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1 nstrucciones para los 
colaboradores 

1) E 1 envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la con
sideración de otras publicaciones en espai'\ol. Sólo en casos 
muy excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido 
publi cados en espai'\ol. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés general de otras ciencias sociales. Podrán 
publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y 
cuando el artículo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre 
papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamai'\o carta, por un 
solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla coritendrá 27 
renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se deja
rá un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

c] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excep
to en Jos cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se 
agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos 
los elementos de una ficha, en el orden indicado en los si
guientes ejemplos: 

James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industriali
zación de América Latina", en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A .. "Legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos sol icitados, se in
dicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguien
do la paginación de éste. En todos los casos serán originales 
perfectamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas 
no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompai'\ada de su equivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos : 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al espai'\ol, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio 
de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras apro
ximadamente. 

c] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al 
autor o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales du
das sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam
bios editoriales que considere convenientes . No se devolve
rán originales. 



Presentación 

La creciente tendencia a la transnacionalización de la economía provo

ca cambios no sólo económicos sino también sociales y políticos. Estas 

transformaciones son de una magnitud y profundidad tales que hasta 

hace apenas unos lustros no se habrían imaginado, y dan paso a nuevas 

relaciones entre los diversos ámbitos de la política y la economía y los 

procesos de expansión del capital. 

El análisis socioeconómico contemporáneo se modifica cada vez 

más a la luz de esos acontecimientos, viéndose obligados los estudiosos 

a incluir conceptos y categorías que den cuenta de las nuevas realida

des. 1 ncluso, en el seno de los estados nacionales, las formas de orga

nización están sujetas a la influencia omnipresente de la transnacionali

zación . 

En este número de Comercio Exterior se incluyen nueve artículos de 

destacados especialistas, en los que se intenta dar un panorama de los 

aspectos más relevantes de la transnacionalización en la actualidad y 

de sus perspectivas. Para la elaboración de este número especial se ha 

· contado con la colaboración del Instituto Latinoamericano de Estudios 

Transnacionales (ILET), con sede en México, así como con la de los once 

autores de los trabajos que se ofrecen al lector. La revista agradece a 

todos ellos su participación. 
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Economía y política 
en la fase transnacional 

Reflexiones prel irn in ares 

INTRODUCCIÓN 

La tendencia a la transnacionalización de las economías 
capitalistas está provocando transformaciones importantes 

que, incluso, llegan a afectar a los países en transición al so
cialismo. 

A primera vista, la transnacionalización sólo parece un cam
bio más o menos profundo en el tamar'lo y Ja · cobertura geográ
fica de algunas empresas líderes de las economías avanzadas. 

• Director de la División de Estudios Económicos del ILET . 

Subdirector de la División de Estudios Económicos del ILET. 
En este artículo se resumen las principales ideas desarrolladas 

por los autores en Economía y política en /a fase transnacional: algu
nas interrogantes, ILET, México, 1981 . Además de las obras citadas 
en el texto, pueden consultarse las siguientes: Paul Baran y Paul M. 
Sweezy, Capital monopo/ístico, Siglo XXI Editores, México, 1968; 
Stephen Hymer, " The Multinational Corporation and the Law of 
Uneven Development", en J. Bhagwati (ed .), Economics and World 
Order from the 1970's to the 1990's, Collier-MacMillan, Londres, 
1972; Paul Boceara et al. , Capital monopolista de Estado, Grijalbo, 
México, 1970; Charles Albert Michalet, Le capitalisme mondial, Pres
ses Universitaires de France, París, 1976; Raymond Mikesell, U.S. Prí
vate and Government lnvestment Abroad, University of Oregon 
Books, Oregon, 1962; Julio Millot, Transnacionalización y fases del 
capitalismo en el pensamiento marxista, ILET, Mexico (en prepara
ción), y Departamento de Comercio de Estados Unidos, Foreign Di
rect lnvestment in the United States, vol. 5, Washington, 1976. Para 
elaborar este trabajo se consultaron, asimismo, varios números de 
las siguientes publicaciones periódicas: Banco Mundial, Borrowing 
in lnternationa/ Markets; Naciones Unidas, Yearbook of Nationa/ Ac
count Satistics; OCDE, Development Cooperation, Financia/ Market 
Trends e lnvestment in Deve/oping Countries . 

RAÚL TRAJTENBERG* 
RAÚL VIGORITO** 

Empero, al observarla en detalle, se puede comprobar que es un 
síntoma del comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de 
las sociedades. Por primera vez, las empresas ubicadas en los 
lugares clave de la estructura económica dan un salto que las 
hace desbordar los límites políticos. 

La concentración y la internacionalización son rasgos inhe
rentes a la existencia del capital y a su expansión; en esto no 
hay nada nuevo. Sin embargo, la transnacionalización es su for
ma más desarrollada, porque unifica ambas tendencias . La in
ternacionalización productiva ocurre en el interior de una uni
dad de capital superpuesta a las fronteras de los países. Est\ 
cambio, totalmente nuevo, anuncia que el capitalismo está 
ingresando a un nuevo período de su desarrollo. 

Esta fase transnacional es un nuevo hito histórico del capita
lismo, porque redefine las relaciones de dominación entre cla
ses y las relaciones de hegemonía entre los grupos de poder. 
Todo esto, en medio de un proceso en que la formación social 
tiende a perder paulatinamente su lugar preeminente como uni
dad básica de análisis histórico; la transnacionalización afecta 
incluso las formas de organización del poder y su condensación 
en el Estado nación . 

La tarea de reconsiderar algunos fundamentos teóricos que 
subyacen en el estudio contemporáneo del capitalismo es ar
dua y, sobre todo, arriesgada si se la emprende desde la perife
ria . No obstante, el estado actual del conocimiento la hace 
imprescindible, si la reflexión sobre nuestros países y su evolu
ción ha de apoyarse sobre bases realistas . 

Cuando se examinan los enfoques vinculados con este tema 
se hacen evidentes algunas situaciones paradójicas. Por un 
lado, ciertas visiones de la cuestión transnacional proyectan las 
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tendenc ias económicas actuales sin reparar en el ca rác ter 
com plejo de los d ive rsos determin antes histó ri cos . Los fenó me
nos po líti cos se subordi nan a los cambios econó micos en un 
proceso genera li zado de glo ba li zac ió n de las soc iedades. Es ta 
perspec ti va, m eca nic ista en ext rem o, qu e po r razo nes o pu es tas 
unif ica a los apo log istas y a a lgunos críti cos de l sistem a en di
ve rsas disc iplinas soc iales, conc luye que la desapa ri c ió n o su
misió n de l Est ado nac ión es irreversibl e. Di cha hi pótes is con
tras ta f uertemente con a lgunas te ndenc ias que prov ienen de 
c iertos secto res de la c ienc ia po líti ca latinoam eri ca na, que pa
sa n por al to las im p li cac io nes que t iene la transnac ionali zac ió n 
sobre los sistemas po lí t icos . Po r ejemp lo, la emergencia de 
nuevas fracc iones ca p ita l is tas que ingresa n con rasgos novedo
sos al espectro de poder y dom in ac ió n, con va ri adas conse
·-uencias sobre la naturaleza del Estado, no pa rece requerir 
atenc ión prio ritari a. Po r eso, ac tu almente ex iste un gran divo r
c io entre las di ve rsas disci plin as socia les, pues cada un a encara 
los m ism os fe nóm enos en fo rm a relati va mente in comuni cada y 
parce lada. 

Los problem as que se pl antea n en este artí culo son muy 
com p lejos, pues obli ga n a reconsidera r muc hos postul ados teó
ri cos generalmente aceptados. Ade m ás, hay razones especí
f icas que complican el t raba jo. La expa nsió n t ransnac io nal es 
aún muy inc ipiente y su curso mu y lento y hay di f icul tades para 
tener acceso a la in form ac ió n relevante . Po r úl t imo, no deben 
o lvidarse los problem as que afrontan los economistas cuando 
tratan de rea li za r un a lec tura de los procesos histó ricos que 
desbord a el límite prescrito po r la costumbre académica, con 
c ierta desventaja f rente a otros cu lto res del conoci miento de la 
soc iedad. Po r ello, és te es un m ero in tento de abrir el diálogo en 
e l seno de las c ienc ias soc ia les y con quienes comparten pre
ocupac iones simil ares. Se parte de una hipó tes is obvia: la uni
dad compleja del desa rro ll o histó ri co só lo se ha abordado con 
éx ito en muy contadas ocas io nes; po r tanto, no q ueda m ás re
medio que rea li zar nuevos intentos de ref lex ió n, desbo rd ando 
en suces ivos es fuerzos los ca mpos as ignados en form a rela
ti vam ente arbi t rari a a una disc iplin a. 

Po r eso también siem pre son bienvenidas las incursio nes, en 
general m ás frecuentes, de los dem ás c ient ífi cos soc ia les en la 
economí a po líti ca de la transnac io nali zac ió n. Esta superpos i
c ió n o invasión mutua es, para los autores, la prim era condi c ió n 
para enca rar el ll amado trabajo interdi sc iplinari o, si acaso 
di cha frase ti ene algún sentido teóri co y m etodo lóg ico fuera 
del contexto pos itivista en que f ue ac uñada. Las cosm ovi siones 
y generali zac iones pueden se r, la m ayorí a de las veces, esté ri
les. Sin embargo, también es in conveniente perseverar en el re
ducc ionismo o en los análi sis rea l izados en form a aislada y de
sintegrada. 

ALGUNOS DATOS SO BR E LA EXPANSIÓN 
TRANSNAC IONAL EN LAS ECONOMÍAS AVANZADAS 

Para situar l a importancia del tem a, conviene dar al gunos 
órdenes de m agnitud de l proceso de transnac io nalizac ió n. 

Por un lado se presentará informac ión se lectiva sobre_ la magni
tud actual del fenómeno. Luego se com entan los princ ipa les 
rasgos de su evo luc ión. Por último, se anali za rán algunas cifras 
sobre e l grado de transnac io nali zac ión alcanzado por las 
~mpresas en di ve rsos secto res. 
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• A fi nes de l decenio pasado se conoc ían m ás de 1 O 000 
empresas t rans nac io nales (ET) con 82 000 fili ales . 

• La inversió n extranjera direc ta (I ED) ori ginada en ell as po
siblem ente llegó en 1981 a500 000 millo nes de dó lares, a ju zga r 
por la cifra de 369 000 millo nes de 1978 y un crec imiento de 
11 % acumul at ivo anu al. 

• Las estim ac iones de las ventas generadas por las ET tienen 
grandes di ferenc ias, deri vadas de las def inic iones empleadas. Si 
se m antienen los cr iter ios de Stopford et al} y las t asas de c re
c imiento adve rt idas dura nte la segund a m itad de los años se
tenta, en 1981 las ET alca nza ría n una c if ra de ventas to tales de 
2.6 bill ones de dó lares, de las cu ales las f ili ales venderí an 
900 000 m illo nes de dó lares. 2 

• A pesar de sus limitac iones, una fo rm a de presentar la im
po rtanc ia de l fenóm eno consiste en comparar las ventas de las 
grandes ET con e l PI B de los grandes países. En 1979, só lo 15 
países eran m ayores que la mayor ET (Exxon, que despl azó a la 
General M otors luego de la cr is is petro lera). Só lo dos pa íses del 
Terce r M undo (Bras il y M éx ico) est án comprendidos entre es tos 
15. Todos los res tantes es tán po r debajo; inc lu so lo está n c inco 
países europeos de dimensió n m ediana (A ustri a, Dinam arca, 
Noru ega, Finlandia y Grec ia). Aunque Bras il y M éx ico es tán en 
esta se lec ta li sta de 15 pa íses, adviértase que la Exxon represen
ta 59% de l PIB de Bras il y 65% del de M éx ico, dimensiones que 
dan una im age n vívid a, pa ra un latin oam eri ca no, de l tam año al
canzado po r estas grandes empresas. La sigui ente com pa rac ió n 
no es menos impactante para un es tadounidense: con su dimen
sió n continental y su eno rme po tenc ia econó mica, el PI B de Es
tados Unidos es só lo 30 veces el tam año de la Exxon, y 35 veces 
el de la General M o to rs. 

Cor 1 algun as va ri ac io nes en los rangos de empresas y países, 
las grandes co rporar io nes m antuvieron una pos ic ión signifi ca ti
va mente alta respecto a l tamaño de los países durante los últi
m os 20 años. En 1959, ca da un a de l as c inco empresas m ás 
grandes (General M o to rs, Standard Oil de N ew Jersey - aho ra 
Exxon -, Ford, Shell y General Elec tri c) era m ayor que el v igés i
mo primer país y, en conjun to, m ayores que el sexto país; en 
1979, las c inco primeras (cuando la M obil despl az a a la General 
E lec tri c) son todas m ayo res que e l séptimo país. Adem ás, si se 
compara el vo lumen de esas c inco empresas con la dimensió n 
de Estados Unidos, se verá que en conjunto pasaron de 7.1 % del 
PIB de 1959 a 12.5% del de 1979. 

La evoluc ión general del proceso 

e o rn o todo cambio histó ri co de importanc ia, el proceso de 
t ra nsnac io nalizac ión se anun c ia con mucha antic ipac ió n y 

empieza a confo rmarse en etapas anterio res a la que puede ca
ra cteri za rse como propiam ente transnac ional. Antes de 1945, 

1. John M. Stopford, John H. Dunning y Klaus O. Haberi ch, Th e 
World Directory of Multinat iona/ En terprises, Facts on Fil e, Nueva York, 
1980. 

2. En español un billón signi f ica un millón de millones (1012). Así se 
util iza en es te trabajo. 
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según di versos auto res, 1 se habia instalado 15.8% del tota l de 
f ili ales ex istentes en ·1970. En pa rti cul ar, la ta sa de crec imiento 
de l núm ero c/p fili ales fu e el e 8.4% anua l durante e l decenio el e 
los ve int P, lo q ue indi r: a un fu ert e empuj e en el ritm o, aunqu e 
se haya parti do de c 1fr<1 s abso lu tas baj as . Lu ego bajó a menos 
ele la mit ad, clu r<1 nte e l per iodo 1930-1945, como lóg ica co nse
cuenc ia de la c risis y el e la segunda guerra mundia l; esto indi ca, 
>in embargo, l il persistencia del i enóm eno durante toda la pr i
m era mitil el del siglo . 

M edido en nt:1mero el e fi li <1 les, el peso de Estados Unidos es 
yil importante desde lil prim era guerra mundia l, aunque só lo li
ger<1mente superior al ele Eu ropa continental. En el perí odo hasta 
1945 continuó el ascenso relati vo el e Esta dos Unidos a posi
c io nes el e prec/0 111 in io i neq u í vaco ( 49.1 por ciento) 

El arranq ue el e lo qu e en es te trabajo se denomina la gest ión 
el e la fa se tran snac ional se sitúa, aprox im ada mente, a mediados 
de es te sig lo . Na tu ra lm ente, lo arbitrar io ele toda fec ha para se
pa rar graneles peri odos i111picle ofrecer pru ebas conc luyentes 
sobre la ubi c<1c ión prec isa ele este u111bral. No obstante, hay un 
sa lto cua li tati vo entre lo que es taba suced iendo en el decenio 
de los sese nta y lo que sucedió en la primera mitad de l sig lo. El 
umbral se sitúa, probable111ente, entre f ines de la segunda 
guerra mundial y comienzos de los anos ci ncuenta. 

El proceso ele transna c ionali zac ión es mu cho menos ace lera
do que lo que afirm an algunos autores, a veces basados en la 
evo lu ción a p rec ios co rri entes. Nada en las c ifra s de es tos 30 
anos per111ite asegurar que e l ritmo haya siclo arrollador, de 
ca racterísti cas co1110 las que fundaban las prev isio nes de pri nc i
pios ele los al'ios setenta. 

Medido en núm ero de filial es c rea das po r ano, la evo lu ción 
demuestra un dina111is111 0 aprec iab le. Dos peri odos son c lara
m ente diferen c iab les. Durante el pr ime ro, ele 1946 a 1958, se 
instil lan tantas fili ales co 1110 las que se habí an creado durante 
los p rim eros 60 anos. La tasa anu al globa l ele creci miento es ele 
5.6%, en la que se aprec ia un a tasa 111ás baja y estab le para las 
ET no estadounidenses (4.2%) y una m ás alta para las de ese or i
gen (6 .2 por c iento). 

Durante el período siguiente, el e 1959 a 1970 (ano hasta el 
que se dispone de c ifras globa les de f ili ales creadas), la tasa de 
crec imiento se duplicó, ll ega ndo a 10.4% anual , con una tasa 
a lgo m ayor para las emp resas no es tadounidenses . Este ace lera
miento es muy signifi c¡¡ ti vo: 70% el e tod as las filia les ex istentes 
en 1970 se estab lec ió durante es te segundo pe ri odo. Ll ama la 
atenc ió n la similitud de las ta sas anu ales ele creac ió n ele fili ales 
de los di versos pai ses de origen (con excepc ión de Japón). Esto 
pone en duela la af irm ac ió n según la cual el curso de l proceso 
se habrí a desp lazado de Estados Unidos a Europa. 

La s c ifras de la IED indican un panoram a sem ejante para Es
tados Unidos. El va lo r de la invers ión manufacturera de ese 

J . Véan se James Vaupel y Joan Curhan, The World 's Multinationa l 
Enterprises, Harva rd University, Boston, 1973, y Joan Curhan, William 
Davidson y Da jan Su ri , Tracing the Multinationals, Ba llinger Publishing 
Company, Cambrid ge, Mass., 1977. 

economía y política en la fase transnacion&: 

país, ca lcul ada en términos reales, muestra dos perí odos: la tasa 
de crec imiento fue el e 7.4% el e 1946 a 1958yde 10.2% de 1959 
a 1970. 

L<1s c ifras de la IED el e Japón y Alemania confirman el gran 
dinam ismo de la inversió n ex tranjera rea l de esos paises : 21.5% 
y ·16.2% anu al, respec tivam ente. En ca mbio, Francia y el Reino 
Unido ti enen una evo lu c ión m ás moderada en términ os rea les : 
2.9% el pr imero y 1.4% el segundo. En estos últimos dos casos, 
las c ifras de inversi ón no concuerdan con la evo lu c ión de la 
creac ión ele fili ales. 

(01110 resultado de las menc io nadas tendenc ias, de 1960 a 
·1978 desc iende la importanc ia de Estados Un idos como prota
gonista el e la inversión ex tranje ra. Su porcentaje en el total e{ 
la IED desc iende de 59.1 % en 1960 a 53 .8% en 1967 y 47 .6% en 
1976. Stopfo rc/ et al. corri gen las dos últimas c ifras a 49.6 y 46.1 
por c iento, res pectivamente, y sena lan 45 .5% en 1 978 . ~ 

En ca mbio, A lema nia y Japón asc ienden desd e 1.5% en 1960 
a 4.2% en 1967 y 13.6% en 1976. C itando nueva mente la co
rrecc ión de Stopford, las c ifras respectivas serian 3.9 y 13.2 por 
c iento, ll egando a 15.9% en 1978.'' 

El otro fenómeno no table es la baja en la presencia del 
Reino Unido: en esos anos y según las mismas fuentes, su parti
c ipa c ión se ria de 24.5, 16.6 (15 3) 11.2 (107) y 11.1 por c iento. 
Franc ia se mantiene entre 4 y 5 por c iento durante todo este pe
riodo, con leve tendenc ia a la baja . 

Aunque el proceso ha sido lento, parece haber avanzado 
más de lo que indican las c ifras de IED. Esto no debe sorpren
der, desde que la transn ac ionali zac ión es un proceso más am
plio y se desenvuelve po r diversas vías, de las qu e la invers ión 
direc ta es só lo una. En part icul ar, puede m enc ionarse que las 
c ifras de ventas de las ET, de acuerdo con el trabajo c itado de 
las Nac iones Unidas, progresa ron a tasas más altas que el PIB de 
los paí ses de la OCDE . 

Los países desarroll ados son los principales des tinatarios d io 
la inversión ex tranj era ya que según esta fuente en 1975 ab
sorbí an 74% del total. Este hecho manifiesta una vez m ás que 
la transn ac iona li zac ión es una tendencia central de l cap itali s
mo que se propagará a l a perifer ia en tanto ésta adqu iera l as 
ca racte rí sti cas necesa ria s para rec ibir el ca pita l extranj ero en 
sus modalidades predom inantes . 

Las inversiones de Estados Unidos en e l exterior se d iri gen es
pec ia lmente hac ia el mundo desarro ll ado (65%) reforza ndo 
una tendenc ia que ya se observaba en 1946h Por otra parte, 
destaca su a lta proporc ió n en América Latina, que alca nza 
18.8% del total y 54.1 % de l mo nto que ll ega al Terce r Mundo. 

4. El dato de 1960 se tomó de R.S. Newfarmer y W.F. Mueller, Multi
national Corporations in Brazil and Mexico. Structura l Sources of Econo
mic and Non Economic Power, u S Government Printing Office. 
Wash ington, 1975 . Los valores de Stopford et al. aparecen en la obra ci
tad a en la nota 1. 

5. ldem. 
6. Véase Mfra Wilkins, The Maturing of Multinational Enterprise. 

A merican Business Abroad from 1914 to 1970, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1975 . 
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Otro aspecto notabl e, al conside rar el dest ino de la inve rsió n 
es tadounidense, es la alta ta sa de creac ión de filial es en Cana
dá. Se explica en gran medida por la prox imid ad de ambos pai 
ses, lo cua l ha pe rmitid o es tablece r un a forma de integrac ión 
reg io nal Por último, des taca la evo lu c ión de la in vers ión el e Es
tados Unidos en Europa, donde se produ ce un rápido crec imien
to (14 .1 % anual de 1950 a 1970), que la ll eva a 31 % del tota l co
locado en el exte ri or. Este hec ho es tá direc tam ente v in cul ado 
con e l empuje deci sivo en e l proc eso de transnac iona li zación 
que se produjo a partir de la posguerra . 

A l cons iderar las c ifras el e destin o de la inve rsión br itán ica 
por m ed io de la creación de f ili ales des taca, por ra zo nes históri
cas, la importanc ia del Tercer M undo y en espec ial la ele los 
?aí ses no lat inoamericanos. En segundo lu gar se obse rva el c re
éimiento de las filiales en Europa continental, que se mul tip li 
can por 5.5 de 1945 a 1970. 

En el caso de Europa continental es importante la expa nsió n 
de f ili ales dentro de la propia reg ión y del Reino Un ido (60% del 
tota l en 1970).7 Ese hec ho se exp li ca nuevamente por el pape l 
de la prox imi dad geográf ica en el comi enzo y desarrol lo del 
proceso de transnac iona li zac ión. 

Fina lmente, uno de los ca mbios más im portantes en el dest i
no de la inve rsión en el último dece nio es el ascenso de la par te 
que ha ingresado a Estados Unidos, orig inada en Europa y Japón. 
De acuerdo con la OCDE, Estados Un idos atra jo un a cuarta par
te de los cap itales, pa sa ndo de 14 000 a 52 000 mil Iones de dó
lares de 1971 a 1979. 

El ritm o ele instalac ión de fili ales es semejante en prác ti ca
m ente todos los sectores en los que se obse rva n las dos subeta
pas menc io nadas. De 1945a 1958 los sec tores cuyas f ili a les c re
cen más ráp id amente son quími ca y fa rm ac ia, maquinari a 
indu stri al y agropecua ri a, automov ilí sti co (que cuadrup li ca su 
tasa de crec imiento), p roductos meta lúrgicos y materiales el e 
const rucción . Sus tasas osc il an entre 5.8 y 9.6 por c iento. 

A partir de 1959 y hasta 1970, todos los secto res incrementa
ron cons iderab lemente su ritmo de crec imiento. En conjunto, 
los cuatro sectores que encabezan este aumen to son quími ca y 
fa rma cia, maquinaria industr ial y agropecuar ia, automovilí st ico 
productos metalúrgicos, con tasas de 10.5 a 11 .4 por cie nto 
anual En Estados Unidos también crec ió a altas tasas la 
elec trónica (13 .1 % )_ Los sectores ele pu nta han sido, en general, 
industria s vo lcadas ha c ia el merca do intern o. 

Las gra neles co rporac iones transnacional es han exper imenta
do un permanente proceso de co nce ntrac ión. Esto se observa 
en las ET de cualquier origen, y se comprueba si se es tudi an las 
ventas a prec ios constan tes de las primeras 200 empresas esta
dounidenses.11 Las 200 mayores no estadounid enses también re
gistran una c lara tendencia a la concen trac ió n. 

Este proceso de concen tración se correlac iona co n la ten
denc ia a la transna c iona li zac ión. Exami nando las principal es 20 

7. Las cifras sobre creac ión de filiales se toma ron de Vaupe l y 
Curhan, op. cit . 

8. Estimaciones propias sobre informac ión de Fortune, varios núme
ros, y de Naciones Unidas, Monthly Bu//etin of Satistics, var ios números. 
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ET que se rep iten en las l istas el e 1970 y 1978. cuyo s elatos se 
consideran comparab les.'' se determ ina un grado de tran sna
c io naliza c ió n ele 35% en 1970 y de 51 % en 1978. 

El grado de transnac ionaliza c ión de la s empresas 

La tran snac io nali zac ió n ele una empresa puede definir se 
como un proceso según el cual las operac iones en pai ses 

ex tranjeros adqu ieren prog re siva im portanc ia comparadas con 
las de l país ele origen Este proceso at ra v ies a un umbral , que es 
el mom ento en que los intereses de la em presa. en términos g lo
ba les , de jan de co in c idir necesariamente co n los de su pa is de 
o rig en. Puesto qu e las ET se han formado a pa rtir el e grand es 
empresas nac ionales. el concepto menc ionado cubre un espec t ro 
continuo. Ev identem ente, ni en su recorrido ni en sus ext remos, la 
empresa nacio na l deja el e es tar v in cu lada con e l ex terior, ni la 
ET pierde conta c to con su pa ís el e o rigen 

La medida de l grado de transnac io nali zación ele una em pre
sa es un prob lem a co mpl e jo. No ex iste un a m edida sim ple y 
direc ta . En la abrumadora ma yo rí a ele las def inic iones se la de li
mita en términ os estadís ti cos y se es tab lece n diferenci as ir re
mediabl emente arb itrarias para determ inar cuándo una emprP
sa ll ega a se r transnac iona l. El umbral com entado, que se 
refi ere al camb io en el eje de simetrí a de la em presa, es más im
portante en térm inos ana líti cos y drá sti camente más e leva do 
que los usuales. 

No debe entenderse que toda s las empresas transitan ne ce
sariamente desde una ca lidad nac iona l a una transnac iona l en 
té rmin os abso lutos. El aná li sis debe es tar abier to a toda s las va
ri antes en empresas, sec tores o economí as de or igen cliv erso .1" 

Las cif ras que aportan Stopforcl e t al. , compara ndo 1974 y 
1978, ind ica n un progreso mu y peque1io en e l grado ele transna
c iona li zac ión por empresa, aunque en térm inos promedio es 
relativamente al to. El da to ele 1978 llega a 33.6% para e l con
junto el e 430 grandes ET . Du rante es te período aum entó muc ho 
el grado de transnac ionali zación el e las ET japonesas, a lgo 
menos el de las europea s y ca nad ienses, y se m antu vo es tab le 
el de las estadounid enses_ 

Es obvio que estas c ifras reflejan la índo le ele los procesos de 
cada región; es muy signifi cat iva la diferenc ia entre el espa c io 
con tinenta l-nac iona l ele Estado s Un idos y el es pac io co nti
nen tal- p lurin ac io nal europeo, por un lado, y el desa rro ll o tran s
na c io na l japonés, muy tardío, pero que crece a ta sas acele ra
das. por el o tro. 

En cuanto a l grado el e transna c io nali zación el e las empresas 
por sec tores, también son notabl es las dife renc ia s. C in co sec to
res encabeza n la li sta conju nta de Estados Unidos y Europa: 
petróleo; eq ui po de ofic in a y computación; quími ca y farmac ia; 

9. Estima ciones propias sobre datos de Naciones Unidas, Las corpo
rac iones multinacionales en el desarrollo mundial, Nueva York , 1973, y 
de Stopford et al. , op. cit. 

10. Esfuerzos como los de l Centro de Empresas Transnacionales de 
las Nac iones Unidas, o textos como el de Stopford et al., representan 
grandes avances en un cam ino todavía muy largo. 
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ca ucho, y e lec tró ni ca . Tocios e ll os es tán por enc ima de l prome
di o en ambas reg io nes en 1978, ll ega ndo a 67.0% pa ra las ET 
europeas ele eq ui po el e of ic ina y computac ió n. 

De es ta breve v isión genera l puede extraerse una conc lusión 
preliminar: el grado el e concentrac ión y transnac iona li zac ión ele 
las em p resas es su f ic ientemente im port ante como pa ra tratarl o 
en térm inos teóri cos, con toci a la trascendenc ia necesa ri a. La 
progres ión indi ca que, aunqu e la transnac ionali zac ión ava nza 
con la lentitud el e los cambios es tru c tura les, sigue m adurando, 
y lo seguirá hac iendo si no es de tenida po r cam b ios en e l siste
m a cap ita lista mu cho m ás drás ti cos qu e cu alq uiera el e los 
vi sibles en e l ho r izonte. 

Una segunda conc lusión es que e l proceso to davía es tá en la 
etap a el e ges tac ión, po r lo que la interpretación teó ri ca debe 
pl antea rse des de esa perspec ti va. 

TR ANSNAC IONAL IZAC IÓN Y FASES 
DE LA ECONOMÍA CAPITALI STA 

E 1 conjunto ele transfo rm ac io nes reseñad as se puede sin te
ti zar del siguiente m odo: e l p roceso el e conce ntrac ió n el e 

capita l continúa la tendenc ia observad a a lo largo ele la histor ia 
del ca pita li smo; en la ac tualidad está rompiendo una nueva 
barrera interpu es ta transito ri am ente a su cl esa rro l lo: la f rontera 
el e los es tados nac ionales . 

Esta hipótes is contiene vari os e lementos: 

1) Existe un proceso hi stó ri co el e concentrac ión d el ca pita l 
(o concentrac ió n y centra li zac ió n, en la termin o logía c lás ica 
del m arxi sm o) Dic ha evoluc ión expresa un a tendenc ia inm a
nente que siempre opera jun to con f uerzas contrarres tantes ele 
m agnitud va ri abl e. Sin incurrir en determini smos hi stó ri cos, 
pued e afi rm arse que l a concentrac ió n progres iva de l ca pita l es 
un fenóm eno cons t itutivo del desarro ll o del ca pita li sm o. La 
transnac iona li zac ión es la m anifes tac ió n m ás ac tu al el e es ta 
tendenc ia. 

2) El m o vimiento orig inado po r es ta fu erza no es, sin embar
go, ho mogéneo ni linea l: la concentrac ión traspasa peri ódi ca
mente distintos umbrales cualitati vos . En la hi stori a del cap ita
lismo pueden observarse dos sa ltos fund amentales. El primero, 
cuando la dimensió n re lativa el e los ca pitales permi te contro lar 
los m ercados en que ac tú an, dentro el e los límites ele las f o rm a
c iones soc iales ex istentes. El segundo, cuando la uni f icac ió n y 
e l control ele merca dos se reali za po r enc im a ele las f ronteras 
po líti cas . 

El cru ce del primer umbral tuvo consecuenc ias no tables para 
e l sistem a. Al ca bo d e pocos decenios, las ac tividades econó mi
cas y políti cas se habían m odifi cado de ta l m odo que permi
tiero n pos tular que ex istí an subetapas pec uliares en el des
arro llo de l capita lismo a las que se dio e l nombre de fa ses. 

La hipó tes is de la exi stenc ia d e fases fac ilita estudi ar e l mo
vimiento hi stóri co d e l capi ta li sm o. En efecto, la primera pre
gunta esencial que plantea tocio análisis está dirig ida, obviamen
te, a conocer la estructura y las leyes que expresan el mecanismo 

economía y po líti ca en la f ase transnac iona. 

general de l desarro ll o, pero l as interroga ntes suces ivas inten ta n 
di stin guir c iertos sub perí oclos; e tapas en que e l m eca nismo ad
quiere un a mo d alidad m ás con c reta y relati va m ente es tab le. 
A llí es pos ibl e encontrar las f o rm as específ icas que as um en las 
leyes genera les, a la vez que los rasgos pec uliares co rres pon
d ientes a las ca rac terí sti cas de l pe ri odo. Las fases, entonces, 
son pe rí odos el e parti cul ar va lo r pa ra la interp re tac ión hi stó ri 
ca, po rque en e ll as la arti cul ac ión económ ica, po líti ca e ideo ló
g ica co nse rva c iertas tende nc ias estables. Es to permite pensa r 
en términ os conc retos los m eca nism os ele rep ro du cc ión del to
ci o y ele sus di ve rsas ins tanc ias. pa rti endo ele l as c laves que pro
porc io nan los ca m b ios econó mi cos. 

Debe tenerse presente qu e las fases son perí od os en que las 
tendenc ias se va n im poniendo grad ualmente has ta que se ale 
canza e l nu evo umbra l. En tocia fase ex iste una eta pa ini c ia l en 
la que ca m bian ele modo pa ul at ino las fo rm as es pecíf icas que 
ca rac teri za n e l desa rro ll o h is tór ico el e las soc ied ad es. Po r es te 
mo ti vo, en su comienzo los ca m b ios no son abso lutos y los pro
cesos no se perc iben en fo rm a nít id a; se hall an pautados por 
un a com b inac ión ele fe nó m enos que responden a di fe rentes 
grados ele transfo rm ac ió n el e las es tru c turas. 

A ntecedentes: la fase monopólica nacio nal 

Ca racterísticas centrales 

E n este trabajo no se anali za rá la pri mera fase ele desa rroll o 
de l sistem a, la etapa competiti va, que Jos teóri cos aceptan 

ele modo un ánime. Adem ás, es bien conoc ida po rque constitu
ye e l arqu etipo ele referenc ia en una mayo rí a abrumadora ele 
las teori zac iones el e la economí a conve ncional. En ca mbio con
vi ene examinar, aunque sea someram ente, las ca rac terísti cas 
de la fase mono pó li ca nac ional que precede a la tran snac ionali
zac ió n. 

1) La concentrac ión de la propiedad 

Hay a lgunos aspec tos centra les que tipifi ca n las economí as 
ava nza d as ele la prim era mitad del siglo XX. Ante to do, d ive rsas 
em p resas conq uista n poder crec iente en las act ividad es c lave, 
en espec ia l de la industri a. A d iferenc ia ele la etapa anterio r, 
una baja p roporc ión el e em p resas contro la los secto res estraté
gicos y, en consecuenc ia, defin e las condi c iones d e c ircul ac ión 
de l ca pita l y de dist ribu c ió n ele los excedentes. 

En es ta situa c ión ca ben d iversas va ri antes en cuanto a l nú
m ero de empresas y a la distribuc ión de l poder económico 
entre e l las; em pero, e l fenóm eno es ge ri eral, aunque su gesta
c ión no sea repen t ina. Según Acle lm an, ya en 1901 un terc io de 
la industri a es tadounidense es taba compues to po r sec to res con 
un coe fi c iente de concentrac ió n m ayo r de 50 % para las cuatro 
primeras empresas. 11 Según M artín , " ele 1897 a 1904 se c reó e l 
patró n general de la estru ctura del m ercado indu strial del sig lo 
XX. Este breve período reg istró la m ás alta tasa histó ri ca de 
combinac io nes entre empresas antes independientes, confor
m ándose grandes corpo rac io nes o ho ldings. E 1 tamaño de las 

11 . M.A. Adelman, " The M easurement of Industrial Concentrat ion", 
en Th e Review of Economics and Stat ist ics, nov iembre de 1951, p. 291. 
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un id ades ele cap ita l crea das era va ri as veces superi o r al ele sus 
compo nentes m ayores. M uchas ele las graneles co rporac iones 
ac tu ales se crea ron en este período, como la Standard O il el e 
Nueva Jersey, la United Frui t Compa ny, la Un itecl Sta tes Stee l e 
Eastman Koda k." 1.' 

Ciert amente, no es que en años ante ri ores no exis ti era n em
p resas mo nopó li cas, sino que ahora con tro lan el proceso de 
ac umul ac ión . 

Estos cambios en la relac ión el e poder entre empresas han sido 
cons iderados, en la mayor parte de la li teratura económica qu e 
se ha ocupado ele e llos, en el m arco exces iva m ente limi tado del 
mercado. Sin embargo, la aparic ió n ele las empresas monopó li
·as con ese tamaño, ese peso en el mercado y ese control el e re
cursos c lave como la tec nol ogía y e l c réd ito, crea ca mpos ele 
inf luenc ia que desbordan amp li am ente los límites de su cober
tura ju rí di ca, así como las fro nteras de los m ercados en que 
opera n direc tam ente. A esta fo rm a el e eje rce r el pode r extend i
do se le denom ina comp le jo sector ial. 1 1 

Durante la fa se com pet it iva de l capi tali smo se podían deli
mitar agrupa mientos de actividades que era n m ás in te rdepen
cl ientes entre sí - li gadas prin c ipa lmente por relac iones téc ni
cas en el proceso de traba jo- que con el resto ele la economí a. 
Las relac io nes ele camb io en el mercado no tení an influencia al
gun a en ese nive l, porq ue había una distribu c ió n relat ivamente 
homogénea de l poder económ ico. 

La empresa monopó li ca transforma tota lmente la simet rí a ele 
las re lac iones dentro de estos conjuntos . E 1 espacio económico 
adquiere una fisonomía d iferenciada, con algunos puntos que 
acumulan poder y otros que práct icamente ca recen ele él. Los lu
gares en donde se concentra el poder y que determinan el fun
c ionamiento el e la economía han sido denominados núc leos. El 
com plejo sectori al agrega, a la mera interdependenc ia técn ica, el 
poder de dec isión, basado en la forta leza económica. 

La econom ía de la fase monopó l ica apa rece compuesta fun
damenta lmente por es tos compl ejos, cuyo f un c ionamiento in
te rno obedece a la lóg ica de reproducc ión de las empresas co
locadas en sus nú c leos. 

La mo nopo li zac ión de mercados y la formación de comp le
jos sector iales es só lo un aspecto del ca mbio en la es tru ctura de 
prop iedad Más allá de es te tipo de relac io nes entre empresas, 
deben menc io narse ca mbios en ot ros dos ni ve les: en la es tru c-

12. Dav id Da le Martín, The Processes of Concentration, Conglome
rations and Mergers in the U.S. Economy, ILl:T, México, 1980. 

13. El en foque de los complejos sectoria les para estudiar los fenó
menos de poder económi co tiene su origen en los trabajos co lect ivos de 
interpretación sobre la economía uruguaya rea li zados en el Inst ituto de 
Economía de la Un iversidad de Montevideo de 1968 a 1973. En Raúl 
Trajtenberg, Un enfoque sec torial para el es tudio de la penetración de 
las transnac ionafes en América Latina, ILET, México, 1977, se desarrolla 
una metodología que introduce los aspectos derivados de la ex istencia 
de mercados monopóli cos dentro de los complejos, como base para el 
es tudio de la presencia transnac iona l en América Latina. En Raúl Vi go
rito, La transnac io nalización agr ico /a en América Latina, ILET, México,· 
1981, se presenta una síntes is del fun cionamiento de los complejos 
ag roindustriales en la reg ión. 
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tura el e poder interna de las empresas, y en la es tructura de po
der sobre las empresas. 

La concepc ión simp li ficadora de la empresa ele mando uni
persona l deb ió cede r luga r al reconocim iento de dos innova
c iones fundamenta les por un lado, la prop iedad jurídi ca co lec
t iva, que abri ó el ca m po a las d iferentes fo rmas de control , 
m ed ian te la propiedad de parte de su cap ital acc ionario; por 
ot ro, la di fe renciac ión y comp le jidad crec iente de la gestión de 
la empresa, que desca li fica a los prop ietari os jurídi cos pa ra un 
contro l efect ivo, c rea ndo un espac io crec iente (y según algunos 
autores dec isivo) para e l poder de una tec noc racia interna . 

Tamb ién se tran sform an las relac io nes de poder sobre las 
empresas, aspec to de l cua l paradójicamente se conoce poco en 
térm inos empíri cos. Las empresas ya no so n la forma superi or 
el e o rganizac ió n de la propiedad o, por lo m enos, no lo son ne
cesa riam ente. Una red de in tereses con distinto grado de estru c
turación, a veces en torn o a un banco u ot ra co rporac ió n domi
nante, o simp lemente a una fortu na fam ili ar, ag lutina empresas 
en conjuntos o grupos económ icos. 1·1 

El tránsi to de las relac io nes entre empresas hac ia las que ca
ra cter iza n e l grupo económico está dado por la apar ición de 
un a nueva unidad que decide las as ignac iones de capita l entre 
las diversas opc iones. De hec ho, e l cap ita l finan c iero da la posi
bil idad el e reorgan izM permanentemente el des tino de la acu
mulac ión. Prec isa mente, los autores de principio de siglo pres
taron tanta atenc ión al capi tal f inanc iero por su importanc ia 
espec ial en las tran sfo rm ac iones ocurridas dentro y entre eco
nomías. En particular, se destaca el papel c ru c ial que el cont ro l 
de los bancos ha signifi cado en el m ane jo de los secto res produc
t ivos .1 '' Empero, la relac ión y el grado de hegemoní a entre banca 
y corporac io nes han sido afectados por las situaciones exceden
taria s o def icitar ias de liquidez de estas últimas, y por su capac i
dad de moverse en el propio espac io fina nc iero de los bancos. 

2) Las funciones del Estado 

Un segundo aspecto básico de esta etapa es el papel que d e
sempeña el Estado en la ac tividad económica . E 1 Estado in ter
v iene en la economía en un nive l cua litativam ente distinto a l 
de sus ac tuaciones anterio res. Así como la reprod ucc ión secto
ri al pasó a se r cont ro lada por las co rporac io nes, e l Estado asu
m ió una orientac ión activa sobre la reproducc ión global. Esto 
no p lantea est rictam ente una división ele poder entre uno y 
otras sino, más bien, una d iv isión ele funciones en el m arco de 
una es tructura ele poder relat ivamente integrada. 

El entre lazamiento entre el pode r pri vado y el públi co es 
mú lti ple: en las act ividades económ icas, con la constituc ión de 
núcleos de ac umul ac ión est rec hamente integ1ados, como el 

14. Se pref iere utili za r el término "económico" para evita r la con
fusión que se ha generado en la tradición post-h ilferingniana, en la que 
el término "f inanciero" (grupo o capital) adquiere esta connotación . Es
te último término se reserva en es te texto para fenómenos de índole 
monetaria. 

15. Esta ca pacidad reart iculadora no exc luye la primacía genera l 
que ejerce el capital productivo sobre las restantes form as. 
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comp lejo militar-i ndu stri al, en el ámb ito po líti co, por la domi
nac ió n de los intereses corpo rativos sobre las posiciones de 
gra neles partidos po lí t icos, por la in f luenc ia sobre la burocracia 
estatal o, aú n más directamente, por la c irculación de persona l 
d irec tivo entre el mundo corporati vo y el Estado. 

Estas dos ca racte rí sticas básicas el e la fa se monopólica na
c iona l ti enen un elemento centra l en común: son fo rm as de re
arti culac ión del sistem a económico nac ional. En otros térm i
nos, no al teran lo que fue la base po líti ca constitut iva del capi
ta l ismo hasta e l sig lo XX: un sistema el e entre lazam iento jerar
qui zado de formaciones nac iona les con autonom ía relativa _·i i, 

La internac iona lización del sis tema 
en la fase monopólica 

E 1 modo ele difusión del sistema, la m anera como se desplie
ga por enc im a de las fronteras, se mantiene, desde c ierto 

punto de v ista, dentro ele los cá nones propios de la etapa ante
r ior. Sin embargo, la aparente continuidad respec to de las for
mas propias de l ca pita li sm o compet iti vo merece un a importan
te relativización . El compl ejo sec to ri al es el ámbito en el que se 
hace efec ti va la intern ac iona li zac ión ele las economías mono
pólicas. Por eso, la identificac ión ele sus núc leos el e poder tam
bién proporc iona una guí a para reconstruir los verdaderos ejes 
ele poder económico en la relac ió n intern ac ional. 

La propagación del sistema cap italista a o tros paí ses y, en 
general, la expans ión de sus relac iones comerc iales, sigue una 
lógica sec tori al análoga a la que se expresa en la descomposi
c ión de su est ru ctura en complejos . Lo que se expande a través 
del com ercio no son los países, o sus relac iones en su totalidad 
-esto es una consecuencia-, sino c iertos complejos sobre 
fronteras, integrando hacia adelante o hac ía atrás algunas par
tes de l espac io económi co de otros países . Las economías se 
abren en fo rm a diferenc iada, segú n las formas de acumul ac ión 
propias de cada complejo. 

Aun cuando las rel aciones entre los es tados son marginales 
en el conjunto, el ca rácter articulador que éstos tienen durante 
la fase m ono pó li ca, que es válido particularmente para los 
países dominantes, perm ea las relaciones intern ac ional es de las 
grandes empresas, aunque éstas se expresen en espac ios de do
minio delimitado. 

En es te contexto debe entenderse la forma que asume la sin
croní a interna c ional del sistema durante esta f ase. En términos 
generales, dos fenómenos nuevos apa recen. Po r un lado, la m o
nopolización de m erca dos intern os tiene su expres ión intern a
cional en la formación de cárteles y acuerdos limitativos de l 
fun c io namiento competitivo de los m ercados intern ac ionales . 
Son fo rm as trans itorias que intentan control ar aspectos de l 

16. Esta etapa del desarrollo capitali sta se ha designado en la litera
tura de diferentes maneras, de acuerdo con la carac terísti ca que se ha 
querido destacar. Así, se le conoce como fase imperialista, monopolis
ta, monopolista de Estado, etc. Como se desprende de este texto, hay 
suf icientes diferencias de mati z, enfoque o delimitac ión de la cobertu
ra temporal del período para justif icar la denominación de fase mono
pólica nac ional. 

economía y política en la fase transnacional 

c ic lo intern ac iona l del cap ital sobre la base de empresas asen
tadas productivamente en sus propios países. 

En segundo lugar, junto a la t rad icional relación comerc ia l 
qu e li ga a los países. cobra importancia el fenómeno de los flu
jos de cap ital. En la ca rac terizac ión del pe rí odo que hic ieron 
los c lásicos, rev iste singul ar importancia la interpretac ión de la 
exporta c ión de capita les hacia la periferia como resultado de 
desequilibrios internos del centro capitali sta . 

No obsta nte, estos dos fenóm enos nuevos comp lementan 
una forma de sincron izac ión bási ca que se apoya en lo ya co
mentado. El sistema se art icul a en form a dual. Por un lado, los 
complejos sec tori ales tienen formas internas para asegurar el 
eq uilibrio de sus procesos de acumul ac ión por enc im a de fron
teras . Las formas de dependencia com erc ial asumen nuevos s i g~ 
nif icados. Por otro, la relac ión económ ica entre estados m"an
ti ene una fu erte v igenc ia. Ésta puede o rig inarse en relac iones 
de tipo intergubernamental (c réd itos públicos, ac uerdos com er
c iales, obras comunes de infraestructura), o derivarse de re
lac iones entre los comp lejos sec tor iales que adqu ieren conse
cuenc ias nacionales (por ejemplo en la balanza de pagos), así 
como de diversas relaciones (migraciones, etc.) que constituyen 
movimientos no as imil abl es a ningún sector particular. 

En defi niti va, aun cuando puede ad vertirse un a descomposi
c ión de las relac iones intern ac io nales en general, a través del 
juego del poder monopó lico interno de las empresas y de su 
expres ión en el desborde de fronteras de los comp lejos secto
ri ales, las relac iones económ icas internac ionales de la fase mo
nopólica nac ional se ca rac teri zan por un fuerte peso del 
vín cu lo entre formaciones soc iales, como totalidades que se 
ponen en contacto. Éstas definen, medi ante un ju ego económ i
co y político, su modo de funcionamiento conjunto. 

También puede tener interés re~ca ta f algunas consecuencias 
globa les de la operación de estas relac iones asimétricas. Por un 
lado, ca mbian las posiciones relativas de algunos países centra
les. Así, el ascenso de Estados Unidos, las oscilaciones de Alema
ni a y Japón, la consolidac ión del Mediterráneo europeo, la pre
senc ia de Australia y Sudáfrica en el margen del centro, as í como · 
la sa lida de los ac tu ales países soc iali stas europeos, son fenóme
nos bien conoc idos. Algo similar puede decirse de los cambios en 
el rango de los países dependientes. Si n embargo, es interesante 
constata r la estabilidad del corte entre centro y periferia, donde 
no se advierten modifi cac iones notoria s en la frontera de domi
nac ión que separa a ambos conjuntos de países. 

La fase transnacional 

Concepto 

L as diversas transformaciones económi cas en e l funciona
miento de la economía cap italista, que la han alejado de las 

ca ra cterísti cas propias del período monopólico nac ional, con
ducen a postular la ex istenc ia de una nueva etapa: la fase trans
nac ional. Considerados uno por uno, estos cambios no tienen 
eficac ia per se para definir una nueva fase. Algunos aparecieron 
aisladamente en dist intas etapas de la historia del capitalismo, 
sin modifica r por ello las ca racterísti cas g lobal es de l funcion a
miento del sistema. Es precisamente en la fase transnacional 
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c uando los ienómenos se conjugan para definir un nuevo m eca
nismo espec ífi co .. 17 

Resumiendo los rasgos que lo distinguen, puede afirmarse 
que, en primer lugar, se trata de un proceso de concentración 
de las unidades de cap ita l que se superpone a las fronteras de 
los distintos países, const ituyendo un sa lto cualitativo con res
pecto a las características observadas durante la fase monopó
li ca nacional. En segundo lugar, este proceso está determinado 
por transformaciones en la órbita del cap ita l productivo: se rea
l iza una creciente internacionalización de los procesos de pro
ducción dentro del capita li smo. En el centro de estos cambios 
se encuentra la co rporación productiva, que opera simultánea
mente en dos o más países, sin cro nizando y unificando los 
c ic los del capital. En tercer término, las empresas que se trans-
,acionalizan ocupan los e jes de acumu la ción del cap ital ismo 

Es decir, la transnacionalización es, ante todo, un fenómeno 
que ocu rre en los secto res dinámicos de los centros de de
sarrollo del sistema capita lista. 

Este conjunto de transformacion es en el ámbi to económico 
afecta directamente al mecanismo de funcionamiento de las 
formaciones soc iales porque red efine sus relaciones básicas, en 
especia l entre economía y política 

Estas caracter íst icas del proceso conducen a la sigu iente de
finición: la fase transnac ional es e l período de la historia del ca
pitalismo en que se modifican las bases de funcionamiento de 
l as formaciones sociales, como consecuencia de la ruptura de la 
barrer'! interpuesta por las fronteras políticas al proceso de con
centrac ión del capita l. 

En la tarea de demarcar e l ámb ito de las nuevas contradic
c iones no se puede determinar a priori el curso de los procesos. 
So lamente se reconoce la necesidad de estab lecer a lgunos lími
tes y cond ic iones de su desarrollo . Una deducción apri o rí st ica 
de las modificaciones políticas e ideo lóg icas originadas por los 
camb ios económ icos restaría a aqué llas su autonomí a, con lo 
cua l el e jerc icio se rí a tautológico. Sin embargo, e l punto de par
tida es que la transnacionalización es un acontec imiento eco
nómico que crea condiciones para transformar e l funciona
miento de las formaciones socia les. Se trata de identificar esos 
camb ios e ilustrar a lgu nas posibles repercusiones en e l campo 
político. 

Aspectos del funcionamiento 
de la economía transnacional 

Dadas las limitaciones de este traba jo, no puede pensarse en 
presentar la enorme variedad de formas que la economía trans
nacional asume en la época actua l, que son un mero antic ipo 
de la gran cantidad de variantes que ca racterizará un desarrollo 

17. Este postulado excluye, de hecho, el argumento según el cua l 
no existe novedad alguna en Ja fase actua l porque se pueden encontrar, 
a lo largo de la historia, entes económicos, políticos e ideológicos que 
aparecen sub quadam specie transnationalis . Como enseña Ja teoría , 
no se trata tanto de invest iga r la esencia de estas sustancias sino de ob
servar Ja manera en que opera el mecanismo histórico, comenzando 
por Ja forma de organización de Ja propiedad y por Jos rasgos del proce
so de acumulación . 
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más maduro d e la fase transna c ional. No obstante, es necesa rio 
acotar el tema para considerar, aunque sea en form a pre li mi
nar. cómo se difunde la transnacionalización . 

En su expres ión más general, e l capital se transnac iona li za 
de acuerdo con dos t ipos genera les la forma de repet ic ión y la 
forma de segmenta c ión. Se propone usa r es tos términos para 
caracterizar el aspecto ce ntral de cada forma aunque, como se 
verá, se trata de denominaciones que no hace n est rict a ju st ic ia 
a l conjunto de situaciones que abarca n. 

E!I 1) La forma de repetición 

Una empresa puede desarrollar activ id ades en el extra nj ero con 
e l objeto de repetir un proceso de producción en condiciones si
milares a las de su implantación origina l; por ejemp lo, una 
empresa produce los mi smos automóv il es, alimentos o ar
tículos para e l hogar, con proced imientos semejantes a los de 
su paí s de origen Por este procedimiento la empresa amp lí a su 
ciclo de acumu lación en un espac io d i ferente. 

Para que esto se ll eve a cabo es prec iso que ex ista, por un la
do, la unificación de la propiedad en una mi sma empresa que 
dirija dos o más procesos de producción en di st in tos espacios. 
En segundo término, se requiere que los estados receptores 
acepten la presenc ia de fi li a les. En tercer término, se necesitan 
condic iones simi lares -recursos, por ejemplo- en dos o más 
espacios, que permitan repetir los procesos. Por último, se re
qu iere de condic iones g loba les o sectoria les que hagan prefe
rible esta forma de in ternaciona li zac ión, frente a la forma de 
exportación tradicional. 

Esta forma de in te rn ac ional ización productiva puede comb i
narse con diversas relaciones comerc ia les o financieras entre 
los dos c ic los . Dichas combinac iones son habituales pero no ne
cesar ia s. 

La existencia o no de relaciones comerc ia les ent re los dos 
c iclos permite diferenciar dos var iantes principal es de la in ter
nacionalización productiva por repetición : 

a] En la repetición completa se supone que las condiciones en 
los dos espacios de acumulación son suficientemente similares 
para que las producciones tambi én lo sea n. Como es obvio, en 
este caso se a lude a relaciones entre países desarrollados. Una 
forma de repetición completa desfasada es e l caso sobre e l que 
se construye la general ización de la teoría de l c ic lo del producto. 

b] En la repetición incomp leta la naturaleza de los espacios 
de acumulac ión a los que se extienden las ET no permite una re
petición de todo el cic lo productivo. De acuerdo con las cir
cunstancias, se repiten las etapas terminales o las más 
simp lesH1 

Por otra parte, las rela c iones financieras entre los dos c iclos 
pueden referirse a: 

18. Esta forma comprende un caso muy importante que puede pres
tarse a confusión: el desarroll o de actividades productivas en un país 
sem i-industriali zado, que se orientan no sólo al consumo interno sino 
también a exportar a otros países de nivel de desarroll o aún menor. 
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a] La etapa inic ial o de invers ión de capi tal, que no es estri c
tam ente necesa ri a desde que los fo ndos pueden recaba rse m e
di ante prés tam os en el m erca do fin anc iero de des tino. 

b] La etapa fin al o de ex tracc ió n de excedentes, que tam po
co es estri c tamente necesa ri a, ya que la reinve rsión puede ab
sorber íntegram ente los excedentes p roduc idos. 

• 2) La fo rma de segmentac ión 

La segunda fo rm a general consi ste en el des membramiento de 
las di ve rsas etapas de la produ cc ió n, que pasa n a efectuarse en 
diversos países en compatibili dad con la d iv isión de la p ro
piedad sobre fronte ras. Los produ ctos de cad a c ic lo parc ial c ir
cul an bajo contro l centra li za do y se dirigen a m erca dos qu e no 
es tán definidos por el luga r de producc ió n.19 

Es ta form a, asoc iada en genera l al rep lantea miento de la es
trategia de sumini stro a un mercado ya ex istente (o a los que 
pueden captarse o desa rrollarse), requiere de condic iones pa r
c ialmente dist intas a las anteri o res . 

Por un lado, al igual que la fo rm a repetiti va , neces ita ob
vi am ente de la ex istenc ia y difusión de las ET, con sus ca pac id a
des administrativa, fin anc iera y comunicat iva sufi c irntem ente 
avan zadas para asegurar el contro l de las o perac iones a distan
c ia. En segundo luga r, también se requiere que los es tados re
ceptores acepten el est ablec imiento de filial es de empresas 
extranjeras en su territorio. Debe aparecer, en tercer lugar, la po
sibilidad técni ca de disgrega r partes de l proceso producti vo en 
diferentes países, ya sea porqu e algun os grupos de o perac io nes 
pueden separarse de acuerd o con las téc nicas v igentes, en un a 
serie de procesos simultáneos o encadenados que se efectú an 
en lugares diferentes, o porque las innovac iones técni cas permi
ten disociar operacion es, antes unificadas, que convenga distri
buir geográficam ente. Esta condi c ió n tiene una doble dimen
sión, técni ca y económi ca: debe se r pos ibl e segmentar las 
etapas produ ctivas, y debe convenir d istribuirla s en distin tos 
países. En cu arto y último lu ga r, la c ircul ac ión intern ac io nal de 
los productos en proceso has ta su m anufac tura fin al, as í como 
la c irculac ión in te rnac io nal de los p rodu ctos fin ales hac ia dife
rentes mercados, deoe es tar libre de trabas a l com erc io que im
posibiliten o hagan poco rentabl e es te sistema. 

La reloca l izac ión o segmentac ió n sigue cuat ro patro nes prin
c ipales: 

• la obtenc ión de recursos naturales; 
• la explo tac ió n de m ano de obra barata; 
• la reloca li zac ión de conjuntos integrados de activ idades, y 
• la ubicac ió n en distintos países, de simil ar desa rroll o rela

tivo, de distintas partes de l mism o c ic lo produ cti vo. 

Estas cuatro fo rm as pueden eventu almente com b inarse 
entre sí y con las dos anteriores. 

19. Un caso peculiar de segmentac ión se observa en el proyecto 
para fabri ca r un "a utomóvil mundial", en el que los componentes y el 
armado se rea liza rán en diversos países y el producto se comerciali za rá 
en un conjunto de mercados nac ionales. 
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Com o puede observarse, los t res pri meros pat ro nes men
c ionados suponen reloca li za r la prod ucc ió n en los países peri
féri cos. E 1 ú l t im o implica un a descen tra li zac ión hori zontal, 
entre países desarro llados o subdesa rro ll ados. 

Las diferenc ias ent re las dos fo rm as genera les y sus va ri antes 
son múlti p les y corres ponden a un conjunto de fenóm enos téc
nicos, económ icos, po lí t icos e ideo lóg icos de va ri ado peso en 
cada situac ió n, en cada secto r económico y en ca da conjunto 
de países. No o bstante, si hubiera de escogerse un elem ento 
cent ral en to rn o al cua l gi ra la d iferenc ia entre ambas fo rm as, 
és te se rí a el ca rác ter que as ume e l com erc io intern ac ional. La 
fo rm a de repeti c ión está basada en un a relativa restri cc ión del 
comerc io intern ac io nal que perm ite constituir mercados prote
g idos y la hace rentabl e. La fo rm a de seg mentac ió n, por el 
contrari o, no pu ede ex istir sin una relati va li bertad de es tas 
co rri entes com erc iales: só lo sobre esta base puede orga niza rse 
la c ircu lac ión de par tes del proceso produ cti vo globa l entre d i' 
fe rentes países y la asignac ión de l produc to resultante al m erca
do mundi al. Debe destaca rse, empero, e l ca rácter re lati vo de 
es ta aseve rac ió n. En ningún caso son indispensables el ex trem o 
de b loq uea r el comerc io intern ac io nal o e l de eliminar po r 
compl eto las barreras. 

Finalmente, las dos fo rmas no ti enen la mism a jerarquí a teó
ri ca . La transnac io nali zac ió n por repet ic ión representa un ni ve l 
relati va m ente inc ipiente en comparac ión con la fo rm a más des
arroll ada de la segm entac ió n. La t ra nsnac io nali zac ión ti ende a 
identifica r el es pac io económico mundial com o el espac io indi
v iso de operac io nes de ia empresa. Es to sólo sucede en la form a 
de segm entac ión, do nde tanto los recursos produc ti vos como el 
merca do mundial es tán in c luidos en el campo· de o pera c iones 
de la unidad de ca pita l. 

• 3) Sincronizac ión del sistema 

La forma dual de sincroní a propia de la fase monopólica na
c ional adquiere un nu evo sentido y una nu eva defini c ión en la 
etapa transnac io nal. El advenimiento de fo rm as de interna
c io nali zac ión produ ctiva c rea una nueva unidad de sincroniz a
c ió n del sistem a, a la vez que termina de debilitar e l papel unifi
ca do r de la relac ión entre form ac io nes soc iales. 

Desde la ó pti ca de l cap ita l t ransnac io na l, el sentido de esta 
nueva fo rm a m ás desarro ll ada de sincroni zac ió n se hace total
mente ev idente. Po r enc im a de fronteras se desarroll an form as 
de propiedad que uni f ica n dec isiones de un conjunto disperso 
de o perac iones produ cti vas, comerc iales y fin anc ieras en un so
lo centro de m ando. As í, la ET p lanif ica su es trateg ia y elabora 
su program a de operac ión de co rto pl azo con el dominio abso
luto que le o torga la prop iedad de las fili ales, o bien con el do
m inio relati vo que le proporc io nan las form as m ás fl ex ibles de 
contro l. U n elemento cent ral de esta nueva moda l idad de sin
cro ni zac ió n es la c rec iente red de com erc io en el seno de la 
empresa, que interi o ri za en términos absolutos los f lujos de 
b ienes, de tecno logía y de dinero. 

E 1 ámbito de decisión que queda en m anos del capital trans
nac ional para la sincro ni zac ión del sistem a es muc ho m ás vasto 
que el cub ierto por sus operac io nes directas. 
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El es µac io económi co superpues to a fronte ras, q ue en la fa
se monopól ica perm ite que las corpo rac io nes tenga n un vas to 
rad io de contro l por m ed io de la in f luenc ia encade nada ele mer
cados concentrados, sufre una nueva -y cualitat iva- trans
formac ió n. Como se el ij o a l p rin c ipio, la p ro piedad directa el e 
los med ios ele prod ucción otorga un contro l mu cho m ayor 
sobre e l cic lo de capita l y la ex tra cción de excedentes en una 
economí a dependiente. En la fase transnac io nal se combin an 
los dos elementos: por un lado, el contro l de la m atri z sobre la 
f ili al; por otro, el espac io económico (comp lejo sec tori al) contro
lado por un a y ot ra m edi ante los meca nism os el e multipli cac ión 
de l poder ya desc ritos . A l mismo ti empo, la form a t ransito ri a el e 
la ca rte li zac ión intern aci onal, propi a ele l a fase mo nopó li ca, 
pierde gradua lmente razón el e se r. 

De este modo, el c rec im iento de la presenc ia t ransnac ional 
va cubr iendo superfi c ies más y más importantes el e las eco
nomí as nac ionales en un a red de in teg rac ió n intern ac iona l. En 
este sentido puede dec irse que los meca ni sm os centrales de di
fu sión y sincronizac ión coin c iden en la f ase transnac io na l. 

La du alid ad del sistema de sin cro ni zac ión no desapa rece to
ta lm ente, por lo m enos en la eta pa ini c ial de la f ase transna
c io nal. L;is formaciones soc iales, aun cuando pau lat inamente 
pierd an fuerza como e lem ento de o rganizac ió n del ca mpo eco
nómico en un ámbito geográfi co, constitu ye n un a necesa ri a in s
ta nc ia el e arti cul ac ió n de vas tos conjun tos el e ac ti v idades que 
no es tán es tri ctam ente li gados a la red transnac io nal o qu e, es
tándo la, manti enen un a dependenc ia re lati va mente est rec ha 
con o tras acti v id ades en cada ámbito nac iona l. Del mi smo m o
do, la eros ió n de la capac id ad del Estado nac ion al para repre
se ntar internacionalmente los in te reses el e su comunidad no eli
min a la vi gencia de di chos intereses y la necesa ri a ex istenc ia de 
c iertas instanc ias nac iona les el e articu lación y sincron izac iones 
g lobales 

El p roceso de t rans naciona li zac ión, es, desde su com ienzo, 
un modo de sincron ización asim ét rico. La expansión de las 
empresas por encim a de las fronteras nac ionales, es dec ir, la di
fu sión tr21nsnac ion al del capi ta l ismo, com ienza con las d ife ren
c ias ele condic io nes ent re las d isti ntas economías. 

La as imetrí a signifi ca, en es te caso, que ex iste un m odo el e 
difusión t ransnacio na l act ivo y un m odo pasivo. Determinadas 
econo mí as -por ejempl o, el caso de Estados Unidos en la pos- · 
guerra- ti enen posibili dades de expandir sus empresas m ás 
all á de sus fronte ras. Otras en camb io, como e l res to del mundo 
desarrol lado y la per iferi a, t ienen apt itudes d ive rsas para absor
ber esta expa nsión. Este desequi l ib rio hace que, co n respecto a 
la t ransn ac ional izac ió n, un as economí as sea n ac ti vas, otras pa
sivas, y o t ras sean ambas cosas a la vez . Sin embargo, la form a 
dom inante que adopta a l com ienzo la expa nsión t ransnac io nal 
es la repet iti va, que imita el esquem a produ cti vo ex istente en e l 
pa ís ele origen. De es ta manera se comprueba n, al mismo ti em
po, un a d if er nc ia at ribu ib le a la as imetría y una semejanza o ri 
ginada en la repet ición. 

Deb ido a su mayor capac idad para rec ibir y p ropagar inter
namente e l dinamismo, las economías avanzadas pueden ab
sorber, con m ayor facilidad que las peri fé ri cas, la d if usión 

t ra nsnacional. És ta se orod uce con d iferente intensidad, de 
acuerdo co n la importa ~ c ia del es pac io de ac umulac ión de los 
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pa íses Como co nsec uenc ia, los resu ltados de la difu sión trans
nac io nal son distintos y, además, agudi za n las d iferenc ias . 
M ientras que en las econom ías desarro ll adas cont ribu ye n a 
igualar las ca racte rí sti cas de los es pac ios de ac umul ac ión, en 
las pe ri fé ri cas p rodu ce n un a agud izac ión de las dife renc ias in
tern as. 

Transnac ionalizac ión y procesos políticos 

D e acuerd o con es ta presentac ió n, e l ca mpo po líti co refl e ja 
particularmente las transformac iones de la f ase transna

cional. El pl anteo só lo se remite a ilustrar el prob lema, comentan
do los límites que la t ransnac io nali zac ión pl antea a la autono
mía de l Estado pa ra desa rro ll ar fun c iones econó micas bás icas. 
No se trata de redu c ir el papel de l Estado en la economí a a la 
ca pac idad que le o to rga su pode r de cont rol sobre las ET . Se 
proc ura prin c ipalm ente es t abl ecer los parám etros genera les 
que condi c io nan e l fun c ionamiento del Estado, en una fa se 
transnac iona l qu e hipo téti ca m ente ll egase a su apogeo. En lo 
pos ibl e, se p roc urará evi tar la tendenc ia a l m eca ni c ismo, t an 
común a los c ientífi cos soc ia les qu e in cursio nan en los temas 
eco nómi cos. 

La fun c ió n de l Estado, observa da en sus aspec tos m ás gene
ra les, es conso lid ar las es t ructu ras económi cas, políti cas e ide
o lóg icas que predominan en las fo rm ac io nes soc iales. Este p a
pel se cumpl e en las m ás d iversas cond ic iones de fun c io na
miento de las fo rm ac io nes soc iales, lo cua l depende de las c ir
cunstanc ias histó ri cas concre tas. A l dejar de lado el probl em a 
de la efi cac ia relati va de la determin ac ión po líti ca frente a la 
econo mi ca, el análi sis se centra en la manera como el Estado 
cumpl e sus fun c iones. Para dec irl o en los té rminos m ás genera
les, dada c ie rt a o rga ni zac ión del espac io po líti co, el Estado ca
pitali sta interv iene afec tando e l proces o de apro piac ión de los 
excedentes produ c idos po r las empresas pri va das, desv iándolos 
de la ac umul ac ión hac ia el consum o o v iceversa, o m odifi ca n
do el tipo de ac umul ac ión o e l t ipo de consum o. Normalm ente 
tambi én interv iene direc tam ente en la produ cc ión, aunque de 
m odo m argina l. 

