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Corporaciones transnaciona es 

NOTICIA 

y empresas 
multinacionales 

Entre los días 11 y 13 de noviembre del año en curso se 
realizó, en la ciudad de Monterrey, la IV Convención Nacional 
de Comercio Exterior, organizada por las entidades nacional y 
regional privadas que agrupan a los importadores y exportadores 
mexicanos. * Dentro de los trabajos de esa Convención, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., presentó la aportación 
siguiente, cuyo texto fue leído, en la sesión del 13 de noviem
bre, a nombre del director general de la institución, C. P. 
Francisco Alcalá Quintero, por el jefe del Departamento de 
Estudios y Difusión de la misma, Líe. Jorge Eduardo Navarrete. 

TEXTO 

Permítaseme inicialmente expresar el agradecimiento que por 
mi conducto envfa el directór general del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., señor C. P. Francisco Alcalá Quinte
ro, a los distinguidos organizadores de esta IV Convención 

• Véase en la "Sección Nacional" de este mismo número de Comer
cio Exterior una crónica de los debates y conclusiones de esta IV 
Convención. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Nacional de Comercio Exterior por la renovada oportunidad 
que brindan a esa institución de participar en sus reuniones ¡y · ., 
a través de los años, se han constituido en el foro más 
importante para la discusión , a nivel nacional, de las cuestiones 
básicas del comercio exterior de México. Quien revise las memorias 
de las tres convenciones hasta ahora celebradas, en Guadal ajara, en 
noviembre de 1967;1 en la ciudad de México, en febrero de 
1969,2 y en Mazatlán, en octubre de 1970,3 podrá comprobar 
fácilmente que, en tales ocasiones, los representantes de los 
sectores público y privado han planteado con claridad y discuti
do con franqueza los problemas de nuestro comercio exterior y 
los obstáculos que deben superarse para lograr su desarrollo 
progresivo. 

Aún más, en las conclusiones de las reuniones de Guadalaja
ra, en 1967, y de Mazatlán, hace un año, se plantearon 

1 Véase "1 Convención Nacional de Comercio Ex terior : peticiones y 
respuestas" y "Documentos: 1 Convención Nacional de Comercio Exte
rior", Comercio Exterior, Méx ico, diciembre de 1967, pp. 962-963 y 
972-979, respectivamente. 

2 Véase "11 Convención Nacional de Comercio Exterior", Comercio 
Exterior, México, marzo de 1969, pp. 207-208. 

3 Véase "111 Convención Nacional de Comercio Exterior: expo• .io
nes y conclusiones", Comercio Exterior, México, octubre de 1970, 1--J 
827-829. 
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propuestas concretas de poi ítica, como la centralización admi
nistrativa e institucional de las funciones promocionales del 
comercio exterior y la revisión del régimen de incentivos fiscales 
a la exportación que han sido instrumentadas y convertidas en 
realidad por la actual administración mexicana, que desde el 
primer momento reconoció la alta prioridad que en la actual 
coyuntura del desarrollo económico de México ha de otorgarse 
al reordenamiento de las transacciones económicas internacio
nales del país, tanto en materia de fomento de las exportacio
nes como de racionalización de las importaciones. 

Discutir -como se hará en· esta exposición- el tema de la 
perspectiva de las empresas multinacionales, en sus relaciones 
con el comercio exterior de México y la integración económica 
de América Latina, equivale a discutir algunos de los problemas 
más complejos de las relaciones comerciales, financieras y 
monetarias internacionales de la actualidad. Por ello, las refle
xiones que aquí se plantean no aspiran más que a pasar revista 
a las cuestiones más relevantes. Con objeto de que esta exposi
ción se desarrolle de manera más o menos organizada, se 
discutirán, en primer término, algunas cuestiones conceptuales, 
r .1ra distingUir entre laS COrporaCiOneS transnacionaleS Y laS 
empresas multinacionales de países en desarrollo. En seguida, se 
examinará la influencia de las primeras en el comercio exterior 
de México, tanto desde el punto de vista de la importación de 
bienes de capital y tecnología como desde el ángulo de la 
exportación de bienes y servicios y, finalmente, se analizará la 
perspectiva de las empresas multinacionales latinoamericanas 
dentro del marco del proceso de integración económica en 
nuestra parte del mundo. 

