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Ti pos de e mp resas en 1 
i n te gr a e i ó n e e o n ó 111 i c. a r gional 

Notas sobre el caso 
de Bolivia 1 EDGAR cAMAcHo oM1sTE · 

" Todo el mundo, sa lvo los rom ánti cos pato lóg icos. reconoce que es ta epoca no es 
prec isamente la del pequeño t•mpresi\r10." 

N uevos personajes mueven la economí a del siglo XX . La pe
qu eña empresa el e comienzos del cap 1ta l1 sm o ced1 0 lu ga r 

a la mediana, és ta a la gran soc iedad anónim a y, fin a lmente, 
surg ieron las d istin ta s fo rmas de agrup ac ión y co mbin ació n in
tc rc mpresa ri al, conoc id as como empresas transnac ionales . 

E 1 Estado también se ha convertido en un agente ese nc ial pa
ra el funcionami ento de la economía m odern a y su presenc ia 
en la o ri entación del desa rrollo se manifi es ta el e muy diferentes 
m odo s. 

En e l presente artí cul o examinarem os la fun c ión de los prin
c ipales agentes el e la economía contemporán ea y su papel en 
los procesos de integrac ión económica regional andina. 

LA GRAN EMPRE SA TRANSNACIONAL 

E ntre los actores que han irrumpido en los últimos de
cenios en el escenario mundial aparece en primer lugar e l 

conglomerado económico que, sin duda, es e l fa ctor produ cti
vo po r excelen c ia del mundo no soc iali sta y uno de los fenóme
nos m ás des tacables de la histori a contem poránea. Su presen
c ia y act iv idad en los países subdesarroll ados no sól o m arca 
un a etapa de la vid a de és tos, sino que ha determinado muc has 
de las característi cas de su desarrollo y de los probl emas que 
hoy afrontan . 

Los bienes y se rvi c ios que produ cen son innumerabl es . Po r 
ejemplo, una sol a empresa, la lntern ation al Te lephone and Te
legraph Company (ITT), de Estados Unidos, dio empleo en 1971 
a 398 000 trabaj adores en 70 paí ses, de donde provino 59% de 
sus benefic ios. Los ingresos y ventas de sus 331 subsidi arias, que 

* Espec ialista en temas de integración latinoameri cana. Ha desem
peñado diversos ca rgos en el servicio exteri or de Boli via (embajador 
ante la A LA LC, mini stro de Relaciones Exteriores) y en orga nismos de 
la integración latinoameri cana (representante de la Corporac ión An
dina de Fomento ante los órganos del Acuerdo de Cartagena, 
director-secretario de la Junta del Acuerdo de Ca rtagena). Ha ac
tu ado como consultor del l' NU LJ en temas vinculados con la inte
grac ión. 

John Kenneth Galbraith, El nuevo Estado industrial, 
Ariel, Barce lona. 1%9 

a su vez cont ro lan otras 700 em presas, pasaron en Pse J1i o de 
7 000 mill o nes de dó lares, y só lo 23% de sus ga nanc ias prov in o 
del ca mpo de las te lecomunicac iones, área o ri gin al el e s11s Jc li 
v idades. En IJ ac tua lid ad, la ITT ali m enta a la gente a t ravh ciP 
la Cont in ental Ba kin g, la provee el e ca sas m ediante Leve tt & 
Sons, la a lberga en los ho te les Sheraton, le renta autom óv iles 
en Av is, la asegura contra ri esgos en Hartford Fire l nsurance, l a 
mata m ediante los equipos militares que fabri ca, y derri ba rire
sidentes latin oa m eri canos, tal com o sucedió en Chil e en ·1973_ 1 

Y la ITT no es prec isamente un a de las compañí as m ás gran
des del mundo. En 1980, las diez primeras empresas sobre la 
tierra eran las que se indica n en el cuadro 1 . 

Si todavía ex isten unidades produ cti vas m ed ianas y pe
queñas en e l área de acti v idades de tales conglo merados es 
porque cumplen con el papel secundario y subsidi ario que los 
comple jos monopólicos les se~alan o les permiten. 

Este fenóm eno se estudia des de hace mu c hos años y resul ta 
de las condic iones de desa rro llo del sistema ca pi ta li sta, que 
condu ce a la centrali zac ió n y a la co ncentrac ió n del ca pital. 

Com o co nsecuenc ia, las grandes empresas son, al mism o 
tiempo, instrum ento y resultado de la integra c ió n económi c a 
naciona l e intern ac ional, como que una proporc ión cons id e
rable de es te proceso se ll eva a cabo en el interi o r de ell as. 

Abund ante y conoc ida inform ac ió n estadísti ca prueba las 
afirm ac iones anteriores . Se dice que, por ejempl o, ya a m e
diados de los añ os sesenta quinientas empresas cont ro laban ca
si la mitad de todos los bienes y se rvi c ios adquiridos en Estados 
Unidos, y qu e tres de ellas reuní an m ás ingresos qu e todas las 
granj as de ese país juntas. 2 

Al go simil ar ha ocurrido en los otros paí ses desarro ll ados, y 
la tendenc ia continúa acentu ándose. En 1909, c ien grandes 
compañí as producí an en Gran Bretaña 15 % del ingreso neto; 

1 Lu cia no Martin s, " La políti ca de las corporac iones multinaciona
les de los Estados Unidos en Améri ca Latin a", en Desarrollo latinoa me
rica no, ensayos críticos, selecc ión de José Sierra, Fondo de Cultura Eco
nómica, Méx ico, 1974. 

2. J.K Ga lbraith, op. cit. 
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CUAD l~O 1 

País ele origen y ventas /en millones ele ció/a res) de las diez 
empresas ma s graneles ele! mundo 

tmpre>a PJi_, Ven ta; 

1 . C< ·rH•ral Motors ~ > lado> Unido> 63 221 
2. ~ xxon h!Mlo, Unido> 60 334 
¡ Roya l Dut rh/Crupo 

Slw l I Ho l,111da y Cr,1n BrPtañ~ 44 044 
4. Ford Motor ht,1do' Un ido' 42 784 
s Mobil btado' Unido, 34 736 
h . ., PX,1(0 E >t,1 dm Unido, 28 b07 
7. Brili>h PPtroleu111 C ran Hrí'l c1 1ia 27 407 
B. St.ind ,1 rd Oil of 

Ca li fornia h t,1do, Unido, 2.l 232 
'J . Nat 1011 al lranran Oi l Irán 22 789 

10. 11 :\\ Estado, Unid o> 21 07b 

FuPntC': " La'.) prin1P r il'.> P n 1pn•)cl'.'I Pn An1 t• ri co Lati11(1 ". t'n Progreso. 
Rcvi.sta económica interamcricana. Mi•xico. PnPro-febrC'ro cll• 
1')110 

en 1970 esa proporc ión había sub ido a 50%. y se esti m a que an
tes de f in ales del sig lo el comp lejo monopólico dominará 90% 
del ingreso. 1 

De acuerdo con un es tudi o efectuado en 1972, las 100 unid a
des económicas m ás ri cas del mundo occ idental eran ese año 
59 es tados y 41 co rpo ra c iones intern ac ionales: 26 de éstas de 
Estados Unidos, seis de Alemania Federal. c inco británicas. dos 
ho landesas y dos japonesas Sólo Brasil , México y Argentina , 
entre los país es lati noamer ica nos, tenían ese año una produ c
c ión anu al superi o r a la de la General Motors Co. Los demás se 
encontraban mu y lejos de alcanza r a los g igantes de la 
econom ía. 

