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INTRODUCCION 

Durante el último cuarto de siglo, el mundo ha si 

do testigo de la sorprendente transforrnaci6n de las empre-

sas multinacionales en un f.en6rneno de primera magnitud en -

las relaciones econ6rnicas internacionales. Su dirnensi6n y 

difusi6n geográfica, la multiplicidad de sus actividades, -

su posibilidad de controlar y generar recursos en todo el -

mundo y el uso que de esos recursos hace persiguiendo sus 

propios objetivos están a la altura, en cuanto a su alcance 

y consecuencias, de los intercambios econ6rnicos tradiciona

les entre las naciones. 

La expansi6n sin precedente de las empresas multi 

nacionales, ha despertado un marcado interés por este fen6-

rneno entre los estudiosos, los medios de inforrnaci6n y el -

público en general. Aunque este interés ha permitido alle

gar un cúmulo considerable de datos y conocimientos, lo co~ 

plejo del terna y las controversias a que dá lugar requieren 

un análisis detenido porque, de otro modo, los mitos pueden 

llegar a ser más atractivos que los hechos y las emociones 

más fuertes que la raz6n. Las empresas rnul tinacionales, --. 

que en algunos lugares son c onsiderados instrumentos clave 

para maximizar el bienestar del mundo, son vistas en otros 

como agentes peligrosos del imperialismo. 

Los hechos y problemas básicos todavía no se han 

separado de la masa de opiniones e ideologías, ni se han -

formulado un programa práctico de acci6n. 

Las dimensiones políticas y sociales del problema 

de las empresas multinacionales son sobradamente evidentes. 

La preocupaci6n y excitaci6n resultante de esos incidentes 

son testimonios de que el público en general ya no está dis 
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puesto a ser espectador pasivo. 

Tampoco resulta ya aceptable el grado de incerti

dumbre que rodea a la forma en que pueda ejercerse el poder 

de las empresas multinacionales y a las posibles reacciones 

y consecuencias. A pesar del considerable poder trasnacio

nal que detentan las empresas multinacionales, a diferencia 

de los gobiernos, esas instituciones no deben rendir cuenta 

directamente de su política y actividades a un electorado de 

base amplia. A diferencia de las firmas exclusivamente na

cionales, tampoco están sometidas al control y la reglamen

tación de una autoridad única que pueda tratar de asegurar 

un grado máximo de armonía entre sus operaciones y el inte

rés público. El problema estriba pues, en saber si puede -

prepararse un conjunto de instituciones y dispositivos que 

orienten el ejercicio del poder de las empresas multinacio

nales y que hagan que éstas respondan en cierta medida ante 

la comunidad internacional por sus actividades. ·' 

Las empresas multinacionales han llegado a tener 

ventajas bien definidas que pueden ponerse al servicio del 

desarrollo mundial. Su capacidad de utilizar recursos fi-~ 

nancieros, físicos y humano s en todo el mundo y de combinar 

los en actividades económi camente viables y comercialmente 

rentables, su capacidad de desarrollar tecnología y conoci

mientos nuevos, y su capacidad oroductiva y directiva para 

convertir recursos en productos concretos han demostrado -

ser sobresalientes. La importancia que el sector privado -

extranjero tiene para el crecimiento de los países en desa

rrollo está reconocido. Al mismo ti e mpo, el poder concen-

trado de esas empresas y el uso efectivo o posible del mis

mo, su capacidad de determinar las modalidades y los valo-

res de la demanda y de influir en la vida de los pueblos y 

las políticas de los gobiernos, así corno su repercusión en 
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la división internacional del trabajo han despertado preocu 

pación por el papel que desempeñan en los asuntos mundiales. 

Esta preocupación probablemente se ve aumentada por la au-

sencia de todo proceso sistemático de vigilancia de sus ac

tividades y de discusión en una tribuna adecuada. 

La importante contribución que esas empresas pue

den hacer al bienestar del mundo debe interpretarse en el -

contexto de los objetivos que persiguen. Aunque sus opera

ciones son a menudo de alcance mundial, sus intereses son -

los de las empresas mismas. Su tamaño y su difusión permi

ten una mayor eficiencia productiva y una reducción de los 

riesgos, todo lo cual tiene efectos positivos desde el pun

to de vista de la asignación de los recursos. Sin embargo, 

su predominio puede crear a menudo estructuras rnonopolísti

cas que disminuyen la eficiencia en el plano mundial y pue

de desplazar o impedir la realización de otras actividades. 

La concentración de las empresas multinacionales en la pro

ducción y el fomento de ciertos tipos de productos y servi

cios no solo influye en las modalidades del consumo, sino -

que, en los países en desarrollo, corno el nuestro, a menudo 

atiende fundamentalmente a la de~anda de sectores poco nurne 

rosos de la población. 

La dÍvergencia de objetivos de los Estados nacio

nales y las empresas multinacionales, a la ~ue se agregan -

factores de índole social y cultural, es a menudo fuente de 

tensiones. Las empresas multinacionales por las numerosas 

opciones que tienen a su alcance, a veces pueden afectar a 

la soberanía nacional socavando la capacidad que los Esta-

dos nacionales tienen para perseguir sus objetivos naciona

les e internacionales. Además, existen conflictos de inte

rés con respecto a la participación en la adopción de deci

siones y a la división equitativa de los beneficios entre -



IV 

las empresas multinacionales y los paises receptores y de -

origen. Durante los últimos años, la situaci6n se ha hecho 

más acuciante por un lado como consecuencia de los cambios 

de las condiciones sociopoliticas internas de muchos paises 

y, por otro, porque se han modificado las posiciones de ne

g0ciaci6n. Como resultado, a menudo se cuestionan los arre 

glos vigentes y se lucha por establecer otros nuevos. 

Aunque los problemas de las empresas multinaciona 

les deben interpretarse en un contexto sociopolitico, tam-

bién están estrechamente vinculados con el sistema económi

co internacional. Por sagrada e inviolable que sea la sobe 

ranía nacional desde el punto de vista politice, pocas fron 

teras nacionales corresponden a líneas de demarcación econ6 

mica y pocos Estados son entidades econ6micas autosuficien

tes. 

En cualquier caso, para la mayoría de las nacio-

nes resultaría no solo necesario sino también provechoso -

contar con algún sistema de intercar~io internacíonal, no -

s6lo de bienes y servicios, sino también de recursos finan

cieros y tecnologia. 

Aunque las condiciones del mundo real apenas per

miten el establecimiento de un sistema ideal de intercambio 

y cooperación internacional, se . necesita una solución econ6 

mica práctica en la que las entidades politicas que, ya sea 

por accidente o por acci6n deliberada, disponen de recursos 

muy distintos, pueden cooperar para conciliar sus intereses 

en conflicto, armonizar sus políticas en beneficio mutuo y 

asegurar una mayor justicia distributiva internacional. 

Por supuesto, no existe una solución que permita 

conciliar los intereses de todas las partes. Tampoco es fá 

cil encontrar un medio de alcanzar la meta aceptada de una 
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mayor justicia distributiva en el plano internacional. Sin 

embargo, pocos dudar¿n de que los problemas planteados por 

las empresas multinacionales tienen, para bien o para mal, 

una influencia directa, en las relaciones internacionales y 

requieren urgente atenci6n internacional. Muchos estar¿n 

de acuerdo en que debe preeverse lo necesario para que las 

empresas multinacionales sean responsables, en cierta medi

da, ante la comunidad internacional. Muchos también esta-

rán de acuerdo en que las amplias posibilidades que ofrecen 

las empresas multinacionales tienen que ponerse al servicio 

de la humanidad. A causa de la dificultad intrínseca del -

tema y de los obst¿culos prácticos que impiden llegar a so

lqciones rápidas, quiz¿s estudios como el presente, sea 

útil considerarlos como el inicio de una serie de trabajos. 

A corto plazo, podr¿n tomarse medidas inmediatas 

en los casos en que se observe que hay consenso, y al mismo 

tiempo, podrá darse un · primer paso para adoptar medidas a

más largo plazo que requiere n una investigaci6n m¿s de~eni

da. 

El presente traba jo est¿ dividido en cinco capítu 
1 -

los. En el primero, se d e f inen los términos empresa y mul-

tinaciona~, así como las modalidades de funcionamiento que 

' tienen estas empresas; dichas modalidades les dan ciertas -

ventajas que traen como consecuencia el con_rol de importan 

tes variables del sistema. En el segundo, se hace un breve 

esbozo hist6rico de la importancia que han tenido en nues-

tra economía y la importancia de la orientaci6n sectorial -

q ue se ha dado en los últimos · años. En el tercero, se hace 

un análisis de la repercusi6n que tienen en nuestra balanza 

de pagos en sus diferentes renglones. En el cuarto, se ha

ce ver la . dependencia tecnol6gica que crean de la economía, 

obedeciendo ésto a los descubrimientos e innovaciones, que 
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hacen los centros de investigación de estas grandes empre-

sas tendientes a acrecentar constantemente sus utilidades. 

En el último capítulo, se dan dos alternativas que pueden -

ayudar a salir de la dependencia e influencia de estas em-

presas. 

El presente trabajo se basa, en una investigación 

bibliográfica y los datos que en él se utilizan fueron obte 

nidos de fuentes secundarias, cabe señalar que estas fuen-

tes fueron en su mayoría publicaciones e investigaciones he 

chas por organismos extranjeros e internacionales, ésto de

bido a la escasez de datos que existe con respecto a este -

tema en nuestro país. 



CAPITULO I 

DEFINICIONES 1/ Y MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE 

ESTAS EMPRESAS 

1.- DEFINICIONES. 

Aunque los términos "empresa", "corporación", 

"firma" y "compañia" se utilizan en general en forma indis

tinta, a veces se prefiere el término "empresa" porque deno 

ta claramente una red de entidades de existencia real o 

ideal situadas en diferentes paises y relacionadas por vín

culos de propiedad. 

En el presente trabajo, la palabra "empresa" no -

tiene connotaciones jurídicas, sino que se emplea conforme 

al uso habitual. 

El término "multinacional" indica que las activi

dades de la empresa abarcan más de una naci6n. 

Una sucursal e x t ran jera, es una parte de una em-

presa que realiza operacion e s fuera de su país de origen. 

Una filial es una empresa que funciona bajo el -

control efectivo de una matriz. 

La filial es una subsidiari a, si la compañia ma-

triz controla el 25% o más de las acciones con derecho a 

voto; o es una asociada en la que basta con que controle el 

10% de las acciones con derecho a voto. 

En un sentido más estricto, pueden añadirse otras 

condiciones. cuyo cumplimiento es n e cesario para que se reco 
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nozca el carácter de multinacional; la realizaci6n de un ti 

po especial de actividad (por ejemplo, producci6n), la exi~ 

tencia de un número mínimo de filiales en el exterior (por 

ejemplo, seis) o la realizaci6n en el extranjero de una par 

te mínima de las actividades (por ejemplo, 25% de las ven-

tas o de los activos). 

Esos conceptos pueden modificarse de otras mane-

ras según las características y motivaciones principales de 

las empresas multinacionales, y pueden ser de naturaleza 

bastante teórica. Algunos autores destacan que, a pesar de 

la creciente importancia de las actividades realizadas en -

el exterior, muchas empresas son entidades que básicamente 

están orientadas hacia el país de origen, que tienen opera

ciones en el exterior y prefieren utilizar los términos "in 

ternacional", "txansnacionar• o "global" de acuerdo a la pre 

ferencia semántica de dichos autores ll· Para que queden 

más claros los conceptos anteriormente mencionados puede 

verse el anexo 1, en donde figuran definiciones diversas de 

diferentes autores, que con respecto a dichos conceptos han 

hecho de acuerdo a su punto de vista. 

Teniendo en cuenta su orientaci6n, las empresas -

pueden clasificarse en " e tnocéntricas" (orientadas hacia el 

país de origen), "policéntricas" (orientadas hac.i¡;¡. el mundo 

en general) . Cuando el carácter internacio_.al se lleva al 

extremo, las empresas pueden considerarse "anacionales" y, 

por ello, se ha llegado a hablar de empresas "desnacionali

zadas" o "supranacionales", o hasta de "cosmocorporaciones". 

A causa de este amplio marco, en este estudio, la 

expresión "empresa multinacional" se utiliza en un sentido 

lato y abarca a todas las empresas que controlan activos 

fábricas, oficinas de ventas, etc.- en dos o más países. -
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Esta definición tiene la ventaja de que con ella no se ex-

cluye arbitrariamente ningún aspecto importante del fenóme

no (por ejemplo, las finanzas o los servicios) ni del pro-

blema (por ejemplo, las cuestiones vinculadas con las ernpr~ 

sas de orientaci6n nacional o las firmas pequeñas). Tam--

bién permite aprovechar con flexibilidad y al m~ximo los da 

tos disponibles que son resultado de definiciones diferen-

tes y que, por lo general no pueden reclasificarse para ade 

cuarlos a una definici6n m~s restrictiva. 

Al mismo tiempo, y corno indican los datos que se 

presentan rn~s adelante, las empresas multinacionales se ca

racterizan por un grado muy pronunciado de concentraci6n: -

relativamente pocas firmas realizan la mayor parte de las -

actividades. Por ello, con frecuencia puede obtenerse una 

imagen bastante correcta de la situaci6n concentr~ndose en 

las firmas mayores y m~s importantes, en especial las que -

realizan actividades extractivas y manufactureras. 

El uso de esta definici6n implica que las empre-

sas multinacionales son las que realizan la mayor parte de 

las inversiones extranjera.s directas. De todos modos, es -

necesario distinguir el estudio de las empresas multinacio

nales y el de la inversión extranjera directa, fundamental

mente porque las cuestiones m~s importantes que se han de -

resolver cuando se trata de las · empresas mu~tinacionales no 

se limitan a las corrientes financieras y, en algunos casos, 

incluso son independientes de ellas. Se refieren también a 

otro conjunto de actividades, tales como la transmisión de 

tecnología, la prestaci6n de servicios administrativos y em 

presariales, y otras pr~cticas comerciales conexas, inclui

dos los acuerdos de cooperaci6n, las restricciones de comer 

cializaci6n y la fijaci6n de precios de transferencia. A 

medida que se han ampliado y desarrollado las operaciones -
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de las empresas multinacionales, los elementos que no están 

directamente vinculados con la provisi6n de capital han ad

quirido una importancia cada vez mayor. Además, esas opera

ciones solo pueden entenderse corno componentes de un siste

ma corporativo internacional. Como se demostrará más ade-

lante, las cornpañfas matrices propietarias de empresas en .el 

exterior, en situaciones tfpicas, controlan las actividades 

de estas altirnas y determinan tanto la forma en que los re

cursos financieros, técnicos y de gesti6n se distribuyen en 

todo el mundo, como la composici6n final de todo el conjun

to. 

2.- MOD~LIDADES . DE FUNCIONAMIENTO. 

El rasgo distintivo, esencial, de estas grandes -

empresas es el de ser dominantes, en la econornfa en que ope 

ran. 

Se afirma esto porque es fácil comprender que no 

se conduce igual una empresa independiente que la que forma 

parte de un enorme engranaje, como lo es una empresa multi

nacional. 

De esta circunstancia se derivan las principales 

características del comportamiento de estas empresas en los 

países en que operan. El gran poder y control que ejercen 

sobre las economfas de los países huéspedes, se debe a las 

enormes ventajas que tienen sobre las demás empresas, venta 

jas que derivan precisamente de su carácter multinacional. 

2.1.- Ventajas Financieras. 

El enorme capital que poseen, el acceso a crélltos 

bajo condiciones favorables - sea en el país de origen de -

la matriz o en aquellos en donde tienen establecidas subsi-
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diarias - y la facilidad para movilizar esos capitales a -

cualquier parte del mundo les confieren un gran poder y una 

enorme flexibilidad en sus actividades. 

2.1.1.- Manipulaciones Monetarias. 

Esta facultad de transferir recursos de uno a 

otro pa1s tiene un tremendo impacto en las economías de los 

paises afectados. Una de las criticas que se hace a las em 

presas multinacionales es la de contarse entre los grandes 

especuladores con divisas. Como operan con grandes recur-

sos y en diferentes paises, aunque no son precisamente para 

especular, sino simplemente para proteger sus intereses ma

nipulan las divisas. 

Durante el reciente episodio de la crisis moneta

ria que desembocó en la devaluaci6n del d6lar, frecuentemen 

te se di6 el caso de que las empresas matrices enviaran a -

sus filiales recursos en d6lares para que los convirtieran 

en monedas fuertes. 

De este modo, su me jor situaci6n de crédito, su -

gran capital, la flexibil idad que les proporciona tener sub 

sidiarias en muchos paises y , la ausencia de controles en -

la mayor1a de los casos, permite a las compañías expandirse 

rápidamente, _ pero a costa de af~ctar grandemente la econo-

m1a de los paises en que actúan, pues succionan recursos de 

un pa1s para llevarlos a otro, guiados por su afan de lucro 

y sin reparar en los intereses de los paises huéspedes. 

Esto se manifiesta no solo en la conversi6n de di 

v isa s débiles en fuertes, sino incluso en el traslado total 

de una subsidiaria de uno a otro país, según convenga a la 

matriz. Uno de los ejemplos más notables y recientes es el 

de una empresa farmacéutica estadounidense que fabricaba me 
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dicinas en Alemania para enviarlas a Italia; al ser revalua 

do el marco alemán, la matriz de la subsidiaria decidió caro 

biar la producción a Francia. Esto fué realizado por la em 

presa matriz sin considerar las consecuencias para la econo 

mía de la región en que estaba la filial. 1f 

Las investigaciones que en todos los campos reali 

zan estas poderosas empresas, han hecho que las frecuentes 

devaluaciones monetarias casi hayan dejado de ser un motivo 

de zozobra para ellas. 

Los conocimientos de sus equipos de ejecutivos y 

expertos han permitido preever cuando se avecina una deva-

luación. Empero, afirman que al hacer ésto solo buscan pro 

teger sus intereses, no especular, La Ford Motor Co., te--

niendo muchas subsidiarias en paises subdesarrollados que 

devalúan con tanta frecuencia, ha llegado a acertar en el 

90% de los casos, acerca de dónde y cuando va a ocurrir una 

devaluación. 4/.- Así, preeviendo el fenómeno, no sólo se 
- 1 

liberan de los perjuicios que podria acarrearles sino que -

incluso se benefician. 

Logran esto gracias a la flexibilidad que les pr~ 

porciona su producción en escala mundial y la utilizaci6n -

del mercado cambiario para defenderse contra la devaluaci6n: 

la matriz hace que las subsidi~rias en pais~s con monedas -

s6lidas retarden el pago de bienes comprados a la subsidia

ria del pais cuya moneda peligra. Además, · aprovechan el -

descenso en los precios de exportaci6n del pais que devalúa 

haciendo que las subsidiarias se abstengan allí. El ajuste 

monetario de 1971 trajo consecuencias muy variadas para es

tas empresas. Por ejemplo, las constructoras de barcos en 

Japón, perdieron millones de dólares en órdenes pendientes 

porque suscribieron sus contratos de ventas en dólares y re 

cibieron menos dinero en términos de yens. 



7 

En cambio, las compañías petroleras estadouniden

ses concibieron la idea de comprar petróleo crudo en el Me

dio Oriente al precio de dólares devaluados y venderlo en -

Europa y Japón a cambio de · las monedas que incrementaron su 

valor. "Desgraciadamente" - en opinión de los directivos 

de las empresas - los países productores se dieron cuenta y 

exigieron precios altos. 

2.1.2.- Utilización de los mercados de capital. 

Operando en varios países, las empresas multina-

cionales pueden facilmente hacer descender el costo del di

nero: piden créditos en países donde las tasas de interés -

son bajas, para abastecer las necesidades de capital de sus 

filiales situadas en países en los que rige una alta tasa -

de interés. Para hacerlo tienen a su disposición el merca

do de capital del país de origen, el de eurodólares y los -

de cada uno de los países en los que actúan. 

Como un ejemplo de la flexibilidad con que pueden 

manejarse estas empresas en virtud de tener subsidiarias en 

diferentes países, puede citarse un caso que se present6 en 

la United Shoe Machinery . En palabras de su presidente: ~

"una de nuestras subsidiarias danesas tenía exceso de efec

tivo que prestó a otra subsidiar ia danesa que estaba reci-

biendo bienes de la subsidiar ia sueca. La compañía danesa 

pagó por adelantado sus cuentas con la subsidiaria sueca y 

este dinero financió el movimiento del producto sueco a la 

subsidiaria f. inlandesa. ¿Qué se consiguió?. Si a la compa 

ñía finlandesa se le hubiera exigido el pago de los bienes, 

hubiera tenido que pedir prestado al 15%, la tasa de inte-

rés finesa. Si l a subsidiaria sueca hubiera financiado la 

venta, habría tenido que pedir prestado al 9%. Pero el 

efectivo en Dinamarca valía solo de 5 a 6%. Además, la mo-
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neda danesa estaba d€bil en relaci6n a la sueca; al acele-

rar los pagos a Suecia, no sólo se obtuvo cr€dito más bara

to, sino que defendimos nuestra posici6n en coronas dane--

sas" ~-

2.1.3.- Reinversi6n de utilidades. 

Además de los movimientos de capital desde el 

país de origen de la matriz y de los pr€stamos concedidos -

en los mercados locales, las empresas tienen como fuente de 

recursos para nuevas inversiones las ganancias generadas en 

el extranjero. Cada subsidiaria extranjera llega a propor

cionar tales ganancias que la empresa matriz amplía sus ac

tividades, sea en ese país o en otras áreas. 