Corporaciones transnacionales y empresas multinacionales 

Desde finales de la segunda guerra mundial se manifestó una 
creciente actividad de las compañías internacionales, es decir, de 
empresas privadas, principal mente norteamericanas, que realiza
ban actividades productivas, comerciales o de servicios en 
diversos países. Como todos los fenómenos económicos, la 
actividad de estas compañías no fue reconocida y estudiada en 
el terreno académico sino hasta varios años después, ya que en 
un principio se consideró que no constituía un acontecimiento 
de características particulares claramente definidas. Empero, a 
rr~dida que la internacionalización de las actividades de las 
grandes empresas privadas, primero las norteamericanas, luego 
las de algunos países europeos y más recientemente las japone
sas, se expandió y ganó importancia considerable, estas empre
sas empezaron a ser objeto de estudios cuidadosos y se examinó 
muy detalladamente su influencia en la actividad económica a 
escala mundial. 

En general, en la literatura económica contemporánea se ha 
convenido en distinguir entre corporaciones transnacionales y 
empresas multinacionales. Las primeras son entidades cuyo 
capital es por lo general propiedad de inversionistas de un país 
avanzado y cuya actividad se desarrolla, prácticamente, a escala 
mundial. Los ejemplos más evidentes de corporaciones transna
cionales los proporcionan las compañías petroleras, las empresas 
de automotores, los grandes laboratorios farmacéuticos y las 
modernas cadenas de hotelería y transporte aéreo. Por su parte, 
las empresas multinacionales son entidades establecidas con la 
participación de inversionistas, públicos o privados, de diversos 
países, por lo general dentro del marco de un proceso de 
integración económica regional. En nuestra parte del mundo, el 
ejemplo más sobresaliente, entre los muy escasos que pueden 
" ;: __ .rse, es el de las industrias centroamericanas de integración, 
cCÍmo Altos Hornos de Centroamérica, cuyo establecimiento 
acaba de anunciarse. 
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No es difícil percibir la significativa diferencia entre uno y 

otro tipo de compañías internacionales: las corporaciones trans
nacionales constituyen la forma más dinámica, moderna y 
efectiva de la inversión privada en el extranjero; su actividad ha 
desatado reacciones defensivas de diverso orden en E u ropa 
occidental, Australia, Canadá y Japón; su penetración en los 
países en desarrollo es creciente e incesante; su poderío se basa 
en el control de un "paquete" de factores productivos que 
incluye tanto los recursos financieros, como la tecnología 
productiva y las prácticas administrativas y de comercialización 
más modernas y avanzadas. Las empresas multinacionales, por 
su parte, son una forma aún incipiente de organización de la 
producción para espacios económicos regionales integrados; son 
expresión de la reacción defensiva de los países avanzados y en 
desarrollo ante la actividad y creciente predominio de las 
corporaciones transnacionales; representan la posibilidad más 
viable, si es que no la única, de que los países medianamente 
industrializados y los países en desarrollo puedan mantener una 
posición de competencia dentro de la economía internacional 
del último tercio del siglo XX . 

