferencia puede tener sobre la adquisición de equipos y de insumas 
y sobre la presencia posterior en los países de las firmas que 
proporcionaron esas 1 icencias. 

Ahora bien, el tipo y las condiciones de los equipos que se 
importen, de las licencias que se aprueben y de las firmas que 
se instalen en los pafses, dependerá de la orientación del 
proceso de industrialización y de los objetivos perseguidos por 
las firmas que operan en los paises. 

En el caso espec(fico de América Latina parece esencial, 
entonces, tener presentes las dos caracterfsticas de la industriali
zación que han sido mencionadas en las secciones anteriores, a 
saber, la existencia de mercados nacionales altamente protegidos 
y el papel significativo desempeñado por las filiales de empresas 
internacionales. 

A continuación se anal izarán las relaciones entre la importa
ción de equipos, la adquisición de licencias y la presencia de E.l. 
Uno de los aspectos que interesa destacar es la proyección que 
estos diversos mecanismos pueden tener sobre la competitividad 
de la industria latinoamericana. 

Transferencia de tecnolog/a a través de la 
importación de bienes de capital 

Una de las formas más claras en que se manifiesta la dependen
cia tecnológica de un pafs o de una región es la incapacidad 
para diseñar, fabricar e incluso especificar los bienes de capital 
que se utilizan en la actividad productiva. Parece posible 
caracterizar la situación de América Latina a este respecto 
señalando que la actividad en cuanto a diseños de equipo está 
poco desarrollada, que la fabricación de equipos se ha concen
trado principalmente en Argentina, Brasil y México y que aun 
ah( proviene en una proporción significativa de empresas inter
nacionales; en cuanto a la capacidad para especificar los equipos 
requeridos se observó que en los sectores de mayor contenido 
tecnológico los países utilizan los servicios de empresas consul 
toras especializadas provenientes del exterior. Esto' se produce 
aunque en menor medida, incluso en los países mayores de la 
región. 
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Este hecho tiene inplicaciones de diversa naturaleza sobre la 
orientación, contenido y posibilidades de expansión del sistema 
industrial de la región: 

-Desde el punto de vista de la balanza de pagos implica un 
desembolso importante de divisas. Se ha estimado que en los 
años 1960-1965, las importaciones de bienes de capital repre
sentaron alrededor del 31% del total de las importaciones de 
bienes. Esa relación habría sido de 35% en Argentina, 32% en 
Brasil, 39% en Colombia y 37% en Chile. 35 A esto habrfa que 
agregar la remesa de utilidades de las E.l. que fabrican esos 
equipos en la región, las regalías pagadas por empresas latinoa
mericanas que fabrican con licencia y los servicios de las 
empresas consultoras que realizan diseños de plantas y especifi
caciones de equipos. 

-El hecho de que una fracción importante de los bienes de 
capital sea importada se traduce en una disminución del efecto 
multiplicador de las inversiones realizadas en el país. Se estima 
que para el conjunto de América Latina la importación de 
bienes de capital constituiría aproximadamente un 45% del 
consumo total de este tipo de bienes. Esa relación sería de 28% 
en Argentina, 35% en Brasil, 61 % en Colombia y 80% en Chile . 

- Tratándose de una tecnología diseñada para los mercados 
de los PO y de acuerdo con su disponibilidad relativa de factores 
de producción, suele ocurrir con frecuencia que aun cuando se 
importen o fabriquen equipos con escalas mínimas de produc
ción, éstas resulten grandes en relación con los mercados 
internos. Esto se traduce en la aparición y posterior consoli 
dación de estructuras monopólicas y oligopólicas. Por su natu
raleza dichas estructuras conducen a una utilización de la 
capacidad instalada aún menor que la que se justificaría por el 
tamaño de los mercados. El alto nivel de los precios internos 
favorecidos y estimulados por la protección, permite compensar 
con creces el mayor costo de equipo, resultante de escalas 
pequeñas de producción y de subutilización de la capacidad: 

a] La coexistencia de elevados costos de producción y tasas 
de rentabilidad inhibe doblemente la vocación exportadora de 
las empresas. Por lo dicho anteriormente esta situación puede 
atribuirse en parte a la utilización de equipos que no han sido 
diseñados en función de las condiciones locales; 

b] la falta de capacidad para diseñar y fabricar equipos se 
traduce también en el no aprovechamiento de determinadas 
materias primas y material para los cuales no existen equipos 
importados. Esa situación suele presentarse, por ejemplo, con 
determinadas especies forestales y ciertos alimentos, es decir, se 
procesan aquellos recursos naturales para los cuales en los PO se 
han diseñado procedimientos y equipos adecuados. Esto natural
mente impide aprovechar plenamente las ventajas comparativas 
que podrían existir como consecuencia de la disponibilidad de 
ciertos recursos naturales no conocidos o de escasa disponibili
dad en los PO. 