En secc iones anteri o res se mostró la importan c ia que ha te
nido e l Estado en la f ase m onopó li ca nac iona l, es pec ialmente 
como e lem ento complementari o para asegurar e l proceso de 
acumul ac ió n en las economí as centrales y peri fé ri cas. Es difí c il 
imag in ar di cha etapa sin tener presente las mt:iltiples f unciones 
cumplidas por el Estado en el terreno produ cti vo, en la prepara
c ión de la fu erza de traba jo y en la regul ac ió n de diferentes as
pec tos de la ac ti v idad económi ca. Al gun as de es tas fun c iones 
puede n, in c luso, seguir aumentando durante la primera etapa 
de la transnac io nali zac ión. M uchos autores han des tacado este 
elemento como un rasgo distin tivo de un a subfase de la era im
peri ali sta. Tal argum entac ión sería aceptabl e si, parale lamente, 
no se hubiera desa tado en la posgue rra una crec iente tendencia 
a la t ransnaciona li zac ión de las economí as centrales, acontec i
miento que se re p ite, en la medida que perm iten las c ircun st an
c ias, en los países pe ri fé ri cos. Este des ar ro ll o trans nac iona l con
duce a pensa r que es in conveniente o bservar la expansión de l 
Estado como un hecho en sí o, al menos, con referenci a exc lusi
va a las cond iciones internas de c ircu lac ió n del capita l en las 
economí as centrales, sin adverti r las cont radicc io nes que ger-



722 

minan a l mismo tiemµu en torn o al desa rroll o de la lransna
c iona li zación. 

En aras ele la sim pli ficac ión y la brevedad, en es te planteo se 
hace abst racción del problema del ingreso de las ET en e l espa
c io político, que es un tema de gran trascendenc ia. Po r iguales 
razones se deja de lado e l problema de la gestac ió n de la po lí
tica econó mi ca, lo cual no debe as imil arse a la hipó tes is vo lun
tarista, seg(rn la cua l el Estado es un a entidad que opera por en
c ima ele las c lases y de las diversas orga ni zac io nes con poder 
político. 

Es interesa nte advertir que la capac idad ele ac tu ac ión del Es
tado aparece limitada aun en este caso ex tremo, en el que se 
co nsid era a la ET como un ente só lo ca paz de tom ar decisiones 
económi cas. Estos límites se deben a las diferencias entre estas 
empresas y las nac ionales. Las ET son semejantes en muc hos as
pectos a las grandes corporac iones nacionales, pero la si
tu ac ió n cambi ,1 cua ndo la transnacionali zac ió n aum enta y, con 
e JJ ,1, PI grado ele inele¡w nel e> nc ia ele las ET frente a los diferentes 
pai ::.·d )~ 

En la eta pa de m ayor madurez, las ET tendrán mayor ca pa c i
dad de enfrentarse a las dec isiones ele los es tados. Este poder se 
exp resa en el hec ho sin precedentes de que ti enen ca pacidad ele 
eleg ir el es pac io político en el qu e desean operar. Esto se re
fiere tanto a sus insumos como a la producción, a las ventas y a 
la obtención ele recursos financieros, gerenciales y técnicos . 

Es importante tener en cuenta que no se trata sólo ele que las 
ET operen en varios países a la vez, aunque es to, obviamente, 
las independiza re lati va mente de cada uno de los países. Si no 
tuvieran una mov ilidad perman ente podría ocurrir que una for
ma de dominación múltiple las som etiera a varios es tados. Es 
precisamente su capacidad de escapar a la soberaní a de cada 
Estado lo que impli ca una situación radicalm ente diferente de 
la que tení an las grandes corporaciones monopólicas o de la 
que tienen actualmente los grupos financieros que operan en 
un so lo país . 

E 1 término escapar puede entenderse en dos sentidos. Por un 
lado, es la capacidad de ser menos sensible a las presiones 
políticas, más inmune a la coacc ión es tatal. Esto se debe a que, 
al operar simultánea mente en varios países, el resultado no es 
só lo que apenas una parte de las operaciones total es se loca liza 
en determinado país, sino que las tran snac ional es disponen de 
diversos inst rum entos internos para evadir las imposiciones del 
Estado. Los más conoc idos son los precios de trans f erencia y el 
manejo del comerc io cauti vo, med iante e l cua l la empresa 
puede elegir e l m argen relativo de ga nan cias que dec lara en el 
país, evad iendo el resto en form a encubi erta como precios de l 
comercio internacional, rega lí as, intereses, etcé tera. 

Por otro, dicha capac idad también puede tomarse en un senti
do más literal y defi nitivo la empresa puede eleg ir no operar en 
un paí s. Basta que esta decisión perjudique más al país que a la 
empresa (lo que dependerá de los países y las empres as sustitu
tiva s, y de la part1 r u lar estructura del mercado del q ue se trate), 
para que constitu -y a una poderosa arm a disuasiva . La capac i
dad para repl antear su des p liegue minimiza el poder de presión 
ciP I Estado, dándo les a las ET un fo rmid ab le inst rum ento de ne-
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gociac ió n. Ya ni siquiera es la movilidad efec tiva , sino la poten
c ial -de mu c ho menor costo pa ra la empresa- , la q ue def ine 
la situ ac ió n. 

La s condi c iones anteri ores fueron siempre apli cab les a los 
es tados receptores de la inversión extranjera directa . Si n emba r
go, só lo cuando también res ultan ap li cab les a los pa íses de o ri 
gen puede considera rse que el proceso de transnacionalización 
está en pleno desarro ll o. Se tratar ía de una cons iderab le pro
fundi zac ió n del fenómeno, dada la tradicional importa nc ia que 
las operac iones en el país de o ri ge n ti enen para el giro de las 
empresas y po r el trad ic io na l peso que tienen en dichos esta
dos. 

Ésta es una afirm ac ió n discutible, pero quizás lo se rí a m enos 
si se ac larara debidamente el contexto histórico en e l que se es
tá hab lando. En particul ar, se aparta de aq uell as interpreta
c io nes que tom an a las empresas indi sc riminad am ente como 
brazos ejec uto res de la política de sus estados ele orige n y, por 
lo mismo, a la transnacionalización como un refuerzo del impe
ri ali sm o tradicional. Es c ierto que los es tados centrales ad
quieren un poder multipli cado ele dominac ión exte rio r durante 
el primer período de transnacionali zac ión act iva, cuando las 
empresas com ienza n a operar productivamente en el ex terior, 
multipli ca ndo su ámbito de acción e influenc ia. En estas cond i
c iones comienza a operar una transformación (la ex ten sión del 
poder de una empresa al ámbito productivo de o tros países), sin 
qu e opere una segunda (el escape de la empresa del ámbito de 
poder de su Estado de origen) Por e l contrario, se crea el espe
jismo del aumento de su poder. Sin embargo, en la med ida en 
que se consolida y ex ti end e la transna c iona li zac ió n de la 
empresa, es inexorab le que opere la tendencia a su creciente 
autonomía del Estado de origen. Este hec ho reperc ute es pec ial
mente en los es tados centrales, donde se rá ca da vez más difícil 
log rar correlac iones de fu erzas económicas y políticas que per
mitan soluciones de acuerd o social co n c ierta dosis de partici
pac ión y bienes tar, como las alcanzadas en las democrac ias 
desarrolladas de Occidente. 

EL GRADO DE DE SARROLLO DE LA FASE 
TRANSNACIONAL 

E 1 ca rác ter gradual del proceso no agota la discusión sobre el 
es tado ac tual del desarrollo de las tran sfo rma c iones del sis

tema . Tan importante com o ell o es considerar cuáles han sido 
l as formas domin antes de transnac io na lizac ión . Aunque en to
da s las etapas de la fase pueden coex ist ir todas las formas, unas 
tenderán a predominar en la inic ial y otras en la de madurez . 
Esto se li ga a las condi ciones de l comerc io interna c ional , que a 
su vez ref le jan e l perfil de los distintos países y el grado de se
paración de los espacios econó mi cos nac io nales entre sí. 

Las formas surg idas durante la fase monopólica 

A lo largo de la pri mera mi tad del siglo, las exper iencias in i
c iales de transnacionalización adoptaron principalmente 

una de las form as de seg mentar la prod ucc ió n: la e:>.t racc ión y 
la prod ucc ió n de recursos minerales y agrí co las en la periferia . 
Qu e se trat ara de la forma de segme ntac ión, que a nu est ro en-
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tender se asoc ia a la etapa de m ayor m ad urez de la fase, no de
be ll eva r a conf usión. Se trata de un caso pa rti cu lar que podí a 
cum plir fác ilmente los requ is itos m enc ionados . Por un lado, co
menza ro n a desa rro ll arse empresas capaces de opera r transna
ciona lmente. Por otro, la aceptac ió n po líti ca de la prese nc ia 
ext ranj era no fu e - sa lvo excepc io nes como la Revo luc ión me
xicana- obstác ul o para es t as inve rsio nes . Po r ú ltimo, el come r
c io intern ac ional fl u ido que es ta fo rma requ iere ta mpoco se 
enfren taba a ba rre ras que lo im pos ib ilitaran. La po líti ca de 
abastec im ientos en e l ex terio r de los productos natu rales fa l
tantes determ inó el esquem a de d iv isión intern ac ional del tra
bajo, que as ignaba ese pape l, p rec isa m ente, a la per ife ri a. 

El periodo de ges tac ió n de la fase transnac iona l 

L a m ayor pa rte de los restan tes casos que comenzaron a 
af lo rar en la prim era mi tad del sig lo, as í com o la eno rm e 

m ayorí a de las f i li ales insta ladas durante la ace lerac ión de este 
p roceso (desde m ed iados de es te sig lo), corresponden a la fo r
m a de repe ti c ió n. Es to no es casua l. Es la fo rm a que responde a 
las con9 ic iones de ges tac ión de la fase t ransnac io nal durante 
es te _pérí odo, y conc ili a un a pujante expa nsió n de l ca pital que 
penet ra hasta los confines del sistem a con una po líti ca pro tec
c ionista de desa rro llo industria l, def endida con c ierto vigor en 
la m ayo rí a de los países. 

Puede adve rt irse que habían adqu irido v ige ncia todas las 
condi c io nes necesari as para que se expa ndiera la fo rm a de re
peti c ió n. Las em presas habí an continuado desa rroll ando su 
ca pac idad de m anejo de o perac iones a dist anc ia, y habí an em
pezado a aprovec har las importantes innovac io nes de las co
m unicac iones y el transporte ges tadas en los decenios prece
dentes. Po r o tra parte, la ac tiv idad anter io r habí a permitid o que 
c iertas empresas comenzaran a acumul ar impo rt antes exceden
tes que les o to rga ban gran capac idad f inanc iera pa ra empren
der nuevas operac io nes. 

Los países receptores, con dive rsos m ati ces, abrí an sus puer
tas al capital extranjero . Los as pectos de corte nac io na lista en 
la po líti ca econó mi ca se referí an más a la p rotección comerc ia l 
que a la propiedad del cap ita l. De este m odo, se constituí an re
c intos proteg idos de la com petenc ia intern ac io na l que, a la vez 
que di f icultaban el m antenimiento de dichos merca dos para la 
exportac ión, aseguraban m árgenes de utilidad para la inversió n. 
Eran espac ios de acumul ac ió n parti cul arm ente atrac ti vos pa ra 
impl antar fili ales de acuerdo con la fo rm a de repe ti c ió n. 

E 1 balance fin al de los destin os princ ipales de la inversió n da 
cuenta de la com b inac ión de los facto res menc ionados. A lto 
c rec imiento en Europa, do nde la reconstru cc ió n de la pos
guerra y luego un mercado común con alta tasa de crec imiento 
y apertura al ca p ital ext ranjero ab ri eron las m ejores condi
c io nes de rentab ilid ad. En un p lano in te rm ed io, A mérica Lat ina, 
do nde se im pul só la presenc ia transnac iona l con un proceso de 
indust ri ali zac ión sustituti va de im portac iones, también abierto 
al capita l extranj ero y que, aunque osc il ante y des igual, condu
jo a tasas de crec imiento relati va mente altas y a la creac ión de 
m erca dos en m ayor m edida que en o tras reg io nes del Tercer 
Mundo. En ca mb io, dos reg iones de muy alto c rec imiento (J a-
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pón y los países soc iali stas) es tuvi eron fund am entalmente al 
m argen del p roceso de transnac io nali zac ió n, en v irtud de sus 
def inic iones po líti cas cont rari as a l a presenc ia del ca pital 
ex t ran jero, aunque, es obv io, en un m arco diferente en ambos 
casos. 

La situac ió n ac tua l 

Las fo rmas de segm entac ió n 
y la in tegrac ió n comerc ia l de l cent ro 

Fue en los años rec ientes cuando e l ca rác ter exc lusivo o do
minante de la fo rm a repeti t iva com enzó a ponerse en duda, 

y cabe pl antea rse la ref lex ión sobre si un nuevo im pu lso 
l leva rí a al sistem a en es tos años a penetrar m ás defin iti va mente 
en una etapa de m adurac ión t ransnac ional, por lo menos en 
cuanto t iene que ve r con los fe nóm enos económi cos (aun cuan
do es to no se rí a pos ible sin los consecuentes ca mbios po líti cos 
e ideo lóg icos) 

Es te nuevo im pu lso es tarí a v in cul ado no só lo al c reciente 
grado de transnac io nalización ya exam inado, sino a un camb io 
en las fo rm as domi na ntes de expa nsió n de l ca pital t ra nsn a
c io nal. 

El proceso de integrac ió n entre las economí as centrales ha 
evo luc ionado a ritm o intenso durante los últimos años. Es to 
ha im p li cado, por un lado, la crec iente impo rtancia (aunque to
davía m argi na l) el e form as de im p lantac ió n transnacional por 
segm entac ió n, q ue produce n partes de un proceso en diferentes 
países pa ra abas tecer al conjunto el e ellos; por otro lado, un c re
c im iento considerable de las exportac io nes en su fo rm a tradi
c ional (cuyo caso extrem o es la invas ió n de produ ctos japone
ses en Es tados Unidos y en Euro pa). 

Un tem a central de investi gac ión es cóm o se d esa rro ll an es
tos dos fenóm enos y cóm o evo lu c ionan la po líti ca com erc ial de 
los países y la po líti ca de inve rsio nes de las ET . Sin dud a, es te 
tema no puede tratarse con independenc ia de las tendenc ias a 
la cris is recurrente du ra nte el último decenio . Si algun as f uer
zas protecc io nistas se desa taran, es to im p li ca rí a la ca nce lac ión 
de tocia pos ibilid ad de que la fase t ransnac io nal entrase pronto 
en una etapa de m ayor m adu rez en cua nto a las fo rm as do mi
nantes . 

Las nuevas fo rmas de trans nacionalizac ión 
en la periferia 

E 1 cam b io en las form as el e t ra nsnac iona li zación hac ia la pe
rif er ia ha sido ob je to de in tensos deba tes durante la última 

década. La importa ncia q ue se le dio fue p robablemente d es
m edida . La atenc ió n se cent ró sobre todo en los síntom as de rá
p ido c rec imiento de un a de las fo rm as m ás t ípi cas el e segm enta
c ión q ue ti enen que ve r con la perif eri a: el desp lazamiento de 
etapas in tensivas en m ano ele ob ra, con e l ob jeto de aba rata r 
cos tos . A lgu nos anali stas, parti endo ele una interpretac ió n pa r
c ial ele la sit uac ión en el sudeste ele As ia, han vis to en es te fenó
m eno un a espec ie de ant icipac ió n de lo q ue se rí a la d ifus ió n 
arro ll ado ra del cap ital is m o trans nac io nal a la perif eri a, con 
todo lo que tend rí a ele explo tac ió n de la m ano de obra y de di-
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fu sió n ace lerada de cie rt as formas de inclust ri a l1zac1ó n. El eco 
ob te nido po r este p res unto m odelo fue aun mayor por la acep
tac ió n impli c i ta el e su v iabi lidad y efi cac ia por parte el e algunos 
sectores c ri t icas, que ce ntra ron su ate nc ión en la denun c ia de 
sus enormes cos tos soc ia les. 

El m ecanismo que opera es el siguiente. se exportan insutllos 
-o partes- hac ia c ierta s zonas en donde abunda la tllano ele 
obra. para produc ir un bien intermed io o f inal, genera llll ente en 
o perac iones el e ensa mbl e. Estas partes son reexportadas y pu e
den ser in teg radas a un produc to lll ayo r, que se co loca en los 
lllercaclos el e los paises desa rro l lados. Tocias estas ope rac iones 
se prod uce n en genera l en el seno el e una ET , que es la qu e orga
ni za los f lujos, aunque ta tllb ién en c iertas ocasiones se ut il izan 
tlleca n ismos el e subcontratac ió n o in terv ienen en empresas de 
comerc iali zac ión . 

Es te caso es impo rtante porque pertll i te. por p rim era vez, la 
transnac io nali zac ión ind ustri al por seg mentac ió n con in te rve n
c ión de la peri feri a. No debe ex trañar que los razonamientos 
fu ndados en las venta ¡as comparat ivas es tát icas haya n condu
c ido a perc ib ir eno rmes pos ib ili dades de desa rro llo . 

Sin emba rgo, las li mitac io nes de este mode lo son relat iva
m ente c laras , y ya lo eran hace var ios años.20 En este mom ento 
lo son aú n m ás y pueden resu mi rse as í: 

a] só lo algunos procesos y líneas el e p roducc ión perm iten es
ta fo rm a de segmentac ió n (por razones tec no lóg icas, de costo 
ele tra nsporte, etcétera); 

b] una ge nera l izac ió n de es te caso a la periferi a supond ría 
una comp leta reve rsió n de la po lí t ica comerc ial p ro tecc ionista 
que han segu ido los países centrales hac ia las impo rtac io nes 
m anufac tureras de la perif eri a, lo cual parece es tar lejos el e 
tocia pos ibili dad; 

c] se o mite el efec to de las tendenc ias histó ri cas de l ca m bio 
tec no lóg ico que, en ge neral, ha sido acord e con la concent ra
c ión de l poder económico en el centro. Es prec isa mente de es ta 
naturaleza el ca mb io que ha estado af lo rand o en fo rm a cada 
vez m ás ev idente con la nueva revo luc ió n tec nol óg ica q ue en
cabez a la mi croe lec tró ni ca. 

Transnac ionalizac ión y desa rrollo nac ional 

U n tem a que subyace en toda es ta disc usió n y que señala el 
punto de 1 legada pa ra es te ti po de ref lex iones, es la re la

c ión entre la evo luc ió n global de l sistem a y la evo lu c ión prop ia 
de cada fo rm ac ión soc ial. 

Es prec iso que en nu est ra reg ión se dé un nu.evo impul so a 
un a ref lex ión renovadora ace rca de su des tino autóno mo o de
pendiente. Un ·elemento central de referenc ia debe se r alcanza r 
la m ayor c larid ad pos ibl e sobre los ca mb ios observa dos en e l 

20. Véase, sobre este tema, Raú l Trajtenberg, Transnaciona les y 
fuerza de trabajo en la peri feria: tendenc ia s rec ientes en la internac iona
lizac ión de la producción, ILE T, México. 1978. 

economía y po lít ica en la f ase t ransnac ion( 

sistem a global, y ia medid a en qu e las transformaciones en 
América Latin a y en ca da un o de los países están cond iciona das 
por aqué ll os. La cuest ión más de li cada es, p rec isa mente, en
contrar el ju sto té rm ino entre las determin ac io nes exte rnas e in
tern as; ent re las tesis ge nera les que pretenden un a exces iva so l
venc ia exp li cat iva -omit iendo el efecto el e las c ircunsta nc ias 
concreta s de cada pa ís- y las v isiones pto lome icas, que no 
anul an la dependencia con só lo ignorarl a. Sin embargo, re ite rar 
el prob lem a no es reso lve rl o . Esto puede logra rse m edia nte una 
deb ida conf luenc ia de estudios globa les y part icu lares que es
tab lezca n los puentes necesa rios. 

El desa rro ll o de la peri feria du rante este sig lo se puede di v i
d ir en dos etapa s, de acuerdo con las moda l idades de inserci ón 
in te rn ac iona l y de fu nc ionam iento interno de l as eco nomías . f " 
la p rim era, la presencia t ransnac io nal se daba bajo la form a de 
segm entación en sectores de producción pri mar ia. Las ET ope
raban pr incipa lm ente como vehícul os para la ext racc ión de re
cursos y excede ntes . En esa época predo min aba la forma co
merc ial de l capital, porque era el modo de si ncronizar las 
economías per ifé ri cas y las cent rales. La producción de la peri
fe ri a esta ba insc rita en el proceso de c ircu lac ión del ca pital in
dustri al de los países centrales . Es te cap ita l no estaba transna
c iona l izado: era la etapa monopó li ca nac iona l. Las grandes 
empresas di rig ían el proceso p roduc ti vo, cent ral y perifér ico, 
cont ro lando los núc leos de los prin c ipa les comp lejos secto
ri ales . Los secto res ca pitali stas el e la periferi a estaba n d irecta
m ente conec tados con el centro m edi ante e l comerc io, la ban
ca y, a veces, la inve rsión direc ta. 

Durante e l segundo perí odo, que comprende los años trei n
ta y cuarenta, ca m b iaron las condi ciones de acumul ac ;ón de la 
peri fe ria y, en es pec ial, las de Am éri ca Lat ina. Simul tá nea men
te, las economí as centrales esbozaron, pri mero, e inic iaron des
pués e l t ránsito hac ia la t ransnac io na lizac ió n, en las cond i
c iones que se han comentado. 

Di sti ntos factores ya muy estud iados hacen que, en los di ve r
sos países de A m éri ca Lati na, se es tabl ezca n las bases para 
crear un espac io de acumul ac ió n nac io nal. Se gesta un m ov\ 
miento q ue desemboca en un desa rro ll o in te rn o basado en la 
expansión del ca pital industri al dent ro de rec intos pro tegidos. 
Estos procesos ti enen, obv iam ente, di stinta intensidad, pero to
dos ell os se hacen efec ti vos grac ias a cond ic iones qu e permiten 
inco rporar parte de l pat ró n de transnac ionali zac ió n p reva le
c iente en el centro, que se expresa en la fo rm a de repeti c ió n. 
Sin embargo, desde su inic io, el proceso de acum ulación in
dust ri al muest ra d ife renc ias . 

Lo signi f ica ti vo es que las condi ciones que permi ten o limi
tan el proceso de industri ali zac ión son las mism as que regulan 
las cond ic iones de penet rac ión de las ET para operar ba jo la for
m a de repet ic ión. En co nsecuencia, desde el pun to de v ista eco
nó mi co, los límites al desa rro ll o industri al de cada pa ís son los 
lími tes a la t ransnacionali zac ión de su industria . 

Por eso en la perif eri a ex iste una cont rad icc ió n con res pecto 
al desarro ll o ca pitalista . Éste pe net ra por d ifu sión desde los 
centros, pero las condi c iones inte rn as de las econom ías de ter
m ina n el grado de pro f und idad y las moda l idades de l proceso. 
Es tos límites constituyen la base del p roceso de d ife renc iac ión 
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ele la perif eri a produc ido por la difusión internac iona l del ca pi
ta li smo. La contraposic ión entre esta propa gac ión exte rna y sus 
límites internos es el contexto en e l que debe considerarse el 
concepto el e dependenci a sec tori al y global ele las economí as 
periféri cas, actua lmente denom in adas, no sin cierta ambi
güedad, el e desa rrollo tardío . 

Por tanto, al ana li zar la depend enc ia deben recordarse cier
tos as pec tos del proceso ele acumu lac ió n: 

a] a partir el e cierto momento, la industr iali zac ión es dinam i
zada directa o indirec tamente por el sec tor transnacional que 
co ntro la los comp le jos c lave. Se puede af irm ar que parte de la 
indu cc ión de l proceso proviene desde el exterior. 

b] las econo mí as el e los países son in capaces ele ca pturar y 
d ifundir intern amente todo e l dinamismo resultante de la in
dustriali zac ión . Esto rec rea una relación con las economía s 
centrales, que ti enden a captar e l dinami smo por m edio de l co
m erc io ex terno . Así se produ cen co rtes en los procesos de acu
mulació n qu e se ha ce n, en genera l, discont inuos. A diferenc ia 
ele lo que ocurre entre los países central es, la transnaciona li za
c ión reprodu ce las condiciones de la dependenc ia comerc ial. 

c] la expan sión en la periferia ref leja las ca rac terí stica s de 
los paí ses de transnac ionalización ac ti va más direc tamente vin
culados con las ET . Es el caso el e Bras il y Méx ico con respec to a 
Estados Unidos y de Corea de l Sur con Japón_ 

En este co ntexto debe n observarse las diferenc ias entre los 
países que se integran al proceso de forma dinámica y los que 
lo hacen disfunc iona lm ente. 

En e l primer grupo podrá haber sucesivos períodos de in
dustr iali zac ión tran snac iona li zacla, aunque al cos to ele una cre
c iente diferenciación interna de las estructuras produ c ti va y so
c ial. Estos países admiten la expansión industr ial bajo la fo rm a 
ele repetición que hoy preva lece y tendrán las mejores posibili
dades de art icularse con las formas ele segmentac ión mediante 
el aprovechamiento de su mano de obra barata, o m ediante la 
relocalización de conjuntos de act iv id ades que aprovechen las 
capac idades acumu ladas durante el proceso anter ior. 

De esta manera, es muy probable que se conso lide su carác
ter semiperiférico, porque mantienen víncu los directos con la 
produccióri transna c iona li zada g loba l y porque la tran sna
c ionali zac ión pasiva tiende a predominar ampli amente sobre la 
act iva_ 

Diferente es e l caso de los paí ses que só lo parc ialmente ad
miten la presencia transnacional , porque no están en condi
c iones económicas de profundi za r su proceso de cl esa rrol lo, o 
porque sus condiciones políticas no son propi-cias para ofrecer 
un desarro ll o es tabl e al ca pital tran snacional. 

En es ta categoría es tá la mayoría de los país es de América 
Lat in a, que admiten la presencia de capita l extranj ero en c ier
tos secto res y dentro de un es pec tro 1 imitado por sus propias 
estructuras económi cas. En ell os, la capac idad de expansión 
del cap ita l ext ranjero es tá acotada por el tamaño ele los merca
dos internos y por los ni ve les de protección _ 
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Es precisamente dentro ele este contexto como debe consi
derarse la políti ca el e los países del Cono Sur de América Latina 
durante los últim os diez años_ Constituyen un buen ejemplo de 
las res tricciones dentro de las cuales se articu lan los procesos 
internos y ex ternos en la realid ad co ntemporánea _ Dicha expe
ri enc ia demuestra que no basta ofrecer e lementos de rentabili
dad mi croeconómica al capita l extranjero (au se ncia ele restric
c iones, bajos sa larios, etc.) para asegurar una difusión del 
cap ital tran snacional. As imismo, e l-levantam iento de las barre
ras comerc ia les asegura una integ ración internac iona l estrecha, 
pero no la tran snacionalizac ión del cap ital producti vo_ Éste se 
desp lazará en la medida en que las condi c iones internas d e 
acumulac ión respondan a los patrones dominantes ele la tran s
nacionalización. Por eso, el mode lo económ ico impl antado e n 
e l Cono Sur, al erosionar l as bases el e acumu lac ión nacional 
preva lecientes en la actualidad, diluyó al mismo tiempo el inte
rés que el cap ita l industrial tran snacional podía tener para radi
ca rse en esos países, mediante la forma de repeti.c ión. En la re
gió n ha predominado una ideología liberal que no es ni una 
mera vue lta reaccionaria medio sig lo atrás, ni una ant ic ipac ión 
del prototipo de la futura transna c ionaliclacl , sino ambas a la 
vez . A despec ho el e esto, los respecti vos gobiernos han dec idido 
que dichos países se desa rrollarían con base en las forma s de 
segmentac ión, que expresan las tendenc ias más avanzadas de l 
sistema. Sin embargo, sucede que una cosa es la ideología 
transnac iona l, corre lativo programático de las neces id ades abs
tractas ele un cap ital que tiende a forjar las bases de madura
c ión el e la fase tran snac ional (y en ese sentido apoya fervi ente
m ente el programa ele los gob iernos conosu reños) y otra cosa es 
la práct ica co ncreta dé las corporaciones, que defin en sus in
ve rsiones en horizontes de rentabilidad de m ediano plazo y que 
conocen mejor que nadie las condic ionantes pre sentes de la 
acumu lac ión. La exc lusiva p rese nc ia de algunas filiales banca
ri as (y, cuando co rresponde, extract ivas) y e l retiro progresivo 
de las industriales puede interpretarse como una confi rm ac ión de 
las tes is de este trabajo sobre e l estado ac tual de l desa rrollo de 
la fa se transnacional. 

CONC LUS 1 ON ES 

E 1 propósito de este artícu lo fu e disc utir acerca del des
arro ll o de las econom ías avanzadas, y se conc luyó que és

tas han ini c iado un nuevo período de evo lu c ión: la fase trans
nacional. 

Se han distinguido dos modalidades básica s de difusión 
tran snacional, que predominan en diversos momentos del des
arro llo de la fase. En la actual idad preva lece la forma de repeti
c ión, que ext iende la propiedad por enc im a de las fronteras sin 
alterar las característ icas del proceso de trabajo que pre
va lecían en la etapa monopólica nacional ; aprovecha la ex is
ten c ia de espac ios nac ionales de acumu lación creados durante 
esa fase _ La segunda forma, de segmentac ión, tiene todavía menor 
peso, pero a ltera sustancialmente el proceso productivo, pues 
descompone y reagrupa sus operac iones a través de fronteras y 
dentro de la misma unidad de capita l. Es la forma más de
sa rrollada de tran snacionalización y, por tanto, supone la pro
fundizac ión de l proceso con modifica c iones más importantes 
en el fun c ionam iento globa l de las soc iedades_ 

El tránsito hac ia ni ve les superiores de desarro ll o es gradual 
y, por eso, aún no se m anifiestan muchos camb ios en el interior 
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de las formaciones sociales . En este trabajo sólo se intentó ob
servar dichos cambios, considerando un aspecto: las limita
ciones a las que potencialmente se enfrenta el Estado en el 
cumplimiento de sus fun ciones.2 1 Éste tiende a perder margen 
de control como ente regulador de los mecanismos de acumu
lación y, en general, como eje de referencia de las relaciones 
de dominación entre clases, tanto en lo relativo a las relaciones de 
hegemonía y oposición interna entre grupos y fracciones de cla
se como a la confrontación internacional. E 1 Estado y el espacio 
político conservan sus rasgos y funciones de dominación, pero 
dentro de parámetros exiguos y con cierta pérdida de 
autonomía. 

Como se anticipó, no se trata de alimentar las utopías trans
nacionalistas que postulan la próxima desaparición del Estado, 
como institución obsoleta. Dichas utopías no hacen otra cosa 
que vestir con nuevo ropaje la ideología antiestatista, tan vieja 
como el sistema mismo. En un s istema de propiedad privada las 
contradicciones no dejan de existir y no es la concentración de 
la propiedad la que las disminuirá. Estos conflictos se expresan 
inevitablemente en términos políticos. De este modo, la reduc
ción de la capacidad del Estado como árbitro social no implica 
una tendencia hacia una sociedad menos conflictiva sino, más 
bien, hacia un agravamiento de tensiones no resueltas y una 
dislocación de los campos de enfrentamiento, debido a la ma
yor complejidad que adquiere el propio espacio político. Este 
trabajo deja numerosos puntos abiertos. Algunos aspectos de 
gran importancia ni siquiera se han podido exponer. Por tanto, 
se aprovecharán estos párrafos finales para mencionarlos, ya 
que integran indisolublemente el conjunto de problemas que se 
deben resolver. 

En el campo estrictamente económico, el proceso de trans
nacional ización se definió como un fenómeno fundamental 
vinculado con las transformaciones de la propiedad y la circu
lación del capital productivo. Sin embargo, en la actualidad se 
asiste a un fuerte proceso de transnacionalización bancaria, 
que desempeña un papel importante en la reorganización de la 
propiedad del capital productivo y en el financiamiento del ca
pital de las corporaciones . 

Por otra parte, la banca transnacional también actúa como 
sincronizadora de los sistemas monetarios nacionales y opera 
con un alto grado de autonomía relativa, tanto frente a la cor
poración productiva como frente a los estados nacionales, en 
medio de una economía mundial que requiere cada vez más de 
la recirculación de fondos entre los diversos mercados. 

Como se observa, existe un conjunto de problemas relativos 
a la interdependencia y a la autonomía entre la transnacionali
zación productiva y la financiera. 

Otro aspecto que se debe considerar es el de las relaciones 
entre el proceso de transnacionalización y las crisis del capita
lismo. Durante la época de expansión transnacional inicial, la 
economía capitalista registró un período de crecimiento inin
terrumpido, que hizo pensar que el sistema había logrado contro
lar las crisis, en parte gracias a la intervención del Estado. 

21 . Este tema se trata con más extensión en la obra citada de los 
autores que dio origen al presente artículo. 

economía y política en la fase transnaciona1.. 

Sin embargo, a µartir de los años setenta las co ndi c iones 
cambi aron y afloró nuevamente el carác ter anárqui co de las 
economías capitalistas. La poca capac idad de los gobiernos para 
controlar los movimientos especulativos de las corporac io nes 
ha transformado la cri sis en la amenaza más seria y perm anente 
para e l sistema . 

Se advierte, entonces, que la transnacional izac ión, que ex
presa la tendencia inherente a la concentración del capital , 
coexiste con otro elemento tendencia!: la crisis. Corresponde 
preguntarse: ¡en qué condiciones se relacionan transnac ionali
zación y crisis? ¡Cómo se afec ta el proceso de concentración in
ternacional del capital por estos desequilibrios, que se propa
gan a través de las economías avanzadas7 Y, a la inversa, ¡en 
qué medida puede ser la transnacionalización un modo de re
equilibrar el sistema o, por el contrario, de desencadenar 
nuevas y más profundas contradicciones? 

En la conjunción de las cuestiones económicas, políti cas e 
ideológicas aparece uno de los problemas unificadores: la polí
tica económica. Algunos aspectos políticos de su gestación y 
ejecución se consideraron al estudiar las relaciones entre el Es
tado y las ET. Aun así, permanecen sin mencionar varias cues
tiones ideológicas que se integran directamente con el tema de la 
política económica. Se trata de la relación entre determinado 
contexto político-económico y ciertas proposiciones ideológicas 
sobre el papel de la política económica. En otras palabras, las 
condiciones en que surgen ciertas ideologías acerca de los " mo
delos de desarrollo" o del "papel" de la política económica y la 
relación que guarda con el proceso de transnacionalización . 

Con seguridad no se debe al azar la aparición de nuevas ten
dencias en materia de teoría de la política económica . En gene
ral, los grandes virajes de ésta vienen precedidos por transfor
maciones importantes en la economía y por cambios en las 
ideologías económicas. 

En la actualidad se presenta una ola creciente de liberalismo 
que ataca en su base al papel del Estado en la economía. La 
ideología antiestatista de esta época ha tomado el ropaje teóri
co del neomonetarismo que, en ese sentido, parece disputar el 
prestigio alcanzado por el keynesianismo como sostén de la 
presencia estatal en la economía.22 Es obvio que la tendencia al 
desmantelamiento del Estado todavía no concuerda plenamen
te con el interés inmediato de muchas corporaciones . En favor 
del liberalismo operan simultáneamente tanto la ideología es
pontánea de los ejecutivos de las ET como las perspectivas de 
los procesos de transnacionalización. Por eso, la época actual 
puede mostrar caracteres muy especiales, y a veces equívocos, 
con respecto al funcionamiento del Estado. No es difícil pensar 
en la existencia de fuerzas económicas que ya cuestionan el tipo 
de Estado intervencionista que hoy prevalece. 

Estos temas, como tantos otros que se han planteado aquí, 
significan nuevos desafíos para la investigación y reflexión fu
turas . La índole de los problemas que abarcan desborda 
ampliamente el campo de cualquier disciplina social aislada y 
convoca a la reflexión desde las diversas perspectivas que in
tentan captar el desarrollo histórico. O 

22 . Esta ideología antiestatista o liberal siempre ha estado presente 
en el espectro ideológico dominante, pero no siempre es hegemónica . 
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Transnac ion al iza e ión 
y po 1 í ti e a 1 GONZALO VARELA * 

Los anál isis c ientíficos de la actua l situa c ión internacioné!I 
se han referido a la c risis en una forma tan obsesiva y re

currente que este concepto ha terminado por ser puesto en duda 
en cuanto a su validez m etodológi ca. Ello es así pues toda idea 
exces iva mente genéri ca de la que se hace un uso abusivo termi
na po r vac iarse de contenido. Lejos de esc larecer, tiende a de
m arca r, como se ha sena lado, un es pac io en el que se acumula 
todo lo inexpl icab le. 

Uno acaba por huir de los lugares en que se empantana la 
cienc ia políti ca y se refug ia en el sentido común . Sin embargo, 
el lengua je corri ente, si bien se ref iere a códigos genér icamente 
entendidos y aceptados, es parti cul armente ambiguo: se hab la 
de cri sis simplem ente cuando " las cosas no funcionan "; cuando 
las instituciones, las personas o las ideas pierden su aceptabili
dad; cuando la m arc ha de la sociedad pa rece ir en contradi c
c ió n con los anhelos individual es o sec toria les; cuando se arrib a 

* Inves tigador del Área de Estudios Políticos, ;u:T. 

a un punto nodal de conjunc ió n y reso lu c ió n de dis t inta; pro
blemáti cas. 

También se emplea para designar un peri odo de camb ios 
profundos y ace lerados. Desde 1929 e l mundo ha vivido, según 
e l caso, bajo el temor o el deseo de una repetición de la gran 
" cri sis general de l cap itali smo", repartido entre los p rofetas op
timist as del sistem a y los profetas del derrumbe. La guerra de 
diagnósti cos se acentuó desde 1973, pero independientemente 
de que la catástrofe sobrevenga (y nadie duda de que su posibi
lidad está a la o rden del dia). ell a no es indispensab le para que 
la rea lidad internac io nal haya ca mbiado en ta l med ida que ya 
no se parezca en gra n parte a si misma. Desde ese punto de v is
ta. puede dec irse que la segunda mitad del sig lo XX va ha tenido 
su 1929. 

Como sue le sucede r, las grandes transfo rm ac io nes no se p ro
ducen por la mera irrupción de fenómenos comp leta mente nue
vos, sino por la acumul ac ión o por el cambio de sentido de fac
tores histó ri cos a veces presen tes de larga data y que pasan a 
desempei'lar un papel distinto y preponderante. A la inversa. lo 
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nuevo también se esconde. a menudo, ba jo la forma el e una 
conse rvac ió n illl ag inari a de l statu quo . 

Bajo es tos efectos, la confusión en el ca lllpo ele las ideas se pre
senta como las señas ele una torm enta eléc tri ca en una panta lla ele 
radar. Más que nunca, c ienc ia e ideo logía son una sola cosa. 

Nues tro lllunclo actual v ive aún baj o la suges ti ón el e un pe
ri odo " c lás ico" , el el e la expa nsión ca pita li sta del sig lo pasado, 
y el e la nitidez m ás o menos rea l que in trodu jero n la soc iedad y 
la cultura burguesas en las ca tegorías soc iales y teóri cas. Un 
mundo en que las pa labras " bu rgués", " pequeñoburgués" , 
" pro leta ri o", " cap itali sta" . "com erc iante" , " artesa no" , " ca lll 
pesino", " fun c io nar io". " !i berali slll o", " revo luc ió n", etc., 
eq ui va lí an a sus conceptos prec isos Esta rea lidad y los paracli g
lll as que la interpretaron pa recen ya des t inados a in tegrar (colllo 
todo periodo c lás ico) una referen c ia nostá lgica a una edad de 
oro ext inguid a 

Nuest ra época es m ás b ien la ele un cri so l en el que se con
funden , descomponen y rehacen todos los hec hos es tabl ec idos; 
donde se unen los cont rari o<; y las ideo logías produ cen ref lejos 
aberrantes, al punto que se proc lam a, un a vez m ás. su defun
ción. Por eso se hall a m ás próx ima de c iertas etapas histó ricas 
el e descompos ic ió n que de l pa raíso perd ido de l sigl o XIX. De ese 
modo, a las catego rí as po l ítica s y soc io lóg icas pod rí am os ex
tender el razonam iento de Pierre V il ar en Oro y moneda en la 
historia : c iertos prob lemas econó mi cos del presente se ri an difí
c il es de entender para un banqu ero del siglo pasado, pero no 
para su co lega de l siglo XV I l. 

En los parad igm as teóri cos de l siglo pasado se había es tab le
c ido un a rel ac ión necesa ri a de c iertos elementos po líti cos, eco
nóm icos y soc iales . Un a tradi c ión positivista que trasce ndí a los 
llleros límites de la esc uela positi v ista hacía suponer una deter
min ac ió n rí gida de fenómenos cul t urales y políticos a partir de 
" hechos ob jet ivos" De ahí la preocupac ión por la " tota lidad". 
E 1 presente, de ac uerdo con esa f luida situac ión de descompos i
c ión y subve rsió n de lo establ ec ido, es m ás b ien de desagrega
c ión de ca tegorí as qu e parecían fu ertelll ente vi ncu ladas y, a la 
vez, "' los granel es sistem as' se han vuelto poco sensib les para 
reg istrar la elllergenc ia de coyu nturas nuevas y poco consisten
tes para expli ca r la dinámica de los procesos histó ri cos". 1 

Este es el m arco hi stó ri co ele desp liegue ele nu evos fenóme
nos en un sistema capita li sta intern ac ional que parece inc linar
se hac ia una transnaciona li zac ión en ascenso y probab lem ente 
irreve rsibl e 2 Para una Am éri ca Latina que se identifi ca por el 
m odo dependiente de insertarse en el siste ma mund ial, la in ter
nac io nali zac ió n y la transnac io na li zac ión el e las economí as in
ternas in tegra una nu eva fase de desa rro ll o, comparab le por sus 
dimension es a las ante ri ores de " desa rrollo h ac ia afuera" y de 
"s ustitu c ió n de im portaciones "-

1 Fernand o Henriqu e Ca rdoso, " Rég imen po lí tico y camb io 
soc ial", en Norbert Lec hner (comp ). Estado y poli t ica en América Lat i
na . Siglo XXI Edito res, M éx ico, 1981, p. 272 . 

2. Véase Ra úl Trajtenberg y Raúl V igorito, Economia y poli t ica en la 
fa se transna cional: algunas in terrogan tes. 111 1, Mex ico. 1981 

tran snac ionali zac ión y po lít ica. 

EL CAM PO INTER NAC IO N AL 

La extensión ac tua l el e los fe nó lllenos el e transnac io nal iza
c ión supone un a c ierta •ea lidacl intern ac iona l, sea desde el 

pu nto ele v ista de la revo luc ión tecno lóg ica (e l " empequeñec i
m iento" de l mundo po r obra el e las co muni cac io nes y t ranspo r
tes) com o desde el po lí ti co y soc ial, en cuanto a un a creciente 
integ rac ió n de la comunidad mundi al. El " tipo id ea l" de tran s
nac io nali zac ión ex igirí a un p laneta ab ierto, sin ot ras f ronteras 
que las de la lóg ica y las neces idades del cap ita l tran snac ional. 
En parte, és te parece un sueño rea li za do, com o lo demu est ra la 
notab le mov ilid ad de l ca pita l, as í co lll o su indepe nd enc ia res
pec to a la po lí t ica de los es tados nac io nal es. D ic ha im pres ió n 
se acentú a si se p iensa que el din am ismo de las graneles co rpo
rac io nes monopó licas desa fía inc luso el di vo rc io entre los b lo
ques "c ap ita li sta " y "soc iali sta '', al conquista r un a c ierta capa'-' 
c iclad de penetrac ió n en los lll ercados in ternos de los pai ses de 
es te últim o b loqu e 

Sin emba rgo, esta prem isa presupone un abso lu tismo de l ele
m ento transnac iona l que parece esta r lejos de concretarse. La 
cre c iente transnac io nali zac ió n el e las econo mí as intern as re
qu iere sin eluda de la posibi lidad ele rea li zac ión de una c ierta 
rac iona lidad, pero la lll era prác t ica cap ita li sta no puede asegu
rarl a por si mism a. Requ iere el e la intervenc ión de agentes es pe
cífi cos, ca paces de ac tu ar en el terreno de lo irrac ional y el e lo 
imprev isibl e, preponderante en la rea lidad soc ial, es dec ir. 
agentes po lí ti cos. Requ iere, por la mi sm a ra zó n, que es tos age n
tes no sean so lalllente in te rn ac io na les, sino tamb ién loca les, 
nac iona les . 

Desde la perspec ti va es tri c tame nte intern ac io nal, es leg i
t imo pen sa r qu e la tran snac iona li zac ión económica está v in cu
lada en fo rm a más compl eja. La soc iedad interna c iona l apa rece 
compartida por una doble tensión : la denominada " Este-Oeste'', o 
sea la disoc iac ió n el e los dos graneles bloques mund iales, y la 
denominada "Norte-S ur", o sea la opos ic ión entre paises in
du stri ali za dos y subdesa rro ll ados. 

Este esquema pa rece cuestionable en diversos aspectos, y lo , 
es por su base. Probab lem ente el signo más contundente de l im
pac to alcanza do por la h2gemon ía burgu esa en el siglo pasado 
sea el de la aceptac ión universa l de un a determin ada concep
c ión de l progreso, basada en el apoderamiento de la natura leza 
por el hombre, de la cua l la indu stria fabr il fue y es aún la en
ca rna c ió n princ ipa l. El pat rón de crecimiento industri al que re
posa en la exp lotac ión de recursos aparentemente ilimitados 
fu e retomado por los mov imientos anti cap ita li sta s, por las na
c iones o rga ni zadas de ac uerd o al mode lo sov iéti co y por las jó
ve nes soc iedades de l Terce r Mundo. La soc io logía debió, as í, in
ventar el concepto de "soc iedad industri a /" para anali za r los 
pu entes tend idos entre soc iedades en prin c ipi o d ive rsas. 

Desde mediados de l siglo XIX, la rea lid ad puso tamb ién en 
dud a el pretendido antagoni smo entre desarro ll o económ ico e 
inj erenc ia es tatal. Más definiti va aún fu e la esc isión que es
tabl ec ió un poco más tarde la presenc ia del ca pital monopó li co 
entre liberali smo económico y 1 ibera/ ismo soc ial y po lí t ico, dos 
términos que parec ían no só lo asoc iados hi stór ica mente, sino 
produ c idos el uno por el otro. Des pués de 191 7 la ri va lidad cre
c iente entre soc iedades cap itali stas y "soc ia li sm o rea l" no oc ul
tó el hec ho de que, apa rte de q ue el segundo profundizaba un 
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proceso el e indu str iali zac ió n in c ip iente heredado ele la época 
pre-revo lu c ionar ia, tomaba la delantera en materia el e c iertos 
proced imientos po lí tico-administ rativos, como la bu rocrat iza
c ión ele la soc iedad y la p laneac ión económica, qu e serían 
lu ego igua lmente adoptados por e l occidente cap ita l ista 

A su turno, la oposición entre centro y per iferi a fue es tab le
cida sobre un apa rato conceptua l que reparaba en la des igua l 
divis ión internac ional de l trabajo, q ue oponí a el atraso y el 
progreso, la ind ust ri ali zac ión y la produ cc ió n ele m ateri as pri
mas para el mercado mundi a l. 

Los estud ios más penet rantes sobre la depe ndenc ia han refu
tado la idea de l at raso, entend ido como no-desa rro ll o. Por otra 

· ,.,arte, la d in ám ica tecno lóg ica, qu e constantemente proyecta 
nuevos sec tores ele punta en las soc iedades indust ri ales más 
avanzadas, ge nera en el seno ele éstas el atraso a llí donde antes 
no ex istí a, por marginac ió n y pérdi da ele la inf luenc ia producti
va ele los sec to res víct im as ele la " moderni zac ió n". A lgunos teó
ricos ele la dependen c ia habían señalado que la dia léct ica 
cent ro-per ife ri a se reprodu cía en el inter ior ele las propias na
c io nes centrales . Actua lmente tamb ién se acepta q ue e l 
víncu lo entre ambos polos es fl uido: naciones antaño consicl f' 
raclas "s ubdesarro ll adas" se desp lazan hasta integrarse al 
centro ele la economí a mund ia l (como es el caso ele España), 
m ientras ot ras t ienden a un a pérdida sensible el e pos iciones pr i
v il eg iadas (como la Gran Bretaña). Se hab la tam b ién ele na
ciones "sem iperifér icas" y el e la equ iparación el e las soc iedades 
más desarro ll adas del Te rcer Mundo con aquel las que desem
peñan un pape l secundar io entre las centrales. 

Las barre ras conceptua les para def inir desarro ll o y sub
desa rrollo t ienen ot ros pu ntos de ruptura aú n más llam at ivos. 
Las econo mías centra les han impul sado últi ma mente su parti c i
pac ió n en la economí a mundial en tanto que productores de 
mate ri as pr im as. Piénsese so lame nte en la importa ncia ele Esta
dos Unidos como productor ele a li m entos, que contribuye a la 
parado ja tantas veces señalada de coadyuvar mediante el co
merc io internac io na l a la rep rodu cción de l esquem a dual de la 
Konomí a sov iética, repa rt ida entre un inef ic iente secto r de 
producc ión para el consumo y un sec tor ele arm amentos alta
mente ef ic iente y avanzado. Más aún, los rea ju stes produc idos 
por la presente crisis han ll evado a los paí ses m ás ava nzados en 
térm inos cap ital istas a const ituirse en forma c rec iente en 
economías de exportación. La guerra ele prec ios y de mercados 
interna c io nal es def ine hoy m ás que nun ca el rango de estas na
c iones en cua nto a su poderío y sa lud eco nómicos. Se ca lcul a 
que para la ac tu al economí a fra ncesa el quántum ele la produc
c ión industr ial ded icada a la exportac ión llega a 30%. En el caso 
ele Itali a, la reactivación del sector deprimido ele la economí a 
ha p rodu c ido un a expa nsión de la prod ucc ió n industr ial de ex
portac ión a prec ios compet it ivos, que ha perm itido sa ldar en 
pocos años una cuantiosa deuda exte rn a. 

De modo para lelo -y esta situ ac ió n es part icularmente v i
sib le en la reg ió n latinoamerica na- los países per ifér icos se 
indu stri ali za n a gran ve loc id ad, sobre tocio por medio ele inve r
siones ext ranj eras directas. Y al hacer lo parece cu mplirse el 
amb ic ioso proyecto ele las éli tes loca les de l sig lo pasado de ha
cer rea l idad un a organ izac ió n nac io nal a la m ed ida c lás ica 
europea, en términos soc iales, esta tales, militares y culturales. 
¿No se comp ru eba esto c laramente en e l juego dip lomát ico ele 
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las sem ipotenc ias reg io nales qu e, como Brasi l y México, amb i
c io nan proyectarse más all á de l pa no rama lati noamer icano? 

Más all á el e un esquema rí gidam ente evo lut ivo, o de un a 
compa rac ión exces iva mente puntua l, es prec iso reconocer que 
cen tro y perif er ia de l sistem a mundia l intercamb ian sus respec
tivas experi enc ias histór icas, y ell o nos condu ce a nues t ro pun
to de part ida : fe nómenos como los de la t ransnac iona l iza c ión 
ele las econom ías se conc iben en la actualidad como parte in
tegrante de una tran sfo rma c ión m ás genera l y presuponen c ier
to marco internac io nal. Dentro el e és te, la doble disoc iac ión tra
d ic iona l entre Este y Oeste y Norte y Sur, só lo es aceptab le si se 
la complementa con la considerac ión de tend enc ias ele camb io 
como las seña ladas. Por una parte, las relac io nes in te rna c io n a
les ti enden a la conso lidac ión ele una comu nidad internac ional, 
con instituciones y normas estab lec idas; a la interpenet rac ió n 
económ ica y la competenc ia pa cífica ele las áreas "soc iali sta" y 
" cap itali sta ", que f ueron vat ic in adas a los in ic ios ele la era el e la 
d istensió n, a fines de los años c in cuenta; a la d ifu sió n el e c iertas 
pa uta s ele desa rro ll o econó mico y soc ia l hac ia la periferia mun
d ial. Por otra parte, los antagon ismos radical es siguen en pie 
más v igentes que nun ca: retorn o a la guerra fr ía, conse rvac ió n 
ele las des igua ldades en el acceso al desa rro ll o económ ico y sus 
frutos y crec ientes riva lidades nac ional es y regiona les. El proce
so ele in tegración interna c io nal no es armóni co sino profund a
mente contrad ic tor io, no es igualitar io sino jerarqu izado, y por 
ello in crementa los desequi l ib ri os y los ri esgos de ruptura de l 
sistema intern ac iona l globa l. 

ECONOM.IA Y POLÍT ICA: LA UTOPÍA TRANSNAC IONAL 

Si nos rem itimos al p lano políti co loca l, e l tema ele la trans
nac iona li zac ió n se refiere a la relació n entre Estado na

c ional y co rpo rac io nes extranjeras. A part ir de los años sesenta, 
la dim ens ió n ele poder cobrada por estas ú ltimas alentó la idea 
ele que se estaba p rodu c iendo un cambio en e l status de los 
estados- nac ió n, ta l com o habían sido fo rj ados desde los sig los 
XV y XV I. Pa ra obras ya c lás icas, como Soberanía en peligro, de 
Raymond Vernon, a la vez que las compañías tra nsnac iona les 
se despegaba n en forma c rec iente de su carácter nac io nal , los 
es tados perdían la ca pacidad ele contro l y d ec isión que les e ra 
consusta ne ia l. 

Esta elaborac ió n, como mu chas prob lem áticas teóricas que 
se presentan como novedosas, es en buena m ed ida un rep lan
team iento de antiguas creenc ias. No es casua l que la mi sm a ha
ya surgido en un am biente académico ang lo-sa jón . Hay un a 
idea maest ra implí ci t a, que es la desapar ic ión gradu al de l Esta
do. Ella está presente en dos ideo logías que t uvieron una m at ri z 
cul tural e histó ri ca común : el li bera li smo y e l marx ismo. La hi s
tor ia ha conf irmado, sin em bargo, la tend encia cont rari a, al 
punto que los paí ses proc lamados socia li stas son aque ll os en 
que e l fenómeno esta tal ha a lcanzado una dim ensión de poder 
tota litari o antes desconocida. La creciente comp lej idad de la 
po líti ca mundi al, en lo nac io nal y en lo internacional, in c ide en 
esta persistenc ia de l hecho estata l. 

La ideo logía li bera l postulaba que un máximo ele li bertad y 
un mínimo de intervenc ió n estata l eran sinónimos y que ell o se 
ga ranti zaba por el funcionam iento de las leyes de l mercado y 
la capac idad de éstas en m ateri a de just ic ia e integrac ión so-
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c ia les. El razo na111i ento parti a de dos pre111i sas fa lsas la identi
dad entre li bera li s111 0 po liti co y econó 111ico y la potenc ialidad 
el e integrac ió n es pontánea ele la soc iedad . El Estado. en las so
c iedades cap itali sta s. se nutre el e la rea li dad contrari a: las insu
fi c ienc ias de la cliná111i ca eco nó 111i ca co 111 0 integradora de la so
c iedad y el caos provocado por la lóg ica de l 111 ás fuerte que 
rein a en el 111 erca cl o li bre . Actual111 ente, un di sc urso co 111 0 el el e 
Fried111 an no es concebible sin un endurec i111i ento de la política 
es tatal , y no só lo en e l Cono Sur. La fa lac ia de este tipo ele 
doctrina radi ca ju sta111 ente en su econo 111i c is1110. 

Para Fried111 an, cuanto 111 enos cuente e l Estado es 111e jor. En 
ello se acerca a los li bera les de l siglo pasado. Pero él se li111i ta a 
hab lar del Estado en cuanto agente econó111i co y regul ador del 
111 ercado. As í, supo ne que la libertad y la justi c ia va n a se r pro
du c id as a partir ele la es fera económica (en es to, la ideo logía li 
beral , no m enos que c ierto marxismo, ti ende a hacer de lo po lí 
tico una fun c ión de la econom ía). Pero es te d isc urso, que co
mienza y termin a en la economía, oculta o res ta importanc ia a 
toda una fa ceta del Estado: para qu e és te deje de ac tu ar ele 
c ierta fo r111a en lo económ ico, debe in terven ir de c ierta forma 
en la soc iedad, puesto que la liberali zac ión de l mercado signifi
ca un a opción ventajosa al gran cap ital que no puede ser sin o la 
del propio Estado, dacio que el cap ital es tá lejos de poseer es ta 
cualidad de intervenc ión políti ca sobre e l conjunto el e la so
c iedad . Lo que en las palabras de los neo liberales aparece co1110 
un rep liegue del Estado es si111pl emente un ocu ltam iento ideo
lógico ele una res tru c tura c ió n en la acc ión del mismo y en sus 
relac io nes con la soc iedad . 

Más allá ele que e l capital transna c iona l posea un a pos ibili
dad de presión excepc iona l por su ca ra cterí sti ca mi grante, la 
misma no puede tradu c irse en un a presc ind enc ia del Estado. 
Para que esto fuera factibl e, e l ca pital debería tener la capac i
dad de integrar y disc iplinar al conjunto de la soc iedad. En este 
sentido, es sugerente el paral eli smo que tra zó Hilferding a prin
c ipios del siglo entre los fun c io nam ientos de la co rporación 
monopó lica y el Estado. Sin embargo, el gra n cap ita l no só lo ca
rece de tal capac idad, sino que su ejerc ic io se rí a en gran parte 
contradictorio con la lóg ica misma del capitalismo. El 111óvil cons
titutivo de és te es la maximi zac ió n el e utilidades, no la integra
c ión soc ial. El papel de l Estado consiste, ante la soc iedad, en 
ese carácter de universa li dad, de protecc ión, de integrac ión y 
de representac ió n de l común, el e acuerdo con criterios de bien 
público El hec ho de que dicha misión sea cumplid a con ma yor 
o menor efi cac ia y ju sti c ia , o qu e sea 111 ás o m enos cues ti o nada. 
no obsta a es te ca rácter central. La lóg ica ca pitali sta , por el 
contrario, y más en condi c iones de crec imiento monopólico, 
suele se r exc luyente. Hay toda una se rie de act iv id ades (gastos 
militares, seguridad soc ia!, higiene, edu cac ió n, etc.) que el cap i
tal no está interesado en cubrir, ni puede hacerl o . 1 En fin , la re
partición de tareas po lí ticas y económ icas es un resultado de la 

3. Al hacer es ta expos ición simpli f icamos las tendencias. En 
aquell as soc iedades donde la clase ca pitalista goza de un alto grado de 
hegemonía cultural y moral y donde la especia li zac ión es tatal es menos 
desarrollada, la act ividad de institu ciones de filantropí a soc ial sos teni
das por las empresas privad as ti ene una gran importancia. Ell o no elimi
na. sin emba rgo, la diferenciac ión rea l-imagina ri a ent re lo públi co y lo 
pri va do y el consecuente pape l de l Estado. Por ot ra parte, dicho fenó
meno es práct ica mente irreleva nte en el caso de las clases dominantes 
lat inoa meri ca na s. 

transnacionali zac ión y polític _; 

ex istenc ia mism a de l ca pita l1 s111 0, pu es éste supone efec ti va
mente la autonom izac ió n de la es f era económi ca re spec to del 
conjunto de l f un c io namiento soc ial (a diferenc ia ele otros 111 0-
clos de produ cc ió n en que lo po lí ti co, lo económico y lo re li 
gioso aparece n co111 0 un a so la cosa ). 

Esto es lo que acarrea la disoc iación entre lo po líti co y lo 
económico y e l despli egue de institu c iones es pec ia li zadas y re
g id as por c rit eri os d ive rsos y prop ios a cada uno de es tos ámbi
tos. Ello, o bv iam ente, sin perjui c io el e: a] una articu lac ión nece
sa ri a de a111bos ni ve les ( lo contrario impli ca rí a la ruptura 
soc ial); b] una inj erenc ia, va riabl e según los casos, de la c lase 
dom in ante en la esfe ra públi ca-es tata l, por su parti c ipac ión en 
los pa rtid os políti cos, en la fo rmac ió n de la c lase políti ca y ele 
los administradores públicos, y c] la ex istenc ia, en la práctir - , 
de tendenc ias contrari as a la separac ión entre soc iedad y Esta
do, entre lo po lí t ico y lo económ ico, entre lo públi co y lo privado. 
As í. e l Estado in te rv iene en la economí a en la mi sma medida en 
que las o rga ni zac io nes empresa ri ales, sindi ca les o culturales se 
conv ierten en protagonista s del sistem a políti co. E 1 we/fare sta
te es un ejemplo c laro: en él, la relac ión entre las c lases es tá in
separabl emente entretejid a con una extendida gestión esta tal 
qu e ejerce un importan te grado de regul ac ión de la eco no mí a. 

De todos m odos, las expos ic io nes co rri entes sob re e l nuevo 
papel de las ent idades es tatal es en la era de la tran snacionali
zación no se refieren explícitamente a la desa parición de los 
estados-nac ió n, sino a un debilitamiento de su fuerza inst itu
c ion al. Sin una mayor es pec ifi cac ión, es ta af irm ac ió n es poco 
esc larecedora. 

En primer lu gar, es prec iso definir qué se entiende por un Es
tado fuerte o débil. Suc intamente, la fortale za de un Estado se 
mide por su ca pa c idad de. imponer decisiones autó no m amente. 
En relac ión con ell o, e l problema del consenso o la coerc ión pa
rece secu nd ario, si bien es sign ifi cativo para anali zar las pers
pec tiv as a largo plazo de un sistema determinado. Desde este 
punto de v ista, e l Estad o brasil eño actual es tan fuerte como el 
ele A lemania Federal, sin perjuicio de que el segundo goce de 
un ni ve l de consenso in comparable con respecto al primero. In 
ve rsa 111 ente, un Estado como el argentino y otro como el ita
li ano padecen de una ca renc ia cróni ca de capac idad ejec utiva, 
independ ientemente que uno haga derroche de v iolenc ia y el 
ot ro tenga un a lto grado de consenso. 

La transna c io nali zac ión de la econom ía no i111pli ca la neu
traliLa c ión del Estado; a lo máximo, requiere un a rel ac ión dife
rente entre Estado, soc iedad y cap ital. E 1 papel del primero se rá 
re leva nte mientras ex istan naciones y mercados nac io nales; res
pecto al capital loca l o internacional , e l Est ado es un interm e
d iar io necesa ri o. 

No se puede afirm ar se ri am ente que el Estad o brasil eño o el 
111 ex ica no (para hab lar de casos c laros de tran snaciona li zac ión 
de las economías intern as) se haya debilitado. A la vez, los 
prob lemas del sistema político argent in o, sus debilid ades y ca
rencia s, son anter io res al proceso de tran sna cionali zac ió n. Si 
cons ideramos el ejemp lo de los paí ses centra les, sin perjuicio 
de una c ierta diso luc ión de l hec ho soc ioc ultural nac io nal en 
Europa Occ idental en los últimos decenios. l a tendenc ia rec ien
te es al refo rza miento del Estado y la burocrac ia públi ca, in c lu-
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so en soc iedades como las de Est ados Unidos y Gran Bretaña, 
donde es te fenó meno ha sido tradi c ionalmente m ás res istido. 
Po r otra pa rte, también aquí las tendenc ias bás icas han res po n
dido a ca rac terí sti cas histó ri cas, fo rj adas mu cho antes de qu e 
se perfil aran los procesos de transnac io na li zac ión económica. 
Los es tados alem án y francés (fo rm ados sobre un m odelo simi
lar) os tentan de mu y larga data ese rasgo auto ritario e interven
c io ni sta res pecto a la soc iedad c iv il. El Estado itali ano arras tra 
sus limitac iones, a ca usa de un a probl em áti ca e in completa in
tegrac ión nac ional en e l sig lo pasado En los países anglosa jo
nes la prédi ca neo liberal del gran ca pital encuentra terreno f a
vo rable en un a t radi c ió n ce ntenari a de autogobiern o c iv il y de 
desconfianza en la exces iva ex tensió n de los poderes públi cos 
(se ntimiento popul ar que, por c ierto, Reaga n expl o tó para con
vertirl a en un a de sus prin c ipa les consignas e lec toral es: dismi
nuc ió n de la burocrac ia y de las ca rgas impos iti vas). 

Co n base en lo anteri o r, es necesa ri o conc luir que no debe 
esperarse a prio ri la conform ac ión de fe nó menos po líti cos 
unifo rm es en todo país en que la economí a intern a se transna
c ionali ce, pues est as res puest as no dependen só lo de la prese n
cia de tal o cual proceso económico, sino de la form a como és te se 
arti cul e loca lmente con es tru cturas soc iales y po líti cas muy d i
versas. Si queremos hace r una com pa rac ión con o tra época de 
rea juste ge nerali zado del sistem a ca pitali sta intern ac ional, po
demos recordar la equiparac ió n que hi zo G ram sc i entre f enó
menos tan opuestos como el naz ismo y el N ew D ea /, entendidos 
como otros tantos esfu erzos de readaptac ió n a las transf orm a
ciones pos teri o res a 1929, en condi c io nes nac io nales disímil es. 

Todo lo anteri o r no o bsta pa ra que los ac tu ales ca mb ios en 
esca la mundi ;i l aca rree n una subve rsió n de fenóm enos po lí 
ti cos es tablec idos en la posguerra, y es pec ialmente la c ri sis de l 
w elfare-s ta te y de las po líti cas keynes ian as; o para que el siste
m a capitali sta m onopó lico engendre tendenc ias to talitari as a la 
par del "soc iali smo rea l" (con el qu e comparte o tras in c lin a
c io nes, como la infl ac ión burocráti ca, el militari sm o y el impe
ri alismo); o para que las grand es corporac io nes representen una 
estru ctura espec ífi ca de poder en esca la intern ac io na l, que no 

, obedece a la po líti ca de los es tados nac iona les, aunque pueda 
co inc idir es tratég ica m ente con algunos de ellos y buscar un a 
arm o ni zac ión necesa ri a con todos aque llos en cuyos espac ios 
tenga intereses. Pero es to impli ca un grado de compl ejidad y 
una expec tati va de conf li ctos soc iales e intern ac ionales cuyo 
resultado aún no se v islumbra y que se rí a muy simplista resumir 
en una afirm ac ión en abstrac to de un a tendenc ia a l debilita
miento de l Estado o, al contrari o, de una imposic ió n universa l 
del totalitari smo es tatal. 

En el caso latinoam eri ca no es pertin ente centrarse en e l es
tudio del desa rroll o m ás o m enos des igual, pe ro sincróni co, del 
" tri ángul o" a que hace menc ió n Guill erm o O' Donne ll :4 el Esta
do, el capital nac ional y el capital extranj ero El ca pitali smo en 
Am éri ca Latin a, con todas sus contradicc io nes, no es sinó nimo 
de es tanca miento ni de autarquí a loca l. Es, hi stó ri ca mente, un 
proceso que se integra a l m ercado intern ac ional y a las tenden
c ias evo lutivas del sistem a capitali sta mundial. Esta dependen-

4. "Ref lex iones sobre las tendencias de cambio de Estado 
buroc ráti co-autoritari o", en Revista Mexicana de Soc io logia, nlim. 1/77, 
México, enero-marzo de 1977 . 
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c ía es un determin ante de prim era m agnitud (no e l único) en la 
confo rm ac ió n va ri abl e de un a es tru c tura de c lases, una so
c iedad nac ional y un sistema po líti co loca l. Cada nuevo impulso 
de desa rro ll o ha provocado, confli c ti va mente, una art icul ac ió n 
m ás compl e ja y un a m ayo r diferenc iac ión de es tos elementos . 
El Estado loca l nac ió, as í, es trec hamente determin ado po r e l 
contex to ex terno, mu cho m ás que sus pares europeos, o rgani za
dos en el curso de una evolu c ió n histó ri ca m ás prol ongada y en 
condic iones po líti cas, econó mi cas y soc ia les muy di ve rsas. En 
A méri ca Latin a, la o rga ni zac ión es tatal -como el desa rro ll o 
capitali sta- se encuentra en una situ ac ió n interm edia. No ha 
alca nza do la tipi c idad y estab ilid ad institu c ional de los países 
centrales, pero por reg la general no comparte tampoco el " fraca
so" estatal que es frec uente en el res to del Tercer Mundo. 