En el estudio más completo publicado hasta la fecha sobre la 
actividad de las corporaciones transnacionales4 se examina el 
historial de 187 corporaciones transnacionales norteamericanas, 
dedicadas principalmente a actividades manufactureras y cuyas 
inversiones en el exterior equivalen al 80% de las inversiones 
totales de empresas estadounidenses en el exterior. En 1968, la 
totalidad de esas 187 corporaciones tenían establecidas subsidia
rias en el exterior: 183 de ellas en Canadá, 186 en América 
Latina, 187 en Europa occidental, 158 en Australia y Nueva 
Zelandia y 1 28 en Japón . Para el mismo año, esas 187 
corporaciones transnacionales norteamericanas eran propietarias 
de un total de 7 927 empresas subsidiarias en el exterior. De 
este total, 1 048 subsidiarias estaban establecidas en Canadá, 
1 924 en América Latina, 3 401 en Europa occidental, 439 en 
Australia y Nueva Zelandia y 233 en Japón, mientras que las 
restantes 882 se localizaban en otras regiones del mundo en 
desarrollo. La proliferación de las subsidiarias en el exterior de 
las corporaciones transnacionales norteamericanas, revelaC:.J por 
las anteriores cifras, ha sido particularmente rápida en los 
últimos años. En efecto, mientras que hacia el final de la 
segunda guerra mundial ( 1945) el número total de subsidiarias 
en el exterior era de sólo 1 965 y cinco años después ( 1950) 
era de 2 289, a partir de esta fecha se produce un crecimiento 
casi geométrico, para llegar a 4 796 en 1960 y a la cifra ya 
mencionada de 7 927 en 1968. Esta rápida expansión se ha 
manifestado de manera particularmente aguda en América Lati 
na, región en la que, en 1945, existían 452 subsidiarias, cinco 
años después 606, 1 341 en 1960 y 1 924 en 1968. De haberse 
mantenido este ritmo de expansión, no es remoto que en la 
actualidad menos de 200 corporaciones norteamericanas sean 
propietarias de alrededor de 1 O 000 empresas subsidiarias en 
países extranjeros, aproximadamente 2 200 de ellas en países 
latinoamericanos. 

Una de las características más relevantes de la forma de 
operación de las corporaciones transnacionales estriba en que, al 
inici ar sus operaciones en un país extranjero, no siempre lo 
hace estableciendo una nueva empresa, sino que es frecuente 
que adquiera empresas ya existentes o fraccione, en varias 
empresas, la que originalmente fue una sola subsidiaria. Al 
adquirir una empresa ya existente, li:l inversión de la corpora-

4 Véase James W. Vaupel y Joan P. Curhan, The Making of Multina· 
tional Enterprise, Graduate School of Business Administration, Harvard 
University, Boston, 1969. 
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ción t ransnacional no sólo no significa una adic ión neta al 
acervo de capital del país receptor sino que desplaza al capital 
nacional. Al fraccionar empresas, por lo genera l se persiguen 
ventajas tributarias. De las 7 927 subsidiarias norteamericanas en 
el exterior ya mencionada s, 2 181, es decir, el 27.5%, se 
integraro n mediante la adq ui sici ón de empresas ya existentes y 
1 34 7, o 17'/rJ se integraron mediante el fraccionam iento de 
otras subsidi arias. Para el caso de América Latina, que en 1968 
alojaba a 1 924 subsidiarias, 424 de ell as, el 22%, se habían 
integrado med iante la adquisición de empresas ya existentes y 
375, o 19.5%, mediante el fraccionamiento de otras subsidiarias. 
De este modo puede concluir se que, en cerca de la mitad de los 
casos, la apertura de una nueva subsid iar ia de una corporación 
transnaciona l no significa un aporte neto al acervo de capital 
del país receptor o encubre una maniobra para eludir im
puestos. 

Otra característica igualmente signifi cativa de la forma de 
operación de las corporac iones transnacionales norteamericanas 
es su marcada preferencia a retener el control total de las 
subsidiarias, sin permitir la participación del capita l nacional 
para el establecí miento de empresas conjuntas. A este respecto, 
los datos del estudio de la Univers idad de Harvard son conclu
yentes : el 64.9% (5 143 subsidiarias) del total de filiales en el 
exterior de las 187 corporaciones transnacionales norteamerica
nas estudiadas eran propiedad abso luta ( 100% del capital) de la 
empresa matri z; otro 18.4% ( 1 457 subs idiar ias) eran propiedad 
mayoritari a (50% o más del capital) de la empresa matriz; sólo 
en el 8.3% de los casos (660 subsid iarias) la participación de la 
casa matriz era minoritaria (menos de 50% del capital), y se 
ignoraba la composición del capital del restante 8.4% (667 
subsidiarias). Lo anterior sign ifi ca que, como regla general, las 
corporaciones transnacionales no parecen estar dispuestas a 
aceptar la participación de capital local en sus subsidiarias y 
que, cuando se ven obligadas a hacerlo, prefieren darle una 
participación minoritaria, reteniendo el control financiero de la 
empresa. Es evidente que esta situación agrava las cargas sobre 
la balanza de pagos y limita en gran medida la contribución 
tecnológica y administrativa de las corporaciones transnacionales 
a los pa íses receptores de sus inversiones. 