Las implicaciones señaladas anteriormente mantienen su vali
dez aun cuando los equipos importados hayan sido objeto de 
una cuidadosa selección y se hayan cancelado por ellos los 
precios más favorables del mercado internacional. En la prácti
ca, sin embargo, es posible que para una fracción significativa 
de las importaciones de bienes de capital no se hayan cumplido 
n i una ni la otra condición. Esto se debería fundamentalmente 
a la falta de la necesaria motivación y conocimiento por parte 

35 Estimaciones preliminares de la CEPAL. 
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de las empresas, a los canales a través de los cuales se 
adquirieron esos equipos y a las fuentes de financiamiento que 
se utilizaron. 

La existencia de estructuras productivas altamente concentra
das y protegidas no constituye precisamente el mejor estímulo 
para impulsar a los empresarios a efectuar una selección rigurosa 
de las características técnicas y del precio de los bienes de 
capital que importan. Esto vale tanto para las empresas naciona
les como para las extranjeras. A esto debe sumarse la disponibi 
lidad de financiamiento local con tasas de interés real bajas y, 
en ciertos casos, negativas. 

En el caso de las filiales, a la falta de motivación señalada 
anteriormente se agrega el hecho de que una sobrevaloración de 
los equipos que van a constituir la inversión inicial de las 
plantas reporta ventajas pecuniarias no despreciables. En efecto, 
mientras mayor sea el valor inicial que se atribuya a la 
inversión, mayor será el monto de utilidad que le será permitido 
remitir y en el caso de ciertos países, menores serán los 
impuestos que deberán ser cancelados al gobierno local por 
concepto de utilidades. En el caso de participación de socios 
nacionales, la sobrevaloración de los equipos puede traducirse 
en el hecho de que el control de las firmas se alcanza con un 
aporte real inferior al oficialmente requerido para ese efecto. 
Además, mientras mayor parezca el aporte inicial más importan
te será la colaboración finan~iera y de otra naturaleza que 
recibirá de las autoridades locales. Por último, la mayor inver
sión se traducirá en amortizaciones más altas, que implicarán 
remesas por ese concepto y por costos más altos que servirán 
para solicitar precios más elevados (en el caso de ciertas 
empresas de servicio público, los precios se fijan de modo de 
garantizar una cierta tasa de rentabilidad sobre la inversión 
inicial). En resumen, existen suficientes razones como para 
pensar que los precios que los países de la región han pagado 
por los equipos que han sido traídos en calidad de aporte de 
capital han sido más altos que los que les habrían correspon
dido si hubiesen sido adquiridos en el mercado internacional. 

Al factor precios debe agregarse, tratándose de equipos 
adquiridos por las filiales, el problema de la adecuación de los 
equipos a las condiciones locales y su grado de eficiencia 
tecnológica. En efecto, es razonable pensar que en la selección 
que las E.l. harán de los equipos que serán asignados a las 
diversas filiales, se utilizará como criterio básico la rentabilidad 
desde el punto de vista del conjunto de la empresa. La 
aplicación de ese criterio puede conducir, por ejemplo, a un 
proceso de transferencia de los equipos desde las f iliales ubica
das en países en que la empresa debe afrontar una competencia 
importante, que en general serán desarrollados, hacia las filiales 
que actúan en mercados caracterizados por una escasa compe
tencia (el caso de América Latina). En el fondo sería el mismo 
procedimiento que emplean las empresas nacionales de ferroca
rriles cuando transfieren la maquinaria y equipos de transporte 
menos eficiente desde las líneas principales hacia los ramales 
secundarios. Es claro que diffcilmente podrá competir la calidad 
del servicio ofrecido en esos ramales secundarios con la propor
cionada en las 1 íneas principales. 

El traspaso de equipos que no pertenecen a la "última 
generación tecnológica" a las filiales de PED se verá favorecido 
por el hecho de que el tipo de productos fabricados en esos 
países pertenecerá a menudo a una categoría de bienes parcial
mente superados en el mercado de los PO . 

