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INTRODUCCION GENERAL

El desarrollo econômico es el resultado de una serie de fuerzas 

interrelacionadas, entre las cuales el capital es uno de los 

elementos bàsicos. Un elemento del que, por sus caracteristicas 

estructurales, los paises subdesarrollados en general son 

agudamente deficitarios.

Desde hace ya algunos anos, para la comunidad internacional 

resultô évidente que sôio mediante la obtenciôn de recursos 

financières en condiciones adecuadas, séria posible remonter el 
subdesarrollo. Sin embargo, esa no ha sido la motivaciôn esencial 
que ha presidido la afluencia de recursos financieros a los 

paises subdesarrollados en los ûltimos anos.

El agudo empeoramiento producido en las relaciones econômicas 

internacionaies del Tercer Mundo, en medio de la disponibilidad 

de un apreciable volumen de capital excedentario en el Mundo 

Capitaliste désarroilado, creô las condiciones para que los 

flujos financieros se convirtieran en un auténtico generador de 

endeudamiento, dependencia y dominaciôn aùn mayores para los 

paises mâs pobres.

Desde los anos cincuenta las empresas transnacionales se han 

convertido en un elemento central de la économie mundial. Su 

dimension, la variedad de sus actividades, la capacidad de 

contrôler los recursos en los lugares mâs remotos del mundo y de



su imagen de capacidad en las bûsquedas de bénéficies, la han 

convertido como el principal vehiculo de la internacionalizaciôn 

del capital y de la producciôn en todas sus manifestaciones• 

Razôn por la cual nuestro anàlisis teôrico comienza desde el 

mismo concepto bâsico.

Este fenômeno de las empresas transnacionales viene ocupando la 

atenciôn internacional, en la medida en que esas empresas han ido 

aumentando su influencia en las relaciones econômicas a escala 
de todo el planeta. Cuando se trata de estudiar la evoluciôn del 

comercio exterior se acude al anàlisis de estas empresas como 

principales puntos de origen y destino de las mercancias. Cuando 

nos referimos a la crisis monetaria internacional, acabamos con 

el estudio de la influencia que pueda corresponder a las empresas 

transnacionales en el origen y agravaciôn de la crisis. Cuando 

nos referimos a problèmes de desarrollo, inevitablemente nos 

encontramos con la inversion extranjera como elemento motor o de 

freno en ese desarrollo. Y finalmente, cuando nos referimos a uno 

de los aspectos màs cruciales de los problèmes que acucian hoy 

al mundo, cuando nos referimos a la posible supervivencia o 

muerte del Estado Nacional, tal como lo hemos conocido, nos 

encontramos en otro extremo del juego dialéctico, como antltesis, 

a la empresa transnacional.

En efecto, las empresas transnacionales producen y distribuyen 

una parte cada vez mâs importante del volumen total de mercancias 

creadas en el sistema capitaliste mundial, y generan la mayor 

parte del flujo internacional de capitales, que controlan 

mediante un vasto aparato financière internacional. Esto
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signifies que tales empresas transnacionales constituyen los 

principales agentes del proceso de acumulaciôn y explotaciôn 

capitaliste a nivel mundial.

Como es naturel, estas companies matrices localizadas en América 

del Norte, Europe y Japôn, tiene profundas repercusiones para 

muchos paises subdesarrollados donde se realizan sus operaciones. 

La expansiôn internacional de las empresas llderes de los paises 

désarroilados de economla de mercado es parte del proceso 

intégrante global de desarrollo de esas economies, de la 

evoluciôn experimentada por el cuadro de las relaciones 
econômicas y pollticas internacionaies y por las modificaciones 

de la posiciôn relative de los distintos paises que en él 
intervienen.

Los rasgos esenciales de su comportamiento estân determinados por 

su carâcter de empresas privadas que normalmente desempenan un 

papei dominante en sus paises de origen, lo que a su vez son 

paises désarroilados y cuyas actividades de producciôn, 

financiamiento y comercializaciôn a nivel internacional, se 

integran en estrategias globales a largo plazo.

A partir de este cuadro general de referenda interesa ahora 

concentrarse en la situaciôn especlfica que se plantea en el caso 

de México.

Durante la ultima década, de los flujos totales de la inversiôn 

extranjera directa hacia los paises subdesarrollados, 

aproximadamente dos tercios se concentraron en América Latina. 

México ha recibido el mayor porcentaje de la inversion que afluyô 

a la regiôn.
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Por otra parte, la expectativa del Tratado de Libre Comercio 

cambio radicalmente la dinàmica interna de la economla y ubica 

a México como una economla industrializadora emergente. Ademàs 

el Tratado de Libre Comercio provocarâ un flujo neto de recursos 

de inversiôn extranjera directa. Conforme a la opiniôn de los 

expertos, México, esté a punto de convertirse en un "Tigre 
Norteamericano"; la "Espana de Norteamérica", incluso se menciona 

el prôximo "Milagro Econômico del siglo XX".

Actualmente, México ofrece a los inversores extranjeros una 

amplia gama de alternatives de operaciôn, tal vez màs amplia que 

en cualquier otro momento en la historia moderna econômica y de 

inversiones del pals. Esta situaciôn fue la que nos estimulô a 

realizar el estudio de este tema sobre el caso de México.
El objetivo central de la présente tesis es analizar el papel que 

desempenan las empresas transnacionales en la economla mexicana, 

concentrando en la bùsqueda de una interpretaciôn al respecte al 

papel que desempena la inversiôn extranjera directa en el sector 

externo y en el funcionamiento del sistema industrial de México. 

Se trata de analizar el comportamiento de las empresas 

transnacionales y la inversion extranjera directa en la economla 

mexicana y comprobar en qué medida este comportamiento se ajusta 

a las conclusiones générales sobre la teorla de la inversiôn 

extranjera directa.