Es e mismo año, se decía que ce rca de quinientas empresa s 
trans nac ionales controlaban 90% de la tecnología productiva 
mundi al. Tales empresas ti enen el derec ho fin al de decidir si a 
un país se le vende determinada tecno logía o, lo que es lo mi s
mo, de sentenc iar si un paí s puede o no puede desarrollar c ierta 
línea productiva. 

En suma, la producción de las co rpo rac iones transnaciona
les que actúan fuera de su país de origen só lo es inferi o r a la de 
las econom ías es tadouniden se y sov iétic a. 

Actuando al mismo ti empo com o importadoras y export ado
ras de los mismos productos, una proporc ión muy significat iva 
de las tran sferenc ias intern ac io nales de cap itales. tecnología , 
merca derías, e in c lu so mano de obra es pec iali za da, se efec tú a 
entre ell as o en su seno: entre la casa m atri z y sus filiales o sub
sidiari as. 

En las reg iones poco desa rro ll adas por lo genera l las transna
c io nales concentraron su interés en la ex plotación de recursos 
natura les, a diferenc ia de lo que ha sucedido en Europa, donde 
buscaron aprovec har, sobre todo, el elevado poder adq uisiti vo 
de los consumidores . Sólo en los últimos años su atenc ión se ha 
or ientado hacia el secto r industrial de algunos países com o Ar
gentina, Brasil , M éxico y, en m enor esca la, Co lombia, Vene
zuela y Perú . 

3. The Guardia n, Londres, 8 de nov iembre de 1973. 
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Sin embargo, lo qu e importa no es so l am en le el vo lumen u la 
natur aleza de esos negoc ios . A los países atrasados les afec ta. 
sobre todo, que (a través de es ta red de intereses) las defini
ciones fundam ental es de su est rateg ia de desa rroll o se adop ten 
en o tro país. por designios ex tran¡ eros y únicamente en función 
de las neces idades de " maximizar" en esca la mund ial las ut ili 
dades de la s empresas . Éstas res uelven si se uti li zarán o no los 
rec ursos naturales, definen los mode los de desarro ll o de los 
pa íses , afec tan el bienestar de su pob lación , in cide n en los t ipos 
de tecno logia que empl ea rán, in f luyen en su segurid ad na
c iona l y, en suma, juzgan sobre el futu ro de nac io nes íntegras . 
Son esos intereses Jos que es tab lece n qu é se debe produc ir. 
cuándo. dónde y cómo, con mu y poca considerac ión por l as 
ve rd adera s neces id ades de los es tados en los que opera n 

En ve rd ad, la historia de compañí as metropolitana s que ha
cen negoc ios de in f lu enc ia c ruc ial para la v ida po líti ca de 
paises íntegros no es reciente . Se remonta a la época de los con
sorc ios co lon iales ingleses. ho landeses y portu gueses que ac u
mul aron riquezas y dejaron un precedente de despojos. arb itra
ri edades y conf li ctos que no co rres ponde enumerar en es ta 
oportunidad. 

Como dice D arcy Ribeiro, el proyecto de exp lotac ión co lo
nial y neoco lo nia l de Am éri ca Lat in a -desastroso para 
nues tros pueb los. que pagaron su cos to en opresión, penu ri a y 
do lor- fue muy exitoso para qui enes lo impu sieron y ri gieron 
como c lases dominantes. Las empresas aq uí insta ladas. a lo lar
go de cuatro sig los. f ueron de las m ás prósperas de que se ti ene 
noti c ia .4 

Desde luego, las mod ern as corpo raciones intern ac iona les 
tampoco son entidades de beneficenc ia. Se instalan en los 
países para hace r negoc ios grandes y succ io nan inmensas utili
dades. 

Bo li v ia tiene una larga experi encia en sus relac io nes con 
empresas ex tranj eras. Inc luso la Guerra del Pacífico. que cos tó 
la pérdid a de l lito ral m arítim o, es tá marcada con la presenc ia 
de una firma intern aciona l a cuya cabeza se hallaba el magnate 
británico Lord North, llamado el " rey del sa litre" .º 

Por sí misma, la in je renc ia de entidades ext ranjeras no repre
senta, por tanto. un hec ho nu evo. Lo que tipifica a esta época 
es la ge nerali zac ió n del fenóme no, e l grado de concent ración 
alca nzado, el tipo de soc iedad que aho ra predomina, la gradua l 
des nac iona l ización de la economí a que provocan en los países 
en que ope ran y el cont ro l que asu m en de cen tros v itales en los 
territorios somet idos a su influencia . 

Se ha esc rito mucho sobre los efec tos positivos qu e las 
empresas trans nac io nales generan en los países que las acogen . 
Se d ice, por ejempl o. que su contribu c ión al ahorro nac iona l es 
importante, por cuanto mueven recu rsos financi eros que de 
ot ro modo no obtend rí a el paí s sede. As im ismo, se m enc iona su 
aporte al cambio tecno lóg ico, a la oc upac ió n. a la ba lanza de 
pagos por las exportac io nes que efectúan, a la introducc ión de 

4 . Darcy Ribeiro, "U niversidad: ¡revolución o integrac ión/", en 
Cuadernos del Conseio Nacional de la Universidad Peruana , núm . 9, l i
ma, junio de 1972 . 

S. Manuel Frontaura Arga ndona, El litoral de Bolivia . Editorial Bu
rillo, l a Pa z. 
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nueva s técn icas ad m inist rati vas y otras cont ri bu c iones má s, co
m o e l efec to mu lt ipl icador que sus act ividades ejerce n sobre 
las economí as nac io nales ele los países en que actúa n. 

Sus efec tos pos it ivos en el desa rro ll o ele los países at rasados 
toclavia no son del tocio conv incentes . En camb io, los aspectos 
nega ti vos ele su p resenc ia son inoc ultabl es. As í, nadie igno ra 
que la Standard O il el e New Jersey tuvo un a osn1ra part ic ipa
ción durante la Guerra de l Chaco, en cont ra ele los intereses bo-
1 iv ianos, y que la Gul f Oi l Co. puso en pe ligro la ex istencia ele la 
empresa estata l ele petró leo, c rea ndo un a situ ac ión po lí t ica in
soportab le para el pa ís que só lo conc lu yó con la nac iona li za
c ión decretada en 1%9 por el gobiern o del genera l A l f redo 
Ova ndo. 