La sobrevaluación de los equipos aportados por las filiales y 
el hecho de que estos equipos no siempre sean de primera línea, 
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adquiere relevancia particular si se considera que esos equipos 
constituyen una fracción importante de las importacione~ to
tales de los bienes de capital. Aunque no se dispone de estudios 
detallados al respecto, una primera aproximación se puede 
obtener si se considera que en el período 1960-1965 se habría 
importado en América Latina un promedio del orden de 1 870 
millones de dólares en maquina ria y equ ipo;36 en ese mi smo 
período las filiales de empresas norteamericanas gastaban cerca 
de 400 millones de dólares en planta y equipo.37 Si se acepta 
el supuesto de que el gasto de las filiales norteamer icanas repre
senta aproximadamente el 50%38 del efectuado por el conjunto 
de filiales de firmas extranjeras en la región .y si se considera que 
por lo menos tres cuartos del gasto en planta y equipo de las 
filiales está constituido por importac ior>P.s (hipótesis prudente), 
debe concluirse que las importacion· ; •.~ '!quipo efectuadas en 
las filiales representan aproximadar.~rr-tr! ·.-, tercio de las impor
taciones totales de ese tipo de bienes. 

Lo anterior permite afirmar que por lo not...dOS un tercio de la 
maquinaria importada por América Latina se adquiere con 
precios que ·no necesariamente corresponden a los del mercado 
internacional y se selecciona con base en criterios posiblemente 
distintos a los que se habrían empleado si se hubiese tenido en 
mente exclusivamente el interés económico local. 

Además de la presencia de las filial es existen otras causales 
por las cuales América Latina habría estado importando maqui
naria, y en consecuencia tecnología, a precios super io res a los 
del mercado internacional. Una de el las establece una relación 
con las cláusulas que suelen incluirse en los acuerdos para 
adquisición de licéncias, que señala la necesidad de adqu irir los 
equipos necesarios bien al proveedor de la licencia o a otros 
fabricantes por él indicados . Antecedentes sobre este punto se 
proporcionan más adelante. 

Otra causal importante se relaciona con los préstamos 
"atados" · cuyas implicaciones han sido suficientemente debati
das. Casi por definición, los préstamos "atados" implican un 
sobreprecio. La opción que consiste en permitir qu e t::on el 
financiamiento otorgado se ·adquieran bienes en PED práctica
mente no resuelve el problema cuando se trata de muquinaria y 
equipo relativamente complejo .. 

Las consideraciones anteriores ponen en evidencia que, a las 
implicaciones desfavorables de la dependencia tecnológica seña
ladas al comienzo, se suma la existencia de restricciones en los 
mecanismos de importación de maquinarias que se traducen en 
una elevación del .costo ~especto a los niveles del mercado 
inte rnacional. En consecuencia, aunque esa maquinaria fuese 
utilizada en· forma óptima, lo que no ocurre por las razones ya 
mencionadas, el sobreprecio de la maquinaria constituiría un 
handicap importante para competir en el mercado internacional 
de aquellos artículos producidos por esa maquinaria. 

Contratos d~ adquísící6n 
de tecnología 

Parece posible afirmar que la legislación por la cual se rige ese 
tipo de contratos en América Latina ha sido concebida funda 
mentalmente como un instrumento para regular el egreso de 
divisas por este concepto. La preocupación central de los 

36 Estimación preliminar de la CEPAL. 
37 Survey af Current Business (SCB) . 
38 Estimacion~ s de la OCDE para la inversión total de los PO en 

América Latina en manufacturas y del SCB para Estados Un idos. · 

legisladores parece haber sido mucho más e l prob lema de la 
balanza de pagos que la formación de ·una política de adqui si
ción de tecnol ogía. Para que un cuerpo legal tuviera condiciones 
de cumplir esta últ ima fun ción tend ría que: a) orientar clara
mente respecto a las prioridades sectori ales; b) pr ivil egiar deter
minados mecani smos de transferencia de tecnología, para lo 
cual tendría que definir con extrema claridad y precisión la 
ampl ia gama de modalidades de transferenc ia existentes; e) 
establecer mecan ismos operaciona les de evaluación de l conte
nido y de la eficiencia con que se utili za la tecnología 
importada; y d) otorgar atribuciones y recursos humanos y 
financieros a un organismo que tu viese como func ión aplicar y 
perfeccionar dichas norma s. 