La concepc ión que cr iti cam os ti ene sin dud a un e lemento de 
rea lid ad: como dijim os, las grandes empresas transnac io nales 
son centros espec ífi cos de poder, comparables a menudo a l Es
tado po r su poderí o. Su presenc ia impli ca un desa fí o importan
te, in c lu so para las só lidas institu c io nes po líti cas de las na
c iones ce ntrales y mu cho m ás en los países del Terce r M undo. 
Sin embargo, la ex istenc ia de una ex tensa ga m a de situ ac io nes 
co ncretas reve la un a vez m ás el ri esgo de toda ge nerali zac ió n. 
Es lóg ico suponer que la presenc ia de agentes ca paces de con
centrar rec ursos m ateri ales, hum anos y po líti cos en gran esca la, 
dotados de gran coherenc ia de acc ió n, qu e cuentan con apoyos 
extern os de va ri os tipos (inc luso dipl om áti cos) y anterio res o co
ex istentes con un proceso de orga nizac ión estata l en soc iedades 
de rudim entari a arti cul ac ió n nac ional, debe po r fu erza se r limi
tante o co ndic ionante de és te, como lo es también el contexto 
intern ac io nal en ge neral . Por ell o, el surgimiento de estas na
c io nes suele tener un ca rácter reac ti vo, v io lento y desga rrado r, 
como es v isibl e en las áreas m ás neurálgicas de la políti ca mun
dial: el sudeste as iáti co, el Cerca no O ri ente, Á fri ca o Ce ntro
améri ca. No parece se r igual el caso de la m ayor parte de los 
países centrales ni los latin oa m eri canos . En es tos últimos, la 
ex istenc ia de un a soc iedad nac io nal y de un Estado loca l, con 
un import ante grado de conso lidac ió n, es tabl ece un condi
c ionante a la penetrac ión de las co rporac iones transnac io nales 
y a las pretensiones de las po tenc ias hegem ó ni cas. ¡ No es un 
ejempl o c laro de ell o la brusca irrupc ió n de fenó menos de " re
fund ac ión" estatal , simultáneos al rea juste econó mi co radi ca l 
de c iertos países sudameri ca nos, entre los cuales Bras il es el caso 
paradigmáti co7 En los ll am ados es tados d e seguridad na c io nal , 
la imposic ió n "a rbitral" de un o rd en intern o, m ás el acuerdo 
con el ca pital loca l e interna c ional, han def inido no só lo un " pro
yec to" soc ioeconómi co de una c lase do min ante mov ili zad a en 
busca del m ercado mundia l, sino tambi én un " proyec to" esta
tal de c ie rta élite políti ca, tecn oc ráti ca y militar, no necesa
riamente fu sionada a la primera. Estado, burguesía loca l y capi
t al transnac io nal pact an en tal caso un des arro llo asoc iado y tri
partito. El Estado ca nali za el proyec to capitali sta en ara s de su 
pro pia afirm ac ión, tanto como és te requiere de la acc ión esta
tal para rea li za rse . Ell o no impide contradicc io nes y confli c tos, 
tan rea les como la mism a interd epedenc ia. 

NAC IONES E IMPERIOS 

e apitali smo, Estado y nac ió n son, pu es, ca tego rí as en cons
tru cc ió n en Am éri ca Latin a, mucho m ás que en las soc ieda

des ce ntra les. Ell o m arca el ca rác ter de la parti c ipac ión d e es-
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tos pa ises dentro el e un área imperial, en sent ido territori al
mili ta r. Asi como hemos observado un vín cul o co mpl ejo de 
autonomía y dependenc ia rec íprocas entre ca pita l y Estado, 
m uy típ ico el e las fo rmacion es capita li sta s, algo simil ar pod ría 
dec irse el e la relación entre nac ió n e imperi o . 

A veces se pl antea e l interrogante el e si no se ri a procedente 
englo bar la temát ica el e la tran snac ionali zac ión li sa y ll anam en
te dentro el e la del imper iali smo. El dil em a deri va del hec ho el e 
que en este cap ítul o , como en tantos o tros, so mos aú n larga
m ente deudores el e las formu lac iones teóri cas de l sig lo pasado 
y princip ios ele és te. El concepto co rri ente el e im peri ali smo es 
sob re tocio el ele Lenin , que a su vez debe mu c ho a Hilfercl ing y 
Hobso n. Como hem os señal ado, los sistem as intelec tu ales deci
m onó nicos tendí an a una integ rac ió n muchas veces lin ea l de 
categorías que en el presente son en camb io v isib les en su d ife
renc iac ió n. Lenin descr ibió correctam ente dos fenó menos v in
cul ados en e l im per iali smo posterior a 1il/30: la expa nsión del 
ca pita l m ás all á de fronteras y la creaci éin de graneles imperi os 
ultram arin os. Pero es tablec ió ent re ambos un est rec ho nexo 
causa l: 

" E 1 ca pita l fi nanc iero es un a fu erza tá¡i considerabl e [ . .. ] 
que es ca paz ele subord inar, y en efecto subordin a, in c luso a los 
estados que goza n de la indepe ndenc ia po líti ca más compl eta 
[ . . ) Pero, se comprende, la subord in ac ió n m ás benefic iosa y 
m ás ' cómoda' para el cap ital financiero es aquella que trae apa
rejada la pérdid a ele la independencia po líti ca de los paí ses y de 
los pueblos somet iclos." 1 

No es difí c il dis ce rnir el razonamiento de base: los es tados 
nac io nales siguen la dirección del gran capital y su políti ca co
lonia l res ponde a la neces idad ele és te ele asegurarse nuevos es
pac ios de invers ión económi ca. El es tudio de los procesos de 
transnac io na li zac ión es perturbador en este sentido, al identifi
ca r una dinámi ca económ ica que no sigue por fuerza la direc
c ión ele los es tados nac ional es, ni siqui era la de aque ll os cuya 
bandera ampara la casa m atri z de las grandes co rpora c io nes . 
Ello tiene impo rt antes repercusiones polít icas . Para Lenin, el ca
rácter naciona l el e la expa nsión im per iali sta co ndu cía al reparto 
de l mundo, a la guerra de mercados y a la guerra a secas. La 
idea de la transnac io nali zación a lude en ca mbio a la ex istencia 
de un so lo merca do pl anetario, sin m ás limitantes que las leyes 
económ icas y con la m ayor presc indenc ia posibl e de los es ta
dos nac ional es. Y al hacer lo, parece anim ar los fantasmas de un 
v iejo debate. 

Para un críti co de la se ri edad el e George Li c htheim, 

" La anteri o r convergenc ia del clarwini smo y e l expansionis
mo ha encontrado un suceso r moderno en la visión tecnocráti
ca de una economía pl anetar ia, contro lada por una éli te unifi
ca da ele adm inistradores ca pac itados c ientífi ca m ente que han 
dejado atrás el Estado nac ional y han fu sionado sus distintas 
entidades en la fo rmación de un cá rte l globa l que une a todos 
los centros industri a lmente avanzados de l mundo: 'el ultra im-

S. El imperialismo, fa se superior del capitalismo, en V.I. Lenin, Obras 
escogidas en tres tomos, Ed ito ri al Progreso, Moscli , s./f . t. 1, p. 759. 

transnaciona li zac ión y polít ica 

periali sm o', po r empl ear la frase ele Ka utsky. Esta sombría idPa, 
fo rmu lada por prim era vez en 1914 por el prin c ipa 1 teóri co ele la 
11 Interna c ional , parece hoy cli a no tab lemente modern a, má s 
que las elaborada s por la esc uela lenini sta ri val. Lo q ue nadie 
puede dec ir es si la ex peri enc ia la va a reva lid ar. Lo que debe 
ponerse en relieve es que no tenemos ninguna base teó ri ca para 
des hacernos de es ta hipótes is como si fuera un a aber rac ión"_¡, 

En A méri ca Latina , la extensión el e los esquemas ele interpre
ta c ión m arxista a parti r ele los años sesenta y se tenta, unida a la 
rad ica li zac ión de los p lanteas cepa l inos en la teo rí a ele la de
pendenc ia, tuvo el m érito de des pl aza r los p rejui c ios de la 
soc io log ia estadounidense de l clesarro l lo y de integrar dec isiva
m ente la determinac ió n económ ica al estudio de la re alidad la
tinoameri ca na . Como contrapa rtida generali zó algunas simpli
fi cac io nes . La m ás obv ia es la concepc ión ref leja entre infra
est ru c tura y superes truc tura. Otra, la de in te rpretar la histo ri a 
lat inoa meri cana como m era hazaña de los age ntes capi tali sta s 
internos o ex ternos . Una terce ra, la de la interac ción m ecá ni ca 
de imper iali smo (de Estados Un idos), cap ita li sm o y po líti ca lo
cal. Las neces idades del cap itali smo ce ntral determ in aba n di
re c tamente la po lí ti ca de Estados Unidos, que a su vez definía 
la marcha de la economí a y la po líti ca ele los países latinoame
ri ca nos, por interm ed io de las burguesías y los es tados loca les .7 

Como muchos m alentendidos, és te es tá formado con ve rd a
des parc iales . Es indudable que el Gobierno de Estados Unidos 
ha cumplido y cumple una fun c ión de tute la perm anente de los 
in tereses es tadounidenses privados en e l exte ri o r. No menos 
c ierta es su injere nc ia y la de sus organ ismos de segurid ad en la 
po li tica intern a latinoamer ica na. Pero hacer de la po líti ca de 
Estados Unidos un ef ec to el e las exigenc ias ca pitalistas es una 
simplifi cac ió n tanto m ás grave, cuanto desca rta e l es tudio de 
los compl ejí simos procedimientos soc iales, po lí t i cos y ad mi
nist rat ivos por los que és ta se elabora. Peor aún, este esquema 
l leva a abst rae r los procesos intern os tanto de la soc iedad es ta
dounide nse como de las lat inoa m erica nas y a co ncebir a las 
clases subordin adas co mo m ario neta s de los pl anes ele los sec
tores domin antes. En suma, se ignora el sentido de la política 
como producto histórico, como síntes is de la lu cha de clases y 
otros sectores soc iales, como resu ltado final, no determinable 
rígidamente a priori. 

Todo hace pensar que el concepto dec imonónico de impe-

6. George Lic htheim, El imperialismo, A li anz a Editori al, Madrid, 
1972. p . 18. La rPfu tac ión ele Leni n a Kautsky se encuentra en El impe
rialismo ... , pp. 769-782 . Lenin no rechazaba a priori la pos ibilidad teóri
ca ele que el capitalismo ll ega ra a conform ar un (1ni co cá rtel ele dom i
na ción m undial, pero al ca li f icar la posición ele Kautsky como ele " ultra
clispa rate", se ba saba en el hec ho de que las tendenc ias rea les ele la 
economia mundi al de la época no confirmaba n la mism a. Por o tra par
te. m ás all á ele la abusiva sac rali zac ión que se ha hecho de los aportes 
de Lenin, es necesario record ar que él era fu nd am enta lm ente un 
hombre de acción y que sus elaboraciones teór icas es taba n siempre en
ca min adas a apoyar po líti cas concretas. Si se o lv ida es to, la c ri t ica re
su lta demasiado obvia. Así, en la polémi ca sobre el " ultraimperialismo", 
Lenin no se detuvo tanto en el aspecto c ientífi co-econó mi co de la pro
posic ión de Kautsky, sino en el fi losóf ico-po lí tico qu e lo sos tení a, que 
llevaba a un a negac ión de la profundi zac ión ele las contradi cc iones de l 
sistema cap ita l ista y a un a v isión evolu cion ista y pacif ista . 

7. Esta v isión m ecan ic ista abunda tamb ién en los es critos de los 
teóricos de la d ependen c ia 
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ri a l ismo no es sufi c iente para ex1, 11 car los fenóm enos intern a
c io na les el e la ac tu alidad, en lo po lí t ico y en lo econó mi co. En 
parte po rqu e se basa ba en premi sas no siempre c iertas y en par
te po rqu e ha ca mbiado e l ca rác ter del cap i ta li sm o y el e la po lí 
t ica mundi a l. El imperi a li smo y e l cap ita li sm o no son co nce ptos 
está ti cos, ni siquiera dentro el e los limites el e pe rm anenc ia el e 
sus rasgos d efinito ri os bás icos. En las condi c io nes el e un a revo
lu c ión tec no lóg ica y soc ia l in cesa nte, toci o sistem a que se 
reprodu ce en e l largo pl azo só lo puede hace rl o a l cos to el e 
transfor marse profund am ente a si mi smo . 

En e l curso el e su pol émi ca, Lenin y Kautsky habí an reve lado, 
ca d a un o en su pos ic ió n, dos as pec tos ca rac terí sti cos el e la di
námic a ca pita li sta: po r un lado su m at ri z nac io nal, ci ado su na
c imi ento dentro de los m árge nes el e los merca dos in te rn os; po r 
otro, su es píritu el e provec ho, qu e lo impul sa ba m ás all á de tod o 
afin ca miento loca l. En e l primiti vo ca pita l com erc ia l y ba ncari o 
anim aba el e larga el ata es te espíritu cosmopo lita Pero e l ca rác
te r pri o ritari am en te indu st ri a l de l desa rro ll o cap ita li sta provo
có hils ta e l sig lo XIX su nac io nali zac ió n. 

Co n la apari c ió n del ca pita l fin anc iero, en ca mbio, e l ca pit a
li sm o se des prendí a tanto de sus es pec ia li zac io nes sec to ri a les 
(usurari a, comerc ia l o industri a l) co rn o de sus ataduras geográfi
cas. El ca pita l fin anc iero representa a l ca pita l propi am ente 
di cho, sin o t ro impul so que la su bordin ac ión el e los rec ursos na
tura les y hum anos a una lóg ica ve rti g inosa de rn ax irni zac ió n de 
utilid ades. Su ámbito natural es por ell o a escala pl anetari a Pero 
a l hacer t a l afi rm ac ió n in currimos en un e levado ni ve l ele ab s
tracc ió n. La rea lid ad siempre contradi ce to ci a aseve rac io n inte
lec tu al ele un enc ierro de la hi sto ri a dent ro ele co rri entes puras, 
co ntinu as y ho mogé neas. Un a simple obse rvac ió n a la 
economí a ca pita li sta m ás ava nza da - la d e Est ados Uniclos
cl e ja ve r, aún hoy dí a, una con stante fluid ez y contradi cc ió n 
entre sec to r ex tern o e intern o. As í co rn o la evo lu c ión económi
ca no ll ega a la anul ac ió n de los es tados, t ampoco se di vo rc ia 
d efiniti va mente ele su ca rác ter na c io nal. Lo que sí es indud abl e 
es qu e su faceta cos mo po lita ha a lca nz ado un ni ve l sin prece
dentes, qu e señala pro fundas transform ac iones en e l sistem a. 
Ell o es tá, po r o t ra parte, asoc iado a l desempeño de Estados 
Unidos, como gran potenc ia en la posguerra, a su c ruz ad a pro
capita li sta y a la reunió n del gru eso el e las nac io nes ca pita li st as 
bajo su dominio imperi a l, lo qu e f avorece sin elud a las pres io nes 
po r hacer del " O cc idente" un so lo merca do sin barreras na
c io na les. 

Mu chos errores analí t icos prov ienen no tanto d e un a co n
ce pc ión refl e jo de las re lac ion es entre infraes tru ctura y super
es tru ctura, como el e im ag inar la po líti ca com o una fun c ió n el e 
la economí a. As í corno e l ca pi ta li smo no se enc ierra en su o ri 
gen nac io nal, e l f enóm eno nac ion al no se redu ce a su anato mí a 
económi ca. En la noc ión fini sec ul ar el e imperiali smo se conju
ga ban, según dij irnos, la determin ac ión de un a f ase de l sistem a 
ca pita li sta con un hec ho nac io nal e l despli egue de las grandes 
po tenc ias y la fo rm ac ión de sus imperios co lonia les . Pero e l peso 
de l econorni c isrno influyó en la di so lu c ió n con ceptu al del as
pec to nac ional d el imperi a li smo dentro de su def ini c ió n como 
una f ase de l ca pita li smo, lo que ha ll evado a mu chas confu
siones, es timul ad as po r razon es ideol óg icas y po líti cas. E 1 impe
ri a li smo puede es tar asoc iado, sin duda, a una din ámi ca de tipo 
ca pita li sta, pero en la era modern a, y m ás en nuestros dí as, es 
bás icamente un fenóm eno de domin ac ión ele unas soc iedades 

733 

por o tras y un f enó m eno el e d omin ac ió n nac ional, ciado que la 
nac ió n sigue siendo, po r e l mo mento, e l tipo el e soc iedad pred o
min ante . El imperi a li smo no es pues un a fase de un sistem a eco
nómi co (o pu ede se r ace ptad o como ta l siempre qu e rec hace
mos la interacc ió n mecá nica el e imperi a li sm o po líti co y econó
mico) sino un hec ho predo minantemente po líti co, territo ri al y mi
li ta r. As í com o hay economí as industri a les no capita li stas y 
nac io nes no ca pita li st as, hay tam b ién imperi a li smos no cap ita
li st as 11 

La re lac ió n entre imperi a li smo y capita li smo en e l sig lo pasa
do no era linea l co rn o creyó ve r Lenin . A m enudo, los graneles 
negoc ios de l sec to r ex terno del gran ca pita l se rea lizaban en 
países independientes y a la vez se in co rp o raban co lo ni as con 
escaso interés econó mico. Los sistem as po líti cos el e las po ten
c ias europeas, ni siqui era en e l caso el e G ran Breta ña, que repre
senta ba un caso ext remo el e cont ro l d e l Es tad o po r parte ele la 
c lase empresa ri a l , m anejaban su po líti ca ex teri o r como un 
simpl e se rv ic io d e las neces idades parti cul ares. La afirm ac ió n 
ci é los es tad os nac io na les y e l desa rroll o capi ta li sta ha bían pa
sado ju stam ente po r una diferenc iac ió n entre interés pL1bli co y 
pri vad o, sin perjui c io de que la esfe ra po líti ca co ntinu ara sien
do esenc ia l para la reprodu cc ión d el o rd en el e c lases. La acc ión 
co lonia li sta de las po tenc ias centra les obedec ía en prin c ipio a 
un criteri o regul ado r el e los c rec ientes desequili b ri os reg ion a les 
provocados po r la expansió n econó mi ca, y tambi én a norm as 
de seguridad y competenc ia entre nac io nes ri va les (po r lo qu e 
la c reac ión de c iertos enc laves y co lo ni as tu vo a veces un se nti
do militar y d efensivo m ás qu e económi co) En princ ipio, e l 
probl em a el e l a do min ac ión territo ri a l impo rtaba poco a los es
tadi stas. En es te sentido, es c lara la posic ión el e la diplom ac ia 
británica, qu e durante largos dece nios se o ri entó prefere nte
mente a ·asegurar tratados de amistad y libre com erc io en la pe
ri f eri a y a ev itar en lo pos ibl e la sobreca rga fi sca l y admini strati
va que signifi caba n las nu evas co lo ni as. No hay duda, sin em
ba rgo, qu e el e 1880 en adelante tocia un a se ri e de proble m as 
simil ares a los qu e se enfrentaban las potenc ias centra les (ri va li
d ades entre e ll as, confli c tos en la periferi a provocados por la 
expansió n ca pita li st a, ini c iati vas autó nom as d e co lonos y fun
c io nari os imperi a les por ac rece ntar los dominios ultramarinos, 
neces id ad ele contro lar rutas comerc ia les y m arítim as, etc. ) 
" fu ero n en c ierto sentido integ rad os en un úni co modelo hi stó-

8. En El imperia l is mo ... (p. 759). Lenin no descartó la ex istencia de 
imperi ali smos no capitali stas o co rres pondientes a fases de l ca pitali s
mo di ve rsas a la del predominio del ca pital fin ancie ro, pero lo cons ide
raba como un hec ho del pasado y no del futuro. Su convicc ión de que 
el imperi ali smo de la era de los monopoli os marca ba un perí odo último 
de descompos ic ión del sistema prev io a la revo lución soc iali sta mun
d ia l que habría de borrar las fronteras nac ionales, le hi zo seguramente 
desconsiderar toda es pecul ac ión sobre la pos ibilidad de nuevas fases 
de desa rro ll o ca pitalista, como de la proyecc ión futura de nac iones im
peri ali stas no ca pitalistas. Respec to de la Ru sia za ri sta de su ti empo, 
que presentaba a sus o jos un ejemplo peculi ar de expansioni smo terri
tori al en el marco de un ca pitali smo "a trasa do", se inclinó por pensa r 
que se trataba de un caso de " imperi ali smo ca pitali sta moderno [. .] 
envuelto. po r así dec irlo, en una red parti cul armente densa de rela
ciones preca pitali stas" (ibid .. p. 758) Uno de los aspec tos in teresa ntes 
del libro de Dav id K. Fi eldhouse, Economía e imperio . La expansión de 
Eu ropa, 1830-7914, Siglo XX I Editores, Méx ico, 1978, es el de sugerir en 
ca mbio que el im peri ali smo ru so del siglo pasado se regía por criteri os 
di fe rentes a los de las potencias cap itali stas, puesto que se trataba de 
un tipo de soc iedad en " que la di stin ción[ . ] entre el interés nac ional y 
el de los indi viduos pri va dos teni a poco signifi cado" (pp. 534-535) . 
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ri co ".'' y ciP que en la medida en que los im peri os ele ultramar 
crecieron y se conso lidaron en el ti empo, engendraro n grupos 
políticos y econó mi cos de interés que contaro n in c lu so, oca
siona lm ente, con el apoyo de las masas para presionar primero 
por e l in cremento de la s dependencias co loniales y má s tard e 
contra su desma ntelam iento. 

Una vez má s vemos en es te proceso el movimiento de lo po
lítico y lo económico propio de l cap itali smo (que es un sistema 
sumam ente diferenciado y articul ado) de ac uerdo con princi
pios coordinados pero espec ífi cos a cada ni ve l. Ello se refi ere 
igualm ente a la actualidad . El imperialismo ya no mantiene po
ses iones co lonia/es, más que en forma res idu al. E 1 proceso de 
descolonización de la posguerra mostró a m enudo el interé s de 
las poten c ias centrales por desembaraz arse de sus antiguas co
lonias, siempre qu e pudieran m antener con ell as vín culos eco
nómi cos y políticos pri v il eg iados 

Hoy día, e l mundo está dividido en dos áreas de seguridad 
imperial , la estadounidense y la sov iética, aunque és ta s no 
cubran la totalidad del planeta El interior de l imperio esta
dounidense tiene una complejidad que no sólo demuestra que 
la política del bloque no se elabora sencillamente de acuerdo 
con las conveniencias de las grandes co rporacione s económi
cas, sino tampoco según los dictámenes del Gobierno de Esta
dos Unidos. Este paí s se desem peña, sin duda, como el centro 
político, militar y económico de l imperio, pero carece de una 
capacidad de mando vertical. Respec to a la mayoría de los 
paí ses componentes de su área de influencia, la preeminencia 
estadounidense es más una hegemonía que un dominio directo, 
en el sentido de que la primera supone un dominio en plurali
dad de posiciones, un cierto consentimiento de los dominados, 
así como un cierto grado de autonomía de éstos y la necesidad 
de elaborar los lineamientos que se deberán seguir por medio de 
procedimientos diplomáticos sui géneris 

Esto se debe a un doble movimiento. En primer lugar, la 
hegemonía de Estados Unidos es relativamente reciente e in
corpora a naciones que hasta la víspera de la segunda guerra 
mundial eran potencias independientes y aun rivales (Francia, 
Gran Bretaña, Al emania Federal , etc.). Dicho imperio aparece 
como una amalgama de zonas de influencia (estadounidense, 
británica, francesa) sin duda unificada, pero que no responde di
rectamente a los planes de los es trategas de Washington (como 
pudo verse en la actitud de los europeos frente a la guerra de 
Vietnam y ahora en Centroamérica) 

En segundo lugar, la generalización del desa rrollo capitalista 
a los países periféricos ha favorecido, parti cularmente en Amé
rica Latina, el desarrollo de estados y sociedades nacional es 
que, no obstante su carácter dependiente tanto económica como 
políticamente, han engendrado veleidades autonómicas, así co
mo ambiciones nacionales propias. En América Latina es dable 
observar una evolución al respecto. No obstante, el enorme 
poderío de presión estadounidense nunca se ejerció de manera 
uniforme. Hasta la segunda guerra mundial el imperialismo es
tadounidense competía con otras potencias en el área. Por me-

9. D.K. Fi eldhouse, op. cit., p. 97. Nuestra interpretación del fenó
meno del imperi alismo debe mucho a esta obra .' Para una discusión del 
tema entre los historiadores anglosajones véase Willi am Roger Loui s 
(comp.), El imperialismo. (La controversia Robinson-Gaf/agher], Editorial 
Nueva Imagen, México, 1980. 

transn ac ionali zac ión y política 

dios militares, diplomáticos y financi eros, Estados Unidos habí a 
hec ho de l Car ibe un mare-nostrum, ju stamente en pai ses donde 
el fenómeno estata l y nac io na l se presentaba desa rti cul ado, si 
no era in ex istente (excep tu ando el caso de México). La diploma
cia estadounidense hac ia y des hac ía a su antojo. En el resto del 
subcontinente la situ ac ión era variable. Algunas "semico/onias" 
del cap ital extranjero, como Argentina, Uruguay o Chile, habían 
alcanzado, gracias a su posición relativamente privilegiada, un 
importante nivel de organización nac ional. La integrac ión defi
niti va de esta s reg iones al mandato de Estados Unidos se rea li
zó tardíam ente y med iada por sus relac iones anteriormente anu
dadas con los es tados imperiali stas europeos,10 lo cual influiría 
en esas veleidades autonomistas señaladas. Éstas, por lo dem ás, 
se han acentuado en los últimos quince años, pautadas en cada 
país por el desarrollo industrial, el fortalecimiento del Estado 
nac ion al, la neces idad de los sectores dominantes locales de 
responder al desaf io de movimientos nacionali stas populares, o 
las contradicciones con la política estadounidense (particular
mente significativas durante la pres idenc ia de Carter). Al res
pecto, es reve lador el itinerario seguido por la cuestión de las 
relaciones con Cuba, desde su exp1o1/sión de la OEA, hasta hoy 

Esta evo lución ha afectado incluso al mare nostrum inicial 
(sin contar el caso especialísimo de Cuba), como lo demuestran 
las difi cultades del Gobierno estadounidense ante la crisis 
centroamericana actual: ni la intervención directa es ya un 
hecho automático, ni la hegemonía estadounidense se ejerce 
sin discusión; ésta se enfrenta a la mediación contradictoria, no 
só lo de sus aliados europeos, sino tambi én de algunos estados 
de la región , como México y Venezue la . 

Todo esto induce a reflexionar sobre el nivel de complejidad y 
autonomía de los componentes de un imperio territorial-militar, 
que permite explicar los conflictos internos (el último de los 
cuales es la crisis de las Malvinas en el Atlántico Sur). También 
indica la necesidad de deslindar entre esta noción de imperialis
mo, centrado en una concepción político-militar defensiva (pues
to que con posterioridad a 1945 su obsesión prioritaria es la com
petencia del bloque soviético), y la lógica del sistema capitalista 
a la cual está asociado, pero con la que no puede identificarse sin 
más. Repiti endo lo dicho, los objetivos y los móviles de una gran 
corporación económica no pueden ser simplemente reflejados 
por los de un intrincado sistema de control estratégico, político y 
militar, por más que éste asegure, entre otras cosas, el espacio 
geográfico en que aquélla se expa nde. 

Si bien las relaciones entre política, economía y sociedad 
son arduas de def inir, es necesa rio comenzar por descartar los 
esquemas basados en concepciones linea les y fijar la atención 
en el hecho de que lo políti co, por la sola razón de existir, repre
senta un mayor nivel de complejidad que lo social y que las re
laciones entre clases y grupos, dado que significa la mediación 
de agentes específicos (personas, instituciones o ideas) no re
ductibles a las fuerzas sociales propiamente dichas. O 

10. En plena época de Ja segunda guerra mundial, no obstante su 
es trecha alianza, Estados Unidos y Gran Bretaña entablaban una sorda 
gu ~ rra diplomática en América Latina en pos de la conquista o conser
vac ión de áreas de influencia. Paradóji ca mente, los sectores germanófi
los loca les eran a veces también anglófilos y Gran Bretaña no veía con 
malos ojos su oposición a Ja extensión de la injerencia es tadounidense. 
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1 nternac ion a 1 iza e ión 
y políticas económ cas 
en América Latina 

AVANCE DE HIPÓTESI S GENERA LE S 

E 1 propósito ele es te trab ajo es bosquej ar e l tipo el e relac io
nes que se han estab lec ido entre las po líti cas económ icas 

en Am éri ca Latin a y los p rocesos el e intern acionali zac ió n ca pi
tal is ta en la segunda posguerra. 

En ri gor, el tem a com ienza a adquirir parti cul ar interés desde 
medi ados del decenio el e los c incuenta, cuando la prese nc ia de l 
FMI en di versos países el e la reg ión ll evó a debatir su grado el e 
influ enc ia efect iva sobre la s regul ac io nes es tatales. 

Desde entonces, la cues ti ó n conservó su importan c ia, pero 
ha siclo sobre todo en los años rec ientes, con la pu es ta en prá c
ti ca el e un tipo ele po lí t ica " neo liberal" o " neomo netari sta" 
- igual mente influida por corri entes ideo lógicas y fuerz as 
económi cas interna c io nales- cuando el tem a ha cobrado 
nu evo v igor. 

A lrededor de 25 años el e experi enc ias el e po lí ti cas econó mi
cas enm arca das en un proceso ele ace lerada intern acionali za
c ión constituyen, indudabl em ente, una base f irm e para susten
ta r algunas hipó tes is generales acerca el e la interacc ión entre 
ambas c lases el e fenóm enos en Am éri ca Latina . Las prin c ipales 
id eas en torno ele las cuales giran las páginas siguientes son el e 
tres ó rdenes. 

• La internac iona lizac ió n como ley de tendencia 

En su ese nc ia, lo intern ac iona l es el mod o contemporáneo el e 
rec rear las relac ion es soc iales de c lase y el e prod ucc ió n; es la 
m anera ca da vez más predom inante el e expresa r los impul sos, 
los frenos y los conf li ctos nac ional es. Concretam ente, la mo
derna intern ac io nali zac ió n, o sea la expa nsión transnac iona l 
de l ca pitalismo, ti ende a m odifi ca r las relac io nes orgánicas 
entre la acumu lac ión económica y la hegemoní a políti ca en e l 
seno el e las fo rm ac io nes nac ionales. En su extremo, e l de
sa rrollo ele la intern ac ionali zac ión supone la c risis po líti ca y 
cuestio na la capac idad regu ladora del Estado. 

* Director del Inst ituto de Estudios Económicos de Améri ca La
tina del Centro de Inves tiga ción y Docencia Económicas (CllJ I ), Mé
xico. Ponencia presentada en el seminari o " Políti ca Económica y 
Tran snac ionali zación en Am éri ca Lat ina", orga ni zado por el IL tT, 

Méx ico, enero de 1982. 

SAMUEL LI CHTENSZ TEJN * 

En efec to, e l c rec iente poder transnac iona l acumul a ev ide n
c ias, icl eo log i ils y teo ría s que sustentan una aparent e " ley de 
dec rec imiento, meno r interve nc ión o ' ji bar izac ió n' de l Es til do ". 

Sin embargo, m ás que un movi miento cuant itativo, la int e r
nac io nali zac ió n debe concebirse com o un a tendenc ia cualitat i
va el e "recl ef ini c ión ele las relac iones el e determina c ión entre 
economí a y po lítica " . 1 Tal tenden c ia envue lve innegabl emente 
un proceso el e c ri sis qu e se condensa en e l fun c ionamiento 
11o liti co, pero que no prod uce el des pl azam iento del Estado n a
c io nal co rno un ám b ito ele leg itima c ió n y conti enda hegemó ni
ca. La importanc ia que ac tua lmente se atribu ye a la políti ca 
econó mi ca es una mu es tra el e ell o. 

• La ar"ticu lac ió n ines table de la polí tica económica 

En lo qu e se ref iere a las po líti cas econó mi cas latinoameri ca
nas, sus etapas y mocla li clacles pasa n a depe nder ele m anera c re
c iente del grado conc reto el e artic ul ac ión que los sistem as ele 
fu erzas produ c ti vas y soc iales nac io na les log ran es tab lece r con 
el cap ita l intern ac io na l. En ese sentido, una es pec ial importan
c ia debe con cederse a los distint os c ic los y forma s el e expa nsió n 
y acumul ac ió n el e ese ca pita l. 

M ás que eva lu arl a en fun c ión el e un a efici enc ia y congru en
c ia forma l entre ob jet ivos e instrumentos ele la políti ca econó
mica, la c itada arti culac ió n (su ritm o, profundidad y confli c ti v i
dad) va rí a en razón el e las heterogéneas condi c io nes m ateri a les 
y po líti cas intern as . 

De ese m odo, las po líti cas económ icas resultan finalm ente 
pa utadas po r la in f luenc ia dinámica que ese contex to contra
dictori o ejerce sobre el tipo y la es t il biliclacl relat iva el e las ali an
zas que defin en e l ca mpo es tratég ico y de m aniobril de l Jlro
pio Estado. 

• La es trechez de los espacios 
de regulac ió n económica na c io na l 

En perspec ti va, los m árgenes el e m ani obra el e los estados lat in o
ameri ca nos para a ju star sus po líti ca s a las tendenc ias de la 
intern ac ion a li zación y, a la vez, resguard ar c iertos frentes de 
acumul ac ió n y las posic io nes intern as ele grupos socia les 
todav ía poderosos, ti enden a encogerse progres iva mente. 

1. Véase Raúl Tra jtenberg y Raúl Vigo rito, " Economí a y políti ca en 
la fase transnac ional: algun as interroga ntes", llf 1, México, 1981 . 
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En cont ras te con la c ri sis de los arios t reinta, la que se vive 
en el prese nte no ex hibe una d ispers ión ni una pérd ida de 
contro l del cap ita l m o nopó li co . Po r el cont rari o, en su ac tu al 
fase monopó li co- fina ncie ra. ese cap ita l ma nif iesta una al ta 
ce ntra li zac ión económi ca y un c laro fo rta lec imi ento po lí t ico 
nac io nal e internac io nal. 

En ese sent ido, toda transic ió n u opc ió n diferentes a 
aquell as di rect ivas que hoy promu eve ese cap ital fin anc iero en 
Am éri ca Latin a, supo ne res tru cturac iones po líti cas mu cho m ás 
pro f undas y fo rmas de negociac ió n in te rn ac ional muy d is ti ntas 
a las que hace m edi o siglo fo rj aron las bases de nu es t ro moder
no subdesa rro ll o. 

INTE RNAC IONALI ZAC IÓN Y PO LÍTI CAS 
DE ES TAB ILI ZAC IÓN FASES Y DES FASES 

e on mot ivo de un es tudio sobre las po lí t icas de esta bili za
c ió n en Am éri ca Lat in a, tu v im os opo rtunid ad de compro

bar que entre m edi ados de las décad as de los años c in cuenta y 
sese nta, y com o regl a general, di chas po líti cas aparec ieron aso
c iadas al ob jet ivo de enfrenta r agudos fenó menos in f lac io na
ri os y de déf ic it de la balanza de pagos. 2 El enfoq ue predo mi
nante en esos años, in sp irado en las interpretac iones del FM I, es 
mu y conoc ido: a] conce pc ión mo netari a y de dem anda g loba l 
para o btener un aju ste en el co rto pl azu (e n parti cul ar en la ó r
b ita f isca l y en los m erca dos ca mb iari o, mo netari o-c red it ic io y 
del traba jo); b] c reenc ia en las leyes del m ercado compe ti t ivo y 
el sistem a de prec ios com o f uerzas que permiten un crec imien
to establ e y equilibrado en el m edi ano y largo pl azos. V iste .; í, 
e l equilibrio de las economí as, ente ndidas como sistemas de re
lac iones y compo rtamientos m erca ntil es, desca nsa en el ca rác
te r establ e de una trayec to ri a de crec imiento. Dos at ri butos 
prin c ipa les de ese carác ter son prec isa mente la es tabilidad m o
netar ia de la balanza de pagos y la de los prec ios. 

Sin embargo, la rea lidad de su apli cac ión puso al desc ubier
to que el obj eti vo que esas po líti cas efec ti va m ente prom o
v ieron, y que ca rac teri zó su instrumentac ió n en esos primeros 
ari os, giró en to rn o a un a insta nc ia de intern ac ionali zac ió n de 
aqu ell as economí as latin oa meri ca nas m ás indu stri ali zadas, 
com o las de Argentin a, Bras il , Chil e, M éx ico y Uru guay. 

C ier tam ente ese proceso no fu e fruto de una mera adapta
c ión de la economí a in te rn a a fu erzas exte rn as, ni resul tó sem e
jante de un país a o tro. Los grados de conflu enc ia de las tenden
c ias in te rn ac io nales con dete rmin ados in te reses loca les, las 
m odalid ades prex istentes del patró n p rodu cti vo y el ni ve l de 
autonomí a relat iva del Estado, d iferenc iaron tanto el ca rác ter 
que adoptó esa m ayor dependenc ia de l ca pi til l extranj ero como 
las prop ias moda lid ades de las po líti cas económ icas ge nera les 
y es pec ífi cas apli ca das 

Por ejem plo, en A rgentina, Bras il y Méx ico, di chas po líti cas 
afec taron la es tru ctura y din ámica de su sistem a produ c ti vo in
dust r ial. En Chil e y Uruguay, impli ca ron una a l terac ión en el 
ca mpo de las rel ac iones fin anc iero-merca ntil es . Va le dec ir, pa
ra los prim eros se impuso un a m ayor prese nc ia e integrac ión de 
empresas trasna c ionales com o cabezas o nú c leos o ligopó li cos 
de ac ti v id ades d in ámi cas (produ cc ión de bienes de consumo 

2. A l res pecto, véase Sa muel Li chtensztej n, " Sobre el enfoq ue y el 
papel de las po líti ca> de es tabili zac ión en Amé ri ca Latin a", en Eco no
mía de América Latina, núm. 1, CIDE, septiembre de 1978. 

intern ac ionali zac ión y po lít icas econó mi ca,"· 

du rad eros y nuevos segmentos ag ro- in dust ri a les). Pa ra los se
gu ndos, en ca m b io. se sos tu vo e l régim en productivo anter ior 
a lenta ndo m ás bien la ex pa nsió n de sus deudas exte rn as . 

En ese perí odo ini cia l, la acumu lación estimul ada o sos ten i
da por la expans ión tra nsnac io nal incide en el dom inio de los 
resort es c lave de l fu ncionam iento económi co de los m enc iona
dos pa ises. No obsta nte, conv iene pun tuali za r, ese proces o no 
des nac iona liza la prop iedad de l cap i ta l ya acum ul ado. Hay un 
fe nóm eno de crec iente espec iali zac ión y o ligopoli zac ión, pero 
en té rm inos re lativos. En ese entonces. la intern ac iona lizac ión 
redef ine la impo rtanc ia de los secto res y ram as, as í com o la 
distri buc ió n de los act ivos y de los ingresos Em pero, si cabe el 
términ o, conc ili a esa nu eva concent rac ió n co n las relac io nes 
po lí tica s prex istentes. 

La com entada compatibili dad cua ja, en consecuenc ia, e~· · 
v irtud de la f lex ibi l idad con que los gobiernos enca raron la ap li
cac ió n de las po líti cas es tabili za do ras. No obstante, hay que re
co rda r que la po lí t ica de es tab ilidad m onetaria el e prec ios y de 
ba lanza el e pagos que en esa época propugnan los represe ntan
tes de los intereses t ransnac ionales, ya contení a la m ayor parte 
de los f undame ntos que hoy esg ri me n sus epí gonos que susten
ta n las pos ic io:ies neo li be rales o neomo neta ri stas . 

Po r tanto, ¿a qu é obedPce esa brec ha entre discurso y p ráct i
ca, entre tendenc ias intern ac ionales y po líti cas nac io nales/ 

Q uizá un a de las m ás im portantes razones que pueda m a
nejarse se rí a aque ll a segú n la cual la invers ió n intern ac ional 
expa ndió su nu evo c ic lo de reprodu cc ió n de l ca pita l hac ia 
Am éri ca Lat in a, aprovec hando, antes bien que nega ndo, las 
co ndi c iones pro tecc io nistas de los mercados inte rn os. Con ex
cepc ió n de la li bertad y las f ranqui c ias otorgadas a la c ircu la
c ión e inve rsió n ex tern a de cap itales, las res tantes á reas de re
gu lac ió n es tata l, como la mo netari o-c red iti c ia y la f isca l, no se 
al te raron como era prev isible segú n los cánones de los tradi
cionales program as de esta bili zac ión. 

El caso de Bras il es muy representa tivo, pues to qu e su m ayor 
art icul ac ión con e l ca pita l ext ranj ero no se som eti ó siquiera a 
los mínimos requisitos de los program as es tabili zadores como 
ca be aprec iar en A rgent in a y Méx ico (por c itar los pa íses de la 
reg ió n do nde la ini c ial expansión in te rn ac ion al de l ca pital fu e 
igua lm ente signi f icativa). 

En ese contexto hubo entonces pos ibilidades para c iertos es
tados de im pul sar la intern ac ionali zac ión de sus economí as y 
simultáneam ente conserva r has ta c iert o punto sus perfil es po
pul istas y ref ormi stas. 

Desde med iados de los años sesenta has ta la primera mi tad 
de la década siguiente, las po líti cas econó micas antes m en
cionadas se enfrentan a un cuadro muy distinto. En es te nuevo 
pe rí odo las experienc ias de es tabili zac ión qu e se reg istran no 
son un perfecc io namiento de las po líti cas precedentes, sino 
que se conv ierten en una ve rdadera t ransform ac ión de procedi
mientos en la que es tá compromet ida una reorga nizac ió n del 
Estado y sus f un c iones. La com pa tibili dad de una po lí t ica in te r
na de relati vo arbi t raje soc ial y sec tori a l con un a po líti ca de es
tabili zac ió n de pu ertas abiertas al ca pital inte rn ac io nal, en
cu entra en es tos años c iertos límites para su conti nuidad . 

Por un lado, el desarro ll o de la acumul ac ió n con un eje de 
ord enamiento ce ntrado en la dinámica y el control es tratég ico 
de parte de l capital intern ac ional, ya no se puede conc iliar con 
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aque ll as fo rm as de leg itim ac ión y contro l po lítico que determi
nadas a lianzas soc iales intern as habí an institu c ionali zado hi s
tó ri ca m ente a través del Estado. Ese fe nó m eno obedec ía en 
buena pa rte a la propia lóg ica de f unc ionamiento de l pa trón in
dustri al ges tado. 

Ta les son los casos de A rge ntina, Bras il y, en meno r m edida, 
M éx ico. Los procesos de con ce ntrac ión relat iva ·,(; t ransfo rma n 
en f enómenos de heteroge neidad prod uc ti va, de concentrac ión 
abso luta del capital y de regres iv id ad m ucho m ás pronun c iada 
en la distribuc ió n de l ingreso. 

En ot ras palabras, la internac io nali zac ió n dev iene o propen
de a un fun c io namiento económico exc luyente qu e ti ende a no 
co rres ponder con las form as po líti cas v igentes. Los go lpes de 
~ stado de Bras il (1 964) y Argentin a (1 966) confirm an esa impre
sión. En esos países, con la ado pc ió n m ás rad ica l de po líti cas 
anti-i nfl ac ionari as se conso lida entonces un proceso de mayor 
concentración del ingreso y de rest ru c turac ión interca pitali sta. 

En efec to, la ini c ia l intensifi cac ión de la estab ili zac ió n de 
prec ios po r m edio de la contención de la dema nd a intern a ll eva 
consigo restri cc io nes sa lari a les y c rediti c ias que se t radu cen en 
bruscas ca ídas de la parti c ipac ión sa lari a l en el prod ucto, a la 
vez que en situ ac iones críti cas de fin anc iamiento y rea li zac ión 
para c iertas ca tego rí as de pequeñas y m ed ianas empresas na
c ionales que anti c ipan su v irtu al marginac ió n, elimin ac ió n o 
absorc ió n. 

En rea lidad no es tam os as istiendo en esos años a una nu eva 
instanc ia en el proceso de intern ac ionali zac ión, sino a las con
secuenc ias res tru cturadoras, impulsa das f unda m enta lm ente 
po r los lími tes y contradi cc iones intern as que sigui eron a su p ri
m era etapa de expansió n y desa rro ll o. 

Lo anterior f undam enta la hipótes is sobre la tendenc ia reor
denado ra de la intern ac ionali zac ió n, e ilu st ra cóm o la mi sm a es 
asumid a po r las soc iedades perif éri cas, v io lentando aún m ás la 
cohesión ines tabl e entre sus patro nes de ac umul ac ió n y sus 
es truc turas po líti cas. 

Esa asun c ió n, empero, no es mecá ni ca ni es tá predetermin a
d a, sino que presenta m ati ces y opc iones d iferentes según las 
res pues tas soc iales y po líti cas en ca da país. El suces ivo surgi
miento de regím enes atípi cos como los de Velasco A lva rado en 
Perú (1968), To rrija ~ en Panam á (1968), To rres en Bo li v ia (1 970), 
All ende en Chil e (1971) y Peró n en Argentina (1973), adv ierte 
sobre los tipos de infl ex iones que dichos procesos provocan en 
esos años. Los cambios de ori entac ió n o estil o que ca ra cteri zan 
a M éx ico y Brasil (post-1968) son dem os trati vos también de las 
reacc iones intern as que empieza n a produc ir los precedentes 
procesos de est abili zac ión y de concentrac ió n. 

Conviene record ar que los cambios' en e l contexto intern a
c io na l no son ajenos a la apari c ió n de esos fenó menos. Aunqu e 
conoc idos, mu chas veces no se ponderan suf ic ientem ente la 
dec adenc ia de la hegemoní a es tadounidense en los umbra
les de los años setenta, su s efec tos en las economí as ce ntrales y 
sus repercusiones en Am éri ca Latin a. 

Hay qu e subrayar que esa decadenc ia de Estados Unidos, 
adem ás de razones económicas, expresa un a contradi cc ión 
inherente a una fase transnac iona l m ás m adu ra: la competenc ia 
(o acuerd o) monopó lico intercapitali sta en esca la intern ac ional 
deja de co rrespo nder to talmente con la rivalidad (o ali anza) 
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po líti ca de los estados. Entre otras razones, po r eso puede en
tenderse la pa rado ja el e que la est rateg ia ele segurid ad co ntinen
tal estadounidense haya co in c id ido con mayores m árge nes ele 
autonomí a de los gobiernos lat inoameri canos, no prec isa mente 
cuando ell a pos tul ó los métodos reformi stas (como la A lianza 
para el Prog reso) sino, po r el cont rari o, cuando sustentó 
po lí t icas m ás conservadoras ante los p rimeros indi c ios el e su cri 
sis hegemó nica. 

A l respec to debe tenerse en cuenta que las po lí t icas econó
mi cas "antidepenclentistas" en Pe rú y A rgentin a (bajo Ve lasco 
A lva rado y Cá mpora-Peró n) no co nst ituye ron en sí experi enc ias 
contrari as al ca pi ta l, sino fo rm as part icul ares de opos ic ió n a los 
"v iejos" compl ejos m onopó li cos o enc laves es tadounidenses. 
In c luso en el caso el e Bras il , du ra nte los años del " mil agro eco
nómico", en los que la intern ac io nali zac ió n to ma un segundo 
aire, esta últim a comienza a basarse en la di ve rsifi cac ión de las 
f uentes de cap ita l en det rim ento de la p resenc ia m ayori ta ri a d e 
o ri gen es tadounidense. 

Que la in te rn aciona li zac ió n ya no ti ene com o eje a Es tados 
U nidos, y que nuevos cap ita les monopó li cos de ese origen se 
t rans nac io nali za n, pu ede conf irma rse con la expa nsión de l me r
cado de eurodó lares y los ce ntros f ina nc ieros. Los prob lemas de 
ba lanza de pagos de mu chos países latinoa meri ca nos e n
cuentran so lu c iones ini c ialmente fác il es en esos merca dos, que 
sustituyen la ayud a bil ateral es tadounidense y so rtea n los co n
d ic ionamientos que, direc ta o indirec tamente, los gobi ernos d e 
ese país pretendí an segu ir imponiendo a través de sus bancos y 
de l propi o FM I. Si a todo ell o se ag rega un comerc io mun d ial al 
alza con c rec iente dem anda de m anu facturas li geras de los 
pa íses subdesa rro ll ados y relac iones de interca mbio favorab les 
pa ra mu chos produ c tos primarios, pueden com prenderse algu
nos de los f ac tores q ue, aun antes de la cris is de l petró leo, va n 
redef inien'cl o los com portamientos inte rn ac io na les. 

Como refl e jo de esa t ra nsic ió n y de l desfase que opera entre 
esa reorga ni zac ión intern ac io na l y la que ca rac teri za intern a
mente a ca da país, las po líti cas econó mi cas latinoam eri ca n as 
de esos años ca recen tanto de un a ortodox ia est abili za do ra p re
do min ante y continua com o, en e l otro ex tremo, de un patró n 
reformi sta y unifo rm e. Po r lo mism o, y sin temor a equivoca r
nos, se pod ría afirm ar qu e ese pe rí odo que transc urre ent re f i
nes de l decenio de los sesenta y la prim era mitad de los setenta, 
es ele los m ás heterogéneos en cuanto a lin ea mientos de 
po líti ca económi ca ac ti va en la reg ió n. A lgunos países v iven 
con m ayor intensidad los procesos de conce ntrac ión económi
ca ba jo form as el e auto ritari sm o po líti co, mientras que o tros 
abre n pos ib ilid ades de ca mbio en las est ru c tur as económicas y 
el e poder nac ionales. 

LA CR ISIS, EL A UG E D EL NEOMONE TAR ISMO Y LA O FENS IVA 
DEL CA PI TA L FINANCIERO IN TER NAC IONAL 

D esde la instaurac ió n el e regím enes m ilitares en Chil e y Uru
guay (1 973) y A rge ntin a (1976), se abre en esos países un 

período, que todavía cont inú a, de ap licac ión ele un t ipo de 
po líti ca neo li be ral o neomo neta ri sta. Según esta concepc ión, e l 
liberali smo econó mico asu m e la pos ic ión prin c ipal y la li bertad 
po lít ica un luga r secunda rio. 1 La soc iedad deja de conceb irse 
como consti tuida por c iudadanos sobe ranos para convert irse, 

3. Milton Friedman, Free to Choose, Secker y W arburg, Londres, 
1980. 



738 

desd e es ta opt ica. en la reunion el e co nsum idores y aho rrado res 
soberanos . Luego, e l li bera li smo economi co puede acompa ti ar
se. y e ll o oc urre ca da ve z m ás, por rest rin g ida s li be rt ades 
po líti cas o. li sa y ll anam en te, por íorrn as va ri adas de cl espot is-
111 0 po líti co Esta co m b inac ion pec uli ar es lo que caracte ri za a l 
neo li bera li smo, co rn o teo rí a e icleo log ia contemporánea el e la 
cri sis 

Estas proposic io nes nun ca dejaron el e esta r p resentes en e l 
deba te y la realicl acl latin oa meri ca na. Si m erece n una es pecia l 
atenc io n, no es ta nto po r su or igin ali da d co rn o po r dos c lases 
ele razones . a] po r su prof un cl iclacl y pe rsistenc ia a llí do nde esas 
o ri entac io nes log ran ap li ca rse; b] por la pos ib ilicl acl ele qu e es te 
tipo el e proyec tos pued a extenderse a o tras rea lidad es latin o
ame ri ca nas . En efec to, pese a que fa ll aron los intentos el e apli
ca r pauta s afin es en Bras il , Co lom b ia y Méx ico, p lantea mi entos 
parc ia les en esa d irección sue len cob rar repetid o v igor en esos 
pa i ses . Cabe menc ionar, adem ás, experi enc ias embrio nari as, o 
m ás o menos cl esa rro ll acl as, en Perú , Jam aica y Cos ta Ri ca . 

Esa re lati va co nve rge nc ia ele experi enc ias neomo neta ri stas 
en di ve rsas rea li clacles lati noame ri canas, e in c lu so en pa ises de l 
mundo clesa rro ll aclo, obli ga a conside rar la in c idenc ia qu e la in
tern ac iona li zac ió n t iene en e l prese nte desa rro ll o d e esas 
po líti cas econó mi cas. 

En e fec to, si las primeras po lí t icas el e esta bili zac ión en A m é
ri ca Latin a son in concebibl es sin situ arl as en e l mo mento de la 
ex pansió n mundi a l de l ca pita li smo es tadounide nse y si e l 
peri odo inmedi ato siguiente debe considerar los efectos de su 
decadenc ia, las ac tu a les po líti cas neo libera les neces itan insc ri 
b irse en e l curso de la c ri sis intern ac io na l (síndrom e pe trol ero, 
hege moní a del ca pita l fin anc iero transnac io na l y reces ión p ro
du c ti va) 

En f in, son las propi as leyes del m ov imiento del ca pita l las 
que obli ga n a co njuga r las d etermin ac iones ele su acumul aci ón 
ampli ada en esca la intern ac ional con sus procesos el e va lo ra
c ión o reprodu cc ió n nac ionales . Las po líti cas neomonetari stas 
o neo libera les han ve nido a in te nsifi car esa arti cul ac ión como 
tendenc ia, que es taba ya co ntenida o latente en e l p roceso de 
transnac io naliz ac ión ini c iado en la segunda posguerra . 

La cr iti ca a la industri a li zac ió n sustituti va y a l Estado protec
c ioni sta es e l punto d e referenc ia ele esa " nu eva" po líti ca eco
nómi ca . Según es te enfoqu e, la trayec tori a industri a l que ca rac
teri zó a A m éri ca Latin a conduj o a ace lerar la infl ac ión y a 
ag rava r los défi c it fi sca les y de ba lanza de pagos, a deses timu
lar a los sec to res competiti vos-ex po rtado res, a a lentar la f o rm a
c ió n el e monopo li os intern os, a perjudi ca r e l ava nce tec no lóg ico 
y produ c ti vo y a les io nar e l bi enes tar y la soberaní a de·I consu
mido r y del ahor rado r. 

La lóg ica de la es trateg ia el e esa concepc ió n, e limin ados los 
o bstácul os po líti cos que se in te rponen a su adopc ión, impli ca 
un a trama de argumentos . Po r lo pro nto, supo ne una in te rac
c ión el e di versos obj eti vos (es tabilidad m o netari a, el e prec ios y 
d e balanz a d e pagos; apertura extern a, empl eo y c rec imiento). 
Concomitantemente, impli ca determin ados requisitos de jerar
qui zac ión y compatibilidad de di chos obj eti vos en los pl anos 
teóri co, tempo ral e instrum ental ." 

4 . Véase, al res pecto. Sa muel Li chtenszte jn , " Políti cas económicas 
neo li berales en Améri ca Lat ina" (mi meo), Cecade, Méx ico, marzo de 
1981. 

intern ac ionali zac ión y políti c as económi c t ; 

Si la estab ilidad mo netari a, ele prec ios y el e ba lanza el e pagos 
se ap rec ia como u na cond ic ió n el e " resta urac ión. no rm ali za
c ión, recupe rac ió n o a ju ste" cap ita li sta, la apertura ex tern a 
v iene a cu mplir en esa es trateg ia un a fun c ió n " rest ruc tur ado ra" 
de l sistem a La apertu ra extern a im p li c a supe rar los obstác ul os 
que in te rpo nen econo mi as p ro teg idas con un a es tru ctura defo r
m ad a de p rec ios re la ti vos . D aci a la c riti ca a la indu stri a li zac ió n 
sustituti va, se promu eve entonces una etapa ele reconve rsió n 
que se trata el e a ju star lo máx imo pos ib le a un pa trón idea l com
petiti vo y el e ven ta jas comparat ivas. ' 

Los benef ic ios prim ari os qu e se at ribu yen a la c ita da apertu
ra ex tern a se asoc ian a l refu erz o que ese propós ito d arí a a l o b
jeti vo anti -in f lac io nari o o de es tabili zac ió n. No obst ante, en lo 
sustanc ia l, esa apertura es tá dirig id a a co nsegu ir un a reas ignp ·, 
c ión el e los rec ursos produ c ti vos 

En ese sentido, podrí a afirm arse qu e las po líti cas neo libera
les o neomo netari st as ll evan a su m áx im a expres ió n las tenden
c ias a la intern ac ionali zac ió n econó mica, pu es to que propug
nan qu e las es tru c turas prod uct ivas' y e l sistem a d e p rec ios d e 
los b ienes co merc ia li zabl es deben es tar subo rdinad os a la evo
lu c ió n del m erca do intern ac ional. La es tru ctura d e la produ c
c ión y e l consumo d e los paises se guiarí an po r las "señal es" de 
los merca dos, qu e no se ri an autónomos sino qu e dependerían 
d e las co ndi c iones mund ia les re inantes; o sea, d e las condi
c iones qu e se hall an bajo contro l transnac ional . 

En sus as pec tos operati vos, di cho proceso de liberali zac ión 
del com erc io ex teri o r se centra en la drás ti ca reducc ió n de los 
aran cel es a las importac io nes y e l des m antelamiento de las 
barreras no arance lari as (prohibi c ió n d e impo rta c iones, res tri c
c iones cuantitati vas. constitu c ió n d e depós itos pre v ios ). A est as 
direc ti vas se ag rega n otros ca mpos de dec isió n que s u ~ l e n 
acompa1i ar a la po líti ca de apertura (es tatuto el e incentivos a 
las expo rt ac io nes e impl antac ió n d e norm as anti-dumping). 

Sin embargo, e l proceso el e apertura ex tern a no qu ed a 
res tringido a l ca mpo com erc ia l. En es ta concepc ió n es necesa
ri o t ambién eliminar las res tri cc iones que pesa ron en e l pasadr 
sobre e l ingreso el e ca pita l ex tranj ero, sea como inve rsión direc
ta, sea com o fluj o de fin anc iamiento. Para qu e e l conce pto d e 
m ercado libre fun c io ne en to da su dimensión, e l c apital intern a
c ional debe contar con instrum entos lega les y económi cos aptos 
para a lc anzar una parti c ipac ión sin cortapi sas en tod a c las e de 
ac ti v idades. y con pl eno derec ho para remitir sus utilid ades. El 
m anejo combin ado de un a alta tasa pos iti va de interés y de una 
deva lu ac ió n gradual del t ipo el e ca mbio fa c ilitan la comparabi
lidacl de benefi c ios en la c ircul ac ió n d e capita les. Si son correc
tamente m anejadas, favorecerí an e l ingreso de "a ho rros ex ter
nos", e l consiguiente aumento de la tasa de inve rsión y un ajuste 
m enos infl ac ionari o de la balanza de pagos 

La bú squ ed a d e un a apertura ex tern a que permita el fun
c ionamiento el e las ve nta jas comparati vas en términ os de pro
du cc ión, com erc io y fin anc iamiento. y e l a lin ea miento del sist e
m a intern o d e prec ios con e l intern ac io na l, dan a las po líti cas 

5. Marc Rimez, " Las experi encias de apertura ex tern a y desprotec
ción industri al en Améri ca Latin a", Economía de América Latina, núm. 
2, CIOE , Méx ico, 1979; Aní ba l Pinto, " La apertura al ex teri or en Améri ca 
Lat ina" . Revis ta de la CEPAL, Sa ntiago de Chil e, 1980. 
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neo li be ra les un a perspect iva est ra tég ica ele m ed iano y largo a l
ca nce. q u e supera la c lásica ó pti ca de l a ju ste coyun tura l b a10 
la cu a l se mirab an las po lí t icas estab ili za dora s en e l p asado. Es 
as í q ue, apro pi ánd ose ele conceptos el e ot ros enf oques, se m en
c io na la neces idad el e " a justes es tru ct ura les" (B anco M und ia l) 
o el e u11 enfoqu e " des de e l lado el e la o f ert a" (Fo ndo Moneta ri o 
Inte rn ac io na l) 

Más a ll á ele la teo rí a, la ideo log ía o la retó ri ca, ¡ qu é o bj et i
vos conc retos env ue lve esa p rego nada ape rtur a ex te rn a y qué 
ca mbi os es tru c tura les ent ra ri a7 

Para a lgunos auto res, esa po líti ca pos tul a un a nueva di vis ió n 
intern ac io na l de l t rab a jo y de l ca pit a l. D es de ese ángul o, la 
expli c it a reas ignac ió n el e los rec ursos q ue p ropugna la aper tu ra 
<>x t ern a ll eva rí a a los pa ises su bdesa rro ll ados a o t o rga r un a p ri 
o11 era pri o rid ad a las f ó rm ul as el e c rec irniento exportado r sus
te ntad as en ac ti v id ades ag ro pecu ar ias y ext rac ti vas, en m anu
f ac turas b asa d as en m ate ri as prim as el e ese o ri gen y en e l 
ernpl eo intensivo el e rn ano ele obra barata. A es te respecto, es 
c la ra la influ enc ia que c ie rtas ex peri enc ias as iáti cas (sma// open 
econom ies ) e jerce n com o parad igm as el e esas po líti cas apertu 
ri st as. Ent re los e jempl os que se c itan es t án H o ng Kong, 
Ta iwá n, Corea de l Sur o Sin gapur, a pesa r el e que en estos dos 
últirn os p aises no ex isten p ráct icas 1 ibrec am b ist as ni un e nfo
q ue subsidi ari o de l Estado. 

Q uienes irnpul sa n es tas o ri entac io nes es ta rí an pu es prop i
c iando un a m od ifi cac ió n el e un esq uem a c lás ico el e d iv isió n in
terna c io na l de l trab a jo entre los p aises centra les y la perif eri a, 
con b ase en un redes pli egue de ac ti v idades m anuf ac tureras ex
po rtado ras hac ia es ta últirn a. Sin em ba rgo, las ex peri enc ias 
rea les demues tran que en rnu c hos casos se siguen expo rtando 
bás ica m ente venta jas abso lutas . A t a l g rado qu e, pa ra o tros 
auto res, esa po líti ca el e res tru c turac ió n industri a l y d e apoyo a 
un m ode lo exportad o r, rn ás qu e un a es trateg ia el e redes pi iegu e, 
signifi ca un a es pec ie d e reto rn o a la dependenc ia co m erc ia l
fin anc ie ra de l sig lo XIX. 

Ernpero, la c ues ti ó n resulta rn ás compl e ja pu es to que, pese 
a los ava nces tec nol ó gi cos, no es tam os ni en la antesa la el e 

.un a revo lu c ió n ni de una nueva lóg ica el e los patro nes pro duc ti 
vos, sino en pl ena c ri sis intern ac iona l que ev idenc ia un c la ro 
desequilibrio entre un e levadí simo po tenc ia l acurnulati vo y las 
pos ibilidades din ámi cas de conve rtirl o en una reprodu cc ió n 

ampli ada rea l. 

A es t a altura de la c ri sis, só lo ca ben conj eturas sobre qué 
sec to res pu eden com and ar, o se r ejes, de los futuros p rocesos 
de repro du cc ió n y cómo los nuevos m ov imi entos el e va lo ri za
c ión d e l capita l propi c iarí an, o no, una di stinta in se rc ió n in te r
nac io na l de las eco no mí as " neo libera li za cl as" M ás a t'.111 , en 
mu c hos p aíses e l proceso de res tru c turac ió n industri a l (d e des
m ante lamiento u o ri enta c ió n a la expo rtac ió n) no p arece soc ia l 
y po líti ca m ente f ac tibl e. Po r todo e ll o, la c lave el e las es trate
g ias y las po líti cas g loba les qu e hoy ag itan los ob jeti vos de 
apertura ex tern a y la instrum entac ió n m o neta ri a, no se en
c uentran en la sec ul a r po lémi ca sobre las ve nta jas-desventaj as, 
benefi c ia ri os-v íc tim as de l libre ca mbio o de l p ro tecc io ni sm o 

A nues tro m od o ele ve r, las fu erzas rn o tri ces de la transf o r
m ac ió n en c urso, sa lvo excepc io nes, no parecen p rovenir el e 
m odifi cac io nes susta nc ia les en la est ru ctura produ c ti va p ro
pi am ente di c ha, sino d e la reorga ni zac ió n q ue sobre esa mism a 
es tru c tura se es t ab lece po r recornpos ic ió n en la pro pi ed ad y 
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co nt ro l de l cap ita l. La or ig in a licl acl de l p roceso el e rest ru c tur a
c ió n res idirí a ento nces en e l im pul so hi stó ri co q ue, po r m edi os 
po líticos. se está cia ndo a la ce ntra li zac ió n mono p ó li ca de l ca
p ita l en esca la nac io na l e in te rn ac io na l 

En es te pun to no se trata ele insist ir en los p rocesos el e co n
ce n trac ió 11 p rod u c ti va y ele cent ra li zac ió n ele act ivos, sino e n 
las mocla licl acles segt'.rn las c u a les c ie rtas f racc io nes de l cap i ta l 
(banca ri o-es pecul ati vo). hasta J ho ra mi norit a ri as o subo rdin a
das. acom eten m ac roeconó mi ca m ente e l pa pe l el e cl rsponer y 
coord in ar a l cap ita l produ c ti vo, aum en ta ndo in c lu so su p rop ia 
part ic ipac ió n en e l excedente qu e se ap ropi an Este nu evo co
m ando o es tado m ayor f in anc iero, aunque no m o no líti co. 
cont ri buye a const ituir un bl oque m ás ce nt ra li za do ele cap ita l y 
ele pod er, ciada su ine ludibl e condi c ió n ele ca pita l inte rn ac io n a l 

o asoc iad o intern ac io na lm ente. Po r lo mi sm o, a es ta hegem oní a 
de l cap ita l f inanc ie ro m o nopó li co co ncurre n ta nto los gru pos 
económi cos transnac io na les com o aque ll os el e f o rm ac ió n ese n
c ia lmente nac io na l. 

U n aspec to q ue no d ebe desc uid arse en e l curso el e la consti 
tuc ió n ele esta suer te el e " reorcl enamien to intern ac io na l de l ca 
p ital f inanc ie ro ", es qu e const itu ye una respues t a a la c ri sis 
ec onómi ca. pe ro tam b ién una reacc ió n po li t ico- icleo lóg ica el e 
defe nsa o rgá ni ca ele un cu est io nado sistem a el e re lac io nes pro
pr etari stas y ele do minac ió n ca pi ta li sta. Impli ca un proyec t o 
q u e neces ita y proc ura renova r o re in sta urar m eca ni sm os di s
c ip lin a r ios en lo q ue se refi e re a la c lase trab a jado ra, pe ro tam 
b ién en e l p ro pi o seno el e la c lase ca pi ta li st a En ese sentido. n e
cesa ri am en te cond ic io na e induce ca mbi os en la est ru c tur a, e n 
los ob jet ivos y en e l p rop io est il o ele e jerc ic io de l pode r 

Po r ejem p lo, no es cas u a l que las po líti cas neo libera les o 
neom o neta ri stas haya n ro to co n una la rga tr adi c ió n econó mi ca 
q ue hi zo de l pl eno empl eo un o bj et ivo cas.i indi sc utibl e. En la 
actua lidad, a l am pa ro ele la ll am ada ley el e Phillips, se ju stifi ca 
la ex ist enc ia ele un dese m p leo nat ural , en t re o tras razones, p o r 
los efectos anti- in f lac io nari os qu e e l mi sm o produ ce . No de b e 
ve rse en es to, só lo y simpl em ente, un a fo rm a m od ern a el e leg iti 
m ar los e jé rc it os ele rese rva y el e apoya r una m ayor expl o t ac ió n 
el e los trab a jado res Es tas ideas, com o c iertos intentos ele reco n
ve rsió n indu stri a l , pued en ju sti f i ca rse t ambi én como m aneras 
el e des b arat ar o debilita r las fu erzas o rga ni za ti vas y las a li anzas 
que t rabaj ad o res y c ie rta s f racc io nes no m o no pó li cas de l a 
burgues ía ges ta ro n fu ertem ente en e l pasa d o 

En es te c u ad ro el e cosas, no es necesa ri o abundar sobre las 
clifi cu ltacl es qu e c ua lquie r p royec t o di stint o debe a fro nta r pa ra 
ampli a r los g rados de auto nomí a. en lo nac io na l e in tern a
c io 11 a l Más at'.1n, po r lo afirm ado, es difí c il di fe renc ia r o p c io nes 
en un o u o tro es pac io, pu es to qu e la prop ia din ámi ca capita li s
t a se ha enca rga do de integ ra rl os cada vez m ás . La administra
c ió n de la c ri sis ac tu a l se ca rac te riz a prec isa m ente porq ue e l 
entre laza mi ento el e los procesos nac io na les f un c io na b ajo un 
c rec iente y rí g ido control ele los sectores m o nopó li cos fin a n
c ieros in te rn ac io na les. Si no fu era as í, e l and ami a je f inanc ie ro 
t ransnac io na l podrí a entra r en un g ran co lap so, arras trando 
co nsigo a to ci o e l sistem a ca pi ta li sta. 