Según es tu d ios rea li za dos por las m ás d ive rsas insti tuc io nes, 
ent re el las la Junta de l Ac uerdo ele Cartage na, en rea lidad es el 
ahorro in te rno ele los países ll am ados " anf it ri ones" el q ue ha 
cos teado en muy elevada propo rc ión la ac ti v idad el e las em pre
sas t ransnac io nales en el exte ri o r. 

Las inves ti gac iones ele la Secre tarí a de l Conse jo In teramer i
ca no Económico y Soc ial (CIES) demues tran que, ele tocia la in
ve rsión ex tranjera d irecta en Am éri ca Lat in a hasta 1968, 95.7% 
fu e f inanc iado con rec ursos ele o ri gen intern o, in c luido no so la
mente el créd ito nac ional, sino tam bién los fo ndos el e amortiza
c ió n el e las empresas y la re inve rsión ele ut ili dades. M ás exac ta
m ente, las c ifras son el e 97.7% para el to tal ele las inve rsio nes 
ext ranj eras en A m érica Lat in a y el e 80% para el tota l el e las m a
nufactu rash 

En e l pe rí odo 1950-1 969 las rem esas el e u t ili dades exced iero n 
por amplio m argen a las ent radas brutas ele inve rsión d irec ta, y 
esa tendenc ia no se ha m od if icado en la década pos teri o r. 

El G ru po A ndi no no só lo no rec ib ió un a transf erenc ia neta 
ele recu rsos exte rn os si no que, por el co nt rari o, remi ti ó a l exte
ri o r cas i 900 m ill o nes ele dó lares netos en esos años. Est as 
corrientes han tenido un ca rác ter c rec iente, pues só lo en los 
c in co años anteri o res a 1970 egresaron 509 mil Io nes ele 
dó lares 7 

De o tra pa rte, el ll am ado apo rte c ientí f ico el e la emp resa 
tr ansnac iona l ha consistid o cas i siempre en la transf erenc ia el e 
técn icas conoc idas y amp l iam ente d i f und idas, no en e l de
sa rro llo el e la capac id ad pa ra perfecc io nar esas téc ni cas y c rea r 
nuevos procesos o p rod uctosª 

En m uchos casos el Estado les ha concedido ava les en sus 
operac iones el e présta m os con el exter ior y siempre el sistema 
ba ncar io nac io nal les ha otorgado su ilimi tado apoyo f in an
c iero. 

La com pra ele empresas nac ionales prexistentes ha siclo una 
prác ti ca generali za da. Otras veces, la inve rsión or ig in al fue re-

6. Germánico Sa lgado, in tervenc ión en la "Conferenc ia sobre mo
delos la tinoa merica nos de tratam iento a las inversiones extra njeras", 
Hamburgo, octubre de 1971. 

7. )unta de l Acuerdo de Cartagena, Ba ses generales para una es tra te
gia subregional de desarro llo, Li ma, 1972, p. 68. 

8 . CLl'AL, " La expa nsión de las empresas multinac ionales y su grav i
tación en el desarrollo latinoameri ca no", en Estudio económico de 
'\mérica La tina, Sa ntiago, 1972. 
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sul taclo ele pre rrogati vas acordadas a los invers ionis tas o se ha 
tra du cido en importac ión el e maq ui nar ias y equipos ant icuados 
y sobreva lu acl os. 

Los resul tados en materi a ele oc upac ión han siclo medioc res 
y los demás efectos han quedado neut rali zados, cuando no 
anul ados, si se consideran las consecuenc ias y defo rm ac iones 
int rodu c idas en los patrones el e co nsumo ele la pobl ac ión y en 
la est ruc tura ele la dema nda . Poco queda por agregar si se 
tie nen en cuenta las perturbaciones que provo ca n en la vida 
po lít ica in tern a el e los pú,e> subdesMro llados, corrompiendo 
pa rt idos y ¡w rsonalidacles (has ta el prínc ipe consorte de Ho land a 
e> tuvo invo lu crado en sobornos) y fin ancia ndo go l¡ws dP htado. 

Los excesos el e las empresas tra nsnac ionales -sobre tocio 
estadouni denses, ya que las europeas se han cui dado mu cho ele 
no incurri r en e ll os- dete rm in aron que el prop io Estados Uni
dos si nt iera la neces idad ele es ta bl ecer un código de conducta 
que sa lvagua rdara sus in te reses po lít icos, a f in ele evita r que 
fu eran afec tados por las ac ti v idades económi cas ele sus em pre
sas. También en las Naciones U nidas se ha planteado la neces i
dad de reg lam entar a las trans nac iona les, a l pu nto que és ta 
co nsti tuye una el e las pr incipa les tareas fi jadas pa ra el ll amado 
Nuevo O rd en Económ ico In te rn ac io nal. 

En Bo li v ia l as em presas t ransnaciona les han actuado en e l 
sec to r pet ro lero, minero, f ina nc iero, en el comercio in te rn a
c ional y en otros serv ic ios. En el secto r indust ri al su presenc ia 
es muy limitada. Ya se ha menc ionado la exper ienc ia del pa ís 
con la Stand ard O il ele New Jersey y con la Gu lf O il Co. En la 
m inería, cabe d estacar que e l eno rm e conso rc io crea do por la 
Patiñ o M in es se o ri g inó en te rri to ri o bo li v iano y só lo sirv ió pa ra 
extraer ri quezas e inve rtirl as en el exte rio r. En el sec to r f in an
c iero y comerc ial su contribución a un gen u ino desarro l lo eco
nómi co ha sido m ínim a. Po r e ll o, desde el pun to de v ista bo l iva
no interesa es tud iar las corporac io nes t ransnac io nales no tanto 
en su signifi cac ió n ac tu al pa ra el proceso prod ucti vo in te rn o, 
si no por las consecuenc ias que deri va n pa ra e l pa ís a través de l 
comerc io in te rn ac io nal y deb ido a la loca li zac ió n de ta les 
empresas en terri to ri o de los países vec inos q ue, a su vez, res ul 
tan los soc ios o fi c iales en los procesos ele integrac ió n reg iona l y 
subregiona l. 

No cabe el uda que la em presa t ra nsnac iona l es e l agente por 
exce lenc ia el e la economía ca pitali sta contem poránea. Traba ja 
con un altí simo grado el e ef ic ienc ia y const it uye el meca ni smo 
más acabado para la absorc ió n del excedente económico que 
generan las soc iedades someti das a su influenc ia. 

No obsta nte, su pode r es tan grande que, a pesa r el e lo expre
sa do, tocios los estados de l mundo, inc lu idos los paises soc iali s
tas, negoc ian y acuerda n com promisos con tales em presas, ya 
que no hace rl o podrí a signi f ica r aislarse el e un segmento muy 
im portante ele la economía m undi al. 