En la práctica, las non:~as legales no sue len preser.tar esas 
características, se limi tan a establecer proced imientos de reg is
tro, plazo~ y montos de remesas máx imas empleat1do defin ic io
nes generales para lo que puede ser e l contenido de los 
contratos . 

Una primera aproximación de lo que ha sido la adqu isic;ón 
de know-how por medio de los contratos que se han es tablec ido 
al amparo de la legislación cuyas caracter íst icas se ·han estado 
comentando, la proporc iona e l aná li sis de los valores re mitidos 
por est e concepto . En e l cuadro siguiente se observa que la 
rel aci ón entre los gastos por importación de tecno logía y e l PIB 
alcanza valores para Brasil, Chile y Colombia, de l mismo orden 
de magnitud del que se aprecia para Japón, país este ú ltimo que 
se caracte riza por haber utilizado en forma intensiva las innova
ciones que se generan en e l exterior . 

Está clJro entonces que no es el valor de esta relación, que 
podría denominarse "coeficiente técnico de tecnología impor
tada", una buena indicación de la utilización que los diferentes 
países hacen de la tecnología importada. 

En primer lugar, es necesario comparar el esfuerzo que cada 
país hace para adaptar, perfeccionar o desa rroll ar su prop ia 
tecnología con el que invierte en adquirirla en el exterior . Una 
indicación de esa relación se proporciona t ambién en el cuadro 
1, cuando se contrastan los gastos efectuados por el país en 
Invest igación y Desarrollo ( lyD) con los correspond ientes a 
importación de know-how. 

Esta segunda comparación pone en evidencia una d iferenci a 
esencial entre los países de América Latina y Japón . En los 
primeros se gasta en importar tecnología más del doble de lo 
que se dedica a labores de lyD en otros pa íses.39 En Japón, en 
cambio, por cada dólar destinado a la adqui sición de conoci
mi entos técnicos en el exterior, se destinan más de se is a las 
actividades loca les de lyD. 

El contraste sería aún más notable si en lugar de considerarse 
los gastos totales en lyD, se tomasen en cuenta so lamente 
aque ll os que tienen directa relación con la act ividad productiva. 
En América Latina, aunque no se dispone de informaciones 
precisas al respecto, puede afirmarse que una fracción impor
tante de las cifras antes consignadas corresponde a actividades 
de investigación básica ligadas sólo en forma muy tenue a la 

39 Puede ser ilustrativo recordar a lgunas cifras respecto a l gasto en 
lyD que rea lizan a lgunas E .l. que actúan en e l mercado internacional y que 
t ienen invers iones en América Latina: · General Electric, 600 millones de 
dólares; Westinghouse, 300 millones; Dow, 84 millones; Phillips, 205 
millones; Siemens, 155 millones; AEG, 125 millones. Ex tra ído de "La 
politique industrielle de la Communauté" . Memorandum de la Commis
sion au Conseil, 1970, 111 parte, p. 73. Cualquiera de esas firmas gasta 
más que los tres países latinoamericanos en conjunto. 
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CU AD RO 1 

Importación y desarrollo de tecnolog(a 

(4) 
(1) (2) (3) = (1) / (2 ) (4) (5) =--¡¡¡ 

Gaseas con- P/Bb Gastos TT Gastos en Gasto en /yO 
tratos TT8 (miles de P/8 lvD locafC Costo TT 

(millones de -millones de ( 'fe) fmil/ones de (o/ e) 
dólares) dólares) dólares) 

Brasil , 1968 70.2 28.4 0.25 30.0 0.43 
Chile, 1968 6 .9 5.6 0.12 
Colombia, 1966 20 .0 6.4 0.31 8.0 0.40 
Japón, 1964 155.4 70.6 0.22 964.1 6.2 

Notas y fuentes: TT: Transferencia de tecnología. , 
a Brasil: Banco Central. Ch il e : "Análisis del censo de contratos de regalías efectuado en Chile", CORFO, enero de 1971, p. 18. Colombia: "Objetivo 
y marco gene ral de los estudios sobre transferencia de t ecnol ogía", Departamento Nacional de Planeación, Colombia, febrero de 1970, p. 14. Japón : 
Oldham Freeman y E. Turkcan, " La transmisión de conocimientos tecnológicos a los países en desarrollo, con especial referencia a los convenios 
sobre ii cencias v métodos t écn icos", UNCTAD, feb rero de 1968, TD/ 28/Suplemento 1. 
b ON U. 
e lvD: Investigac ión v desarroll o. "Meet ing of the lnteramerican ad hoc Science Advisory Committee", Washington, D. C., junio de 1966, Unión 
Panamericana. Para Japón , la fuente cit ada . Elaborado por la CEPAL. 

industria local. Para J apón, en cambio, aproximad amente dos 
tercios de los 964 mill ones de dólares ded icados a ly D en 1964 
correspo nd ían a proyectos que se rea li zaban dentro de la 
industria de este pa ís (ver referenc ia del cuadro 1). 

