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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 



· 9mercio exterior, julio de 1982 

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 
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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 