Los ca mbi os q ue se requie ren p ara enfren ta rse a ta les fu e r
zas y negoc iar con e ll as no nace rán auto m áti cam ente d e l d e
sa rro ll o de la c ri sis, ni pu eden se r ini c iati vas nac io na les a is la
das. Debe rán pa rtir ele m odifi cac io nes po líti cas ca paces de f o r
ja r soc ied ades m ás dem oc ráti cas y nu evas m oda lidades de in
t eg rac ió n entre los p aíses O 
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El papel de la internacionalización 
financiera en la cr1s1s 
de América Latina JORG EFONTANALS * 

E 1 endeudamiento extern o de los paí ses latin oa meri ca nos, 
el constante incremento de la parti c ipac ió n de los bancos 

transna c ionales (BT) en su fin anc iamiento, la propia expansió n 
de las actividades de los BT en la reg ión, la inestabilidad de los 
tipos de ca mbi o y ta sas de interés, y las res tri cc iones y condi
c ionamientos que imponen tanto los bancos pri vados com o las 
organizac io nes intern ac ionales, constituyen hoy en día un temél 

• Coordinador del Programa de Interna cionali zación Financiera del 
!LET. Además de las obras citadas en el tex to, se consultaron las si
guientes: Jaime Es tévez y Samuel Li chtensz tejn (comps.), Nueva fase 
del ca pital financ iero, Nueva lmagen-Ceestem-ILET, M éx ico, 1981 , 
en espec ial el trabajo de Wl ad imir Andreff y O livier Pa stre, " La gé
nes is de los bancos multinac ionales y la expansión del capital finan
ciero internac ional"; Xa bier Gorosti aga, Los centros financ ieros in
ternacionales en los paises subdesarro llados, ILET, Méx ico, 1978; Ro
sario Green, Estado y banca transnac ional en M ex ico, Nueva 
lmagen-Ceestem, Méx ico, 1981; Cees Hamelink, Finance and lnfor
mation: A Study o f Converging lnteres ts, IL ET, M éx ico, 1981 ; BID, 
Progreso económico y soc ial en America Latina. Informe 1980-81, 
Washington, 1981 ; Samuel Li chtensztejn, " Notas sobre el capital fi
nanciero en Améri ca Latina", en Economía de A mérica Latina, núm. 
4, CIDE , M éx ico, 1980, y UNCTC, Transnational Banks, Operations, 
Strategies and their Effects in Developing Countries, Nac ion es Uni
das, Nueva York , 1981. 

central de la inves ti gac ió n econó mica y de la fo rmul ac ión de 
po líti cas y propu es tas en escala nac io nal e intern ac ional. 

La cri sis y la dependenc ia f inanc iera de los países de la re
gión, agravad as a lo largo del último decenio, exigen conocer 
mejo r los m ecanismos que arti cu lan el fun cionamiento de l si s
tem a fin anc iero intern ac ional (SFI) y las políti cas m onetari as y 
finan c ieras nac io nales, en el centro y en la perif eri a. 

En el m arco de un a inves ti gac ión de ca rá cter reg io nal sobre 
esos tem as, en es te trabajo se formul an algunas hipó tes is bás i
cas, con el propós ito de aportar a un estudi o integrado de los 
problem as del endeudamiento y la intern ac iona li zac ión fin an
c iera, en un contexto de c ri sis que inc luye lo f inanc iero y lo 
trasc iende. 

Un a cri sis glo ba l y generali za da afec ta a la m ayorí a de los 
países del continente . Esta cri sis es parte del desa rro ll o del pro
ceso de transnac ional izac ión, que reorga niza las condic iones 
intern as y extern as de l fun c ionamiento de las soc iedades capi
talistas.1 Po r tanto se arti cula, ca da vez en mayo r medida, con 
la c ri sis que afec ta a los países industri ali zados y, en general, a l 

1. Véase Raú l Trajtenberg y Raú l Vigorit o, Economía y po l ít i ca en la 
fase transnac ional: a lgunas interroga ntes, IL ET, México, 1981, p. 1. 
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conjunto de las relaciones económicas y financieras interna
c iona les. 

En el desarrollo de esta cr isis se af ianzó, como aspecto fun
damental, la internacionalización financiera en América Latina. 
Se entiende que ésta es resultado de las est rateg ias de los BT y 
de las estrateg ias de acum ul ac ión de los sectores hegemónicos, 
nacionales y transnacionales. Se manifiesta por los camb ios, 
cualitat ivo y cuant itat ivo, operados en los patrones de finan
c iam iento de los países lat inoameri canos. Estos cambios no son 
un efecto a islado de decisiones de política monetaria y finan
c iera, sino que respondieron, en cada caso y situación, a deter
minado enfoque de las cr isis nacionales y a un contexto espec í
fico de los mercados internac iona les. 

E 1 trabajo tiene cuatro partes. Primero se presenta una ca rac
terización de la cr isis actual en América Latina; luego se hace 
una revisión del proceso de expans ión y crisis de la econom ía 
mundial capita li sta y de las diferentes funciones que cump le el 
sistema financiero. En tercer lugar se ana li za e l cambio en los 
patrones de financiamiento en los países de la región y, final
mente, se exp lo ran algunas de las tendencias en curso que agra
van las crisis financieras y sus efectos. 

EL MARCO DE REFERENCIA LA CR ISIS GLOBAL 

La mayoría de los países lat inoamer icanos experimenta un 
profundo proceso de crisis global que comprende los planos 

político, económ ico y financiero. Estas c ri sis afectan a los sec
tores mayoritarios de la soc iedad, pues ocasiona una elevada 
desocupación, quiebras de empresas nacionales, disminución de 
los gastos soc iales del Estado y una crec iente concentrac ión 
de la distribución del ingreso. El auge de fenómenos especulat i
vos, por un lado, y los mayores niveles de marginalidad y pobre
za, por otro, son los polos de un fenómeno de disgregación so
cia l que parece estar alcanza ndo en muchos de estos países su 
punto más alto en e l desarrollo histórico de sus contradicc iones 
y sus conflictos políticos y soc iales. 

Naturalmente, estos fenómenos difieren por su forma, su 
grado de maduración y sus causas endógenas en los distintos 
países de la región. Cada una de las sociedades latinoamer ica
nas tiene una larga experiencia histórica de cr isis que responde 
a la estructura y el desarrollo de sus fuerzas productivas, a su 
espec ifi ca inserción en el ámbito del cap italismo mundial y a la 
configuración soc ia l y política de los bloques de poder. Estos 
e lementos específ icos no só lo siguen presentes sino que son 
fundamentales para el análisis de las causas y ca racte rí st icas de 
las c ri sis nacionales. 2 

Sin emba rgo, en el contexto de este trabajo, el fenómeno 
más importa nte de los últimos años res ide en la generalizac ión 
de las c ri sis. Los efectos de infl ac ión, reces ión, desocupación y 
desequilibrios financieros -que se conc retan dentro de los es
pacios nac iona les- se han ido expandiendo por el continente 
en diversas fases. 

2. Véase Jorge Fontanals y Fernando Porta, Conjunto de hipótesis 
sobre las alternativas futuras de la crisis mundial (mimeo.), CENDES, Ca
racas, 1980. 
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Pueden hacerse diversos cortes para c lasif icar a los países 
según su dotación de recursos natural es , su grado de indu st ri a 1 i
zac ión, su acceso a los mercados internac io nales comercia les y 
financieros, la presencia más o menos importante de ET en ell os 
e, inc lu so, las característ icas y la evo lu c ión de sus regímenes 
políticos. Todos estos cr iter ios son necesarios cuando se trata de 
hacer un aná li sis profundo de los procesos nacional es . En la 
actua lid ad, sin descartar sus especific idades, los unifica la ex is
tencia de situ aciones crít icas sin precedentes, para afrontar l as 
cua les se revelan insuf icientes e inadecuadas las políticas 
nacionales. El caso de México, e l ejemplo más reciente, iluslra 
cómo un país que comb ina la abundancia de rec ursos petrole
ros, un importante grado de indu stria li zac ión y cond ic iones 
adecuadas para la autosuf icienc ia alimentar ia, ent ra en crisis a l 
exceder sus perspectivas de crec imiento y financiamiento exter
no respec to de la realidad de los mercados intern ac ionales. 

La cri sis lat inoamer icana es parte de la crisis internacional. 
Las relac iones económ icas y financieras del sistema cap itali sta 
entra ron en crisis desde fines de los años sesenta y los propios 
países centra les cayeron en 1974 en la primera recesión conjun
ta de la posguerra La s políticas adoptadas intentaron trasladar la 
cris is a otras naciones y a otros bloques económicos, en tanto 
los BT reord enaba n bajo su contro l un sistema financiero inter
nacional que o ri ginaba -en el marco de esta misma crisis
nuevas formas de expans ión y de contro l por parte del cap ital 
financiero. 

En muchos países lat inoamer icanos, e l proceso de inter
nacionalización financiera fue, precisamente, el factor princi
pal que demoró la manifestación abie rta de la cr isis, con rece
sión e inflación descontroladas o con estrangu lam ientos finan
c ieros y comerc iales. Empero, dicha internacionalización no 
cons iguió ev itar la cris is y, por el contrario, cuando sus efec
tos esta llaron, los problemas financieros aparecieron como los 
más graves y profundos. 

EXPANSIÓN Y CR ISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

E 1 sistema financiero acord ado en Bretton Woods en 1944 y 
los ac uerdos de comercio de 1948 buscaron ordenar la ex

pansión y reprodu cc ión de las economí as cap italistas bajo la 
hegemonía estadounidense. 

Al se r acel'Jtado el dólar como moneda universa l, Estados 
Unidos financió la expansió n de su poder económico y militar 
en el exter io r, favoreciendo la transnacionalización de sus cap i
tales nac ionales. Asimismo, con e l CATT aseguró la libre circu
lación internaciona l de mercancías, ampliando los mercados 
para su producción interna y para la de sus empresas transna
c ionales. 

Al mismo tiempo, e l o rd en de posguerra descansó sobre la 
recuperac ió n de las econom ías nacionales en Europa y )apón, 
espac ios hac ia los cua les se dirigieron prioritar iamente los cap i
tales estadou nidenses, en busca de altas tasas de ganancia. 

En una segunda etapa, dichos cap itales, y en menor medida 
los europeos y japoneses que surgían del veloz crec imiento de 
sus respectivas economí as, se dirigieron hac ia otras zonas geo-
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graf icas, especia lmente Améri ca Latina, en busca de nuevas areas 
donde va lo ri za rse . Este fluj o, si b ien pequeño des de el punto 
el e v ista el e la esca la de opera c iones de l ca pital mundial, adqu iri ó 
una impo rtanc ia dec isiva para el t ipo de desa rro ll o ca pitali sta ele 
esas reg iones, y ele hec ho las integ ro el e manera orga ni ca a los 
procesos domina ntes de intern ac io nali zac ió n del cap ital 

El flujo mas ivo de l ca pita l es tadounidense d inam izo la ex
tensió n de las bases el e reprodu cc ió n en Eu ropa y Japón y d io 
lu ga r a vo lúmenes ele ac umul ac ión mu y elevados. La expansió n 
sos tenida de los m ercados internos y la mu lti p li cac ión de l comer
c io intern ac iona l. ba sa do en el dinam ismo el e las dem andas in
te rinclu strial es, aseguraron la reali za c ión el e la crec ien te m asa 
ele m erca ncías y e l nu evo ca pital no encontró difi cultades pa ra 
se r re inve rtido a tasas el e ga nanc ias que permit ían su poster io r 
rep rod ucc ión. 

Los agentes princ ipa les de la expan sión ca pita li sta el e pos
guerra, fundamentalm ente hasta pr in c ipios de los años sesenta. 
fu eron las ET de or igen es tadoun idense. Los ca p itales pri va dos 
el e ese pai s amp liaron intern ac iona lm ente su espac io de va lo ri
Lac ion, co n el apoyo c rec iente de su Estado. De es ta m anera. 
las fra cc iones mas transna c io na li za cl as el e la burgues ía es ta
dounidense conse rva ron su hegemonía en el proceso el e ac umu
lación mundia l 

Sin embargo, las m enores tasas ele inve rsión y renovac ión de l 
aparato produc ti vo en Estados Un idos fu eron produciendo un re
traso relativo de su economi a con respecto ele la alem ana y la 
japonesa. bás ica mente. Los ritm os ele crec imiento de la procluct i
v iclacl fu eron netamente superio res en és tas, pos ibilitando un 
continuo c rec imiento diferenc ial de su capac idad producti va res
pec to a la el e Estados Unid os y fortalec iendo su capac idad com
petiti va. Son prec isa mente A lem ani a y Japón los pa íses qu e en la 
posguerra m ás au menta ron su part ic ipac ión en el com erc io mun
dial de manu facturas . Contradictori amente, e l retroceso relat ivo 
ele la eco nomía estadoun idense se dio en el marco ele la ll amada 
" no rteamer ica ni zac ion" ele la economí a mundial 

El res urgimiento el e las burgues ías en o tros pai ses, pr in c ipal
m ente la alemana y la japo nesa, y el fu erte proceso ele ce ntra li
zac ió n de l cap i ta l que acompañó al exp los ivo desa rro ll o el e las 
fu erzas produ c ti vas en es tas econom ías, agudi za ron la compe
tenc ia en los m ercados mundial es, refo rza ndo la intern ac ionali 
zac ión el e la producc ió n. Tener acceso a nuevas fu entes el e ma
teri as primas, nuevos mercados para las manufactura s, nuevas 
loca li zac iones en busca ele abundante mano de obra barata para 
aumentar las condi c iones de compet itiv idad, nu evos mercados 
para rec ircular m edios el e producc ió n económi camen te obso le
tos, fu e conv irtié ndose en una neces idad para sosten er el proce
so de rep rodu cc ión . La mundi ali za c ion de la economí a ca pi ta
li sta fue, sin elud a, uno el e los factores que permiti eron el largo 
c ic lo ex pansivo ele la posgue rra 

En es te contexto de auge el e la acumulac ión cap itali sta y el e 
crec iente competenc ia entre ca pitales es tadounidenses, euro
peos y japoneses, se consolidó la mayor articu lación entre la trans
nac ionali zac ión ele empresas y bancos de un mismo paí s de ori
gen . Los graneles bancos fin anciaron la expa nsión tran snac ional 
de las corpo rac iones, y sus propi as operac iones externa s const itu
yen una proporc ión crec iente ele las utilidades banca ri as. 

intern ac ion ali zac ión fin an ciera y c ri si:_ 

Prec isam ente, en las corri entes ele cap ita l es tadounidense y 
en lo s ga sto s militares y ad mini st rati vos el e ese Gob iern o en el 
ex teri o r tiene su o rige n e l desarro ll o del " euro mercaclo '' el e ca
p ita les Los déf ic it el e la ba lanza ele pagos ele Estados Unidos 
ge neraba n una co rri ente crec iente ele dó lares en el res to del 
mundo, qu e se co ncentraba en los pr in c ipa les ce ntros f 1nan
c 1eros el e Eu ropa Occ identa l Los g raneles ba ncos europeos y las 
f ili a les el e bancos es tadoun idenses pa saro n a co ntro lar el d es
arroll o el e es te m ercado, donde los eurodó lares constituí an 
90 % el e los préstam os. El f inan c iamiento in ternac iona l contri
bu yó a impu lsa r la centra li zac ión y transnac io nali za c ión de l ca
pita l prod uc t ivo. as í como la rea li zac ió n en esca la mundia l ele 
su produc c ión, expa nd iendo la dem anda de bienes de consum o, 
interm ed ios y ele ca pital 

Sin em ba rgo, el prop io proceso in cubaba la crisi s. La intensi
f icac ió n de la co mpetenc ia mo nopóli ca, el aum ento progres ivo 
de l ca pital constante, la presió n de las conquista s sa lar ia les el e 
los traba jadores y un m eno r ritm o de innovac iones tec no lóg i
cas capaces de e leva r signifi ca ti va i;n ente la producti v idad, 
deb ili taban las ga nac ias de las ET en va ri as de las ram as más im
portantes del sistema : siderurgia, autom ov ilí st ica, t ex t il es, apa
ratos eléc tri cos . Com enza ro n a m anifestarse tendenc ias al es
tan cam iPnto y síntom as ci P sobre in ve rsió n, y se detPrioraron los 
acuerd os el e m erca dos y prec ios 

Estas tendenc ias se m an ifesta ro n a fin es de los años sesenta 
como c ri sis f in anc iera. El debi litami ento de la economía es ta
dounidense, sus c rec ientes déf ic it el e bal anza de pagos y las 
pres io nes por proteger su m erca do nac io nal frente a la compe
tenc ia ex tern a desemboca ron en una c ri sis de confianza en el 
dó lar y en un proceso qu e conduj o a su deva lu ación y a su in
convert ib iliclacl en o ro. Comenza ba a desca labrarse la regul a
c ió n armóni ca del sistem a m oneta rio interna c iona l y a c rea rse 
las condi c iones para el auge de m ov imi entos fin anc ieros espe
cul at ivos. 

Hasta f ines ele 1973 coex ist ieron en la eco nomí a mundial las 
tend enc ias a un a infl ac ió n c rec iente y e l in c remento del com er
c io intern ac iona l, lo que perm i t ió sostener el aumento de la: 
producción. Los m ercad os financ ieros, en es pec ial e l euromer
ca do, propo rc ionaro n la liquidez necesa ri a que evitaba que la 
cr isis se traduj era en reces ión. Empero, el aumento en los pre
c ios de l petról eo hi zo ev idente la m ag nitud de los dese
qui librios que es taba n en la ba se de l sistema product ivo 

La reces ión se generali zó ráp idam ente a todos los países 
ce ntra les. Los ni ve les el e producc ió n caye ron en todas las ramas 
que habí an sicl o c lav es en el p roceso de expans ión y tran sna
c iona li zac ión ca pitali sta durante. po r lo m enos, un cuarto de 
siglo El patrón tecno lóg ico basado en la energía barata se ago
tó. Lo mi smo ocurr ió con los patrones de fin anc iami ento basa
dos en el crédito a largo plazo co n ta sas de interés fij as y, en 
términ os rea les, prác ti ca m ente nulas o nega tiv as. La ca renc ia 
el e o pc iones rentables para la inve rsión produ c ti va vo lcó enor
m es masas el e ca p ita l el e las ET hac ia los m erc ados finan c ieros, 
reforza ndo el impacto ele las m asas el e excede ntes que prove
ní an ele los pai ses petro leros. Las ac ti v idad es especu lati vas se 
genera li zaron en los m erc ados ca mbiari os y f in anc ieros, en los 
de m ateri as pr im as, en los de propiedad es y b ienes raí ces, en las 
bo lsas de va lo res. El proceso ele centrali za ción se ace leró con 
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las fu siones y la absorc ión de empresas en d if icu l tades f in an
cie ras por par te el e o tras transnac io na les . 

El es tanca miento con in f lac ió n (esta nfl ac ión), com o m ani
f es tac ión concreta de es ta c ri sis es tru c tura l del cap itali s111 0, se 
hizo ev idente cuando las perspec ti vas de rec uperació n, insi
nuadas en 1976-1977, dese mboca ron en una nueva caída de los 
ni ve les de inve rsió n y en un nu evo c ic lo reces ivo al ini c iarse 
es te dece nio. La s po líti cas " defensivas " , consistentes en e l 
inc rem ento de l gas to y los subsidios del Estado y en un arse nal 
de medidas protecc ioni sta s, contribu ye ron a ace lerar la trans
mi sión el e la c ri sis en el seno el e la OC DE y hac ia el TPrcer M un
do y los países soc iali stas . La intern acionali zac ión de la c ri sis 
consiste no só lo en la form a co 111 0 afecta al 111 arco el e las rela
c iones econó mi cas interna c io nales, sino en có 111 0 penetra pro-
_mdamente al conjunto de los pa ises y a sus es tru c tu ra s eco nó

micas, soc iales y po líti cas . 

Éste es el contex to dentro de l cual debe enfoca rse la si
tua c ió n ac tual el e A 111 éri ca Latin a y, en part icul ar, e l pape l qu e 
ha dese 111peñaclo la intern ac ionali zac ió n fin anc iera en la evo lu
c ión de la c ri sis y en sus perspect ivas. 

LA INTERNAC IONAL IZAC IÓN FI NANC IER A 
EN AMÉ RICA L/\ TI A 

¿Por qué in ternacionalizac ión 
y no trans nacionalizac ión? 

La diferenc ia puede parecer se 111 ántica , pe ro no lo es. Si 
tom amos el concepto el e cap ita l fin anc iero co 111 0 la unidad 

qu e dirige su reprodu cc ión bajo diversas fo rm as ( indu stri a l, co
merc ial, bancar ia), sin plantea rn os por el 111 0 111 ento el p ro b le111a 
ele la hege 111 o ni a, sos tenem os que la intern ac io nali zac ión del 
capita l fin anc iero se ll eva a ca bo por 111 edio de la transnac io
nali zac ión ele su fo r111 a materi a l. Las em presas y los b ancos se 
tran snac ionali za n al des arro ll ar sus operac iones en paises distin
tos a los que les dieron or igen: son la 111 ateri a li zac ión del ca pita l 
transnac ional que expande y uni f ica 111 ercados en una es trateg ia 
ne ac umul ac ió n que reba sa las f ronteras . En es te sentido, hay 
una transnac ionali zac ión banca ri a y se multipl ica n los bancos 
transnac iona les. 

Sin embargo, cuando nos refe rimos a una econo 111i a transna
c ionali zacla, o penetrada po r la transna c ional izac ión, ponemos 
de relieve la impo rtancia que adquiere la presenc ia direc ta de ET 
co1110 nC1 c leos el e los compl ejos es tratégi cos que estru c turan esa 
economí a y contro lan el proceso ele acu mul ac ión. En el caso de 
los sistemas fin anc ieros nac io nales no ha sicl o necesa ri a - ni . 
de hec ho, se ha ll evado a ca bo- es a presenc ia nuclea r de los 
BT en el interior de los mismos para que se ve rifi ca ra una c re
c iente arti cu lación con la din á111i ca del siste111 a finan c iero inter
nac ional. Por enc im a de la importanc ia, m ayor o m eno r, de la 
trasnac iona li za c ión de sus sistem as banca ri os, lo s pai ses latino
ameri ca nos han experim entado un a intern ac iona li zac ión de sus 
es tru cturas y pat ron es monetari os y fin anc ieros. Los BT dir igen 
es te p roceso mediante los f luj os intern ac io nales de ca pital , 
merced a su ca pa c idad para concentrar los excedentes f in an
c ieros mundial es. Esta intern ac io na li zac ión comprende a --y es 
m ás importa nte que- la parti c ipac ió n direc ta el e fili a les y sub
sidi ari as de los BT en la ca ptac ión y asignac ió n intern a el e rec ur
sos fin anc ieros. Más aC1n, ex isten num erosos bancos, o fi c ial es y 
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pri va dos, el e los pa íses latin oa m eri ca nos quP sp han transna
c io nal iza cl o, es tabl ec iendo fi l ia les en los prin c ipa les centros f i
nancieros 111uncliales, pa ra incre111 entar su pa rt ic ipación en los 
f luj os el e ca pita les qu e provoca, en a111 bas direcc iones, es ta in
te rn acion<t li zac ió n fin anc iera." 

La diferenc ia te rmin o lóg ica, en consecuenc ia, pretende re
sa ltar có 111 0. en el pl ano fi nanc iero, la presenc ia fí sica el e los BT 
no ha sido determin ante para arti cul ar una c rec iente dependen
c ia. Mu cho 111 ayor impo rt anc ia han tenido las es trategias fin an
c ie ras el e las filia les el e ET y las po líti cas ele fin anc ia111iento de l 
Estado, en tanto cl e111 ancl antes de c1éclito en los 111 erca cl os fi
nanci eros in te rn ac io nales. 

El cambio en los pa trones 
de financiamiento ex tern o 

E 1 ca 111bio en los pat ro nes de financiam iento ex tern o el e l as 
econo 111i as lat inoa 111 eri canas puede ana li za rse, por un a pa r

te, en tér111in os ele su i111port anc ia en relac ió n con la evo lu c ió n 
del produ cto, la in ve rsió n y el co111erc io ex teri o r ele los pa ises y, 
por otra, en fun c ió n de la co 111pos ic ión ele ese financiam iento 
segün sus fu entes y sus condi c iones. 

El ciclo de auge 

La tend enc ia persistente a l au111 ento del íin anc ia111i ento o ri gina
do en ban cos e inst itu c iones fin anc ieras pri va d as comenzó a 
111 an ifes tarse con nitidez a part ir ele 1967. En tres años se dup li
có el sa ldo el e la deuda pübli ca el e A 111 éri ca Latina con es tas ins
t itu c iones; pa ra 1973 se había sextup li cado, en ta nto que el to tal 
el e la deud a ex tern a pübli ca "só lo" se habí a dupli c ado~ 

En o tra s pa labras, la crec iente art icul ac ión ele los sistem as fi 
nanc ieros nac ionales a los merca dos intern ac ionales de ca pita l 
co 111i enza a efec tu arse - por lo 111 enos. para var ios países el e la 
región - en un c ic lo de auge el e la ac ti v id ad econó 1111 ca y el e las 
exporta c iones. La pa rti c ipa c ión el e los BT en el financi amiento 
el e este c ic lo está v in cul ada con la expansió n ele las ope ra-

3. También hay consorcios ban ca ri os con parti cipa ción de bil ncos 
mex ica nos. brasil eños, argentinos y chil enos asociados a ll I de va ri os 
orígenes. Estos consorcios tienen ac tiva pa rti ci pac ión en la sindicac ión 
de prés tamos del euromercado con des t ino a Améri ca Latina. Véase Jo
sé Manuel Qui jano, " El euromercado y Id nueva relac ión entre el Esta
do y la banca pri vada", en Economia de América La tina, num . 5, CID L 
Méx ico, 1980. 

4. El sa ldo de la deuda publi ca de Améri ca Latina con bancos e ins
ti tu ciones financ ieras pri va das in tern ac ional es se mantuvo relat iva
mente es tab le de 1960 a ·1966, con un promedio de 1 274 mil lones de 
dó lares . De 1967 a 1973 aumentó ele 1 796 a 10 993 millones . Para 1979 
alcan zaba a 70 763 mill ones, hab iéndose sex tu pli ca do, aprox imada
mente, en ca da peri odo. Los porcent ajes respec to a la deuda con el 
tota l de ac reedores ofi ciales y pri va dos fu eron: de 1960a1966, 12% ; en 
1967, 12%; en 1973. 30%, y en 1979, 64% . (Véa nse Nicholas Bruck, 
" Análi sis de la deuda ex terna de América Latin a", en Aspectos técn icos 
de la deuda ex terna ele los pai ses la tinoa m eri ca nos. CI ~ \I /\, Méx ico, 
1980, cuad ros 6 y 7, y Ba nco M undia l, "Ex tern a! Pub li c Debt of Deve l
oping Countri es", en World Oebt Tables, vo l. 1 y 11, 1980.) En 1979, el fi 
nanciamiento bancario in te rnacional representó 70% del flujo neto 
total de recursos ex ternos; 20% lo constituyó la in ve rsión direc td y el 
·10% res tante, los f luj os f inancieros ofi ciales (véase 1 )1 ,\ Boletin Esta
d isti ca, enero- junio de ·1981) 
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r ionPs comPrr ia /P s y productivas de las ET en Améri ca Latina 
y con el impul so qu e cobra en ese perí odo el desarrollo de infra
es tructura básica y de empresas mixtas (joint- ventures) entre 
los es tados de la reg ió n y las transnac ional es. 

El recu rso a l financ iamiento externo pr ivado debe anali za rse 
tamb ién en un contex to en el que va rios pa íses adoptan po lí ti
cas de control sobre la extensión de la propiedad transnaciona l 
y sobre las rem esas de utilidades. El endeudamiento exte rno 
con los BT que, en pr inc ipio, no ponían condi c ionam ientos, 
se consideraba como una opc ión favorable con respecto a la in
ve rsión directa o al financiami ento bil atera l of ic ial. De es te 
modo, las regula c iones sobre estos f luj os f inanc ieros resu ltan 
escasas o nulas en relac ión con las que afectaba n a la presenc ia 
di rec ta de BT que operaban como bancos comercia les en esos 
m ismos pa íses. 

En este cic lo de expa nsión, la elevac ión de los ni ve les abso
lutos y relat ivos de la deuda externa, y de su componente priva
do, no parecía plantear condi cionamientos graves ni sobre las 
po lí t icas moneta ria s -en genera l expa nsivas- ni sobre las ba
lanzas de pagos, dado que los servicios de esa deuda crecían 
proporc iona lmente con el nivel de exportac iones. 5 Por otro lado, 
el ba lance entre el incremento de la deuda y el de las exporta
ciones permitía f inanciar un mayor aumento de las impor
tac iones - espec ialmente de b ienes intermedios y de cap ital
que respondía a la expansión y diversif icac ión de la act ividad 
económica intern a. 

Para comprende r en detalle las causas y consec uencias de 
este camb io en los patrones de financiamiento exte rn o, que 
abre las puertas al proceso de intern aciona li zac ión financi era, 
es necesar io un análi sis más p rofundo, por países, de es te 
período, que aba rca aproxi m adamente la segunda mitad de los 
años sesenta y la primera de los setenta. La concent rac ión en la 
distribución del ingreso, los perfiles de la demanda intern a y los 
desequ ilibrios en las est ructuras productivas, que se fueron ges
tando durante esta etapa de expans ión, influyen considerab le
mente en las característ icas que as ume ese proceso a partir de 
la c ri sis de 1974. 

E 1 incremento de los recursos financieros exte rn os a disposi
c ión de los países lat inoame ri ca nos no puede anali za rse exc lu
sivamente a partir de la alta participación del Estado en su utili
zac ión directa . Si bien ésta sirv ió para financiar la expans ió n de 
las actividades productivas y redistributivas de los estados, 
tamb ién deben cons iderarse los mecanismos de transferenc ia 
- por la vía de precios y subsidios- que revertían a favo r de 
los secto res privados de alta concentración. 

La trampa del neo li be ra/i smo al exp li ca r las c risi s financieras 
consiste en ad jud icar las a la exces iva expansión e ineficienc ia 
de los gastos y el apa rato estata l. Esta argumentac ión, manejada 
con carácter abso lu to, ignora y oc ulta las causas emergentes de 
la dinámica de funcio nam iento del cap itali smo m onopó li co. En 

5. E 1 se rvicio de la deuda exte rn a como porcentaje de las exporta
ciones totales para los países de América Latina, tuvo Jos siguientes va
lores: 15.1% en 1960; 14.3% en 1966; 14.2% en 1973; bajó a 11 .8% en 
1974 y ascendió a 28 .5 % en 1979. 

internacionalización financiera y cris( 

ve rdad, los sistemas fi nancieros na c ionales, es timulados por esta 
af lu enc ia el e recursos ex tern os, uti li zaron, en general, su c re
c iente ca pac idad de f inanc iamiento para promover y ex pandir 
e l mercado de consumo el e los secto res de ingresos m ed ios y a l
tos. Prec isam ente este mercado, concentrado sobre tocio en las 
cap ita les y las principa les c iudades, era abastecido cada vez más 
ya sea por las ET racli c;;cla s en estos países - con una eleva
da proporción de equipo e insumos importados-, ya directa
mente por la importación . Por tanto, resulta necesario anali zar, 
en cada caso, en qué med ida la expa nsión e internacionalización 
fi nanciera se v incu la desde el comienzo con pat rones de consu
mo " li beral es" que no resu ltan afec tados o deprimidos -s ino 
más b ien lo contrario- por las formas de " dirigismo" estata l. 

Esta d iscus ión es pertinente para interpretar, en cada pa í ~, 
las ra zo nes endógenas y los m eca nismos por m ed io de lo, 
cuales se profund iza el ca mbio en los pat ro nes el e finan
ciam iento y la internacionali zac ión de sus sistemas luego de 
1974, en concordancia con el fenómeno ya seña lado ele la ex
pansión el e los mercados financieros intern aciona les y de la 
banca tran snacional. 

La etapa de crisis 

Después el e 1974, la participación de fondos privados y banca
rios en la deuda externa pública ele América Latina continuó su 
tenden c ia ascendente: pasó de 12 a 30 por c iento de 1967 a 
1973 y ll egó a 64% en 1979h Sin emba rgo, lo que ll ama la aten
ción y altera todas las proyecciones previas acerca de la capac i
dad ele endeudam iento de los países lat inoameri canos es que 
esta tendencia se haya mantenido en una situ ación de caída del 
ritmo ele crecimiento del PIB y ele las exportac iones en la 
mayoría ele los países no pet ro leros, y de franca reces ión en al
gunos. 7 Además, se registra un incremento, difícil de cua ntifi
car agregadamente con los datos disponibles, del financiamien
to de los BT al sec tor privado en var ios países de la reg ión.is 

La relación ent re deuda externa y PIB y entre deuda externa y 
exportaciones crece vert iginosamente en la mayoría de los 
países. Es es ta relación, más que el incremento absolu to de la 
deuda, lo que indi ca un camb io ad ic ional en los patrones de fi 
nanc iam iento de América Latina, que se sum a al f enómeno de 
privatización y bancarización. El financiamiento exte rno -y en 
particular el de los BT-, que en el cic lo anteri o r financió la ex-

6. Véase la nota 4. 
7. Para el conju nto de paises de Améri ca Latina, incluida Venezue

la, los flujos finan cieros brutos anual es provenientes de los BT se incre
mentan a una tasa anua l de 33.7% de 1975a1979, en tanto las exporta
ciones lo hacen a 18.8 por ciento. 

8. Se cuenta con algunas es timaciones del sa ldo tota l de Ja deuda 
privada sin garantía del Estado. El monto agregado para Argentina, Bra
sil, Chi le, México y Venezuela creció de 18 846 millones de dó lares en 
1976 a 27 698 millones en 1979, a una tasa anual de 13.7% . No se cono
ce su composición por acreedor, pero es previsible una alta partici
pación de bancos e instituciones financieras internacionales pri vadas. 
El nivel absoluto es elevado (representa 31.7% del total de la deuda 
pública y privada garantizada de esos mismos países en 1979), pero su 
crec imiento es inferior al del sa ldo de es ta última con Jos llT. Esto 
ref lejaría una creciente ex igencia de garan tí a estata l por parte de los 
l lT, a medida que la situación financiera de esos países se fue compro
metiendo. 
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pansión ba jo di ve rsas es trateg ias de desa rroll o en los paises de 
la reg ió n, en es ta etapa f in anc ia su c ri sis.'' 

Esta c ri sis no ll egó a conve rtirse en reces ió n en va ri os países 
prec isa mente po rque la expa nsió n de sus sistem as f inanc ieros y 
su crec iente intern ac ionali zac ión permiti eron sos tener la de
m and a intern a frente al es tanca miento de las exportac io nes . 
Empero, sus cos tos inm ediatos fu ero n la profundi zac ión de la 
brec ha en las cuentas co rri entes de la ba lanza de pagos y el 
inc rem ento en las t ra nsferenc ias de l Estado -deudor prin c ipal 
en es ta cadena- hac ia los sec to res m ás concentrados de sus 
economí as. 

Un a vez m ás, es tas hipó tes is deben se r adec uadas y ve rifi ca
das en el an áli sis es pec ífi co de cad a pa ís, aunqu e ex isten a lgu
! OS interroga ntes de ca rácter general que deben pl antea rse. 

¡Qué es lo que se fin anc ia en ca da caso con es ta masa de re
cursos captada en los mercados fin anc ieros intern ac io nales? El 
análi sis del des tin o es tipul ado en algunas operac io nes crediti
c ias, concertadas fundamentalmente por empresas es tatales o 
por bancos o fondos de inve rsión nac ionales, no es sufi c iente 
pa ra responder al ca rácte r más general de esta pregunta. Por otra 
parte, el gru eso del endeudamiento públi co tu vo la fo rm a de cré
ditos monetarios sin des tino específi co, o para refin anc iar o con
so lidar deuda prex istente, cuyo se rv ic io no podía cubrirse en los 
plazos prev istos. De ahí la neces idad de un análi sis m ás globa l 
sobre las repercusiones internas de es te fin anc iamiento. 

En los países que atravesa ro n po r reces iones m ás largas, con 
procesos infl ac ionari os m ás agudos y en los que se apli ca ron po
líti cas m onetari stas, la apertura y la intern ac iona li zac ió n de sus 
sistem as fin anc ieros f avorec ieron la acumul ac ió n fin anc iera 
po r parte de ca pita les nac ional es y transnac ion ales. En 
es te caso, bajo la fo rm a de un supues to liberali smo, es do nde 
res ultan m ás ev identes las transf erenc ias de ingresos desde el 
Estado a los grupos fin anc ieros, por la vía de las po líti cas ca m
biari as y c rediti c ias. El sa ldo de es tos procesos es no só lo un 
fu erte endeudamiento sino la desca pitali zac ión rea l (des tru c
c ión de ca pital) del Estado y de l conjunto de l aparato produ cti
vo. Adem ás, es tos procesos fu eron acompañados de un fu erte 
in crem ento en las impo rta c iones de bienes de consumo pa ra 
sec to res de altos ingresos lo que, a su vez, contri buyó a crea r 
mayo res pres iones sobre la cuenta co rri ente de la balanza de 

9. E 1 se rvicio de la deuda externa como porcentaje de las exporta
ciones se elevó de 197 4 a 1979 en toda Améri ca Latina, con excepción 
de Co lombia, El Sa lvador, Guatemala, Haití , Paraguay, Trinidad y Ta
bago. Para algunos países, los coef icientes fu eron los siguientes: 
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Bras il 36.0 
Méx ico 18.8 
Argen tin a 16.6 
Venezuela 4.2 
Perú 22 .9 
Chile 18.2 
Uruguay 37 .5 
Jamaica 5.6 
Costa Ri ca 9.5 

a. Corresponde a 1978. 
Fu ente: W orld Debt Tables, Banco Mundial, 1980. 
Véase también la nota 7. 

1979 

61 .1 
64.1 
26.7" 

9.4 
31 .6 
39.2 
60 .6ª 
15.9 
23.1 
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pagos. El es tudi o de los comp le jos esquem as de las va ri antes 
mo netari stas y sus po líti cas fin anc ieras debe se rv ir pa ra ilu strar 
en cada caso la arti cul ac ió n entre c ri sis, apertura e in tern a
c iona li zac ió n fin anc iera. 

Hay tamb ién experi enc ias en las cuales, sin qu e es té ausente 
el compo nente es pec ul ati vo, la ex pansión f inanc iera y el e n
deud ami ento públi co se ori entaron a fin anc iar la ampliac ión de 
la capac idad produc ti va industri al, ag rari a, minera o energé ti 
ca. La ca rac terí sti ca comú n a es tos p rocesos ha sido la im por
tancia otorgada a la p rodu cc ió n de merca ncías expo rtabl es o 
b ien sustituti vas de impo rtac iones ese nc ia les para sos tener e l 
fun cionamiento de la es tru ctura prod ucti va . En cua lquier caso, 
es tas inve rsio nes im pul sa ro n una m ayor t ransnac ion ali zac ió n 
de las economí as, no só lo por la prese nc ia de las ET - bajo la 
fo rm a de inve rsió n d irec ta, j o in t ventures, relac io nes tec no ló
gicas y com erc iales, etc. - sino por las carac terí sti cas de la 
demand a, intern a y ex tern a, que es tán o ri entadas a sa ti sface r. 
Po r o tra pa rte, las m ayores importac iones de equipo provoca
das po r es tos proyec tos contribuye ron o bj eti va m ente a ali v iar 
en parte la disminu c ión de las ventas de bi enes de ca pita l que 
se reg istraba en los pa íses centrales en p rác ti ca mente todos los 
sec tores, con excep.c ión de la e lectró ni ca. 

Este argumento nos cond uce a p lantea r ot ro interroga nte . 
¡Qué relac ió n ex iste entre es ta m ayor apertura com erc ial y fi
nanc iera, motivada por el ca mbio en los patrones de fin anc ia
miento ex te rn o, y e l hec ho de que países com o M éx ico, Bras il y 
Arge ntin a no logren co nso lidar un m ercado loca l es tab le pa ra 
sus sec to res produc ti vos el e bienes el e cap ital7 Cree mos que el 
análi sis de es ta relac ió n es fund am enta l pa ra v incul ar la inte r
nac io nali zac ió n finan c iera con la nu eva f ase de transnac io na li
zac ión que em erge de la p rol ongada cr isis en los países centra
les . En el secto r prod uc to r de m aquinari a y eq ui po en los países 
de Am éri ca Latina hay un a escasa presenc ia de ET y, en general, 
se desa rro lló adaptando tecno logía a las ca rac terí sti cas requ eri
das po r la expansión de l aparato produ cti vo prex istente. En la 
cri sis, fac to res tales como la di sminu c ión de la dem anda fin a l, 
en a lgunos casos, o la competenc ia de bienes importad os, en 
otros, frenan es ta expansió n. Y la nueva inve rsión se basa fun
damentalmente en la des tru cc ió n de ca pita les tecn o lógi ca men
te "a trasados" y su su stituc ión por o tros, en un contexto de ce n
trali zac ión. Tanto es tas form as ele la invers ió n pri vada como los 
nuevos proyec tos de inve rsió n con pa rti c ipac ión es tatal pare
cen haber m arginado a los produc tores loca les de bienes de ca
pital, ,como lo indi ca n los niveles de ca pac idad oc iosa el e ese 
sec to r.111 Entretanto, rec urrir a l fin anc iamiento ex terno permiti ó 
a es los países increm entar sobre m anera sus importac io nes el e 
bi enes de capital desde los países centrales, conso lid ando e l 
control tec no lóg ico de sus es tru ctu ras produ cti vas po r parte de 
las m atri ces de las transnac io nales . 

El cos to de rec urrir al fin anc iamiento de los BT - meno res 
p lazos de am o rti zac ió n, tasas de in te rés fl o tantes y m ás eleva
das , m ayo res comi siones- com o opc ió n frente a los pl anes de 
ajuste que ex igía el FMI, fu e considerado en general como un 
cos to no inmediato y que, con el tiem po, se rí a cub ierto po r la 
recuperac ión de las expo rtac io nes. Sin em bargo, aun en los ca-

10. Véa nse en Se rgio Arand a, José Cademártor i, Jorge Fontanals y 
Fern ando Porta, A mérica Latina en crisis, ILlJ IS-UNlJ I S, Caracas, 1980, 
los es tudios sobre Argentina, Bras il y Méx ico. 
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sos en que es ta recuperac ió n se produjo (e inc luso en el de V e
nez ue la. que inició su cic lo de endeudamiento cuando la balan
za comerc ial todavía era positiva) el hecho concreto es que el 
coef iciente de se rvicio de la deuda res pecto a las exportacio
nes continuó cre c iendo sin interrupc ión en la mayoría de los 
países. Y la necesidad de ref inanciar la deuda fue somet iendo a 
los paí ses a condiciones aún más adversas. especia lmente 
cua ndo los BT modificaron algunos criter ios de eva luac ión de 
ri esgos (en función de lo que se considera como una elevada 
concentrac ió n de sus préstamos a algunos países,11 y también 
por el incremento en la demanda de c réditos por parte de go
biernos de países centrales y de las ET). 

Los prést~mos sindi cados y, en general , los c réd itos a media
no y largo plazo no son la fu en te principal de ganancias para 
los bancos, en una situación de e levada especula ción y volatili
dad de los mercados fin anc ieros internacionales. Este contexto 
posibilita fuertes ganancias en operaciones de corto y cortí si
mo plazo, es pecu lando con diferenciales de ta sas de interés, 
fluctuaciones de tipos de ca mbio, variaciones de precios de m e
tal es prec iosos y de materi as primas a futuro e, inc luso, distin
tos tratamientos impositi vos a las utilidades en diferentes 
países . De ahí que, en el eu rom ercado, una proporción superior 
a 80% de las operaciones provenga de operac iones de corto pla
zo y de los movimientos interban ca rios . Los créditos de m e
diano plazo son, en cambio, operaciones sometidas a menores 
ri esgos. La estrategia de un BT consiste en combinar adecuada
m ente las proporciones de su ca rtera y en procurarse diversas 
operaciones en cada negoc iación. Estas operaciones incluyen 
también servicios de intermediación y asesoramiento finan
ciero, tecnológico y comercial, y la rea li zac ión de inversiones 
de ca rtera por cuenta de clientes anónimos. 

Todos estos aspectos pueden estar presentes tras la nego
c iación de un crédito a determinado país, en este caso de Amé
ri ca Latina, y no pueden ser desentrañados con la inform ac ión 
disponible. Debe partirse de la hipótesis de que los BT, aparte de 
la ganancia y la evaluación del riesgo, consideran o negocian las 
perspectivas para realizar operaciones especulativas, para aso
c iarse con grupos económicos o financieros locales, o para reali
zar otro tipo de operaciones, directas o de servicios, cuando re
suelven encabezar o integrarse a un préstamo sindicado. 

Vinculado con lo anterior, debe ten erse en cuenta que la 
estrategia de préstamos de los BT no es pasiva ni neutral con 
respecto a factores políticos y a modelos de desarrollo. 

Los BT reflejan sus intereses estratégicos al negociar sus prés
tamos a los países latinoamerícanos, por lo menos en dos formas: 
una particular y una global. La primera, que debe Se r analizada 
por el destino de los préstamos en los que cada BT participa con 

11 . La concentración de los préstamos operó en ambos sentidos: el 
de los bancos prestamistas y el de los paises prestatarios. De 1970 a 
1977 los cinco bancos más grandes de Estados Unidos aportaron 44% 
de los prés tamos del euromercado a los paises latinoam ericanos. Por su 
parte. México y Brasil captaron 64% de los préstamos del euromercado 
a América Latina en el mismo periodo, y Perú, Venezuela y Argentina 
otro 23% (véase Bárbara Stallings, " Bancos privados y políticas nacio
nalistas: la dialéctica de las finanzas internac ionales''. en Economía de 
América Latina, núm. 4. CID!:, México, 1980). 

internacionalización financiera y crisi ·~ 

mayor fre cuencia, reve la sus pref erenc ias por el finan c iamiento 
de proyec tos en los que ya posee experiencia de eva luac ión 
previa y en los que ex iste alguna fo rm a de parti c ipación de las 
ET relac ionadas con el ban co ·12 

La segunda caracterí st ica compre nde prác ti ca mente al con
junto de la banca tran snac io nal : consi ste en su reti cenc ia a 
o torgar prés tamos a gob iernos que disc riminan contra las ET o 
qu e enca ran políticas de desa rrollo red istributi vas, nac iona li s
tas o socializantes. En distintos períodos, países como Ch il e, Ar
gentin a, Perú. Jamaica y Ni ca ra gua debieron afrontar esta 
disc rimin ac ión . 

Esta falta de neutralidad de los bancos, que se manifiesta en 
la sel ecc ión de países c lientes y de proyectos, es lo qu e moti · · 
la alta concentración de prés tamos en pocos países, ca racterí s
ti ca que se extiende al conjunto de l Terce r Mundo. Bras il y M é
xico, Argentina y Venezu ela, Perú y Chil e, por estratos de im
portancia , concentraron más de 85% de la deuda pendiente de 
Am éri ca Latina con los mercados fir1ancieros inte rna cionales. 

La articulación en tre la internacionalización 
financiera y la crisis 

L as políticas finan c ieras que instrumentaron estos procesos 
en cada paí s no constituyen deci s~nes circunscrita s al pla

no monetario-crediti c io. Responden ~ "\ª necesidad de incre
mentar los flujos financieros en función ·qel proceso global de 
acumulación de capital. En este sentido, ~ cas i todos los paí
ses la transnacionalización de su aparato productivo precedió a 
es ta fase de la internacionali zac ión financiera . De este modo, 
la expa nsión y la bancarización de los sistemas financieros 
- aun cuando guardan una es trec ha relación con e l in crem ento 
de la actividad económica estatal- han tenido como conse
cuenc ia el desarrollo y la conso lidación de patrones de deman
da transnacionalizados . Estos patrones -que corresponden a 
un sector minoritario de la sociedad, con alta concentración de 
ingresos- son los que promovieron, según el desarrollo de cada 
país, ya la importac ión crecien te de bienes de consumo, ya la · 
conformac ión de complejos productivos con hegemonía de las · 
ET y elevada propensión a importar medios de producción . 

El ca mbio en los patrones de financiamiento significó ade
cuar una estructura capita lista de interm ediac ión financi era 
(que estaba relativamente atrasada en los países latinoamerica
nos) para dinamizar los mecanismos de transferen cia hac ia estos 
sec tores. En algunos casos es ta readecuac ión de los sistemas-t i- · 
nan c ieros nacionales quedó reservada a la banca nac io nal, ofi
cial y privada; en otros, fu e crec iente la presencia de BT. Y hubo 
también procesos en los que se intentó revertir, preci sa mente, 
la crec iente capac idad de los bancos para definir las líneas de la 
acu mul ac ión. Las políticas que or ientaron es ta s decisiones 
estratégicas son un elemento c lave para anali za r las formas en 
qu e se. desplegó la internaciona li zac ión de esos sistemas. 

12 . Véase Robert Devlin, Los bancos transnacionales y el finan
ciamiento externo de América Latina, CE PAL, 1980. En su estud io del fi· 
nanciamiento externo de Perú por los bancos transnacional es hace un 
detallado análi sis de las es trateg ias reveladas por los diferentes BT a 
través de las ca ra cterí sti cas de los prés tamos en que interv ienen. 
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La in ternac io nali zac ión se d io, de todos modos, como resul
tado de la conju nción entre la neces idad de inc remen tar los f lu
jos fin anc ieros a la ac umul ac ión product iva y la crec iente li 
quidez en los m ercados financ ieros internacion ales: de un lado, 
las po líticas de financ iamiento en los países de Amé ri ca Lat ina 
(y otros de l Tercer Mundo), que procuraban impu lsa r aún más 
un cic lo favo rable en el c rec imiento de sus exportac iones (ha
c ia fin es de los sesenta); de l o tro, la concentrac ión de exceden
tes f inancieros que promovía la transnacion alizac ión de los 
bancos en los países ce ntrales y la búsqueda de nuevos merca
dos de préstamos. La mayor o menor apertu ra de las po lí t icas 
de captac ión de esos fluj os es tá determinada, en un princ ipio, 
por la capac id ad de negoc iac ió n de los países frente a los ban
cos. Este es otro aspec to c lave para entende r cómo se va arti cu
h ,ndo la pr ivatizac ión y bancar ización de la deuda con un ma
yo r contro l de los BT sobre las estrateg ias de desa rrollo . ¿En qué 
medida las est rateg ias de negoc iación de los gob iernos - inc lu
so de los que intentaba n un m ayor contro l sobre las ET - estu
v ieron influidas por la idea de que el financ iami ento banca ri o 
era " neutral " y, por tanto, preferibl e a la inversión directa y al 
f inanciam iento ofic ia l "a tado"? 

La c ri sis mundial de 1973-1 974 tuvo un doble efecto en estos 
p rocesos . Por un lado, extendió sus consec uenc ias hacia Amér i
ca Latin a, al frenar la expansión de sus exportaciones (sa lvo para 
los países petro leros) e in crementar e l costo de todas sus impor
ta c iones (no só lo las de petróleo). Por otro lado, generó una 
m ayor l iqu idez internaciona l por la rec ircul ac ión de los exce
dentes petro leros y por la ca ída en la invers ión productiva que 
vue lca a muc has ET hacia los act ivos fina nc ieros. En varios 
países de la reg ión, la cri sis " im portada" coincid ió con cri sis en
dógenas resultantes de desequilibrios estructura les. 

En tal situ ación, con crecientes défi c it f isca les y de cuenta 
co rriente de la ba lanza de pagos, las políticas fin ancieras desti
nadas a ad minist rar la c ri sis reflejaron una creciente pérdida de 
autonomía nacional en las dec isiones. Los aspectos financieros 
se volvieron fundamentales y las condic iones para ref inancia r 
la deuda y para at ra er cap itales de corto plazo - o evita r su 
1\Jga- generaron una mayor apertura de los sistemas. Su máxi
ma expres ió n son las políti cas monetaristas que procuran la 
destrucción de los sectores no transnacionalizados de las econo
mías. Sin embargo, en general, el margen de m aniobra para de
finir políticas de tipo de cambio y de tasas de interés se ha 
es trec hado de modo conside rab le. 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

L os países latinoamericanos se enfrentan a una crec iente di
ficultad para cumplir con sus compromisos pendientes, re

sultantes del nivel actua l de su deuda extern a y su estructura de 
cos tos y venc imientos. Esto se manifi esta espec ialmente en el 
se rvic io de la deuda contratada en los mercados financi eros in
te rn acionales, a tasas de in terés flotante y con p lazos relat iva
mente co rtos .13 Los BT han endurecido las cond ic iones - hasta 

13. Una observac ión de los términos en que los paí ses latinoameri
ca nos contrataron anua lmente (de 1973 a 1979) nuevos créditos de 
fuente oficia l y privada muestra que las tasas de interés promed io han 
sido entre 33 y100 por ciento más elevadas en los créd itos pr ivados que 
en los ofic iales, y que los plazos de vencimiento respectivos resultaron 
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e l punto de la negativa- pa ra va rios países que procu ran rene
gocia r la deuda o contratar f inanc iamiento ad icional. Por su 
pa rte, los orga nismos finan cieros internaciona les (Banco Mun
d ial y BID), a instanc ias de Estados Unidos, eje rcen presiones 
pa ra cond ic io nar el f in anc iamiento de proyectos a la participa
c ió n ir restr icta de las ET, a la vez que p retenden exc luir de su 
acceso a los país es de m ayor desa rrol lo relat ivo. 

Esta situ ac ión rea l o potencia l de incapacidad de pago o de 
somet imiento a aju stes recesivos, co loca a estas economí as e n 
una posi c ió n más vu lnerabl e aú n: se in crementa la " fuga de ca
pita les" loca les y se c ierra la perspect iva de que ingresen flujos 
exte rnos de co rto plazo, atraídos en otras ocas iones por diferen
c iales en las tasas de in te rés. 

La influenc ia que los BT pueden ejercer en el desa rro ll o de 
estas cr isis se increm enta según el grado en que han penetrado 
los propios sistemas f in ancieros nacionales, ya sea a través de 
filiales o subsidiar ias, ya por medio del cont ro l que ejercen 
sobre las operaciones internac ionales de los bancos loca les. 

Aú n en los casos en que no se cuestiona la so lvenc ia econó
mi ca y financ iera de l país, la sa lida de cap itales de cor to p lazo 
puede ser impul sada por las altas ta sas v igentes en Estados Uni
dos y en los m ercados finan c ieros internacion a les, si resultan 
superiores en términos real es a las loca les.H 

Esta situación condiciona las políti cas de tas a de interés y 
tipo de ca mbio en todos los países -en mayor m edida en los 
que operan con m ercado libre de ca mbios-, sometiéndo las a 
las flu ctuaciones de los m ercados internacionales y a las po
líticas de los paí ses centrales. De este modo, la neces idad d e 
mantener un flujo continuo de entrada de cap itales que, en úl ti
ma instanc ia, son cont rol ados o influidos por las estrategias fi
nanc ieras de los BT, pueden impedir la adopc ión de políticas 
nac iona les que intenten reducir la infl ac ión o reactivar el ni ve l 
de act ividad produ ctiva . 

En síntesis, la c ri sis financiera en los pa íses lat inoa meri canos 
no puede considera rse como un con junto de procesos aislados 
y simultáneos, si n perjui c io de reconocer sus aspec tos espe
cífi cos. Es un fenómeno general que se enmarca en la c ri sis eco
nómica mundial y en los mecanismos de transmisión generados 
por el proceso de transnacionalización . E 1 avance de la intern a
c ionali zación fin ancie ra en A m éri ca Latina actuó, en un princi
pio, como mecan ismo reta rd ado de los efectos de la cr isis pero, a 
la vez, contribuyó a su profundizac ión y generali zación. De ahí 
que la cris is finan c iera sea só lo un aspecto de la c risis globa l y 
que el monto de la deuda y sus se rvicios sea sólo la manifesta
c ió n superfi c ial de un problema muc ho m ás grave y compl ejo. 
Iden ti f ica rl o es e l primer paso, imprescind ible para la búsqueda 
de so lu c iones que deben se r, también, g loba les. O 

más breves entre la mitad y la cuarta parte (véase Banco Mundial , op. 
ci t., vo l. 1, cuadro 12). El porcentaje del saldo de la deuda externa con 
plazo de vencimiento menor a cinco anos pasó de 42.8 a 59.4 por ciento 
de 1973 a 1978 (véase OEA, op. cit.). 

14. En 1981 , Bolivia, Argentina y Cos ta Ri ca son ejemplos de fuga 
de cap itales por situaciones recesivas, pérdida de confiabi lidad o difi
cu ltad en el cumplimien to de los pagos. Venezue la representó el segun
do caso hasta que elevó el nivel de las tasas internas de interés. 
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Las filiales estadounidenses 
en el sector manufacturero 
de América Latina 

Sus cambiantes pautas 
de repatriación de utilidades DANIEL CHUDNOVSKY * 

L a po líti ca de rem esas es un as pec to cru c ial de la conduc ta 
f inanc iera de las empresas manufac tureras es tadounidenses 

es tabl ecid as en Am éri ca Latin a. Si, adem ás de la perm anente 
repatria c ió n de dividendos, se tom an en consideración o tros 
rubros, como intereses, rega lí as, pagos por as istenc ia téc ni ca 
(PAT) y la fij ac ión de prec ios para las transacc iones entre la 
empresa central y sus fili a les, se ti ene la impres ión genera l de 
qu e la políti ca de las subsidiari as consistí a en p rocurar el m ayor 
envio posibl e a sus casas m atri ces;1 esta opinión vo lvi ó a ga nar 
apoyo, a comienzos de los años se tenta, entre los anal is tas y los 
responsa bles de las políti cas en Am éri ca Latin a. Al mismo t iem
po, los datos dispo nibles sobre contratac ión de créditos en los 
paises en do nde f un c ionaban las fili ales conf irm aron la idea de 
que, con una pequeña inve rsió n d irec ta, esas empresas podí an 
fin anciar su expansión loca l a la vez que repatri aban una pro
porc ión muy co nsiderable de sus utilidades por m edi o de d ife
rentes ca nales. E 1 efe cto de estas prác ti cas en la balanza de 
pagos conduj o a varios gobiern os a impo ner res tri cci ones a las 
rem esas fin anc ieras . 

Las regalí as y los PAT de subsidiari as a sus m atri ces fu eron 
afec tados por impo rtantes ca mbios de po líti ca en Bras il , los 

1. Véase M.S. Brooke y H.L. Rommers, The strategy of multinat ional 
enterprises , Longman, Londres, 1970, p. 177 . 

* E 1 autor agradece los comenta ri os a una versión anterior de es
te trabajo de C. Correa, R. Kumar, Surendra J. Patel, R. Trajtenberg y 
un árbitro anón imo. Las opiniones que aquí se exponen son persona
les y no deben atribuirse a la UNCT AD, a cuya División de 
Tecnol ogía pertenece el autor. [T raducc ión del ing lés de Ru bén 
Svirsky.] 

paises del Pac to A ndino, Argentina y M éx ico. También se han 
reg lam entado de di ve rsas maneras las remesas de d iv ide ndos e 
intereses de las fili ales a las m atri ces . 

Pu es to que las restri cc iones han sido espec ialmente duras 
para c ierta v ía de remisió n de utilidades (la s rega lí as y los PAT), 
es necesa rio anali za r el to tal de las rem es as para comprobar en 
qué medid a las subsidiari as han so luc ionado su neces idad de 
enviar dinero a l ex teri o r con o tros medios menos contro lados , 
com o los pagos de di v idendos e intereses. En la primera parte 
de es te trabajo se anali za n diversas vía s para repatri ar utilida
des, con el obj eto de eva luar el compo rtamiento, en este can¡ 
po, de las fili ales de empresas m anu fac tureras es tadounidenses 
en Am éri ca Latina. 

Empero, tal es envíos no llegan a las c ifras que podían esperar
se si las subsidiari as hubieran mantenido con coherenc ia su polí
ti ca de los años sesenta, firmemente orientada hac ia la remisión 
de utilidades; por ello, es muy im porta nte estudi ar su conducta 
en m ateri a de inversiones . En la segunda parte se anali zan los da
tos disponibles sobre la inversión f ij a de estas empresas y se ex
po nen algunas razones que expl ican su po lítica al respecto. Por 
Liltimo, se formul an algunas conc lusiones sobre la base de lo 
ocurrido con las remesas, las utilidades y las inversiones. 

REM ESAS Y UTILIDADES 

Regalías y PA T 

Las f ili ales que o pe ran en Am éri ca Latin a han utili za do 
mucho las regalías y los PAT. Las primeras so lí an ca lcul arse 

en relación con la p rodu cción to tal de la subsidiari a, sin tom ar 
en cuenta la tecnología específ ica rec ibida d e la casa m atri z . 
Po r lo comlin, tal es remesas podía n repatri arse au n cuando la 
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fili a l hubiera dec larado pérdida s, y sin limi te el e ti em po. Ad e
m ás, en algun os paises el e A m éri ca Latina los pagos po r regalí as 
se gravaba n con una tasa m enor que la apli cab le a los dividen
dos y, por supuesto, aparecían en los bal ances como un rubro 
de l cos to. 2 

Las normas gubernamenta les impuestas en los dece nios ele 
los sesenta y los se tenta modifi ca ron las condi c iones que 
permit ían uti li zar los pagos por tecno logía como un m edio para 
remitir uti lid ades . Brasi l fu e el primer paí s latinoam eri ca no que 
reguló esos pagos de filial a matri z: por la ley 41 31 sobre inve r
sió n extranjera, no se autoriza desde 1962 el pago a las matri ces 
por concepto de li cenc ia s sobre derec hos de propiedad in
dust ri al. 

Durante el decenio de los se tenta, los esfue rzos regulatori os 
en este ca mpo adquirieron fuerza . La Dec isión 24 (1971) del Pac
to Andino pro hibi ó los pagos por tecnologí a entre filiales y sus 
matrices; Colombia, Perú y Venezuela sólo los admiten en el caso 
de servic ios técni cos. En M éx ico, desde 1974, e l Reg istro Na
c ional de Transfe rencia de Tecnología no autoriza los pagos a 
una empresa m atriz por li ce ncia s sobre patentes y m arc as re
gist radas, aunque los admite cuando son por as istenc ia técnica . 
En Argenti na, de 1974 a 1977, y en Brasi l has ta 1978 (en el caso 
el e los PAT) los pagos ele rega lí as y por as istenc ia técn ica rea li za
dos por las subs idiarias se consideraban , a todos los efectos, 
como utilidades. 

Sobre la ba se de datos de la ba lanza el e pagos de Estados 
Unidos es posibl e detectar las prin ci pal es tendencias de las re
mesas de fi lial es que operan en Améri ca Latina desde 1966. Como 
se aprecia en el cuadro 1, e l cambio más notable se produjo en 
las rega lí as y los PAT. La tendenc ia c reci ente de los pagos glo
bales ele rega lí as, en dó lares cor ri entes, ll egó a su f in en 1975. 
Desde entonces, los pagos y las rega lías se reduj ero n en térmi
nos absolutos, 3 lo cual fu e un c laro resultado de los esfuerzos 
regul atorios. No o bstante, como la oportu nidad y la amplitud 
ele las normas no han sido las mismas en todas partes, pueden 
señal arse algunas diferenc ias entre los cuatro paí ses que repre
sentan 80% de los pagos latinoameri canos de regalí as (véase el 
cuadro 1). En tanto que en Brasil los pagos por tecnología de fi 
li al a matriz han sido relativamente insignif icantes durante el 
period o que se es tudia , en los otros pai ses no ha ocu rrido lo 
m ismo. En M éx ico y Venezue la, la c recie nte tendenc ia a utili
za r las rega lí as y los PAT terminó a mediados de los años seten
ta, cuando los organismos of ici ales que regulaban la transferen
c ia de tecnología hiciero n más severo su co ntrol. 4 Au nqu e su 

2. Véase D. Chudnovsky, " Pri cing of intraf irm tec hnolog ica l trans
ac tion s" , en R. Mu rray (ed.), Multinat ionals beyond the market. l ntra
lirm trade and the con tro l al transfer pricing, Harvester Press, 1981 . 

3. Debe tomarse en cuenta que la modifi cac ión de los patrones de 
remisión de rega li as en el decenio de los se tenta es un fenóm eno 
especifico de Améri ca Lat ina. Los pagos de rega lías realizados por f i
li ales de todo el mundo a sus matrices en Estados Unidos crec ieron a ta
sas similares en los años sesenta y en los se tenta ; los de fili ales ubi ca das 
en países en desa rrol lo no lat inoameri ca nos aumentaron con mucho 
mayor rap idez en la segunda década que en la primera . Véase UNCI AU, 

" The implementation of transfer of technology regulations. A prelimi
nary analysis of the experien ces of Latin America, Indi a and 
Philippines" , documento TD/B/C.6/55 , 1980. 

4. E 1 Registro mex ica no comenzó a funcionar en 1973, y la Superin
tendencia de la Inve rsión Extra njera, de Venez uela, se creó en 1974. 
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crec imiento ha sido limitado como consec uenc ia de la inte r
venc ió n gubern am ental , los pagos de las fi li ales radi ca das en 
México sigue n siendo mucho mayores que los de las empresas 
que operan en Brasil. Probablem ente ello se deba a que en e l 
pr im er país se admiten los PAT, en tanto que en e l segundo se 
los som ete a un gran control y a tasas impos itivas similares a las 
que rigen para los di v idendos. 

En Argentina, los efectos del control de los pagos de tecno
logía son ev id entes desde 1971 , cua ndo se pu so en práct ica l a 
primera ley en la materia, y sobre todo a partir de 1974, como 
resultado de la ley 20794 (v igente hasta 1977), según la cual las 
regalías remitidas por filia les a sus matrices se co nsideraban 
uti 1 idacles a todos los efec tos. 

Es muy c laro que la reducc ión de las rem esas totales por pago 
de tecnología el e las filial es en América Latin a a sus matri ces e n 
Estados Unidos se debió, principa lmente, a las normas ap li ca
das durante los años setenta en M éx ico, Argent ina y los países 
de l Pac to And ino.-' No o bstante, ot ros ca nal es de remi sión 
pueden haber sust ituido a las rega lí as. Por consiguiente, va le la 
pena ana li zar la cuest ión de los prec ios de transferencia y los 
registros de pagos de di v idendos e intereses . 

Los precios de transferen c ia 

H ay va rio s f ac tore s que estimu lan el uso de los precios de 
transferencia en América Latina, y en espec ial el de la so

brerac turación de las importa c iones: los bajos arance les para 
las importac ion es de bien es de capita l e intermedios, la existen
c ia de dos m erca dos de divisas (uno para operaciones financie
ras y otro para comercial es), la necesidad de declarar pocas uti
lidades y a lgunas restricc iones gubernamenta les a las rem esas 
finan c ieras . 

A partir de un a invest igación sobre el caso de Co lomb ia,¡, es
tudios hechos en otros paises andinos y en México, Argentina y 
Bras il 7 han demostrado la importancia de la sobrefacturac ión 
en las importac iones rea li zadas por las fili a les desde sus matri
ces. Sin embargo, la m ayoría de es tos estud ios se refi ere a la in
dustria farma cé utica y se basa, fundam entalmente, en elatos de 
f inales de los años sesenta y comienzos de los se tenta, cuando 
las grandes rem esas eran típica s en Am éri ca Latin a. 

