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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-
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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-
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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 



comercio exterior , juli o de 1982 

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 