Lo anterior puede ex presarse diciendo que mientras ' en 
Amér ica Latina los conocimi entos adqu irid os se uti lizan en el 
mismo e·stado en que los entrega e! proveedor, en Japón son 
sometidos a un intenso "proceso" que los adapta o los perfec
ciona. Este ·"procesamiento" es e l qu e permite a las firmas de 
ese país competir en el mercado intF.Jrnacional, inclusive con 
aquell as empresas de las cuales importaron la tecnología . 

. ' 

Estrechamente · ligado con lo anterior está el hecho d e que 
una pa rte no de spreciable de los gastos de adquisición de 
kno w-how cons ignados para los países de América Lat ina 
correspo nde n a transferenc ias desde filiales ubicadas en la región 
a sus re spect iv as matrices. La tecnología adquirida por esa vía 
difíci lmente podrá ser la base para competir en el mercado de 
los países desarrollados. La menor significación que la inversión 
extranjera tiene en e l caso d e Japón hace pensar que este 
aspecto es ·menos · relevante en el caso de este país.40 Un tercer 
elemento ·a introducir en el aná li sis de ese "coeficiente técnico 
de tecnología importada" se refi ere al tipo de conocimiento 
adq0 irido y a su dest ino secto rial. Es ev idente que un dólar 
gastado para tene r derecho a usar una marca de camisa masculi 
na t iene menos reperc usión sob re el desarrollo tecnológico del 
país que si el misnio dólar se utiliza para adquirir los conoci 
mientos. necesarios · para la fabricación de una cierta máquina
herramienta. En este último caso no sólo se elevará el nivel 
tecnológico de las firmas que producen esa máquina-herramienta, 
sino también de aquellos que la adquieren y e l . de los que 
utilicen los bienes que con ella puedan producirse . 

40 La invers ión directa norteamericana en Japón es aproximadamente 
la mitad de la correspondiente a Argent ina, Brasil o México. Se estima que 
las ventas de las f ili ales norteamericanas en Japón representan del orden de 
1% de la producción industr ial de ese país. Esa relación sería de 11 % 
en Argent ina y Brasil y aproximadamente 17% en México. Como ya se 
indi có anter iormente, aproximadame nte tres cuartos de los ingresos· de 
Estados Unidos por concepto de venta de tecno logía corresponde a 
transacciones al interior de E.l. norteameri canas. Ver ' 'La expansión de las 
empresas inte rnac ionales y su gravitación en el desarrollo latinoame· 
ricano", op. cit., pp. 50 y 70. En Brasil el 37 .5% de los contratos de 
importación de tecnolog(a corresponden a filiales de E.l. Ver F. Faj nzyl 
ber, op. cit. , p. 176. 

En este sentido la co mparac1on entre América Latina y 
Japón proporciona antecedentes bastante reveladores. En Amé
rica Latina la tecnología se importa en función de las oportuni
dades de inversión que van apareciendo en el proceso de 
sustitución de importaciones y que los empresarios evalúan 
desde un punto de vi sta estrictamente microeconómico y . to
mando en cuenta los mercados nacionales. En Japón, si bien la 
iniciativa por adquirir tecnología en el exterior recaía igual 
mente en empresarios privados, el objetivo común que se 
perseguía era alcanzar niveles de eficiencia compatibles con el 
mercado internacional. En relación con esto el gobierno ejerc:ía 
un estricto control sobre el contenido de los contratos por los 
cua les se importaba el know-how, y definía además las prior ida
des sectoriales, que estimulaban en forma particular la elevación 
del nivel tecnoló!lico en los sectores de bienes de capitaJ.41 