En contraste con la espectacular actividad de que en los 
últimos años han dado muestra las corporaciones transnacionales, 
desafo rtunadamente es muy poco lo que puede decirse de las 
empresas multinacionales, especia lmente de las de países en 
desarrollo, estab lecidas dentro del marco de procesos de integra
ción económica regional. Hasta el momento, las empresas 
multinacionales de países en desarrollo son más una aspiración 
o un objetivo de política que una realidad operativa. Sin 
embargo parece prudente insistir en que estas empresas multi
nacionales, sobre todo cuando son establecidas con la participa
ción de los sectores públicos de los países en desarrollo, o 
cuando, sin participación pública, excluyen al capital privado 
ex trazonal, constituyen el mecanismo más viable para contra
rrestar la influencia económica y poi ítica de las corporaciones 
transnac iona les. 

Corporaciones transnacionales 
y comercio exterior de México 

México no ha sido ajeno a la expansión a esca la mundial de las 
corporaciones transnacionales, principalmente norteamericanas. 
De ac uerdo con el estudio antes mencionado de la Universidad 
de Harva rd, Méx ico ocupa, a este respecto, el tercer lugar entre 
los países del mundo, pues en 1968 rea li zaban en él operaciones 
162 de las 187 corporaciones transnacionales norteamericanas 
incluidas en el estudio. Sólo en otros dos países ese número era 
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mayor: Canadá con 174 y el Reino Unido con 167. Las 162 
corporaciones que operaban en México tenían establecidas en el 
país, a la mi sma fecha, 412 subsidiarias. De estas últimas, 225 
operaban en el sector manufacturero (incluyendo operaciones 
de ensamble), 31 en actividades comerciales, 14 en industri as 
extractivas y las 112 restantes en otras actividades, principal 
mente servicios. 

De manera similar a lo ocurrido a escala mundial y lat ino
americana, la mayoría de las 412 subsidiarias no habían sido 
establecidas como nuevas empresas, pues este caso se dio só lo 
para 143 subsidiarias, sino que eran resultado, 112 de ellas, de 
la adquisición de empresas antes existentes y otras 109 del 
fraccionamiento de subsid iarias ya establec idas. Del total de 
subsidiarias, por otra parte, el 56% pertenecía por completo a la 
casa matriz; 19% tenía un control mayoritario norteamericano y 
únicamente el 15% tenía participación minoritaria de capital 
extranjero. Aunque se desconoce la composición de capital del 
restante 10% de las subsidiarias, con el supuesto de que la 
mitad de ellas está bajo control mayoritario de la empresa 
matriz, se elevaría a 80% el porcentaje de subsidiarias norteame
ricanas en México cuyo capital pertenece total o mayoritar J 
mente a los inversionistas extranjeros. 

El importante estud io de la Universidad de Harvard contiene, 
asimismo, información que permite determinar que, en los años 
de rápida industriali zación de México, es decir, a partir de 
1957: 

a] se acelera de manera significativa la expans1on de las 
subsidiarias de corporaciones transnacionales en el país, de 
manera similar a lo que ocurre en varios otros de los países en 
desarrollo relativamente más avanzados; 

b] se incrementa la adquisición de empresas ya establecidas 
en México por parte de intereses extranjeros, pues casi la mitad 
de las subsidiarias estab lecidas a partir de 1957 entra al país 
mediante adqu isici ón de empresas ya existentes, y 

e] no se reduce en ninguna medida significativa la propor
ción de subsidiarias cuyo control financiero está en manos, total 
o mayoritariamente, del capital extranjero. 