Esto conduce a la formulaciôn de la siguiente hipôtesis:

El comportamiento de las empresas transnacionales en la economla 

mexicana constituye, en lo fundamental, una mera proyecciôn de 

las tendencias générales que caracterizan su expansiôn a nivel
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mundiâi. Es decir, el papel que desempenan las empresas 

transnacionales establecidas en México, en la economla mexicana 

es coherente con su comportamiento a nivel internacional.

Esta consideraciôn explica el que la primera parte del estudio 

se dedique a proporcionar ese marco de referencia que permite 

evaluar en qué medida su comportamiento se corresponde con el que 

caracteriza su expansion a escala internacional y cuâl es la 

influencia que sobre este comportamiento tienen las pollticas y 

condiciones particulares que encuentran en los distintos paises 

receptores.

En el capltulo I se hace una breve referencia al proceso por el 
cual surge la empresa transnacional, destacando aquellos aspectos 

que nos permitan identificar la evoluciôn de un fenômeno que 
visto en su perspective histôrica aparece como el poder econômico 

y politico que el proceso de desarrollo y consecuentemente el 

proqreso tecnolôgico ha dado a las empresas de los paises llderes 

que operan fundamentalmente en la economla de mercado. Se 

analizan los cambios considerables en la estructura organizativa 

y los factores déterminantes de la capacidad competitiva 

internacional de las empresas transnacionales.

El capltulo II, ultimo de la primera parte, estudia el papel que 

la inversion extranjera directa desempena en el crecimiento 

econômico de los paises subdesarrollados. Se analizan las 

tendencias globales del comercio internacional, la importancia 

relativa que ocupan las empresas transnacionales y su incidencia 

en el sector externo y otros temas de interés de los paises 

receptores antes y después de 1982. Esto nos servirla de base



para el anàlisis posterior del caso mexicano.

Con este marco de referencia se pasa a la segunda parte, donde 

se estudia el papel que desempeAan las empresas transnacionales 

en la economia mexicana profundizando y ampliando los diversos 

aspectos tratados a nivel internacional.

En la introducciôn de la segunda parte se describe en términos 

générales el proceso de industrializaciôn de México y el marco 

de pollticas que ha orientado la presencia y expansiôn de las 

empresas transnacionales.
Primero se évalua la evoluciôn del marco jurldico hasta la 

actualidad y luego en los capitules siguientes se analiza 

exclusivamente en lo econômico antes y después de 1982 hasta la 

actualidad.

De acuerdo con el orden sehalado, el capltulo III introduce como 

la ley de Inversion Extranjera ha variado de manera significative 

con el tiempo para ajustarse al nuevo entorno econômico del pals. 

En este capltulo se describirà la evoluciôn que ha tenido la ley 

de Inversion Extranjera Directa en Mexico, la cual refleja el 

dinamismo propio de la materia.

El capltulo IV estudia el comportamiento de las empresas 

transnacionales sobre el sector externo, transferencia de 

tecnologla, distribuciôn del empleo e ingreso en México, hasta 

1982. Este capltulo es donde se discuten las grandes disparidades 

que caracterizaban las relaciones de las empresas transnacionales 

y los paises subdesarrollados, a partir del estudio del caso 

mexicano. Razôn por la cual nos lieva ai anàlisis de las 

maquiladoras como buen ejemplo del comercio intra-firma.
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El capltulo V analiza el efecto de la industria maquiladora de 

exportaciôn en la economia mexicana. Se estudia la frontera norte 

de México, donde los fenômenos nacionales tienen los efectos 

internacionaies màs inmediatos y donde son màs fuertes las 

influencias de este orden en el patrôn de desarrollo y en la 

estructura de la economia.

El capltulo VI évalua el proceso de apertura y la 

internacionalizaciôn de la economla mexicana como resultado del 

àmbito econômico internacional que se caracterizô por una 

dinàmica y profunda transformaciôn. Se estudia como la situaciôn 

interna prevaleciente en el pais demandô el diseho y la 

instrumentaciôn de una nueva estrateqia de industria1izaciôn y 

crecimiento.

Este capltulo finaliza con un anàlisis de la tendencia de la 

inversion Extranjera Directa, vinculado al papel del Tratado de 

Libre Comercio en el incremento del flujo de la inversiôn 

extranjera hacia México,

Finalmente, en la Tercera parte se sintetizan los principales 

resultados y conclusiones obtenidos en los capitules precedentes, 

intentando dar integridad a los principales aspectos tratados a 

lo largo de todo el trabajo.

En su conjunto, este trabajo debe entenderse como un intento de 

avanzar en la comprensiôn de un tema de vital importancia y 

respecto al cual es preciso continuer profundizando en sus 

multiples dirnensiones econômicas y en las cada vez màs 

trascendentales implicaciones pollticas.

La polltica de las empresas transnacionales forma parte
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intégrante de la polltica industrial y global de desarrollo. El 

estudio no la propone, pero proporciona elementos que pueden 

permitir su formulaciôn.
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PRIMERA PARTE

LA EXPANSION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
A NIVEL MUNDIAL

I. BREVE ANALISIS DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES A LA ESCALA 

MUNDIAL.

1.1. Internacionalizaciôn del capital y las Empresas 

Transnacionales.