Al comparar la distribución sectorial de los contratos . de 
importación de tecnología de Brasil y Japón, se comprueba, por 
ejemplo, que mientras en el país latinoamericano el 23.7% de 
los contratos corresponde a los sectores de maquinarias, esa 
proporción alcanza el 54.3% en Japón. En sectores de consumo 
durable y no durable como material de transporte y textil 
respectivamente se encuentran el 10.7% y el 6.5% de los 
contratos en el caso de Brasil, y sólo e l 3.5% y 3.9% en el caso 
de Japón. En Brasi l, F.JJ número de contratos en el sector 
bebidas (20) es superior al que existe en el de tractores y 
maquinaria agrícola (13) ; el de productos de perfumería, jabo
·nes y velas es superior al de máquinas-herramienta. Mientras al 
sector mecánico pertenece el 12.1% de los contratos, al de 
productos faqnacéuticos corresponde el 14.3%. El número de 
contratos que se refiere a licencias para utilización de marcas 
constituye e l 14.7% del total de contratos, mientras , que 
aq uellos que se refieren a licencias ·de fab ricac ión representan e l 
11.5 por ciento. 42 

En un estudio reciente preparado en Chile se concluye : 
"para los productos de consumo corriente en los cuales la 
propaganda y ,la marca son argumentos de venta hay tendencia 
a adquirir el mayor número de licencias. Es e l caso de 

4 .1 Ver "Politiques nationa/es de la science: Japón", OCDE, París, 
.1967. 

42 F. Fajnzy lber , op. cit., p. 171 . Es evidente que el número de 
contratos no constituye una medida rigurosa de la "cantidad" de 
tecnologÍil adqu irida. Representan sólo una aproximación . 
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cosméticos, farmacopea, vestuario, discos e impresos, .::~ limentos - tipo de restricciones tiende a ser cada vez más importante 
y bebidas" .43 respecto a la producción tota1. 46 

Además de las diferencias sectoriales debe tenerse en cuenta 
el hecho de que la transferencia real de conocimientos entre la 
empresa que otorga la licencia y la que la adquiere depende 
fundamentalmente del interés y de la capacidad de esta última 
para traducir en rea lidad los compromisos nominales que figu
ran en los documentos. Si las firmas receptoras tienen como 
objetivo básico el utilizar la licencia con fines de promoción 
publicitaria requerirá la cantidad de conocimientos mínimos 
necesarios para poder llevar ~1 producto a su mercado. Si se 
trata, en cambio, de una empresa que tiene como objetivo 
último el llegar a competir incluso en el mercado de la 
proveedora, exigirá el máximo de antecedentes posibles de 
modo de poder perfeccionar los métodos y procedimientos 
aprendidos con la 1 icencia. Este último tipo de empresa dispon· 
drá además del equipo técnico que le permitirá efectuar un 
verdadero estudio de mercado antes de seleccionar el proveedor 
de la tecnología. 

Restricciones impuestas 
por los contratos 
de adquisición de tecnología 

La discusión anterior se ha referido al costo directo de los 
contratos de importación de know-how. Esto significa hacer' 
abstracción de los efectos económicos que pueden tener las 
cláusulas restrictivas que habitualmente suelen incluirse en 
dichos contratos. Estas se refieren principalmente a: participa
ción del licenciante en la prioridad de la firma, adquisición de 
equipos, de productos intermedios, de precios de los productos 
finales, utilización de la tecnología adquirida para la exporta· 
ción de otros productos y mercados en los cuales puede 
comercial izarse el producto. Cada una de estas cláusulas tiene 
repercusiones en el costo final del producto fabricado. 

Para ilustrar cuantitativamente lo expresado, puede indicarse, 
por ejemplo, que en el caso de Chile, mientras los pagos por 
concepto de regalías alcanzan la cifra de 8 millones de dólares 
en el año 1969, los pagos totales a las licencias alcanzaban la 
cifra de 36.7 millones de dólares. De éstos, 20 millones 
correspondían a adquisiciones de materias primas, 3 millones a 
productos terminados, 1 800 000 a maquinarias, 2 700 000 a 
remesas de utilidades por concepto de particpaciones en las 
firmas licenciadas y el resto a otras compras. Esta situación se 
reproduce en forma prácticamente idéntica en los cuatro últi · 
mos años .44 

Suponiendo que el control monopólico que de hecho tiene el 
licenciante para la venta de los equipos e insumes a la firma 
local, le permite elevar los precios respecto al mercado interna· 
cional en un 20%, el costo real que tendría la adquisición de 
tecnología para Chile se elevaría en más de un 50% por sobre lo 
reflejado por el pago de regal ías .45 

En la medida en que las firmas locales q ue man t ienen 
contratos de importación de tecno logía suelen pertenecer a la 
categoría de las mayores empresas en sus respectivos sectores y 
desempeñar a menudo el papel de firmas líderes tant o en lo que 
se refiere a precios como a calidad de los productos, puede 
suponerse que la parte de la producción nacional sujeta a este 

43 "Análisis del censo de contratos y regalías , efectuado en Chile" 
CORFO, Santiago de Chile, enero de 1971, p. 13. 