Es que estas empresas no so lamente m onopo liza n los me
d ios ele prod ucc ió n y ponen a dispos ic ión el e las soc iedades 
una mul t ipli c idad el e produ ctos y serv ic ios, sin o que, adem ás, 
so n dueñas ele im porta ntes conoc imientos, ele un a refin ada ca
pac idad ele gest ió n, el e graneles ca pita les y cont ro lan el acceso 
a am p lios mercados. Es tos fac to res son ele eno rme trascenden
c ia en la eco nomí a m odern a y ningú n pa ís pod rí a presc indir ele 
ellos M ient ras ex ista el sistem a cap ita li sta será cas i im pos ib le 
ev itar el t rato con los cong lome rados t ransnac io nales; pero una 
cosa es negoc iar con ell os y o tra, muy d ist inta, subo rd inarse a 
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'>LI S intPre<,es o servirlPs ele aliado inconclic1onal. Por ello, en las 
transa ccione-, externa s no PS sufi c ient e ana li zar " qué se nego
cia" , o " cómo se negocia", sino que también es imprescindible 
averiguar "quién negocia" en nombre de los intereses de cada 
país . Basta recordar que durante años Simón Patiño en persona, 
o a través de sus abogados y gerentes, representó al Estado bo
liviano en asuntos en los que estaban directamente involucra
dos los negocios particulares del mismo rey de l estaño. 

En relación con la actitud y la función de las transnacionales 
en la cooperación económica regional entre países en de
sarrol lo, Constantino Vaitsos ha llevado a cabo un importante 
estucl io. Entre las empresas ya establecidas en varios merca
do-, nacionales objeto ele integración se observan -clice
amplias diferencias de comportamiento respecto de la integra
ción , en comparación con las empresas que acaban de estable
n•rse. De ahí que las transnaciona les no se mantengan neutra
les ante los procesos de integración . En realidad, asumen uno 
de los papeles más activos. Influyen en las políticas, participan 
en su aplicación, llegan incluso a dominarla, y pueden conver
tirse en fuerzas decisivas de carácter integrador o des integrador 
según los objetivos que persigan. La relación entre la integra
ción y las empresas transnacionales es tan estrecha que las 
políticas comunes que hayan de adoptarse respecto de ellas 
constituye una de las primeras y más esenciales cuestiones que 
df'ben re-,olver quienes impulsan los procesos de integración 
contemporáneos.'1 

Para regular las actividades de la empresa transnacional 
dentro del Grupo Andino, la Comisión del Acuerdo de Cartage
na dictó en 1970 la Decisión 24 sobre tratamiento a la inversión 
extranjera . 

EL PAPEL D~ LA INVERS IÓN EXTRANJERA 

U ecir que el capital nacional ha sido insuficiente para im
' pulsar la transformación de Bolivia en la línea del capita

lismo c lásico constituye una realidad que no necesita de
mostración, ya que e l país permanece estancado, sumido en el 
atraso y la dependencia. Con el propósito de subsanar la limita
ción histórica de la burguesía nacional, los ideólogos de la libre 
empresa han postulado la urgente necesidad de atraer hacia el 
país inversiones privadas otorgándo les distintas formas de 
garantía, un "clima" socia l adecuado, exenciones tributarias y 
estímulos de distinto orden, de acuerdo con la teoría económi
ca que supone que el capital extranjero promueve eficazmente 
el desarrollo económico ele las regiones en las que se instala, 
aporta recursos y conocimientos, crea oportunidades de trabajo 
y genera nuevas habilidades en la población . E 1 medio idóneo 
para esa estupenda transferencia de riquezas en favor del país 
sería la empresa transnacional. 

Durante decenios la política de los latinoamericanos ha es
tado orientada a fomentar tales actividades. 

En 1975 se estimaba que la inversión extranjera directa de 
los países agrupados en el Comité de Asistencia al Desarrollo 
de la OCDE tenía un valor total acumulado de 259 000 millones 

9. Constantino V. Vaitsos, La función de las empresas transnaciona
les en los esfuerzos de integración económica en América Latina: ¿quién 
se integra, con quién, cómo y en beneficio de quién?, UNCTAlJ, docu
mento TAlJ.'U/SfM.5/2, marzo de 1978. 

empresas en la integración: el caso de bolivia 

de dólares, de los cua les 74% se había localizado en países de
sarrollados y solamente 26% en los subdesarrollados. Por dis
tintas circunstancias, la participación proporcional de los 
países del Tercer Mundo en la inversión extranjera directa ha 
venido disminuyendo. Lo propio ha sucedido con el Grupo An
dino, que en 1967 representaba 5% de l total mundial y que en 
1975 llegaba únicamente a 3% de ese total. 11

' 

Sin embargo, los estudios efectuados mues tran que, en 
montos absolutos, y según todos los indicadores disponibles, el 
flujo de la inversión extranjera directa hacia el Grupo Andino 
no ha decaído ni siquiera con la aprobación de la Decisión 24 y 
que tampoco se ha producido un cambio significativo en su 
distribución por sectores y ramas industriales. 

En los años inmediatamente anteriores a la aplicación del ré
gimen común de tratamiento a la inversión extranjera, la tasa 
anual promedio de crecimiento fue de apenas 0.4%, probable
mente debido a la política de nacionalizaciones aplicada en 
Bolivia, Perú y Venezuela, pero en el período posterior, 1971-
1977, la inversión extranjera se incrementó a una tasa de 7. 7% 
anual, es decir, lo mismo que en el conjunto de los países en de
sarrol lo. 

En cuanto a su procedencia, la mayor parte de la inversión 
extranjera directa en la subregión co rresponde a Estados Uni
dos, con 56% del total, a Panamá con 8%, al Reino Unido con 
3.5% y a Suiza, Francia, Canadá y otros países con porcentajes 
menores. La inversión intrasubregional, es decir, la realizada 
entre países del Grupo Andino, es del orden de 3% del total. 

Según el informe de la Junta que sirve de referencia, en 1977 
el patrimonio extranjero en la subregión era de 8 340 millones 
de dó lares, distribuidos como se indica en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Distribución de la inversión extranjera en los países 
andinos (millones de dólares) 

--- -- - ----
País 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezue la 

Monto 

120 
1 400 

920 
2 000 
3 900 

Porcentaje 

1.4 
16.8 
11 .0 
24.0 
46.8 

En la región andina este capita l está fuertemente concentra
do en el sector de minería e hidrocarburos, que comprende 
62% del tota l; 22 .5% corresponde al sector industrial y su 
distribución se señala en el cuadro 3. 

La tasa de crecimiento de la inversión extranjera en el sector 
manufacturero, donde más inciden las normas de la Decisión 
24, fue de 8.3% en promedio anua l para la subregión. 