Se ha observado que la mitad de las ganancias 0b

tenidas se reinvierten en el exterior. Las ganancias rete

nidas se consideran como el tipo de capital más barato que 

existe. Si hay bases para pensar que la expansi6n continua 

rá, la empresa reinvierte en vez de pagar dividendos; si -

las oportunidades de crecer en un país determinado son limi 

tadas, van a otras regiones, pero su expansi6n global no se 

detiene. 

2.2.- Ventajas comerciales. 

Otra de las características de estas empresas es 

su facultad de controlar una gran parte del comercio mun- -

dial. Esto incluye la asignaci6n de mercados, obedeciendo 

-como todos los actos de estas empresas - a los dictados de 

la matriz, sin tomar en cuenta a las subsidiarias o a los -

países en particular, aunque estos cada vez en mayor medida 

están fijando condiciones a las empresas que se establecen 

en ellos. 
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Uno de los casos más frecuentes es que una subsi

diaria extranjera se vea impedida de comerciar con determi

nados paises, solo porque asi lo ha dispuesto la matriz, -

sea por razones politicas tratándose de paises del bloque 

socialista - aunque ésto tiende a desaparecer - o porque, -

conforme a sus intereses, esos mercados deben ser atendidos 

por otra u otras de sus filiales. 

Sucede también que una empresa multinacional que 

tiene filiales en varios paises, determine que cada una de 

esas subsidiarias sirva casi exclusivamente al mercado del 

pais respectivo. Asi, la filial en México se dedica esen-

cialmente a atender el mercado mexicano; la situada en Co-

lombia atiende de preferencia al mercado colombiano, etc. -

Esto significa que los gobiernos de los paises no pueden -

contar con la producci6n de las empresas para expansionar -

su comercio exterior. 

Otra de las prácticas de estas empresas que es -

causa de graves ~r...:lcc_ion_e_s con los gobiernos huéspedes, es -

que las subsidiarias adquieren en el exterior partes que p~ 

drian ser compradas en el mercado local. 

Suelen alegar que la importaci6n de esos produc-

tos les permite abatir costos y que en consecuencia, los -

precios de los productos termir.ados resultan muy competi ti

vos. Pero esta explicaci6n no parece convencer a los paí-

ses huéspedes. 

Pese a estos inconvenientes, el hecho de que una 

empresa multinacional decida invertir en un pais varios 

cientos de millones de d6lares tiene un gran impacto en la 

economia de ese pais. Por esta raz6n, se da el caso de que 

los gobiernos compitan entre si para atraer inversiones de 

empresas multinacionales, a base de diversas concesiones, -
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principalmente de tipo fiscal. Es por ésto que con frecuen 

cia, al cabo de cierto tiempo, los gobiernos comprenden que 

no deberían haber actuado de esa manera cediendo a los 

atractivos que a corto plazo pueden presentar esas inversio 

nes. Dichos atractivos derivan no solo del impacto que tie 

ne el monto de la inversión de una empresa multinacional, -

sino también de la perspectiva ·de asegurarse ciertos merca

dos, también pueden abrir otros. 

2.3.- Superioridad en la Administración y manejo de la 

empresa. 

Esta superioridad les permite por ejemplo, hacer 

análisis científicos de costos y beneficios, mantener altos 

niveles técnicos, centralizar o descentralizar la adopción 

de decisiones segGn convengan, etcétera. 

2.4.- Las Patentes y Secretos Industriales. 

Que les permiten l imitar la competencia y fortal~ 

cer las bases de dominación que crean en la economfa. 

2.5.- Control de Producción y Precios. 

Suele suceder que el beneficio que la empresa ob

tiene al llevar sus actividades .al extranje:o deriva no só

lo producir mayor cantidad a más bajo costo por unidad, si

no de elevar el precio al cual las unidades son vendidas. 

Esto implica una ganancia para la empresa y en todo caso, 

para su país de origen, pero constituye una pérdida para el 

mundo en su conjunto, pues la producción se reduce en vez -

de expandirse. 
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2.6.- Evasión de Impuestos. 

Es otra de las posibilidades que derivan las em-

presas multinacionales de su ventajosa situación. Son va-

rios los medios a través de los cuales las empresas aprove

chan las divergencias entre las políticas nacionales, y paE 

ticularmente entre las leyes fiscales. 

La empresa multinacional arregla los precios a -

las ventas que se hacen entre sus subsidiarias con el fin -

de mantener altas sus utilidades;- por ejemplo, si un país 

con dificultades en su situación cambiaría decide prohibir 

la remisi6n de dividendos, a las subsidiarias de empresas -

multinacionales que existen en ese país les bastaría con -

elevar los precios en la medida necesaria al efectuar las -

operaciones entre las unidades del conglomerado empresarial. 

También puede recurrir a las transferencias de -

precios para evadir el pago de impuestos: se fijarán altos 

precios en los envíos interempresariales a países con elev~ 

das tasas fiscales y bajos precios a los que tengan impues

tos más bajos. 

La evasi6n fis cal puede lograrse también por 

otros medios. Uno de los más frecuentes utilizados es el -

de declarar en un país que el m~yor porcentaje de sus utili 
' -

dades deriva de las operaciones llevadas a cabo en otros -

.países; a su vez, en estos declaran otro tanto. 

Además , envían al exterior utilidades bajo el ru

bro de "pagos por asistencia técnica", y de esta manera no 

pagan impuestos. 
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2.7.- Control de la propiedad de la empresa. 

La mayoría de estas empresas mantienen la propie

dad del 100% o de la mayoría del capital, lo que les da un 

control absoluto sobre la empresa, y por lo tanto, libertad 

de acci6n en todos los aspectos para tomar las decisiones -

más importantes. 



CAPITULO II 

PAPEL QUE HAN JUGADO EN LA ECONOMIA Y SU 

ORIENTACION SECTORIAL 

1.- PAPEL QUE HAN JUGADO EN LA ECONOMIA. 

La gran extensi6n de estas empresas a través de -

las fronteras nacionales ha sido tema de una voluminosa li

teratura acerca de estas empresas multinacionales. 

Siendo la manifestaci6n principal del proceso de 

la inversi6n extranjera, estas empresas están con frecuen-

cia elogiadas o criticadas según el punto de vista, en for

ma polémica e ideol6gica. 

Es indudable, que sería difícil entender el papel 

de estas empresas en nuestra economía, sin un breve esbozo 

de algunos antecedentes hist6ricos, con respecto a la inver 

si6n extranjera privada. 

Para los efectos del presente trabajo, por inver

si6n extranjera privada directa; se entiende que son todos 

los recursos financieros y los bienes tangibles propiedad 

de personas físicas o empresas extranjeras que se aportan -

al capital social de empresas mexicanas o que se aplican en 

el país a través de las propias empresas extranjeras. 

Como puede verse en el cuadro 1.-, la inversi6n -

privada extranjera prácticamente había desaparecido de los 

sectores tradicionales a fines de los años sesenta. Bor -

sectores tradicionales, se entiende que son: industrias ex

tractivas y servicios (transporte y energía eléctrica). 
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C U A D R O 1 

Evolución de la distribución sectorial de la inversión ex-

tranjera privada en México, 1940 - 1968. 

P O R C E N T A J E S 

Sectores 1940 1950 1960 1968 

Agricultura 1.9 0.7 1.8 0.7 

Minería 23.9 19.8 15.6 6.0 

Petróleo 0.3 2.1 2.0 1.8 

Manufacturas 7.0 26.0 55.8 74.2 

Electricidad 31.5 24.2 1.4 

Comercio 3.5 12.4 18.1 14.8 

Comunicaciones 31.6 13.3 2.8 

Otros 0.3 1.5 2.5 2.5 

Fuente: Tabla calculada por M. Wionczek, Inversión Extran 
jera privada en México. Problemas y Perspectivas~ 
Fondo de Cultura Económica, México, 1970. 
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La magnitud de los cambios en la distribuci6n sec 

torial de la inversi6n privada extranjera en México entre -

fines de los años cuarenta y fines de los sesenta, no tiene 

paralelo en ningún otro país latinoamericano. A fines de -

los años cuarenta, de la inversi6n extranjera total estima

da en 1,200 millones de d6lares, ~/., casi el 80% correspon 

día a las industrias extractivas, incluyendo el petróleo, -

los ferrocarriles y los servicios públicos. Treinta años -

después únicamente el 6% del total (estimado, en más de 

2,300 millones de d6lares para 1968), permanecía en la mine 

ría. La inversi6n extranjera ha desaparecido completamente

del petróleo, los transportes y los servicios públicos. Aho 

ra se concentra casi exclusivamente en los sectores manufac 

tureros (75%) y en los servicios, con excepci6n de la Banca 

(más . .. del 15%). Los cambios observados durante los últimos 

años reflejan, primero, la creciente y pacífica apropiación 

de la inversi6n extranjera tradicional por parte del gobier 

no, en nombre de la independencia económica y, segundo, la 

acci6n de los incentivos directos e indirectos de los que -

puede disponer, bajo ciertas condiciones, la inversión ex-

tranjera en los sectores manufactureros y de servicio, in-

centivos establecidos originalmente en los años cuarenta pa 

ra proteger a los grupos de empresarios nacionales. 

El hecho de que esos incentivos - incluyendo el -

rápido crecimiento del mercado, la estabiliaad política y -

monetaria, los altos niveles de protecci6n y un sistema im

positivo sumamente liberal - · efectivamente funcionaran, pue 

de deducirse del examen del cuadro 2. Debido a la falta de 

datos, el cuadro cubre s6lo la inversión privada directa 

norteamericana en México que representaba aproximadamente -

el 80% de la inversión extranjera directa total en el país 

a fines de los años sesenta; sin embargo, refleja el m6dulo 

de la distribuci6n sectorial de la inversi6n extranjera di-
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C U A D R O 2 

Valor en libros de la inversi6n directa norteamericana en -

M~xico por principales sectores, 1955 - 1968. 

(millones de dólares) 

Sectores 1955 1960 1965 1968 

Minería y Fundici6n 154 130 140 100 

Petr6leo 15 32 48 30 

Manufacturas 274 391 756 1,290 

Servicios Públicos 91 119 27 

Comercio 50 85 138 240 

Otros, incluyendo 
turismo. 30 38 73 60 

T O T A L 607 795 1,182 1,720 

Fuente: Tabla calculada por M. Wionczek, , Inversi6n extran
jera privada en México, Problemas y Perspectivas. -
Fondo de Cultura Econ6mica, 1970. 
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recta total en México en los últimos años. 

De acuerdo con estimaciones preliminares 2f, el -

valor en libros total de la inversi6n privada extranjera en 

México se increment6 de 1,080 millones de d6lares en 1960 -

a aproximadamente 2,300 millones en 1968, o sea que aurnent6 

en más del 100% en menos de diez años. 

Durante la presente década, todas las nuevas in-

versiones, las utilidades reinvertidas y los recursos fina~ 

cieros liberados por la desinversi6n en los sectores tradi

cionales (especialmente en los servicios públicos y la mine 

ria) ciertamente que se canalizaron hacia el sector manufac 

turero y los servicios no financieros, principalmente comer 

cio y turismo. Entre 1960 y 1968 el valor en libros total 

de la inversi6n extranjera directa en el sector · manufacture 

ro aumentó de menos de 600 millones de dólares a alrededor 

de 1,700 millones, y en el sector de servicios (excluyendo 

los intermediarios financieros, en los que está prohibida -

la inversi6n extranjera) de 225 millones a aproximadamente 

400 millones de d6lares. 

Para el caso de Mé xico, es necesario trabajar ex

clusivamente con los datos sobre las actividades de las em

presas manufactureras multinacionales de propiedad norteame 

ricana. Una informaci6n muy imr ·.ortante sobre este aspecto 

ha sido reunida por la Harvard Graduate School of Business 

Administration, .como parte de un gran estudio sobre las em

presas multinacionales estadounidenses, dirigido por Ray--

mond Vernon y. 

De acuerdo con esos datos, que se refieren a las 

subsidiarias en el exterior de 187 empresas multinacionales 

estadounidenses que representan mas del 70% de la inversi6n 

directa norteamericana en manufactureras en el exterior y -
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más del 80% de la inversión extranjera directa norteamerica 

na en manufactureras, fuera de Canadá; México ocupó en 1967 

el tercer lugar en el mundo, después de Canadá y Gran Bret~ 

ña, pues de esas 187 empresas, 162 se hab1an· instalado en -

México a través de subsidiarias, durante el actual siglo. -

Las mismas cifras para Canadá y Gran Bretaña son 174 y 167, 

respectivamente. 

En lo que respecta al número de filiales de esas 

empresas, establecidas durante el mismo periodo, México, -

con 625 subsidiarias ocupaba el primer lugar en América La

tina y el quinto en el mundo después de Canadá, que contaba 

con 1,967 subsidiarias, Gran Bretaña 1,189, Francia 670 y

Alemania 632. 

Debido a las fusiones, las ventas a nacionales o 

las desinversiones 162 de las 187 empresas multinacionales 

manufactureras principales de Estados Unidos operaban en Mé 

xico a fines de 1967, con un total de 411 subsidiarias. En 

el cuadro número 3 y en la explicación del mismo, se pueden 

ver algunos datos de- estas subsidiarias. 

-
Bajo estas circunstancias, no es extraño que de -

las ventas totales en 1956, de las subsidiarias manufacture 

ras de Estados Unidos que operaban en México (que sumaron -

643 millones de dólares) 98.5% :633 millones) fueron ventas 

locales y que 10 años más tarde, en 1966, la participación 

de las ventas locales equivaliera al 87% de las totales, va 

luadas en 1,480 millones de dólares. 2j.- Con excepción 

del sector de equipo de transporte - en el que, en 1966, 

las subsidiarias mexicanas de las importantes compañías au

tomotrices norteamericanas realizaron ventas a filiales en 

otros paises por un monto de 149 millones de dólares - el -

total de exportaciones de las demás subsidiarias manufactu-
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reras norteamericanas alcanzó solo 38 millones, lo que re-

presenta el 3% de sus ventas totales. Estas ventas se com

ponen de la siguiente manera: ventas a otras filiales de la 

misma empresa matriz, 15 millones; exportaciones a América 

Latina, 7 millones, y exportaciones a otros lugares, 4 mi-

llones de dólares. 10/ 

Revisando los datos anteriores, podemos darnos -

una idea del papel que tienen en nuestra economía estas em

presas. 



·ClJADR:> 3 
EMPRESAS ~ MEXICJ\NAS SUBSIDIARIAS DE !AS .M1\S IMPORl'ANrES EMPRF..SAS WINUFACI'URERAS 

ESTAIXXJNIDENSES IE CAR1\Cl'ER MlLTINACICNAL 

(NUME:K) IE EMPRESAS: MATRICES Y SUBSIDIARIAS) 

&rpresas Enpresas subsidiarias 
'matrices 

Forma de establecer las subsidiarias Grado de propiedad de las subsidiarias 
Antes 1958-de 1967 1968 Antes de 1968 1958 - 1967 

Ad- Des- Des- Ad- Des- Des-
qu! cen- cono qu! cen- cono 

E M E M Nue ri- di en ci- To- Nue ri- di en ci- Ter 
u E u E vas das tes:- das. .tal vas das tes:- das. tal 
A X A X (b) (e) (d) (e) (b) (e) (d) (e) 

Prcxluctos Alirrenticios 30 25 9 2 19 37 6 3 65 10 32 6 o 48 
Pa}?el y sus prcxluctos 6 S 2 1 5 10 o o 15 1 3 o o 4 
Prcxluctos Quimicos 48 42 14 4 61 48 10 11 130 24 33 3 2 62 
Iooustria ~tálica 18 16 7 1 14 18 2 1 35 7 13 2 1 23 
Maquinaria no El€ct:rica 20 17 9 1 19 9 7 1 36 10 9 6 1 26 
Maquinaria ElOCL ica 19 18 11 2 13 15 3 4 35 7 13 2 1 23 
Fquip:> de Transp:>rte 18 16 9 2 11 11 2 1 25 10 11 1 o 22 
Prcxluctos de Hule 5 5 1 o 8 .:6 1 o 15 2 1 o o 3 
Otras (a) 23 18 6 o 23 :.. 23 4 5 55 10 15 2 2 29 

TOTAL 187 162 68 13 173 177 35 26 411 81 130 22 7 240 

(a) Incluye sub:::i.diarias cuyas actividades no fué p:>Sible identificar y, p:>r tanto, clasificar. 

(b) Errpresas de nueva creaci6n. 

(e) Corrpra de errpresas existentes. 

p:>r sus matrices 

Antes de 1968 

· de de de Des- de 
95 50 5 cono To- 95 
a a . a ci- tal a 

100% 94% 49% do. 100% 

34 24 2 5 65 21 
9 3 2 1 15 2 

75 20 21 14 130 30 
16 8 9 2 35 9 
18 8 7 3 36 12 
20 7 1 7 35 12 

6 7 10 2 25 3 
5 2 6 2 15 o 

26 12 10 7 55 12 

209 91 68 43 411 101 

(d) Subsidiarias que e.rergen de una fusi6n, o bien subsidiarias de actividad carercial que se convierten en manufactureras. 

FUENTE: VaUJ?el, Jarres W. y Curhan, Joan P~ The Mak.ing of Multinational Enterprise, a source book of tables based on a study of 
187 majar u.s. manufacturing corp:>rations, Graduate School of Business Administration, Harvard University, E.U.A., 1969, 
p.p. 1-8, 18-39 y 316-363. 

1958 - 1967 

de de Des-
50 5 cono 
a a ci-

94% 49% do. 

21 2 4 
o 2 o 

13 16 3 
3 9 2 
4 7 3 
5 1 5 
7 10 2 
1 1 1 
9 7 1 

63 55 21 

Ter 
tal 

48 
4 

62 
23 
26 
23 
22 
3 

29 

240 

N 
o 



Explicación y breves comentarios sobre el 

cuadro 3.- (número de empresas multinacio 

nales en México). 
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1.- El estudio que se da como fuente se re

fiere a una investigación de la Harvard Graduate School 

of Business Administration, que es a su vez, parte de 

un estudio sobre las empresas multinacionales estado

unidenses. Está basado en las operaciones extranaciona

les de 187 de las más importantes compañias manufactu

reras de Estados Unidos, cuyas inversiones en el exte

rior, fuera de Canadá representan más de 80 por cien

to · del total de la inversión extranjera directa ·estado 

unidense. 

2.- Los datos del cuadro se refieren al nú 

mero de subsidiarias de esas 187 empresas matrices que 

se han establecido en Méxi~o, hasta 1967, clasificadas 

por ramas de la actividad manufacturera, por la for 

roa de establecerse y por el grado de propiedad. Los -

datos no representan el número de subsidiarias existen

tes , sino la suma de t odas las que se establecieron, 

independientemente que algunas han dejado de existir -

por diversas causas (quiebra, fusión). Como dato complemen 

tario, cabe señalar que a f~nes de 19f7 el total de 

subsidiarias existentes correspondientes a la muestra, 

era de 255 (el número de subsidiarias que se establecie 

ron hasta 1967 es de 411). 

3.- De las 187 compañías matrices de la 

muestra, 162 han establecido subsidiarias manufacture--

ras en México; 13 de las 162 lo hicieron en el lap-

so 1958 - 1967 y el resto, la mayoria antes de 1958. 
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4.- Las 162 compañías matrices estadounidenses 

han establecido en México (hasta 1967) - 411 subsidia

rias: 240 en el período 1958-1967 y 171 antes de -

1958. 

5.- El mayor número de subsidiarias corres-

ponden a la industria química (130 de las 411 y en -

segundo término queda la industria alimenticia (65). 

6.- En cuanto a la forma de establecerse, -

casi igual número de subsidiarios lo hace como empre 

sa nueva (173) que como adquisición de empresas ya -

en operación (177). Las subsidiarias de la rama de--
• 

productos alimenticios se establecen en mayor :. ~ropor

ción por el procedimiento de adquirir empresas ya es 

tablecidas. En el lapso 1958-1967, se acentúa la vía 

de adquirir empresas, sobre todo en las ramas alimen 

ticias y química. 

7.- La mayor parte de las subsidiarias se -
establece en la forma de propiedad total de sus ma-

trices. La propiedad mayoritaria de las matrices, si 

gue como sistema para establecer las subsidiarias. 

De las 411 subsidiarias establecidas antes -

de 1968, sólo en 68 la propiedad de las matrices -

fué minoritaria. En la industria alimenticia se da -

con más intensidad el fenómeno de la propiedad total 

o mayoritaria de las matrices. En el otro extremo -

están las subsidiarias que operan en la industria del 

equipo de transporte. 

En 1958 - 1967 es menos intensa la práctica 



de establecer las subsidiarias como de 

o mayoritaria de las matrices. Así en 

número de subsidiarias con minoría o 

tal de sus matrices (118) supera el 

subsidiarias ciento por ciento (101). 
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propiedad total 

este 

mayoría 

número 

Dicha 

lapso el · 

de capi 

de las -

forma de 

establecer las subsidiarias se presenta con mayor gra 

do en las industrias química y de equipo de transpor-

te. 