Ayudaria bastante poco a la comprensiôn de los problemas 

econômicos actuales concentrarse su anàlisis dentro de los marcos 

de un proceso ciclico, aùn cuando se tome nota de su agravada 
complicaciôn por fenômenos de estancamiento, inflaciôn y 

desempleo crônicos - rasgos éstos caracteristicos de la llamada 
estanflaciôn -, ademàs de pollticas cuya inadecuaciôn prueba 

cotidianamente la propia vida. La actual coyuntura capitaliste 

forma parte de una evoluciôn histôrica màs dilatada - en el 

rango, por lo menos, de varias décadas - en la que han ocurrido 

complejos procesos que obstaculizan sus posibilidades de 

crecimiento a mediano y largo plazos, que han creado 

desequi1ibrios profundos y que han provocado el surgimiento de 

situaciones crlticas en âreas decisivas de la actividad



econômica.

Dicha inestabilidad internacional generada por los paises 

désarroilados se transmite a los paises subdesarrollados a través 

de las relaciones comerciales y financières. Este fenômeno 

dramàtico ha significado la ruina casi compléta de sus economies, 

por el resultado de las cada vez peores condiciones de 

intercambio comercial, materializada en una deuda insoportable 

en la mayoria de los paises subdesarrollados.

Algunos parses subdesarrollados han realizado reacciones 

defensives contra tal inestabilidad, que pueden tomar la forma 

de politicas de aiuste doméstico o/y actuaciones sobre el tipo 

de cambio para evitar la importaciôn de las perturbaciones 

exterlores. Una de las principales portadoras de dicha 

inestabilidad han sido las Empresas transnacionales de los paises 
désarroilados.

Parece conveniente hacer una breve referencia a épocas 

anteriores, con el objetivo de destacar aquellos aspectos que nos 
permitan identificar la evoluciôn de un fenômeno, en lo que han 

dado pie, al nacimiento de las Empresas Transnacionales de hoy. 

El proceso de expansiôn e integraciôn de la economia mundial se 

origina en plena Edad Media y en la fase comercial de los siglos 

posteriores, fue el proceso de acumulaciôn que tuvo lugar a 

partir del siglo XVIII y que desembocô en la revoluciôn 

industrial de Europa occidental el que estableciô las normas de 

operaciôn que luego se afinaron y consolidaron en el siglo XIX 

y parte del XX. Sin embargo, las dos guerras mundiales y la 

crisis general en lo que va del siglo XX, acabaron con el sistema 

financière mundial basado en el patrôn oro que habia constituido



el mécanisme a través del cual se habia expandido el comercio 

mundial.
El periodo de entre guerras estuvo acompanado de una tendencia 

general por parte de los paises a reforzar sus economias dentro 

de sus propios limites, con lo cual Estados Unidos se encontrô 

en una situaciôn favorable para que sus grandes corporaciones 

crecieran y désarroilaran sistemas de operaciôn en donde se 

conjugaban la existencia de multiples plantas y empresas. 

Normalmente las Empresas comienzan a alcanzar el control de la 

producciôn nacional. lo cual acelera su proceso de acumulaciôn, 

y cuando la competencia interna se aqudiza, junto la tendencia 

decreciente de los beneficios, estas firmas se ven obliqadas a 

trascender las fronteras nacionales y a proyectarse en la 

economia mundial, para controlar la producciôn a nivel 
internacional, primero mediante acuerdos y después - a medida que 
aurnenta la exportaciôn de capital - mediante la

internacionalizaciôn directa de capital.

DUNNING, 1988, sehala que "la primera etapa a trascender desde 

mercado doméstico hasta proyectarse en la economia mundial 

comienza a través del comercio de los productos intermedios o 

finales"^. Cuando después de la segunda Guerra Mundial la 

Corporaciôn americana sale al mercado mundial y dentro del marco 

de la hegemonia de Estados Unidos, lo hace sobre otras bases de

funcionamento y respaldada por un sistema financière basado en

el "Patrôn dôlar”.

La acumulaciôn de capital, el ingreso real, el proqreso

 ̂ Dunning, J.H. (1988), 'Internacional Business in a 
Changing World Enviroment', Boston, M.A.: Unwin Hyman. p.
12.



tecnolôgico en la industria, la agricultura, las comunicaciones 

y la organizaciôn del capital financière, en aquellos paises que 

a lo largo de un siglo <1770-1870) se habian incorporado al 

proceso de la revoluciôn industrial, mâs el aumento de la 

poblaciôn a nivel mundial, son tal vez los factores econômicos 

mâs relevantes para explicar las corrientes crecientes de 

capitales y mercancias.

La expansion de la actividad econômica estuvo acompahada desde 

un principle de grandes corrientes de capitales que se 

desplazaban segun las exigencias de la propia actividad econômica 

a nivel mundial.

La inversiôn extranjera de las metrôpoiis estaba orientada 

preferentemente hacia los paises que constituian sus colonias, 
asi como por la necesidad de los diversos paises acreedores de 

asegurar ciertas zonas de influencia. En esta situaciôn, los 
intereses puramente econômicos se entrelazaban con los politicos 

a tal grado, que séria dificil determinar el peso que cada uno 

correspondia.

En lo econômico el fenômeno respondia al hecho de que, por una 

parte, el excedente de ahorro se canalizô a la inversiôn de 

infraestructura y en menor medida a inversiôn directa, con el fin 

de auinentar el abastecimiento de materias primas y alimentes y, 

por otra parte, a crear las condiciones para que las regiones 

receptoras de inversion constituyan mercados crecientes para sus 

productos manufacturados, con lo que megoraban las posibi1idades 

de inversiôn domëstica de la metrôpoli y de sostener su tasa 

interna de formaciôn de capital mediante el abaratamiento de sus 
costes primaries.