Parece evidente que, debido a su rápida expansión, las 
corporaciones transnacionales, particularmente las nortearr\1'! ri
canas, juegan ahora un papel importante en la economía y el 
comercio exterior de México, influyendo principalmente en la 
importación de bienes de capital y tecnología y en la exporta
ción de manufacturas y servic ios turísticos. 

En el primero de estos campos, la experiencia mexicana 
indica con toda claridad que los bienes de capital y la tecnolo
gía que ingresan al país asoc iados con la inversión de las 
corporaciones transnacionales no son objeto de ninguna adapta
ción significativa a la dimensión de mercado y a la dotación de 
factores prevalecientes en México. En consecuencia, se dificulta 
extraordinariamente su absorción por parte del sistema produc
t ivo mexicano y es prácticamente nula su contribución efectiva 
al ade lanto recnológico del país. En general, existen elementos 
para afirmar que las inversiones que realizan en Mé xico las 
corporaciones transnacionales significan una pesada carga para la 
balanza de pagos del país, no só lo por las remesas de utilidades, 
regalías y otros conceptos, sino por las importaciones obligato
rias de bienes de capital y bienes intermedios, cuyos precios 
sue len ser fijados arb itrariamente en función de los objetivos 
globa les de la corporación transnacional. Al examinar recirq te· 
mente esta cuestión, el Banco Nacional de Comercio Exte llr 
indicaba: 



~omercio exterior 

Los pagos que México realiza por la tecnología importada 
adoptan facetas muy diversas, dependiendo de la forma legal 
que asuma la transferencia . Sin embargo, en la generalidad de 
los casos, el costo nominal de la tecnología (los pagos de 
regalías por e l uso de patentes o los pagos por asistencia 
técnica) representa sólo una fracción del costo real de la 
tecnología extranjera. Es muy común que el contrato de 
transferencia obligue a la empresa estab lecida en México a 
adquirir de la empresa proveedora de tecnología una serie de 
insumos físicos cuyos precios entre compañías suelen situarse 
arbitrariamente, muy por encima de los prevalecientes en el 
mercado mundial. En otros casos, se transfieren al exterior, 
bajo el disfraz de pagos por asistencia técnica, utilidades u 
otros ingresos, con propósitos de evasión fiscal. 5 

En cambio, desde el punto de vista de las exportaciones de 
manufacturas, todo parece indicar que la contribución de las 
subsidiarias en México de las corporaciones transnacionales ha 
sido muy significativa . En gran parte, esta situación obedece al 
hecho de que, para la subsidiaria de una corporación transnacio· 
nal, la operación de exportación es, en realidad, una transacción 
e. cintro de la propia empresa . Además, en el caso de exportaciones 
realizadas fuera del sistema de la corporación transnacional, éstas 
suelen tener a su disposición redes de comercialización y prácticas 
de mercadeo internaciona l modernas y diversificadas. No existen 
elementos estadísticos para cuantificar la aportación de las filiales 
de empresas extranjeras a las exportaciones mexicanas de manu
facturas, pero todo parece indicar que esta aportación es 
sustancial. 

La poi ítica mexicana de comercio exterior ha tomado ventaja 
de la situación estratégica de las corporaciones transnacionales en 
materia de exportación, a través del mecanismo de condicionar 
los permisos de importación de insumos a la realización de 
exportaciones de valor equivalente. Esta poi ítica se ha aplicado 
hasta ahora a la industria de automotores, pero parece ev idente 
que su campo de acción puede ampliarse, cubriendo otras ramas 
industriales, como la industria farmacéutica, la de máquinas de 
oficina y la de ciertos aparatos y equipos eléctricos, en las que el 
contenido importació n sigue siendo bastante elevado. 