El capital extranjero que opera en México, 

se orienta cada vez más, hacia el sector manufactu

rero de nuestra economía. Ello es, ciertamente, una -

consecuencia directa de los grandes intereses de las 

empresas multinacionales, quienes de esta manera vuel 

can sus preferencias en forma creciente en el merca

do interno. La nueva estructuración del capital ex-

tranjero en la economía nacional constituye una "nue 

va dependencia", pues se rearticulan los vínculos del 

país con los principales centros hegemónicos del sis 

terna a consecuencia del control interno que ejercen 

estas grandes empresas en los sectores más dinámicos 

de la economía. 11/ 

2.- SU ORIENTACION SECTORIAL . 

Esta nueva orientación 

nacionales, 

partir de 

se manifiesta en 

la década de los 

de las empresas multi 

forma definida solo a -

cincuenta. 

En términos generales, y como se puede observar -

en el cuadro 4, el valor de las inversiones extranjeras di

rectas se incrementa aproximadamente 6.4 veces entre 1938 y 
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CUADRO 4 

ORIGEN Y VALOR DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 

EN MEXICO 

PORCENTAJES 

TOTAL ESTA-

24: 

MILES DOS INGLA- FRANCIA CANADA SUECIA OTROS DE UNI- TERRA 
DOLARES DOS. 

~ O S 

1938 455065 61.7 9.4 2.4 21.7 4.6 0.2 

1940 418860 63.7 8.5 2.2 20.9 4.4 0.3 

1945 583759 68.7 8.4 1.6 16.1 4.3 0.1 

1950 566001 68.8 5.2 0.9 15.-1 9.1 0.6 

1955 91924 7 71.1 4.2 14.7 6.6 3.2 

1960A/ 1080000 83.3 5.0 1.5 2.2 1.4 6.6 

1965B/ 1745000 83.4 3.7 1.5 1.5 1.3 7.4 

1968A/ 2300000 74.4 

A/ Datos de .Miguel S. Wionczek "La j.nversi6n extranjera pri 

vada en México: problemas y perspectivas", Comercio Exte 

rior, Vol. XX, No. 10 - 1970. 

B/ Leopoldo Solfs, Análisis de algunos aspectos de la Inver 

si6n privada en México, Buenos Aires, BID-INTAL, VTFT, -

mimeografiado. Los porcentajes correspondientes a Ingla 

terra, Francia, Canadá, Suecia y otros paises se refie-

ren a 1964. 
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1970, pasando de 455,065 miles de dólares a 2,892,000 miles 

de dólares. 

Estas inversiones especialmente en los dos secto

res que emplean una tecnología relativamente constante: mine 

ría y energía eléctrica, disminuyen en forma notable debido 

a las políticas de nacionalización. Si además se conside-

ran los sectores que utilizan una proporción de tecnología 

relativamente reducida: agricultura, construcción, comercio 

y otros servicios, tenemos que en conjunto representan la -

cuarta parte del total de las inversiones extranjeras entre 

1938 y 1968. Particularmente se advierte un rapidísimo ere 

cimiento de las inversiones extranjeras en aquél sector que 

emplea más tecnología: la industria manufacturera. 

En el sector manufacturero, durante el período 

1938-1968, el valor en libros de la inversión extranjera di 

recta, se incrementa de 26,292 miles de dólares a 1,706,000 

miles de dólares, o sea, que crece en 64 veces. En el sec

tor del comercio, el valor de las inversiones se incrementa 

de 15,647 miles de dólares en 1938 a 366,000 miles en 1968, 

es decir crece 21 veces. Los valores absolutos y relativos 

de la inversión directa en la manufacturera y en el comer-

cio, son, por tanto, predominantes, y ellos son la mejor 

muestra que permiten apreciar el control que ejercen las 

grandes empresas multinacionales. 12/ 

Además, la inversión extranjera ha desaparecido -

casi completamente de la agricultura, del petróleo, de la 

construcción, de los transportes y de las comunicaciones, -

pues la tendencia consiste ahora en concentrarse casi exclu 

sivamente en los sectores manufactureros y en el comercio, 

con excepción de las actividades financieras. Los cambios 

observados durante los últimos años reflejan la gradual na-
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cionalizaci6n de las~inversiones extranjeras tradicionales, 

principalmente gracias a la iniciativa del estado. 13/.- E~ 

ta transferencia sectorial de las inversiones extranjeras, 

orientadas actualmente hacia los sectores manufactureros y 

el comercio, tiene como origen los incentivos directos e in 

directos, bajo ciertas restricciones, concedidos a los in-

versionistas extranjeros, establecidos desde la segunda gu~ 

rra mundial para fortalecer, originalmente, a los sectores 

industriales del pais. 

Se trata, como es f~cil de advertir, de un patrón 

de distribución sectorial muy distinto del tradicional, en 

el que los mayores volúmenes de inversión extranjera, se di 

rigen actualmente a los sectores relacionados con la explo

tación de las actividades manufactureras y del comercio. 

La información relativa al valor en libros de las 

inversiones directas norteamericanas, observamos en el cua

dro No. 4, que reflejan esta misma pauta de distribución, -

como ya se ha establecido (ver cuadro No. 5) , representan -

aproximadamente las tres cuartas partes de la totalidad --

existente. Es decir, el interés b~sico también consiste en 

orientarse hacia el sector manufacturero moderno de ~a eco

nomía nacional, patrón similar al observado en la generali

dad de las inversiones extranjeras directas. 

En estas condiciones es evidente que la estrate-

gia del capital extranjero en México tiene como objetivo -

fundamental el control del sector industrial y, dentro de -

éste, el control de aquellos sectores m~s din~micos y de -

vanguardia en términos de tecnología. 

El control de estos sectores se va facilitando -

gracias a la politica de modernización industrial defendi-

da por el estado. · En tales circunstancias la experiencia 

de los últimos veinte años indica, que de cuatro de las 



C U A D R O 5 

VALOR EN LIBROS DE LA INVERSION DIRECTA NORTEAMERICANA POR SECTORES PRINCIPALES 

Millones de Dólares 

SECTORES 1936 % 1943 % 1955 % 1960 % 1965 % 1968 % 

MINERIA 213 44.5 l08 37.8 154 25.0 130 16.3 140 11.8 100 5.8 

PETROLEO 69 14.5 5 1.7 15 2.6 32 4.3 48 4.0 30 1.7 

MANUFACTURERAS 8 1. 6 22 7.6 274 44.4 391 49.0 756 64.0 1,290 75.0 

SERVICIOS -
PUBLICOS 148 30.9 106 36.9 91 14.7 119 15.0 27 2.4 

COMERCIO 11 2.2 23 8.0 50 8.0 85 10.7 138 11.6 240 14.0 

OTROS 30 6.2 23 8.0 33 5.3 38 4.7 73 6.2 60 3.5 

T O T A L 479 100.0 287 100.0 607 100.0 795 100.0 1,182 100.0 1,720 100.0 

FUENTE: Miguel S. Wionczek, "La Inversi6n Privada: Problemas y Perspectivas", en el 
Comercio Exterior, Vol. XX, No. 10, octubre de 1970, p. 818. 
Para 1929, 1936, 1943, ver Forgein Capital in Latin America, New York, 1955, 
p. 155. 
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principales industrias de consumo duradero, tres están ple

namente controladas por el capital extranjero: la química, 

la farmacéutica, (incluyendo todo tipo de cosméticos) y la 

automo~rfz; industrias que tienen ciertas características -

en común consistentes en que no se requieren un alto grado 

de inversión inicial, emplean una tecnología relativamente 

constante y en gran medida, dependen de insumas importados. 

El hecho de que éstas industrias estén en poder de empresas 

extranjeras y mantengan un tipo de funcionamiento ventajoso, 

se debe a que cuidan con verdadero interés la tecnología. -

De esta manera tienen la posibilidad de controlar importan

tes mercados y por tanto acrecentar sus ganancias 14/. 

Esta acentuaci6n del control por parte de las em

presas multinacionales de los sectores más dinámicos de la 

industria mexicana, ante la limitaci6n que presenta el mer

cado, debe buscarse salir de este ' control tanto en los estí 

mulos estatales, como en la perspectiva de irrumpir en los 

mercados regionales: ALALC, el Mercado Común Centroamerica

no, etcétera. 

En relaci6n a los préstamos que obtiene el estado 

de las fuentes crediticias internacionales, cuestión que -

conforma el endeudamiento externo, al observar su distribu

ci6n sectorial, debemos precisar que.tradicionalmente, se 

han orientado hacia los sectores de infraes~ructura econ6mi 

ca, siendo ésto observado en el cuadro No. 6, desde el año 

de 1942. 

Esta orientaci6n es reflejo de que el estado está 

interesado, como es natural dadas las condiciones de nues-

tro pais, gn desarrollar los sectores básicos de nuestra -

economía, pero por desgracia esta política del estado crea 

condiciones contrarias a la misma, pues de esta manera de -
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CUADRO 6 

DESTINO DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO OBTENIDO POR EL ESTADO A 

TRAVES DE NACIONAL FINANCIERA: ANOS SELECCIONADOS. 

(En porcentajes) 

SECTORES 1942-48 1955 1960 1966 1969 

AGRICULTURA 5.1 37.8 

MINERIA , 

PETROLEO 10.2 11.0 

IND. MANUFACTURERA 7.7 16.3 10.0 15.2 11.1 

IND. CONSTRUCCION 26.0 

ELECTRICIDAD 13.7 19.0 44.0 28.7 24.6 

COMERCIO 

TRANSPORTES 63 . 3 59.0 9.0 35.5 

OTROS 5.7 20.6 26.5 

T O T A L E S 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Nacional Financiera, S.A. 
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canalizar los préstamos externos, se deja el campo abierto 

a las empresas multinacionales en el aparato productivo, -

pues ellas realizan las inversiones orientadas hacia la ---

c~eací6ninmediata de los bienes o servicios para el consumo 

en el mercado interno y, en las ocasiones en que sea posi-

ble, para el mercado mundial. No obstante, se puede consta

tar que un importante contingente de los préstamos externos 

se han dirigido al sector industrial moderno. 

En términos generales, es as! como se manifiesta 

la existencia de las dos formas fundamentales de penetra--

ción del capital extranjero: la inversi6n directa (empresas 

multinacionales) y las inversiones indirectas apreciadas a 

trªvés de los préstamos. 

Estos préstamos externos obtenidos por el estado 

van a actuar de forma desfavorable, pues además de estar -

destinados a generar una infraestructura, sin desearlo, van 

a servir de apoyo para la expansi6n de las mismas empresas 

extranjeras existentes en el país a través de estos-présta

mos. Esto es precisamente un ángulo desconocido que tiene 

realmente importancia significativa, pues según Miguel 

Wionczek, "A fines de los años sesenta el financiamiento in 

terno de las empresas extranjeras era superior al 50 por 

ciento de sus necesidades financieras totales". 

Esta forma de utilizaci6n de los créditos exter-

nos, normalmente obtenidos por la Nacional Financiera, cana 

lizados para beneficiar a las empresas extranjeras, tiene -

explicaciones bastante complicadas sobre las cuales solamen 

te haremos una serie de consideraciones sobre este proceso. 

Los empresarios extranjeros obtienen préstamos tanto de sus 

casas matrices, de las instituciones internacionales as! co 

mo de las instituciones financieras mexicanas, empleándolos 
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en la adquisición de equipo, maquinaria, materias primas 

inexistentes, insumes industriales, tecnología, etc., de 

sus propios países de origen. Así, a la vez que intername~ 

te se apoyan y fortalecen las _i.nyers.iél:aes -exbr..anj:el:<a:s ' . .diJ?.ec 

tas, se produce una intensificación de las remesas de divi

sas a los países centrales de la economía mundial. Las em

presas extranjeras no solo remiten las utilidades correspo~ 

dientes a las inversiones directas, provenientes fundamen-

talmente de la industria manufacturera y del comercio, sino 

que también por los intereses y amortizaciones de los prés

tamos, además de que se produce un egreso de divisas adici~ 

nal por concepto de incrementos de utilidades generadas por 

la utilización de los préstamos financieros obtenidos en el 

interior mismo de la economía nacional. Esta forma de ac-

tuación de las empresas multinacionales en México, manifie~ 

ta la conjunción de varios elementos que se traducen en la 

existencia de una estructura dependiente, fuertemente subor 

dinada y explotada por los países centrales del sistema y -

en especial por los Estados Unidos. 



CAPITULO III 

REPERCUSI.ON EN LA BALANZA DE PAGOS 

1.- CASO GENERAL DE LOS PAISES EN DESARROLLO. 

Evaluar la repercusión de las empresas multinacio 

nales en la balanza de pagos de los paises receptores en de 

sarróllo no es una tarea menos compleja que la de evaluar la 

repercusión en otras variables económicas. Si la evalua--

ci6n ~e concentra en la corriente de capital de la inver--~ 

si6n directa, el efecto sobre el pais receptor es indudable 

mente positivo. Respecto de la totalidad de los paises en 

desarrollo la inversión directa ascendió a 4 mil millones -

de dólares en 1971, casi la mitad de la corriente total ofi 

cial bilateral y multilateral. Al mismo tiempo, si se dedu 

cen de esa corriente los ingresos derivados qe inversiones 

anteriores que van a pasar a las empresas extranjeras, la -

corriente neta es generalmente negativa para los paises re

ceptores. Entre 1965 y 1970, la entrada neta de inversio-

nes extranjeras directas e n 43 paises en desarrollo fué el 

30% de la salida de ingresos procedentes de inversiones. Si 

se excluyen de la muestra los paises productores de petró-

leo, la entrada fué el 68% de la salida. 15/ 

La diferencia refleja las diversas formas de pla

zo de la corriente de capital e ingresos y no el efecto en 

la balanza de pagos de una inversión dada. No obstante, en 

los paises en desarrollo, donde la oferta de divisas consti 

tuye a menudo un problema, el excedente de esa salida ! so-

bre la entrada ha sido una fuente común de tirantez con las 

empresas multinacionales. 
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En particular, es probable que esa tirantez con -

las empresas multinacionales, ocurra en los casos . en que -

una empresa multinacional haya funcionado en el pais recep

tor por un periodo prolongado de tiempo y en que la salida 

de ingresos procedentes de inversiones exceda cada vez más 

de la entrada de nuevo capital. 

Además del efecto en la cuenta de capital y la 

cuenta de ingresos de inversiones, una filial extranjera 

también da origen a importaciones y exportaciones. Si se -

supone que esas importaciones y exportaciones no se realiza 

rian de otro modo, en general el efecto comercial en los -

paises receptores es positivo. En América Latina, por ejem 

plo, en 1966 las filiales estadounidenses exportaron unos -

4,5 mi·l millones de dólares de sus productos e importaron -

alrededor de 1,3 mil millones de dólares de materias y equi 

pos. 

Si se toman en cuenta todos los efectos directos 

en las cuentas de la balanza de pagos, el resultado neto en 

los paises en desarrollo es generalmente positivo, aunque -

es más evidente en el caso de las industrias e~tractivas -

que en las manufactureras, porque las filiales manufacture

ras se orientan en gran medida hacia la producci6n destina

da a sustituir importaciones y no a la exportación, circun~ 

tancia que habitualmente reflejd la politic< de industriali 

zación del gobierno del pais receptor. 16/ 

Al mismo tiempo, el efecto de los pagos puede es

tar parcialmente limitado por las tácticas restrictivas de 

exportación seguidas por la empresa multinacional y además, 

la cuenta de importaci6n puede estar artificialmente infla

da por compras vinculadas y sobreprecio. 17/ 

Naturalmente , los efectos directos en la balanza 
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de pagos de las filiales extranjeras no resuelven la cues-

ti6n de determinar el efecto total. As!, a los efectos di

rectos deben añadirse los indirectos que resultan del hecho 

de que los ingresos y la promoci6n de ventas a que dan lu-

gar las filiales aumentan el nivel de ingresos e inducen -

as! a un consumo más elevado de importaciones y posiblemen

te incluso reducen la oferta de exportaciones y algunas mer 

cader!as producidas localmente. 18/ 

Al mismo tiempo, mientras la filial puede servir 

como 11 polo de crecimiento 11 que estimule la creaci6n de in-

dustrias locales complementarias, también puede dar origen 

a exportaciones adicionales de la producci6n local de otras 

firmas. 

Fundamentalmente el cálculo de los efectos comer

ciales totales al presente no se puede cuantificar, pues es 

discutible si la producci6n de las filiales extranjeras es 

totalmente algo adicional a lo que de otro modo se produci

r!a o de si puede suponerse una cierta sustituci6n local de 

la producci6n. 

Cuando se toman en cuenta todos los efectos indi

rectos, el resultado neto varia según los supuestos de que 

se parta. Por ejemplo en un estudio del impacto de las in

versiones estadounidenses en ma~ufactureras sustitutivas de 

importaciones en los paises en desarrollo, se lleg6 a con-

clusiones diversas según el modelo empleado. 19/ 

La conclusi6n basada en el supuesto de que no era 

posible la sustituci6n local indicaba un impacto positivo -

en la balanza de pagos de los paises en desarrollo: la otra, 

que supon!a la sustituci6n local, indicaba un impacto nega

tivo en el caso de América Latina y uno neutro en otras re

giones en desarrollo. 
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En otros estudios monogr~ficos, realizados con -

los auspicios de la UNCTAD, se examinaron los efectos gene

rales de algunas filiales manufactureras extranjeras en Co

lombia, India, Ir~n, Jamaica, Kenia y Malasia. 20/.- Se -

descubri6 q~e, en el 55% de una muestra de 159 firmas ex--

tranjeras, el impacto era positivo. En el caso de las de-

más firmas, se lleg6 a la conclusi6n de que sería más econ6 

mico para el país receptor sustituir el capital extranjero 

existente por capital propio. Sin embargo, el 60% de las -

firmas caía cerca de la línea de demarcación entre el impa~ 

to positivo y el negativo y s6lo el 21% indicaba un impacto 

claramente positivo y el 11% uno claramente negativo. En -

conjunto, el estudio indica que no pueden obtenerse resulta 

dos concluyentes. La incertidumbre es considerable puesto 

que las condiciones cambian y los efectos difieren grande-

mente de un caso a otro. 

2.- LA BALANZA DE PAGOS MEXICANA. 

Para los efectos del presente trabajo, considera

remos la siguiente definici6n: Balanza de pagos es un resu 

men del valor monetario de todos los intercambios y transfe 

rencias de bienes, servicios y evidencias de deuda o propie 

dad -clasificados apropiadamente- entre los residentes, las · 

empresas y los gobiernos y otras instituciones de un país y 

el resto del mundo durante un período de tiempo dado. 21/ 

2.1.- Panorama general. 

(ver cuadros 7, 8 y 9} 

La balanza de pagos presenta un persistente y cr~ 

ciente déficit en cuenta corriente, compensada con afluen-

cia de capital en forma de inversiones extranjeras directas 

y de préstamos al sector público. El déficit en cuenta co-



CUADRO 7 

BALANZA DE PAGOS EN CUENTA OORRIEN'IE (BIENES Y SERVICIOS), 1950 - 1969 
PIDMEDIO ANUAL POR WSTROS 

(Millones de Dólares) 

EXPOR IMPOR EXPOR IMPOR EXPOR IMPOR EXPOR IMPOR 

BALANZA CD.MERCIAL 
(BIENES) A/ 

TACIO TACIO SAiro TACIO TACIO SALDO TACIO TACIO SALOO Tl>.ciO TACIO SALlX) 

NES NES + _ NES NES + _ NES NES + _ NES NES + _ 
+ + + + 

Balanza de Sel:Vi
cios B/ 

Turisrro 

Transacción fron-

625 

110 

terizas 177 

- Otros 39 

Saldo de bienes y Sel:V. 

Pagos de renta de capital. 

Utilidades de la inver
si6n extranj. directa. 

Intereses de la deuda 
pública externa 

Utilidades e Int. Recibidos 

Pagos de Transferencia (Netos) 

Saldo de la cuenta corriente 

A/ Incluye oro no rronetario 

725 

11 

111 

16 

86 

10 

-160 789 

+188 

+ 99 131 

+ 66 400 

+ 23 50 

+ 28 

-96 

+ 5 

- 63 

1055 -266 

+326 

18 +113 

216 +184 

21 + 29 

+ 60 

-132 

114 

18 

- 3 

- 75 

B/ Distintos a renta de capital que se incluye por separado. 

917 1247 -330 1241 1802 -561 

190 

415 

56 

+311 

67 +123 

250 +165 

33 + 23 

19 

-244 

174 

70 

- 12 

-275 

371 

624 

67 

16 

+454 

172 +199 

387 +237 

49 + 18 

107 

-442 

289 

169 

+ 4 

-545 

- FUENTE: Fondo r<lonetario Internacional, Balance of Payrrents Yearbcx::>k, vols· 8 al 21 Washington. 1969. 
w 
'C'I 



CUADRO 8 

CAMBIOS EN IA ESTRUCIURA DE IAS IMPORI:'l<.CICNES DE BIENES Y SERVICIOS, 19 50-19 69 

PID1EDIO ANUAL POR WSI'OOS 
(Porcentajes) 

1950-1954 1955-1959 1950-1964 1965-1969 

IMPORrACICNES DE BIDiES 100.0 100.0 100.0 100.0 
Y SERVICIOS 

I.- IMI?ORI'ACICNES DE BIENES 77.0 73.1 67.7 62.8 

II.- OOMPRAS DE SERVICIO 13.5 17.7 19.0 21.2 

TURISMJ 1.1 1.3 3.6 6.0 

TP..ANSACCICNES FR:N:'ERIZAS 10.9 15.0 13.6 13.5 

ames 1.5 1.4 1.8 1.7 

III.- PAGOS DE RENTA CAPITAL 9.5 9.2 13.3 16.0 

uriLIDADES DE LA INVERSI<l·1 
EXI'RANJERA DIRECI'A. 8.5 7.9 9.5 10.0 

INTERESES DE IA DEUDA 
PUBLICA EXI'ER\!A. 1.0 1.3 3.8 6.0 

FUENl'E: Cuadro 7. 