Los ahorros privados, en tanto estuvieron disperses y se 

oriqinaban en empresas comparâtivamente pequehas, se canalizaron 

a través de la compra de bonos emitidos por los gobiernos. Pero 

a medida que aumentaba el tamano y el capital de las empresas, 

éstas se orientaron gradualmente a la inversiôn directa, que 

permitia la asignaciôn de los recursos en las actividades 

especificas iigadas a sus intereses como empresa - colocaciôn de 

sus productos y control de los recursos - y al mismo tiempo 

ofrecia una mejor posibilidad de enfrentar la concurrencia y 

saltar las barreras al comercio impuestas en un numéro creciente 

de paises.

La existencia de una economia mundial con relativa movilidad en 

los factores de la producciôn hizo suponer a los teôricos de la 
época que los canales estaban abiertos para que el progreso 
econômico se difundiera, y se redujeran las diferencias que hasta 
entonces habian existido. Sin embargo, para la mayoria de los 

paises su incorporaciôn a la economia rnundial signified, en mayor 

o menor grado, la conso1idaclôn de una divisiôn internacional del 

trabajo que poco ayudô a la consecuciôn de un desarrollo 

industrial genuino. Este hecho puede atribuirse en parte a que 

algunas fueron regiones menos favorecidas por la corrientes de 

capitales y en parte a que el flujo de capital extranjero, en la 

medida que desarrollo sectores primarios contribuyô a mantener 

en una paràlisis relativa a los otros sectores de la economia. 

Se creô un proceso en el que la inversiôn de capital generô la 

exportaciôn de materias primas y esta permitiô y requiriô la 

compra de manufacturas, lo que a su vez era una contrapartida 

necesaria a la salida de capitales.



En estos casos se operô, ademàs, la coincidencia de intereses 

entre el sector exportador con los intereses de la metrépli, que 

mâs la situaciôn de asimetria en la correlaciôn de fuerzas 

condicionô la direcciôn y el ritmo del desarrollo.

Los agentes dinâmicos en este proceso de internacionalizaciôn de 

la actividad econômica fueron casi desde su inicio y lo han 

venido siendo cada vez mâs, las empresas industriales, 

comerciales y financieras que se van consolidando.

La primera forma histôrica que adopta su actividad a nivel 

internacional es el cârtel clâsico. Como es conocido, se trataba 

de varias empresas de diversos paises que controlaban su 

actividad a nivel mundial respecto a dicha actividad. Desde los 

tempranos inicios las grandes empresas competian 
internacionaImente a través de la fundaciôn de filiales en otros 
paises, con lo que iniciaban la internacionalizaciôn del capital 
productive. No obstante los acuerdos de Cârteles a escala 

internacional restringleron esta forma de expansiôn al 

distribuirse el mercado mundial, ya que la fundaciôn de filiales 

provocaba la competencia en los mercados internes entre empresas 

extranieras y nacionales, aspecto que los acuerdos 

internacionaies del momento tendian a eliminar, a fin de reservar 

los mercados de cada pais désarroilado para las empresas 

nacionales.

Algunos especia1istas plantean que éstas aparecen desde la década 

de 1860, sehalando empresas de varies paises, sobre todo de Gran 

Bretaha y EE.UU., explotaban ya a gran escala las materias primas 

y los recursos naturales de América Latina, Asia, Africa y 

Australia; a partir de i860, aproximadamente las empresas de



manufacturas empezaron a instalar fâbricas en el extranjero, y 

en 1914 muchos de los actuales gigantes operaban ya en diferentes 

paises^.

Durante esta época, el grado de desarrollo del capitalisme se 

caracteriza, en primer lugar, por la monopolizaciôn de los 

mercados y economias nacionales. La exportaciôn de capital habia 

alcanzado una expansion considerable en su volumen, y se bien 

constituirà ya un rasgo dominante, la internacionalizaciôn del 

capital productive no predominaba aùn.

DUNNING hablaba que "el flujo internacional de capitales se 

caracteriza por el predominio de la inversiôn en cartera, de 

préstamos y de financiamientos a gastos gubernamentales, asi como
en titulos pùblicos e infraestructura y extracciôn de materias
primas"
Durante la ùltima posguerra ocurrieron una serie de fenômenos 
nuevos y, en ocasiones, transcendentales, en el campo de los 
paises désarroilados. Entre esos importantes acontecimientos se 

destaca la hegemonia de la internacionalizaciôn del capital 

productive como uno de los elementos bâsicos del nuevo modelo de 

acumulaciôn y el surgirniento de las empresas transnacionales como 

el principal vehiculo de este proceso.

El proceso de acumulaciôn de capital que ya ténia un carâcter

internacional mediante el desarrollo del comercio internacional 

desde finales del siglo XIX, se extiende ahora a una nueva fase

 ̂ Tugendhat, Christoper (1979), "Las Empresas 
multinacionales", (2à Ed.), Madrid.

' Dunning, J.H. (1972) 'The historical record of 
Internacional capital movements 1913', Penguin books, 
Londres.



de internacionalizaciôn capitaliste con la incorporaciôn del 

capital productive. Se ha configurado una situaciôn 

cualitativamente nueva que constituye un escalôn superior en el 

desarrollo internacional del capitalisme. La exportaciôn de 

capital a la industrie adquiere un carâcter masivo y dominante. 

La relaciôn entre naciones ya no se limita a un enfrentamiento 

entre productores de mercancias como se caracteriza por vinculos 

productives que le confieren un carâcter internacional al proceso 

de produce ion.

Estados Unidos emerge de la Guerra como la potencia capitaliste 

dominante, lo cual influira en una fuerte agudizaciôn de la 

competencia de los paises désarroilados a partir del momento en 

que Europa y Japôn loqraron construir sus economias respectives, 
y la competencia monopoliste asumiô nuevas formas. El desarrollo 
tecnolôgico alcanzado por el capitalisme exige, ademàs de grandes 
mercado, grandes inversiones de capital y baios costos; por otra 

parte, los productos industriales alcanzan un carâcter dominante 

en el volumen del comercio mundial, por lo que la competencia 

decisive en este comercio es la de dichos productos.