Las res tric c iones a la remi sió n de regalías y la falta de 
control de los gobiernos lat in oameric anos en cuanto a los pre
c ios de transferencia pu eden haber estimu lado el uso de es te 
mecanismo también a fines de los años setenta, aunque no hay 
pruebas que documenten el uso rec iente de ta les prácticas. 

5. Los escasos datos disponibl es de Colombia y Perú indican una 
tendencia simil ar a la de Venezuela. 

6. C. Va itsos, /nter-countr y income distributio n and transnational en
terprises, Oxford, 1974. 

7. Véanse Vai tsos, op. c it .; D. Chudnovsky, Empresas multina c iona
les y gana ncias mo nopó licas, Sig lo XX I Argentina Ed itores, Buenos 
Aires, 1974; M . Wionczek et. al., La transferencia internacional de 
tecno/ogia: e/ caso de Méx ico, Fondo de Cu ltura Económica, Méx ico, 
1974; J. Katz. La industria farmacéutica argentina, Siglo XX I Argentina 
Ed itores, 1974; J. Frenkel, Tecnologia e· compet ic;áo na industria far
macéutica brasileira , FI Nfl', Río de Janeiro, 1978. 
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CUADRO 1 

Remesas y utilidades de empresas manufactureras estadounidenses en América Latina 
(M iliones de dólares) 

7966 7976 1968 1969 7970 1971 1972 7973 1974 1975 1976 1977 1978 /979 

1. Regalías y PA T 

América Latina 80 95 112 105 776 116 124 135 147 153 127 123 132 134 

Argentina 15 16 19 17 18 15 15 12 9 n.d. 8 8 20 8 
Brasil 10 7 8 8 7 7 9 9 9 n .d. 8 1 5 3 -2 
México 33 42 49 47 52 51 58 73 85 97 76 63 78 92 
Venezuela 7 9 11 10 11 15 15 18 12 n.d . 8 10 5 9 

2. Dividendos e intereses" 
América Latina 108 141 164 7 71 205 208 236 275 343 359 497 424 543 835 

A rgentina 26 38 39 53 46 27 n.d. n.d . 22 2 23 49 79 146 
Brasil 15 33 45 38 51 44 46 45 34 76 126 130 191 306 
México 33 36 39 48 64 65 74 74 111 157 77 11 3 175 
Venezue la 14 14 13 19 20 28 40 75 40 53 47 45 62 60 

3. Utilidades totales" 
América Latina 362 T/9 485 539 580 S70 724 886 1 078 1 3Li ·1n ·1 ns 1 79-! 1 887 

A rgentina 73 45 92 109 83 65 n.d. n.d . 8 n.d . 156 69 10 39"1 
Brasi l 84 61 116 136 163 175 244 313 284 n.d . 459 395 662 243 
México 108 120 1 54 170 173 156 218 285 344 446 98 265 546 736 
Venez ue la 35 43 53 60 60 67 76 87 99 n.d. '137 178 163 59 

4. Razón de pagos al exter iorc 
( ~2 

X 100) 

América Latina 52 74 57 57 55 57 50 46 46 39 55 45 38 51 

Argentina 56 100 63 64 77 65 100 20 83 100 39 
Bras il 30 66 46 34 36 29 22 17 15 29 37 29 100 
México 61 65 57 56 67 78 56 52 46 47 100 52 35 36 
Venezue la 60 53 45 48 52 64 72 100 53 40 31 41 100 

n.d . Datos no disponibles, generalmente para no dar a conocer c ifras de empresas individuales. En 1975 no fue posib le desagregar los pagos de rega-
l ías por paises, excepto en e l caso de México. 

a. Incluidas las ganancias de filiales no incorporadas. 
b . Inc luyen ganancias re in ve rti das, rega lí as, Pt\ 1, dividendos e intereses . 
c. Cua ndo las utilidades re invertidas son negativas, se asigna una razón de 100%. No se estima el coc iente cuando no se dispone de datos sobre al-

guno de sus rubros . 
Fuentes : Para 1966-1974, Departamento de Come rcio de Estados Unidos, Revised Data Series on U.S. Oirect ln ves tment Abroad, 1966-74; para 1975-

1979, Survey of Cu rrent Business, números de agosto. 

Pagos de dividendos e intereses 

A lgunos gobiernos tamb ién han reg lamentado estos pagos, 11 

aunque de un modo menos estr icto que las regalías. Por 
tanto, no puede sorprender la ace lerac ión de su c rec imiento (en 
dólares corri entes) para el con junto de Am érica Latina (véase el 
cuadro 1) después de que se ge nera li zó e hi zo más eficaz el 
control de los pagos por tecnología, es dec ir, de 1975 a 1979 y, 

8 . Los dividendos se han contro lado de diversas maneras: desde el 
estab lec imi ento de un tope a la repatri ación de uti l idades (por ejemp lo, 
la Dec isión 24 del Pa cto And ino estab lecía un m áx imo de 14% del cap i
tal registrado, que después se aumentó a 20%) y un impuesto adicional 
a los dividendos repatri ados (como el estab lec ido en Brasil mediante e l 
dec reto 76186, de 1975), has ta la adopción de m edidas administ rativas 
por parte de los bancos centrales para demorar las autorizaciones de di 
v isas para repatria(ión de utilidades. Los pagos por concepto de intere-

sobre todo, en este ú ltimo año. Ta l ace leración obedece, en 
buena m edida, a las grandes remesas rea li zadas en los ú l timos 
años desde Brasil (donde el sistema el e contro l de los pagos por 
tecno logía comenzó hace muchos años) y desde México. Aun
que las remes as totales han aumen tado en té rminos absolutos, 
a consec uenc ia de es ta ace lerac ión, es pertinente ana l iza r su 
re lac ión co n las ganancias y las inversiones tota les. 

ses de filia l a matriz se han regulado en la misma Dec isió n 24 de l Pacto 
And ino (articu lo 16) y en la ley argentina sobre inversión extranjera 
(núm. 21382de1976, articulo 20); en Brasi l, deben reg istrarse en el Ban
co Cent ral. En general, la tendencia de estas norm as consiste en apro
bar los pagos de intereses de fi lial a matriz, siempre qu e los términos 
sean simi la res a los de préstamos de ot ras empresa s forán eas. Empero, 
no se sabe de qué m anera se han apl icado ta les no rma s, aunque pro
bablemente haya dependido de la s po lí t icas de endeu damiento externo 
de esos paises. 
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Las uti lidades to tales y la razón de pagos al ex terior 

Los d atos sob re u t ilid ad es to ta les de l cuad ro 1 indica n con 
c laridad un c rec imi ento continuo d urante e l dece nio de los 

setenta. En ta l c rec im iento influ ye ro n espec ia lmente las gran
des u t ili dades obtenidas en Bras il en 1976-1979 y en M éx ico en 
1978-1979. 

Pu es to q ue las ga nanc ias to tales c rec iero n con m ás rapidez 
que las remesas, se mod ificó la re lac ión ent re ambos ru bros. Esto 
se aprec ia con nitidez en el coc iente promedio o razón de pagos 
a l ex terio r (l a sum a de rega lí as, PAT, di v idendos e intereses como 
porcentaje de las ga nanc ias to tales), que disminuyó de 57% en 
1966-1970 a 45% en 1975-1 979. Estos ca mbios en la re lac ión incli
~ a n que los meno res pagos por tec no logía - en términ os abso lu
ws- só lo fu eron m arginalmente compensa dos po r los mayores 
pagos rea li zados por concepto de d iv idendos e in tereses . 

En términ os re lati vos, las remesas to ta les ta mbién d isminu
yeron si se las compara con las in ve rsio nes hec has en la reg ió n 
por em p resas m anuf ac tureras esta do unidenses. En 1966-1970, 
los pagos a sus m at ri ces de rega lí as, d iv ide ndos e intereses 
represe ntaron, en promedio, 49% de las inve rsiones en ac ti vos 
fi jos de es tas fili a les; Pn 1975-1979 los pagos só lo ll Pga ron a 
40% de ta les inve rsiones. 

A pesa r de a lgun as expli cac io nes neoc lás icas sobre las rem e
sas de di v idendos, su d isminu c ión re lat iva no ind ica que se ha
ya n reduc ido las u t ili dades." Las po lí t icas o fi c ia les con respec to 
a a lgunos ca na les de rem isió n no han af ec tado considerabl e
mente las condi c iones pa ra obtener ga nanc ias, y las fili ales han 
podido aumentarl as . Las utili dades g lobales se han re inve rtido 
cada vez m ás en la reg ión, sobre tocio a f ines el e los años setenta. 

Esta tendenc ia genera l es ev ide nte sobre todo en Méx ico y 
en Ve nez ue la, pa íses en donde los coc ientes han sido en gene
ra l m eno res en e l perí odo m ás rec iente (excepto en 1976 y 1979, 
respect iva m ente), en comparac ión con la etapa en qu e no 
habí a cont ro l gubern am ental de los pagos por tecno log ía. 

En ca mbi o, la ex peri enc ia de Bras il es muy di stinta. La razó n 
de pagos el e es te país es la meno r el e A m éri ca Latin a. A pesa r el e 
e l lo, la tendenc ia f ue decrec iente en e l perí odo 1967-1 97 4, y só lo 
comenzó a crece r o tra vez en los años m ás rec ientes, sobre 
toci o en 1979. 

9. Po r ejemplo, des pu és de es tudi ar el comport amiento de las 
empresas ex tranjeras sujetas a contro l en pa íses desa rro ll ados, Kopit s 
ll egó a la conclusión de que cuanto más altas eran sus utilidades o 
cuanto más ba jo el crec imiento del ca pi ta l acc ionario a que as piraba n, 
tanto mayor era el di videndo que re111iti an a sus casas matri ces (véase 
C. F. Kopit s, " Di vidend remittance behav ior w ithin the intern ational 
f irm : a cross-country analys is", en The Review ol Economics and Statis
tícs, vo l. 54, 1972, pp. 339-342) Los di vidend os y las utilidades netas 
pueden es tim arse con fac ilidad a partir de los datos proporcionados 
por las empresas, pero no ocurre lo mismo con la acumulac ión de ca pi 
ta l a la que as piran. En el mode lo de Kopit s, es ta va ri able depende del 
prec io y de l vo lumen de la prod ucc ión; del cos to unitario de los servi
cios de cap ita l pa ra el usuario, defl ac tado por el prec io de los bienes de 
ca pi ta l, y de la elast icidad de la producc ión con res pec to a los insumos 
de cap ital. Si en es te 111ode lo pudieran utili za rse los gas tos rea les en ac
ti vos f ij os co 111 0 una va ri ab le sustitut a de la acu mul ac ión de cap ital de
seada, ell o ind ica rí a que cuan to 111ayor fuese la inve rsión en ac ti vos fi
jos, menores serian las remesas. No obstante, la form a de ca lcular el 
crec imiento del ca pi ta l deseado impide formul ar es ta interpretac ión 
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Los el atos di spo ni b les sobre A rgen t ina indi ca n una pauta ele re
pa tr iac ión cas i continu a ele utilidades, que no co inc ide con l c1 
tenclenc ia latinoa meri cana genera l y que probab lemente se deb e 
a la pa rti cul ar situ ac ió n po lí t ica y eco nómi ca cl e ese pa ís. 

Es ev idente que la po líti ca m ás rest ri ct iva hac ia las remesas 
po r tec no log ía se ha apli ca do en cond ic iones ta les que han f a
vo rec ido la obtenc ió n ele utilidades, como se dedu ce no só lo 
de l caso ini c ia l de Bras il sino tambi én el e las experi enc ias m ás 
rec ientes en Méx ico y Venez ue la. Esas utilidades se han re inve r
t ido en la reg ió n, es pec ia lm ente pa ra fin anc iar m ayo res gas tos 
en ac ti vos fij os 

LAS PAUTAS DE LA INVERS IÓN 

E n A méri ca La tin a, e l prin c ipa l atrac ti vo p ara la inve rsión el e 
las empresas m anufac tureras estad ounidenses han sido l as 

opo rtuni dades q ue abri ó e l proceso de industri a li zac ió n sustitu
ti va el e impo rtac io nes. Las fili a les concentraron sus ac ti v idad es 
en la produ cc ión ele bi enes ele consumo, prim ero, y, m ás rec ie n
temen te, en la d e bienes interm edi os y el e ca pita l des tin ados e n 
lo fun da m en ta l a los m erca dos nac io nales . En de termin ad as 
subsidiari as han ido ga nando im port anc ia las ac ti v id ad es d e 
export ac ió n, po r lo comlin ante la insistenc ia el e los gob iern os 
el e los paises res pec ti vos; no obs tante, en contras te con las in
ve rsiones o ri entadas a la expo rt ac ión que se rea li zaron en e l 
Sudes te d e As ia, los m erca d os intern os siguen siendo la atrac
c ión prin c ipal para las inve rsio nes es tadounidenses enca min a
das a produ c ir m anuf ac turas en la reg ión. 

Au nqu e es tas em presas han crec ido con bas tante rapidez 
tanto en los años sesenta como en los se te n ta, es in te resa nte 
distin guir ent re e l prim er peri odo y e l m ás rec iente. Pa ra e ll o, es 
m ás ad ec uado utili za r la inf o rm ac ión sobre gas tos en plantas y 
equipos que e l va lor contab le el e la inve rsió n ex tranj era (véase 
e l cuadro 2) . 

En los prim eros años el e la décad a ele los sesenta, las neces i
d ades re lati va m ente bajas el e inve rsió n el e l as empresas es ta
d ounidenses pu eden expli ca rse por e l crec imiento m ás o menos 
redu c ido el e las econo mí as latin oa meri ca nas y, sobre tocio , el e 
los m erca dos inte rn os proteg idos por las po líti cas ele sustitu
c ió n d e impo rt ac io nes . A l mismo ti empo , las barreras institu
c iona les opues tas a la entrad a el e nuevas empresas disminuye
ro n las pres io nes competiti vas contra la s fili a les es tadounid e n
ses ya es tabl ec idas. 

A fin es el e los años sese nta y, en espec ia l, durante los se ten
t a, esa situ ac ió n se m odifi có. Se hi c ieron m ás limitadas l as 
opo rtunid ad es de inve rsió n en los paises indu stri a liz ados , fun
damentalmente como co nsec uenc ia el e las reces iones rec ie n
t es, lo cual redujo e l atract ivo d e estos des tin os tradic io na les. 

En contras te, los ca mbios po líti cos en a lgunos paises (com o 
Chile en 1973 y Argentina en 1976) y c iertas po líti cas espec i
f icas dirig idas a im pul sa r e l proceso el e industri a li zac ión con la 
ayuda de la in ve rsió n y la tecno logí a ex tranj eras (Bras il, M éx ico 
y Venez uela) abrieron impo rta ntes opo rtun id ades para la inve r
sión ele em p resas ex tranj eras en A m éri ca La tin a. 

Las fili a les estad ounidenses ap rovec haro n ta les oportunid a
des e in c rem enta ron su inve rsió n ~ n e l decenio el e los se tenta, 
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com o se ve en e l cuadro 2. La mayor in ve rsión necesa ri a para 
parti c ipar en el desa rro ll o de la rama de bienes de ca rita /, qu e 
ha sido fa vorec ida es pec ia lmente por las po líti cas of icia les en 
Brasi l y M éx ico, se refl eja en los ca mbios de la distribu c ión de 
la inve rsió n dentro del sec to r m anufa cturero. En ese sentido, 
debe destaca rse que la inve rsió n el e empresas es tadounidenses 
que produ ce n m aquinaria (tanto eléc tri ca como no eléc tri ca ) en 
Am éri ca Latin a aum entó el e 12% el e la inve rsión tota l en e l sec
to r manufact urero en 1959-1962 a 23% en 1975-1978. 

Para anal iza r la mayor in ve rsió n de las filial es de las tran sna
c ionales es tadounid enses en América Lat in a, es muy im portan
te tomar en cuenta el marco o ligopo li st ico en que aqué ll as ope
ran . En un es tudio sobre tales empresas en Méx ico y Bras il , se 
inform ó que en 1972, en ambos paí ses, cas i la cuarta part e ele 
ell as era n dominantes (es dec ir, control aban más ele 50 % del 
m erca do) en sus pr inc ipa les produ ctos; además, alrededor el e la 

( .. ; ' 
1 ' ~ 

CUADRO 2 

repatriación de utilidades en el sector m anufacturert; 

El aum ento el e su inve rsión en ac ti vos fi jos se aprec ia me¡or 
a l anali za r los cuat ro pai ses p rin c ipales el e la región, qu e en 
1966 representaban 79% de toci a la in ve rsión manufac turera de 
esas empresas en Am éri ca Latin a, part ic ipa ción que se e levó a 
91 % en 1979 

Com o se ind ica en el cuad ro 2, Brasil es el caso m ás sobresa
liente . La inve rsión qu e se ana l iza ga nó impu lso en la primera 
mitad de l decenio el e los setenta, al c recer de unos 200 millones 
de dó lares anu ales en 1968-1970 a 800 millones en 1975. De 
1976 a 1978 la inve rsión anual osc il ó el e 700 a 750 mill ones el e 
dól ares, y en 1979 ll egó a cas i 900 millones. En M éx ico, las in
ve rsiones de las fili ales esta dounidense s en plantas y equipo 
aum entaro n cont inu amente durante el dece nio, sobre todo en 
la segunda mitad . Lo mismo puede dec irse de Venez ue la. aun' 
que ahí las in vers io nes fluc tu aron m ás y parti eron de ni ve les re
lati vamente bajos. 

Cas tos reales en plantas y equ ipos rea lizados por filiales de empresas manufac turera s es tadounidenses 
(Millones de dólares) 

1966 1967 1968 1969 1970 

América Latina 365 484 581 615 622 

Argentina 60 93 64 95 124 
Bras il 91 142 200 206 189 
Méx ico 100 105 177 155 168 
Venezue la 37 44 45 62 55 

Fuente: Survey o f Current Business, va rios números. 

é ' ' --

mitad dec ía tener una parti c ipación de por lo menos 25% en 
los mercados el e sus princ ipales productos.111 

En tal situ ac ión, las dec isiones de invertir ele una subsidi aria 
se v incul an, necesa riam ente, con lo que es tén hac iendo sus 
competidores . La ri va lidad o ligopo li stica es un fac tor importan
te que ha induc ido a la s empresas estadounidenses a aume nta r 
sus inve rsiones pa ra mantener su presenc ia en la región .11 

10. Vease J M. Connor y W Mueller, Market power and prolitabilit y 
of mul tina tio na l corporations in Bra z il and Mex ico, Senado de Estados 
Unidos, Washington. 1977, p. 6. 

11 . No obstante, se ha es tim ado que Ja inversión acumu lada de Es
tados Unidos en Améri ca Latina, en rela ción con la inversión total en la 
región de Jos miembros del Comité de Ayuda al Desa rrollo ha dismi
nuido de 66.1% en1967 a 59 .6% en 1976. La parti cipación de las inver
siones estadounidenses en la in versión ex tranj era direc ta total en Bras il 
bajó de 37 .7% en 1971 a 30.4% en 1977, en tanto que en Méx ico dismi
nuyó de 79% en 1970 a 69% en 1980. Véanse A.E. Ca lca gno, Info rm e 
sobre las in versiones directas ex tranieras en A mérica Lat ina, Cuadernos 
de la ( l l 'i\ I , Sa nt iago de Chil e, 1980, cuadros 7, 13 y 15; Naciones Uni
da s, Transnational corporations in world development: a re-exa minatio n, 
Nueva York, 1978, cuadro 111-49, y Business Latin America, 10 de junio 
de 1981 , p. ·1a2 . 

7971 ·¡972 1973 1974 ·¡975 1976 1977 1978 1979 

664 820 1 IJ.i.i 1 168 1 477 1 49 1 1 464 ·¡ 674 l U / 

90 59 86 95 118 65 81 91 132 
269 442 572 710 798 738 736 747 881 
142 157 183 243 249 348 263 276 509 
237 56 165 86 136 168 225 328 400 

- ---

La inve rsió n manufactu rera es tadounidense en Argentina 
fu e re lativam ente baja durante los años setenta . Aunqu e en 
mu chos sentid os favorecieron a la inversión extranj era, las 
políti cas gubern am entales rec ientes han tenido efectos contra
di ctor ios en la inve rsió n el e las empresas forá neas en el sec tor. 
Hasta hace muy poco t iempo, la políti ca el e libera c ión de l inter
cambio y la sobreva lu ac ión de l peso redujeron la protecc ión 
tradic ional a los produc tores estab lec idos en el mercado na
c io nal. Ello condujo a qu e disminuyera la participac ión del sec
to r manufacturero en el PIB. En contraste, la baj a de los costos 
de m ano de obra y el es tri c to control de las actividades sindica
les pueden haber favorPc ido la inve rsión para e l m ercado loca l 
y e l el e exportac ión y compensado el mayor costo interno del 
c rédito. Sin embargo, aún no se v islumbran inversiones na
c ionales o extranj eras importantes en el campo de las manufac
tura s, excep to quiz á en la industria automov ilí sti ca, en la cual 
está en curso una profunda res tru cturac ión de las act iv idades 
el e las transnaciona les . 

La res puesta de las empresas o ligopo li sticas a las oportuni 
dades ele inversión que se ab ri eron en América Lat in a no só lo 
ayuda a exp li car sus mayores gastos en act ivos fijos. sino qu e 



..;omercio exterior, julio de 1982 

arro ja lu z sobre la efi cac ia el e las rn eclicl as o fi c iales para contro
lar las rem esas. 

Aunqu e el caso ele Arge ntin a es demas iado at ípi co para se r
v ir de e jempl o, pa rece indi ca r que e l simp le contro l gubern a
m ental ele algu nos ca nales, sin m od if ica r el amb iente para la in
ve rsión, es insufi c iem e para hace r qu e ca mbi e la po líti ca de 
remi sión el e las fili ales es tadounidenses en el pa ís Sin embargo, 
las norm as gubern am ental es sob re los pagos el e rega lí as a la s 
m at ri ces permiti eron, por lo m enos, aumentar los impues tos na
c io nales a las rem esas. 

En Brasil , es ev idente que la reacc ión positi va el e las tran sna
c io nales ante las c rec ientes oportuni dades el e inve rsió n durante 
La p rim era mitad del dece nio el e los se tenta expli ca la baja el e la 
razón el e pagos al ex teri o r. La políti ca bras il eña para regu lar los 
pagos el e rega lí as ha siclo part icularmente efi caz en una si
tuac ió n qu e favorece las rein ve rsio nes. 

En M éx ico y Venez ue la, el contro l gubern am enta l ele tales 
remesas tamb ién ha co inc idido con crec ientes oportu ni dades 
para la in ve rsió n el e las tran snacionales. Com o co nsec uenc ia el e 
ambos hechos, también es percept ibl e e l ca m b io en una con
ducta que antes se ori entaba sobre tocio hac ia la remi sión y 
ahora se inc lin a más hacia la inve rsió n. 

Poclria sos tenerse qu e, aun sin la regu lac ió n of ic ial en e l 
ca mpo tec no lóg ico, las subsidi ari as hab rí an m oclif icaclo su co n
du cta f inanc iera y redu c ido sus rem esas para reinve rtir más uti
lidades en es tos paises, espec ialm ente porqu e la reces ión in te r
nac io nal el e los ari os se tenta dis minuyó las oportuni dades ele 
inve rtir prod uc ti va mente en e l mundo indu stri a li zad o. 

No se dispone el e el atos que permitan proba r la ex istencia el e 
casos en que haya n apa rec ido crec ientes oportunid ades ele in
ve rsió n en el sec to r m anufac turero en pa ises lat inoa m eri ca nos 
co n escaso contro l de l pago el e rega lí as . No obstante, tal hipó
tes is parece p lausibl e. Sin embargo, aun en tales casos se hab rí a 
neces itado regul ar el ca mpo tec no lóg ico y los pagos res pecti 
vos para ev itar una ve ntaja en fa vo r el e las rega lí as como ca nal 
el e remesas a l ex terior, pues, ele no hacerse as í, só lo hab rí a pér
d id as para la hac iencl c. naciona l. 

CONCLUSIONE S 

E 1 aná li sis de las rem esas el e las empresas m anuf acturera s 
es tadounidenses estab lec idas en Am éri ca Latin a indi ca con 

c lari dad que los pagos de filial a m at ri z por conce pto ele tecno
log ía se han redu c ido, en términ os abso lutos, desde 1975 . Ell o 
fu e resultado el e las normas res tri ct ivas impl antadas en los 
paises del Pac to And ino, en Méxi co y Argentin a, reglamenta
c iones qu e se fortal ec ieron durante el dece nio de los setenta . 

Durante la segunda mitad ele ese decenio, los pagos ele d iv i
dendos e in tereses crec ieron en dó lares co rri entes. A pesa r el e es
to, las rem esar. ele utilidades (enviad as ta nto en fo rm a el e rega lí as 
corno de di v idendos e intereses) tuvi ero n una ca íd a si se las ca l
cul a como porcentaje de la inve rsión en act ivos fijos rea li zada 
por es tas empresas: de 49% en 1966-1970 a 40% en 1975-1979. 

Los datos globa les sobre repatri ac ión de div idendos e intere
ses no indica n que haya ocurrido un desp laza miento de las rega-
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li a-. hac ia o tros ca nal es norm ales el e remisión; sin embargo, l,1 
ca renc ia el e pruebas rec ientes sobre transferenc ias mediante m a
nipul ac ión de prec ios no es sufic iente para desca rtar el uso ele 
es te método. As í, es importante tener en cuenta que en esta m a
teri a el contro l gubern amental es práct ica mente inex istente, y 
que la mayor inve rsión en act ivos fijos puede haber induc id o a 
utili za r tal m ecanismo al im porta r bienes el e ca pital de la casa 
ma tri z. 

Las rem esas relat iva mente m enores no fueron consec uenc ia 
el e un a ca icl a de las utilidades. Po r el contra ri o, és tas han crec i
do m ás que aq uéll as, y su relac ión se ha redu c ido el e 57% en 
·1966-1970 a 45% en 1975-1979 . Esta tendenc ia general es pa rti 
cul arm ente ev idente en M éx ico y Venez ue la. En Bra sil , cuyas 
razones el e pagos al ex teri o r han sicl o las más bajas ele la reg ió n, 
la tendenc ia com enzó mu cho antes, aun que en los últimos 
años se ha in ve rt ido. La pe rm anente repat ri ac ió n el e uti l idad es 
de las empresas radi cadas en Argentina no co incide con la t en
denc ia genera l, probabl eme nte debido a la situ ac ión po lí tica 
del país. 

Las utilidades rein ve rtid as po r las f ili a les en Am érica Lat ina 
se han utili zado para f in anc iar la co mpra el e act ivos fij os Es tas 
in ve rsio nes han aumentado por di ve rsas razones, ta les com o: 
los ca mbi os políti cos en algunos pa ises; las po líti cas na c iona les 
que es timu lan el proceso de indu str ia li zac ió n, sobre tocio la fa
bri cac ió n el e bienes ele ca pital; las pos ibilid ades de inve rsió n 
m enos at rac ti vas en los lu gares tradi c io nales de dest ino, y la in
tensa com petenc ia que afrontan las fili ales por parte el e tra ns
nac io nal es eu ropeas y japonesas. Esta nu eva tendenc ia se ap re
cia con c larid ad en e l c rec imiento el e la in vers ió n en pl antas y 
equipos, que ha tenido lugar no só lo en el caso sobresa liente el e 
Bras il sino también en M éx ico y Venezue la. 

La condu c ta ele las fi li ales es tadounidenses en la reg ión se 
ha modifi ca do: el e un enfoq ue que favorec ía sobre tod o la re
pat ri ac ión el e utilidades, se ha pasado a ci ar m ás import anc ia a 
la inve rsión. Este camb io ti ene un c laro se ntido en el m arco el e 
un ambiente más atractivo para la in ve rsió n y m ás res tri c ti vo 
para la remisión el e ga nanc ias. 

A l analizar las políti cas of ic iales respect ivas, debe señala rse 
que e l éx ito relati vo que tu vie ro n algunos gobierno s en regul ar 
ciertos ca na les el e remisió n obedece tanto a la efica c ia de l sis
tema ele co nt ro l como a los ca mbios en las condi c iones para la 
inve rsió n. Si estos cambios no hu b ieran ocurrido, es dudoso que 
el so lo control gubernam ental de algunos ca nales el e repatri a
c ión el e utilid ades hu biera m od ifi ca do las po líti cas el e remesas 
el e las fili a les, como lo indi ca el caso el e A rgentina. 

No obs tante, inc luso en ta l eventualidad hubiera siclo necesa
rio reg lam entar los pagos po r tecno logía de filia l a matri z, para 
eli minar el tratamiento fi sca l favorab le ele que gozaban es ta s 
remesas. 

M ás all á del re lati vo éx ito of ic ial el e res tringir algunos ca na
les el e remisión, es importa nte reconoce r que en los años se ten
ta ha aumentado e l domin io foráneo en el sec tor manufacturero 
lat inoa meri ca no. La indu stri a el e Améri ca Lat in a es tá más in
teg rada hoy en dí a a l m odo de operac ión de las empresas trans
nac io nales; las políti cas nac ionales, inc luida la po líti ca sobre 
remesas, se ve rán m ás limi tada s por el monto crec iente de las 
inve rsio nes el e estas empresas. D 
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Tendencia de la transnacionalización 
en América Latina durante el 
decenio de los setenta 1 EDUARDO BA SUALDO * 

INTR ODUCC IÓN 

E 1 ob jet ivo de l presente art ícul o es anali za r los rasgos que 
prese nta la tra nsnacionali zación d urante el decenio de los 

se tenta, des taca ndo sus m ani festacion es en Am éri ca Latina. 
Debe advertirse al lec to r que el t raba jo -que ti ene un ca rácter 
fu nda m enta lm ente descr ipt ivo- consti tuye un ade lanto de un 
exa men ex haustivo de la t ransna c iona li zac ión en América Lati
na y forma parte de un proyecto de inves tigación de l ILET sobre 
polít ica econó mica y transnaciona les . 

En primer lugar, se consideran las tra nsform ac io nes ocurrí-

• Invest igador de la Div isión de Estud ios Económicos del ILET . 

das en el sistem a capitali sta a parti r de la últim a posguerra, q ue 
dieron lugar al surgimien to de la fase t ransn acional,1 y se for
mula la hipótes is de que la inversió n extranje ra d irecta ( IED) es 
una va ri able fund amental, aunque no exc lusiva, de l menc iona
do proceso de transnacionali zac ió n. 

Una vez f ij ados estos supuestos, se examinan aspectos enca
minados a prec isa r los rasgos y pecu liaridades de l proceso de 
t ransnacional ización. En prim er lugar, se llama la atenc ión 
acerca de la distribución y r itmo de la expansión de la IED; 
luego se exam ina la im portancia relat iva de los disti ntos países 
de origen, y f ina lmente se hace una breve ca racterizac ió n de 
las form as de contro l del cap ita l que presentan las empresas 
transnac ionales (ET) y del des tino sec to ri al de tales inversio nes . 

1. Véase, en este número, Raúl Vigorito y Raú l Trajtenberg. " Economía 
y política en la fase transnac ional: ref lex iones preliminares" , pp. 712-726. 

'· 
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Para anali za r las transformaciones ocurridas en Améri ca La
tin a hay que tener en cuenta, por un lado, el desarro ll o prod uc
tivo latinoameri ca no y e l pape l del cap ita l extranj ero y, por 
otro, las condic iones en qu e se presenta la tran snac ionali zac ió n 
en los países centrales y periféri cos . 

Durante el decenio de los setenta, en el proceso de transna
c iona li zación latinoameri cano, la tasa de crecimi ento de la IED 
fue menos dinámica que en dece nios anteri ores y que el ritmo 
de su propia expans ió n en los países periféri cos . En este proce
so, los cap ita les de orige n estadou nidense se af ianzan en los 
países gra ndes de la reg ión (es pec ialmente Brasil y M éx ico), 
mientras que e l res to de los cap itales se af irman en los países 
medianos y pequeños. Asi mi smo, se comprueba la tendencia de 
las ET a aumentar las fo rm as de cont rol minoritari o del ca pital 
.le sus subsidi ar ias, f enómeno de especia l re leva nc ia en el caso 
de las ET no estadoun idenses. 

Por último, se desdibuja su o ri entac ión sec torial , en contras
te con los deceni os anteriores, con las excepciones de Brasil y 
M éxico. 

A partir de 1973, el crec imiento industr ial se desace lera en 
América Latin a, las inve rsiones externas crecen lentamente y se 
ev idenc ian alteraciones en los patrones de implantac ión secto
ri a l del capital extranj ero. Estos fenómenos parecen indica r un 
progres ivo agotam iento de l modelo de acumu lación que ca rac
teri zó a la reg ión a partir de los c incuenta, con la sa lvedad de 
México y Brasil. 

Por otra parte, la tendenc ia de las ET a aumentar su part ic i
pac ió n minoritaria en el cap ital de sus subsid iari as, unida a la 
mayor im portancia del capital nacional (especialm ente es tatal) 
es seña l del desp liegue de nuevas mod alidades de acu mul ac ión 
y articul ac ión entre los sectores dominantes en la región. 

LOS RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN HI STÓRICA 
DE L CAP ITAL EXTRANJERO EN AMÉR ICA LATINA 

O esde fines del siglo pasado, la presencia del capital extran
jero en Am érica Latina fue significat iva. Su inserción se li 

gaba al mode lo de acumulac ión basado en las exportac iones de 
productos primarios e importac iones de manufacturas prove
nientes de los países centrales. La mayoría de las inve rsiones 
productivas req uería montos signifi ca tivamente más impo rtan
tes que los que se necesita ron despu és de la cr isis de los años 
treinta, en razón de que se dest inaban a las obras de infraest ru c
tura que ex igía el mode lo de acumul ac ión. En ef ec to, estos ca
pitales se concentraban en act iv idades tales comb la minerí a, 
los servicios públicos y las act iv idades ligadas a l comerc io ex
terno. En las primeras décadas del siglo, la presenc ia de las ET 
no era significativa en la producción indu strial, aunque en los 
paí ses de mayor tamaño rel ativo ya comenzaban algun as act i
v idades manufactureras como el armado de vehí cul os, la el a
boración de productos químicos, etc. En este sentido, Argentina 
const ituye un caso de fuerte industrialización temprana, dado 
que su mode lo agroexportador ex igió la in stalac ión de una im
portante industria frigorífic a dominada en su totalidad por cap i
tal es ingleses. 

Durante el decenio de los ve inte aparecen síntomas de ere-
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c ientes d ificu ltades pa ra mantener los pat ro nes de ac umul a
c ió n en marcha. Sin em bargo, só lo des pu és de la cr isis mundi a l 
de los tre inta se produ ce el agotam iento def initi vo de es te m o
delo y el abrupto ca mbio de la política económi ca de carác t er 
li bera l que acompañ ó su evo lu ción . A partir de allí , se ini c ia e l 
proceso de sustitu c ión de importac io nes y la ap li cac ió n conco
mitante de políticas de protecc ió n a l desa rrollo indust ri a l. Estos 
profu ndos cambios se concibieron inic ialmente como un med io 
para hacer frente a la cri sis mundial , pero luego adquirieron un 
ca rá cter irreversibl e con la irrupció n de regím enes nac iona l is
tas y popu lares, y dieron una pec ul ia r identid ad a l proceso de 
ac umulac ión lat inoameri ca no hasta los años c incuenta. 

Esta p r imera etapa de sustituc ión de importac iones se basó 
en el capital nac ional e in co rporó a la economía produ cc ion es 
de escasos req uerimi entos tecnológi cos y baja intensidad de ca
p ital (manu facturas textil es y c iertas ramas de la indu stri a 
qu ími ca y meta lúrgica). El ingreso de l capital ext ran jero duran
te esta eta pa fue escaso y las ET ya insta ladas se v iero n somet i
das a limitaciones para la remisió n de utilidades, controles de 
camb ios y o tras ex igencias antes inex istentes. Mediante ell as , 
d ist intos regí menes latinoamer ica nos buscaron fo rta lecer el 
proceso de acumula c ión y la presenc ia est ru c tural de l cap ital 
nacional. 

Durante la década de los c incuenta, ya conso lidada la 
hege monía estadounidense, comienzan a manifestarse limita
c io nes en el crec imi ento de las economías latinoam erican as 
que se expresa ban en la cri sis de la balanza de pagos. Las im
po rta c io nes necesa ri as para la expansió n industrial no podían 
se r sa ti sfec has , debido a la ca íd a del valo r de las exportac iones, 
motivada por la depres ión de los prec ios de las mater ias prim as . 

Los sectores dom inantes f ueron creando las condic iones para 
que el ca pita l extranj ero surgiera como la úni ca opc ión vá lida 
para supe rar la cr isis es tru ctural qu e se abatía sobre la reg ión . 
En ese momento se empieza a pon er en práctica un modelo de 
ac umul ac ió n basado en la incorporación de las ET a las estru c
turas prod uctivas lat inoamer icanas. 

La gestac ión de los nuevos patrones de acumulación lat ino
ameri ca nos implicaba cambios signific ativos en la política eco
nómica. En primer lu ga r debían ponerse en práctica pl anes de 
es tabili zac ió n para logra r la apertura extern a de las distintas 
economías. Al mismo tiempo, y como precondición de l nuevo 
modelo, com ienzan a modifica rse las leg islac iones sobre inver
sio nes extran jeras. El " Plan de M etas" de Kubistchek, en Brasi l, 
y la " Ley de radicaciones de cap itales extranje ros" , de Frondizi, 
en Argentina, son ejemplos de una tendencia generalizada. Las 
ET se in corporaban a los beneficios de la promoc ión industr ia l, 
al tiempo qu e se las protegía de la competenc ia externa me
diante elevad as barreras ara nce lar ias, ga ranti zá ndo les la re
patri ac ió n de l ca pital , la remisión de utilidades a sus países de 
or igen, etc . Durante es tos años, América Latina presenc ió la in
corporación de importantes montos de capital en nuevos sec to
res de ac tivid ad manufacturera ca racteri zados por un predomi
nio de las ET es tadounidenses y un a lto grado de concentración. 
Las nuevas act ividades productivas estaban orientadas a exp lo
ta r el mercado interno, en el área de los bienes de consumo du
radero (textiles sintéti cos, automotores o prod uctos elec tróni
cos) y de los insumos industri ales (p roductos quími cos, 
petroquímicos y meta lúrgicos). 
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CUA DR O 1 

Des tin o de la IED acumulada 
{Miles de millones de dó lares de 1978) 

1967 1973 1975 1978 

M onto % Monto % Monto % M onto % 

To ta l 237.7 100 320.9 700 31 6.9 100 369.3 100 

Países cent rales 164.6 69 231.4 72 224.7 71 264.0 71 
Países perif éricos 73 .1 31 89 .5 28 92 .5 29 105.3 29 

Am éri ca Latina 1 31.7 13 35 .4 11 33.5 11 37.5 10 

1. Comprende los 19 países lat inoa meri can os. 
Fuente: N.U./C I 1, Las empresas transnac io nales en el desarro llo mundia l: reexamen, Nueva York, 1978; John Stopford, John Dunning y Klaus O. Haber

ich, Th e World Oirectory o f Mult inatio nal En terprises, Fa cts on Fi le, Nueva York, 1980; OCDI , Oeve lopment Co-opera t io n, París, va rios núme
ros. y CI 1'1\ l IC I 1, Tendencias y ca mb ios en la in versión de las empresas internac ionales en los paises en desa rro llo y part icularment e en A mérica 
Lat ina. Sa nt iago de Chil e, 1978. 

El nuevo m odelo de ac umul ac ió n latin oam eri cano se termi
na de definir mediante la integ rac ió n econó mica regional. La 
creac ió n de la Asoc iac ió n Latin oam eri ca na de Li bre Comerc io 
(ALALC), pr im ero, y del M erca do Común Centroameri ca no, des
pués, instituc io nali za n los m ecanism os jurídicos y económicos 
de ca rácter regional, necesa ri os para conso lidar el modelo de 
acumul ación en m archa. El din ami smo de los nuevos secto res 
producti vos do minados por el ca pital t ransnacional provoca 
profundas m odificac io nes en la es tru ctura produ ctiva. La com
petenc ia de las ET despl aza parte de l ca pital nac ional, y o tra 
parte se redefin e y subo rdin a a ell as, al mismo ti empo que el 
m erca do de t rabajo asume una nueva configurac ión. Las ges
t io nes gubern am enta les de natura leza nac ionali sta qu e sur
gieron en la reg ió n no pudieron revertir ni rempl aza r estas 
ca rac terí sti cas es tru cturales. En ef ec to, experi enc ias como la 
de Coul art en Bras il o la de Velasco Al va rado, Peró n o All ende 
en Perú, Argentina y Chil e, entre otras cosas, no pud ieron con
so lida r procesos es tructurales distintos de los patro nes de acu
mulac ió n v igentes, aun cuando en algunos casos los signos de 
agotamiento de l m odelo se m anifestaban con c larid ad . 

En el Cono Sur, sobre todo, los sec tores domin antes, por m e
dio de go lpes militares, intentan poner en m archa proyectos en
caminados a m odi fica r la es tru ctura económica deri vada de la 
apli cac ió n del mode lo desarrolli st a, sin de jar de privil eg iar el 
papel de las ET en el proceso de acumul ac ión. Sin embargo, es
tas experi enc ias fracasa n y só lo consiguen implantar pat rones 
de acumul ac ión que insertan las economías en el proceso de in
tern ac ionali zac ió n fin anc iera. 

DI STR IBUC IÓN Y EXPANS IÓN DE LA IED 

H ac ia fin es de l decenio de los setenta, la IED acumul ada ll e
gaba a 369 000 millones de dó lares, de los cuales las inver

siones en los países cent rales representa ban 71 % , mientras que 
el 29% res tante co rrespo ndía a los países peri fér icos (véase el 
cuadro 1 ). Esta estru ctura no diferí a sensibl em ente de la re
gistrada hac ia f ines de los años sesenta. Sin em ba rgo, ex isten 
marcadas d iferenc ias en la com pos ic ión in te rn a de cada uno de 

los bl oques y en la evo lu c ió n que siguieron durante es te 
período, por lo cual el exa m en de es tas t ransfo rmac iones se 
convie rte en objeto de un análi sis pos teri o r. 

A lo largo de l decenio que ocupa nues tra atenc ió n, el siste
m a cap itali sta al te ra su f unc ionamiento por la m adurac ió n de 
las co ntrad icc iones que se fu ero n pl anteando desde la pos
guerra. La cri sis, que se ca rac teri za m ás por su larga durac ió n 
que por su pro fundid ad, se m ani f ies ta plenam ente a partir de 
1973 y no se ha supe rado. 

Es te proceso ti ene, no podí a se r de otra m anera, importantes 
repercusiones en la evo luc ió n de la inve rsió n directa. En efec to, 
a f ines de los sesenta y has ta el desencadenamiento de la c ri sis, 
la IED crecía a una tasa m edia de 5.1 % , siguiendo la tendenc ia 
ca racterizada por el renac imiento de las inve rsio nes extern as 
que se dio a pa rtir de m ediados de los c incuenta. El crec imiento 
cambió abruptamente de signo en e l pe rí odo 1973-1 975 , re
gistrándose una des inve rsión que alcanzó un a ta sa anu al de 
- 0 .6%. A partir de 1975 se produj o una sign ifi cativa recupera
c ió n de las inversiones en el exteri o r, y la tasa ll egó a se r similar 
a la de l período anterio r a la c ri sis (véase el cuadro 2). 

A l comparar la situac ió n en Am éri ca Latin a con la evo lu c ión 
transnac iona l en los países centrales y en los dem ás países peri
féri cos, y espec ialmente en estos últimos, se adv ierten espec ifi
c idades dignas de análi sis. Por una parte, puede perc ibirse cl a
ramente el mayor ri tm o de crec imiento relati vo de la IED en las 
economí as centra les durante el primer perí odo anali zado: 5.8% 
cont ra 3.4% en los países periféri cos . 

Durante la c ri sis hay un retiro de cap itales extranj eros de los 
países cent rales . Un a parte de ellos se ori enta hac ia el Terce r 
M undo, lo cual demu es tra la profundidad que a lca nzó la ca íd a 
de la re ntab ilidad en las economí as centrales . As í, de 1973 a 
1975 los paises que habí an sido m ás din ámicos en la recepc ión 
de inve rsiones d irectas sufrieron una des invers ión (-1 .5% por 
año), m ient ras que la inversión d irig ida hac ia la periferi a cap ita
lista c recía a 1.6% anua l. 
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Poster io rm ente, las inve rsiones directas rec upe raron los rit
mos de crec imi ento del pe rí odo anteri o r a la c ri sis, invirtiéndo
se de nuevo la im portanc ia relati va de unas y o tras, aun cuando 
las diferenc ias en favo r de los países centrales tend ieron a ate
nu arse. En efecto, de 1975 a 1978 la IED crec ió a un ritmo de 
5.6% anual acumulat ivo en los paí ses centrales y de 4.4% en 
los per ifér icos. 

También se registran dife renc ias importantes en la evo lu c ión 
de la IED en dist in tos países de l Terce r M undo. Esto es es pec ia l
m ente notorio al comparar Am éri ca Latin a con el resto de las 
reg iones dependientes. 

CUADRO 2 

Ritmo de expansión de la IE D acumulada, segC111 destino 
( Ta sa mediana anual de crec imiento rea l, %) 

1967/7978 1967/ 7973 -¡97317 975 1975/1978 

Total 4. 1 5.1 

Paises centrales 4.4 5.8 
Pai ses peri féricos 3.4 3.4 

Améri ca Lat ina 1 1 .5 1.9 

1. Comprende los 19 paises de Améri ca Latin a. 
Fuentes: las mismas de l cuadro 1 

- 0.6 5.2 

- 1.5 5.6 
1 .6 4.4 

-2 .7 3.8 

Est as últimas reg ist ran una ta sa de crec imiento que dupli ca 
a la alca nzada por Améri ca Latina en el períod o 1967-1973 .2 

Durante la cr isis, es ta reg ión reg ist ra un agudo proceso de de
sinversi ón, seg uido de un auge de las inve rsi ones extern as en el 
período posterior, qu e supera con creces el c rec imiento de los 
años previos a la c ri sis. Durante ésta es sensiblemente m ás 
acentu ada la ca ída que en el conjunto de los países periféri cos; 
empe ro, la evo lu c ión posterior reve la un crec iente interés por 
parte de los inversio ni stas extranj eros en el m ercado lati noa me
ri ca no. Sin embargo, las inversiones directas cont inú an re
gistrando mayores tasas en los países dependientes no lat ino
am eri ca nos.3 

2. E 1 ritmo de expa nsión de l periodo citado entraña una desace lera
ción con respecto al crec imiento de la IED durante los sesenta, que al
canza ba a 2.5% aprox imadamente. Recuérdese que hac ia fines de Jos 
cincuen ta y durante los sesenta se producen los procesos de sust itución 
de importaciones basados en la incorporac ión de capital ex tranjero. 

3. Hay aspectos metodológ icos que exp lican en parte Ja pérdid a de 
importancia de Améri ca Lat ina dentro de los pa ises de menor des
arrollo en relac ión con Ja IED . Ell os están ligados al proceso de intern a
ciona li zac ión fi nanciera que cobró espec ial importancia durante Ja dé
cada de los setenta. Dentro de los paí ses dependientes se reg istraron 
todas las zonas y sectores, incluso Ja IED canali za da hacia el sector fi
nanciero. Empero, en los paises periféri cos de Amé ri ca estos f lujos de 
inversión, que fueron rnuy dinámicos, se loca li za ron fundamentalmen
te en paises de origen no latino (corno las Bahamas y Bermud as) y sólo 
en una pequeña proporción en Jos paí ses aquí anali za dos, como Pana
má. Por lo tanto, se subvalúa el dinamismo de Ja región latinoameri ca
na, hecho que se demuestra al observa r que su tasa de crec imiento 
(i ncluyendo a las Bahamas y a Bermuda s) alcanza a 2.5% de 1967 a 
1978. 
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Estos resu l tados encubren profund as diferenc ias en el com
portam iento de la IED en Am éri ca Latin a y en el conjunto de l 
Terce r Mundo. Debe tenerse en cuenta el surgimiento de un re
ducido gru po de pa íses (conocidos como de " industri a li zac ión 
rec iente") qu e fu eron des tin atar ios fundamental es de l ca pital 
ex tranjero . Entre ell os figuran a lo sumo dos de los países l ati
noameri ca nos de mayor desa rro ll o relati vo (Brasil y M éx ico). En 
cambio, la parti c ipac ión de Asia en este tipo de tra nsnac iona li
zación ha sido de una enve rgad ura mayor. Po r otra parte, es ta 
última reg ió n const ituye el área de influenc ia del m ás dinámico 
pa ís de ori gen de la IED en el decenio: Japón. También ti ene 
gran importanc ia examinar las di fe rentes condi c iones de ac u
mul ac ión en las distintas econom ías de Am éri ca Latin a. Se ago
taron los viejos pat rones de acum ul ación conso lidados a t ravés 
de las gest io nes desarrolli sta s, lo que provocó c rec ientes 
cont rad icc iones soc iales . Son muy pocos los país es de la reg ió n 
que han pod ido manten er hasta f ines de l decenio un dinamis
mo es tru ctura l basado en los pl antea mientos desarrolli stas . Só
lo los dos países de mayor tam año re lat ivo en Am éri ca Latina, 
Brasil y M éx ico, aumentaro n de modo ace lerado su participa
c ión en la IED des tinada a la reg ión . Las inve rsio nes ac umu ladas 
en ambas economías representaban, al principio de l período 
ana l izado, a lrededor de 35% de la IED acu mul ada en toda la re
g ión, m ientras que en 1978 dic ha participación supera ba ya e l 
52 por c iento . 

Sin embargo, aun en estas economí as -las m ás dinámicas 
en el proceso de in co rporac ión de ca pita l extranjero-, el peso 
de las ET ha disminuido en relac ión con el ca pital nac io nal, es
pec ialmente e l de origen estata l. En es tudios rec ientes sobre el 
comportamiento e importancia del cap ital ext ranjero en Brasi l 
y México, e in c luso en los países del Pacto Andino, se de
muestra que su importanc ia -medida tanto en función de las 
venta s como de los activos- se deteri ora. 4 

LOS PAÍSES DE OR IGEN DE LA IED 

E 1 predo minio es tadounidense en el proceso de expansión 
transnac io nal de la posguerra es una realid ad difí c ilmente 

cuestio nab le. Sin embargo, durante los últim os años va rios aná
li sis co inc iden en que la tendenc ia se ha invertid o, pues la parti
c ipación de Estados Unidos ha disminuido progres ivam ente y 
las distan c ias con respecto al res to de los países centrales se 
han est rec hado. 

Los ca mbios en la importanc ia relativa de la IED, por países 
de origen, parecen confirmar, en primera instancia, que el dete
rioro es tadounidense es uno de los hechos m ás trascendentes 
en el proceso de transnac ion ali zac ión de los últimos ti empos. 
En este sentido, debe seña larse que la inversión directa originada 
en Estados Unidos representaba, has ta 1967, el 50% del total 

4. Véase Edga rdo Lifschitz, New Forms of Foreign ln ves tment in Me
xico, y E.A. Guimaraes, Pedro Sam paio Malan y J Tavares de Araujo, 
New Forms of Foreign lnves tment in Brasil. Ambos documentos fu eron 
presentados en e l proyecto " Changing lnternati ona l lnvestment Strate
gi es: the News Forms of 1 nves tm ent in Develop ing Countries", OCD E, 
Parí s, abril de 1982 . Consúltese también, Junta del Acue rdo de Cartage
na, " Eva lu ac ión de la inversión direc ta extranjera en el Grupo Andino y 
de Ja admini strac ión de la Decisión 24", Anexo Técn ico núm. 4, 
jun/di 360, Lim a, marzo de 1979. 
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CUA DRO 3 
' ) 

( 

IED acumulada segun el pais de origen 
(Miles de millo nes de dólares de 1978) 

Monto 

To tal 237.7 

Estados Un idos 11 7. 9 

Japón 3.1 
Alemania Federal 6 .2 
O tros 11 0.1 

1967 

% Mont o 

700 3109 

49 6 155 .8 
1 .3 15 8 
2.6 18.3 

46.3 "130.8 

Fuentes N .U./U T, op. cit. y J. Stopfo rd, J. Dunning y K . Habe rich , op. ci t. 

., -

acumulado en el mundo, mientras que diez años después só lo 
representa 45 .S % (véase el cuadro 3). 

Esta tendencia no obedece a una pérdida de importan c ia re
lati va de la economía estadounidense, si no a las transforma
c io nes en su relac ión con las economías de los restan tes países 
avanzados y la rentab ilidad resu ltante de las altas tasas de inte
rés. Es necesario, en consecuencia, te ner en cuenta otras mod i
f icac iones ocu rrid as en el proceso de transnacionali zac ió n, pa
ra entender los a lca nces de la evo luc ió n de la inversió n esta
dounidense y las ca racte rí st icas del proceso en su conjunto. 

En prim er lugar, durante el decenio que se anal iz a, Alemania 
Federal y Japó n se consolidan como países de primera magni
tud en la generación de IED, con tasas anua les de crec imiento 
rea l del orden de 16 y 22 por c iento de 1967 a 1978. En este últi
mo año, sus inversiones ac umuladas ll ega n a representar 16% 
del acervo mundial de inversiones directas . En segundo lugar, la 
situac ió n en los res tantes países centrales es prec isa mente la 
contrar ia: pierd en posiciones progresivamente, ya que se expan
den a tasas inferiores a las de Estados Unidos, Alemania Federal 
y Japón. 

E 1 aná l isis de estas transformaciones en los países de origen 
de la inversión d irec ta permite formu lar juicios más ajustados a 
la rea l idad que los que pueden rea liz arse si se considera ca da 
uno de ellos con independenc ia de los restantes. En es te senti
do, es posib le af irmar que durante el último decenio se ha insi
nu ado una crec iente po lari zac ión entre los países que originan 
la IED: por un lado hay un mayor dinamismo de parte de Japón, 
Alemania Federal y Estados Unidos y, por otro, una progresiva 
pérdid a de importancia de los dem ás países centra les. Si bien 
entre los m ás dinámicos se regis tran diferencias acentuadas en 
los ritmos de crec imiento en favor de Japón y Alemania Fede
ral , las ventajas de Estados Unidos sobre los rest antes paí ses 
ce ntrales siguen siendo considerabl es . La ubi cación de Estados 
Unidos en el proceso de transnac ionali zac ió n ti ene una indu
dable trascendencia econó mi ca y políti ca. Es necesario, pues, 
hacer ref erenc ia a otras transfo rma cio nes que, a nu estro juic io, 
refu erza n es ta perspectiva. 

A lgunos estudios rec ientes sobre el proceso de tran snaciona
l izac ión muestran la ex istenc ia de profundas alteraciones en las 
ca racte rísticas de los flujos de invers ión entre los países centra-

la transnacionalización en los años sete nta 

1973 7975 

% M onto % 

'/()(} Y/6.9 100 

48 6 149.5 47 .0 
4 .9 19.2 6.0 
5.7 19.3 6 .0 

40.8 128.9 41 .0 

CUADRO 4 

Ritmo de expa nsión de la. IED acumulada, 
de acuerdo con su or igen 
(Tasa media anual de crecimiento real) 

1978 

Monto % 

369.J 100 

168.1 45 .5 
26.8 7.3 
31 .8 8.6 

142.6 38.6 

796 7/'1978 1967/ 1973 7973/1975 7975/1978 

To tal 4.1 5.1 0.6 5.2 

Estados Un idos 3.3 4 .7 2. 1 4.0 
Japón 21.7 31 .2 10.2 118 
A lema ni a Federal 16.0 19.7 2.7 18.1 
Otros 2.4 2.9 - 0.7 3.4 

Fuentes: las misma s del cuadro 3 . 

les .' Des taca la im portancia adq uirida por la econom ía esta
dounidense como recepto ra de ca pital ext ranjero, al pasar de 
2.6% en el perí odo 1961-1 967 a 26.7% en el lapso 1974-1979. Su 
signifi ca tivo pape l como generadora y receptora de cap itales 
está íntim amente relac ionado con sus mejores condi c iones de 
rentabi lidad y con las dimensiones de su mercado. En prin c ipio, 
se podría esperar que, en el contexto de una c ri sis de ac umu la
ción en el sistema ca pitalista, el tamaño de l mercado intern o 
estadou nidense tu v iera un papel relevante en la at racc ió n de 
cap ita les ex tern os, en la med ida en que garanti za ra re lativa
mente una alta masa de ga nancias, au n con tasas de rentab ili
dad deprimida s. Pero, además, hay evidenc ias qu e indi ca n que 
la tasa de gananc ia en Estados Unidos es su peri or a la de la 
mayorí a de los res tantes paí ses centrales y m ás estab le que la 
de todos el los b 

En consecuencia, se puede conc lui r de manera pre l im inar 
que la dism inu ción relativa de la parti c ipac ión de las inver
siones de Estados Unidos en los restantes países centrales está 
fundad a en las mejores condi c iones relat ivas de la economía 
es tadounidense. 

5. OCD E, l nvestissement lnterna tiona l e t Enterprises Multinatio na ls, 
Pa rí s, octubre de 1981 . 

6. A l respecto, véanse D . Ern st, Restru c tur ing World lndustry in a 
Period of Crisis - The Ro le of lnnova tion , Hambu rgo. 1981 ; Ch. Micha
let et al., Crise, concurrence in ternationa le et stratégie des multinationales 
franr;a ises, Parí s, d ic iembre de 1981 , y M. Fouquin, " L'adaptation aux 
cond i t ions nouvel les de la cro issa nce", en Economie prospective inter
natio nale, enero de 1980. 
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Corresponde anali zar ahora los camb ios en los países de or i
gen consi derando las inversiones directas en los paí ses periféri
cos. En el Tercer Mu ndo se aprec ian cont rastes significat ivos 
respecto a la situac ió n descrita . 

En p rim er lugar, las invers iones estadounidenses acumul a
das aumentan su pa rti cipac ió n de 49 .5% en 1967 a 50.9% en 
1978. En segundo término, si bien las inversiones provenientes 
de Japón y de A lem ania Fede ral son las m ás dinámicas y elevan 
de modo sensibl e su participación, sus tasas de crecim iento son 
aprec iab leme nte inferi o res a las de su propia expa nsión mun
d ia l. Por ú ltimo, las inve rsio nes directas provenientes del resto 
de los países centrales disminuyen su participación en la inver
sión extranj era acumulad a de modo m ás acentu ado en las re
giones periféricas que en el tota l mundial (véase el cuad ro 5). 

CUADRO 5 

Expansión de la IED acumulada en el Tercer Mundo 
de acuerdo con su o rigen 
(Porcenta jes) 

1967/1978 196711973 197311975 197511978 

Total 3.4 3.7 0.8 4.4 

Estados Un idos 3.6 3.5 3.9 3.6 
Japón 15.8 21 .9 1.1 14.2 
Alemania Federal 10.9 14.4 6 .1 7.4 
Otros 1.1 2.1 -5.0 3.3 

Fuentes N.U ./ll l , op. cit., Stopford, Dunnuning y Haberi ch, op. ci t , y 
OCLJ I ' op. cit. 

De las observaciones precedentes se desprende que 
mientras porciones cada vez m ayores de l capi tal estadouniden-
5e invertid o en el exte rior se dest inan al Tercer Mundo, la ten, 
ci enc ia del resto de los paí ses centrales - inc luidos Alemania 
Federa l y Japón- es la inversa . Esta conc lusión se confirma al 
analizar la impo rtanc ia de los país es dependientes como desti
natari os de la IED por país de origen . En este sen tido, se 
comprueba que Estados Unidos es el úni co de los cuatro princi
pales países generadores de inversión que ha canalizado una 
proporción crec iente de la IED hacia la periferia: pasó de 27% 
en 1967 a 32% en 1978. De los ot ros tres, el Reino Unido re
gistró una disminu c ión menor, mientras que en A lemani a Fede
ral y Japón el deterioro rel at ivo de las inve rsiones fuera de los 
paí ses centrales fue más acentuado (véase el cuadro 6). 

E 1 panorama descrito no co inc ide con el de América Latina 
en particu lar. En el conjunto de la región la participación de l 
cap ital de origen estadounidense disminuye de 66% en 1967 a 
57% en 1978. 7 Por tanto los cap itales no estadounidenses radi-

7. Es necesa ri o tomar en cuenta que la base estadíst ica utili zada 
para ana lizar América Latina ti ene como fuente a la OCDE, cuyas es t i
macion es difieren de las que hacen los distintos organismos nac ionales 
que eva lúan la marcha de l cap ital extranjero en los respecti vos países 
lati noamericanos. 

CUA DRO 6 

Participación del Tercer Mundo en la 
IED de los paises cen trales más importantes 
(Porcentajes] 

'/ 967 

Total mundial J'I 

Estados Unidos 27 
Reino Unido 39 
Aleman ia Federa l 40 
Japón 47 

Fuentes: las mismas de l cuadro 5. 

197 1 

28 

29 
33 
31 
28 
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'1978 

29 

32 
34 
25 
26 

cadas en la reg ió n pasaron de 34 a 43 por c iento en los mism os 
años (véase e l cuadro 7). 

Esta evo lu c ión varía en los distintos países, de acuerdo con 
su tam año re lativo. A l exa minar los de mayor grad o de de
sarrollo (Argentina, Brasi l y M éx ico), puede comprobarse que la 
inve rsión directa proveniente de Estados Unidos m antiene su 
importanc ia (alrededo r de 50% del cap ital extranj ero local iza
do en ell os). En ca mb io, disminuye ab ruptamente en los pa íses 
med ianos y pequeños. 

Esta tendenc ia es más notori a en los medianos (Chile, Co
lombia, Venezuela y Perú), en los cuales pasa de 80% del to t al 
de la IED en 1967 a 51 % en 1978. 

Si además se tiene en cuenta que la inversión de Estados 
Unidos en los paí ses dependientes no latinoamericanos se desti
na principalmente a los " de industria li zación rec iente", funda
mentalmente ubi cados en el sudes te as iáti co, puede conc luirse 
que las ET es tadounidenses han exp lo tado las m ejores oportuni
dades de inversión durante este período. 

MODALIDADES DE CONTRO L DEL CAPITAL 
ADOPTADAS POR LAS ET 

D esde los comienzos de la transnacionalización del capita l 
produ ctivo, tanto entre países central es como de éstos ha

cia la per iferia capita li sta, el contro l mayoritar io sobre el ca pi
tal de las respectivas fili a les era un hecho indiscutibl e. M ás 
aún, el dominio, direc to o indirec to, en la m ayorí a de los casos , 
no só lo superaba el 50% del cap ital sino que se extendía a la to
talidad . Asimismo, los ca pitales de las ET destinados a la ad
quisición de minorías accionarias, en forma de inversion es de 
ca rtera o de portafoli o, asumían un carácte r eminentemente fi
nanciero vincu lado a l nivel y evo lución de las tasas de interés, 
ten iendo, por tanto, una re lación escasa o nul a con la actividad 
y características de la empresa . 

Esta situación, que ca racteri zaba la fase monopólica de l ca
pitalismo, sufrió progresivas transformacion es a partir de la 
posguerra y adqui ri ó pecu liar importanc ia en el último decenio, 
durante e l cua l hubo modifi cac iones en la moda lidad de acu
mulac ión ca pitali sta en genera l y transnacional en pa rti cul ar. 

Según la tendenc ia general vigente en la actual fase transna
cional en relac ió n con la propiedad del cap ital de las fi li a les , la 
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CUADRO 7 

Evolución de la IED acumulada en A m érica Lalina 
(Mi les de millones de dólares de 1978) 

7967 7973 197/J 

Resto de Resto de Resto de 
Estados Unidos paises cen trales Estados Unidos paises cen trales Estados Unidos paises centrales 

Total Valor % Valor % To tal Valor % Valor % To tal Valor % Valor % 

Total 11 .Y 21 .¡ 67.I 10.S 32 y 35.S 20.6 5/J.O 14. 9 42. 0 17.4 27.2 56.IJ 16.2 43.2 

A rge ntin a 3.8 2.1 55 .3 1 .7 44 .7 3.8 1.8 47.4 2.0 52 .6 3.4 1 . 7 50 .0 1.7 50.0 
Bra sil 7.7 2.7 35 .1 5 .0 64 .9 1·1 5 4 5 39 _·1 7.0 60.9 135 7.'1 52 .6 6.4 47.4 

Méx ico 3 .8 2.9 76 .3 0 .9 23.7 4.8 3.7 77 .1 1 .1 22.9 6.0 3 7 61 .7 2.3 38 .3 
Co lombia 1 .5 1 .3 86.7 0 .2 1 3.3 1 .5 1 .0 66.7 0 .5 33.3 1 .5 0 .8 53 .3 0 .7 46.7 
Chil e 2.·1 1 9 90 .5 0 .2 9 .5 1 .1 0 .5 45.5 0.6 54 .5 1 .4 0 .2 14 .3 1 .2 85.7 
Per li 1 .7 1 .5 88.2 0 .2 11 .8 1 .5 1 .3 86.7 0 .2 1 3.3 2 .1 1.4 66.7 0.7 33.3 
Ve nez uela 7.3 5 .4 74 .0 1 .9 26.0 5.5 3.2 58.2 2.3 41 .8 3.6 2.0 55 .6 1 .6 44.4 
Panamá 1 .7 ·17 1000 00 00 2.9 2.5 86 .2 0.4 13.8 3.1 2 3 74 .2 0 .8 25.8 
,\\( ' 1 1 .3 1 .1 84 .6 0 .2 1 5.4 1 .4 0 .9 64 .3 0 .5 35.7 1 .1 0 .8 72 .7 0 .3 27 .3 
O tros2 1 .0 0 .8 80 .0 0 .2 20.0 1 .5 1 .2 80.0 0 .3 20.0 1 . 7 1 .2 70.6 0 .5 29.4 

1. Incluye Costa Ri ca. El Sa lva dor. Guatema la, Honduras y Nicaragua. 
2. Incluye Bolivia . Ecuador, Paragua y, Uruguay, Haiti y Repliblica Dominicana . 
Fuentes : C l 1'1\I /CI 1. Tendencias y cambios en la in versión de las empresas internacwnales en los paises en desa rrollo y particularmente en América Lati

na . San tiago de Chil e. 1978; ' >( IJI, /n vestissement interna tional et entreprises multinationales, Pari s, 1981 , y Departi1 rnent o d e Comercio dP h · 
tados Unidos, Sur vey oi Current Business, Wa shin gton, 1979. 

{ ... , ·--
asoc iación con otros intereses adquiere una progresiva impor
tancia como forma de contro l de las ET. Más aún, en la evolu
ción transnacional las modalidades más dinámicas de asociación 
en la propiedad son aque llas en las que las casas matrices de 
las ET poseen una participación en el capita l inferior a 50 por 
ciento. 

Esta manifiesta propens 1on al contro l minoritario de las fi
liales tiene alcances diferentes según el origen de las ET. Tal he
terogeneidad está íntimamente relacionada con las distintas 
estrategias de expansión y acumulación transnacional. A este 
respecto, las ET estadounidenses muestran progresos sensible
mente más lentos en la participación minoritaria que los re
gistrados por las ET de otros orígenes (véase el cuadro 8). 

En estas últimas, el comportamiento tampoco es homogé
neo: las de origen británico muestran una evo lución más pareci
da a la de las estadounidenses, mientras que en las ET japone
sas la participación minoritaria es claramente predominante en 
el conjunto de sus filiales .8 

La carencia de estadísticas impide analizar la evo lución del 
control que ejercen las ET sobre el capita l de sus filiales latino
americanas. Empero, sí se puede examinar la situación del 
control sobre el capital del total de las subsidiarias instaladas 
en la región en 1970 para el caso de las ET no estadounidenses y 
en 1975 para las ET estadounidenses. En primer término, deben 
señalarse las marcadas diferencias en materia de participación 

8. La s diferencias entre las ET es tadounidenses y las de otro origen 
respec to al grado de contro l indican que este tipo de políticas no está 
sujeto exc lusivamente a las exigencias de los estados nacionales en ma
teria de capita l nacional en empresas asociadas. 

minoritaria en las filiales, entre las ET estadounidenses y las de 
otros orígenes. En las primeras, en 18% de las subsidiarias lati
noamericanas existentes en 1975 la respectiva casa matriz tenía 
un contro l inferior a 50%, mientras que en las segundas el por
centa je correspondiente era, a principios de la década de los se
tenta, de 31 (véanse los cuadros 9 y 10). También merece des
tacarse la mayor importancia en América Latina de la aso
ciación con otros capitales. Esta característica se presenta con 
todas las ET, cualquiera que sea su origen, pero es más notoria 
en el caso de las no estadounidenses. 