10. La información estadística que se cita en este apartado procede 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena, Evaluación de la inversión extran
iera en el Grupo Andino, ) UN/di 360, Lima, 1979. 
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CUADRO 3 

Distribución de la inversión extranjera 
en el sec tor industrial de los países andinos 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Pais 

Bo li via 
Colombi a 
Ecuador 
Perú 
Venezue la 

Monto 

30 
540 
100 
350 
840 

Porcentaje 

1 .5 
29.0 

5.5 
19.0 
45 .0 

Las ci fras conocidas muest ran que en 1973 ingresa ron a la 
subreg ión 168.5 m illones de dó lares " frescos", como nuevas in-· 
ve rsiones, y se remesaron al exter io r por concepto de utilid ades 
y di v idendos 1 1 54 mil Iones, mientras que en 1975 los c inco 
países reci bieron 1 310 mil lo nes en nuevas invers io nes y rem e
saron 739 millones por di v idendos y utilidades. En 1977 el ba
lance fue otra vez nega tivo, ya que ingresa ro n 562 mill ones por 
nuevas inve rsiones y egresaron 670 millo nes por remesas al ex
te rior. En esta información no se han tomado en cuenta las rein
ve rsiones, como tampoco otras vías de rem esa por repat ri ac ión 
de cap itales, mercados de ca mbio libre ni sobreprec ios por fac
tu ración entre casas central es y fi li ales . 

En Bo li v ia, el monto acu mul ado de inversión ext ranj era d i
re cta pasó de 75 mi ll ones de dólares en 1970 a 120 m ill o nes en 
1977, de los cuales cas i 46% estaba conce ntrado en m inería e 
hid rocarburos, 25% en manufac tura s y otro 25% en comerc io 
y finanzas . Ese año, más o menos 5 500 personas trab ajaba n pa
ra tales empresas. De esa inve rsión 50% proven ía de Estados 
Unidos. 

Los montos de la inve rsión ex tranj era en el Grupo Andino 
son m enores que en otros países latinoamer ica nos como Argen
ti na, Bras il y M éx ico, que han ca ptado sum as significativamen
'e superi o res. Por ell o, a veces se argumenta qu e los problemas 
de los países latinoameri ca nos, sobre todo los menos de
sa rrol lados entre ellos, se originan no en el exceso de inver
siones extranj eras, sino, por el contrario, en que éstas llegaron 
en ca ntidades insufi c ientes para t ransform ar la economía de 
los países. 

Tal razonam iento deberí a recordar que si ha habido alguna 
región de la tierra ab ierta al cap ita l forán eo ha sido América La
tina que ofrec ió, y todavía ofrece, toda c lase de es tímulos para 
su acción, a t al punto que las inst ituc io nes, las c lases dirigentes, 
el ejérc ito, la prensa, la poli c ía, el serv ic io sec reto, la d iplom a
cia, el arte, la literatura, la relig ión, en una pa labra, todo cuanto 
ex iste en estas soc iedades estu vo organizado para favorecer la ll e
gada de la inversión ext ranjera y só lo sirvió para la fu ga sin re
torno de riquezas y de talento. 

Mu chos mitos ex isten en Bo li v ia pa ra ju st ifica r la fa l ta de in
ve rsiones y la pobreza generali zada. El atraso se at ribu ye a la 
inesta bilid ad pol íti ca, a las pocas seguridades que se of rece al 
inversion ista, a los benef ic ios soc iales presuntamente altos que 
protegen al traba jador, al m al carác ter de los bo li v ianos, a su 
des id ia y a otras muchas causas más im ag in ari as que rea les, pa
· 1ndo por al to que el ve rd ade ro o ri gen de l subdesar ro ll o est á 
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en las carac terí st icas de la estructura produ ctiva y soc ial de l 
pa ís, y en su dependencia económ ica, soc ial, tecno lógica, 
po líti ca, mi li ta r y cultural que opr ime, para li za, anu la su va
li oso pat ri monio natu ra l y hum ano y deform a aún m ás sus 
es tructuras intern as . 

APOYO ESTATA L, EMPRESAS PRIVADAS 
Y EMPRESAS PÚBL ICAS NAC IONA LES 

n cas i todos los pa íses lat inoa m eri canos las em presas más 
grandes son estata les; lu ego v ienen las pertenecientes al ca

p ital ext ran jero y, muy at rás, aparecen las empresas privadas 
auténti ca m ente nac io na les. Ell o se debe a que, en ausenc ia de 
una verdadera burguesía ind ustrial , e l desarro ll o de la indust ri a 
reg iona l se ha apoyado en la acc ión de l Estado y de las soc ieda
des extra njeras . 

En 1980, las diez empresas de m ayores ingresos eran las que 
apa rece n en e l cuadro 4. 

De las 500 empresas m ás grandes de la reg ión, 284 co rres
ponden a Brasi l, 81 a M éx ico, 63 a Argentin a, 24 a Venez ue la, 
23 a Co lombia, 1 3 a Chil e, una a Ecuador y un a a Urugu ay. N in
guna bo liviana apa rece en esa nóm in a. 11 

Gunnar Myrda l, Prem io Nobe l de 1974 por sus trabajos sobre 
econom ía, reco noce que un a de las deficiencias comun es a los 
países subdesa rroll ados es la ausenc ia de una c lase de empres a
rios de la que pueda espe rarse que se comporte co rno supone la 
teo rí a econó mi ca. 

" Es suma mente ca rac terísti co de todos los países subde
sa rro ll ados - dice- que la c lase de hombres de negocios que 
ex iste se p roponga obtener, sobre todo, ráp idas util idades, no 
por medio de promover inve rsiones rea les a largo pl azo y fo
m en t ar la producc ión, sino comprando y vendiendo, prestando 
di nero o practicando ot ras form as m ás f ác il es de hacer dine ro 
q ue escapan también con fre cuencia a los im puestos . Hay una 
tenden cia a invert ir las gana ncias en ti erra s, a atesorarl as, a en
v iarl as al ext ran jero, cuando no se des pilf arran en una costosa 
ostentac ión de riqu ezas y de trato soc ial. Hay poca propens ión 
a aho rrar y a hace r invers iones produ c ti vas en nuevas 
empresas."12 

En alguna medida, las empresas extranj eras han llenado ese 
vacío. En sus rela c iones con estas compañí as, los hombres de 
negoc ios de los países subdesa rro ll ados partic ipa n como soc ios 
minoritarios, o tom an a su ca rgo quehaceres comp lementarios, 
as í como labores m ed ianas y peq ueñas que se desenvuelven en 
to rn o a las actividades principa les. 

A veces prestan el nombre de algunas perso nalidades carac
teri zadas del luga1 , con ob jeto de proporc ionar una eo:obertura 
nac ional a la operac ión. Provee n también de empleados de d is
tintos ni ve les, aunque éstos rara vez llegan a las m ás altas 
je rarqu ías técn icas o adm inistrativas. 