El capital extranjero se va a desplazar hacia la industria 

manufacturera, proceso que va acompahado de una reorientaciôn 

regional. La exportaciôn de capital se dirige, con carâcter 

prédominante, a los paises capitalistes désarroilados. Ademàs de 

los factores antes sehalados, es necesario destacar otros que 

también ejercen su influencia? entre otros, la monopolizaciôn de 

las fuentes de materias primas y de los mercados en los paises 

subdesarrol1ados, que junto a la debilidad de dichos mercados, 

frenan la entrada de nuevos monopollos con nuevas inversiones de



capital.

En las economias désarroiladas la situaciôn résulta diferente, 

ya que la competencia tecnolôgica desempefta una funciôn 

primordial.

La penetraciôn de una empresa con fuertes recursos financieros 

y avanzada tecnologla no puede frenarse. Este es el caso de las 

penetraciôn de EE.UU. en Europa. Debe sehalarse, también, que la 

mayor estabilidad politica y un riesgo menor en cuanto a 

naciona1izaciones hacen mucho màs favorable la inversion en los 

paises capitalistas désarroi1 ados que en los subdesarrollados; 

por otra parte, la revoluciôn cientifico-técnica exige fuerza de 

trabajo calificada y una infraestructura moderna, ambas escasas 

en ios paises subdesarrollados.
La e\'oluciôn sectorial y regional de la expansiôn de las empresas 
transnacionales forma parte de un conjunto de modificaciones que 

se vienen produciendo en las relaciones econômicas 

internacionaies. Por una parte el ritmo del crecimiento de 

producciôn internacional comienza a superar el ritmo de 

crecimiento del comercio internacional. Las empresas 

transnacionales tienden cada vez mâs a expandirse sobre la base 

de capacidades productivas instaladas en otros paises. Por otra, 

una proporciôn creciente del flujo de bienes tiene lugar al 

interior de los paises désarroilados, en tanto que la 

participaciôn de las exportaciones provenientes de los paises 

subdesarrollados disminuye.

Esta fuerte expansion del proceso productivo de las empresas 

industriales hacia el piano internacional exige, al mismo tiempo, 

una considerable expansion internacional de la actividad



bancaria. La empresa industrial exige una filial bancaria en el 

pais donde ha de operar de manera que le garantice informacion 

para la absorcion de empresas competidoras y sobre el mercado de 

capital nacional e internacional, el manejo de las acciones, 

financiamiento de capital, etcetera.

Esta es la base de la internacionalizaciôn del capital 

financière. Asi, la internacionalizaciôn del capital dinero y su 

ciclo exige la formaciôn de mercados internacionaies de capital 

dinero en todo el mundo capitalists, del cual el mercado del 

Eurodôlar y los centres financières internacionaies constituyen 

formas de expresion muy désarroiladas.
Las empresas transnacionales comenzaron a ser dominantes a partir 
de finales de los anos cincuenta e inicio de los sesenta, y que 
pasa a ser la agente fundamental del reparte econômico y 

territorial del mundo. Se caracteriza por lograr el control de 
la economia internacional mediante la internacionalizaciôn de sus 

actividades, las cuales désarroi la a partir de una red 

internacional de filiales, que tienden a establecer el control 

de las economias nacionales de los paises en que se instalan. 

Hymer (1982), opinaba que "la etapa final del siglo XX estaria 

marcada por unos crecientes movimientos internacionaies de 

capital controlados por una clase capitalista internacional en 

expansiôn. La internacionalizaciôn del capital se caracterizaria 

por un mayor grado de concentraciôn y control, detentado por un 

numéro cada vez màs restingido de grandes compahias 

internacionaies. La tecnologla elegida y empleada por estas 

empresas séria mâs sofisticada y fundamentaImente intensiva en 

capital, dados los objetivos empresariales de mayor
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productividad. superiores tasas de rentabilidad y un control mâs 

eievado"*. Ademàs Hymer considéra que "estas tendencias darlan 

lugar a una reducciôn de la capacidad de los Estados nacionales 

para controlar los movimientos internacionaies de capital, a una 

transformaciôn de las relaciones de las clases capitalistas con 

sus paises de origen, asi como a la creaciôn de un mayor 

desempleo y al incremento del ejército de réserva industrial, 

tanto en los paises occidentales como en el tercer mundo"^.

El amplio uso de precios de transferencia en estas transacciones 

intraempresas transtorna todo el sistema internacional de precios 

ya que la transnacional lo utiliza como instrumento para 

transferir los beneficios encubiertos hacia los paises o regiones 
donde los impuestos fiscales sean menores.
Se caracteriza también por la formaciôn de mercados 
internacionaies de capital y la captaciôn de capital ajeno en las 

economias de los paises donde se instala, por una intensa 

movilizaciôn internacional del capital - propio y ajeno - de 

beneficios, lo que trasforma el flujo internacional de recursos 

monetarios-financieros e influye mucho en la crisis del sistema 

monetario internacional.

El control del capital, la tecnologia, la producciôn y la 

comercializaciôn a escala internacional les permite la imposiciôn 

de clâususlas restrictives y concesiones econômicas por parte de 

los paises con los cuales negocian. Su entrelazamiento con los 

Estados de los paises désarroilados les permite influir

* Hymer, Stephen H. (1982), La compahia multinacional, un 
enfoque radical", H. Blume Ediciones. p. 51.

 ̂Hymer, Stephen H. (1982), Obra citada, p. 52.
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decisivamente en la polltica econômica de ëstos, as! como en las 

instituciones propias de los palses désarroilados en sus 

manifestaciones internacionales.