CUADRO 8 

Control ejercido por las ET sobre el capital de sus subsidiarias 
(Distribución porcentual del número de subsidiarias 
instaladas por periodo) 

95% o más 

Estadounidenses 
1956/60 59 
1973/75 59 

No estadounidenses 
1956/61 51 
1968/70 45 

Entre 51 
y'94% 

15 
12 

21 
21 

Entre 5 
y 50% 

26 
29 

28 
34 

Total 

100 
100 

100 
100 

Fuentes: Jam es Vaupel y Joa n Curham, The World's Multinational 
Enterprises. A Sourcebook of Tables, Harvard University, 
Boston, 1973, y Joan Curham, William Da vidson y Rajam Suri, 

Tracing the Multinationals. A Sourcebook on us.-Based Enter
prises, Ba llinger Publishing Co .. Massachusetts, 1977. 
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CUADRO 9 

Control de las ET no estadounidenses sobre el capital de sus 
subsidiarias latinoamericanas, 1970 
(Distribución porcentual del número de 
subsidiarias acumuladas) 

Entre 51 Entre 5 
95% o más y 94% y 50% 

Argent ina 46 25 29 
Brasil 49 30 21 
Méx ico 38 20 42 
Améri ca Central 36 24 40 
Resto de Améri ca 

Latina 45 22 33 

Total de América 
Latina 44 25 31 

Total mundial 50 21 29 
---

Fuente: James Vaupel y Joan Curham, op. cit. 

CUADRO 10 

Control de las ET estadounidenses sobre el capital de sus 
subsidiaria s latinoamericanas, 1975 
(Distribución porcentual del número de 
subsidiarias acumuladas) 

Entre 51 Entre 5 
95% o más y 94 % y 50 % 

Argentina 79 12 9 
Bras il 71 12 17 
México 62 9 29 
Améri ca Central 81 7 12 
Resto de Améri ca 

Latina 67 15 18 

Total de Améri ca 
Latina 71 11 18 

Total mundial 74 10 16 

Fuente: Curham, Davidson y Rajan, op. cit. 

To ta l 

100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 

Total 

100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 

El avance de las inversiones asoc iadas tiene un importante 
sign ifi cado en relación con las inversiones de cartera, que apa
rentemente tienen un carácter estrictamente financiero, pero 
que, en razón de las nuevas formas de control basado en la par
ticipación minoritaria en el capita l, pierden este contenido. 

Por otra parte, la importancl'a de la participación minoritaria 
en el proceso de expansión transnacional parece haber aumen
tado en los países periféricos hacia finales del decenio de los 
setenta, a juzgar por la evo lución de ciertos indi cadores . Las in
versiones de cartera crecieron en forma vertiginosa en los se
tenta, con un primer salto en 1975 y otro aún de mayor enverga
dura en 1977-1978. En 1974, estas inversiones sumaban 3 700 
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millones de dólares; en 1975 llegaron a 7 800 millones; en 1977 
a 13 300 millones y en 1978 a 23100 (véase el cuadro 11). Esta 
evolución es, en parte, producto del creciente proceso de interna
cionalización financiera de los países del Tercer Mundo, aunque 
también respond e a un aumento significativo de las inversiones 
de cartera destinadas a la compra de minorías accionarias en 
empresas localizadas en estas regiones . Para disc rimin ar la im
portancia relativa de cada uno de los elementos que componen 
dichas inversiones es necesario un análisis más detallado. 

Según la OCDE , los tres componentes fundamentales de las 
inversiones de cartera o ri entadas hacia el Tercer Mundo son las 
compras de bonos externos, de bonos internacionales y de pa
quetes minoritarios de empresas .9 

Sin embargo, só lo existen series estadísticas independientes 
pa ra los dos primeros; los montos de las compras de paquetes 
minoritarios se obtienen por diferencia con respecto al total 
(véase el cuadro 11 ). De ser correcta esa evaluación, las inver
siones de cartera habrían pasado de 3 700 millones de dólares 
en 1975 a 17 200 en 1979. Este vertiginoso aumento está rela
cionado con nuevas modalidades de control transnacional y no 
con inversiones de carácter financiero . De esta forma, estaría 
cambiando el carácter originario de la compra de acciones, me
diante el tránsito de movimientos de capital financiero a 
nuevas fo rm as de control. 

Por último, si se atiende al crecimiento que ha tenido duran
te el decenio la formación de empresas estatales asociadas con 
capita les privados de origen extranjero y al desarrollo de grupos 
económicos nacionales mediante la creación de empresas aso
ciadas, pocas dudas quedan sobre el tipo de socios nacionales 
que permitieron el surgimiento de esta nueva forma de control. 

LOCALIZACIÓN SECTORIAL DE LA IED 

l a distribución sectoria l de la inversión extranjera tiene una 
particular importancia para determinar los patrones de acu

mulación, especia lmente en los países periféricos . Sin embargo, 
no siempre ha sido posible analizar las características de esa 
distribución en el conjunto de los países centrales y en los de 
menor desarrollo, debido a carencias estadísticas. En la década 
de los setenta se observan transformaciones en la distribución 
por sector de destino del capital extranjero generado en los 
cuatro principales países de origen. Ello ocurre tanto en las 
economías centra les como en las dependientes . 

El análisis de esas transformaciones o en las economías 
centrales muestra, por un lado, un aumento significativo de las 
inversiones en la actividad financiera (servicios), salvo en el ca
so de Japón, cuyos capitales en ese sector representaban 61 % 
del total. Por otra parte, se advierte una disminución de las in
versiones destinadas a la producción manufacturera, con ex
cepción, nuevamente, de Japón, que aumenta su importancia 
relativa, aunque debe tenerse en cuenta que su inversión era só
lo de 17.8% del total (véase el cuadro 12). 

En cuanto al destino sectorial de la inversión en la periferia 
se aprecian cambios sensiblemente más bruscos y una mayor 
heterogeneidad entre los cuatro países de origen . En efecto, 

9. Véase OCDE , /nvesting in Developing Countries , París, 1978. 
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mientras que las inversiones es tadounidenses en la act iv idad fi
nan c iera aumentan su participación en el total de la IED (de 
25 .7% en 1971 a 43% en 1976) y lo mismo ocurre con las desti-

nadas a la actividad manufa cturera, las provenientes de A lema
nia Federal reg istran también un aumento en la act ividad finan
ciera pero una abrupta ca íd a en la industri a manufacturera. 

- -) .. , 
' 1 

CUAD RO 11 

Evolución de la in versión de ca rtera produc ti va en los paises dependien tes 
(Miles de millones de dólares) 

1973 1974 1975 

Inversiones el e cart era en 
paises dependientes• 3.5 3.7 7.8 

l:lonos int erna c iona les 1.0 0.6 0 .9 
2 1 Paí ses dependientes 0.5 0 .1 0 .2 
2 2 Inst itu c ion es internac iona les o.si, o.s1i 0.71 ' 

3 Bonos ex ternos 1.9 34 3.2 
3 1 Paí ses dependientes 0.3 0 .2 0 .3 
3.2 Institu c iones internacional es 1.6b 3.21> 2.91> 

4 To tal bonos 2.9 4.0 4 1 

5 Inve rsión de ca rtera 
produ ctiva (1 - 4) 0 .6 -0.3 3.7 

a. Inc luye invers iones de cartera bi late rales y mu ltil aterales. 
b. Datos del Ban co Mundia l, Borrowing in lnternational Markets . va ri os números. 
n.cl . No di sponib le. 

1976 7977 '/9 78 1979 1980 

9.2 13.3 23.1 23 .9 n.d . 

1 .4 2.6 3.2 2.3 2.0 
1.1 2.5 3.1 1.9 1 .4 
0 .3 0.1 0 .1 0.4 0 .6 

4 1 4.3 4.3 4.4 3 6 
09 1.4 2.4 1.5 0 .8 
3.2 2.9 1.9 2.9 28 

5.5 6 CJ 7 e; 6.7 5.6 

3.7 6.4 15.6 17.2 n.cl . 

Fuentes : 1 nvers1ones d e cartera, OCIJ I· , /nvesting in Deve/oping C ountries, 1978, y Oeve/opmenl co-operation, 1978 y 1980. Bonos externos e intern ac io
na les, OCIJI, Financia/ Markets Trends, var ios números. 

-e:. -- ~~ -
CUA DRO 12 

Distribución sec torial de la s IED originadas en los principales paises cen trales 
(Porcentajes) 

Industria 
Total extracti va Petróleo 

Estados Unidos 
Pa íses ce ntrales 1971 100 6.4 21 9 

1976 100 4.6 23.4 
Paí ses dependi ent es 1971 100 10.5 34 8 

1976 100 7.5 10 o 

Reino Unido 
Paí ses central es 1971 100 8.9 

1976 100 7.4 
Países dependientes 1971 100 7.2 

1976 100 4 1 

Alemania 
Pai ses central es 1971 100 4.7 2.7 

1976 100 1 1.9' 4.4 
Pai ses dependientes 1971 100 1.8 3.5 

1976 100 1 1 .0 6.0 

/apón 
Paí ses centrales 1971 1001 21 .0 

1976 100 ¡ 21 .9 
Pai ses dependien tes 1971 1002 42 .1 

1976 100 1 30.6 

1. 1975 . 
2. 31 de mayo de 1979. 
3. 31 de marzo de 1976. 
Fuente: <>< IJI, lnvestissement interna cional et en treprises multinationales, Parí s, 1982. 

Industria Terciario 
manu/acturera Total Comercio 

49 .8 21.9 8.6 
49 .3 22.7 8.8 
28 .8 25 .9 7.1 
39.5 43.0 11 .0 

65 .9 25 .2 11 .9 
62 9 29.7 16.5 
41 .1 51.7 16.3 
47 .5 48.4 1 7.7 

77 .0 15.6 1.0 
72.4 21 .3 1 .5 
72.7 220 1 .4 
6'1.2 31 .8 1.0 

17.8 61.2 18.2 
19.2 58.9 26.0 
36.1 21.8 2.1 
46.9 225 3.5 
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En el caso de l Re ino Unido se produce un sens ible incremento 
de las invers iones en la activ idad manufacturera de la periferi a y 
un descenso importante en las dest inadas al sector f in anc iero. 
Por último, con respe cto a Japón, hay un aumento sens ibl e en 
la pa rt ic ipac ió n tanto en la act iv id ad manufacturera como en 
e l sec tor financiero . 

Para aqu il ata r la importa nc ia del dest ino sectoria l de la IED 
en A méri ca Lat ina conv iene tener presente que, a pa rtir del de
cen io de los cincuenta, durante el período desarro lli sta, la pro
ducción industr ial fu e la act iv idad económ ica fundamental en 
el c rec imiento de la región . Por supuesto, el aum ento de la pro
ducción industr ial estuvo muy lejos de se r uniforme en los di
versos países : se co ncentró cada vez más en los de mayor tama
ño, disminuyó en los medianos (salvo Venezue la) y se mantuvo 
es table en los pequeños. Las transformac io nes sector iales re
gistradas a partir de la década de los c in cuenta def inieron una 
nueva fisonomía estructura l en la reg ión. La elaborac ión de pro
ductos químicos, plásticos y caucho, así como la producción de 
maquinaria y equ ipo, adqu irió una importanc ia cada vez ma
yor En cambio, disminuyeron e l peso re lat ivo y e l d in am ismo 
de las act iv idades que caracter iza ron los inicios de la in
dust ri ali zac ión lat inoamer icana (a lim entos, bebida s, textil es, et
cétera). 

Durante las décadas de los c incuenta y de los sesenta se 
incrementó el ritm o de crec imiento de la producc ión industria l 
(6 3% de 1950 a 1965 y 8.2% de 1965 a 1973). En 1973 se obse r
va un punto de in f lex ión en la tasa de crec imiento indu strial: de 
ese año a 1978 só lo ll ega a 4.5%. El cap ita l extran jero tuvo un 
papel central en el proceso de indust rialización que caracter izó 
al modelo desarrollista, al habe rse impl antado fundamental
mente en los sectores d inám icos. 

En este contexto se deben encuadra r las transformac iones 
ocurridas en el decenio de los setenta. Su análi sis no de ja de se r 
comp lejo debido a los fuertes contrastes ent re los distintos 
países de la región, lo que pone de manifiesto, a nuestro jui c io, 
que los patrones de acu mul ac ión v igentes durante más de dos 
decenios en América Latina se enfrenta n a crec ientes rest ri c
c iones.10 

En Brasil y México, los dos países que rec ibieron mayor in
ve rsió n extranjera, se mantienen los patrones secto ri ales que 
caracte ri zaron al modelo mencionado. En e l primero de e ll os, 
77% del cap ital extranjero presente en su econom ía se loca li za
ba, en 1978, en la industri a manufactu rera. Este porce ntaje es 
algo infer ior al de 1970 debido al ace lerado crec imi ento de las 
invers iones exte rn as destinadas a las consu lto ría s y representa
c io nes, que ll egaron a ser de 8% de l tota l de la IE D presente en 
la econom ía bras il eña. En la industr ia manufacturera, las ram as 
más dinámicas en materia de incorporac ió n de cap ital ext ranj e
ro durante el decenio fueron la quím ica (22% de la IED acumu
lada en la indu stri a en 1978), la de metales básicos (11 %), la de 
maquinaria eléct ri ca y no eléct ri ca (22%) y la de alimentos, be-

10. Es importante advertir que se ana li zó el destino secto rial de la 
IED en América Lat ina con una base estadist ica cuyo grado de agrega
ción no permite aprehender los cambios a nivel de producto dentro de 
una misma rama. De esta forma no es posible percibir el grado de im
portanc ia de nuevas activ idades dinámicas como puede se r la industria 
bé li ca en Brasil o la producción petroquímica en Méx ico o Argent in a. 
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bidas y tabaco (14%) La parti c ipac ión en materia l de transpor
te, rama en la que el cap ital extran jero creció al mismo ritmo 
que en el sector industr ial en su conjunto, se estab ili zó . 

En la econom ía mexicana, la indust ria manufacturera ad
quir ió un a importanc ia c reciente como receptora de invers ión 
extranjera. En 1978, el 78% de la IED se concentraba en este 
sector. Las ramas de mayor importanc ia en cuanto a la presen
c ia de cap ita l ext ran jero eran: química (24% del cap ita l ext ran
jero presente en la industria), material de transporte (19%), ma
quinaria eléct ri ca (12%) y maquinaria no e léctr ica (10%) 

El tercer país lat inoamericano de mayor desarrollo re lat ivo, 
Argent in a, exper im entó profu ndas alterac io nes en su estructura 
productiva a partir del go l pe de estado de 1976. E 1 intento de 
los sectores dominantes de instaura r nuevos pat rones de acu
m ul ac ió n produjo, en relación con e l capita l extran jero, un 
fuerte proceso de des inve rsión, loca li zado fundamenta lmente 
en el sector indu st ri al; simultáneamente, las nuevas inversiones 
externas se dirigieron hacia la exp lotac ión petro lera y la act ivi
dad f in anc ie ra . La fa l ta de in formac ión im p ide ana li za r la si
tuac ión de l capita l extranjero acumu lado en A rgent ina Sin em
bargo, es posibl e examinar la compos ición sec torial del flujo de 
la IED en el período 1976-1980, au nque se debe tener prese nte 
que los datos disponibles se ref ieren a invers io nes externa s 
aprobadas y no a las efect ivamente rea li zadas. La compos ic ión 
secto rial indi ca que 35% se dirigió hacia la exp lotac ión petro le
ra y 15% hac ia la act iv id ad financiera . En la industr ial, la rama 
de mayor importanc ia fue la de material de transporte (con 
25% de la invers ió n extranjera del período, dirigida a rest ru ctu
rar la act iv idad y no a expa ndirl a). La IED en ese período fue es
casa en la producción quím ica (7%) y en maquinaria (6%). 

En los países medianos y pequeños de la región la distribu
c ión del cap ita l ext ran jero tampoco parece ref leja r una profun
dización de los patrones de acum ul ac ión desarrollistas. Si se 
cons idera a los miembros del Pacto A nd ino como exponentes 
de este tipo de países, se puede comproba r que las inversiones 
exte rn as ac umul adas en la minería y e l pet ró leo tienen una im
portancia crec iente en e l total subregional En efecto, mientras 
que a principios del decenio 51 % de la IED ac umul ada se loca li
zaba en estas act iv idades, en 1978 ll egaba a 62%. La inversión 
en la act iv idad manufacturera mantuvo su participación a lo 
largo de la década (a lrededor de 22%). Ecuador fue el país con 
mayor dinamismo en este sentido . 

La desace lerac ión del c rec imiento industrial de la región, as í 
como e l lento aum ento del cap ita l extranjero y la manifesta
c ión de a lterac iones en los patrones de impl antac ió n secto ri a l 
de las ET, indi ca n que la c risi s que vive Amér ica Latina no es de 
carácter coyuntura l As imi smo, la situ ac ión regional tampoco 
es un mero ref lejo de la c ri sis mundia l cap ita li sta. Por el contra
ri o, queda en ev idenc ia el crec iente agotam iento de los patro
nes de acumu lac ión. Brasi l y México, por el dinamismo de sus 
mercados y c ierta estab ilidad política (conseguidas a través de 
regímenes militares en el primer caso y de vías democráticas en 
el segundo), han logrado mantener, hasta com ienzos del actua l 
decenio, un crec imi ento ace lerado con base en los patrones de 
acumu lación gestados en los años c incuenta. Consideramos 
que en el resto de América Latina, más all á de las particu larida
des de cada país, ha entrado en cr isis la acu mul ac ión en sus 
moda lid ades v igentes y ha comenzado un proceso en el que de
ben enfrentarse a c rec ientes restri cc iones. D 
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INTRODUCCIÓN 

L a información y la comunicación internacionales han sido 
objeto de particular atención en tiempos recientes. 1 Temas 

tales como los flujos internacionales de noticias, la conexión a 
satélites, la producción de servicios telegráficos y la importa
ción de programas de radio y televisión han alimentado algunos 
de los más álgidos debates internacionales. 2 

La primera y más obvia conclusión de estos debates señala 
que ciertos flujos internacionales de comunicación favorecen a 
los países centrales y fortalecen la dependencia de los de la peri
feria. A pesar de la importancia de esta comprobación, aún fal
tan estudios de conjunto de las estructuras comunicativas inter
nacionales y existen varios aspectos relevantes de ellas que han 
merecido escasa o nula atención. Tal es el caso de la publicidad. 3 

Existe una necesidad urgente de encarar el papel de la publ i
cidad en el conjunto de las comunicaciones y de la cultura, por 
varias razones. 

En primer lugar, desde un punto de vista económico, salta a 

1. A este campo se le ha llamado también dimensión "cultural", para 
contrastarlo con las dimensiones económica y política de la estructura 
transnacional de poder. Véase Juan Soma vía, "The Transnational Power 
Structure and lnternational lnformation", en Development Dialogue, 
núm. 2, 1976. 

2. El lector puede remitirse a Development Dialogue, núm. 2, 1976, 
y a D.R. Mankekar, One Way Free Flow, Clarion Books, Nueva Delhi, 
1978, donde encontrará una evaluación de dicho debate. 

3. Mattelart, Sauvant, Schiller y Tunstall constituyen una excep
ción; todos han insistido en el papel que desempeña la publicidad en la 
perpetuación de la estructura internacional de poder. Véase Armand 
Mattelart, Multinacionales y sistemas de comunicación, Siglo XXI Edito-

* Los autores son, respectivamente, Investigadora y Director de 
la División de Estudios de la Comunicación, ILI: r . 

la vista el enorme volumen de los recursos que se le destinan. 
Los gastos mundiales en publicidad exceden en la actualidad 
los 100 000 millones de dólares anuales. Más importante aún, el 
crecimiento de la publicidad -expresado como porcentaje del 
PNB- se ha estabilizado en muchos países industrializados, 
mientras que continúa aumentando en los subdesarrollados. 
Por ejemplo, en Corea del Sur -un país que se caracteriza por 
un rápido crecimiento económico- la publicidad ha pasado de 
0.3 a 0.46 por ciento del PNB de 1970 a 1975, en tanto que en Es
tados Unidos ha descendido de 1.32 a 1.24 por ciento en el mis
mo período. 

Cada día resulta más difícil de justificar que se destinen su
mas tan altas a la publicidad aun en los países occidentales in
dustrializados, en los cuales esa actividad desempeña un papel 
fundamental en la adecuación de la demanda a los volúmenes 
de la producción. Pero en los países subdesarrollados es toda
vía más cuestionable el uso de partes tan importantes de la ri
queza nacional para anunc:ar sobre todo bienes de consumo no 
esenciales tales como cigarrillos, cosméticos y bebidas gaseo
sas, mientras permanecen insatisfechas las necesidades básicas 
de alimentación, vestido y vivienda. Y lo que es peor, que, en 
grado creciente, intereses transnacionales manejan los enormes 
recursos destinados a la publicidad. 

res, México, 1977, y "Otra ofensiva de las transnacionales: las nuevas 
técnicas de comunicación", en La información en el nuevo orden inter
nacional, ILET, México, 1977; Karl P. Sauvant, "Multinational Enterpri
ses and the Transmfssion of Culture: the lnternational Supply of Adver
tising Services and Business Education", en }ournal of Pea ce Research, 
vol. 13, núm. 1, 1976; Herbert Schiller, "La libre circulación de la infor
mación y la dominación mundial", en La información en el nuevo orden 
internacional, op. cit., y Jeremy Tunstall, The Media are American: 
Anglo.American Media in the World, Columbia University Press, Nueva 
York, 1977. 

4. American Association of Advertising Agencies (AAAA), The Adver
tising Agency Business Around the Wold, 7a. ed., Nueva York, 1975. 
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En segundo lugar, la publicidad ll eva consigo m ensa jes cu l
turales y po lí ticos específi cos. Junto con otros productos tran s
nac io nales el e la comunicac ió n (por ejemplo, la mlisica " pop", 
los discos fonográficos, las pe lí cul as, etc. ), la publicidad sirve 
como un meca nismo para d ifundir en tocio el mundo un com
p lejo es pec ifi co de patrones culturales, una " forma de v ici a" 
part icul ar. Todo ell o pone en peligro la sobe ran ía cu ltu ral de 
cada país, así como e l derecho el e prese rvar la p luralid ad cultu
ral en el p lano internac io na l. El proceso de homogeni zac ión 
cultura l refl eja la neces id ad que tienen las empresas t ransna
c ion ales el e reori entar las culturas loca les el e acuerdo con su ex
pansión industri a l. 

En tercer luga r, la pub li c idad ha perm itido ca mbiar la fun
c ión pr in c ipal de los medios de comunicac ión, de difundir info r
maciones, a es tabl ece r un es labó n com ercial entre produ ctores 
y co nsumidores. Con esto peligra la tan importante independen
c ia de los m edios nac io nal es de com unicac ión . Las decisiones 
relac ionadas con el contenido el e lo que se d ifunde, con el 
plib l ico al que se desea ll ega r y con los horari os o periodi c id a
des respectivas, responden cada vez m ás en la soc iedad capita
li sta a las neces idades de los anunc iantes -tanto nac ional es 
com o transnacionales-, en detrimento de las de l país en su 
conjunto. Ese dominio de la publi c idad sobre los sistemas na
c io nales de comunicac ió n es un f enómeno especialmente agu
do en América Lat ina. 5 Utilizar la estru ctura nac iona l de comu
nicac ió n para fin es comerciales, en lugar de emplear la para 
propósitos inform at ivos, educativos y cu lturales , socava los es
fu erzos masivos que se req uieren para la educación formal e in
fo rm al en la mayor parte del mundo en desarrollo . 

LA EXPANS IÓN TRANSNAC IONAL DE LA PUBLIC IDAD 

D escl e una perspectiva global, el c re ci miento de la publici
dad ha sido enorm e. De 1956 a 1976 los gastos mundi ales 

m ás que se cuadriplicaron, al pa sa r de los 14 000 m illones a los 
64 000 millones de dólares; por países, los aum entos han sido 
alin m ás espectacu lares.6 Por ejem plo, en 1975 Japón gastó en 
publi c idad casi cuatro veces más qu e diez años antes. 7 Empero, 
m ás importante que el c rec imiento de los gastos es el grado en 
que la pub li cidad nacional -y por tanto el uso de los grandes 
recursos que entraña- es tá en m anos de las agencias transna
c io nales. 

En España y en Itali a, siete de las diez agencias m ayores es
tán parc ial o totalmente en m anos de las grandes agenc ias es ta
dounidenses.8 La situ ac ió n es simil ar en Bélgica y en Holand a. 
Alemania Federal e Inglaterra es tán alin más do min adas por las 

S. En la actua lidad muchos de los sistema.s europeos que reciben 
subsidios del Estado no dependen tanto de los ingresos por publicidad 
Es importante señalar, sin embargo, que también sufren constantes pre
siones a fin de que acepten vender ti empo a los anunciantes y muchos 
de ell os descansan cada vez más en los ingresos por ese concepto. 

6. Los gastos por país se encuentran en Starch INRA Hooper e lnter
nat ional Advertising Assoc iation, Advertising Expenditures Around the 
World, que se publi ca anualmente. 

7. AAAA, op. cit. 
8. Las cifras se publicaron en el número interna cional de Adverti

sing Age; si n embargo, en vista de que posiblemente los datos no sean 
representativos de todo el universo de agencias, las ci fras se comproba
ron con otras fuentes . 
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graneles agenc ias estadounide nses, que contro lan por lo menos 
a nueve de l as diez empresas más impo rtantes. 

En los paises ce ntroam eri ca nos -G uatemala, Honduras, Ni
ca ragu a, Costa Ri ca y El Salvador- la pub li c idad es tá prác tica
mente en manos de una so la, la McCann-Erickson . El dominio 
estadounidense en la reg ió n se v io aumentado en 1975 con la 
aparición de la agencia J. Walter Tho mpson. En M éx ico, Brasi l y 
Venez uela, po r lo m enos siete ele las diez agencias princ ipales 
es tán parcia l o tota lmente en poder de empresas estadou niden
ses de publi c idad. 

En e l continente afr ica no la red intern ac ional de la agenci a 
Havas (que se ha convert ido en euro-am eri ca na) eje rce un mo
nopo lio particu larm ente act ivo en algunos paises, mientras que 
la empresa Lintas domina el mercado en G hana, Sierra Leona y 
N igeri a. En Kenia las agenc ias Ogi lvy and Mather y McCann
Erickson tienen e l pape l dominante. 

En Asia, McCann-Erickson, Burnett, Bates, Ogilvy and 
Mathers y Kenyon and Eckhart dominan los mercados de Ma la
sia y Singapur, y la li sta que co rresponde a Hong Kong es simi
lar. Lintas ti ene e l dominio en Indonesia, mientras que en la In
di a lo comparte con Tho mpson y M cCa nn-E rick son. 

Desde la perspec tiva del Terce r Mundo, el control ext ranjero 
sobre cu alquier industri a de "cultura" o de "concienc ia" tiene 
m ayores consec uencias que el dominio foráneo sobre la indus
tria en general. Esta impo rtanc ia se debe principalmente al con
tenido que transmiten ta les act iv idades: ideas y concepc iones 
ajenas a la cultura nac ional que deben entenderse en el contex
to de la penetración ext ranj era de la economía en general. La 
publi c idad rea li zada por los medios m ás importantes de comu
ni cac ión en .e l Terc er Mundo está fuertemente dominada por 
las empresas transnaciona les y sus produc tos. Así por ejemplo, 
en el Líbano de antes de la guerra, y seg lin el Annual Advertis
ing Yearbook, ese dominio se m anifes taba en las siguientes ci
fras: 28% de los produ ctos anunciados era de o ri gen libanés, 
mientras 72% correspondía a otros países, sobre todo Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Alemania y Japón.9 Sin embargo, 
no es posibl e entender como un hecho aisl ado e l aumento de 
los gastos de pub li c idad en e l mundo ni e l fortalecimi ento del 
dominio que ejercen las agencias tran snac ional es estadouni
denses, prin c ipalmente en el mercado mundial de la publici
dad. Ello ha sido el res ultado de un largo proceso de vincu la
ción crec iente de las agencias de publi c idad con los medios de 
comunicación de masas . Para captar la importanc ia de esta re
lación com ple ja es necesario un breve aná li sis de su desa rrollo 
históri co. 

BREVE HI STORIA DEL DESARROLLO DE LA PUBLICIDAD 
EN ESCALA MUNDIAL 

S egli n la conocemos en la actualidad, la publicidad fue cre a
da en Estados Unidos; transcurrieron muchos decenios de 

evolu c ión dentro de ese país hasta que la lógica bás ica y las 
técn icas de la publi c idad se extendieron a otras economías de 
organización equiparabl e. Desde el punto de vista históri co, la 

9. " Many U.S. Brand Top Ad Expend ing Li st in Líbano", en Adverti
sing Age, 27 de octubre de 1969. 
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pub l icidac.J ha de5ernµ e11 ado un papel fu nd amen ta l en el crec i
mi ento industr ial es tad o unidense; rn ás es pec i f ica m ente. su des
arro ll o co rrespond ió a la expa nsió n del sec to r manufacturero. 
ya que la producc ió n de b ienes de co nsumo req uiere de un si s
tema de m erca deo. Este crec imi ento para lelo puede observarse 
dura nte el peri odo 1910-1929. en el cual c recieron ráp id ame nte 
tanto e l sec to r m anufacturero como la publi c idad . Las agenc ias 
pub li c itari as -que constitu yen e l vín cul o entre los procesos de 
manufactura y de pub li c idad- también florec iero n duran te 
esos años tan importantes: la mayori a de las grandes agenc ias 
ex istentes en la actua li dad se fund aron durante ese perí odo de 
20 años. En tonces. en térm inos generales, la publi c idad se or igi
nó en ese período histórico de Estados Un idos no se ca racte ri za 
por el ca mbio de un cap itali smo compet iti vo a uno de monopo
lio, por el pape l domi nante del paí s en el com erc io in te rn a
c io nal y por el nac imiento de la "soc iedad de consurn o". 

Si antes de 1929 ocu rri ó el " despegue" de las ac ti v id ades 
publi c ita ri as y de la " soc iedad de consumo" , después de la se
gunda gue rra mundial se hi zo patente e l auge rea l el e la publici 
dad . De 1945 a 1960 se triplicó el vo lumen de la publi c idad en 
Estados Unidos y los gastos res pectivos c rec ieron más ráp ida
mente que el PNB, que e l ingreso nac io nal, que el ingreso dispo
nibl e, el ingreso perso na l o cualquier ot ro indi cador pertinente. 
Entre los muc hos factores que contribuye ro n a este c rec irni ento 
ex traordinario ca be rn enc ionar el aum ento exp los ivo de la pro
ducción de bienes de co nsum o y las inn ovac iones tecnológicas 
La tel ev isió n - el acontec imiento rn ás irnportante de las co rnu
nicaciones durante muchas décadas- influyó espec ialm ente 
en la distribución de es tos productos, ya que ll evó e l mensaje 
de los fabricantes hasta los hoga res de la rn ayorí a de los esta
dounidenses. La producción de rn erca ncías, la publi c idad para 
alentar su adqui sic ió n y los rn ed ios de comuni cac ión que ll eva
ba n es te m ensa je a los consumidores constitu yeron tres est ru c
turas cuyo crec imi ento se dio en un proceso de apoyo 
rec íproco. 

Por añadidura, esto co in c idi ó con e l com ienzo de la interna
c io naliz ación intensiva de la economí a de Estados Unidos . Ade
más de la inve rsió n interna y el apoyo a la act iv idad pri vada, se 
produjo un aumen to de las inversiones internac ionales rea li zadas 
especia lmente po r las empresas transnacionales estadouniden
ses con recursos excedentes que se generaron en el interi o r del 
país. El cap ita l financiero fluyó en abund anc ia hac ia Europa, a 
med id a que estas empresas aprovec haron la oportunid ad de 
com prar y reconstruir la infraest ru ctura industrial. Ade m ás, la 
fuente más importante de flujos de cap ital -el Plan 
Marshall- , emprend ido por el mismo Gobierno de Estados Uni
dos, les pe rmiti ó estab lecerse en el continente europeo y ec har 
raíces ahí . También reali za ron inve rsio nes en Am éri ca Latina y 
en algunos paí ses de Áf ri ca y As ia (Corea, Ta iwa n, etc), que 
au nque de meno r importanc ia, tu v ieron gran signifi cac ió n para 
su desa rro ll o futuro . 

Los es fuerzos dedicados a reconst ruir las econom ías daña
das por la guerra y a es timular las importa c iones provenientes de 
los países subdesarrollados fueron muy provechosos para estas 
grandes empresas es tadou nidenses . Más de 70% de los 14 000 
millones de dólares que se as ignaron a 18 países europeos se 
gastó en productos norteamericanos . Sin emba rgo, el crec i
miento de la capac idad produ c ti va dentro de Estados Unidos y 
la infraestructu ra reconstruida en Europa sobrepasa ron con cre
ces la dema nda de las merca ncías producidas. La expa nsión fu-

publicidad, comun icac ión y dependenci 2, 

tu ra de la> e111presas t ra11s11 aL iu 11 ales ex ig ió dar rna vor impor
tanc ia al mercadeo que a la prod ucc ión Corno lo exp li caba Busi
ness lnternational : " El prin c ipa l reto al que se enf renta n hoy las 
empresas in ternac iona les no es ya cómo elevar la prod ucc ió n 
de rn ercanc ías, sino cómo aumentar su penetración" 111 As í, la 
so lu c ión de l prob lem a rad icaba en ace lerar la dem anda; las 
gra neles empresas ec haron m ano de la publi c id ad, la m ism a 
herram ienta que les había siclo ta n üt il en su prop ia econom ía. 

Este proceso h istó ri co condujo al gran auge de la publi c id ad 
en Esta dos Uni dos durante los c incuenta, qu e tan importante 
fue pa ra tocia la indu stri a. En las mismas agenc ias de publicidad 
se ref le jó este per iodo de ráp ido c rec imiento en 1946, Adverti
sing Age pub li có una li sta ele 31 agenc ias que fact uraron más de 
10 mill ones de dó lares en ese ar1o, li sta que en 1955 in c luí a ya a 
66 empresas publicitarias 

El cambio en la publicidad du rante estos años fu e más all á 
de l rn ero c re c irni ento cuantitati vo; tarnbién se mod if icó la con
cepc ión tocia de di cha act iv idad. Del simpl e suministro de in fo r
m ac ión acerca de los productos (éaracterí sti cas, precios, siti os 
de venta , etc), qu e desca nsaba en e l supuesto de que con ell os 
se sa ti sfac ían las neces idades ex istentes de los co nsumidores, 
la publi c idad evo luc ionó en ese período hasta conve rtirse en 
persuasión. Ésta cons iste en " acondi c ionar" a l consu midor para 
que crea que el prod ucto ll ena una neces icl acl. 11 La importancia 
de es te giro res ide no só lo en que la publicidad se vo lv ió un 
es labón entre la act iv id ad productiva y la demanda del consu
midor, sino en que, para lograr ese propósito, se hizo una fuerza 
poderosa en la producción de una ideologia del consumo. 

No obstante, para nues tros f ines tiene m ayor im portanc ia e l 
período posterior a 1960. M ientras que el gran auge de la publi
c id ad en Estados Unidos oc urrió durante los c incuenta, la rápi
da expa nsión publicitaria en Europa y en partes de As ia y A mé
ri ca Latina se dio en el decen io sigu iente Este c reci miento del 
m ercado de la publicidad mundial, si n embargo, debe interpre
tarse en e l contexto de: a] los hec hos que conform aron a las ac
tividades publicitarias dentro de Estados Unidos, y b] e l proceso 
ele transnacionalización de la indu st ri a en su to ta lidad. 

Los hechos que conforma ron a la industria 
de la publicidad dentro de Estados Unidos 

E n contraste con los años de auge de la posguerra, al pe
rí odo 1960-1975 se le ha llam ado de "es tancamiento" 1 2 o, 

m ás preci sa mente, de desaceleración. Los gastos de publicidad 
siguieron aum entando, aunq ue a un ritm o menor, y la activ id ad 
pub li c itari a se enfrentó a ser ios problemas que in c luí an la dis
minución de sus ganancias y un a gran competenc ia. 

La reces ió n mundial causó un es tancamiento en los gastos 
de publicidad A lgu nas empresas se v ieron forzadas inc lu so a 
recorta r sus presupuestos en esa m ateri a en un intento ele man-

10. " The Rising Cha ll enge of a Buyer's Mark et: Establi shing a Multi
nat ional Advert ising Po li cy", en Bus iness lnternational. Londres, 6 de 
septiembre de 1963. (Curs ivas nuestras, N.J. y R.R.). 

11 La evo lu c ión hi stórica de la fun c ión de la publi cidad ha sido 
muy bien descr ita por Stuart Ewen. Captains of Consciousness, McGraw 
Hill Book Co. N ueva Yo rk . 1976. 

12. Robert J Coen, " No Let Up in Boom '77 Ad. Spendin g Retains 
Momentum" . en Advertising Age, 18 de juli o de 1977. 
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Factura c ión de las agencias, 1958-1976 
(M illones de dó lares) 

Agenc ia y facturac ión 1958 1960 1962 

J. W. Thompson 
1 Mundia l 302 .5 370 .0 432.1 
2. En lU y Can adá 214.5 250.0 299.9 
3. 1 ntern ac ion al 88 .0 120.0 142.2 

3/1 (%) 29 .1 32.4 32.9 

Young & Rubicam /n t. 
1 . Mund ial 225 .0 238.0 287 .6 
2. En EU y Ca nadá 193.0 212.0 240.1 
3. 1 ntern ac iona l 32 .0 26.0 47 .5 

3/1 (%) 14.2 10 .9 16 .5 

McCann-Erick son 
1 Mund ial 265 .0 31 B.O 349 .0 
2. En EU y Ca nadá 207 .0 225.0 230.0 
3. 1 ntern ac ional 58.0 93.0 119.0 

3/1 (%) 21.9 29.2 34 .1 

Fuente: Advertising Age, varias ed ic iones. 

tener los nive les de ga nanc ias. 1 1 A l enfrenta rse con m árgenes 
decrec ientes de ga nancia en el ám b ito intern o dura nte los ú lti
mos años de los sese nta y prin c ip ios de los se tenta, el princ ipa l 
f actor que perm it ió a las grandes em presas es tadou ni denses 
m antener sus be nef ic ios y atenu ar los efec tos de la etapa rece
siva f ue la expans ión in ternaciona/. 14 Si los años c incuenta se 
conoc iero n como el dece nio de la tel ev isió n en el amb iente pu
b l ic itar io, los sesenta se record ará n como los años de la expan
sió n in te rn ac io na l, qu e constitu ye has ta ahora e l acontec imien
to más no table de la indu st ria. Este c rec imiento puede medi rse 
de d iferentes maneras, dos de las cua les son la fac turac ión y el 
nú mero de países en los que se ab ri eron ofi c in as. 

A l hab lar de fac turac ión, en e l cuad ro 1 se ind ica e l c rec i
miento de las tres m ás grandes emp resas estadoun idenses en el 
perí odo de 19 años com prendido de 1958 a 1976. Como se ve, 
su expa nsió n fue eno rm e durante e l lapso c ita do; em pero, el 
cuad ro es m ás im portante aú n, porq ue seña la la fo rm a en que 
las operaciones intern ac iona les cont ri buye ro n a l c rec im iento 
general de cada agenc ia. 

El crec imiento intern ac ional también se mide med iante el nt'1 -
mero de países en los que la agenc ia trabaja En la act iv idad, toci as 
las grandes agenc ias estadounide nses tienen una red m un d ial 
el e of ic ina s. Por ejemp lo, la G rey Aclve rt ising l ntern ati o nal di s
pone el e ofic in as en 18 países, en tanto que la M cCa nn-E ri ckson 
posee 80, d istr ibuidas en 54 países, y la SSC&B-Lintas t iene 42 en 
m ás de 30 pai ses. En el cuad ro 2 se presenta un pa noram a par-

13. En 1973 la Exxon gastó 28 m ill ones de dó lares en pub li c idad y 
red uj o ese presupues to a 24 M ill ones en 1974. En el mismo período, la 
Coca-Co la redu jo su gasto pu bl ic itari o de 76 a 74 mill ones y Ja Chrys ler 
de 96 a 86 mill ones de dó lares. (Advertising Age, 18 de agos to de 1975 .) 

14. Ta l como recomendó Advert ising Age en su ed itoria l " ¡ Ingresos 
dec rec ientes/ Bu sque el mercado intern ac ional" (22 de febrero de 1971 , 
p. 2) 

1964 

496.1 
327 .1 
169.0 

34.1 

334.4 
281 .3 

53 .0 
15.8 

416.1 
270.0 
146.1 

35 .1 
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1966 7968 1970 1972 1974 1976 

557 .7 638.0 764.0 767 .0 867 .5 1 039 .0 
356.7 400.1 436.0 393 .0 401 .5 51 5.5 
201 .0 237 .9 328 .0 374.0 466.0 523 .5 

36.0 37.3 42 .9 48.8 53.7 50.4 

376.3 472 .6 520.2 563 .5 750.5 932 .B 
298.5 357.4 356.4 35 7.7 468.9 572.2 

77.8 1 ·15_1 163.8 205 .B 281.6 360.6 
20.7 24.4 31 .5 36 .5 37 .5 38 .7 

44 5.0 478.5 546.9 625 .0 703.3 888.9 
275 .0 259 .0 246 .5 207.7 211 .3 294.7 
170.0 219.5 300.4 417.3 492 .0 594 .2 

38.2 45 .9 54.9 66.8 70.0 66. 8 

c ial el e es tas redes . A l term in ar la seg unda guerra mun dial, era 
muy redu c ido e l nlimero el e agenc ias es tadounidenses con 
c lientes en el ex tranj ero; so lam ente dos (J . W a l ter Thompson y 
McC ann-Er ick son) tenían opera c iones internac io na les amplias 
La pub l ic id ad in tern ac io nal se mantuvo ca si t'.1ni ca 111 ente ba jo 
e l cont ro l ele es tas dos hasta los años c incuenta, pero ya hac ia 
1960 el marco eco nómico y po lít ico había ca mbiado tanto que se 
hizo imperat iva la expansión foránea . En un estudio sobre só lo 15 
granel es age nc ias, We instein desc ub ri ó q ue se hab ían ab ier to en 
tota l 59 of ic ina s en e l ex tran jero el e 191 5 a 1960, en tanto que 
d icha c ifra sub ió a 291 en e l período 1961-1971 ¡ -, 

Las agenc ias t ransnac io nales de pub l ic idad, al igual que las 
empresas a las que sirven, se aprovec han el e las inve rsiones bá
sicas ya rea li zadas en m ate ria ele invest igac io nes, comu n ica
c io nes y m ercadeo, pa ra ex tenderse a nuevas zonas geográf icas 
con el m enor cos to pos ib le. Su gran tam año les pe rmite ap ro
vec har econom ías de esca la, con lo que pueden com pet ir favo
rabl emente con las agencias loca les de los paí ses penet rados. 
La empresa distr ibuye los costos ele las ca mpañas y el e los " m a
teri ales c reat ivos" en sus operac io nes en tocio el mundo. el 
poderío de la empresa t ransnac io nal se desprende prec isa men
te de su capac idad ele ut i l iza r, en fo rm a in teg rada y mu nd ial, 
sus habi l id ades y conoc im ientos f inanc ieros, tecno lógicos y el e 
pub l ic ida d y merca deo.1b 

Ya en 1965 , J. Ross Mclenn an (v icepres idente intern ac io nal 
de la Ted Bates Agency) señaló que el grupo el e age nc ias Ba tes 
en el ex tranj ero habí a o btenido tan cuantiosas ga nanc ias en los 
c inco y m edio años después ele estab lecerse por pri mera vez en 

1 5. Arno ld K. W einstein, " The lnternationa l Expansio n of U S Mu lti
nationa l Advert ising Age nc ies", en MSU Business Tapies , ve rano de 
1974. 

16. Richard Barnett y Ronald E. Mü ller, Glo bal Reach , Simo n and 
Sc hu ster, N ueva York, 1974, p. 18. 
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CUADRO 2 
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Distribución geográf ica de las oficinas internacionales de las principales agencias es tadounidenses 

Estados Unidos 

Reino Unido 

Francia 

Australia 

Sudáfricc 

Finlandia 
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e 
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Austria · ,,, .. : :- " . 
1 ~~~~~~----1P-"--f.,,.,.,_·-•-+--,,.-+-~+-~l---+~-+--...,...,.-+-'----!~-J-~-+-w ~j~--+-~--T--~>---t-.-

}H ,::; ! 1 .,, 1 ,,, Noruega 
¡..:-.,.-"'f".-.....-1--+··-·- .. 

1 Bélgica 

. 

:: 
: 

1.:·: . 

1:· 1 
México : 

Taiwan ... J 
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fil1l Pais en que un a 
age ncia t iene of icina 

Fu entes: Standard Direc tory of Advert ising Agenci es. Nationa l Reg istPr Publi shing Co. ln c .. Skok ie, lllino is. 

Lo ndres, que pod ía fin anc iar una mayor expans ión in te rn a
c ional sin utili za r fondos provenientes de Estados Unidos. 17 

Hac ia 1970 se hi zo patente otra etapa más del c rec imiento 
in te rn acional de las agenc ias estadou nide nses, al surg ir grandes 
grupos transnac ionales de publicidad, antes desconocidos. Las 
mayores agenc ias europeas un ieron sus redes internaciona les 
con las de las gra ndes agenc ias estadoun idenses . En Advertis ing 
Age se seña ló el signifi cado de este fenómeno: 

" Si ex iste un hecho sobresa l iente durante el decenio ante
ri o r, que se ca racteri zó por una enorm e act iv idad el e la pub l ic i
dad internaciona l, es el surgim iento ele grandes conglomerados ele 
agenc ias trans nac iona les." 111 

Además de cont inuar su crec imiento intern ac ional, las giga n
tescas agenc ias de la actualidad siguen expandiendo sus opera
c iones. En años rec ientes se ha ace lerado la adquisic ión de em
presas más pequeñas y aumenta la ve loc idad del proceso de 
creación de enorm es comp lejos public itarios. Adem ás de este f e
nómeno de agenc ias mú ltip les, que ocurre tanto a través de las 
fronteras in tern ac iona les como entre las agenc ias estadouniden
ses, ex iste una tendenc ia a estab lecer organ izac iones de comuni
cac ión de base muy ampli a. Las graneles agenc ias transna c iona
les han ampl iado sus operac iones hasta abarca r el estudio de 
mercados, las comuni caciones, la promoc ión inst ituc io nal y la 
formu lac ión ele estrateg ias para el lanzam iento de nuevos pro
ductos . Es ta tendencia ref leja tanto la cre ciente diversif ica
c ió n de la c lientela como la comp lejidad en aumento de las prin
c ipales industr ias, ta les como la farmacéutica, de computadoras, 
etcétera. 

17. Ra lph Ty ler, "Agenc ies Abroad : New Horizo ns for U S. Advert i
si ng", en Tele vision Magazine, septiembre de 1965, p. 38 . 

18. Advertising Age, 21 de nov iembre de 1973, p. 184. 

El proceso de transna cional izac ión 
de la industria en su totalidad 

A un cua ndo las es tru ctu ras de invers ión se habí an confo r
mado ya du rante la posguerra, los Mios sesenta y sete nta 

se ca racter izaron por una intensifi cac ión de l proceso. W eins
tei n encontró una re lac ión muy estrec ha entre la expa nsión ele 
la manu factura. el ensa mblado y la minerí a estadou nidenses y 
el c rec im ie nto de las agenc ias publ ic i ta ri as. 1Y 

Este c reci miento conjunto c l iente-age nc ia en el exter io r es la 
consec uenc ia lóg ica de la dependenc ia que ti enen las ind us
t ri as ele bie nes de con sumo l igero con respecto a la publicid ad. 
La ráp ida tran snaciona l izac ión de las industr ias ele prod uc tos 
de consum o -aquel los qu e tradicionalmente han requeri do de 
mayor pub l ic idad- constituye un ca mpo fértil para el crec i
miento de las act iv idades pub l ic itarias 

Este c rec imiento conjunto puede ve rse también en términos 
finan c iero s. La mayor pa rte del crec im iento de la s grandes 
age nc ias tran snac io nales de pub li c id ad es at ri bu ib le al c rec i
miento de sus prin c ipales c l ientes, las poderosas empresas trans
nac iona les. J. Wa lter Thompson info rm ó que la mayor parte de l 
aum ento de l vo lumen pub l icita ri o prov iene de estas gra ndes 
empresas t ransnac io nales y no de nuevos c l ientes. f n 1969, el 
78% de los 103 mil lones de dól ares de factu rac ión ad ic iona l de 
la emp resa prov ino de c l ientes antiguos q ue amp li aron sus pre
supu es tos pub l ic itar ios o q ue dieron a Thompson el enca rgo de 
anunc iar nuevos prod uctos; só lo 22% provino de clientes 
nue vos. A lo largo de los años, el crec im iento de las cuentas de 

19. Véa se W einste in , op. c it. Conform e a un aná l isi s de correl ac ión 
linea l, el coe fici ente R2 es de 0 .52 . Esto indica que 52% de la va ri ac ión 
de l número de agenc ias abiertas puede explicarse estadísticamente por 
la va ri ac ión del número de fi li a les de empresas m anufactu reras y no 
manufactureras estab lec id as. 
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los c lientes ha sido descomunal. Por ejemplo, la facturJc ión 
mund ial de la Pan Amer ica n creció de 7 460 000 dólares en 1958 
a 301 75 000 en 1969 -' 11 Og il vy & Mather informó qu e de 1960 a 
1967, dos terce ras partes de su au mento de 83 mi ll ones de dó la
res en f actu rac ión prov ino de c lientes que ya tení a en 1960.-' 1 

Y en la misma forma en que crece la participación en los 
mercados foráneos de los productos de las empresas mundiales 
es tá c rec iendo tamb ién la pa rti c ipac ió n de las grandes agenc ias 
transnac ional es de public idad. Sa uva nt sefi aló que: 

" La ac tividad intern ac io nal de la pub li c id ad es tá muy con
centrada, aún m ás qu e la inve rsión directa internaciona l; só lo 
diez agenc ias m atrices m anejan más de cuatro qu intas pa rtes de 
la publ ic idad de todas las act iv idades cont ro ladas m ayorita
riam ente por intereses extranj eros.'' 2-' 

En Europa, en términos genera les. las agencias es tadouniden
ses de publi c idad aumentan con constancia su parti cipac ión en 
los merca dos nac ional es ele publi c idad. En Francia, el país que ha 
siclo m enos penetrado por es tas agenc ias, sucede que: 

" De 1968 a 1973 se dupli ca ro n las facturac iones de las dos 
más grandes agencias francesas, mientras que las de Ted Bates 
y J. W a/ter Tho mpson - qu e ocuparon el oc tavo luga r en e l 
m ercado fran cés durante 1973- casi se cuadrupli ca ron."-' ' 

Barnett y Müll er saca ro n unas conc lu siones parecidas: 

" Las dos m ás grandes agenc ias es tadounidenses el e publi c i
dad, J. Walter Thompson y McCann-Erickson, han aumentado 
en forma ininterrumpid a su parti c ipac ión en e l m ercado latino
am eri cano, al qu e han dom in ad o durante mu chos años: en 1957 
tenían 52% de la facturac ión total y en 1970 ya llega ban a 
56%. En los cuatro países latinoameri canos en los que se con
centra la mayor parte el e las inversiones rea li zadas por empre
sas mundiales es tadounidenses -Méx ico, Brasil , Argentina y 
Ven ezuela- , 54% de las agencias publi c itarias princ ipales 
eran en 1970 de ese or igen o sus fili ales, mientra s que en 1968 
representaban 43 por c i e nto ."-'~ 

Parece válido af irmar que la transna c io nali zac ión de la 
publi c idad está dando luga r a una concentra c ión y cong lomera
c ión mundiales, lo que constituye un campo el e investigación 
muy interesante. 

LA EXTEN SIÓN MUND IAL DEL 
MODELO CONSUM ISTA TRANSN AC IONA L 

L a lógica de la expansión el e las grandes age nci as transna
ciona les de pub li c idad en el extranj ero 2s in c luye varios fac

tores de importancia: en primer luga r, las tas as ele crec imiento 

20. lrwin Ross, "J W alter Thompson is A live and Wel l in Thirt y 
Countri es". en Fortune. octubre de 1974, pp. 153-154 . 

21 . Ogi lvy & Mather. Annual Report '196 7. 
22 . Karl P. Sauvant, op. c it . 
23 . A. Mattelart, Multinac ionales y sis temas . . . , op cit ., p. 281 . 
24 Barnett y M üll er. op. cit. p. 143 . 
25 . No todas las grandes agenc ias transnac1o nales de publi c idad 

ti enen su casa m atri z en Estados Unidos Sin embargo, co mo las pocas 
agenc ias europeas y japonesas de m agnitud considerab le se han ex ten
dido menos en el ca mpo in ternacional y en una fecha má s rec iente, no 
se ana li za rán en es te traba jo. 
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en el exte rio r son, normalmente. superiores a las de Estados U ni
dos;-'" en segundo término. el crec illli ento dentro de l mercado 
interno ele Estados Unidos se v io lilll itado por una fue rte co lllpe
tenc ia entre las agenc ia s, po r la saturac ión del mercado ele p ro
du ctos de consulllo y por un decreciente margen de ga nanc ias 
En Europa y en la lll ayor parte del Terce r Mundo las est rateg ias 
nac ionales de desa rroll o se ca racteriza n por la producc ión cre
c iente de bienes li v ianos el e consulll o; adelllá s, hay un a crec ien
te c lase media con mayor poder adqu isiti vo y ex iste lll enos com
petencia por parte de o tras agencias . En algunos pai ses los gastos 
pub/ ic itarios crecen a tasas cuatro veces llla yo res que en Estados 
Unidos _-'- M ás aún , al expa ndirse la agenc1<1 es tadounidense ha
cia otras reg iones, se dispersa el ri esgo finan c iero. 

La lóg ica de la expansión intern ac ional el e la agenc ia de 
publi c idad tamb ién sigue los patron es de la expa nsión de la in
dust ri a. Los c l ientes princ ipales de las agenc ias - l as elllp resas 
transnac ionales- las alientan en fo rllla continua para que 
abran of ic inas en los paí ses en que poseen una f ili al o subsi
diari a. En 1927, cuando la Genera l Motors encargó su cuenta a 
J. Walter Tho lllpson, es ta agenc ia abri ó ofic in as en cada país en 
que la empresa tení a fábri cas o pl antas de ensa mbl e. Ese lllismo 
año, la McCann - que m ás tard e ca lllbió su nolllbre a M cCa nn
Eri ckson - decidió abrir o fi c inas en Parí s, Londres y Berlín, a 
petic ión de la Sta ndard Oi l of New Jersey, su principa l 
cliente .211 De esa Jll anera, la difusió n de tipos sillli/ ares de pro
du ctos de cons umo en varias partes del mundo v iene acompa
ñada de un m ensa je simil ar acerca de ellos y sirve para prolllo
ve r una cultura consumi sta ho mogénea mundial. La expa nsión 
de l es tilo de v icia transnac ional, por tanto, se asoc ia con la ex
pansión de los prod uctos qu e constituyen ese mismo est ilo de 
vici a. Además. ex iste un meca nismo aún Jllás direc to y deli berado 
que prom ueve tanto la transnac iona l ización de la agencia de 
publi c idad co lllo la expa nsión de una " cu l tura úni ca" en e l 
mundo: la ca lllpaña llluncli al de publi c idacl _-''1 

Las empresas transnacionales se han inc lin ado por elllpren
der un a sola ca lllpañ a para vender sus produ c tos en esca la 
mundial. Los benefic ios de una ca lllpa11a así so n inmenso s: 

26 Se espera que la s ta sas de crecimi ento en el mercado interna
cio nal sea n 2% m ayo res que la s es tad ounidenses. al menos durante los 
próx imos diez años, de ac uerdo con proyecc io nes de la ac ti v idad 
hecha s por expert os. Véa se McCann-Eri ckso n, Annual Report '1975. 

27 . Television Age, 1 de julio de 1968, pp. 17-19. 
28. En la actualida d el proce;o es mu y parec ido En fec ha rec iente 

la agenc ia We ll s. Rich and C ree ne abrió nu evas o fi c inas en va ri os lu ga
res de Asia para ate nder a un c liente importante. 

29. El prog reso de la tecnología de la comuni cac ión ha aumenta do 
el alca nce mundi al de los ve ndedores o distribuidores internaciona les. 
La s tecno logías ya di sponibl es - tal es como la transmi sió n direc ta des
de sa téli tes hasta los hoga res, telev isión por cab le y los v ideodiscos. pa
ra men c ionar só lo a lgunos- habrán de amp li ar la capacidad pub li c ita
ria durante el próximo dec enio . La revista Advertising World (otoño de 
1976, p. 25) prevé qu e " un programa de telev isión em 1t 1do en Nueva 
York, retransmitido por un sa télit e. poclr~ ' publ1ca r>e' en iorma de v ideo
disco apenas 24 horas despué> en alguna parte dt• la se lva a mil es dP k iló
metros de d is tanc ia y ve rse en un apa rato doméstico de telev isión 
mediante un arte fa c to mu y senc ill o" De esa manera . los medios tecno
lóg icos ex istentes hacen pos ib le que las ca denas es tadou nid enses de te
lev isión pongan a disposic ión de sus c l ient es, las grandes empresa s 
transnac ionales. todo el publi co de Estados Un idos corno. por ejemplo. 
los espect adores de 1 \ de Corea del Su r. corno una vent aja adicional. 
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granel es aho rros el e cos tos y una im age n uni fo rm e para los pro
du ctos . El obstác ul o más grande a que se ha enfrentado tal 
ca mpaña es la fu erza el e las cultu ra s nac io nales, qu e va rían el e 
un lugar a o tro . Sin embargo, persiste la lóg ica el e la ex pansió n 
tr ansnac io nal y la ca mpaña mundi al sigue siendo un a meta v i
gente. Las consecuenc ias el e lo anteri or sobre la soberanía 
cultural es tán muy c iaras : la lóg ica el e la expansión el e los pro
duc tos transnac io na les y la publi c idad qu e requieren socava n y 
deform an dí a con d ía a las culturas nac ionales . 

LA DEPEND~NCIA DE LOS MEDIOS DE COMUN ICAC IÓN 
CON RESPECTO/\ LOS INTERE SES COMERC IALE S 

La expa nsión transnac ional de la pub li c ic\ ac\ es tá íntim a
mente relac ionada con un amplio proceso de ca mbio en las 

fun ciones el e los m ed ios el e comuni cac ión. Éstos no sirven pri
mordia lmente como productores ele noti c ias, sino más bien como 
transmisores ele mensa jes comerc iales. Tal fenó meno requ iere 
que se produ zca un cambio en el enfoque t radic iona l el e la in
vest igación sobre los m ed ios el e comunica ción pu es to que la 
pub\ ic ic\ac\ ha adq u irido m ayor impo rtan c ia que los ed itori a les 
y aL1n m ás qu e la no ticia mism a. 

En efec to, la histo ria ele los medios de comunicac ión ha pa
sa do, en e l largo p lazo, por un proceso definid o de d iferen
c ia c ión de fun c iones. Por un a parte, ex iste un a separac ió n y un a 
es pec iali Lac ió n c rec ientes en las fun c io ne> ele producción y 
d ist ribu c ión de los mensajes . 111 Po r o tra, ha ocurrido un camb io 
en la fu ente de los rec ursos de los m edios de comunicac ió n. Los 
ingresos de és tos provenían ini c ial y prin c ipalmente de la venta 
del producto de la comunicac ió n; en la ac tu alidad, provienen 
princ ipalmente de la venta de es pac io para public idad. 

Mientras que en el pa sado los m edios de comunicac ión fun
c ionaban como un sistem a compl eto de p roducción y distribu
c ió n de comuni cac ión, tal concepc ió n ya no es vá l ida en la 
actualidad. Ahora , los med ios de comun icac ión ti enden a espe
c ial izarse cas i exc lusiva mente en la difusión el e los mensa jes; la 
produ cc ión de l contenido sustanti vo el e e ll os es tá a ca rgo ele un 
gru po diferente de orga ni zaciones que inc luye a agencias el e 
no ti c ias, agenc ias de pub li c idad, of ic inas de relac iones públi
cas, etc. Como se ve rá, los peri ód icos com erc ia les de Amé ri ca 
Latina - por ejemplo- dedican aproxim adamente 60% de su 
espac io a los mensa jes produ c idos po r los anunc iantes o los pu
b li c istas de los anunc iantes. Un 10% adi c ional está representa
do por m ateri ales procedentes de agenc ia s de notic ias . Entre 5 
y 10 por c iento son reproducciones li terales de boletines de ofi
c inas de relac iones públ icas. En tocios es tos casos la aporta c ión 
del peri ód ico se l imita a tareas accesorias ta les como dec idir la 
disposic ión el e la publi c idad dentro del periódico, escoge r y en
ca beza r los ca b les, etc. 11 Só lo alrededor de 20% de l espacio 
total queda para una verdadera produ cc ión periodí sti ca. En la 
radio y la telev isión sucede también el mismo fenómeno. En es-

30. En Diego Port ales. Oligopolización y transnacionalización en la 
industria de la comunicación de masas, l \ 1\l )< >. Mex ico, 1978, se en
cuentra la base de es ta idea acerca de las funciones ca mbiantes de los 
medios de comunicac ion. 

3·1. Conviene subraya r que en nuestra metodo logía se utiliza una 
defin ic ion muy conservadora de la pub li cidad: el espac io adqui rido por 
empresas de lucro en los med ios de comunicac ion con el proposito 
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tos medios se produ ce igua l efec to deb ido a la acc ión el e los 
produ cto res el e discos y casse ttes y de la indu stria c inem atog rá
f ica, as i com o por la separac ió n jurídi ca entre produ ctores y 
emisores. Resulta importante, por tanto, insistir en que en Ja. ac
tu alidad los m edios de comun icac ió n ti enen m ás el ca rác ter el e 
dist ribuidores que el e produ ctores de no ti c ias . 

Los hec hos apoya n las siguientes conc lu siones en re lac ió n 
con la naturaleza de la p resenc ia tran snac ional en los medios 
el e co muni cac ió n: en los paí ses en cl esa rro l lo, las empresas 
transnac iona les tu v ieron en pocas ocas iones un contro l ampl io 
y direc to sob re dichos m edios. A l prin cipio eran dueñas en forma 
parcia l de la rad io y m ás tard e de la telev isió n y algunas rev is
tas; su dom inio sobre los peri ód icos nunca fue signifi cat ivo. 
Más aún, de acuerd o con la inform ac ión disponib le, la pro
p iedad ex t ranj era el e las es ta c iones de te levis ió n tiende a d ismi
nuir. Sin embargo, la ausenc ia relati va de empresas tran sna
c ionales como propieta ri as de m ed ios de comunicac ión no 
signifi ca una falta de control sobre las comunicaciones na
c ion ales. Sucede lo contrari o, pu es hay un desplazamiento el e 
la propiedad hac ia e l cont ro l ele la producc ión de información . 
Di cho de otra fo rm a, a l separarse la produ cc ión de la dist ri bu
c ión de not ic ia s, las empresas transnac io nales desp lazan su 
propiedad de la distribu c ión ele m ensa jes hac ia la produ cc ión 
ele e l los . As í, se puede observar qu e d ichas empresas son aho ra 
dueñas de la industr ia fí lmi ca, de las compañías que produ cen 
di scos y cassettes, de las agenc ias de notic ias y de las agenc ias 
de pub l ic idad . Ya no son prop ietar ias de periódicos y es tacio
nes de radio, y es tá disminuyendo su parti c ipac ion en las es ta
c iones de te levis ión. 

Este tipo de análisis se hi zo mediante una muestra de 22 pe
riód icos latinoa meri canos en sus ediciones correspondientes a 
tres días: 6, 8 y 10 de sept iembre de 1977. 12 En el caso de cada 
uno de los periód icos se comparó el espac io, medido en centí
metros cuadrados, dedicado al periodismo con el dedicado a la 
pub li c idad. No se inc luyeron en es tas ca tegorías ni los " av isos 
clas ifi ca dos" 11 ni los " anun c ios institu c iona les", los cuales for
man parte de la catego rí a más amplia de " espacio total 
adq u irido" . 

En el cuadro 3 se presentan los resultados de esta inves tiga
c ión. En la co lumna 5 se muestra -sa lvo para El Nacional (Mé
xico) y La Crónica (Perú), que son su bsidi ados por el Estado, y El 
Día, también de M éx ico, que es un caso es pecia l - que los pe
riód icos venden una fracc ión importante de su espacio. Segú n 
las c ifras, más de la mitad de los periódi cos vende m ás de 50% 
ele su es pac io total. Esto significa que, en la m ayoría ele los casos, 
e l peri od ism o se red uce a menos de la m itad de l peri ód ico. 

A la vez, el origen de los ingresos ha ca mbiado con el ti em-

explicito de vender bienes y servicios. Así , el uso de es ta def inicion 
entrar'la que en el es tudio se subestime considerabl emente el volumen 
de publicidad de los med ios de comunicacion, puesto que se exc luyen 
los mensaj es comerciales " indirectos" o " implí citos" que hay en los 
contenidos periodísti cos o " inform at ivos". 

32 . Malena Brockrn ann, Three Oays in the Latin American Press. 
111 1. Mex ico, 1978. 

33 . No se consideran aqui como publi cidad porque su fun cion co
mercial es simplemente inform ar al lec tor, sin persuadi rl o. Además, es
te t ipo de av isos proviene. en su mayorí a, de ind ividuos y fam ili as y no 
ele empresas. las cuales deben vender para sobrev ivir. 
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CUADRO 3 

Tres días en la prensa latinoamericana: porcentajes (en cm2) de periodismo, publicidad, avisos clasificados, 
espacio total comprado y publicidad transnacional 

(5) 
( 1) m (4) Espacio 

Espacio Anuncios total 
Periódico y pais periodistico Publicidad 

(3) 

Avisos 
clasificados institucionales pagado 

(6) 
Publicidad 

transna cional 
(% del 2) 

La Prensa (Ni ca ragua) 
El Mercurio (Chile) 
La Nación (Costa Rica] 
El Imparcia l (Guatemala) 
Tiempo (Colombia) 
Excelsior (México) 
El Heraldo (M éx ico) 
El Comercio (Ecuador) 
La Nación (Argentina) 
El Clarin (Argentina) 
El Sol (México) 
La Opinión (Argentina) 
El Diario (Bolivia] 

36.5 57.7 
49.1 43.2 
35 .8 40.5 
52.1 38.3 
35 .2 37 .7 
44.4 36 7 
53.1 36.1 
36.9 33 .7 
34.7 33 .2 
44.9 330 
71.0 27.7 
72.1 26.5 
44.4 26.5 
58 .7 26.3 El Nacional (Repúbli ca Domini cana) 

Tiempo (Honduras) 70.9 23 .2 
El Un iversa/ (México) 
Presencia (Bo livia] 
La Prensa (Argentina) 
O Estado de Sao Paulo (Brasil) 
El Nacional (México) 
El Dia (México) 
La Crónica (Perú) 

42.3 225 
54.9 22 .3 
58.9 220 
45.9 17.9 
83 .6 11 .2 
89.9 8.8 
91.1 6.5 

Total 50.1 30.8 

Fuente: Mal en a Brockmann, op. cit. 

po. Los procedentes de la venta de los productos de los medios 
de comunicac ión han descendido, en tanto que -en términos ge
nerales- ha aumentado la dependenc ia con respec to a los in
gresos publicitarios. Dicho de ot ra manera, en términos finan
c ieros, la función comercial de los medios de comun icac ión ha 
excedido al papel " informativo". La inform ac ión recogida ace r
ca de la fuente de l financiamiento de los medios de comun ica
c ión apoya la hipótesis anteri o r. En cua nto a Estados Unidos, 
Sterling y Haight pub licaron in formac ión relat iva al período 
1947-1972 (véase el cuadro 4) que demu es tra la importancia cre
ciente de la publicidad para los periódicos y el decreciente gasto 
de los co nsumidores (la compra del diario) 1 ~ 

Se adv ierte la misma tend enc ia en el caso de las rev istas, 
las que promueven y perpetúan el consumismo más que cua l
quier otro m ed io impreso. En un es tudio hec ho por Callagher 
Reports se demuestra esta crec iente dependencia con respecto 
a la publicidad en el caso de las revistas en Estados Unidos. Se
gún e l estud io, 68 editores de rev istas, ante la pregunta " ¡qué 
porcentaje de sus ingresos proviene de la pub l icidad y cuál de 
la c ircula ción?", respondieron en promedio lo que se anota en 
el cuad ro 5. 