Sin embargo, este efecto positivo sobre el volumen de las 
li portaciones se ve a menudo compensado por el hecho de que 
las corporaciones transnacionales suelen imponer diversas condi
ciones limitativas a la operación de sus subsidiarias en el exterior. 
La restricción más usual y, quizá, la más lesiva para los intereses 
de la economía nacional es la que prohibe, limita o condiciona las 
exportaciones de la subsidiaria o de la empresa nacional usuaria 
de tecnología extranjera. En un estudio reciente de la Junta de 
Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, en que se analizan 
las cláusulas restrictivas a la exportación contenidas en los 
contratos de transferencia de tecnología a los países en desarrollo, 
se presenta la siguiente información sobre nuestro país: 

En el caso de México se examinaron 109 convenios para el uso 
de patentes, marcas comerciales y know-how no patentado, 
encontrándose diversos tipos de cláusulas restrictivas. De los 
109 convenios, 104 contenían cláusulas que limitaban las 
exportaciones: en 53 de estos casos la limitación tomaba la 
forma de prohibición absoluta. Los otros tres tipos más 
frecuentes de limitación fueron los siguientes: regulación de 
exportaciones a través de patentes y marcas comerciales 
(quince), autorización previa [por parte del proveedor de 

5 Véase "Hacia una política en materia de transferencia de tecno lo
gía", Comercio Exterior, México, septiembre de 1971, pp. 73& 737. 
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tecnología] (trece), y el requisito de que las exportac iones se 
realicen a través de una empresa determinada (doce). Además, 
en cuatro convenios se imponían limitaciones en la fijación de 
precios de exportación.6 

Finalmente , en el campo del turismo, la participación de las 
corporaciones transnacionales, de las grandes cadenas de hotel e
ría y transporte, parece ser indispensab le para incrementar la 
captación de turismo extranjero por parte de nuestro país, sobre 
todo cuando se trata de abrir nuevas zonas de atractivo . No puede 
ocultarse que esta cuestión ha sido muy debatida en los meses 
recientes. Empero , parece innegable que el negocio turístico 
internacional está cada vez más en manos de las grandes 
corporaciones transnacionales y que todo país que desee mante
ner e incrementar su participación en las corrientes mundiales de 
turismo debe admitir la actuación de esas empresas. Lo importan
te, en este como en otros campos, es adoptar las medidas que 
permitan que el país obtenga los beneficios financieros, tecnológi
cos y administrativos que conlleva la inversión de las corporacio
nes transnacionales, al tiempo que logre ev itar que sus costos 
asuman proporciones excesivas. 

Cuando una corporación transnaciona l estab lece una nueva 
subsidiaria o adquiere una empresa ya existente en un país en 
desarrollo, no só lo transfiere un factor de la producción (el 
capital) a un país donde éste es escaso, sino que transfiere 
globalmente, "en paquete", capital, tecnología y prácticas admi 
nistrativas y de comercialización . Además, con esta transferencia 
global no necesariamente se persigue obtener y repatriar el mayor 
volumen de utilidades en el menor tiempo posible, sino que la 
inversión se maneja con base en una serie muy compleja de 
objetivos a esca la mundial de la corporación transnaciona l, a la 
que, por razones fiscales o de otra naturaleza, puede convenirle en 
cierto momento que la inversión en determinado país no resulte 
redituable o se expanda o se contraiga en función de esos 
objetivos mundiales, que suelen no tomar en consideración los 
objetivos nacionales del país receptor. Por el lo, en e l caso de las 
corporaciones transnacionales, es muy real el peligro de que se 
pierda el control nacional sobre sectores importantes del aparato 
económ ico; de que el /ocus de las decisiones económicas se 
traslade a las salas de los consejos de administración de esas 
corporaciones; de que las disposiciones lega les dictadas en el país 
sede de las corporaciones se apliquen extraterritoria lmente al país 
receptor, en fin, de que se enfrenta una pérdida progresiva de 
control sobre resortes básicos del proceso económico. 