CUADRO 9 

CAMBies EN IA ESTRUCI'URA DE lAS EXPORrACICNES DE BIENES Y SERVICies, 

EXPORI'ACICN DE BIENES Y 
SERVICies. 

I.- EXPORI'ACICNES DE BIENES 

II.- VENTAS DE SERVICies 

TURIS!-0 

TRANSACCICNES FRCNTE-
RIZAS. 

arros 

III.- Ul'ILIDADFS E INTERESES 
RECIBIOOS. 

FUENTE: CUadro 7. 

PR)MEDIO ANUAL POS WSTOOS 

(Porcentajes) 

1950-1954 1955-1959 1960-1964 

100.0 100.0 100.0 

65.7 57.6 58.1 

34.3 42.4 41.9 

11.6 9.7 12.1 

18.6 29.2 26.3 

4.1 3.5 3.5 

--

1950 - 1969 

1965-1969 

100.0 

53.5 

45.8 

16.0 

26.9 

2.9 

0.7 
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rriente ha sido mucho más agudo y con tendencia a ampliarse 

a partir de la década de los sesenta: fu€ de 63 millones de 

dólares como promedio anual en 1950 - 1954, subió a 75 en -

1955- 1959, a 275 en 1960 - 1964, a 545 en 1965 - 1969 y a 

1030 en 1970 1974. Estos datos que se mencionan que son 

a la fecha y otros que se mencionarán más adelante, sólo -

constatarán los efectos que ·_produce . la inversi6n extranje

ra directa en nuestra balanza de pagos, pero para los fines 

que en el presente trabajo se persiguen, se tomar~n en cue~ 

ta los datos obtenidos hasta el año de 1969, para poder lle 

var a cabo el análisis pretendido. · 

El crecimiento del déficit de la cuenta corriente 

se ha debido a presiones desfavorables en casi todos los -

renglones, a saber; a) escaso dinamismo de las exportacio-

nes de bienes - lo cual ha ampliado el tradicional saldo -

negativo de la balanza comercial. (transacciones de bienes) 

b) crecimiento más acelerado de los gastos de los turistas 

mexicanos en el exterior res pecto a los gastos de los turis 

tas extranjeros en el pafs, lo que ha reducido el saldo po 

sitivo de esta cuenta, y e); importante aumento de los pa-

gos por concepto de renta del capital ~xterior, o sea utili 

dades de la inversi6n extran jera directa. 22/, e intereses 

de la deuda pública externa. La única cuenta que no ha pre 

sionado negativamente ·es la de transacciones. fronterizas, pues 

ha conservado un saldo positivo satisfactorio. 

Ha crecido a ritmo intenso el uso del capital ex

tranjero, tanto la inversi6n extranjera directa como los -

créditos al sector público. En especial, el empleo de es-

tos créditos ha tenido una e xpansi6n considerable durante -

la década de los 60 y representan al grueso del total de -

los recursos financieros del exterior usados para compleme~ 

tar la inversi6n nacional. La cuenta de capital compensa -
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el saldo negativo de la cuenta corriente, y deja un saldo -

positivo en la balanza de pagos; sin embargo, al mismo tiem 

po contribuye a ampliar el déficit de la cuenta corriente -

con las utilidades de la inversi6n extranjera directa y so

bre todo con los intereses de la deuda pública externa. 

2.2.- Balanza Comercial 

(Ver cuadro 7) 

La balanza comercial ha sido tradicionalmente de-

~icitaria, pero la brecha tiende a ensancharse a ritmo ace

lerado: fué de 160 millones de d6lares como promedio anual 

en 1950 - 1954; se increment6 a 266 en 1955 - 1959; a 330 -

de 1960 - 1964, a 561 en 1965 - 1969, y lleg6 a 1080 en 

1970 - 1974. 

En este último lustro, mientras las importaciones 

de bienes crecieron 33.2% . Las exportaciones solo aumenta

ron 17.3%, en el mismo período, cerca de una tercera parte 

de las importaciones no p u dieron compensarse con exportacio 

nes. 

2.2.1.- Importac iones (ver cuadro 10) 

No obstante el rápido crecimiento de las importa

ciones de bienes, no ha rebasadv el del proructo interno. -

El coeficiente de importaci6n (proporci6n que representa la 

importación respecto al producto interno bruto) baj6 de 9.9% 

en 1960 a 7.1% en 1969, si bien hubo fluctuaciones en el -

curso de los años intermedios. Así, puede decirse que se -

ha presentado un proceso general de sustitución de importa

ciones. 

La sustituci6n de importaciones se ha llevado a -

cabo en el rengl6n de la producción agrícola - en el que el 



C U A D 1{ O- lU 
D1PORI'ACICN DE MEOCANCIAS POR DESTINO Ea:NOM.ICO Y GRADO DE ELABO.W..ciCN A/ 

1950 - 1960 - 1965 - 1968 - 1969. -
(MILLCNES DE DOlARES Y PORCENTAJES~ 

a:NCEP'ID 1 9 5 o 1 9 6 o 1 9 6 5 1 9 6 8 1 9 6 9 

VAWR % PIB.B/ VAWR % PIB.!Y VAIDR % PIB.!Y VALOR % PIB. B/ VAIDR % PIB.B/ 

Í .. - BIENES DE 
a:NSUM). 108.4 21.2 2.J. 172.6 14.5 1.5 216.1 13.9 1.1 260.7 13.3 1.0 300.6 14.5 1.0 

A. NO DURADE-
Ra>. 71.6 14.0 1.4 72.0 6.0 0.6 89.0 5.7 0.5 97.3 5.0 0.4 102.1 4.9 0.3 

B. DlJFll.DEROS 
(EUIBORAIX)S) 36.8 7.2 0.7 100.6 8.4 0.9 127.1 8.2 0.6 163.4 8.3 0.6 198.5 9.6 0.7 

II..-BIENES DE 
PRODUCX:ICN 401.2 78 . 8 7.9 1013.8 85.5 8.4 1343.5 86.1 6.9 1699.4 86.7 6.3 1777.4 85.5 6.0 

:·A-NO DURADERa> 
(MATERIAS -

PRIMAS Y AU-
XILIARES . 172.7 34.0 3.4 443. 4 37.4 3.7 633.1 40.6 3.3 705.4 36.0 2.6 781.4 37.6 2.6 

a)NO ELABORA-
oos.- (N.D) 58.2 4.9 0.5 88.8 5.7 0.5 79.2 4.0 0.3 87.9 4.2 0.3 

b) EIABORAIX)S (N.D) 385.2 32.5 3.2 544.3 34.9 2.8 626.2 32.0 2.3 693.5 33.4 2.3 

B. DURADERa> -
BIENES DE CA 
PITAL.- 228.5 44.8 4.5 570.4 48.1 4.7 710.4 45.5 3.6 994.0 50.7 3.7 996.0 47.9 3.4 

'IOI'AL; 509.6 100.0 10.01186.4100.0 9.9 1559.6 100.0 8.0 1960.1 100.0 7.3 2078.0 100.0 7.1 

A/ Datos elal:::orados con base en la clasificación del BANXI(X). Se hizo el siguiente ajuste: las ilrq;ortaciones 
de partes para la producción de autaroviles se reclasificaron pasándolas del renglón de "bienes de consumo 
duradero" al de "bienes de producción no duraderos, elaborados". 

!Y Porcentaje de importaciones, respecto al Producto Interno Bruto. 

(N. D. ) no disponible. 

FUENTE: BANXICO; Secretaria de Industria y Canercio (sic) Direcc. de Estadisticas (IXiE), México, 1969. 
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avance fué decisivo en la década de los 50 - y en el ren

gl6n de la producci6n industrial. Al amparo de un régi-

men altamente proteccionista, la estrategia del desarro-

llo econ6mico del país ha estado dominada por la sustitu

ci6n de importaciones de manufacturas. Esta política se 

inici6 en la década de los 30 y con la coyuntura de la Se 

gunda Guerra Mundial cobr6 el impulso que ha conservado 

hasta el momento. En un principio el avance fué fácil, -

pero cada vez los efectos dinámicos de la sustituci6n co

mienzan a perder vigor; y es que al agotarse las posibili 

dades más inmediatas de desplazamiento de las importacio

nes, la producci6n de nuevos artículos tropieza con obstá 

culos de mercado, tecnología y otros. 

El proceso de sustituci6n de importaciones, -

aparte de su efecto en el desarrollo econ6mico del país, 

ha provocado ahorro de divisas; pero al mismo tiempo - -

por la forma indiscriminada como se ha llevado a cabo - -

ha contribuido a crear una s i tuaci6n de cierta inflexibi

lidad en la compra al exterior ~de materias primas, bienes 

intermedios y bienes de capi t al, que se precisan para roan 

tener en ~uncionamiento y t:xpansi6n . la planta industrial. 

Hay otros factores que explican el monto y ere 

cimiento de las importaciones. Por un lado, la amplia--

ci6n de los sectores de la poblaci6n con ingresos · eleva

dos provoca importaciones de bienes superiores. 23/ por -

otro, existen ciertas importaciones no justificadas de 

bienes de capital; es el caso de compras de maquinaria 

extranjera para proyectos de inversi6n (de los sectores -

públicos y privados) - que fracasan por no haberse apoya

do en adecuados estudios de viabilidad econ6mica, así co

mo para plantas "redundantes", o sea aquellas que se esta 
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blecen en campos .de producci6n donde sobra capacidad ins

talada en el pafs. 

Existe tambi~n fuga de divisas por importacio

nes ilegales, que no se pueden contabilizar en la balanza 

comercial (quedan inclufdas en la cuenta de "errores y -

omisiones").- Con todo, la estructura de las importacio-

nes revela los avances logrados en la sustituci6n de im-

portaciones: al presente; los bienes de consumo represen

tan menos del 15% del total de las compras de mercancfas 

al exterior y los bienes de producci6n el 85% ; en cambio, 

hasta 1950 los bienes de consumo significaban más del 20%. 

2.2.2.- Exportaciones (ver cuadro-11) 

Han sido poco dinámicas las exportaciones de -

bienes, muy por abajo de lo requerido para compensar el -

aumento de las importaciones. El coeficiente de exporta

ciones (lo que representan las ventas de bienes al exte-

rior respecto al producto interno bruto) sé redujo de 6.1 

al 4.7% en el período 1960- 1969. 



C U A D R O - 11 

EXPORTACION DE MERCANCIAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORIGEN, 1960 -1965 -1968 y 1969 

(MILLONES DE DOLARES Y PORCENTAJES) 

1 9 6 o 1 9 6 5 1 9 6 8 1 9 6 9 
SECTORES 

i VAlOR % PIB D/ VAlOR % PIB D/ VAlOR % PIB D/ VAIOR % PIB D/ 

--
-~P~O 506.8 68.5 26.4 :690.3 63.4 24.0 692.6 58.7 20.1 782.8 56.5 21.6 

A/.-
MINERO B/ 80.9 10.9 43.8 132.9 12.2 52.8 141.3 . 12.0 45.3 136.1 9.8 39.7 

MANUFACTURERO 

145.0 19.6 5.3 252.8 23.2 5.7 342.8 29.0 

OTROS SECTO-

RES. 7.1 1.0 12.8 1.2 4.0 0.3 

T O T A L.- 739.8 ;100.0 6.1 1088.8100.0 5.6 1180.7 100.0 

5.4 465.3 33.6 6.6 

0.8 0.1 

4.4 1385.0 100.0 4.7 

A/Incluyeproductos con cierto grado de elaboraci6n, corno son: carnes frescas, azúcar rnos-

cabado,mieles incristalizables y fresas adicionadas al azúcar. 

B/ Comprende extracci6n y beneficio de minerales, petr6leo y gas. 

C/ Incluye productos ó.e la (./metalurgica. 

D/ Porcentaje de exportaciones en rélaci6n al producto Interno Bruto de cada sector. · 

FUENTE: EXPORTACION: SIC, DGE; Producto Interno Bruto por Sectores: BANXICO, cuentas na 

cionales y acervos· de capital, 1950 -1969 - MEXIC0-1969. 
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Una de las características principales de las ex

portaciLones es su diversificaci6n de productos. A diferen

cia de otros países subdesarrollados que dependen de uno o 

de muy pocos productos e n sus ventas al extranjero, México 

ha contado con la coyuntura de poder colocar en el mercado 

internacional gran variedad de artículos que indudablemen-

te no tienen demasida influencia en el comportamiento glo-

bal de las exportaciones. El país se ha especializado en -

la exportaci6n de productos primarios con demanda inelásti

ca, cuyos precios internacionales son fluctuantes con ten-

dencia a la baja. S6lo hasta años ~uy recientes se ha in-

crementado la participaci6n de las manufacturas en las ven

tas totales al exterior. En la década de los 60, los mine

rales mantuvieron su participaci6n en la exportaci6n total 

alrededor de un 10-12% (anteriormente su participaci6n ha-

bía sido mucho más importante) ; baj6 la paritcipaci6n de -

los productos agropecuarios del 68.5 al 56.5% y en cambio -

subi6 la correspondencia a las manufacturas, de 19.6 a 

33.6%.-

En la propia década, las exportaciones de minera

les y de productos agropecuarios crecieron más lentamente -

que el producto interno bru t o de los sectores relativos. 

S6lo las exportaci ones de manufacturas lograron un aumento 

más acelarado r especto al de s~ sector: 13.9% contra 11.20% 

Cabe adver tir que en las estadísticas de las ex-

portaciones de manufacturas se incluye (y no hay forma de -

separar) las - que realizan las "maquiladoras~ de las zonas 

y perímetros libres del país. ~/. En 1969 y en los años 
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subsiguientes, las operaciones de estas "maquiladoras" han 

sido de v6lumenes muy importantes. Y precisamente el gran -

aumento que registran las exportaciones de manufacturas en 

1969 se debe a la operaci6n de las referidas "maquiladoras". 

En rigor, por tratarse de ensamble de com~onentes importa--

dos, s6lo una parte del valor de las ventas de las "maquila

doras" (o sea el valor agregado en el pafs) deberfa contar -

como exportaci6n. En estas condiciones, si se elimina 1969, 

resulta que las exportaciones de manufacturas no han aumenta 

do su participación en el producto industrial total del pa

fs (en 1960 y 1962 fu~ propiamente el mismo) 25/.- Empero, -

han sido el sector más dinámico de las exportaciones totales 

y han logrado compensar el lento crecimiento del resto de 

las exportaciones. 

Independientemente del volúmen de las exportacione.s 

de manufacturas su estructura cualitativa representa debili-

dad. En su mayor parte estan constituidas por productos semi

manufacturados. Además con pocas excepciones, la mayor propor 

ci6n de estas exportaciones (de manufactura) pueden ser consi 

deradas corno marginal. La raz6n es que los productores no --

muestran interés en el mercado externo y ellos exportan s6lo 

si tienen exceso de capacidad o de almacén. Asf, de un año a 

otro, algunos productos aparecen y otros desaparecen. 26/.-

El excesivo proteccionismo ·de que disfruta .la indus 

tria nacional es quizás una de las principales pausas que ex 

plican el limitado ensanchamiento de las exportaciones de ma 

nufacturas. Dicho proteccionismo ha hecho propicia una es-

tructura de costos que impide a la industria competir inter

nacionalmente. Hay otros obstáculos que tambi~n han contri

bUido a que las exportaciones de manufacturas no hayan tomado 
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un papel más decisivo en el comercio exterior; unos inter-

nos, como la carencia de suficientes estimules gubernamenta 

les. 27/ ; y otros externos, como las medidas proteccionis 

tas de los países industrializados, entre varios que seria 

largo ·enumerar · y comentar • 

2.3.- Balanza de Servicios. 28/ 

( ver cuadros- 7 - 8 y 9 ) 

Dentro de la balanza de servicios destacan las -

cuentas de turismo y transacciones fronterizas; la partici

paci6n de otros renglones de servicios es relativamente po

co importante. 29/.-

Hasta antes de la década de los 60, el saldo posi 

tivo de la balanza de servicios lograba compensar el saldo 

negativo de la balanza comercial. A partir de 1960, el com 

portamiento de la balanza de servicios es cada vez más insu 

ficiente para realizar tal c ompensaci6n. 

La venta de servic i os al exterior crece a ritmo -

satisfactorio. Así en 19 65 - 1969 representaron el 45.8% 

del total de exportaciones d e bienes y servicios. 30/., en 

contraste con el 34 . 3% que significaron en 1950 - 1954. 

Las compras de servicios al exterior, sin embargo, 

aumentan más aprisa. Sobre todo es impresionanate el creci 

miento.experimentado por los gastos de los turistas mexica

nos en el exterior, que pasaron de (promedios anuales), 11 

millones de d6lares en 1950 - 1954 a 172 millones de d6la-

res en 1965 - 1969; esto es consecuencia del aumento de los 

sectores de poblaci6n con ingresos suficientes para salir -

al extranjero en viajes de recreo, aunado a facilidades ere 



diticias disponibles para poder realizar los viajes. 

2.4.- Pago de renta de capital 

( ver cuadros 7- 8 y 9 ) 
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Las remesas de utilidades de la inversi6n extran

jera directa y el pago de intereses de la deuda pública ex

terna constituye parte sustancial del déficit de la balanza 

de pagos en cuenta corriente representaron más del 80% del 

déficit en 1965-1969. 

Aunque ambos conceptos han crecido, el pago de in 

tereses lo ha · hecho con mucha mayor velocidad, especialmen 
1 

te a paritr de principios del decenio de los 60 .. Con todo, 

el monto de las utilidades remitidas sigue siendo bastante mayor . 

al de los intereses. Globalmente el pago de utilidades e -

intereses ha aumentado su participaci6n en relaci6n al to-

tal de importaciones de bienes y servicios. 31/., de 9.5% 

en 1950-1954 a 16% en 1965-1969. 

2.5.- Balanza de Ca pital 

(ver cuadro-12) 

Como ya se mencion6, ~ 1 déficit dPl comercio exte 

rior de bienes y servicio (balanza de pagos en cuentas co-

rrientes) es compensado con la entrada neta de capital del 

exterior (inversi6n extranjera directa y préstamos del exte 

rior al sector público). 

Los desajustes del comercio exterior de bienes y 

servicios han forzado la elevaci6n del endeudamiento exter

no de carácter oficial. Esta política ha cobrado impulso -
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especialmente desde principios de la d€cada de los 60. Por 

este procedimiento tambi€n se ha logrado contribuir a la ex 

pansi6n de la actividad econ6mica, si bien con alguna fre-

cuencia obliga a la adquisici6n de bienes extranjeros sin -

importar que estos se produzcan en el pa!s. 

En conjunto y desde el punto de vista de los efe~ 

tos cuantitativos directos, la inversi6n extranjera directa 

y el endeudamiento externo están llegando al punto de ser -

insuficientes para cubrir el desquilibrio del comercio exte 

rior de México. Esto se debe a que al carecer la inversi6n 

extranjera directa y la deuda pública externa acumuladas, -

su servicio en forma de utilidades, intereses y amortizacio 

nes va elevándose a ritmo superior a aquella. 

3.- Contribuci6n de la inversi6n extranjera 

directa a la balanza de pagos. 

3.1-Consideracione s te6ricas. 

InternacionaJmente y e n el propio pa!s, la evoluci6n 

de la contribuci6n neta en divisas de la inversi6n extranje 

ra directa suele sustentarse en criterios que atienden a 

posiciones ideol6gicas o a defensa de intereses econ6micos, 

más gue ·· a un análisis objetivo del fen6meno. 

Puede decirse que hay dos posiciones extremas. 

En primer término est~ el criterio que mide la contribu--

ci6n en divisas de la inversi6n extranjera directa s6lo a -

trav~s de sus efectos "directos" según el cual hay adici6n 

neta a la disponibilidad de recursos externos s6lo si el -

monto de la nueva inversi6n es más elevado que la remisi6n 

de utilidades (o expresado de otro modo, "si la tasa de ere 



C U A D R O - 12 

BALANZA DE PAGOS EN CUENTA DE CAPITAL Y SALDO NETO DE LA BALANZA DE PAGOS A/, 1950-1969 

PRONEDIO ANUAL POR LUSTROS 

(Millones de D6lares) 

1950-1954 1955-1959 1960-1964 1965-1968 1969 

ENTRADA NETA A SECTORES NO MONETARIOS 86 174 291 421 629 

INVERSIONES EXTRF~JERAS DIRECTAS 84 108 98 189 132 

OTROS NOVINIENTOS DE CAPITAL PRIVADO 
A LARGO PLAZO. -4 -12 -14 21 

l MOVIMIENTO DE CAPITAL PRIVADO A CORTO 
f.LAZO.- -2 13 11 33 491 

PRESTAMOS A LARAGO PLAZO A EMPRESAS B/ -2 11 199 108 

PRESTAMOS AL GOBIERNO FEDERAL. 10 55 1 45 

l VALORES DEL GOBIERNO FEDERAL. 9 33 6 

OTROS MOVIMIENTOS DE CAPTTAL AL GOBIER 
NO FEDERAL.- -1 -13 18 

CAMBIOS DE LOS ACTIVOS INTERNACIONALES 
DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO (SECTO 
RIAL MONETARIOS) .- -9 16 23 -26 (N. D) 

ERRORES Y ONISIONES -37 -68 -15 162 -12 

CAMBIOS EN LOS ACTIVOS l~'lTERNACIONALES 

DEL BANCO DE MEXICO. -24 47 23 17 48 

A/ EL SIGNO NEGATIVO SIGNIFICA EGRESO DE DIVISAS 

ª-/ PRINCIPAU1ENTE EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO. 