En los países · en desarrollo se puede observar una mayor di-

34 . Chri stop her H. Sterling y Timothy B. Haight, The Mass Media: 
Aspen Cuide to Commun ication /ndustry Trends , Pra eger Publi shers, 
Nueva York, 1978. 

3.9 
6.7 

16.4 
6.8 

24.5 
13.3 

8.3 
18.4 
30.3 
19.6 

19.4 
3.9 

32.9 
12.1 
13.7 
33.7 

15.1 

1 9 
0.9 
7.4 
2 7 
2.6 
5.6 
2.5 

10.9 
1.8 
2.5 
1 .2 
1.4 
9.7 

11 .2 
5.9 
2.3 

10.6 
5.4 
2.6 
5.2 
1.4 
2.4 

4.0 

63.5 
50.9 
64.2 
47.9 
64.8 
55.6 
46.9 
63.1 
65 .1 
55 .1 
290 
27 .9 
55.6 
41 .3 
29.1 
57.7 
45.1 
41 .1 
54.1 
16.4 
10.1 

8.9 

49.9 

221 
221 
24.8 
20.7 
39.7 
25.8 
25 .8 
14.5 
19.1 
23 .1 
49 .1 

3.6 
35 .7 
11 .0 
11 .9 
11 .3 
36.1 
139 
18.8 

31.1 

fe rencia entre los ingresos por concepto de ventas y los prove
nientes de la pub licidad. Al hacer un es tudio sobre 22 periódicos 
principa les de Améri ca Latina se encontró que, en promedio, de
penden cas i en 70% de la publi c idad, mient ras que só lo 30% 
de sus ingresos procede de las ventas. 1' Más aün, en Am ér ica 
Latina , la dependencia de la radio y la televisión con respecto a 
la publicidad l lega por lo general cas i a 100 por ciento . 

Es importante ana li za r el o ri gen de l financiamiento de los 
m edios de comunicación porque se supone que cuanto mayor 
sea la contribu ción financi era de los anunciantes tanto mayor 
se rá su influencia en la forma y el contenido de el los. 36 Tal in
dependencia de la pub l ic idad y los medios de comu ni cac ión es 
el fruto de un proceso histór ico que, de acuerdo con el hi sto
ri ador del arte Hausser, se ini c ió con la venta de espac io en el 
periódico francés La Presse en 1836. 37 

35 . M . Brockmann, op. c it . 
36. E 1 subsidio es una fuente adic ional de ingresos para algunos me

dios; sin embargo, al no aparecer en todos los casos, no se incluyó en las 
cifras anteri ores. E 1 subsidio pu ede ser de diferente origen : gubernamen
ta l. como en el caso de var ios países eu ropeos; institucional, como en 
Finlandia, o de grupos económicos específicos, cuya razón espec ial de 
subsidiar a los periódicos es el gran poder político que obtienen con ello. 

37. A rno ld Hausser. Historia social de la literatura y el arte, 
Guadarrama , Barcelona, 1964, c itado por Rafael Drinot en "Producción 
y consumo de lo cot idiano", Textual , revista de l Instituto Nacional de 
Cu ltura , núm. 8, Lima . 
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CUADRO 4 

Ingresos por publicidad y por venta de ejemplares 
de los periódicos es tadounidenses 
(M iliones de dólares) 

Publicidad Ven ta de ejemplares 

A r1 o Monto % Monto % 

1947 1 192.4 66.5 599 .9 335 
1954 2 043.7 no 834 .9 29.0 
1958 2 443 .9 71.4 979 .3 28 .6 
1963 3 023 .5 72 .5 1 147.3 27 .5 
1967 3 895.7 73.7 1 387.3 26 .3 
1972 5 600.3 75.1 1 853.7 24.9 

' uente: Ch. Sterl ing y T. Haight, op. cit. 

CUADRO 5 

Fuente de los ingresos de la s revistas estadounidenses {%) 

Hace 5 anos 
En la actua lidad 
Dentro de 5 anos 

Publicidad 

36.3 
48.7 
55. 0 

Circulación 

63.7 
51 .3 
45 .0 

Fu ente: Ca //aher Reports, vo l. XX IV, núm. 27, 6 de julio de 1976. 

Un a vez que los medios el e comunicac ió n se conv ir tieron en 
parte centra l el e las ac tividades pub li c itari as, su historia y el pa
pel que desempeñan se hi c ieron inseparab les ele la histori a y el 
pape l el e la publi c idad. Ciertamente, luego que ello se produjo, 
los m ed ios el e comuni cac ión de jaro n el e ate nde r con pri or idad a 
la informac ión y a la diversió n, dedicándose en forma crec iente a 
las ventas, ele ac uerdo con los deseos el e los anu nc iantes que los 
finan ciaba n y no con los ele lec tores, espectadores o escucha s. 

Tal como lo conoce mos en la ac tualid ad, el periód ico es una 
m erca ncía que se ve nde a un prec io inferior a su coso el e pro
du cc ión . Lo anterior parece indi ca r qu e e l bien comerc ial rea l 
que produ cen los per iod ista s no es e l per iódico mismo, corno 
objeto fís ico, sino la c reac ión y la amp li ac ión ele los m ercados. 
Mu chos años atrás, la rev ista Printer's /ni< ve ri ficó la ex istenci a 
el e tal relac ión al se ñal ar que "e l ·futuro de la empresa [el pe
riódi co] dependerá el e su habilidad para f abri ca r con sumidores 
además el e produ ctos" 38 Los medios el e comunicac ión son real
m ente " fabricantes" ele consumidores. 

En di cho proceso, las tran snac io na l izac ión de la publi c idad 
y el e los mercados produce también la el e los medios de comuni
cac ió n. Así, el hec ho de que las grandes empresas transnac iona
les es tadounidenses y europeas se enfrenten a la necesidad de 
alca nz ar mayores nivel es de produ cc ió n, manteniendo o 

38. Printer's lnk , " Fifty Years, 188811938"-
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aumentado sus m árgenes el e ga nanc ia, no só lo hace el e los m e
dios de co municac ión un factor v ita l en el proceso comerc ial, 
sino que tamb ién condu ce en fo rm a natural hac ia la búsq ueda 
ele m ercados exte rn os. Corno consec uenc ia, un a buena parte el e 
la publi c id ad en el res to del mundo proviene de anunc iantes 
que son empresas tran snacional es y se m aneja por medio de las 
age nc ias tran snac iona les de pub li c idad, corno ya se m enc io nó. 
Dentro el e ese m arco ele refe renc ia , e l hec ho de qu e - por 
ejemp lo- los graneles periódi cos el e Améri ca Latina es tén en 
manos del capita l nac io nal no signifi ca en abso luto que no es
tén influidos por la estructura transnaciona l; por el contrari o, 
dependen de ta l est ru c tura ta nto para la producc ió n de los 
mensa jes co rno para obtener recursos finan c ieros. El dominio 
de la prod ucc ión, por una parte, y el manejo el e los rec ursos fi
nanci eros (principalmente de los des tinados a la publicidad), por 
otra , son los in strumentos conve rgentes m edi ante los cuales se 
transnacionaliza todo el sistem a na c ion al de comunicacio nes, 
del que los medios el e comuni cac ió n son só lo una parte. 

LA PUBLIC IDAD Y EL DE SARRO LLO 

E n los países en desarrol lo la tran sna c io naliz ación ele la 
pub li c idad e jerce una profund a influ enc ia no só lo en las 

funciones de los m edios de comu ni cac ió n, sino también en la 
esenc ia mi sm a el e la soc iedad y, espec ialm ente, en la elecc ión 
ele las estrateg ias ele desa rro l lo. Como se ha d ic ho, la publ ic i
dad transnac iona l también trae consigo va lores espec ífi cos e 
im ágenes cultura les, muc hos de los cuales contradicen c lara
mente los postu lados de la Estrateg ia In ternacional del De
sa rro ll o para el Segundo Deceni o (EID), qu e f ue aprobada por 
las Naciones Unidas el 24 de octubre ele 1970. Aún no se ha 
emprendido de modo ca bal el aná li sis comparativo de l mode lo 
ele desa rro ll o que auspician las Nac iones Unid as con el que trae 
implí c ito la publi c idad tra nsnac io nal. Sin embargo, es necesa
rio recalcar ciertas contradi cc io nes obvias y sistem áti cas qu e 
ex isten entre las dos. 

El párrafo 84 el e la EID hace referencia a la " movi li zac ió n de 
la op inión púb lica", tarea en la cua l los m edios de comuni ca
c ión surgen como her ramienta fund am enta l. El objeto de esa 
tarea es " hace r que e l públ ico entienda la naturaleza interd e
pendi ente ele los esfuerzos de desa rrollo de l decenio ... y la ne
ces idad de ayudar a los países en clesa rro l lo para que puedan 
acelerar su progreso económi co y soc ial ". 39 Como se dijo, la ex
pansión el e los med ios de comunicación durante la década ha 
requ erido de un a presencia crec iente de la publicidad, la que 
ha desarro ll ado teo rí as conv incentes en favor de una cultura in
dividu ali sta de consumo basada en neces id ades c readas artifi
c ialmente. Más aún, la publi c idad tran snac ional ti ene una 
influ enc ia d irecta en los nú c leos de decisión y en las políti cas 
ele desa rro ll o por cuanto, al es timular la demanda de bienes no 
esenc iales, pres iona a los gobiern os para qu e prefi eran las in
ve rsio nes necesa rias para produ c ir tales bienes, sac rifi ca ndo 
con e ll o la sat isf acc ión de las necesidades básicas de la pob la
c ión. La pub li c idad constituye un prog rama el e desa rroll o para
lelo y no of ic ial. 

39. Es importante sena lar que en la EID se as igna a los med ios de co
municación so lamente la tarea de difundir su contenido. Tal perspectiva, 
que reduce la tarea de los medios de comunicac ión en el desa rrollo a una 
actividad de relaciones públi cas, deja un espacio vac ío, espec ia lmente en 
relación con las comunicaciones, que se considera como un tema es truc
tural hacia el cual debe extenderse di cha es trateg ia. 
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En el cuadro 6 se presentan algunas cont rad icc io nes obvi as 
median te la com pa ración de c iertos elementos : ed ucac ión, sa
lud, nutri c ió n, ahorro y la part ic ipa c ión de los niños y los ado
lesce ntes . 

Tan c laras cont radi cc iones ent re ambos modelos el e de
-.a rro ll o indi ca n la m agnitud del prob lema que represe nta la 
pe netra c ió n t ransnac io na l para el Terce r Mundo. Reto mando 
los pr inc ipales temas de la pub li cida d tran snac ional, ta l como 
se presentaron al comienzo el e este traba jo, se puede res umir 
ahora la situ ac ión a la que se enfrentan a di ari o los pa íses de l 
Tercer Mu ndo 

El mayor empuj e el e la expa nsión transnaciona l ha es tado di
ri gido a tras ladar las indu stri as de b ienes de consumo hac ia los 
merca dos exte rno s. Dado que los productos de consumo tradi-

CUADRO 6 

Algunas contradicciones entre dos modelos de desarrollo: 
la EID y e l consumista transnacional 

EID 

a) Debe hacerse un intento por 
mejorar la ca lidad de la educa
ción, reduci r el analfabetismo y 
reori entar los programas en todos 
los ni ve les, con el fin de sa tisfa cer 
las neces idades del desa rrollo. 

b) Todos los paises en desa rro llo 
deben formul ar programas cohe
rentes de sa lud pa ra prevenir y 
tratar las enfermedades, y eleva r 
el nivel general de sa lud y de 
bienes tar de la población . 

c) Debe mejora rse el nivel de la 
nutri ción en lo relativo al consu
mo medio de ca lorí as y al conte
nido proteí nico. 

d) Han de emprenderse seri os es
fu erzos para promover el ahorro 
privado med iante las institu cio
nes financieras, los sistemas de 
ahorro postal y otros . 

e) Los países en desarro llo deben 
adoptar políti cas nac ionales que 
promueva n la pa rt ic ipac ión de los 
niños y los ado lescentes en el pro
ceso económico, y que ga ranti cen 
que sus necesidades sean atendi
das de una manera in tegra l. 

Consumista transnacional 

La publi cidad es otra forma de 
educac ión por cuanto promueve 
va lores socia les y desa rrolla mé
todos que permiten la incorpora
ción de los analfabetos y semi
ana lf abetos en la sociedad de 
consumo. 

Se ha demostrado que la pub li ci
dad, como instrumento de las em
presas fa rmacéuti cas transnac io
nales, promueve con frecuencia 
el uso de productos médicos que 
ref lejan prin cipa lmente los intere
ses del mercado y no las necesida
des genuinas de sa lud de la pob la
ción . 

Hay pruebas de que existe un nexo 
es trecho entre la publi cidad trans
naciona l y la promoción de ali
mentos y bebid as que ca recen de 
va lor nutritivo y que, en algunos 
casos, pueden se r incluso dañinos 
para la sa lud. 

La fu nción básica de la pub li ci
dad es fomentar el gasto de todo 
el ingreso disponible en la adqui
sición de bienes de consumo, con 
el fin de elevar y ace lerar las ven
ta s de las empresas. 

Los niños y los ado lescentes cons
t ituyen un mercado muy lucrati
vo; en consecuencia, representan 
un blanco hac ia el que se diri gen 
los mode los consumistas, que son 
superfluos y ex traños a sus con
textos nacionales de desa rrollo. 

pub li cidad, comun icac ión y dependencia 

c io nalmente requieren de intensas ca mpa1i as de pub li c idad, el 
ráp ido crec imiento ele e ll os entra1ia un auge co rrespond iente 
de los gastos de publi c id ad Ha sicl o común que es tas eroga
c iones se tripliqu en o cuadrupliqu en en un períod o el e diez 
años, espec ialm ente en países en los que ex iste gran penet ra
c ió n transnacional como Brasil , Taiwán y Corea de l Sur. La ex
pansión in tern ac ional de la indu stri a, ento nces, se ha asoc iado 
con la expa nsió n de la herrami enta prin c ipal que se enca rga de 
desarro ll ar la pub lic idad: la agencia pub li cita ri a Las agenc ias 
tran sna c iona les el e pub li c idad han penetrado en los mercados 
pub li c itar ios, acapa rándo los v irtu alm ente, de todos aque ll os lu
gares en los que hay bienes de consumo que promover. 

Este ráp ido crec imiento de la produ cc ión indu stri al y la acti
vi dad pub li c itari a ha impuesto f uertes presiones sobre los m e
dios de com un icación, es labón críti co entre los fab ri ca ntes y lo,, 
o jos y oídos del consumidor. El crecim iento de los pres upues tos 
de produ cc ión y pub li c idad ha sobrepasado la disponibilidad 
de ti empo y es pa c io en los medios de comunicac ió n. As í, los 
costos de éstos se e leva n co nsiderab lem ente y hacen que sea n 
las lransnac iona les las prin c ipa les' compradoras de los va liosos 
ti empos y espacios de los m ed ios. 

Las fun c io nes de los medios nac ionales de comuni cac ión se 
han transfo rm ado: en vez de contribuir a la edu cac ió n y el 
progres o de la comunidad, se dedi can a persuad ir a las masas 
para que se unan al "es til o consumista de v ida" . Junto con los 
produ ctos transna c ionales se tran sfi ere desde el ce ntro hasta la 
perif eria un co njunto de va lores e im ágenes cultural es, y este 
esti lo de vida, promov ido po r e l comple jo indust ri a-publi c idad
m edios de comuni cac ión, con fre cuenc ia difiere mu cho de las 
neces idades de desa rroll o de los pa íses. Los es labones entre 
esos tres com ponentes se es tán reforza ndo conti nu amente, ha
c iendo inefi caz cualquier es trateg ia parc ial que se dirija a 
controlar uno so lo de los elementos . Las agenc ias tran snac iona
les de publi c idad han asumido la fu nc ió n de promover y justifi
ca r el papel positivo q ue las empresas transnac ional es desem
peñan en e l desa rro llo del Terce r Mundo. Ta l como d ijo Alfred 
Ho ll ander, pres idente de la lntern ati o nal Advertising Agen cy, 
en su disc urso ante el Viges imocuarto Congreso Mundial de 
Anu nciantes: 

" La empresa tran snac ional es una fue rza in te rn aciona l cons
tru c tiva, que contribuye en fo rm a sign ifi cat iva al desa rroll o 
económi co y al mejoramiento de los niveles de vida de los 
países en los qu e rea li za sus o perac iones. La empresa transna
c ional es la herramienta más efi caz que la soc iedad ha concebido 
para dic ho propós ito . Y, sin embargo, en las Nac iones Unidas y 
en mu chos países se advierten signos de alarm a, cuestionándo
se el pape l de la empresa tran snac ional. " 4º 

En el contexto de los argum entos presentados en este 
artí culo, parece necesa rio anali za r con más ap li tud y profundi
dad las consecuenc ias de las es tru cturas y los patrones ac tual es 
de la publi c iqad, espec ialmente en lo qu e toca a los países en 
desa rrollo. Las conferenc ias mund iales de la pub li c idad no 
deberí an se r convocadas só lo por los publi cistas; hay una nece
sidad urgente de lleva r a cabo una conferenc ia de las Nac iones 
Unid.as en la que se exa minen los aspectos c ultural es, soc ial es, 
económi cos y po l ít icos de la pub li ci dad contemporánea. O 

40. Advertising Age, 3 de junio de 1974. 
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Comportamiento y proyección 
de la industria de automotores 
en América Latina 

, Los casos de Argentina, 
B ras i 1 y México j EDCARDo L1FscH1Tz * 

E ste traba jo com ienza con una breve sí ntes is sobre el nac i
miento y desarrollo de la industri a de automoto res en los 

países centrales, para dar un m arco de ref ere nc ia al análi sis de 
tales act ivid ades en los países qu e se estudian.1 

La evo lu c ión del sector se caracter iza por dos estad ios c la
ram ente diferenciados: las operaciones de ensam bl e, que co-

1 Los sigu ientes trabajos son una bibliografía básica: 
Augusto Cu imaraes, lndustry, Marke t St ru ctu re and the Growth o/ the 

Firm in the Brasil ian Economy (tesis). Universidad de Londres, 1980. 
Rhys Jenkin s, Dependent lndustrializa tion in Latin America; the Auto

motive lndustry in A rgentina, Chile and Mexico, Praeger, Nueva 
York , 1977. 

Edgardo Lifschitz, El complejo au tomotor en México (mimeo), IL ET, 
México, nov iembre de 1979. 

Francisco.de O live ira y María Angé li ca Travolo Popoutchi, Transnacio
nales en América Latina: el complejo au tomotor en Brasil, lle r-Edito
ri al Nueva Imagen, México, 1979. 

Juan Sourrou ill e, Transnacionales en América Latina: el complejo au to
motor en Argentina, IL ET-Editorial Nueva Imagen, México, 1980. 

Hector Vázquez Tercero, Una década de politica sobre industr ia au to
motriz; bases para una nueva politica, Tecnos, México,1975. 

* Profesor titular en el Departamento de Economía de la UAM

Azcapotzalco Coordin ador de l Programa de Estudios sobre la In
dustria Automotri z en América Latina de la Divis ión de Estudios 
Económ icos del ILET. 

mienzan en la década de los ve inte, y los procesos de integra
ción -en los años sesenta-, que terminan en las políticas de 
sustitu c ió n de exportac io nes del decenio siguiente. 

A continuac ió n se hace el análisis del sector, destacando su 
importanc ia económi ca desde la perspectiva tanto de los países 
como de las empresas transnac ionales (ET) y de sus relac iones 
con el cap ital nacional. 

El trabajo conc luye con algunos comenta ri os sobre las m od i
f icac iones m ás importantes que se han producido en el sector, 
debidas tanto a razones intern as como al desarrollo de la c ri sis 
intern ac io nal. Los principales resultados que surgen del análi sis 
son los siguientes: 

a] La evo lu ción de las actividades del compl ejo sec tori al 
automotor2 no recorre en América Latin a el mismo camino que 
sigu ió en los países centrales, pero es impos ible comprender su 
evo luc ión si se desconoce la lóg ica que rige a las primeras. 

2. La denominación " comp lejo sectoria l automotor" define un ám
bito compuesto por todas las act ividades que directa o indirecta mente 
mantienen su re lac ión económ ica prin cipa l con la producción terminal 
de vehí cu los (automóviles y camiones). Para una exposición general del 
tema véan se: Raúl Trajtenberg, Un enfoque secto rial para el estudio de 
la penetración de la s transnacio nales en A mérica Latina (mimeo.), 111 1, 

Méx ico, sept iembre de 1977, y Edgardo Li fschitz, Bases para el es tudio 
de la penetración transnacional en e l complejo sectorial automotor (mi
meo.), IL LT , México, noviembre de 1977. 
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b] Tanto el ini c io co rn o el desarro ll o de las activ idades de la 
industria de autornotores en la reg ió n d if íc il rn ente hubiesen po
d ido co ncretarse de no haber ex istido políti cas econórnicas 
espec ífi cas de los países en cuest ión. 

c] Para exp li ca r la evo lu c ió n concreta de l desa rro ll o de esa 
indu stri a se debe d ar cuenta de las fo rrn as que adoptaron las 
po lí t icas econórnicas y de la conducta de l sec tor ernpresar ial 
naciona l que se vincu ló con las ernpresas ex tranj era s. 

d] Las po lít icas de sust ituc ión de irnpo rtaciones, prirnero, y 
de estírn ulo a la exportación , despu és, distan de haber curnp/ido 
sus objet ivos ini c ia les. 

e) Los esquernas de crec irni ento indu st ri al, que en los dos úl
t irnos decenios tu v ieron corno eje el desa rro ll o de las act iv id a
des autornov ilí st icas d iri gidas básicarnente al rnercado intern o, 
en e l presente decenio difí c ilrnente podrán f und arnentarse de 
la rnisrna rn anera . 

f] Las actuales rnodificaciones en la po líti ca de las ernpresas 
fabricantes de autorn otores tienden a producir un a rnayor in
tegración de las activ id ades de las ET en esca la rnundial. Esto 
puede sign ifi car una rnayor des integrac ión de las act ividades de 
esas ernpresas respecto de los apa ratos productivos de los 
países . La estructu ra que f inalrnente adoptará la industr ia, 
lu ego de los ca rnbi os que se está n produciendo, está signada 
aún por un elevado grado de ince rtidurnbre. 

EVO LU CIÓN DE LA INDUSTR IA AUTOMOV ILÍ STI CA 
EN LOS PAÍ SES CENTRA LE S 

H ace un sig lo, con la presentación del prirner rnodelo Mer
. cedes Benz, nac ió en Alernania la industria autornov ilí sti

ca. En pocos años la producción se expa ndió con rap idez, tanto 
en Europa corno en Estados Unidos. En esa época la industria se 
caracterizaba por su baja cornpl ejid ad tecno lógica, de ta l rna
nera que no habí a lirnitac iones para entrar a e ll a. Con respecto 
al rnercado de autornotores de Estados Unidos en aquell os 
tiernpos, White dice que " la entrada a la industria resultaba re
lat iva rn ente fácil: los productores de autornóv il es eran, en rea li
dad,. ensarnbl adores de partes[ ... ], corno resultado de lo cual 
se pasa de 12 cornpañ ías en 1902 a 84 en 1920". 3 Esta situación 
tarnbién se daba en Europa. En Gran Bretaña, por ejernplo, 
Maxcy y Silberston dicen que " no era difícil introduc irse en la 
industria; todo lo que se req uerí a era un conoc írni ento general 
de las técn icas de ingenierí a y un rnodesto cap ital [ ... ]. Hac ia 
1913 ex istían 198 rnarcas de autornóviles en el rnercado". 4 

A partir de 1908 se produjo una irnpo rtante diferenciación 
ent re las indu stri as estadounidense y europea, a raíz de los 
ca rnbios tecnológicos rea li zados por la Ford. La introducc ión
del rn ode lo " T" hi zo que esta ernpresa llegara a ser la fabrican
te de au tornóv il es rnás grande de Estados Unidos y que encabe
zara la expansió n intern acional de la in dust ri a. 

3. L.J W hi te, "T he Automobil e lndustry", en W . Adams (ed.), The 
Structure of American lndustry , Sa. ed, Co llier Macmi ll an, Nueva York 
1977. 

4. G. Maxcy y A. Silberston, The Motor l ndustry, A ll en and Unwin, 
Londres, 1959. 

E 1 otro hec ho irnp • 
nac irni ento de la Ger. 
gru po de empresas, qu l 
pansión. 

la indu stri a de automoto res 

•1 te que tamb ién oc urrió en 1908 fue el 
Motors, resultado de la fusió n de un 

''·' •u irí .1 a la Ford en e l proceso de ex-

Europa , con rnerc ados rn ás pequ erios y rnen os esta ndar iza
dos, tardó rn ás t iempo que Estados Un idos en adoptar las técn i
cas de producc ió n en gran esca la. Éstas se in trodujeron a lrede
dor de 1920, pe ro nun ca en un a medida comparabl e con la de 
Estados Un idos. Por es te moti vo, los paí ses europeos se v ieron 
ob ligados a adoptar arance les y otras medid as que proteg ieran 
sus in c ip ientes indu str ias de autornotores. La s nu evas téc ni cas 
de producc ión dieron pie a una crec ien te concentrac ión clentFO de 
los límites nac iona les, e irnpul saron a las empresas a buscar 
nuevos rnercados. En los años poster iores a la primera guerra 
mundial se creó una estru ctu ra intern acional de la industr ia en 
la que Estados Unidos, Gran Bretaña, A lemania, Fran c ia e Ita li a 
eran los exportadores dorninantes, al tiempo que mantenían su s. 
respect ivos mercados internos v irtualmente a islados de la com
petenc ia ex tran jera. Por consigu iente, el comerc io in terna
cional de vehí cul os se efec tu aba cas i exc lu sivamente con los 
países me nos industri ali zados. 

Si b ien la expo rtac ión fue la fo rm a ele expans ión preponde
rante, en es te períod o tarnb ién se es tablecieron plantas de ar
mado en el exterior. 

En 1929, las cornpañías estadounidenses exportaron medio 
millón de vehí cu los y armaron en el exte ri o r otros 200 000. En 
tanto, en el mismo año, los cuatro países europeos ele mayor 
producc ión só lo exportaron 122 000 vehí cul os y no rea li zaron 
actividades ele ensamble en e l extranjero. 

Después de la segunda guerra mundi al se inc rementó la con
centrac ió n en cada uno de los países productores. En Estados 
Unidos, la Ameri ca n Motors, resultado de la fusión de Nash con 
Hudson, fu e la única empresa independiente que subsisti ó. Las 
resta ntes fueron desplazadas del mercado a causa de la genera
li zac ió n del motor de oc ho c ilindros y la ca ja de ca mbios auto
mát ica que im pusieron las tres grandes: Ford, General Motors y 
Chrys ler (ést a surg ió en 1928, cuando camb ió ele nombre la 
empresa Willys-Overland). 

A principios del decenio ele los sesenta comenzó en E u ropa 
la expa nsión de los automóv il es de menor tamaño, lo cual per
mitió que m ed iante e l mejoramiento de sus técnicas algunas 
empresas efectuaran un a crec iente concentrac ión en su favor. 

La British Leyland quedó como la única fábrica loca l de auto
motores en el Reino Unido, compitiendo con las subsidiarias de 
las " tres grandes" estadounidenses. En 1960, cuatro empresas 
francesas concentraban 96% de la producción de su país y 
cuatro alema nas representaban 87% de la activ idad respectiva. 

En el mismo año, la Fiat dominaba el mercado italiano 
-después de haber absorbid o a la empresa Bianchi en 1957-, 
con 86.5% de la prod ucc ión total. Po r su parte, las principales 
empresas japonesas concentraban ya 82% de su mercado na
c iona l.5 El proceso de concentración permitió a la industri a 

S. Rhys Jenkins, op. cit., cap . l . 
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autom ov ilí sti ca de estos paí ses c rece r rn ás a ll á de los l ím ites de 
sus fronteras na c ionales. En efecto, en la posguerra se desa
rro ll ó la ca racte ríst ica mundi al el e la in dustr ia auto m ov ilí st ica, 
esta b lec iéndose una c lara distin c ión con la es tructura t ípi 
ca mente nac iona l de l períod o ante rior. Este hec ho se hizo ev i
dente en la expa nsión de l comerc io de au tomoto res y en la 
in te rpenetra c ión de ios me1cados de los princ ipa les países pro
du cto res. Crecieron las ope rac iones de arm ado y f abri cac ión en 
el extranjero de las grandes transnac iona les y también se am
pli aron los lazos entre las empresas. 

La interpenetrac ión tu vo lugar especia lmente en los países del 
M ercado Común Eu ropeo. Durante los años sesenta, la partic ipa
c ión de los automóv il es franceses en el mercado de A leman ia 
Occ idental se elevó de 1.9 a 3.8 por c iento, mientras que en Fran
c ia los vehículos alemanes pasa ron de 0 .9 a 10.9 por c iento y los 
italianos de 0.2 a 6.3 por c iento. En Italia, la penet rac ión alemana 
en el merca do sub ió de 1.3 a 16.1 por c iento, y la f rancesa de 0.7 
a 10.9 por c iento. Las importaciones rea li zadas por Es tados Uni
dos se incrementaron de 25 000 vehí culos en 1954 a 614 000 en 
1959b Los contratos de arm ado y producc ión de las empresas 
rn ás importantes aumentaron se nsiblemente en 1968, mientras 
que los países con opera c iones de arm ado se elevaron de 42 a 70 
en ese dece nio. Muchos de los cont ratos se realizaron con paí ses 
de Am éri ca Lat ina, As ia y Áf ri ca, lo cual reve la la importancia de 
la expansión de es ta industr ia en las áreas subdesa rroll adas du
rante los últimos tres decenios. 

A principios de los años se tenta comenzó a man ifestarse el 
fin al de l auge automov ilí st ico que se hab ía ini c iado en la pos
guerra; Estados Unidos y Europa fu eron los princ ipales afecta
dos. Estos paí ses parti c iparon en los años setenta con 75% de la 
oferta mundia l de vehí culos. La c ri sis agravó la situac ión re lati
va de las empresas en las que los vehículos grandes represe nta
ban su produ cc ión principal. Tambié n afectó la situac ión de 
aqu ell as empresas que en los ú l t im os años p retendía n pa sa r 
de la f abri cac ión de vehí culos pequeños y med ianos hacia los el e 
gran tamaño, co rn o algunas de o ri gen europeo, así como a las 
que no supieron dese nvolverse con suficiente ce leridad y re
convertirse en pl ena crisis. Corno es obvio, las empresas que 
tenían rn ás experien c ia en la produ cc ión de ve hí cul os pequeños 
y la posibilidad de tener m ano de obra barata, incrementaro n 
-como ocurrió con las japonesas y algunas europeas- su par
ticipación en el m erca do. En consec uenc ia, se modificó la 
es tru ctura geográfica de la oferta automovilísti ca mundial , en 
detrimento bás icamente de Estados Unidos, y en menor medida de 
Europa (véase la gráf ica 1) Más ade lante se ve rán algu nas de 
las pr inc ipales reacc io nes a la c ri sis, en relac ió n con la si
tuación de América Latina . 

FORMACIÓN HI STÓR ICA Y COMPORTAM IE NTO 
DE LOS COMPLEJ OS AUTOMOV ILÍ STI COS 

D esde sus ini c ios, la indu st ri a automovilí stica de los paí ses 
central es se ca racterizó por un elevado grado de compe

tenc ia. Además, su desarro ll o provocó un proceso combinado 
de concentrac ión de medios de producción y centralizac ión de 
cap itales, cuya m ag ni tud determinó condi c iones c rec ientemen
te o ligopó li cas en los mercados. 

6. lbidem . 
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GRAFICA 1 

Produ cc ión mundial de automóviles por regiones 

1959 

- Estados Un idos 

Total : 13.8 mill ones d e ve hi cul os 

Tota l: 44 .1 m ill ones de ve hi cul os 

Tornad o de: TI L LU l<Ol'I, " Tran snationa ls info rm ation exc hange''. con 

datos de 1\ 1\ l \'A y LAW I~ . 

En Améri ca Lat ina, las ac ti v idades auto m ov ilí sti cas no 
pueden expli carse en términ os de esa mism a lógica. En efecto, 
actu almente hay en la reg ión tres es tad ios distintos de la evo lu
c ión de l secto r de los automotores . En primer término f igura el 
grupo compu esto por los países de Am éri ca Central, el Ca ribe y 
Paraguay, que en su m ayorí a no han desarrollado procesos pro-
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du cti vos de la fa se terminal (o son inc ipientes) y cuya oferta in
tern a de vehi culos se abas tece primordia lmente con importa
c iones. En segundo lugar es t án los paí ses del Pac to And ino, en 
los cual es hay etapa s de ensa mbl e, ca ra c terizad as por un bajo 
desa rro llo de las ac tividades auxili ares y, consiguientemente, 
con escas a integración nacional del sec tor terminal. Ésta oscila 
entre va lo res cuya co ta superior es de 40% . Por último. el 
grupo de países que ha alcanzado la fase de producción 
-Brasil , M éx ico y Argentina- ,7 que cu entan con la mayoría 
de las act ividades del comp lejo sectoria l y con ni ve les de integra
c ión nacional , en la etapa terminal, superiores a 60% . Desde el 
prin cipio, estos últimos países han registrado un proceso prácti
camente in ve rso al de los centrales, en la med id a en que evo lu
c ion aron de form as cuasi-monopóli cas hacia otras con carac
terísti cas oligopóli cas, medi ante el ingreso de nuevas plantas 
Los factores que permiten explicar ese origen de la indust ri a de 
los automotores en los países mayores de la región constituyen 
el objeto de l análisis que sigue. 

Durante las dos primeras décadas del siglo actual el merca
do latinoam er icano de automotores se abastecía con vehículos 
exportados por Estados Unidos. Para las empresas líderes de ese 
país, dicho mercado constituía una espec ie de coto, debido a 
las ventajas tecnológicas y a su mayor cercanía en rela ción con 
las eu ropea s. Sin embargo, el proceso de concentración que se 
reg istraba en el mercado automovilístico estadounidense, en 
conjunc ión con el estab lec imiento de nuevas políticas econó
micas y el crecimi ento económico de los países más grandes de 
América Latina , creó una situación nueva.8 

Este conjunto de elementos motivó el inicio de las activida
des del complejo sectorial automotor. Su nac imiento sucede en 
épocas muy similares en los tres países más desarrollados de la 
región . Comienzan en Argentina (1916), a raíz del estableci
miento de la Ford, que luego se instala también en Brasil (1919). 
En ese año y en los mismos países inicia sus actividades la Ce
nera! Motors; un año después, la lnternational Harverster em
pieza a ensamblar vehículos de carga en Brasil. En 1925 la Ford 
se radica en México y diez años después la sigue la Cenera! Mo
tors . Durante los años posteriores proliferó, en los tres países, la 
instalación de subsidiarias, fundamentalmente de origen esta
dounidense. Cabe preguntarse, en consecuencia, los motivos 
que explican tal aumento vertiginoso de los talleres de en
samble. A nuestro juicio hay una serie de hechos que determi
nan ese comportamiento. Entre ellos figura el beneficiarse con 
las promociones explícitas en materia de redu cciones arancela
rias, impositivas, etc .; también hay beneficios implícitos, como 
la obtención de crédito interno a tasas de interés reales meno
res que las vigentes en el país de origen. Por otra parte, entre las 
etapas del proceso de producción de un vehículo, la de en
samble es la fase más intensiva en el uso de mano de obra . El 
costo de ésta -significativamente menor en los países lati
noamericanos- constituye otro elemento de importan cia . Ade-

7. Desde 1977 Argent ina está rede f iniendo su política en la materia 
en términos " ef icientista s", lo cual ha impli cado la sens ible disminu
ción de la integración de la industria. 

8. En todos los países comenzó la construcc ión ace lerada de cami
nos, la elevac ión de arance les a la importa ción de vehículos armados y 
la reducc ión para los desarmados. junto al establec imiento de ventajas 
fiscales. precios promociona/es. etc. Como luego se pudo comprobar. 
es ta s políticas facilitaron el desplazamiento del ferrocarril , de origen 
inglés, por parte de las empresas automovi líst icas estadounidenses. 
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más, los cos tos de transporte so n inferiores cuand o se tra slada 
el ve hí cu lo desa rmado y la diferencia de costo es tanto mayor 
cuanto más lejano es tá el mercado de des tino . Por último, la 
empresa que dec idí a iniciar act iv idades cre aba, por lo menos 
tempo ralmente, una situ ación de cuasi-monopo lio en su favo r, 
debido al reducido tamaño del mercado. No perdía , por otra 
parte, las ventajas de las econom ías de esca la, porqu e las insta
lac iones eran galpones de armado en los que prácti camente no 
se efectuaba ningun a tarea de transformación . Lógicamente, 
esta situ ación provocó una " reacción oligopólica" en las 
empresas que también tenían posibilidades de invertir, lo cual 
explica las inversiones posteriores. 

Sin emba rgo, a pesar del auge registrado por las ac tividad es 
automovilísticas en los tres decenios siguientes, el sector era 
aún marginal si se compara con la inversión extranjera total. 
También lo era si se consideran los bajos niveles de integración 
nacional de la eta pa terminal y e l elevado volumen de automó
viles que se importaban . Hacia los inic ios de los años cincuen
ta, el nivel de integrac ión no superaba 30% del costo total en 
ninguno de los países, lo cua l sigñifi ca un crecimiento aproxi
mado de 1 % anual desde el comienzo de las tareas de en
samble. 

En los tres países mayores, el período de ensamble cubre épo
cas similares: 1916-1958 en Argentina; 1919-1956 en Brasil, y 1925-
1961 en México. Durante todo ese período, las actividades 
automovilísticas tuvieron ciclos de auge y recesión bien marcados. 

Durante esa etapa, el crecimiento del mercado impulsó el 
desarrollo del complejo automotor a partir de la sustitución de 
neumáticos. Dicha industria surgió en los países del grupo en 
un momento relati va mente temprano; durante el decenio de los 
t reinta se instalaron las dos principales empresas de origen esta
dounidense: Coodyear en Argentina (1931 ), México (1933) y 
Brasil (1938), y Firestone en Argentina (1931) y Brasil (1941 ). Que 
sean empresas transnacionales las que comienzan el proceso 
de integración de la industria se debe a las características parti
culares de la producción de neumáticos. Estas empresas logran 
niveles de producción eficientes con volúmenes relativamente 
bajos de demanda. Además, el mercado original es relativamen
te uniforme y el de reposición, particularmente dinámico, 
representa aproximadamente las dos terceras partes de la de
manda total. 9 

Esta situación no se repite en la mayoría de las partes auto
motrices debido a que la diversidad de marcas de automóviles 
no permite lograr escalas de producción aceptables para las ET 
en mercados reducidos y a que el nivel tecnológico de estas in
dustrias esta ba fuera del alcance del empresariado nacional. En 
esas condiciones, las empresas nacionales proliferaron en las eta
pas de serv icios y en la producción de partes con bajo nivel de 
desa rrollo tecnológico. Estas actividades se vieron favorecidas 
debido al envejecimiento del parque automotor en el período de 
la crisis -los años treinta- y a su posterior incremento duran
te los últimos años de esa década, lo cual permitió una expan
sión de los talleres más allá de las posibilidades que ofrecía el 
aumento de las actividades de ensamble. 

9. P. West. The Tyre Multinationa/s: A Study of /n vestment and 
Technology Transfe r in Latin America , tesis doctoral , Universidad de 
Sussex, 1977. 
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Durante la guerra se produjo una fuerte ca íd a en las acti
v idades automov ilí sticas . En ese período se inco rpora ron 
nuevas pl antas a la produ cc ió n de neum áti cos, de ta l m anera 
que en 1947 ya ex istí a práct ica mente e l mi smo nC1mero de 
empresas que en la actualidad: cuatro en Argentin a, cuatro de 
c inco en M éx ico y tres de c in co en Bras il. También se ini c ió la 
multipli cac ión de empresas de partes que habí an surgido du
rante la cr isis de los trei nta y que a ca usa de la segu nd a guerra 
contaron con la posibilidad de obte ner sufic iente protección ex
terna para aumentar su vo lum en y di ve rsifi ca rse. Has ta donde 
se ha podido inves tigar, se trataba - al igu a l que en el período 
anterior- cas i exc lu sivamente de las partes con m enor com
plejidad tecno lóg ica, v in cul adas con el m ercado de repos ic ió n 
a través del com erc io al detall e y de los tall eres de se rv ic ios. 

Después de la guerra y durante el decenio de los c incuenta 
en todos los países se reg istró un c rec imiento, tanto en la pro
du cc ión como en la importac ión de automotores. 10 En es ta 
época com enzó la segunda f ase del proceso de sustitu c ió n de 
importa c iones, qu e en gran m ed ida tuvo a es te sec tor como eje, 
debido a que reunía diversas condiciones: representaba un peso 
importantísimo dentro de la s impo rtac iones; contaba con una 
gran posibilidad de es labonamientos, favoreciendo la in
dustrialización y e l empleo; permití a aprovechar la competen
c ia -intensifi ca da a raíz del desarro llo de las empresas 
automovilísti cas europeas - para lograr una mayor integra
c ión de las empresas que actuaban en el mercado interno, e im
pul sa ba a otras a ingresar al m ercado. En consecuenc ia, los tres 
países que se analizan ap li caron regímen es es pec ial es que 
ofrecían condiciones específicas para el sector, además de las 
contenidas en las leg islac iones generales tendi entes a promo
ver las inversiones extranjeras_,, En Argentina (1959) se firmó el 
decreto 3693 (Régimen de Promoción de la Industria Auto
motriz); Brasil c reó en 1956 el Grupo Ejecutivo de la Industria 
Automotriz (GEIA); en México se promulgó (1962) el Dec reto 
sobre la 1 ntegración de la 1 ndustria Automotriz . Estos reg í
menes pretendían elevar la integrac ión nacional, rea firmando 
las prerrogativas contenidas en las legislaciones generales e in
corporando elementos específicos para garantizar sufi c iente 
protección externa a las empresas que hic ieran inversiones. 

En el momento de plantearse los proyectos de sustitución, 
aún eran reducidos los niveles de integración nacional : cerca
nos a 40% en Argentina y Brasil y a 30% en Méxi co. Argentina 
pretendía alcanzar niveles de integración de 80% y Brasil de 

10. Con la excepc ión de Argentina, que só lo despu és de la ca íd a del 
peroni smo en 1955 presenta ese comportamiento. Durante los años an
teriores se había relegado a la industria automovilística al conjunto de 
sectores no prioritarios. Véase J. Sourrouille. op. cit. , ca p. l . 

11 . En Bras il se promulgó el Plan de Metas (1956) y en Argentina la 
Ley de Radicaciones de Ca pitales Extranjeros (1 958). Méx ico no contó 
en aquel momento con un ordenamiento lega l que regula se 
específica mente a las inversiones extranjeras . Sin embargo, la políti ca 
oficial alentaba su incorporac ión. Estas legislaciones, si bien diferían 
de un país a otro, reconocían en general algunos elementos comunes. 
Los más releva ntes son los siguientes: establ ec imiento de ga rantí as para 
la repatria ción de los capitales, libre disponibilidad de las utilidades, 
incorporac ión de las empresas a los regímenes de promoción industri al, 
desgravaciones impositivas, prec ios promocionales de los insumos pro
ducidos por empresas es tatales, libre importac ión de mate ri as prim as, 
garantías jurídi cas mediante la posibilidad de recu rrir a tribunal es inter
nacionales, y otras más de menor relevancia. 
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90%, en los primeros años de la década de los sesenta. En ta nto. 
México se plantea ba alca nza r 60% de la integración hac ia me
di ados de ese mismo decenio. 

La res pu esta de las empresas no se hi zo espe rar y en los años 
siguientes a la promulgación de esas leg islac iones, la indu stri a 
automovilística se conv irtió en el principal des tino de las inver
siones ext ran jeras 

A partir de ese mom ento se modificó el espec tro empresa ri al 
del sec to r. Algunas de las empresas qu e ensamblaba n no acce
dieron a in ve rtir y deb ieron retirarse del mercado, mientras que 
ot ras ini c iaro n sus act ividades. Si bien las empresas de Estados 
Unidos fu eron hegemóni cas en el ini c io de la nueva etapa, las de 
origen europeo comenza ron a penetrar en los mercados latino
ameri ca nos. Como res ultado de lo anterior, once empresas ini
c iaron sus act iv idades en Brasil , 22 en Argentina y 16 en México. 
Tal número de empresas implica ba una produ cc ión promedio 
anual de m enos de 9 000 ve hí cul os por pl anta en el primer país 
y de aprox imadamente 6 000 en los otros dos, cuando intern a
c ionalm ente las esca las cons ideradas rentab les no debían se r 
m enores de 80 000 vehí cu los anual es.1 2 

La instalac ió n de las empresas terminal es modificó, a su vez, 
la composi c ión de la industri a de partes . En algunos casos, las 
ET con tinu aron abastec iéndose de partes importadas, fenóm eno 
que cobró mucha importanc ia en México. En otros casos, cua ndo 
la difu sión de las tecnologías utili zadas para la producción de 
esos bienes y la escasa uniformidad de la demanda determina
ban mercados reduc idos y niveles de rentabilidad menores a los 
requerid os por las ET, dejaron su producción a ca rgo de l 
capital nac ion al. En ca mbio, ocuparon posi c iones en aquellos 
productos que contaban con la posibilidad de un monopolio 
tecnológico que les permitía cubrir la mayor parte posible de l 
espectro de las empresas terminales (ejes, m otores, etc.), o bien 
en aquellos productos donde es importante el mercado de repo
sición -bujías, por ejemplo- y pueden lograr considerables 
economías de esca la con redu c idos niveles de inversión. En tér
minos generales el destino final de la producción de partes fue 
el mercado interno. Es poco probable que en ausencia de las 
políticas de promoción industrial y regional que acompañaron 
los decretos de integración se hubiese n producido tales inver
siones y, menos aún, como luego ocurrió, que exportaran partes 
de automotores. 

Los sectores así conformados reg istraron un marcado dina
mismo. En efecto, durante los primeros años del proceso de sus
tituci ón, la producción crec ió con rap idez deb ido, fund amental
mente, a la demanda reprimida durante la guerra y a la rad ica l 
disminución de las impo rt aciones de automóv il es. las cua les 
cayeron en todos los países y perdieron peso relativo, hasta cons
tituirse en un fenómeno marginal.13 El c rec imiento vertiginoso 
de los primeros años cesó en Argentina y Brasil hac ia 1962 y 
1963, aunque luego retornaron las altas tasas de crec imiento. 
En M éx ico no se interrumpió e l ava nce. La ca íd a en el ni ve l de 

12. B. Munk , /mport Subs tit u tion by Means of Conten t Protection: A 
theoretical and Empirical Study wi th Special Reference to the Automo
bile indus try, tes is doctoral. Uni versidad de Chi cago, 1967. 

13 Con la excepc ión de Argent ina, que en los últimos años disminu
yó sensiblemente los arance les, permitiendo una crec iente importac ión 
de vehículos, que elevaron así su participación en la oferta total. 
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actividad redujo nueva mente el crec imiento automotor a me
d iados de la década de los setenta. Poste ri ormente, los tres 
pa íses regist raron comporta mientos d ive rgentes La indust ri a 
argent ina no se recuperó y la prod ucc ió n de automotores cayó 
en los ú lt imos años a ni ve les menores que los obte nidos en los 
primeros años de la década. Tal comportamiento se debe al efec
to conj unto de la fi na li zac ió n de la po lí t ica de promoc ión de 
exportaciones, a la posibilidad de importa r vehícu los termi
nados, al estancam iento económ ico y a la distr ibu c ión regres i
va de l ingreso. En Bras il la ind ustr ia se recuperó, hac ia f ines de 
la década de los setenta, del esta ncamiento que se había produ
c ido debido al aumento de los prec ios de l petró leo y al agota
miento de los p lazos de los créd itos, en el m arco de un 
ret raim iento de la act iv idad económi ca. Sin em ba rgo ésta no re
cupera las elevadas tasas del decenio anteri o r. En México se 
re ini cia ro n las al tas tasas de crecim iento en 1979-1981, las 
cuales no parecen deberse exc lusiva mente al auge peiro lero si
no tambi én a la in corporac ió n de nuevas ca pas med ias al con
sumo de automóv il es, p roceso que en los o t ros dos países esta
ba a es ta a l tura práct icamente agotado. 

Como resu ltado el e esa evo lu ción, Bras il cont inuó siendo el 
pr imer prod uctor del grupo, a causa ele su mayo r mercado inter
no, más al tas tasas el e crec im iento g loba l y más acceso a los 
mercados ex tern os. La industri a automov ilí sti ca mex ica na pasó 
a ocupar el segun do lugar en 1974, cuando des pl azó a A rgenti
na (véase la gráf ica 2). 

El desa rroll o reseñado es tu vo acompañado de crec ientes dé
fi c it en e l sec tor exte rn o de las economí as respec ti vas. Esto mo
ti vó que, cuando hac ia fin es del decenio ele los sesenta comen
za ron las po líti cas de promoc ió n de exportac iones, en el caso 
de la industri a automov ilí sti ca se adoptaran comporta mientos 
parti culares. Los défi c it afec taban fundamentalmente a Bras il y 
M éx ico, debido a las importac iones ele materi al de ensa mbl e, 
regalías y pagos de div idendos. Si b ien estas importac iones y 
gas tos disminuí an po r unidad produ cida, las impo rtac io nes 
eran superi ores a las del perí odo de ensa mbl e, debido al 
aum ento de unid ades produc id as, las cuales no se compensa
ban con las escasas exportac io nes. En consecuenc ia, el f racaso 
de las políti cas de sustitu c ión de im portac iones motivó el es
tablec imiento de po líticas el e promoc ió n de expo rta c io nes, con 
mayor fu erza que en otros sec tores. Ad emás, había c laras pos i
bilidades de que ta les exportac iones permiti eran di ve rsifi ca r la 
estru ctura del comerc io exterior de los países. 

La prom oc ió n de exportac io nes comenzó en Bras i 1 en 1961 
con la reg lamentac ió n del draw back. Luego, estas medid as 
f ueron ampliadas mediante disminu c iones de impu estos y ve n
tajas de fin anc iamiento a los produ ctos exportados. Las empre
sas automovilí sti cas gozaron de tod as las v(:! ntajas creadas po r 
la legislac ión, a ta l punto que 50% de los programas apro bados 
pa ra rec ibir los benefi c ios les co rrespondió a ell as . En M éx ico, 
la promoci ón de exportac iones de l sec to r automotor se ri gió 
por una detall ada leg islación es pecíf ica desde 1969. En es ta 
leg islac ión se daba pri orid ad a l equ ili bri o extern o de las empre
sas, que goza ron de todas las venta jas otorgadas po r la leg isla
c ión. No caben dudas sobre la magni tud de los fo ndos des tin a
dos a la promoc ió n de las exportac io nes de automoto res, si se 
ti ene en cuenta, por ejempl o, qu e esta indu stri a representó 
40% del sacrif ic io fisca l tota l de l Estado con f ines de pro mo
ción. Argent ina no tuvo una po lí t ica coherente de promoc ió n 
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de exportac iones, aunque en 1971 se sa ncionó el rég imen de re
conversión de la industri a automov il ís ti ca, seg ún el cual las ex
portac iones de l sec tor goza ría n en adelante de un re integro de 
50 % de sus expo rtac iones. Esta dispos ic ió n f ue só lo de alcance 
tempora l, porque la indu stri a fu e as imil ada des pués al sistema 
general de promoc ión de expo rtac io nes, régimen que desa pare
c ió en 1977. 

La reacc ión de las empresas a los programas de expo rtación 
fu e en ge neral fa vorable. Hac ia mediados de la década de los 
se tenta comenzó a perd er d in amismo, en parte debido a la cri
sis intern ac ional pero también a las estrateg ias de las empresas. 
Estas exportac iones crec ieron en Bras il a una tasa anual de 
80 % en el pe rí odo 1971-1978, tasa que disminuyó en los años si
guientes, reg istrando 28% en 1980. También en M éx ico aumen
taron las exportac iones - se cuadruplicaron de 1971 a 1974 - y 
quedaron prác ti ca mente es tanca das en los años siguientes. En 
Argentina las expo rtac iones aumentaron 100% en 1971-1975, 
con respecto a 1965-1 970. Ca Lc ac larar qu e la mitad de e ll as, en 
el segundo período, correspondían a las exportac iones deri vadas 
de los acuerdos gubern amenta les con Cuba y Chile. A partir de 
1976, las exportac iones cas i desapa rec ieron . 

En su mayo rí a, las ventas extern as de esos países es tán 
comprendidas por partes automov ilí sti cas. Durante la década 
de los setenta representa ro n, en promed io, 70 % en Bras il y A r-
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gentina y 80% en Méx ico. Las empres as exportadora s no son las 
produ cto ras el e esas piezas. Po r el cont rari o, sa lvo excepciones, 
éstas las rea l izan las em presas te rminales. El monto y dest ino 
geog ráfi co cambi an según e l paí s ele que se trate. Brasi l 
- prin c ipal exportador - destin a sus ventas externas funda
m entalm ente hac ia América La t ina y al gunos paí ses ele Áfr ica y 
As ia; las exportac iones argentina s se dir igieron bási camen te a 
los países el e la p ro pi a región , y M éxi co reg ist ra como dest ino 
prin c ipal .:i E-;ta 8os Unidos. 

En los países anali za dos se hacen pocas expo rtac iones de 
partes d irecta m ente al pa ís el e des t ino. La ampl ia m ayoría son 
operac iones en t re subsid iar ias y sus mat rices, dest in adas a in
co rporarse en los equipos or iginales. Las exportac iones de 
ve hí cu los está n m uy concent rada s tanto geográfica m ente (Bra
sil y Méx ico) como en cuanto a las empresas: dos eu ropeas y 
una japo nesa (Vo lkswagen, Mercedes Benz y N issa n), aunque 
ma rgina lmente tamb ién partic ipan Chrys ler, Gene ral Motors y 
Fi at. La Vo lkswagen realiz a sus exporta c iones desde Brasil ha
c ia d ist intos mercados, en ta nto qu e las rea li zadas desde Méxi
co ti enen com o des ti no mayor ita rio la RF A. Las exportaciones 
res tantes se dir igen a una gran d ivers idad el e países: Me rcedes 
Benz exporta desde Brasil a Amér ica del Sur, Améri ca Central y 
Estados Unidos; N i>san, desde M éx ico, rea li za ventas en Amé ri ca 
Central. Las res tantes empresas t ienen exportac iones menos f i¡as. 

Estas ventas deben anali za rse en fun c ión el e las po lí t icas de 
promoc ió n que se han puesto en práct ica en esos país es, para 
as í contar con una eva luació n más prec isa el e sus resu lt ados, en 
relac ió n a la evo luc ión de la ba lan za de pagos. El sec tor auto
m o tor en Bras i l presenta, a pesar de los incrementos de las ex
portaciones, importa ntes défi c it en su bal anza comerci al, a tal 
punto que ac tua lmente (1980) e l déficit ex terno de las empresas 
terminal es rep resenta 12% de l déf ic it tota l de la econo mí a. En 
M éx ico, a d iferenc ia de Bras il, el porcentaje dec isivo del défi ci t 
corresponde no só lo a las im portac io nes el e m erc ancías (insu
m os y b ienes ele cap ita l) sin o ta mbién, deb ido a l menor grado 
el e in tegra c ión de l secto r, representa un a proporc ió n relat iva
mente m ayor en té rminos el e costo y d iv isas. En los ú lt imos años 
e l défi c it ha siclo crec iente; en 1981 rep resentó 36% del corres
po ndi ente al total ele la economí a. 

El siguiente cá lcu lo sobre el défi c it por vehí culo produc ido 
ilust ra la situac ió n. Si se suma n las im portac iones directas e in
d irectas ele las em presas terminal es y el pago de regal ías al ex
te ri o r, y esa ca ntidad se divide entre las unidades produ c id as, se 
ll ega a 2 000 dó lares ro r vehícul o . Esta c ifra representaba, an
tes de la deva luac ió n de febrero de 1982, aprox im adame nte 
30% del p rec io promedio de un vehícu lo en México. 

La indu stria termin al de Argentin a tamb ién es defi c itaria en 
té rmin os de la ba lanza com erc ial, aunque en m enor proporción 
qu e las de Brasil y México. El análisis de los res ultados reve la 
qu e e l régimen de promoción t rajo como consecuenc ia un 
aumento y no una d isminu c ión en e l contenid o im portado de 
los ve hícul os, pasa ndo de 300 a 400 dó lares por unid ad. A part ir 
de 1977, las importac iones de partes, compo nen tes y vehí cul os 
armados p rovocó que el conjunto del compl ejo tenga un sa ldo 
crec ientem ente nega t ivo. 

Si se ti ene en cuenta, por último, qu e la part ic ipac ión de las 
exportac iones de automotores de los paí ses ana li zados no 
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aumentó sensib lem ente, puede conc luirse que los e levados cos
tos (en térm inos de usos al ternativos) que signifi ca ro n los 
progra m as de promoció n de exportac ión, no dieron los res ul ta
dos prev istos sino todo lo contrari o. 

De l aná li sis anterior surge una ref lex ió n fin al: q ue las e leva
das tas as de crec imiento de la primera eta pa del proceso de in
tegración, debidas a la fuerte dema nda reprimida que ex istía en 
aq ue ll a época y que después fu e reforza da por e l asce nso de 
ca pas m edi as, ya perdi ó el d inam ismo inic ia l. La ta sa de c rec i
miento de l sec to r acompañó - a part ir el e ese momento- a los 
mov imientos del producto bruto intern o y ele la d istri buc ió n de l 
ingreso (véase la gráf ica 3) In c luso los ca mb ios en és ta perm i
ti ero n q ue en los prim eros años aum entara ve rti ginosa mente la 
p rod ucc ión; años des pués, afectaron m ás b ien la proporc ión 
ent re vehíc ulos chi cos y grandes y no la ca nt idad producida 
Tal cosa ocu rre, por ejemp lo, con e l aumento de la dem anda de 
automóviles gra ndes en México y en Argentina. Es probab le qu e 
en el futuro se acentúe a(1n m ás la tend enc ia a que el sec to r 
automotor se const ituy a en un m ercado de remp lazo, deb ido a 
que cada vez resulta m ás difí c il inco rpo rar a nuevos es tratos de 
ingreso al consumo respect ivo. En ese ca so se esta rí a produ
ciendo, en estos paí ses, un fe nóm eno simil ar al de los países 
centrales, con la diferenc ia de que a lc anza ro n el tope en m enor 
ti empo debido al redu c ido ta maño de los m erca dos. 

PRE SENC IA Y CARACTER ÍST ICAS 
DE LA COMPETENC IA EN EL SECTOR 

L a impo rtancia que han adquirido las activ idades automov i
lístic as resu lta evidente si se considera que el comp lejo al

canza, en los países anal izados, propo rciones en torno a 10% 
del va lo r agregado indust ri al; al mi smo t iempo, só lo 2% de l nú
mero de es tab lec imientos industr iales ll ega, aproxim ada m ente, 
a la mitad de lo co rrespond iente al va lo r agregado Estas c ifras 
reve lan que el co mpl ejo autom o to r t iene m ás peso en los paí ses 
de A m éri ca Lat in a que en los centrales, donde no sobrepasa 7% 
de l va lo r ag regado. Ell o se debe al pape l c lave del sec tor duran
te el proceso de indu stri ali zac ió n. Por otra parte, los meno res 
tam años el e las p lantas, en co mparac ión co n las de los países 
cent rales (en un sec tor en el que las eco nomí as de esca la so n 
importantes pa ra reduc ir cos tos) ind ica n el elevado costo de 
oportunidad, en términos soc iales, que sign if icó el desa rro ll o de 
la in dus tri a de automoto res. 

La compos ición del sector termin al es la siguiente: 74% de 
vehí cul os automóvi les en Argent ina, 83% en Bras i l y 71 % en 
M éx ico. E 1 m ercado interno const ituye la po rc ión dec isiva de 
las ventas . 

En mater ia de integ rac ió n se han alca nzado ni ve les supe
riores a 80% en Brasi l y A rgentina y de 60 % en México. A d ife
renc ia de los países cen t rales, las importaciones del comp lejo 
son más importan tes pero las compras de vehí cu los terminados 
tien en menor importanc ia relativa. 

Las ET termin ales represe ntan la po rc ión más impo rtante del 
com plejo automotor de los países anal izados; el va lor de su 
producc ión signifi ca m ás de 50 % de l tota l. Por otra parte, las 
empresas term inal es pagan los sa lari os m ás e levados, en rela
ción no so lamente con el comp lejo sino también con las otras ac-
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tividades económ icas. Si n embargo, la part ic ipación de los asa
lari ados en el va lor agregado que genera la et apa termin al es de 
las más bajas de la economía debido a la elevada re lac ión 
productiv idad-sa lar io que rige en estas empresas . 

En Améri ca Lati na, los tres grandes países llevan a cabo 85% 
de las activ idades de las ET fabr icantes de automotores de la re
gión. Las empresas presentan una marcada asimetría, que está 
en función de la importa ncia de las subsidiarias respecto de sus 
casas matr ices. Las subs id iar ias más importantes son las de A le
mania e Ita l ia, le siguen las estadoun idenses y al f inal están las 
francesas y las japonesas (véase el cuadro 1 ). 

También d if iere la penet ración geográfica y la importancia 
económ ica de las subsidiarias. Las estadoun idenses presentan 
una mayor d ispersión geográf ica y ocupan un mayor número de 
mercados. Le siguen las de los países europeos y luego las japo
nesas. Sin embargo, Ford y Genera l Motors rea li zan la mayor 
pa rte de su producción en Brasil , junto con Mercedes Benz, 
Volkswagen, Fiat y Toyota. En cambio, American Motors, Nis
san y Chrys ler lo hacen en México. Finalmente, Renau lt man
t iene su principa l base en A rgentina . En conc lusión, la naciona
l id ad de la empresa y la franja de producción donde se ubica no 
pu eden exp li ca r la mayor inserción de algunas empresas en 
c iertos pai ses . La exp li cac ión parece proveni r básicamente de 

CUA DRO 1 

Participación de la s subsidia rias latinoamericanas 
An la producció n de la s corporaciones e n ·1978 
(Mi les de unidades) 

(2) 
{ 1) América 

Empresas Total Latina 

[stadounidenses 
American Motors 359.3 24 .2 
Chrysler 1 430.0 119.3 
Ford 4 880.0 280.8 
Genera l Motors 7 120.0 241 .3 

Europeas 

Peugeo t } 2 21 O.O 30.8 
Cit roe n 
Fi at 1 "170 .0 1230 
Mercedes Benz 5b().7 SO.O 
Renau l t 1 58U .O 44 .5 
Vo lk swage11 2 1 so o 612.6 

Japo ne,a; 
Toyota 2 000.0 15.1 
N issan 1 b90.0 39.5 

Fu entes: (1) Ba lances de las emp res ao; (2) ibicl. . gráf ica 2. 

Participa-
c ión (%} 

(2)/(1) 

6.7 
8.3 
5.8 
3.4 

1.4 

10.5 
8.9 
2.8 

28.7 

0 .8 
2.3 
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CUADRO 2 

Dis tribución de la pro(fucción de la-. 
tramnaciona/e; por paises, 1 Y7U- I Y/JU 
( Porcen taie.,¡ 

1\rgcntina Rra,il 

t ff//)f (_H.,¡) ~ 1'17() l<J/j() ¡<¡ ; () l 'JIH 1 

l. ,¡,¡(/0 1111 1< /(•¡1'(•, 

1\1111·rH tin JV\otur" 
Chry, lt•r 2 1.0 2l (¡ 21 2 1111 
1 o rd 2 \ 7 .Uh 47.11 4<¡ () 

C l'IH'r11 I 1\, \ u t o r ~ 2b . 1 'í 1. 1 1\ 4.2 

l:tlfO{Jl\h 

l'l'U gPOt ·t uo.ll '(()() () 

Ci tró<-·11 100 o 
riat 100.ll 23 () 77 .0 
M<··rcP ci< '> ll t•n¿ 2'i .b 14 7 70 4 l\'i 1 
Rl'nilu l t bll .7 7 1 . ~ 

Vo lbw,1g<·'n 1\1\ . 'í 7'i .O 

}apone'ª -' 
Toyot,1 ·1000 1 ()() () 

N 1 :i~r1 n 

FuPnt P: i/Jicl., grilii ca 2. 

Mé\ico 

1<J ; u l'J/j() 

'llHl () 11Hl.O 
'i 7 11 b2 h 

211 .'i 17 4 
22 4 1 'í .11 

11 21111 
1 ·1 s 2·1 () 

100 .ll 100.0 

la posibilidad rea l de las empresas m ayores para aprovec har los 
mercados m ás ampl ios y de mayor expansión (véase el cuadro 2) 

Las ET productoras de automóvi les y cam io nes dominan en 
e l sector term ina l en los tres países, y las empresas nac ionales, 
privadas y estatales, mantienen una participación marginal en 
ese m ercado. La situación se rep ite en la producción de neumá
ti cos. En la industria de partes y piezas actúan tanto ET como 
empresas nac iona les de diversa envergadura, desde algunas 
grandes has ta una multitud de pequeños talleres . El grado de 
concentración de los productos que componen la rama es muy 
vari ab le. as í como también la presenc ia de las ET; sin embargo, 
muestran una c lara correlación: los niveles m ás altos de con
centración y presencia transna c ional se reg istran, como diji
mos, en los produc tos de mayor innovac ión tecno lógi ca y me
nor diferenc ia específica por modelo, marca y fá bri ca. En los 
restantes bienes predominan las empresas nac ionales que pro
ducen tanto eq uipo original como de repos ic ión . La actividad 
fabricante de ca rrocerías, los tall eres de se rvi c ios y las come r
cializadoras constituyen etapas predominantemente naciona
les, aun cuando en los tres países puede encontrarse la presen
c ia ais lada de ET. La configuración ac tual de los tipos de 
propiedad en el sector se explica a partir de la evo lución se
guida en los ú ltimos decenios. En efecto, e l ini c io de la produ c
c ión loca l en esos paí ses fue seguido por un ráp ido crecimiento 
de las ventas, fac ilitado por las res tri cc iones a la importación . 
Dicho crec imiento, que estuvo acompañado por precios altos 
- ce rcanos a la barrera arancelaria- y elevadas ganancia s, 
junto con una baja intensidad de capita l, permitieron que las 
empresas loca les no tuvieran grandes desventajas de costos en 
comparac ió n con las subsidiari as ext ranjeras Las desventajLi s 
se hi c iero n mayores con el tiempo debido princ ipalm ente a que 
la in tens id ad de capital aumentó a m edida que progresa ba la 
integración naciona l. Los m ayores cos tos afectaron más a las 
empresas nac iona les porque su ca pac idad para endeudarse era 
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menor, de tal m anera que debían ope rar co n una m ayor propor
c ión de cap ital propio. en una época ca rac te ri za da, en términ os 
genera les. po r tasas de interés nega tivas . Po r ot ra parte, es ta s 
empresas se enfrentaron al pago de e levadas rega lí as por el uso 
de la tecno logía extran jera.14 

Las empresas ex tranje ras tendiero n, en consec uencia , a ex
pandirse a cos ta de las de propiedad loca l. Po r o tra parte, a m e
dida que las ET conocen el m ercado del país donde radican, 
están dispuestas a invert ir m ayor ca pita l para crear más subsi
diarias y remp lazar a las empresas que operan con l icenc ia por 
empresas en soc iedad, y és tas por la apropia c ión total de las 
subsidi ari as.15 Estas políticas se ap l ica ron con di stinta intensi
dad y ca ra c te rí sticas en ca da uno de los países analizados. En 
Argentina, las empresas en ope rac ió n se redujeron a la mitad en 
1976. La mayoria de las de or igen nac io nal desapareció y otras 
pasaron a m anos extranj eras, como ocur rió con SIAM e In
dustrias Kayse r Argentina . 