Al mismo tiempo, deben considerarse las razones que inducen 
a las corporaciones transnacionales a invertir en México, bien sea 
mediante el establecimiento de nuevas subsidiarias o a través de la 
adquisición de empresas ya existentes. Los elementos de atracción 
que trad icionalmente se han considerado son, desde luego, el 
rápido crecimiento global de la economía mexicana, la estabilidad 
monetaria, interna y externa, y la estabi lidad poi ítica. Empero, 
existen también otros factores de atracción de importancia 
creciente. Uno de ellos es la posibilidad de que la corporación 
transnacional se establezca con vistas al mercado regional latino
americano; otro estriba en que los niveles de protección efectiva 
de que gozan las industrias manufactureras en México permiten la 
obtención de tasas de ganancia muy atract ivas, aun en condicio
nes de subutilización de la capacidad productiva instalada; un 
tercero sería el inicio o expansión de · actividades cuyo auge se 
manifiesta a esca la mundial, como el turismo, y en las que buscan 
participar, también a esca la mundial, las grandes corporaciones 
transnacionales. 

6 Véase Trade and Development Board, Restrictive Business Practices, 
TD/B/C.2/104, 19 de enero de 1971, párrafo 126, p. 57 . 
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Dado el carácter de las inversiones y aportaciones de t ecnolo

gía y prácticas administrativas y de comercialización que realizan 
las corporaciones transnac ionales se requiere que México reajuste 
sus poi íticas de limitación a la participación del capital extranjero 
ap li cando, por una parte, nuevos criterios limitativos, como por 
ejemplo, el número o la importancia de las subsid iarias extranjeras 
que ya existen en determinada rama, y, por otra, nuevas medidas 
operativas que permitan controlar cuestiones tales como el costo 
real de la tecno logía que se transfiere con la inversión; el efecto 
neto de ésta sobre la posición de la balanza de pagos; las prácticas 
limitativas de las exportaciones por parte de la subsidiaria, y el 
desplazamiento de empresas nacionales ya establecidas. 

Empresas multinacionales 
e integración regional 

Se ha advertido ya que las empresas multinacionales son entidades 
integradas mediante la inversión de capitales públicos y/o 
privados de un grupo de países, por lo general participantes en un 
proceso de integración económica regional. Igualmente, se ha 
seña lado que las empresas multinacionales constituyen, quizá, la 
única respuesta viable a l creciente predominio y penetración de 
las corporaciones transnacionales. Finalmente, se ha hecho notar 
que hasta el momento y en los países en desarrollo es muy 
limitada la acción de este tipo de empresas, que constituyen más 
bien una aspiración o un objetivo de política que una realidad 
operativa. 

Debido a esta circunstancia, la perspectiva de las empresas 
multinacionales debe todavía examinarse en el terreno de la 
discusión teórica más que en el del aná lisis de la realidad 
económica. Conviene, desde este punto de vista, distinguir dos 
tipos básicos de empresas multinacionales: las que reúnen 
inversiones de capital privado de diversos países, excluyendo a los 
capitales privados extrazonales, es decir, de países avanzados, y 
las que cuentan con participación de los sectores públicos de 
diversos países. 

Este último tipo de empresas multinacionales, las corporacio
nes públicas multinacionales, ha sido estud iado con bastante 
detalle por los economistas latinoamericanos.7 En general, se 
conviene en que este tipo de empresas puede realizar una 
contribución muy importante y significativa en actividades 
conectadas con los sectores básicos de la economía, en obras 
conjuntas de infraestructura y en el desarrollo de recursos 
naturales no explotados o insuficientemente aprovechados. 

En realidad, las corporaciones públicas multinacionales latino
americanas pueden aportar uno de los elementos de que hasta 
ahora ha carecido el proceso de integración económica regional y 
convertirse en impulsor primordial de la nueva etapa en que ese 
proceso necesariamente debe entrar para vitalizarse y consolidar
se. La empresa pública multinacional latinoamericana, dice 
Ka plan, 

podría ser un agente organizado y dinámico, a la vez apto para 
cumplir eficazmente sus propios fines específicos, y para 
suscitar y organizar fuerzas, tendencias y estructuras en un 
sentido de integración regional y de cooperación internacional 
pacífica. Su papel sería particularmente relevante en el 
cumplimiento de la gama de estrategias, tácticas y medidas 
transicionales cuyo diseño y aplicación constituyen urgente 