(N.D.) NO DISPONIBLE. 

FUENTE: MISNA DEL CUADRO - 7 

U1 
o 



51 

cimiento del capital extranjero, que resulta tanto de nue-

vas entradas como de utilidades reinvertidas, es más elevada 

que la tasa de ganancias del capital extranjero acumaulado • 

....•••••. 32/. La otra posici6n señala que a los efectos

"directos" deben agregarse los efectos "indirectos"; según 

tal escuela de pensamiento, éstos se integran por las expor 

taciones y la sustituci6n de importaciones que son conse--

cuencia de la producci6n originada por la inversi6n extran

jera directa, menos los insumes importados necesarios. 

Para mayor claridad, en forma simplificada los 

efectos ''directos" e "indirectos" están representados en es 

te balance: 

GANANCIA DE DIVISAS 

Nueva Inversi6n 

Exportaciones 

Sustituci6n de 
importaciones. 

PERDIDA DE DIVISAS 

Efectos "directos" 

Remisi6n de Utilidades 

Efectos "indirectos" 

Insumes Importados 

La característica peculiar de la inversi6n extran 

jera directa y que la distingue de la inversi6n de origen -

nacional, estriba en que las di-ri-sas se canalizan inicial-

mente hacia la realizaci6n del proyecto de que se trate y -

posteriormente refluye al país de origen en forma de remi-

si6n de utilidades; esto condiciona sus efectos ''directos". 

En cambio, los efectos "indirectos" no son priva

tivos de la inversi6n extranjera directa: pueden ser produ

cidos por cualquier tipo de inversi6n. 
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Po r tanto, sólo deben ser imputados a la inver--

sión extranjera directa los efectos "indirectos" cuando se 

cumplan ·· en la práctica las siguientes condiciones: a) que 

la inversión del exterior no compita con otras alternativas 

para lograr los mismos propósitos - : b) que las ventas in

ternas sean efectivamente sustituivas de importaciones, y -

e) que no haya efecto inducido en importaciones ·. En el gra 

do que no se cumpla lo anterior, disminuirá la cuantia de -

la contribución en divisas de la inversión extranjera. 

La primera condición consiste en el criterio de -

que la inversión extranjera :directa no sustituya la posibi

lidad~~ alguna alternativa que pudiera lograr los efectos 

"indirectos•• con recursos internos; y que además no impli-

que la sustitución de recursos internos en otros sectores -

de la economia. 

La segunda condición se refiere al criterio de -

que en todos los casos la p r oducción obtenida por la inver

sión del exterior y vendida en el pais receptor, sustituya 

importaciones. 

Para que se dé la tercera condición es necesario 

que todo el ingreso adicional generado por la inversión ex

tranjera directa se ahorre, o Ee consuma en bienes genera-

dos en el pais, o que l a propensión marginal a importar sea 

cero. En otros términos, es preciso que el ingreso nacio-

nal generado por la inversión no desemboque en importacio-

nes. 

Es fácil entender que no todas las inversiones ex 

tranjeras directas cumplen con las condiciones señaladas, -

sobre todo en paises con una estructura económica como Méxi 
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co. 

En Muchas ocasiones, proyectos llevados a cabo 

con inversi6n extranjera directa significan desaprovechar 

otras basadas en el empleo de recursos nacionales. Igual-

mente, hay otros proyectos financiados de igual manera, cu

ya producción no reporta sustitución de importaciones, ya -

sea porque sólo representan competencia para industrias ya 

establecidas o porque los artículos producidos de cualquier 

forma no se hubieran importado (caso de artículos suntua--

rios cuya importación estuviera prohibida) . Además, toda -

nueva inversión dá origen a aumento en el ingreso que reper 

cute en incremento de las importaciones. En consecuencia -

el análisis de la contribución de la inversión extranjera -

directa a la balanza de pagos basado en los efectos "indi-

rectos" tiene una validez y utilización menos sólida que el 

que se hace en términos de la comparación de afluencia de -

capital y salida de ganancias (efectos "directos••). Esto -

no quiere decir que deban desconocerse los efectos "indirec 

tos", mismos que, sin embargo, es casi imposible cuantifi-

car. 

3. 2.- Análisis de la <Conitr.ibuci6n a la balanza 

de pagos. 

Efectos "direc tos" en la balanza de pagos (ver -

cuadro - 13 ) • 

Durante el periodo 1950 - 1968, los efectos "di-

rectos11 acumulados de la inversión extranjera directa en la 

balanza de pagos son positivos hasta 1958 (aunque en ese 

año en particular el saldo fué negativo) y a partir de en--



· KJ~T.IMIENro DE IA INVEPSICN :EX'l'RAruERA D~ Y SU EFEX:'ro DIREX:"ro EN IA BliU\NZA DE PACOS 
1950 - 1968. 

(Millones de d61ares y su porcentaje) 

Detalle de la inversi6n extranjera directa Detalle de las utilidades de la Porciento de 
T O T AL Ccllposici6n de la variaci6n neta anual inversi6n extranjera las utilida-

Utilidades des totales 

Monto a CUentas can Reinversi6n Raresas de ot;ras in- Utilidades Rerrlimiento retenidas que se rein-

Años fin de Variaci6n filiales no de utilidades versiones obtenidas pranedio . al exterior vierten cada 
neta residentes. utilidades acurmlladas netas cada añp anual cada año año 

cada anual (A} (B) (C) (D) (E) % (F) 
año 

1950 566 86 16 27 - 9 . 52 65 13.7 38 41.5 
1951 675 124 21 43 - 4 64 91 16.1 48 47.3 
1952 728 64 -5 48 - S 25 114 16.9 66 42.1 
1953 789 41 1 18 -14 36 83 11.4 65 32.0 
1954 834 105 2 24 78 75 9.5 51 21.6 
1955 919 107 8 23 - 9 85 80 9.6 57 28.7 
1956 1,037 118 14 33 -12 83 120 13.1 87 27.5 
1957 1,168 132 1 40 -10 101 117 11.3 77 34.2 
1958 1,268 100 11 41 -15 63 123 10.5 82 33.3 
1959 1,349 81 -1 41 -24 66 129 10.2 88 31.8 
1960 1,311 -38 S 45 -35 ...:s4{B} 142 10.5 97 31.7 
1961 1,430 119 12 46 -21 82 148 11.3 102 31.1 
1962 1,557 126 15 49 -12 75 159 11.1 110 30.8 
1963 1,o75 117 4 55 -19 77 186 11.9 131 29.6 
1964 1,837 162 17 78 -28 95 236 14.1 158 33.0 
1965 2,051 214 32 91 -29 120 236 12.8 145 38.5 
1966 2,234 183 -2 101 -27 111 277 13.5 176 36.5 
1967 2,364 130 -17 119 -13 4J!C} 322 14.4 203 36.9 
1968 2,591 227 4 129 -17 111 368 15.6 239 35.0 

{A} (A+O) - (C+F) o bien (A+BK:+D) - E. 
{B} Incluye canpras de empresas eléctricas (116.5 millones de d6lares) 
{C} ~~luye canpras de anpresas azufreras (64.4 millones de d6lares) 

F'UENTE: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, Vol. 8 al 21 y Banxico, Informe Anual, 1950 a 1956. 

Efecto directo en 
la balanza de pa-

gos. 
Anual{ A} Acumulado 

21 
33 . 54 

-51 3 
-42 -39 

29 -10 
27 17 

- 2 15 
15 30 

-23 7 
-47 - 40 

-181 -221 
-29 -250 
-32 -282 
-69 -351 
-74 -425 
-22 -447 
-94 -541 

-192 -733 
-141 -874 

(.11 

~ 
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tonces son ininterrumpidamente negativos. En 1968 sumaban 

la cifra de 873 millones de d6lares; equivalentes a poco 

más de la tercera parte de la ,inversi6n acumulada. 33/. · 

Los efectos "directos" negativos de la inversi6n 

extranjera se · deben a que las nuevas inversiones (netas) -

no son suficientes para compensar las remesas de utilidades . . 

Esto a su vez es consecuencia de un monto creciente de in-

versi6n acumulada que genera fuertes utilidades - a raz6n -

de tasas que varían de un 10 a un 15% al año que si bien en 

parte se reinvierten (una tercera parte corno promedio en el 

lapzo 1950 - 1968 ) ., en mayor proporci6n se ·remiten a los 

países de origen de la inversi6n. El saldo neto negativo -

de la inversi6n extranjera directa tiene que cubrirse con -

los ingresos de divisas por exportaci6n de bienes y servi-

cios; y absorbe una parte importante del saldo en cuenta co 

rriente: 24% en el período 1960 - 1968. 

Por lo anterior, es posible afirmar que actualmen 

te en México, dado el monto que ha alcanzado la inversi6n -

extranjera directa y sus razonables tasas de ganancias, esa 

inversi6n ya no está contribuyendo (desde 1958) a un traspa 

so neto de recursos en div~~as, sino por el contrario afec

ta negativamente el resultado de la balanza de pagos. 

Expresar esto no invalida que la inversi6n extran 

jera directa contribuya al desarrollo econ6mico del país. 

Numerosos factores que aceleran el desarrollo originan dete 

rioro en la balanza de pagos. 

Efectos "indirectos'' en la balanza de pagos 

(ver cuadros - 14 y 15) 

Como ya se mencion6, hay una corriente de opinio-
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EFECTOS INDIRECTOS DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN LA BALANZA 

DE PAGOS, -1966 

(millones de dólares) 

MANUFAC~ MINERO 
TOTAL TURERo:' PETROLEO METALURGIA OTROS 

DE LA INVERSION ESTADO 
UNIDENSE EN MEXICO: 

A VENTAS TOTALES 

B EXPORTACIONES 

A-B-C VENTAS PARA EL 
CONSUMO INTERNO 

D VENTAS INTERNAS -
QUE NO SON SUSTI
TUTIVAS DE IMPOR
TACIONES.-

C-D=E VENTAS INTERNAS -
QUE SON SUSTITUTI 
VAS DE IMPORTACIO ·; 
NES.-

F AHORRRO (SUSTITU
CION DE IMPORTA-
CIONES.-

B F=G INGRESOS BRUTOS -
POR EXPORTACIONES 
Y AHORRO DE IMPOR 
TACIONES. 

H IMPORTACIONES DE 
INSUMOS.-

G-H=I INGRESOS NETOS -
POR EXPORTACIONES 
Y AHORRO DE IMPOR 

958 

234 

TACIONES 724 

DE LA INVERSION EXTRAN 
JERA DIRECTA TOTAL.- 867 

1,393 

47 

'1,346 

-~--

1,346 

755 

802 

27 

27 

27 

156 

(N. D.) 

156 

(N. D.) 

FUENTE: Ventas del sector manufacturero: Selected Data on U.S. Direct 

Investrnents in Latin Arnerican ·Manufacturing Enterprises.- 1966, 

Departamento de Comercio de Estados Unidos, 1970; veáse desglo 

se por ramas en el cuadro 9.- Ventas del sector petr6leo: In-

formación directa del Departamento de Comercio citado.- Ventas 

del sector minero - metalúrgico. 
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Cálculo propio con base en lo siguiente: a) según 

el censo de inversiones directas norteamericanas en el exte 

rio.r de 1957. (U. S. Business Investrnents in Foreing Coun-

tries- 1957, Departamento de Comercio citado, 1960), la-

proporción de ventas a inversión norteamericana en la mine

ría mexicana fué de 1.446/1 en 1957; b) aplicarnos esta pro

porción al correspondiente dato de la inversión de 1966 --

(108 millones de dólares, fuente del Departamento citado) y 

nos da la cifra de 156 millones de dólares, y e) no tiene -

caso desglosar entre "exportaciones" y "ventas para el con

sumo interno" la mencionada cifra de 156 millones de dóla-

res, ya que el total de esta cantidad se torna corno contribu 

ción a la balanza de pagos. 

METODOLOGIA: I- Para estimar los efectos "indirec 

tos" de la inversión estadounidense en la balanza de pagos 

de México se procedió corno sigue: 1) Se consideró que los -

únicos sectores que contribuyen a la balanza de pagos con -

exportaciones y sustitución de importaciones son manufactu

reros y rninero-metalúrg:i.é.o; : por el tipo de actividades que de 

sarrollan en México, ni el sector del petróleo ni los "otros" 

sectores (agricultura, comerc io, finanzas, servicios etc.), 

representan aporte a la balanza de pagos (desde el punto de 

vista de los efectos "indirectos"). 2) La sustitución de irn 

portaciones que reporta el sect0r de rnanufactu~as se calcu

ló de este modo: s~ restó el total de las "ventas para el -

consumo interno" (1,346 millones de dólares) - las ventas -

de productos alimenticios (252 millones de dólares) y el re 

sultado (1,094) se ajust6 sobre la base de un diferencial -

promedio de precios entre los internos y los de importación 

estimado conservadorarnente en 45% (por tanto, se multiplicó 

1,094 X 0.69, recíproco de 145, lo que dió 755); se conside 

ró que las ventas internas de alimentos no representan dife 
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renciales de precios respecto a los productos de importa--

ci6n. II.-Para estimar los efectos "indirectos", del total 

de la inversi6n extranjera de origen estadounidense repre-

sent6 en 1966 el 83.51% del total, se multiplic6 724 {ren-

gl6n I) por 1.197 (recíproco de 83.51%, lo que di6 867 mi-

llones de d6lares) • 

(n.d.) no disponible. 
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C U A D R O - 15 

VENTAS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS CON CAPITAL ESTADOUNIDENSE A/ 

1 9 6 6 

VENTAS VENTAS EXPORTA 
TOTALES INTERNAS CIONES. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 267 252 15 

PAPEL Y SUS PRODUCTOS 61 58 3 

PRODUCTOS QUIMICOS 365 349 16 

PRODUCTOS DE HULE 71 71 

INDUSTRIA METALICA BA-
SICA 102 98 4 

MAQUINARIA NO ELECTRI-
CA 100 99 1 

MAQUINARIA ELECTRICA 126 124 2 

EQUIPO DE TRANSPORTE B/ 215 212 3 

OTRAS INDUSTRIAS 86 83 3 

T O T A L - - - - - - - 1,393 1,346 47 

A/.- Empresas en las cuales la i n versi6n directa americana represen 

ta el 50% o más del capital . 

B/.- Se ajust6 el dato de la rama de equipo de transporte por consi 

derar que habfa error (la cifra d0l rengl6n de "ventas a filia 

les extranjeras", se tom6 como ventas internas.) 

FUENTE: Selected Data on U.S. Direct Invstments in Latin American 

Manufacturing Enterprises, 1966, Departamento de Comercio -

de Estados Unidos, Washington, 1970.-
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nes que sustenta que la inversión extranjera directa propor 

ciona apoyo a la balanza de pagos - independientemente de -

los efectos "directos" - creando producción destinada a ge

nerar divisas por medio de exportaciones y a disminuir egre 

so de divisas al sustituir importaciones. 

Por lo tanto podemos dar un nuevo criterio que -

seria en base a lo siguiente: En virtud de la falta de in-

formación estadfstica, sólo se pueden calcular los efectos 

"indirectos" de la inversión extranjera directa en la balan 

za de pagos para 1966, aprovechando para ello los datos pr~ 

liminares sobre México contenidos en el censo de inversio-

nes directas estadounidenses en el exterior de 1966. 34/.

En el mejor de los supuestos y según la estimación realiza

da, en ese afio los efectos "indirectos" fueron de 867 millo 

nes positivos de dólares. Si a dicho resultado se deduce -

el saldo negativo de los efectos "directos" de 94 millones 

de dólares del mismo afio, el resultado neto positivo queda 

en 773 millones de d6lares. 

Como en la práctica no se cumplen los supuestos -

que af<)yan ;eLanálisis de los efectos "indirectos", la contribu--

ción real de la inversión extranjera directa a la balanza -

de pagos debe estar en un punto cuyos limites son: el saldo 

negativo de 94 millones de d6laLes del análisis según el -

criterio de los efectos "directos" y el saldo positivo de -

773 millones de dólares del análisis según el criterio ~ue 

inolu~e :los efectos "indirectos". Es propiamente imposible 

un cálculo de esa contribución real que vendría a ser un 

nuevo criterio para medir los resultados de la inversión ex 

tranjera directa en la balanza de pagos. Exi~ten do~ : li~i~an 

tes para hacer ese cálculo. Uno, es la carencia de datos -

estad1sticos. Y otro, quizá más importante, es que en ri--
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gor financiado con inversi6n extranjera directa, pues sus -

características y condiciones en que se realiza determinan 

la contribuci6n respectiva a la balanza de pagos. Es conve 

niente señalar que la contribuci6n a la balanza de pagos -

por concepto de los efectos "indirectos" en muchas ocasio--..,; 

nes no se da o es menor a lo que se supone, por razón de lo 

que podría denominarse "defectos•' de la inversi6n extranje

ra directa. Algunos ejemplos de situaciones que no provo-

can efectos "indirectos" '(o no logran todos los efectos "in 

directos" deseados) se tiene cuando la inversi6n extranjera 

directa no viene a crear nuevas fuentes de producción sino 

a adquirir empresas propiedad de mexicanos; cuando la inver 

si6n se dirige a sectores donde la demanda está saturada; -

cuando se emplea en la producción de artículos innecesarios 

que no sustituyan importaciones, y cuando elimina alternati 

vas basadas en el empleo de capital nacional que hubiera da 

do iguales o mejores resultados. En la medida que se pre-

sentan situaciones como las indicadas, la · :contribuci6n real 

de la inversión extranjera directa a la balanza de pagos es 

menor. 

En indudable que la empresa multinacional, como -

manifl.estaci6n principal de la inversi6n extranjera directa 

no s6lo debe juzgarse en función de sus efectos en la balan 

za de pagos. Hay efectos de otra naturaleza que deben con

siderarse, c6mo se hace en el presente trabajo, pero no ca

be duda que los relativos a la balanza de pagos son de los 

más importantes. 



CAPITULO IV 

CREACION DE UNA ECONONIA TECNOLOGICANENTE DEPENDIENTE 

La nueva orientación que adquieren las empresas -

multinacionales, especialmente sobre el sector industrial -

moderno de la economía mexicana, ha estructurado una parti

cular forma de dependencia tecnológica que tiene profundos 

efectos negativos en la balanza de pagos. 

El proceso de desarrollo tecnológico que se ad- -

vierte en los países centrales, expresado en la multiplica

ción de complejos centros de investigación en las grandes -

empresas multinacionales, obedece a que la preocupación de 

estos grupos económicos de tipo predominantes, es descubrir 

y desarrollar innovaciones orientadas a acrecentar constan

temente sus utilidades y ganancias. 3~/ 

Por ello mismo, el control de la tecnología se -

convierte en un factor crucial y determinante, para reprod~ 

cir constantemente los nuevos rasgos del capitalismo actual. 

Por tanto, lograr su comprens ión es vital para entender la 

dependencia tecnológica de la economía mexicana. 

Es común observar que para las grandes empresas -

multinacionales que operan en 1 ~ economía n0cional, la pose 

si6n de la tecnología constituye una de las mayores armas -

para dominar el mercado interno mediante el control de aque 

llos sectores considerados como de vanguardia, pues en oca

siones es transferida a los grupos económicos nacionales o 

bien al estado, solamente aquella tecnología más tradicio-

nal vía arriendos de patentes, el uso de marcas comerciales, 

de los procesos de producción, etcetera. La reticencia ~ .-~

mostrada, se fundamenta en que el otorgamiento de licencias 
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para transferir tecnologfa a las empresas ajenas a ellas, -

involucra entregar elementos de competencia a las empresas 

nacionales, y precisamente su exclusividad se convierte en 

el mejor factor para lagar la incorporación de las empresas 

nacionales que funcionan en el mercado interno. 

En México, la actividad industrial moderna se --

desarrolla dentro de los marcos de la :.tecnologfa y el capi 

tal extranjero. Datos parciales procedentes de fuentes ofi 

ciales tanto nacionales como internacionales, son bastante 

contradictorios en lo relativo a los pagos que el pafs hace 

por concepto de la adquisición de tecnologfa. En realidad 

nadie sabe la magnitud de la aportación tecnol6gica, cuanti 

tativa ni cualitativamente en las dos últimas décadas. No -

obstante, existe una verdad innegable consistente en que el 

costo de la tecnologfa está creciendo en todo el mundo, y 

como consecuencia, el gasto por concepto de transferencia -

de tecnologfa hacia la economfa mexicana por empresas ex- -

tranjeras está aumentando gradualmente. De acuerdo con los 

datos disponibles, los pagos hechos a los paises centrales 

por las empresas extranjeras establecidas en México, por 

concepto de regalfas y as istencia técnica, aumentaron de 12 

millones en 1955, a 40 mil l ones de dólares en 1965. ~/.

a 80 millones de dólares en 1972. 37/.- Estas cifras, se-

gún parece, no incluyen los gastos por concepto de la com-

pra de tecnologfa en los países centrales por las empresas 

pertenecientes al estado, y tampoco por las empresas propie 

dad de la iniciativa privada de nuestro país. 