E 1 limi tado instinto nac iona l de la c lase gobern ante boli
v iana v iene desde bastante at rás . En el siglo pasado, esa c lase 

11 . Progreso, op. cit. , p. 46. 
12. Gu nn ar Myrdal. So lidaridad o desintegración, Fondo de Cultura 

Económ ica, Méx ico, 1962 . 
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CUA DR O 4 

Las diez mayores empresas de Amér ica Latina en 7980 
(p or ingresos en mi llo nes de dóla res) 

Empresa 

1. Petroven 
2. Petrob ras 
3. \l ' I 

4. Pemex 
5. Petrobras di stribuido ra 
6. Esso de Bras il 
7. Volkswage n de Bras il 
B. Shell 
9. Conas upo 

10. Cod elco 

empresas en la integración: el caso de bolivia 

Pais Ingresos Act ividad 

Venez uela 9 309 Pe tró leo 
Brasi l 8 247 Petró leo 
A rgentina 4 779 Petró leo 
Méx ico 4 449 Petró leo 
Bras il 2 705 Distribu c ión 
Bras il 1 659 Petró leo 
Bras il 1 461 A utomo to res 
Bras il 1 442 Petró leo 
M éx ico 1 285 A limentos 
Chil e 1 264 M inerí a 

FuPntP: Prog reso Re v1;t<J económica interamericana. México. PnPro-iPbrero el<' 19110 . 

no adv irtió la importanc ia del lito ral sobre el O céa no Pacífi co, 
ni las riqu ezas que el ex ten so territo ri o contení a y, com o conse
cu enc ia, el va lioso patrimo nio fu e perdido en una guerra des
igu al. Sin embargo, la burgues ía chil ena que ll evó a ca bo el 
despoj o tampoco era mucho m ejo r. Poco des pu és de la guerra, 
la minerí a del sa litre pasó a se r controlad a cas i totalmente por 
el capital ex tranjero, tanto en su exp lo tac ió n como en sus ope
rac iones comercial es. Según Aníbal Pinto, la entrega del sa litre 
al dominio inglés "fue produ cto de la renun c ia y f alta de dec i
sión y propós ito del grupo diri ge nte para conso lid ar el dominio 
nac ional. " 11 

En nues tros días parece in cues ti o nabl e que las c lases domi
nantes se sienten proteg id as po r el sistem a po lítico-militar o cc i
dental, y qu e no perc iben por sí mism as la neces idad de un de
sa rroll o económi co m ás p rofundo . 1 ~ 

Com o consec uenc ia, la es t ructura industri al latin oa meri ca
na es defec tu osa . Un a propo rc ión dem asiado grand e de las acti
v id ades se con centra en industri as típi cam ente produ cto ras de 
bienes de consumo no duradero. E 1 nivel de efi c ienc ia es bas
tante ba jo y, por consigui ente, res ulta di f íc il aprovec har las 
economí as de esca la; la capac id ad general es escasa y la 
tec no logía mu y dependiente. 

Para subsistir, la empresa pri va da subdesa rro ll ada requi ere 
de un gran margen de p rotecc ió n es tata l. Mu y contadas 
compañí as nac ion ales ti enen la produ cti v idad y admini strac ió n 
adec uadas qu e ha demostrad o poseer la empresa extranj era. 
Claro que en es te últim o caso la efi c ienc ia sirve para expl otar 
los recursos loca les y tra sladar co n la m ayo r rapi dez posibl e el 
excedente econó mico a las m etró po li s, pero no es ésa la efi ca
c ia q ue se pide al empresa rio loca l, ni l a que interesa a los 
puebl os latin oam eri ca nos. 

Con excepc ión de unas cuantas empresas prós peras, el sec tor 
privado de los países atrasados v ive as fi xiado por la escasez de 

13. A níbal Pinto, " Desa rroll o eco nómi co y relac iones soc iales" . en 
Chile, hoy , Siglo XX I Edito res, Sa nt iago, 1970. 

14. Rómul o A lm eyda, Integrac ión la tinoa m erica na, situac ión y pers
pect ivas, IN TAL , Buenos A ires, 1965 . 

oportunid ades y por la es trec hez del merca do . En rea lid ad ve
geta contempl ando la pros perid ad de unos pocos q ue se enri
qu ecen en su no mbre y a su cos ta. Apenas es un comp lem ento 
de las ac ti v id ades g iga ntes y una c laqu e qu e se m ani f ies ta pe
ri ódi ca mente en las reuniones en que se apl aud en las exce len
c ias de la ini c iati va pri va da. 

Los pequ eños y m edi anos empresa ri os, cuy a fun c ió n podrí a 
se r muy va liosa en un proceso de desa rro llo, subsisten enca ndi
lados por la rique za de los países ca pitali stas; creen contar con 
suficiente ca pacid ad para repetir ese m odelo de crec imiento en 
Am éri ca Latin a, sin advertir que las condi c io nes histó ri cas son 
distintas, po r lo que jam ás ll ega rán a competir, ni mu cho m enos 
a equipararse, con los du eños de la economí il mundi il l. 

Ante esa situac ió n, el Es tado ha pasado a desempeñar un 
papel fund am ental en el desa rro ll o latin oa m erica no. Ya no se 
cues ti ona la neces id ad de su intervenc ión y se acepta la utili
dad de c ierto grado de pl anifi cac ión no obli gatori a Inc luso los 
sec to res m enos sagaces reconocen la convenienc ia de la ac
c ió n públi ca, a condi c ió n, por supu es to, de que es té des tin ada a 
fo m entar y benefi c iar los negocios parti cul ares. 

Y no es que el Estado no hubiera tenid o un pape l determi
nante en la v ida económi ca durante toda la histori a del ca pita
li sm o. " En fo rm a uirec ta o bien indirec tam ente; sea subs idi an
do la co nstru cc ión de f erroc arril es como en Al em ania y Estados 
Unidos o bi en pro mov iendo por medios adec uados los intereses 
econó mi cos de sus ca pitali stas nativos en el extranj ero, como 
en la Gran Bretaña y en Ho landa, o a través de compli ca das 
transacc iones fin anc ieras e im pos ic iones arance lari as como en 
Franc ia y en Ru sia, el Estado en todas partes tu vo un papel im
po rt ante en la determin ac ión del curso y la ve loc id ad del de
sa rro ll o económi co ca pitali sta. Sin embargo, al princ ipio, las 
ac ti v id ades económi cas del Estado tení an esenc ialmente un ca
rác ter es po rádi co, es taban dirigidas hac ia aspec tos económicos 
es pec ífi cos o bien respo ndí an a un a ex igenc ia m ás o menos ge
neral. " 1 s 

15. Paul A. Ba ran, La econom ia p o l itica del crec imiento, Fo ndo el e 
Cul tura Económi ca, Méx ico, 1977, p. 147. 
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De m anera que la utili zac ión de l apa rato gubern amenta l pa
ra favorecer la acumulac ión privada y conso lid ar las es tructu
ra s productivas no es, en modo alguno, un fenómeno rec iente o 
exc lu sivo de c iertas nac iones . A fin de promover el sistema, e l 
Estado toma a su ca rgo ciertos sectores básicos no rentables, 
presta ayuda económica a entidades privadas en difi cultades, 
transfi ere al sector privado empresas constituidas con dinero 
públi co, otorga subsidios directos e indirectos, concede 
garantías, avales y adopta muchas otras medidas equ iva lentes. 
Pero en paises como Bolivia, e l favor ofic ial sólo alcanza el re
du c ido c írculo de empresas que predom ina en la es tru ctura del 
poder económico y políti co. 