Las empresas transnacionales han representado una parte principal 

en la transformaciôn industrial del mundo. Dichas empresas no 

solo se han convertido en medio principal para las innovaciones 

de producciôn y de organizaciôn, sino que también han definido 

la orientaciôn futura de la tecnologia.

Helleiner (1990) sehala que "El vinculo entre el comercio y la 

inversion extranjera directa ha tenido una importancia creciente, 
debido a la situaciôn global de la decision de invertir. En vez 

de pensar sobre los problemas a nivel - micro del comercio 
mundial, en termines del comercio internacional - comercio entre 

las naciones - estamos en el momento de pensar ya en termines de 

la organizaciôn global de la industria. El comercio de mahana es 

el resultado de la decision de invertir de hoy. Los principales 

protagonistas de la organizaciôn global de la industria - en la 

inversion y el comercio - son los gobiernos y las firmas 

internacionales"\

Los adelantos tecnolôgicos y el modo en que han afectado las 

actividades de las empresas transnacionales tiene otras 

consecuencias completamente imprevistas, debido a los cuantiosos 

gastos en materia de investigaciôn y desarrollo, las empresas 

transnacionales han intentado cooperar entre si por ejemplo 

formando empresas en sociedad, compartiendo las investigaciones, 

concediéndose reciprocamente licencias para nuevos productos y

Helleiner, G. K. (1990), 'The new global economy and the 
developing countries essays in international economies and 
development', Aldershot, p. 23.
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tecnologias. Frecuentemente, esos acuerdos de cooperacion tienen 

lugar entre empresas con sede en diversos paises de origen y con 

inversiones en docenas de palses receptores. Cada una de las 

empresas que integran un grupo con intereses comunes en materia 

de investigaciôn puede desbordar la capacidad normativa de muchos 

gobiernos nacionales, en particular de los palses 

subdesarrollados.

Los acuerdos de cooperacion en materia de tecnologia pueden ser 

eficaces en funciôn de los costes y puedes conducir a aumentos 

importantes de la product ividad y a una disminuciôn de los 

precios de los productos. Sin embargo, especialmente en tiempos 

de poca actividad econômica, existe el peligro real de que esos 

arreglos se deterioren dando lugar a nuevas practicas comerciales 
restrictivas o a una parcelaciôn de los mercados nacionales. 
Habida cuenta de que las empresas buscan nuevas alianzas y formas 

de cooperaciôn transfronterizas, existen buenas razones para que 
los orqanisrnos oficiales de vigilancia desarrollen las formas 

correspondientes de cooperaciôn internacional.

HYMER hablaba que "Las companies multinacionales son un exponente 

del poder que ofrece el tamano, asl como del peligro que supone 

dejarlo incontrolado. La tendencia general existente es hacia una 

integraciôn internacional articulada sobre la base de las 

relaciones entre grandes empresas, comprometidas en una 

planificaciôn a largo plazo. Las relaciones no empresariales, 

entre economlas nacionales, se estan erosionando, el sistema de 

integraciôn econômica transnacional por medio de las 

rnultinacionales lleva a la desarticulaciôn nacional y a la 

subversion de las pollticas por el poder de las grandes

13



empresas ‘.

DUNNING (1988a) ha realizado una interesante comparaciôn entre 

la integraciôn de las corporaciones y de los palses, desde el 

punto de vista de los costes de transacciones®:

I n t e g r a c i ô n
corporaciones

d e las

El motivo bàsico: para
mejorar la rentabilidad y la 
posiciôn competitiva a largo 
plazo.

-Para la 
economla 
f1 rma.

explotaciôn de la 
de escala de la

-Para reducir el riesgo y la 
incertidumbre en las 
transaciones del mercado.

-Para protéger el control de 
la calidad de los productos 
intermedios y finales.

-Para protéger el valor de la 
propiedad de los activos 
(eiemplo: tecnologia; marcas; 
know-how; etc).

-Para reducir los costes de 
transaccion en los mercados.

-Para mejorar la capacidad 
competitiva.

-Para compartir los gastos 
générales comûmes.

Integraciôn de los paises

El motivo bàsico: para
incrementar la eficiencia o 
la ôptima utilizaciôn de los 
recursos y para fortalecer la 
estrategia econômica y 
polltica de los palses 
miembros.

-Para evitar las distorciones 
de estructura del mercado 
(ejemplo; barreras tarifs; 
subsidies; etc.) y para 
estimular la competencia.

-Para reducir imperfecciones 
en el tipo de cambio, capital 
Y mercado de trabajo.

- P a r a f a c i l i t a r  la
p o s i b i  l i d a d  d e  
especializaciôn de la firma 
en algunos productos y la 
promociôn del comercio de los 
productos intermedios.

-A través de la polltica 
comün, fortyalecer el
desarrollo de una estrategia 
adecuada frente a terceros 
palses.

-Para incrementar la
dimension de los mercados y 
mejorar la capacidad 
tecnolôgica de los palses 
miembros.

Hymer, Stephen H (1982), "La compahia muitinacional, un 
enfoque radical", H. Blume Ediciones, p. 62.

 ̂ Dunning, J.H. (1988a), 'Explaing Internacional 
production', London; Unwin Hyman, p. 293, cuadro II-l.
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Las empresas transnacionales, y las fuerzas del mercado tendrân 

que asumir un papel importante en cualquier intento consciente 

de la comunidad internacional de reactivar el crecimiento en los 

palses subdesarrollados. Sin embargo, como demuestra la 

experiencia histôrica, las fuerzas del mercado funcionan 

eficientemente y cumplen objetivos sociales solamente en el marco 

de un coniunto de normas establecidas y aceptadas.