Es evidente suponer que las subsidiarias de las -

empresas multinacionales que operan en el país, no tienen -

como preocupación principal realizar internamente esfuerzos 

significativos en materia de investigación y desarrollo, si 

no que simplemente se limitan a importar la tecnología ya -



64 

existente en las matrices ubicadas en los países tanto de -

origen, como en otros desarrollados donde cuentan también 

con filiales. Este tipo de operaciones es común incluso en 

tre los grupos de empresas de la iniciativa privada y el -.:.

mismo Estado quienes tienen que importar la tecnología de -

los países centrales. En virtud de esto, hay razones para 

creer que los resultados del proceso de industrialización -

nacional, tienen relación directa con varios y complejos -

problemas, entre los que destacan la ausencia de una políti 

ca tecnológico-científica tanto a nivel nacional como a ni

vel interno en las empresas. Las primeras investigaciones 

emprendidas a mediados de la década pasada, demuestran que 

existe una brecha notable científico-tecnológica , entre Mé

xico y los países denominados centrales y posiblemente con 

relación a otros países latinoamericanos. De acuerdo con -

una encuesta realizada por el Instituto Nacional de la In-

vestigación Científica , respecto a la disponibilidad de cua 

dros científico- tecnológicos dedicados a lo que se denomina 

"research and development., Héxico contaba a fines del de-

cenio pasado, con 6 investigadores por cada 100.000 habitan 

tes, relación bastante insignificante comparada con los 260 

investigadores existentes e n los Estados Unidos en el año -

de 1965, 250 de la Unión Soviética en 1967, 110 del Reino

Unido en 1968, 110 investigadores existentes en la Alemania 

Federal en 1967, 100 de Francia en 1967 y 40 de Italia en -

el mismo año. 38/. Por otro lado, las sumas que gastaron 

varios países en invest igacion científica con respecto al -

Producto Nacional Bruto, entre los años 1960-64, indican la 

misma tendencia: Estado s Unidos gasta el 3 por ciento, la -

Unión Soviética el 2.5 por ciento, Holanda el 1.5 por cien-

to, Francia el 1.3 por ciento, la India el 0.2 por ciento y 

México el 0.02 por ciento. ~¡. Para 1971, México gastó --
apenas el 0.13 por ciento del Producto Nacional Bruto, en -
gran parte proveniente de aportaciones estatales, pues los 
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sectores de la iniciativa privada nacional únicamente con-

tribuyen con el 5 por ciento del total de los gastos dedica 

dos a la ciencia y tecnología. !Q/. Además pueden ser ob-

servados en el cuadro 16, los gastos tecnológicos en México 

como porcentaje del Producto Nacional Bruto. En función 

del escaso nivel de desarrollo tecnológico, es sumamente 

probable que más del 89 por ciento de la tecnología utiliza 

da procede de los países centrales, pues de las 23,400 pa-

tentes registradas entre 1960 y 1964 en la Secretaría de In 

dustria y Comercio, solamente el 11 por ciento corresponde 

a inventores mexicanos siendo las restantes de procedencia 

extranjera y ya patentados en sus paises de origen. 41/. -

Evidencia adicional del escaso esfuerzo tecnológico en rela 

ción con el de otros países puede verse para el año de 1964, 

el cuadro número 17. 

Ante la situación que nos presenta el cuadro men

cinado, el estado procedió a crear en 1970 el Consejo Nacio 

nal de Ciencia y Tecnología, con el objeto de reducir la de 

pendencia tecnológica respecto de los países centrales. 42~ 

La dependencia tecnológica además se puede anali

zar desde otras perspectivas . Un informe de la OCED revela 

que la mayor parte de la tecnología que importan las empre-. 

sas industriales de propiedad nacional, es de origen esta-

dounidense. De 141 empresarios ·mexicanos e1 trevistados en 

1969, el 77 por ciento viajaba al extranjero con bastante -

frecuencia con fines de estudio y trabajo. De ellos el 42 

por ciento viajaba exclusivamente a los Estados Unidos; el 

25 por ciento a los Estados Unidos y otros países industria 

les; y el 40 por ciento viaj6 exclusivamente a Europa. De 

acuerdo con el informe, es normal que los elementos de la -

iniciativa privada nacional y el Estado, busquen el entrena

miento y la experiencia en el país central más cercano y no 
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debería sorprender la fuerte dependencia tecnológica de Mé

xico con respecto a los Estados Unidos. 

CUADRO 16 

GASTOS TECNOLOGICOS EN MEXICO COMO PORCENTAJES 

DEL P.N.B. 

C O N C E P T O 

Investigación y desarrollo na
c!Lonal 1/ 

Pago por regalías y servic i os 
técnicos al extranjero. '!:./ 
Tecnología capitalizada. ~/ 

Tecnología implícita en imFor
taciones de instalaciones i n-
dustriales. 4/ 

TOTAL 

PORCENTAJES DEL PNB 

0.15 

0.016 

0.103 

0.688 

0.957 

FUENTE: HERMAN VON BERTRAB, "La Tecnología y la Indust-·
trializaci6n", en Comercio Exterior, Vol XIX, No. 
1, enero de 1969, P.40. 
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CUADRO 17 

ESFUERZO TECNOLOGICO SEGUN EL NU~lliRO DE PATENTES 

NACIONALES REGISTRADAS. 1964. 

PATENTES REGISTRADAS 
P A I S TOTAL DE PATENTES POR NACirnALES COMJ 

REGISTRADAS % DEL 'IDTAL DE PAT.EN 
TES REGISTRADAS. 

ESTADOS UNIDOS 47,990 80 

JAPON 23,353 64 

ALEMANIA 19,592 61 

ARGENTINA 5,261 45 

FRANCIA 39,258 34 

BRASIL 3,641 34 

SUECIA 12,000 32 

ITALIA 20,550 29 

SURAFRICA 4,582 25 

MEXICO 2,169 20 

INDIA 2,245 10 

CAN ADA 23,470 4 

FUENTE: ARCHILLE ALBONETTI, Divario Tecnológico, Ricerca 

Scientifica e Produttivita in Europa e Negly Sta~ 

ti Uniti, Giuffe Editore, Milán, 1967, P-88., -

prospeto l. 
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Los contactos son continuos, la gente viaja va- -

rías veces al año para asistir a ferias comerciales, visi~~ 

tar plantas industriales, participar en convenciones y semi 

narios. 

Así este país industrializado se vuelve no sola-

mente una fuente de información tecnológica, sino que en -

cierto sentido, se transforma en un modelo a seguir y por ~ 

lo tanto contribuye a estrechar los lazos de la dependencia. 

Q/. 

En vista de que la mayoría de la tecnología impoE 

tada entra al país como parte del paquete inversión-tecno-

lógica extranjera, no es factible definir con mayor certeza, 

que parte de los pagos representa transferencias de utilida 

des al exterior, pues generalmente esto se disfraza bajo un 

concepto con un contenido muy ambiguo o liberal denominado 

"Asistencia técnica". 

De acuerdo con la información existente, en 1968 

las empresas establecidas en México, pagaron a varios pa--

íses latinoamericanos por concepto de asistencia técnica, -

más de 73 millones de pesos, cantidad que dentro del total 

de los pagos a 32 países, representa el 8.8 por ciento. Asi 

mismo, se pagó a varios países europeos, una cantidad mayor 

a los 165 millones de pesos, ma Jnitud que en términos rela

tivos representa el 19.8 por ciento. Las cantidades predo

minantes se dirigieron hacia los países de An1érica del Nor

te pues se aprecia una cantidad mayor de los 587 millones -

de pesos que en términos relativos asciende al 69.9 por_ ;_ 

ciento. Finalmente otras cantidades inferiores, que regis

tran más de los 14 millones de pesos, que en términos rela

tivos representan el 1.6 por ciento se dirigieron hacia - -

otros países. 
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De acuerdo con la misma informaci6n, en 1968 las 

empresas establecidas en México pagaron a treinta y dos na

ciones por concepto de asistencia técnica la suma de 840 -

millones de pesos, · o sea el equivalente, de acuerdo con el 

tipo de cambio vigente, a 67.2 millones de d6lares. De tal 

suma, dos terceras partes, 566.7 millones de pesos (45;3 -

millones de d6lares) se dirigieron hacia los Estados Unidos. 

La tercera parte restante, por consiguiente, se -

distribuye entre 31 países. De esta tercera:-parte,se diri

gieron hacia Panamá 59.5 millones de pesos; a Leichtenstein 

13.6 millones; a las Bahamas 9.8 millones; a Uruguay 0.7 -

millones; a Nicaragua 0.7 millones a Luxemburgo 0.2 millo-

nes de pesos. Estos seís países, en conjunto, recibieron -

de México por concepto de pagos de asistencia técnica, - -

aproximadamente él 10.14 por ciento de los pagos totales, 

cantidad que representa 6.8 millones de d6lares o sea, el 

equivalente a 85 millones de pesos mexicanos. Las propor-

ciones restantes del orden del 22.95 por ciento, equivalen

tes a 15.3 millones de d6lares, o sea, 188.2 millones de p~ 

sos, se destinaron a otros veinticinco países. 

Es notable destacar que del total de capitales pa 

gados por asistencia técnica, se orienta una fuerte suma a 

varios países latinoamericanos, tales como Panamá, Cruraza~ 

Venezuela, Argentina, Uruguay, etcétera, lo .· cuales frente 

al mercado mundial ocupan posiciones similares a México, -

específicarrtente dependientes, e internamente cuentan con -

una estructura industrial tan subordinada como la de Méxic~ 

y en algunos casos con menores niveles de industrializaci6~ 

La interrogante que surge inmediatamente consiste en que no 

es posible que estos países, dependientes, presten algo 

que no tienen. Para ello existe una explicaci6n alternativa 
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y que es bastante lógica, consiste en que las legislaciones 

de estos paises · son bastante flexibles y propicias para rea 

lizar amplias evasiones de impuestos. 

Precisamente los paises centrales, se limitan a -

constituir sociedades de tipo fantasma o a través de alguna 

filial en estos paises sacan las utilidades de la economía 

mexicana argumentando la aparente prestación de diferentes 

servicios. 

Son varias las ramas industriales y comerciales -

que realizan los mayores pagos al exterior para asistencia 

técnica, entre ellas tenemos la industria farmacéutica, la 

industria de automotores, aparatos eléctricos, laboratorios 

quimicos, productos alimenticios y herramientas y servicios 

industriales. Las empresas descentralizadas y de participa 

ción estatal también pagan fuertes sumas por concepto de -

asistencia técnica. 

Otra de las características de la tecnología desa 

rrollada por las grandes empresas multinacionales asume la 

forma de aportes de capit a l, pues en los convenios de cons

titución de las empresas, se considera que una parte de las 

utilidades corresponde a los aportes tecnológicos. Además, 

hay que destacar la penetración del capital extranjero en -

forma de capital-maquinaria como otro de los rasgos caracte 

risticos que definen l a estructura de la dependencia tecno

lógica. 

Este proceso de control de la tecnología, que --

ejercen grandes empresas multinacionales, define en la so-

ciedad nacional una estructura industrial tecnológicamente 

dependiente, por lo cual provoca un fuerte impacto negativo 
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en la balanza de pagos creado por la fuga creciente de divi 

sas por conceptos de tecnología. 

Por otra parte, el tipo de tecnología que gradual 

mente se incorpora en la estructura productiva nacional, -

además de tener efectos negativos en la balanza de pagos, -

genera otro más en el interior de la misma economía. Esto 

es, la tecnología importada, normalmente está perfeccionada 

a nivel determinado, en funci6n del grado de desarrollo me

tropolitano, y al ser transferida a un país dependiente pro 

voca la llamada "terciarizaci6n" y la formaci6n de un ejér

cito de reserva no industrial, procesos al que están vincu

lados, por otro lado, los llamados ''problemas sociales del 

desarrollo". 



CAPITULO V 

COMO SALIR DE SU INFLUENCIA Y DEPENbENCIA: 

DOS POSIBLES ALTERNATIVAS 

1.- Las Exportaciones Dinámicas: el lado de la demanda. 

En el lado de la demanda, existen toda una serie 

de mercancias y servicios que son d~nárnicas en el ritmo de 

crecimientos de sus ventas. 

Los paises que logren adaptar mejor la estructura 

de su producción en favor de estos, estarán en mejor condi

ción de exportar en el futuro. 

Para México, como pais individual, existen tres -

mercados potenciales: el mercado interno, los grandes merca 

dos del mundo industrializado, y terceros mercados pequeños 

pero crecientes en los paises en vias de desarrollo econ6mi 

co. Siempre existe la posibilidad de mercados adicionales 

en los paises comunistas, que ya son importantes para Alema 

nía Occidental y el Jap6n, y se puede pronosticar con segu

ridad que serán sumamente importantes en el futuro para el 

resto del mundo. El pais favorecido es por cierto, el que ; 

encuentra que los mercados pote~ciales de exportación re--

fuerzan una demanda interna de crecimiento público. En la 

historia, raras veces han sido las exportaciones por si so

las, la fuerza motriz del desarrollo, pero si ha jugado un 

papel clave en convinación con factores de expansi6n inter

na. 

Las exportaciones dinámicas actuales son en oca--
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siones bienes y servicios intermedios o de capital para la 

industria: ntaquinaria, vehfculos,instrumentos cientfficos, 

combustibles y lubricantes, ser vicios técnicos de construc

ción, organización , producción o mercadotecnia. 

Otras son bienes y servicios de consumo de alta -

elasticidad - ingreso de demanda: autos, cámaras, relojes, 

aparatos electrónicos, licores, productos alimenticios ela

borados, ropa y calzado de estilo, equipo de deporte, servi 

cios de turismo. Algunos son productos nuevos (por ejem--

plo); autos, carnes preparadas, ropa depotiva. 

Los primeros puede decirse, responden a nuevas de 

mandas, mientras que los Gltimos explotan tanto el creci-~

miento general del ingreso como la sustitución a produ~~os 

tradicionales por otros con algfin atractivo especial de ela 

boraci6n, conveniencia, calidad o estilo. 

En el Gltimo caso, el éxito en la exportaci6n se 

ha basado en parte en la penetración de los mercados gran-

des de Estados Unidos y Europa. En todo caso, con la exceE 

ción de lagunas bines intermedios estandarizados, el éxito 

ha requerido atención a l os elementos especiales del produc 

to: procesos o conocimientos técnicos, especificaciones del 

cliente, estilo atractivo, conf.-·.abilidad de servicio; pero 

también ha requerido con frecu e ncia atención a ciertas con

veniencias especiales, tales como: condiciones de financia

mientb; ; plazo de entrega, existencia de un sistema efecti~ 

vo de distribución, y por Gltimo, el precio sigue siendo de 

mucha importancia, c6mo lo demuestra el caso drámatico de -

las exportaciones japonesas. Aunque las empresas multina-

cionales, c6mo oligopolios, tratan de evitar la competencia 

de precios, y enfocarse en la inovación y diferenciación -
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de productos, en sus ventajas tecnol6gicas, o en las de su 

estructura integrada o sus canales de distribuci6n, la pre

sencia de fuertes competidores con acceso a la tecnología -

moderna, con igual atenci6n a calidad, servicio y diferen-

ciación, y con fuertes motivos de penetraci6n de mercados -

les han recordado la importancia del precio como arma de 

competencia. 

El Jap6n nos presenta un modelo alternativo, ha-

biendo quedado las empresas japonesas fuéra de la estructu

ra formal oligop6lica de las grandes empresas multinaciona

les, tanto de origen norteamericano como Europeo. Es un mo 

delo "sui generis", reflejando la situación especial del Ja 

pón, la cual ha sido explotada con habilidad e intuición ad 

mirable. Lo que nos interesa es que el Japón ha concentra

do sus esfuerzos precisamente en el desarrollo de exporta-

ciones del tipo que aquí llamamos "din~micas". 

Para México o el e ~~portador individual, la pene--

traci6n de un mercado dinámico puede ser dramática. Con si-

déres.e,, por ejemplo, un producto cuya venta crece al ritmo 

de un 10% al afio. Un nuevo producto podría en siete u ocho 

afias llegar a surtir un 50% del mercado sin que bajaran las 

ventas absolutas de los participantes originales. En un -

mercado como el de l os Estados TTnidos, las presiones políti 

cas de los grupos afectados por la penetración resultan en 

aranceles o cuotas proteccionistas o en el cierre de fronte 

ras, pero casi nunca toma lugar hasta que la penetraci6n ha 

tenido cierto éxito, especialmente si las ventas y el em-~

pleo de los productores nacioanales no están bajando; y aGn 

los acuerdos de restricción de importaciones permite un -

crecimiento futuro para el exportador mexicano una vez que 

haya penetrado el mercado. 
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Una idea de las posibilidades actuales de penetra 

ción de mercados puede deducirse de un exámen de las indus

trias manufactureras en los Estados Unidos que son "espe-~

cialmente susceptibles a la competencia extranjera". Inclu 

yen, carnes preparadas, vinos y licores, azúcar, vestuario, 

telas, maderas y triplay, muebles, papel, calzado, artícu-

los de cuero, vidrio plano, loza, perfiles ~ y planos de ace

ro, cobre refinado, herramientas y resortes, máquinas de e~ 

cribir, radios y televisiones, máquinas de coser, autos,bi

cicletas, motocicletas, relojes, muñecas y jugetes, artícu

los de deporte en mayor o menor grado,literalmente centena
res de productos individuales. 

2.- EL CICLO DEL PRODUCTO Y SU IMPORTANCIA 

Un fenómeno hist6rico observado con frecuencia es 

el "ciclo del producto", el cual afecta mucho los cambios

estructurales en el come rcio exterior de los distintos paí- . 

ses a través del tiempo. Aunque las contribuciones básicas 

al conocimiento científico se desarrollan sin respeto a la 

nacionalidad, y la tecnología en · .esta forma está a la dispo 

sición de todos, aparentemente la aplicación comercial de -

los frutos técnicos a las l lamadas "innovaciones" se ha con 

centrado en ciertos países a v anzados, en donde el proceso -

es estimulado por condiciones d1 alta demanda interna poten 

cial, de abundancia de capital y de mano de obra calificada, 

de abundancia de recursos empresariales, y de la existencia 

de fuertes gastos públicos en i nvestigación y en tecnología 

para fines civiles o mi litares. Este conjunto de condicio

nes no existe en otrus países como el nuestro. 

La introducción del nuevo producto, si tiene éxi

to, conduce a una e xpansión de su producción y de acuerdo 
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con una "cruva de experiencia",_!!/, a una reducción en su 

costo. Si es atractivo el producto, tendrá cierta demanda 

inmediata en el exterior, y el país originador exporta su -

excedente. · El producto invita imitación y sustitución, y -

otros países productores entran en el campo; varios de ellos, 

incluido el originador, harán inversiones para la produc--

ción del producto en terceros mercados, incluidos los paí-

ses menos desarrollados. En su tiempo, estos últimos ofre

cerán una combinación de factores y condiciones que permi-

ten producción a 1costo núri:i.rrb,!y comenzarán a exportar el pro

ducto, aún al país originador. El ciclo se completa. Mien 

tras tanto, habrán aparecido otros nuevos productos, y Méxi 

co como país en desarrollo generalmente se encuentra adop~

tando las innovaciones con retraso. Porque este es un pro

ceso continuo, ningun país puede dominar la producción 0e -

producto para siempre, y la estructura del comercio int .na 

cional cambia. Las empresas productoras originales están -

motivadas a hacer inversiones en mercados extranjeros prot~ 

gidos y también a buscar con el tiempo buenas localizacio-

nes que les reduzcan sus costos. De ahí viene uno de los -

varios motivos para formar empresas multinacionales. 

Con la continuación de este proceso, sin embargo, 

deben varios cambios en la secuencia. Primero, a medida -

que vaya desarrollándose el paí~ . atrasado, con mayor fre--

cuencia debe presentarse la condición de innovar productos 

dentro de él mismo. Segundo, las empresas multinacionales 

deben adquirir la experiencia de percibir más temprano y -

con más frecuencia las oportunidades dentro del país y el -

lapso de adopción se reduce. Tercero, los empresarios y po 

líticos nacionales, motivados por su propio sentido de de-

fensa y apoyados por su propia adquisición de experiencia y 

de conocimientos, deben controlar cada vez mayor parte de -
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la producción de nuevos productos dentro del país, y hasta 

comenzar a hacer sus propias inversiones extranjeras direc-

tas. Y por último, con la experiencia de los nacionales de 

ben poder con frecuencia innovar y producir varios produc-

tos cuyo mercado inicial está en los países avanzados. El 

campo de los productos farmacéuticos ofrece posibilidades -

inmediatas (v.g., anticonceptivas) , pero con üielr!PD las inno 

vaciones autóctonas deben multiplicarse. Esto a su vez im

plica la necesidad de una política pública de fuertes inver 

siones en la investigación y en el desarrollo de productos. 

México ya ha mostrado claramente el proceso del -

"ciclo del producto". Exporta fruta congelada, tubo de ace 

ro, y hasta carros de ferrocarril a los Estados Unidos; ca

be esperar que en una o dos décadas se exportaran un gran -

número de artículos de diseño y fabricación completamente -

nacional. 

Comienza también aquella última fase de innova--

ción autóctona. Es famoso el caso de los trigos especiales 

desarrollados en Héxico, y mucho trabajo se hizo aquí mismo,· 

en el desarrollo de las p r i meras píldoras anticonceptivas. 