44 "Análisis del censo de contratos y regalías" , op. cit . p. 18. 
45 Los valores estimados en Colombia, en el estudio de Vaitsos ya 

citado, son superiores a 20 por ciento. 

A título de ilustración, en Chile en el sector cosméticos, la 
parte de la producción que prevenía de empresas con licencias 
alcanzaba un 58.2% en 1967, pasando a 64.1% en 1968 y 
71 .1% en 1969. En el sector farmacopea, esa relación aparece 
con un 32.4% en 1967 y 47.1 % en 1969.4 7 

El otorgamiento de licencias con carácter de exclusividad 
para determinadas firmas implica el hecho de que ellas estarán 
en una posición monopól ica en relación con ese producto. Esa 
situación les permitirá transferir sobre los consumidores el costo 
adicional que los proveedores de la tecnología les impusieron en 
virtud de las posici'bnes monopólicas de que ellos gozaban, 
respecto a las firrnas locales. 

Desde el punto de vista de la firma que otorga las licencias, 
la existencia y desarrollo de la empresa local que la utiliza suele 
constituir un medio a través del ' cual se estudia la conveniencia 
de efectuar posteriormente una inversión directa en el país. Una 
no renovación de la licencia permitirá tomar, previa una nego· 
ciación con la firma local, el lugar que ésta ocupaba antes en el 
mercado.48 

Las restricciones para exportaciones pueden ser de diversa 
naturaleza; algunas permiten la exportación sólo a determinados 
países, otras las prohíben a determinados países, en ciertos 
casos se exige el acuerdo previo de la firma licenciante, etcétera. 

Cualquiera que sea el tipo de cláusula, lo concreto es que la 
capacidad de las firmas que adquieren tecnología por medio de 
contratos que incluyen esas restricciones, ve limitadas sus 
posibilidades de emprender actividades de exportación. 

En consecuencia, si se acepta el supuesto de que, en general, 
las firmas más grandes que actúan como 1 íderes en sus respec· 
tivos sectores son las que en mayor medida establecen este tipo 
de acuerdo, debe concluirse que se tiende a desarrollar un 
sistema industrial que ve frenadas sus posibilidades de expansión 
por su carácter altamente concentrado y por utilizar una 
tecnología· que le restringe explícita e implícitamente las posibi · 
lidades de exportación. 

Desde el punto de vista de las firmas, esto implicará o bien 
una diversificación hacia otros sectores en los que más adelante 
tenderá a reproducirse el mismo fenómeno, o bien transferir al 
exterior los recursos para los cuales no existen oportunidades 
rentables en el país. Esto valdría tanto para las firmas nacio
nales como para las extranjeras. 

En los países más grandes de la región, las exportaciones 
hacia el resto de América Latina, frecuentemente permitidas por 
las licencias, darían lugar a que esta eventual saturación del 
mercado local se neutralizase durante un cierto período. Sería 
el lapso de tiempo durante el cual esas exportaciones intrazo· 
nales mantendrían el proceso de sustitución de importaciones, 
pero esta vez en el nivel regional. 

46 Antecedentes que demuestran el hecho de que las firmas que 
importan tecnología pertPnecen a la categoría de las mayores firmas 
locales, aparecen en F. Fajnzylber, op. cit., p. 72. 

47 " Dependencia tecnológica en los sectores económicos vestuario, 
cosméticos y farmacopea" , Informe preliminar, CORFO, enero de 1971, 
pp. 9 y 13. 

415 El paso del otorgamiento de la licencia a la inversión directa 
constituye una de las fases de la llamada "teoría del ciclo del producto". 
Una reinterpretación de esa teoría haciendo hincapié en el carácter V las 
implicaciones de las situaciones monopólicas que caracterizan las dist intas 
etapas del ciclo, aparece en el trabajo de Constantin V. Vaitsos anterior
mente citado. 