El proceso de eiaborar ese conjunto de normas para economla 

mundial cada vez mas internacionalizada, requiere instituciones 

supranacionales capaces de administrar las variables del sistema 

economico mundial. No obstante la situaciôn econômica 

caracterizada por la desaceleraciôn del crecimiento econômico 
mundial, la inestabi1idad cada vez mayor de importantes variables 
internacionales, como los tipos de cambio y de interés, y una 
creciente tendencia proteccionista no apuntan hacia dicha 
direcciôn «

Se ha hecho ciertos proqresos en el f ortalecimiento de la

cooperaciôn internacional en la esfera de las empresas

transnacionales, la integraciôn de la economla mundial mediante 

acuerdos privados, la inversion Extranjera Directa y las 

pollticas nacionales han avanzado a un ritmo mas râpido que la 

capacidad de la comunidad internacional de désarroilar las normas 

e instituciones correspondientes.

De lo anterior se desprende que en alguna medida los resultados 

que pueden derivarse de la presencia de las empresas

transnacionales en los palses receptores, estàn determinados por 

la capacidad de respuesta de las grandes empresas y por la

capacidad de los gobiernos para asignarles tareas especificas que
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sean coherentes no solo con el modelo autonomamente definido, 

sino también con mayor integraciôn en la economia mundial.

En la medida de la muitinacional idad de las empresas, la 

naturaleza de la producciôn internacional se ha cambiado mucho. 

Desde el principio la inversiôn extranjera se dirigla hacia la 

explotaciôn de los recursos naturales, con el objetivo de 

exporter o para el suministro del mercado doméstico con bienes 

siinilares que se producen en los paises de origen.

Seqün DUNNING (1981) las empresas rnultinacionales han 

incrementado sus vinculos en el proceso de la especia1izaciôn de 

la producciôn regional o global con el objetivo de conseguir las 

ventajas diferenciales en la dotaciôn de los recursos; de 
economies de escala y los mercados integrados.

A veces dicha especializaciôn es horizontal cuando diferentes 

productos finales se producen en diferences paises, - tal como 
se ha practicado por t'HÏLPS; FORD Y INTERNATIONAL HARVESTER - en 

la CEE y por otra parte es vertical, cuando la inversion de las 

empresas mu 11inaciona1 es se dirige hacia la producciôn de 

determinados bienes con el objetivo de exporter a los propios 

palses industrializados.

DUNNING (1988a) nos dice que "existen varias implicaciones de los 

estilos nuevos de las empresas rnultinacionales en la teorla sobre 

la definiciôn de la producciôn internacional.

1) Nos han causado para retrasar nuestro pensamiento 

sobre la naturaleza; funciones y fronteras de dichas 

firmas y los mercados; y como cada una se ha 

organizado.

2) Nos han puesto en duda sobre la inutilidad de algunas
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clasificaciones existentes de la actividad econômica 

Y nuestro concepto tradicional de la competencia.

3) Las empresas han afectado el patrôn y el dominio de la 

actividad econômica internacional y la politica 

econômica de los palses que tienen vinculos con las 

mismas

Como se observa en el planteamiento del DUNNING, las empresas 

transnacionales del mundo estan en continue cambio. Nuevas 

presiones han transformado qlobalmente el iuego de la 

competencia, y ha sido necesario replantear las estrategias 

internacionales. Las implicaciones de estos importantes cambios 

dentro del entorno economico internacional han liamado la 

atencion de nuestros economistas.
HYMEfi en su época, cuando hablaba sobre las principales 
dimensiones del proceso de acumulaciôn las identified de la 
siguiente rnanera;

a) Los conflitos entre las compahias rnultinacionales y 

los Estados nacionales.

b) La competencia entre rnultinacionales para el

aprovisionarniento de materias primas y el dominio de 

mercados.

c) Las dimensiones internas de dichas empresas y la

diferenciacion de sus partes constitutives.

d) Sus estructuras gerarquicas de control, organizadas

vert ica Imente ( actualinente existe un cambio

considerable en las estructuras organizativas de 

dichas empresas, lo veremos mas adelante).

 ̂Dunning, J.H. (1988a): obra citada, p. 328.
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e) Su actuaciôn como fuerza impulsora de la economia

mundial a través de las inversiones extranjeras y de 

su papel en el ciclo del producto y 

£) Sus dimensiones especiales en un piano mundial y sus

implicaciones respecto a la ierarquia mundial de 

centros urbanos (Véase HYMER 1982).

Por su parte BODDEWÏN (1992) nos dice "con un riesgo considerable 

de reducir la extensiva literatura; très importantes aspectos 

pueden identificarse en el tratamiento de los asuntos politicos 

del negocio internacional:

1) Los gobiernos y otros actores politicos como 

obstâculos sobre los obgetivos, estrategias y las 
operaciones de las firmas internacionales.

2) Los conflictos y las negociaclones entre empresas 

rnultinacionales y los gobiernos, tanto del pais de 
origen como del Extraniero.

3) El enfoque estratëgico del gobierno soberano como la 

variable clave, en la diferenciaciôn de la teoria 

doméstica, la cual es también aplicable en la 

investigaciôn del negocio internacional"^.