En el caso de México, algunas empresas nac io na les co mo 
Reo, De l ta e Impul sora Mex icana Auto motriz , cesa ron sus ope
ra cio nes durante la década de los sesenta; en los setenta dos 
em presas, Prom exa y VAM, q ue también eran tota lm ente na
c ionales, ca mbiaron de situ ac ió n; la prim era vendió tod o el pa
quete accionario a Vo lkswagen y la segunda 40 % a American 
Motors y 60% al Estado. Fina lm ente, durante los setenta tam
bién hubo otros movimi entos: la planta Renau lt, de Din a 
-empresa es tata l-, pasó a constituir una empresa integrada 
60% por Din a y 40% por Renault, y Au tom ex, que era 67% de 
o rigen nac ional , fue adquirida por Chrys ler 

Las modificac iones en la composi c ión de l sector en Bras il 
durante los sesenta tu vieron las siguientes ca ra cte rí sti cas : 
Chrysler se instaló en el país al adq uirir las plantas de Simca; 
Ford absorbi ó a la empresa Willys, y Volkswagen a la Renaul t. 
Todas eran empresa s nac iona les que producían con licenc ia 
extra nj era. Fina lmente, en 1967 la empresa Alfa Romeo ad
quirió la Fábr ica Na c ional de M o to res. 

A partir del momento en qu e las empresas naciona les fu eron 
desp lazadas del mercado termin al, esta etapa empezó a com
portarse de acuerdo con los criter ios de los mercados o l igopó l i
cos conce ntrados, en este caso ca rac teri zados por el gran vo lu
m en de cap ital necesar io para poner en marcha una empresa 
compet itiva y e l monopolio de determinadas tecnologí as que 
proviene en parte de l monto alcanzado por el cap ital. A partir 

14. Las empresas nac io nales de l complejo -termin ales y de 
partes- constituían aún en 1970 un o d e los sec tores de la indu stri a que 
pagaba el m ayor monto de rega li as a l ex teri o r en los tres países; véase 
E. Lifsc hitz, La transferenc ia de tecnología en /a problemática 
económico-socia/ de América Latina, documento presentado en la 
reunió n 11'.'\l ,\\O-t 1 1 ~1 1 \\ , Roma , 1980. 

15. Esta evo lu c ión reve la un comportamiento disti nto de las ~ T 
automovil íst icas en relación con el conjunto de la; inve rsio nes ex tranj e
ras . Esto es as i en la medid J 1>n q•Je l.1, f.T t i<> nd en en los ú l t imos d ece
ni os a com partir e11 iorm a c rec ien te la propi edad co n ca pit,il f>S 11a

... io11aies; véase. por e jem p lo . [. Whi te, Ldt in !\mer ica }•Jint Ven l11re, . .; 
r:e\··· \\J f to -, uenghcen the barga ining po i\ er of de \ elop1ng cuuntrie !:> \ i) 
,i v is uan:,natio na í corp orat1c."11 ... . U ni !ed No ti o n ~ Len t 11.-' o n T r..::i 1hna
[l ona l Co rporation s, Nueva York . ·¡ 9¡1n, \' E L1íst h1tz, ,'\; e1·1 r o rm' oi /n

vestment 1n M e.xico, docun11" 11 io p rese ntado a ! pro\"'ClO "C: hang1ng 
1 nte rna tio na 1 1 nves tment Strateg ie;. t he · Nt"N Fo rm s' of 1n v<» l111ent in 
D evelop in g Countri es ", ocm . P;ir í<, m arzo d<: ·1 qg2 
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de ese momento, la competencia en el sector queda práct ica
mente c ircunscrita a dos forma s que adquieren una importan
cia fundamental : la publicidad y el cambio de mode los . En los 
tres pa íses, es tos últ imos adqui eren una importanc ia particul ar 
debido al elevado número de p lantas en operac ión y a que es
tán en la base de los cond icionamientos qu e la rama termin al 
impone a los proveedores de partes más vu lnerab les. 

Las empresas term ina les son dete rmin antes de primera im
portancia pa ra la prod ucc ión de partes, en la med id a en que las 
empresas respect ivas producen m ediante li cenc ias que ex igen 
d iseños técnicos específ icos . Cuando una empresa nacional 
es proveedora de una termina l, está cond ic ionada a estrictos 
contro les de ca lidad y de costos y amenazada por la posibilidad 
de que su traba jo se as igne a otros proveedores o de que e l pro
ducto se importe. La situac ión de las subsid iarias de empresas 
ext ranjeras, que repiten la o rga nización que ti enen en e l país 
ce ntra l, es d ist inta. Esas empresas han adqui ri do, por otra parte, 
gra n importanc ia como proveedoras de las terminales . 

En A rgent ina, de ac uerdo con las in fo rm ac iones de las pro
p ias empresas termin a les, 80% de sus compras de partes en el 
m ercado in terno prov ienen de las 250 m ayores proveedoras. A 
su vez, dentro de este grupo la conce ntración es notab le: 50 
empresas cubren tres cuartas partes de l mercado y 15 a lcanzan 
a sumar 50% de las compras. En la mayor ia de éstas hay parti c i
pac ión transnac iona l. Por otra parte, 12% de las compras tota
les de p iezas de las termina les proven ía de empresas que con
tro lan, o de transa cc iones ent re ell as. El fenómeno se repite en 
Bras il ; las ET p redominan ent re las mayores fabri ca ntes el e par
tes, y son las principa les proveedoras de las term inales. As imi s
mo, una de las formas que emplean las terminales para aumentar 
su control entre los proveedores es la partic ipación acc ionaria en 
las empresas de autopartes, como ocurre con Vo lkswagen, Mer
cedes Benz, Ford y Fiat. Una invest igac ión al respecto dem ostró 
que por lo menos 15 productos, de los principales que dema nda 
la industria terminal, ha~ í an . s id o ve rtica l izados . 

En Méx ico el c ircuito de part ic ipac ión t ransnaciona l está 
compuesto por fábricas de partes para eq uipo orig ina l, con par
t ic ipac ión de cap ita l ex tranj ero, que proveen aprox imadamente 
45% de la demanda total de aqu éll as, compuesto por d iez em
p resas princ ipa les, de las cuales ocho cuenta n con parti cipa
c ió n de cap ital es de Estados Unidos. 

Fin almente, el pode r de las ET de partes se ca ra cte ri za por 
abastecer, como d ijim os, e l conjunto de los mercados; esto es, 
tanto e l de las termina les com o e l de repos ic ión y el de exporta
c iones. As í, estas 'emp resas logran ampl iar su m ercado apro
vec hando a l m áx im o pos ible las econom ías de esca la que las 
tecnologías disponib les permiten alcanzar. 

CAMBIOS RECIE NTES EN EL SECTOR 
Y LA REOR GAN IZAC IÓN INTER NACIONAL 

DE LA INDUS TRIA DE AUTOMOTOR ES 

L a crisis que afec ta actua lmente a la economí a m und ial 
tiene, en la indust r ia automov ilí sti ca, características pa rti

cularmente relevantes debido a la profundidad que adq u ir ió en 
el sector. En efecto, los mercad os automovil ísticos presentaban 
rasgos recesivos antes de 1973, provocados por la te;idencia a 
la saturación de los mercados en lo~ pa ises centrales. Se sumó, 

la industria de automoto r e~ 

luego, la caída gener« I c!e la dem anda ag regad a, que está fue r
tem ente afec tad a po r el aum ento de los prec ios de l petróleo 

No es fáci l, y en mu cho casos es imposible, sepa rar las mot i
vac iones internas de las externa s en los cambios que se produ
cen dentro y entre los paises . Sin embargo, en a lgunos de ell os 
puede determinarse la v inculación directa con la situación in
terna c iona l. El lo permite indagar sobre los efectos ele los ac
tuales comportam ientos en el futuro de los mercados de auto
moto res ele los paises ana li zados. 

Un aspecto part icul ar de la situa c ión in ternaciona l que afec
ta a l sec tor es, como dijimos, la e levación del prec io del petró
leo. Sus consecuenc ias se hic ieron sentir sobre todo en Bras i l 
que adq uiere en e l exter io r la mayor parte de l petró leo que uti li '. 
za .16 La reducc ión de l tamaño de los vehíc u los es ev idente. Lo~ 
de m enor tamaño, que representaban 45% ele las ventas en 
1970, había n alca nzado ocho arios después 65% del tota l; este 
ca mbio se debe más a la reducción drástica de l tamaño de los 
mod elos que al avance de los productores tradic ionales de 
autos pequ eños, debido a que no camb ian las participac io nes 
re lat iva s entre uno y otro tipo de empresas. En A rgenti na afec ta 
menos el prec io de la gaso li na puesto que en el periodo se aba
rató el cos toso pet ró leo nacional. Sin embargo. aum entó c lara
mente la part ic ipac ió n de los vehícul os de mayor tamaño a 
partir de 1976, rev irt iendo la tendencia seguida durante los pri
meros años ele la déca da. 

En efec to, los automóv il es de menos de 1 400 cmJ de c i
l indrad a representan 36.9% de l tota l en 1970 y superaban el 
46% en 1975. Estos res ultados reve lan que los procesos inter
nos fueron el factor dominante de los camb ios. En consec uen
c ia, la distr ibuc ió n reg res iva del ingreso a partir de 1975, suma
da a las condiciones c red it ic ias negat ivas y a la apertura el e 
im portaciones, hizo que las part ic ipaciones de las empresas va
ri aran sens ib lemente. Ford pasó a control ar 40% de l mercado 
de los autos de mayor tamaño y se incrementó la part ici pación de 
Renault, qu e absorbió parte de l mercado que perdió Fiat. En 
México se produjo un abaratam iento de la gaso lin a y un crec i
miento de las ventas, que se expresa en un aumento re lati vo de 
los ve hí cul os de m eno r tamaño has ta 1975. En los años poste- , 
riores se invierte la tendencia, debido segu ramente a la ca íd a 
de l sa lario rea l: los automóvil es popu lares, que en 1970 repre
sentaban 45% del tota l, pasan en 1975 a 56% y en los años pos
teri o res desc ienden a niveles en torno a 52%. En ra zón de que 
las franj as cubiertas por cada empresa no parece n haber cam
biado, cabe suponer que e l ava nce de los automóvil es popul a
res en el p rimer periodo fue superi or a su pérdida de importan
c ia en e l segu ndo, a juzgar por el aumento que en la década se 
reg ist ró en la part ic ipación de Vo lkswagen y N issan, que su
peran con creces la ca íd a de Renault (véase el cuad ro 3). 

Los cambios y las est rategias de las empresas constituyen 
ot ra ca racte rí stica del decenio. E 1 camb io resu Ita del acondi
cionam iento de las subs idiari as a las variables condic iones in
ternas y reg ionales, en el m arco de una aguda compete nc ia que 
se reg ist ra en esca la mundial. Las modi fi cac iones más si gn ifi ca
tivas son la pérdida de importanc ia re lat iva de Arge ntina, lo 
cual provocó el c ierre de Citri::ien y el t ras lado de l ce ntro re-

16. En los últimos ai'\os descendió su partic ipac ión en el consumo 
de los automóvi les debido al uso creci ente de alcohol de cai'\a . 
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gional de operac iones de General Motors a Brasi l, fe nómeno 
q ue tamb ién ocu rre con Fiat. Esto no implica, sin embargo, un 
ret iro mas ivo de las empresas transnaciona les de la producc ión de 
automóv iles en Argent ina, sino una redef in ic ión de l pape l rela
t ivo de estas empresas y de su formas de contro l sobre el merca
do. D ichos mov im ientos se v incu lan parc ialmeme con los cam
b ios p roduc idos en Bras il ; en ese país, " la empresa Fiat dec id ió 
desprenderse de la parte de l paquete acc ionario de Fiat Do Bra
sil (e l resto es cap ita l estata l), ante la negat iva of ic ial de 
ampliar el cap ita l de la empresa para hacer frente a las pérdi
das provocadas por la recesión en la venta de automóvi les en 
1980 y 1981 . Luego de largas d iscusiones con Toyota y General 
Motors, f ina lmente la empresa estadoun idense dec id ió adquiri r 
44% del paquete en cuest ió n, que estaba en poder de Fiat. Si 
bien ta l dec isión no aleja los modelos Fiat de ese mercado, 
impl ica retomar a la plaza de Argentina como eje de la empre
Ja en esta parte de l mundo" .17 

CUADRO 3 

Participación de las transnacionales en la producción 
automovilística de Argentina, Brasil y México, 1970-1980 
(Porcen taies) 

Argentina Brasil México 

Empresas 197() "/98() 19711 "/9811 197() 79/JO 

Estadounidenses 
Am erican Motors 7.0 7.3 
Chrys ler b.4 11 .2 3.4 1 .6 21 .0 18.1 
Ford 14.0 40.0 14.9 14.3 20.0 12.b 
Genera l Motors 14.9 15 3 1b.3 14.8 8 .8 

Europea s 
Peugeot 118 9.6 
Citroen 8.4 
Fiat 23.1 14.0 10.3 
Mercedes Benz 3.3 3.5 4.1 5.0 
Renau lt 14.8 20.7 8.0 5.1 
Vo lkswa gen b1 .2 50.4 18.4 35 .3 

laponesas 
r oyota 00 0.2 
Nissan 10.2 12.8 

Otras 3.3 1 .0 1 .1 1.9 0 .6 

Total /00.0 100.0 100.0 700.0 "/()()_() WO.O 

fuente: ibid .. gráfica 2. 

Otro aspecto de importancia para com prender e l sent ido de 
c iertos camb ios rea li zados rec ientemente por las te rm inales es 
la vert ica l izac ión hac ia la producc ión de c iertas partes y m oto
res, que se re lac io na con la respuesta de las empresas esta
dou n idenses a su pérd ida de partic ipación en el mercado m un
d ial y en Estados Unidos en pa rt icu lar. Esta respuesta cons iste 
en la d ism inuc ión rad ica l de los tamaños de los vehícu los y 
la producc ión de l "auto mund ial", aprovechando las venta jas de 
produc ir las partes correspond ientes en aque ll as reg iones de l 

17. El Economis ta, Buenos Aires, 12 de marzo de 1982, p. 3. 
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mundo donde sea más conveniente. Se d ice que la part ic ipac ión 
de Amér ica Latina en el proyecto tendrá gran sign if icac ión. 
Ford cont inúa su proceso de vertica l i lzación mediante la fabr i
cac ión de puertas en Brasi l destinadas a su "auto mundia l"; Ge
nera l Motors ha encarado en ese país la producc ión de motores 
con ese mismo objet ivo. 111 En M éx ico se maquilan en gran esca
la, para e l mercado estadoun idense, dispositivos eléctr icos y 
electrón icos, aprovecha ndo las ventajas impositivas y e l ba jo 
costo de la mano de ob ra en la fronte ra entre ambos países. Por 
otra parte, Ford consti tuyó una empresa asoc iada para la pro
ducción de pa rabrisas dest inados en su tota l idad a la exporta
ción . Empero, el fenómeno más importante en M éx ico consiste 
en la o ri entación de las emp resas hac ia la producción de moto
res, en su may0ría para ia exportac ión, aprovechando las venta
jas de las maqui ladoras, más ot ras deri vadas de l bajo costo de 
la energ ia; también reve la las características que adopta la 
competenc ia entre las empresas estadoun idenses y las extranje
ras que actúan en el mercado de ese país . Genera l Motors y 
Chrys ler insta laron p lantas en la reg ión norte de México; la p ri
mera p roduc irá 400 000 motores anua les, la mayoría para ex
portar al mercado de Estados Unidos; Chrys ler armará 200 000 
motores anua les, todos de cuatro c il indros, de los cua les só lo 
una te rcera parte se dest in ará al consumo nac iona l. Ford levan
ta una fábr ica de motores de cuatro c i lindros en la misma zona; 
90% de la producc ión se exportará a Estados Un idos, lo cua l 
supone 500 000 motores an uales. La empresa Vo lkswagen se 
p lantea fabricar 1 200 motores d iarios para exportar a Estados 
Unidos para su p lanta en Fi ladelfia. Vehícu los Automotores 
Mexicanos (Ame ri ca n Motors) p lanea estab lecer una p lanta de 
motores de cuatro c ilindros para abastecer los mercados de Mé
xico y Estados U nidos, país a l cua l podría exportar 140 000 mo
tores al año. Fina lmente, la empresa N issan construi rá una p lan
ta de motores que pa ra 1983 tendrá una producc ió n de 350 000 
unidades anua les, de los cua les una tercera parte será exporta
da a Es fados Un idos, ot ra al propio Japón y el ú l t imo terc io se 
destinará a l mercado nac iona l. En consecuencia, las empresas 
no estadou nidenses tamb ién reacc ionan en forma simi lar apro
vechando los menores costos de produc ir en México. 1

Y 

Puede concluirse que los camb ios que actualmente se re
gistran está n lejos de haber cesado. En consecuenc ia, no se con
so lidó todavía una estru c tu ra económ ica y de prop iedad que se 
p lasme con nit idez en los países. Es probab le que después de 
estos camb ios se produzca un nuevo proceso de centrali zac ión 
en el sector, y no son escasas las op iniones en este sent ido p ro
venientes de la m ism a industr ia. Habría que esperar un poco 
más, hasta que se produzca una nueva cent rali zac ión decapita
les, pa ra ana li za r a esta ind ustri a dentro de l nuevo rég imen de 
f unc ionamiento que adopta rá. D 

18. Robert B. Cohen, "La reorganizac ión internaciona l de la pro
ducción en la industria automotri z", en El Trimestre Económico, núm. 
190, México, ab ril-junio de 1981 

19. Según James Bere, presidente de Borg-Warner, "este será un 
tiempo de retos, espec ialmente pa ra aque llos de nosotros que somos 
fabr icantes de refacciones. En la próxima década, la competenc ia entre 
los fabricantes de refacciones se vo lverá, por primera vez, verdadera
mente internaciona l, será más intensa que nunca y las reg las serán d ife
rentes. Muchos proveedores caerán al ab ismo, pero para los sobrevi
vientes las oportunidades serán buenas". En el mismo sentido se expresa 
Gerry Meyes, pres idente de Ameri can Motors; " al f ina l de la década de 
los ochenta, el número de fabr icantes de autos baja rá de 30 a sólo 12". 
Segundo Simposium de la Industria Automotriz Mexicana, Ed. Ternos, 
México, agosto de 1980. 



Comercio Exterio r, vo l. 32, nL1m . 7, 
M éx ico. ju li o de 1982, pp. 786-794 

Dos modal id ad es de penetración 
transnacional en América Latina 

E 1 caso del complejo de carnes BLANCA SUÁREZ* 

INTRODUCC IÓN 

E 1 objeto de es te trabajo es exam inar algu nas de las 
caracte rí sti cas y formas de la inserc ió n de las empresas 

t ransnac ionales (ET) en la agri cultura de Am érica Latina y se 
analiza el caso es pecíf ico de l complejo de ca rnes. Se distin
guen dos etapas en el desarro ll o y f uncionamiento del comp le
jo, que corresponden también a las modalidades de penetra
c ión de las ET. La prim era se caracte ri za por la presenc ia de
ell as en la industri alización primaria, subordinada al comerc io 
exterior, en donde las em presas ex tranjeras centran su atenc ió n 
en la activ idad pri m ario-exportadora. Es la época en que las 
grandes empresas frigorífi cas eran parte im porta nte de la ex
pans ión capitali sta hacia la pe ri fe ri a durante el dominio b ri tán i
co de la economía mundial. 

La segunda etapa se ext iende desde la segunda guerra mun
dial hasta nuestros días. Se ca racteriza por el control y penet ra-· 
c ión de las ET en los mercados internos. En este período se pro
ducen cambios importantes. Se reorga nizan y transforman los 
sistemas agroalimentarios y en algunos casos su rgen nuevos en
cadenamientos p roductivos. En la agricultura se observa n pro
fundas modificac iones en la forma de producir y en lo que se 
produce. A la vez se incorporan sistemas de producción m ás in
tensivos que desp lazan, en la m ayorí a de los casos, a las prácti
cas extensivas. De esa m anera se genera una nueva estru c tura 
agro industrial que tiene como ob jetivo central la producc ión de 
proteínas. La ganadería extensi va se sust ituye por la producc ión 
intensiva de aves, cerdos, carne de res y lec he. Los alimentos 
ba lanceados desplazan paulatinamente al pasto natural y las 
praderas. 

El caso del complejo de carnes, como ve remos, ref leja c lara
mente los camb ios en los sistemas de producción de las 
economías más desarrolladas. Sus modificac iones se asoc ian 
con el uso de determinados insumos y con métodos intensivos 
de producir pro teina an im al. La es tructura del complejo se alte
ra profundamente en algunos paí ses periféri cos. Las nuevas 
empresas se dedi can a producir ca rn es blancas (aves y ce rdos), 
que requieren de insumos agrícolas distintos a los anter iores para 
su crec imiento. Se produce una rápida expans ión de los com
plejos forrajeros que representan un factor c lave en los nuevos 
comp lejos de ca rnes. Por otro lado, el contro l de la activ idad 
pasa de las plantas de m ata nza y empacado a las que in
dustr ializan y distribuyen los productos. Ell o provoca una 

* Investigadora del Centro de Ecodesarro llo del Conacyt y del 
!LET. Este artículo fo rm a-parte de un trabajo más amplio que rea li za 
el ILET sobre la presencia transnaciona l en la agroindustr ia de Amé
ri ca Latina. 

nueva organi zac ión de l comp lejo, im plantándose nuevas técni
cas de alimentos preparados para la engorda de an imales. 

En el com ple jo de ca rnes la m ayor pa rte de las ET se ubica , 
en la etapa de procesam iento Desde esa posición e je rcen p le-, 
no dominio sobre las demás etapas . 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMI ENTO TRAD ICIONAL 

L as act iv idades ganaderas ocuparon desde el siglo pasado un 
lugar preponderante en las economías de Argenti na y Uru

guay. La producción pecua ri a en esos países se destinaba a la 
industriali zac ión de la ca rn e y los cueros. 

Cont ribuí an por un lado a abastecer los mercados locales y, 
por otro, a la eventua l exporta c ión de cuero sa lado y carne seca, 
esta última para consumo de los esc lavos de Brasil, Cuba y Es
tados Unidos (véase el cuadro 1) También se reali zaba n ventas 
esporádicas de conservas a E uropa.1 

En esa época el sa ladero ten ía una importa nte función por
que perm ití a sostener y hacer ren tab le la ac tividad pecua ri a. 
Cas i hasta f ines del siglo XIX la expansión de la ga nadería en el 
Río de la Plata se basaba en la exportac ión de carne sa lada y seca; 
sin embargo, con la liberación de los esc lavos en América, este 
mercado se f ue limitando hasta desapa rece r. Paralelam ente, l a 
lana empezó a cot iza rse bien y su dem anda en el mercado 
mundial aumentó a causa, sobre todo, del auge industrial en 
Eu ropa, que requ erí a fib ras texti les de m anera crec iente. 

En el transcurso de los dos últimos decenios de l sig lo XIX se 
lograron algunos avances técn icos en el manejo del ganado. E 1 

alambrado de las zonas dedicadas al pastoreo fue uno de los más 
importantes. Permitió, por un lado, reducir la fuerza de trabajo 
ocupada en el cuidado del ganado y, por otro, incrementó la pro
ductividad de los campos al concentrar en determinadas áreas los 
hatos y hacer un uso más intensivo de las tierras. 

El auge de la actividad industrial en Eu ropa, en la segunda 
mitad de l sig lo pasado, provocó un rápido despla zamiento de 
los recursos humanos y financieros hac ia las manufactu ras. Como 
consecuenc ia disminuyó la importanc ia de las activ idades rura
les. Un ace lerado proceso de urbanizac ión amplió cons ide
rab lem ente la dem anda alimentaria, c reando brechas entre pro
du cc ión y consumo de algunos alimentos. El Reino Unido f ue 
uno de los princ ipales e jemplos de déf ic it de ca rn es y se v io 

1. Para un análisis más amplio de esta eta pa, véase Raúl Vigorito, 
" Evo luc ión y estado actua l de la producc ión de ca rne en el Uruguay", 
en Producción y comercial ización de ca rn es, Univers idad de la Repúb li
ca, Montevideo, 1971. 
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CUADRO 

Uruguay: compos ición de la exportac ión de ca rn es 
(Toneladas) 

Extracto Conserva 
Tasajo de carne de carne 

1867-1885 1877-1885 1877-1885 O tros 

Bras il 314.3 
Cuba1 153.5 
Ing laterra 13 3.9 2.6 79.52 

Francia 7.3 17.1 28.7 
Otros países 0.9 s.d. 0.1 5.3 

Tota l 477.3 s.d 19.8 1U5 

1 . Sin dato para 1875. 
L. Corresponde a gorduras de ca rne y otros productos de escaso valor 

por unidad de peso, y por lo tanto de poca importa ncia económica . 
Fuente: Instituto de Economía, con base en da tos de José Ped ro Barrán 

y Benjamín Nahum, Historia rural del Urugua y moderno, t. 11, 

Edic iones de la Banda Oriental, Montevideo, 1971 . 

ob l igado a amp liar la frontera agríco la mediante la importa
c ión .l Tradicionalm ente, la carn e importada por los britá nicos 
provenía de Suecia, Noruega y Din am arca. Sin emba rgo, como 
consecuencia de su propio desa rro l lo, estos países l imi ta ro n sus 
exportaciones, lo que condu jo a la Gran Bretaña a busca r 
nuevos oferentes fuera de l cont inente. Así, las exportac iones de 
carnes hac ia Europa comenzaron a tener importanc ia crec iente. 

In icialmente los envíos de ca rne vacuna y ga nado en p ie al 
Re ino Unido procedían de Estados Unidos . Su cerca ní a rela tiva 
y su productividad en la materia lo co locaba n en una posic ión 
favorab le frente a países como Argent ina y Uruguay. Adem ás, 
Estados Un idos había desarro ll ado un plante l bovino de ca l idad 
que le permitía ofrecer mejor ca rne. En cambio, los hatos de los 
países po tenc ialmente capac itados para competir (Argentina y 
Uruguay) estaban integrados en su mayor parte por razas c rio
llas, lo cua l limitaba la ofe rta de carne de calidad . Así, Estados 
Unidos, por un breve período, se es pec ia l izó en exportar carne 
vacuna hacia Ingl aterra, mientras que los países de América del 
Sur se dedicaron a abastecer lo en principio de ca rn e ovina con
ge lada y en p ie.3 

De 1900 a 191 O la ganadería estadoun idense experimentó una 
d ism inuc ión relat iva como consecuencia de un ampl io proceso 
de diversificac ión en el uso de la tie rra, pues parte de las áreas 
ganaderas se dest inaron a la agri cultura. Ello Fedujo su cuota en 
las exporta c iones hac ia la Gran Breta r'ia y cambió radi ca lmente 
la estructura de la oferta mundia l de ca rne de bov ino. 

La part ic ipación de Argentina y Uruguay se modificó fund a
menta lm ente. Hasta entonces se habían limitado a suministrar 
ov inos. El mejoramiento de sus hatos bovinos durante el ú lt imo 
decen io del siglo pasado, junto con el perfecc ionamiento de los 
métodos de conservac ión de la ca rne, les permitió competir en 
ca rne va cuna y volverse importantes fuentes de abastec im iento 

2. Juan V. Sourroui lle, "Carne y frigoríf icos en Argent ina: un es tu
dio sobre la apari ción, auge y desaparición de empresas tra nsnaciona
les" (borrador), ILET, México, 1980. 

3. /bid. 
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de l m ercado br itánico (vease el cuadro 2). La técn ica de l iría 
para la conservac ión de la ca rn e permitió tran sporta rla a distan
cias m ayores, fac ilitando e l acceso de ambos países a los merca
dos eu ropeos. En los primeros años del siglo se o bservó un co n
siderab le incremento de las exportaciones de carne vac un a 
procedente de l Río de la Plata . 

En este co ntexto se p rodujo la entrada de los f rigorí f icos en 
Arge ntina y Uruguay, que t rajo consigo una nueva organi zac ió n 
del comp lejo de ca rn es . 

CUADRO 2 

Exportac iones de carne vac una 
(Promedios anuales en miles de tone ladas) 

Argentina Uruguay 

Peri odos Enfriada Congelada Enfriada Congelada 

1905-09 1 .5 169.8 4.2 
1910-14 27 .7 304.2 313 
191 5-19 14.7 402.1 211 57 .0 
1920-24 207.4 269.8 24.9 72.4 
1925-29 402 .2 201 .2 31 .2 72.7 
1930-34 353.2 56.4 35.0 44.4 

Fuente: Citado por Luis E. González y Diego Piñeiro, Racionalidad em
presaria y tecnología ga nadera en el Rio de la Plata hacia 1900, 
Centro de Inform aciones y Estudios del Uruguay, 1980. 

E I auge de los frigorífi cos 

L a instalac ión de los frigoríficos en el Río de la Plata, duran
te los primeros años de este sig lo, determ inó la o rganiza

c ión del complejo por lo m enos hasta los años treinta . 

La estructura definida por la presenc ia de empresas extranj e
ras en el compl ejo se ca racterizó por c rear nuevas condi c iones 
respecto al vo lumen y ca l idad de lo que debe producirse, así 
como a los mecan ismos de fijac ión de prec ios pa ra la ca rne y el 
ganado. La entrada de los frigoríficos representó su control de 
la industrializ ac ión primaria de la carne y su pleno dominio de l 
comercio exter ior. 4 

En Argentina y en Uruguay se estab lecieron los primeros 
fr igoríficos pertenecientes a empresas naciona les y a britán icas 
y estadounidenses. Esta situación se modif icó rápidamente ante 
el interés de las empacadoras extranj eras por dom inar el merc a
do. Después de algunos enfrentamientos entre és tas, se concer
ta ron los pr imeros acuerdos para as igna r cuotas entre las 
empresas nac ionales y las extranjeras. 

En el caso de Argentina, los frigorífi cos estadounidenses 
(Swift, Armour, La Blanca) cubrían 41 .3% del mercado; los bri
tánicos (Rive r Plate, Fresh Meat, Las Pa lmas, Smithf ield) 40.1 %, 
y el grupo argentino (Sansinena, Argentina) 18.5%. 5 Esta asigna
c ión varió en años posterio res, favorec iendo básicamente al 
grupo estadoun idense, qu e en 1927 cubría ya una cuota de 
60.9% . En Uruguay se es tablecieron las empresas Swift y Ar-

4. /bid . 
5. /bid. 



788 

mour; posteriormente, en 1924, los ingleses fundaron el 
Frigorífico Ang lo. En tre las nac ionales estaba n el Fr igorífico Ar
tigas y La Uruguaya, las cuales poco tiempo después fueron 
compradas por empresas extran jerasb La expans ión de las na
c iona les duró muy poco, pues rápidamente las foráneas las 
desplazaron mediante los "Ac uerd os de Fletes" que crea ro n 
barreras de entrada al obstacu li za r la inco rporac ió n de nuevas 
empresas a la act ivid ad exportadora .7 

En estas cond ic iones, el mercado de la carne del Río de la 
Plata quedó bajo el dominio de las grandes empresas. Éstas 
contro laba n la industr iali zac ión y exportación de ca rne vacuna . 
El a lto grado de concentrac ión limitaba la entrada de nuevos 
oferentes. Según Sourrou ill e, de 1914 a 1925 ninguna empresa 
intentó incorpo rarse a esta act iv idad. 

En Brasil y Paraguay, los frigoríficos extranjeros también tu
v ieron considerab le importancia en la com erc iali zac ión externa 
de la carne. En Bras il , a partir de los años ve inte, los frigoríficos 
ligados al grupo de Chicago (Swift, Armour y W il son) actuaron 
en un principio como comerc iali zadores del ga nado brasileño 
en el mercado intern ac ional. Estas empresas conseguía n permi
sos de exportac ió n, a veces mediante sobornos, justamente 
cuando el prec io de la ca rn e subía, y obtenían amplios márge
nes de ganancia Los frigoríficos tamb ién aprovec haba n las difi
cultades a que se enfrentaban los ganaderos (falta de liquidez 
entre zafra y zaf ra, empobrecim iento de los pastos, baja pro
ductividad del ga nado, etc.) y les otorgaba n financiamiento, lo 
que les permitía influir en los precios del ganado 

Estos frigoríficos compraron grandes extens io nes de ti erra 
para engordar el ganado. En los siguientes años ot ras empresas 
extranj eras incorporarían numerosas propiedades agrícolas para 
producir m ater ias primas, e:: uya comerc iali zac ión contro laba n 
tanto en el mercado intern o como en el externo. 8 

Al fin al izar el decenio de los veinte termina la expansión de 
los fri gorífi cos. Las empresas es tadouniden ses y británicas do
minaban totalmente e l complejo de carnes tanto en Argentina 
como en Uruguay. Sus actividades cubrían 90% de la exporta
c ión de cuartos vacunos conge lados y enfriados. 9 En esa época 
se consolidó en el Río de la Pl ata un conflicto entre el capital 
nac ional, representado por los grandes ganaderos, y el capital 
extranjero. E 1 árb itro fue el Estado. De este cuadro de confron
tación de intereses resulta una distribu c ión tripartita del sobre
excedente generado por la gran productividad de la pradera 
natural. La dist ribu c ión de los excedentes dependerá de la ca
pacidad política de cada uno de los grupos. 

En el caso de Uruguay, se crea el Frigorífico Nacional, de ca
pital público y de los ganaderos. La historia de su creac ión 
muestra más la desconfianza de los últimos frente al interven
c ion ismo es tata l que una confluenc ia de intereses o el control 
del gobierno por la c lase alta rural. 

La crisi s mundi al de 1929 originó una reducc ión de la deman
da de carne. De 1930 a 1934 las exportac iones hac ia el Reino 

6 . Waldemar Sarli .La industria frigorilica en Uruguay, ILI 1, México, 
1979. 

7. Juan V. So rrou ill e, op. cit . 
B. Moniz Bandeira, Cartéis e Desnacionalizac;áo, Civili zai;ao Brasi

leira. 1975. 
9. Juan V Sourroui lle, op. cit. 
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Unido se redujeron con siderab lemente. En la Conferenc ia de 
Ottawa (1932), Inglaterra p lanteó la disminución de sus im por
taciones para proteger su propia producción y como resgua rd o 
frente a la caída del comerc io internacional. Ello oc urrió, ade
más, como parte de la presión de los sectores conservadores 
que desde años at rás pugnaban por una reducc ió n de las impor
taciones . Ese pa ís privilegió las importaciones provenientes de 
sus dominios, por lo que só lo aquell o que no pudo se r sumi
nistrado por ellos se compró en la zona del Río de la Pl ata 111 

Como con trapart ida de la centra li zac ión que Inglaterra mar
có pa ra las impo rtac iones, el comerc io de la carne en los países 
del Río de la Plata funcionó bajo el contro l gubernam ental. Las 
ven tas se rea li za rí an en adelante de gob ierno a gobierno y ya 
no seri an los frigoríficos los que negoc iaran sus productosn 

El retiro de las empresas transnac ionales 

Los fri gorífi cos dieron sa lida a la producción de carne del Río 
de la Pl ata hacia e l exter ior, principalmente hacia el merca

do bri tánico 1 2 Sin emba rgo, los ca mbios CJUe el m ercado mun
d ial exper imentó en el período de posguerra determinaron una 
nueva situac ión. Por un lado, la participación trad ic ional de 
Ingl aterra en las importac iones se redujo en forma muy consi
derable; por otra, se observó una reiterada disminución de la de
manda europea. 

Los paises del Mercado Común y Estados Unidos apare
c ieron como fuertes consumidores . Empero, su demanda se sa
tisfizo principalmente con oferta interna.n El incremento de su 
producción se exp li ca en parte por la presión que ejerc ieron los 
productores de ca rn e de los países centrales, que ll evó a limitar 
las importac iones y otorgar subsidios directos a la ganadería. 

La ret irada de los gra ndes frigorífi cos del Río de la Plata se 
expli ca por ra zones económicas: las empresas invierten en los 
sectores de mayor rentabilidad. No se puede atribuir su abando
no a políti cas nac ionalistas.14 En el caso de Uruguay es impor
tante destacar que las investigac iones rea lizadas sobre los 
frigoríficos por el Parlam ento mostraron que sus perspectivas 
de m aniobra es tarí an su m am ente limitadas por el control que 
se ejercería sobre ellos. Los fri gorífi cos negociaron con el Esta
do la venta a empresas nac ionales; Swift y Armour se reti raron 
en forma fraudulenta.,., Los paí ses de l Río de la Plata entraron 
en un progresivo marginamiento del mercado internacional como 
región abas tecedora.16 

Los países centrales com enzaron a se r autosufic ien tes, lo 
que transform ó definitivamente la es tru ctura del com erc io 
mundial de la ca rn e. E 1 control del comerc io intern ac ional ya 
no requeriría de la intervenc ió n directa de las empresas ext ran
jeras en los países de la periferia. 

10. Waldemar Sarl i, op. cit. 
11 . /bid . 
12. Nicolás Reig y Raú l Vigorito, El complejo ganadero exportador, 

1930-1970. Un estudio del excedente y de la renta de la tierra, ed. rest rin
gida, Buenos Aires, 1976. 

13. Juan V. Sourrou ille, op. c it. 
14. Nicolás Reig y Raúl Vigorito, op. cit . 
15. Waldemar Sarli , op. c it. 
16. Martín Buxedas, "E l comercio internaciona l de ca rne vacuna y 

las exportaciones de los países atrasados", en Comercio Exterior, vo l. 
27, núm. 12, México, diciembre de 1977, pp. 1494-1509. 
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CUADRO 3 

Proporc ión de au toabastecimiento 
(Porcentajes) 

1960 
1965 
1971/731 

1. Incluye nueve países. 

CEE 

93 
85 
86 

Fuen te: citado por Juan V. Sourrou ill e. op. ci t. 

Estados Unidos 

92 

La demanda de los países centrales req uerí a del suministro 
de ca rnes de menor ca l idad y prec io, que se des tinarí a al proce
sa miento y a la conse rva. Ell o respondí a a la genera li zac ión de 
nuevos háb itos alim entarios, conform e a los cuales la carne 
procesada, pi ca da y preparada empezaba a consumirse en fo r
ma crec iente. En es te contexto, el es tab lecimiento de las plan
tas industri al izado ras en los paí ses exportadores se limitó mu
cho, ya que la ca rn e demandada por el mercado intern aciona l 
era de poca elaboración.17 

CUADRO 4 

Proporción de las importaciones en la demanda de ca rne vacuna 
para fines industria/es y para consumo, 1969 
(Porcentajes] 

Para fines Para consumo 
Industria les directo 

Bélgi ca-Luxemburgo 50 10 
Francia 10 5 
Repúbli ca Federal de Alemania 20 9 
Italia 81 11 
Países Bajos 94 18 
Reino Unido 54 22 

Total 36 12 

Nota: el consumo para fin es industrial es en es tos países fue de 1 022 OOo" 
toneladas, de las que 372 000 eran importadas. La ca rne destina
da al consumo directo alcanzó a 3 942 toneladas, 482 de ell as 
importada s. 

Fuente: Estimaciones del Centro de Comercio Intern ac ional UNCTAD
GATT, El mercado de la carne para usos industriales, Ginebra, 
1971; citado por Martín Buxedas, op. cit. 

En Brasil el retiro de los fri gorífi cos es más rec iente, pero v in
cul ado a la situac ión del mercado mundial : competenc ia entre 
los frigoríficos por las cuotas de importación en el mercado es
tadounidense y asociac ión y fusión de fi li ales (como la que rea
li zaron en Brasil Swift y Armour antes de ser adquiridas por un 
grupo industrial brasilei'lo). Este contexto lleva a cons iderar que 

. . el avance de los grupos económicos nac iona les se dio a 
partir de esa ' fragilidad' de l cap ital extranjero, sum ado al hec ho 

17. Juan V. Sourrouille, op. cit. 
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de que ellos asum ieron la fo rm a de gran capital: ag lom erac ión 
y creación de m ercados o ligopó li cos . Estas empresas nac iona
les integran un conglomerado que crece ho ri zonta lmente, a tra
vés de la c reac ión y la absorc ión de empresas, y verti ca lmente 
(raciones, harin as, ace ites y grasas animales y vegeta les, 
etc.)"rn As í, el cont ro l de los grandes frigoríficos Swift-Armour, 
Ang lo y Wilson/Canab ra pasa a las empresas nacionales qu e ob
serva n un ritm o comp letamen te nu evo, en términos de la inve r
sió n apli ca da a la produ cc ión y a la ampliac ió n. De tal m anera, 
los grupos económ icos na c iona les que asumen el contro l de las 
empresas frigorífica s fun c io nan con pocas d iferenc ias respec to 
a com o lo hacían las transnac ionales. 

En estas cond ic iones, el comp lejo produ ctor de ca rnes se 
t ransform ó profundamente y se modifi ca ron su estructura y o r
gan izac ión Ello or iginó que la din ámi ca de l comerc io intern a
c iona l, tanto en lo que se refiere a países como a produc tos, 
camb iara (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Exportaciones mundiales de carne 
(Miles de toneladas) 

Carne fresca, refrigerada 
y conge lada 

Vacuna 
Porcina 
De ave 

Carne preparada y 
enlatada 

Promedio 
1934-1938 

730 
100 
n.d. 

635 

Promedio 
1948-19521 1958 1960 "1962 

503 955 931 1 387 
81 143 196 237 
50 124 222 317 

618 987 953 971 

1. Exc luye las importaciones de Europa Oriental (exceptuando Hungría 
y Polonia), de la UR'> '> y de la Repúb li ca Popular China. 

n.d. No disponible. 
Fuente: La economía mundial de la ca rne, Serie sobre productos, FAO, 

1965. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAM IE NTO ACT UAL 

D espués de l retiro de las em pacadoras en el Río de la Plata 
y últim am ente en el Brasil, la es tructura y funcionamiento 

del compl ejo se transformó, revol ucionando los sistemas de 
producc ión y de t ra bajo en la manufactura de ca rnes, lo que 
llevó al establecimiento de nuevas indust ri as que creciero n a 
un ritm o ace lerado a lo largo de Améric a Latina . 

En primer luga r, hay un cambio en e l tipo de ET que ingresó a 
esos países. Las nuevas ET intervinieron en la producc ión de car
nes blancas, principalmente de aves y porcinos. En segundo, se 
reorganizaron los complejos y aparecieron nuevos. Se produjo 
una rápida expansión de los complejos forrajeros que representa
ron un punto cl ave en los nuevos complejos de carnes. Por últi
mo, el contro l de éstos pasó de las plantas de matanza y empaca
doras, a las industrializadoras y distribuidoras del producto . 

18. Ceraldo Muller, " Bras il : las empresas transnacionales en el 
complejo agroindustrial de ganadería de ca rnes", ILI r, mimeo., Méx ico, 
1980. 
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CUADRO 6 

M éx ico: exportac ión de produ ctos ga naderos 
/Mi llones de dó la res ) 

Tipo de productos 1960 1970 1972 1973 1975 ·1976 ·¡977 /979'' 

Ganado en pie 33.2 79.1 11 6.1 79.1 24 .5 66.4 92.7 120.0 
Carne fresca, refrigerada 9.6 42.3 56.4 49.9 10.6 29.0 45.9 15.8 
Subproductos 0.1 1.1 1.6 0.7 
Total exportaciones ganaderas 42.9 122. 5 183.1 129.7 35 .1 95.4 138 .6 135.8 
Total de exportac iones de 

productos agropecuarios 407.2 542 .1 591.6 617.2 771.6 814.8 1 439.0 2 201.0 
Exportac iones ga naderas 

corno porre nt a¡e de las ele 
productos agropecuari os 10.3 22 .6 30.9 210 4.2 11.7 9 .6 6.2 

c1 D(1 to'.'> prPlimina n• '.'l 
~u 1·nt <' 1< o l ~' Rl'1g. La econumia gana<lcra de ca rne vacuna en México. l '\\\, 1971! . v Anuar io estad" t ico ele /o; b tacfo , Unido., M c•\ icano., . / 97'1 

SP P, México, 1981 . 

- •. _ _) 

Estos p rocesos ref lejaro n los cambios en la orga ni zación de l 
sistema alim entari o de los pa íses centrales que ya se comenta
ron. Incorporaron etapas de industri al izac ión y desa rro ll aron 
nuevas téc nicas de alimentos prepa rados pa ra la engorda de 
animales. Ello alteró profundamente la estru ctura de l com plejo 
en algunos países periféri cos y provo có sust itu c iones o nu evas 
impl antac iones que es timularon la p rodu cc ió n avíco la y 
porcíco la. 

Nuevas ca racteríst icas de los complejos 

E 1 consorc io in tern ac ional dem andó carne de vac uno para la 
industri a de t ransform ac ió n. La mayor pa rte de las im porta

c io nes que ha rea liz ado Estados Unidos durante los dos últimos 
decenios son de ca rne des huesada para su manufac tura. En 
1969, entre 20 y 25 por c iento de la ca rne vacuna se des tin ó a 
se r pi cada, mient ras que 15% se dirigió a l p rocesa miento_,.' Es
ta s carnes son un importan te componente de la alimentación 
de los sectores popul ares de Estados Unidos. De ahí las crec ien
tes im portac iones de este país pa ra sum in ist rar ~ ame a su fuer
za de traba jo. 

Esta situac ió n ha llevado a promover el desa rro ll o ga nadero 
en zonas l ib res de aftosa. Du rante la década de los sesenta se 
incorporaro n a esta dinámi ca nuevas áreas, entre ell as M éx ico y 
Centroamérica. En el caso mexicano se exportaron anim ales en 
pie pa ra su engorda en esta blec im ientos ganadero-i ndustr iales 
de Estados Unidos. Estas expo rtac iones experim entaron un im
porta nte crec im iento en la década de los sesenta . As imismo, se 
in crementó la exportac ió n de carn e deshuesada (véase el 
cuadro 6), aunque no de una manera muy firme debido al cre
ciente mercado interno. Las exportac io nes de Centroaméri ca se 
eleva ron considerablemente (de 13 700 ton en 1960 a 79 200 ton 
en pro medio en 1971-1974), pasando a ocupar un lugar destaca
do en la exportac ión de ca rn es hac ia Estados Unidos.20 Tanto 
en Costa Ri ca como en Nicaragua, los incrementos en las expor
taciones de ca rne han sido importantes (véa nse los cuadros 7 y 8). 

19. Martín Buxedas. op. c it . 
20. Daniel Slutzky, El caso de la agro indus tria de la ca rne en Hondu

ras, Ediciones Cep laes. Honduras. 1978. 

CUADRO 7 

Costa Rica: extracción tota l de ga nado 
según des tino, 1954-1975 

Ex tracción to tal Consumo interno 

Periodo Ton % Ton % 

1954-1955 96148 100.0 89 245 92 .8 
1959-1960 107 668 100.0 89 964 83.5 
1964-1965 147 613 100.0 100 156 67.8 
1970-1971 21 3 482 100.0 115 463 54.1 
1974-1975 253 000 100.0 11 2 000 44.1 

Exportac ión 

Ton % 

6 903 7.2 
17 704 16.5 
47 457 32.2 
98 019 45 .9 

1 41 500 55 .9 

Fuente: citado por Donald Casti llo, Acumulación de ca pi ta l y empresas 
transnac ionales en Centroamérica , Siglo XXI Ed itores, Méx ico. 
1980. 

En la act ualidad hay siete empacadoras estadounidenses di
recta mente v incul adas a la im portac ión de ca rn es desde Hon
duras y Costa Rica y a su elaborac ión . Estas empres as ejercen 
un con tro l determin ante en el comportam iento de l com plejo, 
sea mediante la inversión di rec ta o por medio de préstamos di
rec tos o d!' algunos bancos. Su in tegración verti cal sobre fronte
ras ha perm it ido ga rantiza r el sum inistro de ga nado hondureño. 
En 1975 las em pa cadoras co ntro laba n 60% del ga nado vend ido 
con f ines de sac ri f ic io en ese paí s. La ga naderí a t rad ic ional de 
esta regió n se conv irt ió rápidamente en exportadora, dada la 
ex istenc ia de t ierra y de mano de obra ba rata, as í como el auge 
de los prec ios intern acionales . Sin embargo, es im portante desta
ca r que en e l desarroll o de esta ac ti v idad no siem pre se inc re
mentó la ca lidad y productividad de l ganado. Más bien, la ex
pa nsió n fue fact ible debido a l aumento de l hato ganadero que 
se logró con la inco rpo ración de t ierras o cupad as por ot ras acti
v idades.21 

En es te sentido es necesa rio recordar que "en los países ex-

21 . Danie: Slutzky, op. c it. 
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CUADRO 8 

Nica ragua : exportaciones de ca rne fresca 
de ga nado vacuno, '1960-1976 
(Miles de dólares) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Tasas de crecimie nto 
1960-1965 
1965-1970 
1970-1975 
1960-1973 

Exportaciones 

2 968 
4 043 
5 993 
8 433 
7 524 
6 679 

10 215 
12 515 
15 882 
20 836 
26 579 
28 689 
38 689 
44 460 
21 865 
26 955 
37 621 

17.6 
31.8 

0.3 
23 .1 

Índice de las 
exportac io nes 

100 
136 
202 
284 
254 
225 
344 
422 
535 
702 
896 
967 

1 290 
1 498 

737 
908 

1 268 

Nota : las tasas de c reci miento se toma n hasta 1973 porque para la ca r
ne los años 1974-1975 no so n re presentat ivos de la tendencia 
gene ral por e l de te ri oro mom e ntáneo de l mercado. 

Fuente: citado por Maria S. d e Lan uza, La agroindustria de la carne: e l 
caso de Nica ragua, Cent ro de In ves ti gac ión y Asesoría Socio
económ ica, Managua, s. f. 

portadores se mantuvieron los sistem as de produ cc ión extensi
vos, con los animales de cam po, sin grandes variantes tec nol ó
gicas . Este sistema permite mantener un a alta p rod uct ividad y 
bajos costos. La produ cc ión en es tos países c rec ió princ ipal
mente por la extensión de la f rontera ganadera o por el desp la
za mi ento de otras act iv idades agrícolas . Gra n parte de l aumen
to de la producción de ca rn e se basó en el c recim iento de las 
existe nc ias y no de la produ cc ión por anima l, que f ue e l pr inc i
pal med io de crec imiento en Europa y Estados Unidos (en este 
paí s el crec imiento de la producción se logró de 1959 íl 1973 sin 
aumento de las ex istenc ias)".n 

E 1 auge en la producción avíco la, y en algunos casos en la 
porc ina, es pílíte de un proceso que se generó en los países 
centrales y se volcó hac ia los per ifér icos. Los avances tecno ló
gicos que en materia de investigac ión genéti ca y a limentari a 
han oc urrido en los países m ás desarroll ados determ inaro n la 
expansión de la producción avíco la mundial. En estos países las 
grandes co rporac iones agroa limentarias controlaron la produc
c ió n av íco la. En Am éri ca Latina, alguna s nac iones de bajo con
sumo per cápita y con cierto dinamismo modificaron su sistem a 
tradicional de producc ión de ca rnes (véase la gráf ica 1 ). Brasi l, 
M éx ico, Perú y Venezue la son e jemplos de ell o . Sin embargo, la 
forma en que operan las ET en la perif eri a es distinta. En ella, 

22 . Ma rtín Buxedas, op. cit . 
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las ET cont ro lan y subordinan, m ediante sus fi l ia les, el proceso 
de transformac ión de l comp lejo. Sus act ividades cubren la pro
ducción de insumos (~u rnini s tr a ndo p ies de cría, reproductoras. 
in cubadoras y a lirnenlm ba lan ce ados) y la comerc iali zac ió n de 
la ca ílw o de l hu evo. 

Formas de control en los complejos 

E n el caso del sistema produ cto r de ca rn es, las ET controlan 
el aprov isionam iento de los insumos, l a tecno logía emp lea

da y los procesos el e transfo rm ación industri a l. Esta in tegrac ión 
de las ET provoca una subordinac ión de las decisiones respecto 
al funcio namiento de l complejo, en donde las demás empresas 
se c iñen a las pautas establ ec idas por aquéll as . Esto ha implicado 
que las propias empresas naciona les ac túen como transnac io na
les, a m edida que adoptan un patrón internac iona l de comporta
m ien to en la forma de producir y t ransform ar el producto. 

En la prod ucc ió n de ca rn es de vac uno en Centroaméri ca la 
presenci a t ransnac io na l se ub ica en el procesa miento, la d istr i
bución y la comercia l izac ió n. Su inj erenc ia en la prod ucc ié;n 
pecuar ia es nul a. Sin embargo, el contro l del procesamiento de 
la ca rn e y de l m ercado les permite mo ldea r y subordinar las ca
rac terí st icas ele esta producción . En genera l la ac tividad de las 
empa cadoras que fun cionan en la región depende tota lmente 
de l m ercado es tadounidense. E 1 consu mo interno dism inuye en 
forma considerable (véase el cuadro 9), ya que. al ser cada vez 
mayor e l vo lumen que se exporta, es menor la proporc ión que 
ingresa a las empacado ras para el abasto intern o. 2 1 

CUADRO 9 

Costa Rica : consumo anual por persona de ca rne 
de res y subprodu ctos, 1948-1974 

Periodo 

1948-1950 
1960-1965 
1973-1974 

Fue nte : c itado por Do na ld Cas till o, op. cit. 

Consumo (kg) 

20.4 
17.6 
14.0 

En contraste con la situación de las carnes, la impl antac ió n y 
rápida expans ión de las ET en la activ id ad avícola obedec ió bá
sica m ente al atractivo de los m erca dos inte rn os de a lgunos paí
ses centroamer icanos. 

En el co mpl ejo av íco la las fo rm as de contro l de las ET va rí an 
seg lin el pa ís de que se trate. Sin embargo, ex isten algu nas ca
rac terí st icas que son comunes a Am éri ca Latina . Una de ell as es 
que las ET influyen en form a muy importante en los cultivos 
agrícolas. Las empresas p roduc toras de a limentos para anima
les han ind ucido la prod ucc ió n de oleag inosas y forrajes, aun a 
costa de áreas dedi ca das a produc ir alimentos básicos, com o es 
el caso de l so rgo en M éx ico y de la soya en Bras il. Una rápida 
expa nsión en los productos de su interés les perm ite garant izar 
un abastec imiento regu lar. 

Otra ca rac terísti ca común es la búsqueda de seguridad en el 
suministro de insumos con el volumen y ca lidad que requi eren. 

23 . Danie l Slutzky, op. cit . 
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Consumo per cápita de diferentes carnes en algunos paises 
(Promedios quinquenales) 
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Su vinculación directa con los productores en el campo permite 
que establezcan las condiciones para asegurar el abasto. Los 
productores con quienes se relacionan las ET poseen general
mente unidades que les permiten producir en gran escala, lo 
cual le asegura a la empresa un suministro permanente. Por 
ejemplo, en México, Brasil y Venezuela, las empresas que trans
forman sorgo y soya trabajan directamente con este tipo de pro
ductores, o bien con grandes intermediarios que son los encar
gados de real izar el acopio entre los pequeños productores. 

Otra característica importante es el suministro de tecnolo
gía. En el caso de la avicultura, ésta ha representado el control 
de las especies puras y mejoradas de aves progenitoras, que son 
la bélse para obtener élves productoras. 

E 1 dominio que ejercen las transnacionales sobre el material 
genético les permite moldear las pautas de funcionamiento del 
complejo. 

En Perú, a través de los servicios técnicos y de salud avícola 
de las ET, se proporciona todo un paquete tecnológico a los pro
ductores. E 1 paquete incluye desde aves reproductoras, manejo 
de alimentos y control de enfermedades, hasta recomendaciones 
sobre equipo para la producción. En México, igualmente, empre
sas transnacionales como Purina y Anderson Clayton operan en 
forma similar, al facilitar una amplia asesoría técnica . 

La nueva organización de los complejos 

E 1 complejo avícola integra una serie de actividades. Co
mienza con la etapa pecuaria de carne, que comprende las 

granjas de producción de aves reproductoras y de engorda y las 
plantas de incubación. Luego viene la etapa de producción de 
alimentos concentrados, que incluye desde el suministro de cul
tivos forrajeros, para producir el alimento balanceado, hasta la 
etapa de comercialización de los mismos. Existen también va
rias etapas de producción externa que se vinculan al complejo, 
como la importación de progenitoras, de maíz amarillo, de sor
go o de soya: 

Tanto en México como en Perú la entrada de las ET en la ac
tividad avícola cambió sustancialmente la forma de produc
ción. Tradicionalmente doméstica, dependía en gran medida de 
las importaciones para cubrir el consumo nacional de pollo y 
huevo. En México, a principios de la década de los sesenta, se 
instalaron las primeras plantas de alimentos balanceados y pos
teriormente las incubadoras . 

En estos países, las ET ejercen el control mediante diferentes 
mecanismos. En México existen numerosos casos de control di
recto. Las ET que elaboran alimentos usualmente operan tam
bién en empresas avícolas, participando en su propiedad. En 
otros casos, "las firmas trabajan mediante contratos de 
aparcería con pequeños productores. Es este el caso de una de 
las plantas de Anderson Clayton, Co., que se dedica a la produc
ción de huevo en ese régimen, suministrando a los granjeros 
pollita ponedora y alimento balanceado y encargándose de la 
distribución del producto. Finalmente, en otros casos, ocurre 
una vinculación más laxa entre las ET del negocio de raciones 
y una parte importante del sector avícola, cuando las primeras 
aportan insumo (alimento y pollito), crédito y mecanismo de 
distribución, pero el granjero conserva cierta independencia. 
Esta integración, menos estrecha, puede sin embargo ser susti
tuida por el control directo. Los contratos celebrados por las ET 
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con granjeros pueden prever, en caso de incumplimiento, la ce
sión de las instalaciones avícolas, por lo cual, aparentemente, 
se han dado casos en que las granjas independientes caen bajo 
el control directo de las ET."24 

Además del alimento, las ET dominan el material genético: 
aves progenitoras y reproductoras . Las primeras se importan de 
Estados Unidos, en donde las ET están estrechamente vincula
das a las granjas productoras. 

En Perú la situación presenta características similar.es al caso 
mexicano. Las ET dominan las granjas de producción de aves 
reproductoras. Son las principales importadoras y en el exterior 
controlan las más importantes granjas (vgr. Arbor Acres). Estas 
granjas reproductoras poseen también las principales plantas 
incubadoras y controlan la comercialización . 

En relación con los alimentos balanceados, las ET también se 
han integrado en Perú . Aproximadamente 90% de la oferta de 
estos alimentos se destina a la producción avícola. Cabe seña
lar que las principales ET manufacturadoras de alimentos ba
lanceados, así como algunas empresas nacionales, " prefieren" 
adquirir los cereales secundarios (maíz amarillo y sorgo) del ex
terior, principa·lmente de Estados Unidos. E 1 principal comer
cial izador de maí z amarillo duro y de sorgo es CargilV -, que 
representa una de las principales fuentes de suministro para la 
industria de los alimentos concentrados en Perú y en México. 
En Brasil, las ET en poco tiempo dominaron el mercado avícola, 
instalando sus propias empresas. Igual que en México y Perú, 
hay un absoluto control de la investigación genética, que se in
tensificó a partir de 1962, lo que limitó el desarrollo de las dos 
plantas que el país tenía para producir aves puras. 

E 1 caso de Venezuela difiere poco de lo que hasta ahora se ha 
mencionado. Las diversas etapas del complejo han crecido a un 
ritmo acelerado, representando en la actualidad una de las ramas 
más dinámicas dentro de la producción agroindustrial. La avicul
tura venezolana creció "con base en un proceso de selección, es
pecialización y concentración de las granjas avícolas que elevó 
la producción de alimentos concentrados para aves ... ", llegan
do en 1970 a absorber 61.1 % de los concentrados. 2h 

Al igual que en Perú, en Venezuela se importa una parte con
siderable de las materias primas para la preparación ,de 
concentrados y se distribuye entre las empresas a precios subsi
diados, lo que sin duda ha significado una elevada tasa de acu
mulación. Es importante destacar que en Venezuela la presen
cia transnacional no es dominante en la estructura industrial 
del complejo, ya que el mayor control lo ejercen las empresas 
nacionales. Sin embargo, las ET tienen una posición hegemóni
ca en el control tecnológico mediante la genética avícola y las 
fórmulas para elaborar las raciones alimenticias. 

E 1 proceso de expansión avícola también trajo consigo cam
bios importantes en la agricultu(a. La introducción del sorgo y 

24 . Ruth Rama y Fernando Rello, " La intern ac ionalización de la 
agricultura mex ica na", en Nora Lu stig (comp.), Panorama y perspectivas 
de la economia m ex icana, El Colegio de México, 1980. 

25 . Fernando González Virgil et al., Alimentos y transnacionales en 
Perú , Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Lima, 1980. 

26. Grac iela Gutma n y Miguel Lecabana, Tran snacionalización de 
la avicultura en Venezuela, Centro de Estudios del Desarrollo de la Uni
ve rsidad Central de Venezuela, Ca racas. 1981 . 
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la soya como insumos de los alimentos balanceados determinó Ja 
incorporación de éstos en algunas agriculturas de la región . En 
Brasil , México y Venezu ela es tos cultivos tienen un rápido cre
cimiento. El caso de Brasil es particularmente notable en cuan
to a la soya Además, las modificaciones ocurridas en el merca
do mundial han estimulado su expansión en los últimos años . 
En Brasil las ET han estimulado la ampliación de áreas sembra
das con soya, induciendo a los agricultores a abandonar culti
vos tradicionales como el trigo.27 En estas circunstancias Brasil 
ocupa actualmente uno de los primeros lugares como exporta
dor de soya. 

En México se ha logrado una relativa expansión del sorgo y 
la soya; sin embargo, la producción nó alcanza todavía a cubrir 
totalmente la demanda de la industria, por lo que usualmente 
se tienen que importar ambos productos. 

En Venezuela se generó también una nueva agricultura que 
impulsa el desarrollo de cultivos .como el sorgo. Tradicional
mente no se cultivaba, pero ahora representa un importante in
sumo para el desarrollo de la producción avícola y porcina.211 

Su promoción más decidida comenzó en 1964, al impulsarse el 
primer programa nacional de fomento, que a la vez fue apoya
do por las investigaciones que en materia de semillas híbridas 
real izaban las empresas privadas. En este periodo se hacían aún 
importaciones, pero a partir de los años setenta, ante la crisis de 
desabastecimiento nacional y los altos precios en el mercado 
internacional, se incrementaron todavía más las superficies de 
producción, mediante el establecimiento, en 1974, de una polí
tica de precios minimos."'1 

La mayoría de las ET que dominan los complejos en estos 
países son de origen estadounidense y, como se ha señalado, in
tegran bajo su control actividades básicas. "Es este capital 
transnacional el que delinea una estructura productiva interna
cional que precisa de materias primas e · insumos importados 
que ese mismo capital controla . Es decir, parte de esta estructu
ra productiva es trasplantada y expandida en los países de Amé
rica Latina, en función de los límites que le impone el proceso 
de acumulación en escala internacional " 3 º 

La intervención del Estado en estos complejos tiene carac
terísticas diferentes en cada país, aunque también tien.e algu
nas comunes que se mencionarán a continuación . 

En general , el Estado há actuado como moderador en las re
lac'iones de las ET y de las empresas nacionales, amortiguando 
en cierta medida los conflictos de interés entre el capital inter
no y el transnacional. También interviene en el suministro de in
sumos agrícolas para las empresas, mediante sus empresas 
públicas. Cabe señalar ·que este tipo de mecanismos es perma
nente, sobre todo cuando los sectores productivos no ofrecen 
seguridad en la regulación del abasto al mercado. En México, 
por ejemplo, la Conasupo se encarga de realizar el acopio inter
no de los principales insumos agrícolas que requiere el comple
jo. Igualmente, cuando se requiere importar, como ha sucedido 
con el sorgo, la soya o la harina de pescado, esa compañía esta-

27. Geraldo Muller, op. cit ., y Moniz Bandeira, op. cit . 
28. Germán Bri ceiio, Grac iela Gutman et al., Agricultura y agroin

dustria en Vene.zuela , Universid.ad Central de Venezuela, Cara cas, 1978. 
29. Graciela Gutman y Miguel Lecabana, op. cit. 
30. Fernando Gon zál ez Virgil et al., op. c it. 
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tal compra en el mercado intern acional, para después distribuir 
y comerciali zar con precios subsidiados . l'1 

En Perú es la Empresa Públi ca de Servicios Agropecuarios la 
que tiene a su cargo la comercialización interna. En 1975 se es
tableció otra empresa (EPCHAP) para atender lo relacionado con 
el comercio exterior. Estas empresas daban hasta 1975 precios 
subsidiados a las empresas transformadoras . 12 

En tal forma, la empresa pública, sea la Conasupo de México 
o la EPCHAP de Perú, tiene una importante vinculación con las 
empresas del compl ejo, ya que en buena medida les asegura el 
abasto de las materias primas agrícolas, a precios subsidiados. 

CONCLUSIONES 

E n este trabajo se destacaron ciertas características comunes 
de la actividad de las ET en los complejos de carnes de al

gunos países de América Latina. La conclusión es que existen 
semejanzas en su forma de funcionámiento y en sus estrategias 
de expansión . 

En la actualidad, las ET basan su actividad en el aprovecha
miento de las condiciones internas de acumulación. Por ello, se 
ubican preferentemente en los países que muestran mayor di
namismo. Su estrategia ha conducido a generalizar pautas de 
producción y de consumo distintas a las tradicionales, provo
cando cambios en el uso del suelo y, por tanto, en la orienta
ción de la agricultura, que tiende a producir los bienes que son 
insumos de las ET. Ello ha generado una marcada tendencia al 
empleo capitalista de la tierra agrícola para Ja producción de 
proteínas, lo cual supone sustituir las dietas tradicionales en 
nuestros países por hábitos de consumo que les permiten obte
ner mayores ganancias 

En general, la reproducción de los complejos avícolas en los 
diferentes países está subordinada a los intereses de las ET. Éstas 
han inducido una especialización y división en' el mercado 
entre las empresas que participan en la producción avícola y 
las que producen alimentos balanceados. En consecuencia, se 
ha impulsado el rápido crecimiento del consumo de carne 
de pollo y la .relativa sustitución de otras especies pecuarias. 

También es 'importante destacar que, en esta gran expansión 
de los complejos, las empresas nacionales de los países anal iza
dos cada vez tienen una mayor participación en la producción 
y en el mercado. Su funcionamiento y comportamiento ya poco 
las diferencia de sus homólogas transnacionales, pues utilizan 
estrategias similares de abastecimiento y de vinculación con los 
productores rurales, es decir, adoptan formas de control y siste
mas de producción que las identifican plenamente con las ET. 
De ahí la importancia de comprender los cambios en los 
complejos como parte de un amplio proceso de internacionali
zación, que transforma la manera de producir proteína animal , 
de distribuirla y de crear un mercado de consumo para los 
nuevos productos. D 

31 . Ruth Rama y Fernando Rello, El Estadó y la estrategia del 
agronegocio transnacional, el sistema soya en México, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1980; David Barkin y Bla n
ca Suárez San Román, El fin de Ja autosuficiencia alimentaria , Centro de 
Ecodesarrollo-Editorial Nueva Imagen, México, 1982. 

32 . Fernando González Virgil , op. cit. 
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clia, y los aclministraclores y comisa rios ele la sociedad han aprobado y clic taminaclo Ja au tenticidad de 
Jos datos que contiene, en los términos del articulo 95 de Ja Ley Cenera/ ele Institu ciones de Crédi to y 
Organizaciones Auxiliares. 
Se hace cons tar qu e, ele las in versiones en créditos, Ja can tidad ele$ 660 867 representa ac ti vos cedi
dos en gara ntia de créditos a ca rgo de Ja ins titución. 
La util idad que muestra el presente Estado de Con tabilidad, se encuentra afec tada por la provisión que 
se creó para el pago ele la parti cipación de Jos trabajadores en Ja misma. 

Director Cenera / 
A DR IÁN LA JOUS 

Contador Cenera/ 
C P RA FAE L SÁNC H EZ SÁNC H EZ 
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• Revista Comercio Exterior [1951-1976] 
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• México: La poi ítica económica del nuevo go

bierno [ 1971 J 
• México: La poi ítica económica para 1972 [ 1972] 
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cheque o giro postal a la orden del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
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Coyoacán 04100, México, D.F. 