Frente a la imposibilidad de constituir entidades privadas na
c ionales de gran envergadura, en mu chos paises se considera 
' . .Je las co rporaciones públicas pueden representar una so lu
ción para participar con personería prop ia en la división inter
nac ional de l trabajo. 

E 1 caso de Bolivia es bastante demostrati vo. Aunque hay ac
tividades en las cua les e l sector privado ha desa rrollado un es
fuerzo meritorio que es preciso reconocer, en las industrias bá
sicas, esenciales para sacar al pa ís de l atraso, son las inst itu
ciones públicas las que han dejado las obras de m ayor impor
tancia . Sólo es ta s em presas ti enen la v ital idad sufi c iente para 
sobrevivir a través de todas las contingencias A pesa r de sus di
ficultades y limitaciones, no obstante los malos gob iernos y 
peores adm inist radores, el las constituyen la co lumna verteb ral 
de la economía nac iona l. 

Ésa es la histo ria de la Corporación Minera de Bolivia y de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos . La f undición del 
estaño y de otros minerales sólo pudo ser realidad grac ias a la 
tenacidad de unos pocos hombres de Estado que, junto a técni
cos y obreros nacionales, c rearon la Empresa Nacional de Fun
di c iones. El desarrollo de Santa Cruz y de otras reg iones es, bá
sicam ente, obra de la acc ión del Estado, de mil es de modestos 
co lo ni zadores y de la política de promoción de la Corporac ión 
Boli v iana de Fomento. 

Se ha cr iti cado con razón el bajo grado de eficiencia con 
qu e ope ran las empresas pública s, así como la excesiva bu
roc ratización y ot ras fallas de su funcionamiento tradicional. 
También es ev idente que en ta les empresas se han enquistado 
camaril las de traficantes y que en su nombre se han hecho ne
goc ios monumentales. Todos esos son males que es necesario y 
posible corregir y erradicar, aunque para ello será necesario intro
ducir reformas profundas al sistema soc ial y políti co v igente. 

Empero, también es evidente que muchas de las críticas for
muladas a las empresas nacionales forman parte de la campaña 
ideológica que se ll eva a cabo, a través de los métodos moder
nos de propaganda, para desacreditarlas. Las consignas libera
les son introducidas por procedimientos llam ados de satu ra
c ión . Refiriéndos e al caso de Perú , Bravo Bresa ni pregunta : 
¿quién, bajo el efecto de esa propaganda, cree en la eficacia de 
la empresa públi ca? ¿Dónde están aque llos que de buena fe 
aceptan pagar los impuestos? "E n es te c lim a de horror por los 
gastos públicos y de desprecio hac ia el cuerpo adm inistrativo, 
sobreca rgado por el peso de un a deva lu ac ión calc ul ada, los 
m ejores funcionarios de las administraciones y de las empresas 
del Estado son lanzados fuera de l sec tor públi co hac ia la 
empresa privada, a la burocracia internacional, just if icando así 
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y vo lv iendo c ierto, por manipulación, e l mito de la inef i
cie nci a.'' 11' 

En rea lid ad, lo que ca rac teri za al sector público de nuestros 
paises es su naturaleza subsidiari a de la act iv idad privada. Aquí 
res ide su debilidad princ ipal. Es que el aparato estata l ha sido 
usado por los sectores monopóli cos para desa hogar sus angustias 
financieras, obtener apoyo económico y conso lidar el sistema. 17 

En el grado actua l de desa rrollo de las fu erzas produ ctivas y 
del desa rrollo soc ial y político de Bolivia, tanto la act ividad pri
va da como las empresas públicas tien en un papel importante 
que desempeñar Eso está fu era de disc usión . E 1 probl ema que 
en este artícu lo se quiere destaca r es el relat ivo a Jos agentes 
económicos para la inserc ión del paí s en la economí a interna
c ional y en los sistema s de integración . ¿Podrá la pequeña 
empresa privada bolivian a participar con independen c ia y en 
función de los intereses nac iona les en un terreno dominado por 
las empresas transnac ional es? ¿Sería preferibl e cede r ese papel 
a los in tereses foráneos para que actúen en nombre de Bol iv ia? 
¿O habría que constituir otras modalidades de combinac iones 
empresarial es, en las que el sector públi co de un Estado verda
deramente representativo del interés nac iona l tenga un papel 
des tacabl e para que e l país participe en m ejores condiciones en 
la comunidad eco nómi ca internacional? 

NUEVAS FORMAS DE EM PRES AS Y SERV ICIOS 
MULT INAC IONA LES 

E n las décadas de los años sesenta y setenta se acentuó entre 
los paí ses del Terce r Mundo una c lara tendencia a na c iona

li za r la expl otación de los recu rsos básicos, ampliando la impor
tancia de l sector púb li co en todas partes. Esa polít ica ha plantea
do nuevas situ aciones y oportunidad es que hacen posib le di s
tintas fo rm as de cooperac ión entre los estados. Por c ierto, el 
crec imiento y la multiplicac ión de las empresas nacionali za das 
ha de influir cada vez m ás en las peculiaridades de la división 
internac iona l del trabajo. 

En Améri ca Latina la presencia de la empresa públi ca es sig
nificativa en el acero, la energía y los combustib les; en materia 
ele transporte, la casi totalidad del se rv icio ferroviario está cu
bierto por ent idades del Estado; algo similar ocurre con la flo
ta mercante y aprox im adamente con la mitad de las compañías 
aéreas. También tien e significación en la minería y en algunos 
rubros de la producción indu strial. 

Esa potencialidad podría se r mejor aprovechada en los pro
cesos de integración económica. En algunos casos las formas 
de cooperación interempresarial empezaron hace bastantes 
añ'.:>s con la Asistenc ia Re cíproca Petrol era Estata l Lat inoameri
cana (ARPEL), la Asociación Latinoamericana de Ferroca rril es 
(ALAF) y el Inst ituto Lat inoameri cano del Fierro y del Acero (ILAFA). 