Si bien éstas innovaciones se hicieron bajo supervisión de 

personas extranjeras, participaban técnicos mexicanos. 

La industria mexicana debe, con sus experiencias 

de adaptación de tecnología, estar en condiciones de propor 

cionar mucha asesoría técnica en el desarrollo industrial -

en otros países de América Latina y del resto del mundo. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los múltiples problemas que plantean las empresas 

multinacionales, si se dejan de lado, pueden tener conse--

cuencias trascendehtales. En la etapa actual del debate pú 

blico la mayoría de los problemas son demasido complejos y 

de gran envergadura para que puedan resolverse fácilmente, 

y se diría que la estrategia conveniente en cuanto a las me 

didas que han de tornarse consiste en concentrarse en el es

tablecimiento de un programa de acci6n adecuado y además -

susceptible de aplicaci6n. 

Esto en base a los datos de las ventas totales, -

de las subsidiarias manufactureras de Estos Unidos que ope

ran en nuestro país, que son mencionados en el Capitulo I, 

del trabajo. Toda esa informaci6n indica que la corriente 

de inversiones, principalmente norteamericana, en las indus 

trias manufactureras de México, representa un manifiesto -

ejemplo, de utilizar las altas barreras arancelarias y con

seguir, además, acceso a un extenso conjunto de medidas es

tatales tendientes a promover la industrializaci6n, mismas 

que van de exensiones impositivas hasta subsidios abiertos 

que se ofrecen al sector industrial en conjunto, bajo la -

forma de grandes obras de infraestructura financiadas con -

fondos públicos y de ventas a muy bajo pret io, a las empre

sas privadas, bienes y servicios producidos por las empre-

sas :estatales, tales como energéticos y servicios de trans

porte. Es innegable que el elemento de protecci6n arancela 

ria juega un papel importante en las decisiones de inversio 

nes del capital privado extranjero. 

México, en comparaci6n con otros países latinoame 

ricanos, ha sido visto como un mercado relativamente poco -
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protegido y con un tipo de cambio razonablemente cercano al 

de equilibrio, empero los estudios mas recientes sobre el -

nivel de protección arancelaria mexicana alteran el juicio 

anterior, basad6 en el concepto de aranceles nominales. De 

esta forma, se ha recien comprobado que el nivel promedio -

mexicano de protección efectiva (incluye aranceles y subsi

dios de cualquier indole) para los bienes manufacturados es 

de cerca de 50%, fluctando desde aproximadamente 5% en el -

caso de 1productos alimenticios procesados a más de 100% en 

el de bienes de consumo durable. 45/ 

Dentro de este último grupo, la industria -

automovilistica disfruta de una protección efectiva del 

225%. De acuerdo con el mismo estudio, las indsutrias ma

nufactureras que han sido capaces en los últimos tiempos de 

exportar a~guna parte de su producción (entre 5 y 10 por 

ciento) reciben una protección efectiva del 25%; las indus

trias que compiten con bienes importados, reciben protec--

ción efectiva de 73% en promedio, y las industrias cuyos 

productos no aparecen en las listas de importaciones, es de 

cerca del 75%, de ninguna manera puede considerarse como ba 

jo. Este nivel absoluto de protección que no cambió, y po

siblemente aumentó, durante la pasada década, explica en -

buena medida no sólo la entrada de las empresas extranjeras 

manufactureras a México durantE . los últimos 20 años, sino -

también la coexistencia de altos niveles de reditualidad en 

el sector manufacturero (del orden del 25% anual sobre la -

inversión en activos fijos) con el uso de aproximadamente 

el 60% de la capacidad frrstalada, en promedio, en el mismo -

sector. Las inexorables políticas proteccionistas, auna~-

das al improcedente sistema fiscal y a la ausencia de una -

legislación antimonopólica, crearon en México un ambiente a 

una situación de ineficiencia del sector industrial pertene 
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ciente a intereses nacionales, en tanto que la inversión 

extranjera directa gozaba de una situación de privilegio. 

Esa situación de la que goza la inversión extran

jera directa, ha sido descrita por algunos autores de la si 

guiente manera: 

. . donde la inversión extranjera direc 

taha · Sido: ·.at.Eaída por la protección o por incenti-

vos fiscales, las utilidades obtenidas no corres

ponden a una contribución genu ina al incremento -

de la producción, y el efecto sobre la balanza de 

pagos constituye una carga real sobre la economía. 

Es necesario mencionar que aunque es imposib:te es

tar en desacuerdo con esta obervación, en el sentido de -~ 

que el efecto de tal situación debe ser atribuido al error 

gubernamental de proporcionar incentivos socialmente inde-

seables a la inversión extranjera directa, tampoco hay que · 

desestimar el comportamiento de las subsidiarias de las em

presas multinacionales én México y de las implicaciones que 

ese comportamiento tiene en el sistema económico del país. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, -

los efectos de la inversión e xtran j era son: las modificacio 

nes del ingreso nacional y el desarrollo económico de Méxi

co. Pero la interrogante fundamental es el efecto de la in 

versión extranjera en los campos sociales y aún los políti

cos, que son de bastant~ importancia. De todos modos, los -

efectos no económicos y especialmente los políticos, no mos 

interesan por ahora. La evaluación de los efectos de la in 

versión extranjera debe incluir hipótesis sobre la situa--

ción o situaciones que hubiesen prevalecido en ausencia de 
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tales inversiones. 

La balanza de pagos 46/.-favorable no es una meta 

ideal. Bajo ciertas circunstancias, un país puede avanzar 

al logro de sus metas básicas; el desarrollo económico, aún 

cuando incurra en una balanza de pagos deficitaria por mu~

chos años. Sin embargo, las dificultades de una balanza de 

pagos pueden constituir algunas veces un obstáculo serio pa 

ra alcanzar metas. Por lo tanto, los efectos de la inver-

sión extranjera en la balanza de pagos de nuestro país de-

ben recibir una atención especial. 

Este estudio de la repercusi6n de la inversión ex 

tranjera en la balanza de pagos cubre lo relativo a; (A) 

las inversiones directas extranjeras actuales, (B) las uti+ 

lidades e intereses de esos inversionistas, (C) las exporta 

ciones ·efectuadas por las empresas mercantiles mexicanas que 

son propiedad de inversionistas extranjeras o estan contro~ 

ladas por ellos, y (D) los sustitutos de importaciones pro

ducidos y vendidos en México por esas empresas. Los efec-

tos en la balanza de pagos de las invers~ones extranjeras 

se determinan ~onlos cálculo s publicados por el Banco de Mé 

xico, S.A., el Fondo Monetario Internacional, el Departame~ 

to de Comercio de los Estados Unidos y otras instituciones 

nacionales e internacionales. 

Las omisiones que mas preocupan surgen de dos pro 

blemas conceptuales además de la descripci6n de algunas de 

las dif~cultades derivadas de tales problemas. 

Las cuentas presentadas en los cálculos oficiales 

de la balanza de. pagos han sido seleccionados por una parte, 

a la luz de las estadísticas disponibles y, por la otra, a 
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fin de satisfacer los requirimientos operacionales de las ~ 

instituciones que las utilizan. Cabe indicar que algunos -

datos importantes nunca han estado a la disposici6n de los 

responsables de cumplir los cálculos de la balanza de pagos.· 

El interés de las instituciones se ha centrado en su preocu 

paci6n con la concurrencia de una blanza de pagos con "defi 

cientes" o "sobrantes". Por lo mencionado hay las siguien

tes limitaciones; A) Las estadísticas de exportaci6n se in

cluyen en los calcules de la balanza de pagos mexicana, por 

lo menos, los frutos de las divisas extranjeras vendidas a 

instituciones bancarias autorizadas, pero sin desglozar la 

propiedad o control de las empresas que producen las expor~ 

taciones. Los producidos ~ en México y vendidos en el exte--

rior, po.r las afiliadas extranjeras obiamente contribuyen a 

incrementar la balanza de pagos mexicana. 

B) Por otra parte, las estadísticas de importa-~

ci6n en los cálculos de la balanza de pagos mexicana, tampo 

co se detallan para precisar las importaciones de las afi-

liadas extranjeras con el propósito de satisfacer sus nece

sidades de producci6n. Los productos importados afectan en 

forma negativa la balanza de pagos. Los efectos de la in-

versi6n extranjera sobre la balanza de pagos no pueden se~ 

evaluados satisfactoriamente sin los datos que se han men~

cionado. C) Hasta 1967, el Banco de Héxicc detallaba regu

laramente los totales en dos categorías principales: "Utili 

dades netas" y "Envíos por intereses, regalías y otros pa-

gos" 47/.- La primera debe interpretarse como la ganancia

de las inveriones extranjeras. La segunda cubría el 41.1% · 

de los rendimientos totales durante 1960-1966, pero incluye 

pagos que no pueden describirse como ganancias atribuibles 

a las inversiones extranjeras. El pago de intereses a los 
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inversionistas extranjeros sobre los préstamos a largo pla

zo que han otorgado a sus afiliadas mexicanas puede consi-

derarse como utilidades de los inversionistas sobre sus in

versiones directas. Por otra parte, los préstamos a corto 

y medio plazo generalmente no se incluyen y los pagos de -

los intereses sobre estos préstamos deben considerarse como 

el pago de un servicio. El pago de "regalias" al exterior, 

incluyendo las subsidiarias de las entpresas extranjeras, -

son también por servicios rendidos. El concepto se refiere 

al derecho de usar un invento o cualquier otro servicio tec 

nol6gico que pertenece a la empresa extranjera y que no ha 

sido incluido como parte del valor de los activos de la afi 

liada extranjera. Los pagos por regalias no se dintinguen, 

en esencia, de los pagos por cualquier producto o servicio 

importado, por · lo que se les deben considerar como parte de 

los ingresos por ventas y no como utilidades de las inver-

siones extranjeras. 

Hay efectos indirectos de la inversi6n extranjera 

que no se visualizan en la balanza de pagos, como por ejem

plo: 

1) Las afiliadas extranjeras pueden "fomentar enlaces" con 

2) 

. <) 

· las empresas propiedad de los mexicanos. Es decir puede 

ampliarse el mercado con cos·Los y precios más econ6micos, 

logrando; mejores abastecimientos, mercados casi perfec

tos, exportaciones crecientes y sustituci6n de importa-

ciones. 

Las afiliadas extranjeras en los servicios públicos, por 

lo general no contribuyen en las exportaciones y tampoco 

ahorran importaciones. Sin embargo, ayudan a reducir 

los costos de producci6n de otras empresas, las que a su 
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vez pueden exportar o sustituir importaciones, contribu 

yendo al mejoramiento de la balanza de pagos. 

;3) !Ja .rep~rG:usión de : las inversiones extranje;'as- '. en ·el incre 

mento del ingreso nacional y el desarrollo económico de 

México es dificil de precisar. Por una parte, la mayor 

producción y el aumento de la productividad han genera

do incremento, en las exportaciones y en la sustitución 

de importaciones. Sin embargo, la producción y los in

gresos más elevados han creado una demanda mayor de con 

sumo. En resumen ninguno de los efectos indirectos de 

la inversión extranjera pueden aislarse o medirse. 

Por lo tanto, no se puede saber hasta donde esa -

inversión ha aumentado realmente las facilidades de produc 

ción en el pa1s y también ayudado a incrementar el ingreso 

nacional y a promover el desarrollo económico. 

La evaluación de los efectos de las inversiones -

directas extranjeras sobre la balanza de pagos, debe in--

cluir el valor total de la producción de las afiliadas ex

tranjeras en México, sin enmargo, hay que considerar: 

A) La ausencia de inversión extranjera habría generado la 

inversión local para la prcducción y ve~ta doméstica o 

en el exterior de productos comparables a los que ac~~

tualmente producen y venden las afiliadas extranjeras. 

B) Algunas afiliadas extranjeras son en parte propiedad de 

mexicanos, por lo que pueden existir una sobrestimaci6n 

en el efecto hacia la balanza de pagos, debido al es--

fuerzo de los coopropetarios. 
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C) Sabemos, que se restan las importaciones efectuadas por 

las afiliadas extranjeras como abastecimiento de produc

ción en su total de ganancias por exportación y ahorros 

por importaciones. Aún así, queda latente la posibili-

dad de que las afiliadas hubiesen i mportado mayor canti

dad de esos abastecimientos que la requerida. También -

es posible que hubiesen pagado precios más elevados que 

los necesarios para tales abastecimientos, puesto que -

los pueden haber adquirido de sus compañías matrices o -

de otras a cfiliadas éxt<ran.jer.asr de; ellas mismas. 

Por lo tanto, la inversión extranjera en nuestro 

país ha sido en gran escala y ha generado efectos importan

tes. Estos efectos de la inversión extranjera obligan a la 

historia econ6mica mexicana, para entenderlos mejor. 

México en la primera etapa del subdesarrollo, su

fría entre otras cosas, del círculo vicioso que ha sido ca

racterístico de casi todos los países subdesarrollados: in

greso nacional limitado por lo tanto escaso ahorro: muy po

cos conocimientos tecnológicos y experiencias administrati

vas, y nulos deseos de arriesgar los escasos ahorrros dispo 

nibles en aventuras comerc i a les de muchos riesgos; por lo -

tanto escasa inversión y nuevamente, ingreso nacional limi

tado, etc. La inver sión extranj~ra rompió el círculo vicio

so. No es fácil suponer, de manera razonable, que muchas -

de las inversiones extranjeras de aquellas épocas podrían -

haberse realizado por los inversionistas nacionales; puede 

afirmarse que salvo las inversiones más pequeñas, las otras 

no se habrían realizado, por carecer del capital, tecnogía 

y métodos de administración. 

A pesar del progreso económico desde mediados de 
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la década de los veinte, hay escases de capital y de otros 

recursos necesarios para la inversi6n productiva. Esta ~-

afirmaci6n se puede ampliar con las siguientes conclusiones: 

A) No obstante el aumento del ingreso nacional y del ahorro 

nacional, aún existe escasez de capital para las inver-

siones privadas y públicas. La disponibilidad total de 

los ahorros es inadecuada para las necesidades existen-

tes. 

La renuncia de los inversionistas a permitir la - --, 

participaci6n de otras personas en el control de sus empre

sas, no ha propiciado la captaci6n de ahorros múltiples. 

La fuente principal de fondos son las reservas de 

las empresas existentes, más los ahorros personales de las 

familias acomodadas. 

B) No obstante el acceso de muchas empresas mexicanas a la 

. ! tecnología extranjera, los gastos nacionales para la in

vestigaci6n y desarrollo son muy escasos. 

El desarrollo de nuevas industrias, el mejoramie!!_ 

to de la productividad y las líneas de productos en las in

dustrias existentes continúan d ~pendiendo dP la. adquisici6n 

de nuevos conocimientos tecnol6gicos del exterior. 

C) La administraci6n ha mejorado, pero hay escasez de persa 

nas experimentadas y competentes en esta clase de activi 

dad especializada. 

D) Las utilidades de las inveriones existentes continúan -

siendo mejores que las obtenidas en los países exportado 
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res de capital, y las inveriones privadas siguen concen

trandose primordialmente en aquellos campos y empresas -

que tienen historiales comprobados de buenas utilidades. 

Hay poca disposición para emprender proyectos a largo ~

plazo con mucho riesgo o poca utilidad. 

E} Los inversionistas locales no hubieran realizado los --

grandes proyectos~ debido a la necesidad de tecnologías 

desconocidas y de administración experimentada o de posi 

ción ventajosa en los mercados extranjeros. Por otra -

parte, las inversiones locales en las empresas más peque 

ñas y menos complicadas se habrían desviado, por lo que 

los ingresos por las exportaciones y los ahorros por las 

importaciones no realizados habrían desaparecido. 

Mediante lo anteriormente expuesto podemos ver -

claramente, que afirmar o negar categóricamente que las em

presas multinacionales, como principal manifestación de la 

inversión extranjera directa son benéficas ; o perjudiciales 

a nuestra economía sería caer en un :serio error. 

Pero lo que si resu lta innegable es que podemos -

hacer seis cargos a la inversión norteamericana y son: 

1} "ExpLotación" de la mano de 0bra local, o los recursos -

naturales. 

2} Conflicto entre la política nacional norteamericana y -

los intereses nacionales. 

3} Supercentralización en la toma de decisiones administra

tivas en la central norteamericana. 

4} Localización de toda investigación avanzada y labores -

técnicas en los Estados Unidos. 

5} Insensibilidad a las leyes y costumbres nacionales o lo-
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cales. 

6) Procedimientos que quitan toda estabilidad a la economía 

mexicana. 

En base a esto, y tomando en cuenta que se sostie 

ne, que debé faqilitarse .la entrada de .nuevas · empresas multi 

nacionales, pues se necesitan dada la situación económica -

de nuestro país y el ferviente deseo de entrar de una vez 

por todas en el despegue económico, necesario en cualquier -

sistema en vías de desarrollo; me permito recomendar la ere 

ción de un "organismo especial" con competencia en las si-

guientes esferas: 

A) Disponer la obligatoridad de la presentación de la infor 

mación necesaria para fiscalizar las firmas de propiedad 

extranjera. 

B) Examinar los acuerdos sobre la concesi ón y sobre la divi 

sión de los mercados internacionales y los procedimien-

tos fiscales. 

C) Facilitar la importac i ón de tecnología y la cooperación 

internacional en materia de garantía de inversiones. 

D) Crear políticas antimonopoli3ticas y armnnizar los con-

tratos internacionales. 

Además, el organismo podria estar autorizado a de 

desempeñar nuevas funciones a medida que resultase necesa-

rio. Entre ellas podrían figurar: Primero, la certifica--

ción .de las prácticas contables generales seguidas por las 

filiales, inclusive el método utilizado para fijar los pre

cios de transferencia para los articulas vendidos por la --
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compañia matriz, y Segundo, determinar con claridad cuáles 

son los procedimientos contables que deberian usar las ---

filiales y que serian aceptados por el pais. 

Por último, el organismo podria asesorar al go--

bierno en la adopci6n de las medidas requeridas para apli-

car la politica nacional sobre inversiones .::ext.~~njeJ:as. 

Con las conclusiones a las que he llegado en base 

al presente trabajo desarrollado, y partiendo de lo tradi-

cionalmente dicho de que, México ha sostenido una estabili

dad politica y un dinámico desarrollo económico que consti

tuyen "La envidia del mundo desarrollado", tan solo cabrá es 

perar, que las empresas multinacionales contribuyan muy --

abiertamente a los objetivos de nuestro país Y .que esto ven 

ga a ser . la soluci6n al problema legendario que ha en fren

tadoM~x~ccn déficit cr6nico en su balanza comercial y en-

constante aumento. 



ANEXO - I 

DEFINICIONES DIVERSAS 

Empresa Multinacional ·; 

"Empresa multinacional es toda firma que lleva a 

cabo sus operaciones principales, sean de manufactura o de 

prestación de servicios, en dos paises por lo menos". 48/ 

"El concepto de empresa productora internacional 

o multinacional (GPM) .••..••. (se define) simplemente como 

la empresa que tiene la propiedad o el control de instala-

ciones de producción (es decir, fábricas, minas, refinerías 

de petróleo, lugares de distribución, .ofia..tnas etc.) en ':':'

más de un país". ~/ 

"Empresa multinacional" es "la compañia matriz que 

controla un gran gr~po de corporaciones de diversas naciona 

nalidades. Las corporaciones que constituyen cada grupo p~ 

recen tener acceso a una fuente común de recursos humanos -

y financieros y parecen responder a elementos de una estra

tegia común. La dimensión también es importante; un grupo 

de esta clase con menos de 100 millones de dólares de venta 

anuales raramente merece mucha atención. Además, es perti

nente que la naturaleza de las actividades que el grupo 11~ 

va a cabo fuera de su país de origen. Es poco probable que 

los simples exportadores, o incluso los exportadores con -

filiales de ventas bien establecidos en el exterior, llamen 

mucho Qa atención; de la misma manera, rara vez se menciona 

a las empresas que simplemente conceden licencias tecnol6gi 

cas. Por último, las empresas de que se trata registran en 

general cierto grado de dispersión geográfica. En la lista 
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(de empresas multinacionales) rara vez se encuentra una ero- ~ 

presa matriz con intereses en s6lo uno o dos países además 

del propio". · 50/ En las "firmas multinacionales", ''los inte

reses y los expertos internacionales están distribuidos en 

toda la firma, pero los administradores máximQs de la corpo 

raci6n siguen siendo nacionales del país de origen, de la -

firma y carecen, en principio, de experiencia y conocimien~ 

tos técnicos internacionales. Sin embargo, hay un esfuerzo 

por lograr que las decisiones -: presenten un menor sesgo na

cionalista. Las firmas extranjeras asoc i adas están siendo 

administradas cada vez más por gerentes locales y la firma 

matriz experimentando una péridida de control, particularme~ 

te en los casos que se permite una participación local en -

el capital. A medida que la firma crece localmente crecen 

las presiones políticas para lograr un mayor cbntrol y, por 

consiguiente, la autonomía de la filial. Sin embargo, con 

el transcurso del tiempo, a medida que aumenta la competen

cia internacional en la sede social se comprueban las venta 

jas intrínsecas de la integración mundial y se invierte la 

política de ·descentralizsci6». Esta decisi6ri en sentido con 

trario causa inestabilidad en"la empresa; o bien pasa a ser 

transnacional o se v.e for za.da a volver a un sistema de descen -
f·· ·1.·:,:. 1! ·.l.!, --

tralizado." 51/. 