7 Véase, por ejemplo, el excelente ensayo de Marcos Kaplan, "Cor
poraciones públicas multinaciona les latinoamericanas: posib les contribu
ciones al desarrol lo y a la integración", Comercio Exterior, México, agosto 
y septiembre de 1970, pp. 655-664 y 766-773. 
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necesidad a partir del momento actual del proceso de 
integración económica.B 

El papel de las empresas multinacionales privadas es, en 
términos generales, similar, aunque su campo preferente de acción 
lo constituye la industria de transformación, las actividades 
comerciales, tanto intra como extrazonales, y los servicios. Hasta 
ahora, las experiencias logradas en la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, a través de los acuerdos de complementación 
industrial, y en e l Mercado Común Centroamericano, a través de 
las industrias centroamer icanas de integración, constituyen ele
mentos valiosos para echar a andar empresas multinacionales 
privadas. De no seguirse pronto por este camino, América Latina 
se enfrentará, con toda certeza, a una perspectiva en la cual los 
principales beneficiarios de su proceso de integración económica 
seguirán siendo, y lo serán cada vez más, las grandes corpora
ciones transnacionales, particularmente las norteamericanas. 

Las posibilidades concretas de organizac ión de empresas 
multinacionales en el ámbito de la integración económica 
latinoamericana son demasiado numerosas como para poder 
citarse específicamente dentro de los límites de esta exposiciót 
Sin embargo, deben mencionarse dos iniciativas que se han dado a 
conocer recientemente . Una de ellas alude al anuncio, hecho 
simultáneamente en Lima y México, de la constitución de una 
empresa peruano-mexicana destinada a abastecer, prime
ro, el mercado regional andino y, más adelante, el de otros 
países latinoamericanos. La empresa Sacos Andinos, S.A., cuyo 
capita l, de 12 millones de soles, está integrado en un 60% por 
aportaciones peruanas y en el restante 40% por mexicanas y 
que se establece con la aportación financiera y la asistencia 
técnica de la empresa mexicana de participación estatal Corde
mex, S.A., para fabricar sacos de yute para el envase de harina 
de pescado, constituye un primer ejemplo de la cooperación 
financiera y técnica entre nuestro país y uno de los signatarios 
del Acuerdo de Cartagena. La nueva empresa prevé adquirir una 
dimensión multinacional mediante convenios de comercializa
ción con países sudamericanos, como Argentina, Uruguay y 
Paraguay, no pertenecientes al Grupo Andino. Este proyecto, 
concebido y respa ldado por el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, abre sin duda un camino promisorio. 

La segunda de las ini ciativas aludidas es el proyecto de 
acuerdo de complementación multisectorial entre Venezuel á)v 
México, con la posible próxima adhesión de Brasil y Argentina, 
anunciado hace unos días por los representantes de los indus
triales venezolanos y mexicanos, quienes subrayaron que con el 
acuerdo se persigue la complementac ión industrial de nuestros 
países, mediante el establecimiento de plantas nuevas que se 
diseñen desde un principio para cubrir el mercado total de los 
países signatarios del acuerdo. 

El establecimiento de este tipo de empresas supondrá una 
mejora drástica en la asignación de los recursos productivos de 
la zona y contribuirá a un desarrollo má's sostenido, equi librado 
e independiente de sus países miembros. Corresponde a los 
empresarios latinoamericanos seguir por esta senda y dar los 
pasos necesarios para integrar sus recursos financieros, sus 
acervos tecno lógicos y sus habilidades administrativas y de 
comercialización en vastas empresas regionales que, al producir 
para un espacio económico integrado y para un mer~do de 
amplitud regional, sean capaces de aprovechar las vent~~~~ de la 
producción en gran escala y de alcanzar una pos1C1on de 
competencia ante las corporaciones transnacionales de los países 
avanzados. 

8 Ibídem, p. 772. 