Otra va ri edad de coope rac ión que se ha extendido cons iste 
en el aporte conjunto de recursos, con la final id ad de concreta r 
proyectos es pecíficos que superan el ámbito o las capacidades 
nacionales. Ese es el caso de las inversiones programadas por 
México y Jam aica para la insta lación de un comp lejo dedi cado 
a la produ cc ión de alúmin a y aluminio; el proyecto de ap ro-

16. Jorge Bravo Bresa ni. " Dinámica y es tru ctura del poder" , en Pe
rú. hoy, Sig lo >- >- 1 Editores, Mf>xico, 1971 . 

17 . Salvador Allende, La vía chilena hacia el soc ialismo, Editorial 
Fundamentos, Madrid, 1971 . 
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vec hami ento de la baux ita entre Jamaica y Guya na; la planta 
de pu lpa y papel ba sa da en los rec ursos foresta les de Hondu ras, 
con la participación iinanciera y tecnológica de paises de la re
gión; la exp lotac ión del ca rbón ent re Brasil y Co lomb ia; los pro
yectos de la Cuenca del Plata como ltaipú, entre Bras il y Para
guay, Yaciretá-Apipé, entre Paraguay y Arge ntin a, y Sa lto Gran
de, entre este último país y Uruguay. A lgunos de tales p royec
tos han dado luga r al estab lec imiento de empresas conjuntas, 
como la Naviera Multinacional del Ca ribe (Namucar), la empre
sa Armadores de las Indi as Occidentales, la empresa Monóme
ros Co lombo-Venezo lanos, la empresa mixta de Aceros del Pa
raguay y ot ras m ás. Por último, ex isten convenios para la defen
~a co njunta de las materi as primas como los de la bau xita, el 
mercurio, el hierro y e l cobre; la asoc iación estab lec ida por los 
exportadores de banano (UPEB); el grupo de países de Améri ca 
Latina y e l Ca ribe exportadores de azúcar (GE PLACEA); la empre
sa Café> Suaves Centrales; el frente co nstituido por los p rin c i
pal es pa ises productores de carne, etcétera. 11

' 

Hay algunos ejempl os eq uivalentes en Europa: en el trans
porte aé reo (SAS), en ca minos (constru cc ión y operación del tú
nel de l Mont Blanc), en obras hidráulicas (Danube Power Plant), 
así como en la indust ri a del acero, petroquímica y maq uinari a. 

Se trata de es tru ctu ras predominantemente econó micas, 
creadas por va ri os es ta dos para la prestación el e se rvi c ios y pro
v istas de amplias posibilidades operati vas. En c iert os casos 
inc lu so tiene participación el sector privado nacional. 

Algunos auto res consideran que este tipo de co rporac ió n 
pública multinac iona l podría llegar a se r uno de los principales 
agentes para impul sar en América Latina un proceso comb ina
do de desarrollo e integrac ión.1 'J 

En Bolivia se ha promovido una iniciati va que puede ll egar a 
adq uirir relevanc ia. Es el proyecto de la sociedad Agroquímica 
Latinoameri cana (Aquila), una empresa proyectada para produ
c ir plaguicidas des tin ados a la subregión and ina, con cap itales 
públicos ele Bolivia y Argentina y, posteriormente, con partici
pac ió n de la Corporación Andina de Fo mento y del Instituto de 
Fomento 1 ndustrial ele Colombia. E 1 cap ital previsto es superior 
a 20 mil Iones de dólares y el principal m ercado el co lombi ano. 
Lamentabl em ente, después de varios años de negociaciones, el 
proyecto todavía no ll ega a concretarse, en espec ial por las va
ci lac iones de Colombia respecto de los compromisos req uer i
dos para o torgar a la p rodu cción de la empresa la protección 
arance laria indispensab le. 

Con seguridad ex isten todavía muchas dificultades para e l 
funcionamiento de este tipo de ent idades. Sin emba rgo, pueden 
advert irse fácilmente las potencialidades que encierra. 

La importanci a de determ inar el tipo de unidad productiva 
q ue asumirá las tareas principales de la integ ración económica 
es fundamental, ya que los estados no se integran porque si o 
por cons iderac iones únicamente sentimentales. Se trata de 

18. Luciano Tomassini, " Elementos para un estudio de los procesos 
de integra ción y otras forma s de cooperación en América Lat ina", en 
Integración Latinoamericana, núm. 12, IN TAL, Buenos Aires, Abril de 
1977. 

19. Marcos Kaplan, Corporac iones públicas multinacionales para 
América Latina (mimeo.), Escue la Latinoamer icana de Ciencias Políti
cas y Administración, Sa ntiago de Chil e, 1970. 
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aumentar la rentabilidad de las empresas como un med io pa ra 
est imul ar el desa rro ll o de las soc iedades. 211 

Por eso, el Grupo And ino, además de reg lamentar la act iv i
dad del capi tal extra nj ero, ha es tablecido un con junto de nor
mas (reunidas en la Decisión 46) para permitir e l su rgimi ento de 
un nu evo modelo ele empresa que se denominara " empresa 
multinacional and ina" Ésta tenía el ob jet ivo de promover e in s
titucionalizar una acc ión conjunta de dos o más países 
miembros para ejecuta r o exp lotar proyectos multinacionales 
mediante una adm inistrac ión cent rali zada. 

No obstante, en la práctica todavía no ha ll egado a es tab le
cerse ninguna ent idad de las caracte rí sticas previstas. 

La empresa multinacional andina debería habe rse forma c'. 
con e l aporte de cap ital soc ial de inversionistas nacionales, 
públicos o privados, ele dos o más países miembros, adm itiendo 
la participación extran jera hasta un máximo de 40 % del cap i
tal. Para autori zar su constitu c ión soc ial eran req uisitos esen
c iales que su dirección técnica, adm inistrat iva, financiera y co
mercial fuera ejerc ida por invers ion istas sub regiona les o sus 
rep rese ntantes y que su domicilio prin c ipal se encontrara en 
uno de los paises miembros_ 21 

La Dec isión 46 tenía previsto que la empresa multinacional 
and in a rec ibiera un tratamiento más ventajoso que el otorgado 
a la empresa extran jera. Su ob jet ivo social debía ser declarado 
de " interés subregional" por los ó rganos principales de l Acuer
do de Ca rt age na. 

En rea lidad, la empresa multinacional andina fue im aginada 
como un instrumento para o torgar al inversionista subreg ional 
un tratamiento especialmente f avorab le. Sin embargo, dado 
que la inve rsi ón subreg io nal fue eq uiparada m ás t ard e con la 
nacional, desapareció el principal est ímulo económico para su 
constitu c ión 

Con todo, és ta continúa siendo un área de gran interés para 
el trabajo futuro de los órganos del Acuerdo de Cartagena, para 
los empresarios subregiona les, para juristas y econo mistas y pa· 
ra los inves ti gadores de la ampli a temática empresa ri al. 

Como se ha visto a lo largo de es te art i cul o, existen diferen
tes tipos de empresas que as umen e l papel protagónico de las 
economí as en proceso de integrac ió n. La empresa transn a
cional y la pública ocupan el lugar principal. En ca mbio, la pri
vada naciona l, po r lo general, desempeña un papel secu ndar io . 
Otros secto res productivos, como el cooperat ivo y el de pro
piedad soc ial y autogest ionari a, probablemente ganarán 
influenc ia en el porvenir de la integrac ió n intern ac ional. No ca
be duda que, en la evo luc ión de las rel ac iones económicas in
tern ac io nales, el contenido, la forma y la naturaleza de la 
empresa y de las unidades product ivas que prevalezcan y pre
dominen en cada país continuarán siendo un aspec to de ca pital 
importancia en la definición del modelo econó mico y de la -na
turaleza de la integrac ió n reg iona l. D 

20. Fran<;oi s Perroux, "U na interpretac ión críti ca de l proceso euro
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