La empresa multinacio~al se define como la inver

sión extranjera directa incorporada en una sola empresa co

mercial que vive a · caball.o. • de varias economías (un mínimo 

de cuatro o cinco) y divide sus actividades mundiales entre 

diferentes países con miras al logro de los objetivos gene

rales de la entidad social" 52/. 

Una "empresa multinacional" puede estar orientada 

de manera que se pueden describir como etnocéntricas (u ---
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orientadas hacia el país de origen) , policént ricas (u orien 

tadas hacia el país receptor) o geocéntricas (es decir, con 

un enfoque mundial). Estas tendencias aunque se registran 

en forma pura, son claramente distinguibles. ~/. 

"La primera condici6n (de una compañía maltinacio 

nal) es que debe operar en muchos países. La seguna es que 

debe llevar a cabo actividades de investigación, desarrollo 

y manufactura en esos países, de manera que contribuya al -

producto nacional bruto del país extranjero en que opera. 

La tercera es que la administración debe ser multinacional. 

La cuarta es que el capital debe ser multi nacional." 54/. 

"La empresa multinacional no actúa comoJuna aglo

meración de compañías nacionales, laxamente re~acionadas e~ 

tre sí por acciones del capital, sino como una sola empresa 

estrictamente controlada, situada en mercados separados por 

fronteras nacionales y funcionando bajo diversos gobiernos 

nacionales. Su característ i ca esencial es la unidad en la 

diversidad." 55/. 

"Corporaciones mult inacionales" (CMN) .- Las orga

nizaciones de alcance mundia l integradas por corresponsales 

de los Estados Unidos sobre la base de una empresa nacional 

plenamente consolidada y todas ?US afiliadas extranjeras.

- - - -Empresa afiliada extranjera.- Toda entidad de inver

sión directa en el e x tranjero, independientemente de su for 

ma jurídica (sociedad anónima u otra, sucursal, propiedad -

individual, empresa mix ta, etc.) propiedad de una persona -

de los Estados Unidos." 56/. 
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Empresa Internacional 

En las "firmas internacionales" "los intereses.fy ~ 

conocimientos técnicos se concentran en una división inter

nacional, pero los conocimientos técnicos funcionales se -

concentran en las divisiones nacionales y en los departame~ 

tos de personal con orientación nacional. 

Las decisiones son más imparciales en cuanto al -

posible tipo de estrategia de ingreso en mercados extranje

ros, pero siguen teniendo en claro un sesgo nacionalista. 

Se mantiene-un alto grado de control centralizado y los --

puestos clave en el extranjero son ocupados por nacionales 

del pais de origen de la empresa" 57/. 

"Es la corporación nacional que opera extranacio~ 

almente e insiste en la supremacía de los métodos seguidos 

en la casa matriz e incluso en las leyes del pais de ori-~~ 

gen." ~/. 

"La firma nacional que tiene operaciones en el ex 

tranjero sabe el lugar que le corresponde. Ante todo y so

bre todo es ciudadano de un pais determinado. Las operaci~ 

nes que realiza en el extranjero representan una pequeña -

parte del volúrnen total de sus -1ctividades. Puede ·- con-

tar con una división internacional en lugar de operaciones 

en el extranjero dependiente de cada división. La compañia 

no especula cuando utiliza la moneda de la nación que ejer

ce soberanía sobre la sociedad matriz. En el supuesto de -

que sea_ una soc~edad de los Estados Unidos, sus valores se 

limitan en dólares y sus cuentas se llevan en esa moneda. 

Puede tener considerables intereses de propiedad en el ex--
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tranjero, pero sólo se siente en casa en un país y conside

rablemente extranjera en cualquier otro lugar". 59/. 

"Una compaía internacional ..•..•• es una corpor~ 

ción (nacional) que tiene considerables inversiones en el -

extranjero en forma de sucursales o filiales en financia--

miento que, a veces incluye a consecionarios de sus paten-

tes. El hecho de que las exportaciones constituyen una con 

siderable proporción del total de ventas de Una compañía no 

significa que ésta sea internacional. La dimensión tampo

co implica que sea internacional". 60/. 

"Se puede definir como "compañía internacional" -

a la que tiene un contenido extranjero de un 25% o más; el 

"contenido extranjero" se define como la proporción de ven

tas, inversiones, producción o empleo en el extranjero. "61/~ 

"La empresa internacional no tiene ningGn país al 

que deba más lealtad que a otro, ni ninguno en el que se 

sienta completamente adaptada. La empresa calcula el ren-

dimiento del capital invertido en cada país, despGes de ha

cer ajustes por los riesgos en que haya incurrido." 62/. 

Empresa Transnac~Dnal 

En las "firmas t.r.ansn:a.c..iona.l :e.s"., "de propiedad y -

administración multinacional, la adopci6n de decisiones es

tá centralizada y no presenta sasgos nacionalistas, excepto 

en la medida en que se lo imponga la ley. La firma no guar 

da lealtad a nación algunª. Por consiguiente, el crecimien 

to no se ve estorbado por consideraciones no económicas, ~~ 

salvo las que imponga la ley". §/. 
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"Una empresa de propiedad y jo control (financiero) 

trans,naciionaiJ." (es una firma) cuyo capital es propiedad, o -

está bajo control, de agentes económicos de más de una na-

cionalidad". 64/. 

"Las corporaciones trans:n.a.cJionaG.es conciben el mun 

do como algo propio y juzgan su actuación sobre una base -~ 

mundial. Se orientan por su posición de mercado global." 

~¡. 

Empresas Supranacionales 

En las "firmas supranactcinaléé~~ - la "adopción de 

decisiones es libre estructural, psicológica o jurídicamen

te para asignar recursos sobre una base mundial, de confor

midad con los objetivos de la empresa, en la medida en que 

éstos no estén en conflicto con el régimen político interna 

cional que controla a la empresa". 66/~ 

Empresa Global 

Una empresa "puede serglobal y tener operaciones 

tan difundidas que escapan al alcance real de la política ~ 

nacional de cualquier país y, en ausencia de una política 

supranacional, puede -estar en c0ndiciones, en cierta medida, 

de adoptar decisiones en interés exclusivo de la eficiencia 

de la empresa. " ~~ 

"Cosmocorporaci6n" 

" ........•.... corporaciones mundiales (que) debe-

rían convertirse prácticamente en ciudadanas del mundo. Lo 

que esto implica es el establecimiento por tratado de una -
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ley internacional . de sociedades administrada por un 6rgano 

supranacional - del que formar1an parte representantes de ~ 

diversos países - que no sólo ejercería la supervisión lo-

cal normal, sino que también aplicaría la legislación anti

monopolística y administraría las garantías en casos de ex

propiación sin indemnización".· 68,/l 



ANEXO - II 

LA EMPRESA MULTINACIONAL EN AMERICA LATINA 

Tornando en cuenta las características que presen

tan las empresas multinacionales, convendría conocer cuál : 

es la situación que éstas guardan actualmente en Latinoamé

rica y que papel puede esperarse que jueguen en el futuro. 

Empresas verdaderamente multinacionales serían un 

instrumento esencial para alcanzar el desarrollo económico 

y social. A través de ellas podrían realizarse inversiones 

de gran evergadura. Así con la organización de empresas en 

las cuales se reunieran los recursos técnicos, financieros 

y gerenciales de la regi6n, podrían crearse empresas que se 

aproximarán a las dimensiones de las grandes empresas rnulti 

nacionales, cuya presencia en la región ha puesto en entre

dicho el principio de soberanía. 

A través de su contribución financiera, técnologi 

ca y administrativa, -las compañías multinacionales - esta-

dounidenses fundamentalmente - mantienen el control de sus 

subsidiarias latinoamericanas e incorporan sectores econórni 

cos a su esfera de influencia. Casi la totalidad de las -

grandes empresas estadounidenses que realizan inversiones -

en el exterior tienen subsidiarias en Latinoamérica. 

Tratándose de economías débiles, la inversión ex

tranjera tiene lugar en condiciones muy onerosas que compr~ 

meten la orientación del desarrollo económico del área. 

El economista argentino Oar,lbs Casas resurnl-Ó en re 
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ciente entrevista la situaci6n de nuestros paises respecto 

a estas empresas, al manifestar que el principal producto -

de exportaci6n de América Latina es el dinero: 

"Exportamos miles · de millones de d6lares a Europa y Estados 

Unidos y estamos importando inversi6n directa, lo que signi 

fica que estamos entregando nuestro capital para que lo ad

ministren y lo inviertan en nuestros paises". 69/. 

La actuación de estas empresas en América Latina 

ejemplifica claramente sus principales caracteristicas: 

1)-Saqueo y explotaci6n de lo~ recursos naturales naciona-

les, derivando de ello cuantiosas utilida~es ge ::.. laQ ::; ~l..\~L"'\' 

practlicamente:: son la:s .:. ún.it:a.S.::..beneficiadas. 

2)-Crean una excesiva carga de transferencia y dificultades 

de balanza de pagos, perpetuando la dependencia respecto 

al capital extranjero. 

3)-La localizaci6n en el exterior del centro de decisiones 

reduce el control que un pais tiene sobre su politica -

econ6mica. Las subsidia rias extranjeras impiden que se 

lleve a cabo la más minima planificaci6n, eludiendo con 

sus prácticas' la politica monetaria y fiscal e imponieg 

do la politica comercial de 0cuerdo con los objetivos de 

su gobierno. 

4)-No contribuyen al desarrollo técnologico y de la investi 

. gaci6n en la regi6n, sino que s6lo realizan la adapta-~

ci6n de técnicas y con frecuencia, ni eso. Unicamente -

se lleba a cabo trabajo de investigaci6n - y en escala -

muy modesta - en Argentina, Brasil y México. 
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5)-Exigen la más amplia libertad de acción en todos los se~ 

tidos y para lograrlo, procuran mantener la propiedad to 

tal o mayoritaria del capital de la empresa. 

6)-No contribuye a la formación de un mercado rtacional de -

capital, pues, rehusan vender sus acciones en el mercado 

local, argumentando que los accionistas del lugar insis

tirían en una más baja reinversión de utilidades y en el 

pago de mayores dividendos. 

?)-Intervienen activamente en la política interna de los p~ 

íses huéspedes. 

Estas experiencias que hasta ahora ha tenido Amé

rica Latina se deben a que ha recibido inversión de empre-

sas que en su gran mayoría no pertenecen a la comunidad la

tinoamer~cana ·y que ejercen un control total. 

Ante esto se impone la necesidad de crear auténti 

cas "empresas multinacionales. Para dar los primeros paso.s 

en este sentido, los gobiernos latinoamericanos podrían --

adpotar, entre otras, las siguientes medidas: 

1)-Controlar la transferencia de ganancias y la repartición 

de capital. 

2)-Adiestrar personal local a todos los niveles. 

3)-Nacionalizar progresivamente la propiedad de las empre-

sas para llegar a controlarlas. Esto se aplica fundamen 

talmente a los sectores c¡ave para el desarrollo. 

4) ~d_qui~:r.:.i_r tecnología extranjera sin capital extranjero. 
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Esto es necesario para utilizar tecnologías apropiadas a 

sus condiciones, reducir el costo de la inversión del ex 

terior, retener el control nacional de las decisiones y 

fortalecer las empresas y las economías latinoamericanas. 

Hecho esto podría proceder a cr~arsEl;::.:.e.Jnp_r.e_s:as... ~a 

les cuyo capital sea controlado por un país latinoamericaRo, 

o mejor aún, por dos o más de ellos. Surgirían así empre-

sas multinacionales latinoamericanas por ), su capital y su -

control. 

Escaseando en la regi6n recursos financieros, tec 

nol6gicos, etc., habría que seleccionar los sectores en que 

se pretendiera crear empresas multinacionales, a fin de 

aprovechar al máximo los recursos disponibles. Esos secto

res podrían ser: 

1)-Los que requieren inversiones tan cuantiosas que sólo 

pueden ser realizadas conjuntamente por varios países 

(o por un país altamente desarrollado que es con lo que 

se tr~ta de acabar) . 

2)-Cuando la escala económica de producción -requiera un roer 

cado ampliado, mayor que el que proporciona un solo pa

ís. 

3) -Cuando unidos, los países puedan negociar _· más fácilmen

te la adquisición de tecnología fuera de la región, pues 

no cabe esperar que en poco tiempo ocurra aquí un gran -

desarrollo tecnológico. 

4)-Los sectores que por ser claves para el desarrollo econó 

mico, deben ser controlados por latinoamericanos y no --
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por intereses extranjeros . 

La auténtica empresa multinacional latinoamerica

na se caracterizar!a entonces por: a) utilizaci6n del mere~ 

__ do C!_e dos o más pa!ses; ~)~~ _ partici~~<? f_6n en el ca pi ~~ __ de_ 

los sectores públicos y privado de varios pa!ses de la re-

gi6n; e) adopci6n de decisiones tomando en cuenta los inte

reses de los diferentes pa!ses participantes. 

S6lo de esta manera, con la asociaci6n ·del capi-

tal público y privado ·latinoamericano, la empresa verdader~ 

mente multinacional podr!a ser un instrumento apropiado pa

ra el logro de los objetivos básicos del proceso de integra 

ci6n latinoamericano, para la creaci6n de grandes empresas 

controladas por latinoamericanos en los sectores econ6micos 

estratégicos y que por sus condiciones se aproximen a las -

grandes empresas multinacionales. 

Reviste especial importancia la creaci6n de empre 

sas públicas multinacionales, pues éstas no van como las ero 

presas privadas, tras la búsqueda de incentivos, sino de la 

unificaci6n de la pol!tica econ6mica. 

Con la empresa multinacional, además, se combati

r!a la duplicaci6n de inversion=s, - imperdonable en una re 

gi6n falta de recursos - y la realizaci6n de inversiones no 

econ6rnicas o improductivas . Sin embargo, se plantean se--

rios obstáculos para la realizaci6n de estos objetivos. La 

arrnonizaci6n es d!ficil de alcanzar corno lo ·dernuestra la ex 

periencia del Mercornún Europeo en el que s6lo han partici

pado hasta ahora nueve pa!ses, de econorn!as altamente desa

rrolladas y donde el proceso de integraci6n está muy avanza 

do. 
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Con ello podemos darnos una idea de las dificulta 

des tratándose de la ALALC con diecinueve participantes, to 

dos ellos en diferentes grados de subdesarrollo. 

Reconociendo éstos y otros problemas para la crea 

ci6n de empresas como las que se han descrito, no se compar 

te empero, la opini6n de quienes las consideran como algo -

totalmente imposible. Argumentan quienes así piensan, que 

las grandes empresas multinac~onales existentes surgieron y 

crecieron debido a circunstancias que están muy lejos de -

darse en nuestros países. . Ninguno de éstos es capaz de --

aportar tecnología original, capitales, etcétera. Las em-

presas que ~a~ la fecha han llevado sus actividades a todo -

el mundo, poseían estos factores en tal grado que pudieron 

extenderlos más allá de sus fronteras. Esto es, la posibi

lidad de crear grandes empresas multinacionales deriva :de -

condiciones técnicas, econ6micas y sociales que s6lo se pre 

sentan en los países desarrollados. 

Todo esto es cierto, pero el tipo de empresa de -

que se habla resultaría precisamente de la suma de esfuer-

zos de varios países, . no de una sola gran potencia como es 

el caso de las actuales ernpresas ·multinacionales. 

Hay que insistir en q·~e una condici6n imprescindi 

ble para la creci6n de estas empresas sería que los gobier 

nos adquirieran el control de los principales sectores. 



ANEXO - III 

COMO CONVIVIR CON LAS EMPRESAS MULTINACIONALES: 

ESPERANZAS Y ANSIEDADES 

Las grandes empresas .multinacionales pueden ofre

cer algunas ventajas sobresalientes a las economías latinoa 

mericanas. Ofrecen la posibilidad de localizar pra&ucci6n 

en uno y otro pafs para surtir a sus propias unidades en el 

resto del mundo. Ofrecen la posibilidad de integraqi6n ver 

tical a través de los paises miembros de la ALALC. Pueden 

hacer transferencia directa e inmediata de tecnología y --

aplicaci6n de enormes fondos de capital. Pueden hacer uso 

de talentos técnicos y empresariales latinoamericanos a tra 

vés de las varias f~onteras nacionales. Pueden facilitar -

la introducción de nuevos productos; pueden adquirir econo

mías de escala en la producci6n y en la investigación; pue

den poner a la disposici6n de los paises latinoamericanos, 

canales de distribuci6n mundial y una experiencia adquirida 

en varios paises a través de muchos años; pueden actuar co

mo agentes de penetraci6n de mercados. Es indudable que -

pueden hacer fuertes contribuciones al bienestar de la re-

gi6n. Por qué, entonces ¿no recibirlas con los brazos 

abiertos?., La contestaci6n de esta pregunta nos conduce a 

investigar la potencia y la flexibilidad de las grandes em

presas multinacionales, características que presentan un de 

safio a las autoridades gubernamentales, .a los sindicatos o 

confederaciones de trabajadores, y posiblemente a otras éli 

tes nacionales dentro de los paises individuales. 

El poder de estas empresas para decidir cuestio-

nes de la localizaci6n de la producci6n, para determinar --
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los precios de transferencia entre sus varias unidades y -

por ende la distribuci6n de las utilidades entre las mism

mas, y para transferir enormes fondos a través de las fron

teras nacionales, que representa para los gobiernos de cada 

país una confrontaci6n en las áreas precisamente de más al

ta importancia econ6mica: las políticas de empleo, de im--

puestos, . de balanza de pagos, y la política monetaria y cam 

biaria. De tal grado defensivo ha sido la reacci6n de los 

gobiernos al fen6meno y en esto los gobiernos tanto de los 

países desarrollados, como de los subdesarrollados que el -

profesor Raymond Vernon pone a su.ll1bro:anal.i.zan.do .las ::e~~ 

sas multinacionales el título de "Soberania Acorralada". 

La intrusi6n de la gran empresa extranjera habrá 

de intensificar las tensiones internas nacionales. Su pre

sencia afecta a todos los intereses internos, pero de mane

ras y en grado diferentes. Algunos grupos son beneficiados 

y otros son perjudicados . y los lJbenef·icios econ6micos no 

se reparten de manera igualitaria ni entre el país receptor 

y el país exportador 'de capital, ni entre el capital y el 

trabajo dentro de cualquiera de las dos naciones. Las acti 

tudes del gobierno del país recpetor tendrán que ser ambiva 

lentes. Por un lado, la empresa extranjera ofrece empleo, 

paga impuestos, sustituye a las impor.taciones, genera di vi.

sas, difunde avances técnicos Y: administrativos, estimula

las industrias nacionales surtidoras de sus insumes, y cola 

bora en los planes de desarrollo y de diversificaci6n indus 

trial. .Por otro lado, la empresa multinacional opera sus -

facilidades nacionales en funci6n de su estructura global. 

Siempre habrán sospechas de que hace inversiones en otros -

lugares que bien podrían hacer en el país; que diseña su po 

lítica de precios internos para evitar el pago de impuestos; 

que tiene poco interés en exportar en competencia con sus -
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ot-ka_s unidades productoras en los demás paises; que opera la 

unidad nacional como planta marginal, absorviendo con ella 

las fluctuaciones de demanda global; que sus transferencias 

de fondos representan una descapitalizaci6n en vez del pago 

de servicios reales; que absorve fondos nacionales que po-

dríán financiar otras empresas. Y además, la gran empresa 

multinacional representa, quieráse o no, la intromisi6n de 

otra autoridad en la juridicci6n nacional. 

En este último punto, los esfuerzos que han hecho 

los Estados Unidos para obligar a las subsidiarias de sus -

grandes empresas a conformarse con las leyes y las pol1ti-

cas de los E.E.U.U. especialmente en materia del comercio -

con el bloque · comunista, de política antimonop6lic~, ~ y ' de-

transferencia de capitales y de dividendos - presentan a -

los paises en subdesarrollo, principalmente los latinoameri 

canos -~-~urt :e..:-j .~m¡;rlo;'-cont~mpo.t'á:neO: . .:del.I.::.U.SO.:... de :.:la· ~,~mpr:e.s<llvmulti 

nacional como instrumento de la política. Y las sospecho-

sas no se encuentran s6lo en un lado. En los Estados Uni-

dos, también, hay preocupaci6n con los aspectos de la empre 

sa multinacional que pueden evitar o frustrar la política -

gubernamental. 

Los sindicatos en los E.E.U.U. tienden a ver a la 

empresa multinacional como orgc?nismo que 11 exporta trabajo" 

con sus inversiones externas y que debilita el poder de los 

trabajadores ejercido por sistemas tradicionales de trato -

colectivo, teniendo la empresa la opci6n de huir al exte~-

rior, y de explotar grandes diferencias en los salarios. 

En un plano psicol6gico-social, la gran empresa -

multinacional representa una soluci6n muy imperfecta al pro 
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blema de la cooperación internacional. 

Crea una jerarquía y no la igualdad; reparte sus 

beneficios de manera desiguali~aria; provoca a los gobier-

nos y a los sindicatos en lo que podría llamarse una gran -

antítesis hegeliana. Tales son los conflictos y las tensio 

nes que rodean el desarrollo de estas empresas que un autor, 

el profesor Stephen Hymer, nos indica que el problema puede 

llegar a ser insoluble, de tal manera que la gran empresa -

multinacional se encuentra al final de su ~poca y no al co

mienzo. 
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