DUNNING (1992) considéra que:

”1) La economia politica de la actividad de las empresas

multinacionales varia probablemente de acuerdo de la 

interacciôn entre dos grupos de fuerzas 

interrelacionadas:

a) Las estrategias Macro v Microeconômicas de los

Bddewyn Jean J. (1992), 'Political Behaviour Reserch' in 
Buckley Peter J. 'New directions in international business' 
Great Britain, p. 82.
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gobiernos tanto de los paises de origen como de 

los receptores y la contribucion de la inversion 

extranjera directa es mas probable depende sobre 

aquellas estrategias influenciadas por factores 

exdgenos; en comparaciôn de las politicas 

econômicas especificamente dirigidas hacia dicha 

inversiôn.

b) La interacciôn entre la actividad de las empresas 

rnultinacionales y los gobiernos se express a 

través de la actividad del valor ahadido generado 

por las empresas rnultinacionales y la manera del 

control que eilas aplican sobre las filiales 

extranjeras.
2) La Economia Politica de la actividad de las empresas

rnultinacionales ha experimentado cambios susranciales 
debido al aprendizaje de la experiencia por parte de 

las empresas multinacionales y los gobiernos.

3) Se ha visto un reconocimiento creciente, cuando los

paises buscan la competencia en cuanto los recursos y 

los mercados; la actividad de las empresas 

rnultinacionales y la alianza de las corporaciones que 

atraviesan la frontera puede jugar un papel importante 

en el incremento de la Competitividad Nacional.

" Una politica de competividad debe ser entendida como 

una serie de medidas encaminadas a aumentar la 

inversiôn en capital publico y sectores 

tecnolôgicarnente avanzados, mas que como un problems
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exclusivamente monetario."^

4) En los liltimos veinte ahos se ha visto una importancia 

creciente de la capacidad creativa o competencia en 

vez de los recursos naturales como variable que

ejercen una influencia sobre la competitividad de las
_ .  12 firmas.

Ademas nos dice DUNNING, que "Esta bastante argumentado de que 

la polltica econômica de la actividad de las empresas 

rnultinacionales es probable coïncida con el bienestar de la 

sociedad sise cumplen los siquientes elementos:
a» Si los gobiernos persiguen una estrategia integrada

hacia la competitividad creciente de las naciones y 
consideran la inversion extradera directe como parte 

intégrante de la estrategia.
b) Cuando se complican las transacclones que atraviesan 

las fronteras, las actividades de las empresas 

rnultinacionales se conducen bajo las condiciones del 

mercado.

c) Si los gobiernos estan preparados para tomar una 

acciôn necesaria en la reducciôn de los costes de 

transacciones en las circunstancias del fracaso en los 

mercados y/o jerarquias .

Por ultimo nos dice DUNNING (1992) varios desarrollos importantes

Nauleon Torres, Ignacio (1993), " Crecimiento
competitividad y la restricciôn exterior: Un anàlisis de 
simulaciôn. Fundaciôn Empresa Pübiica, Madrid, p. 27.

Véase Dunning, J. H. (1992), 'The political economy of 
international production' in BUCKLEY P. J. 'New directions 
in international business'. Great Britain, p. 104,

Dunning, J. H. (1992): obra citada p. 104.
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en ei arqumento de la economia mundial desde principles de los 

ahos setenta, ha afectado sustancialmente la economia politica 

de la producciôn internacional.

1) El renacimiento de la filosofia de mercado en muchos 

paises del mundo.

2 ) El incremento de la competencia entre los palses para 

los recursos, particularmente aquellas firmas capaces 

de producir un producto nuevo o mejorado; para 

producir productos existentes con eficiencia o reducir 

sus costes administratives.
3) Se han visto avances totalinente asombrosos en la

tecnologia, particularmente en la tecnologia de la 
producciôn; difusiôn y organizaciôn en todos los tipos 
de informaciôn y conocimientos. Estas no solo han
afectado el nivel y la estructura de la inversiôn 

extranjera Directa, sino también los distintos 

impactos de las empresas rnultinacionales sobre los 

paises donde operan sus actividades.

Entre otras consecuencias significantes de estos Cambios en la 

Naturaleza de la interacciôn entre los gobiernos y Empresas 

MuItinacionales, se puede rnencionar cuatro elementos:

1) Muchos paises han elegido la revaluaciôn de las

prioridades de sus objetivos econômicos y sociales; en 

particular en prestar màs atenciôn para la promociôn 

de la competitividad de sus firmas e industries en el 

mercado internacional.

2 ) La creciente sirnetria entre el flujo de la inversiôn

directa hacia fuera y hacia a dentro particularmente
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entre ios paises industrializados.

3) Los cambios anteriormente mencionados no solo han

afectado la estructura del coste de las firmas, sino

también las opciones abiertas para dichas firmas en la 

localizacion de sus actividades.

4) La reestructuracion de las actividades del valor 

ahadido de las empresas rnultinacionales y el cambio de 

la gestion de estas actividades.

De los planteamientos anteriores se desprende que las nuevas 

estrategias, a su vez, han planteado cuestiones acerca de las 

estructuras orqanizativas y ios procesos para gestionar 
operaciones en todo el mundo. Las empresas rnultinacionales que 

operan por todo el mundo han désarroiiado muy diferentes 

respuestas estratéqicas y organizativas ante cambios en su 
entorno. Algunos sobreviven luchando para ajustarse a las

situaciones tan complicadas y otras empresas rnultinacionales 

grandes y bien establecidas se han visto forzadas a soportar 

cuantiosas perdidas -como GENERAL MOTOR; FORD MOTOR e IBM en 

1991-; con una perspective de recuperaciôn a corto o a medio 

plazo. Neqocios, productos y funciones son gestionados de forma 

diferente segün sea la estructura de la empresa, la posiciôn 

competitiva, y la naturaleza de las tarcas estratégicas.

La consideraciôn estratégica principal es la importancia de los 

entornos nacionales para la estrategia global de la empresa. Un 

mercado muy extenso es obviamente importante pero también lo es 
el mercado doméstico de un competidor o un mercado muy 

sofisticado o tecnolôgicarnente avanzado.

Véase Dunning, J. H. (1992): obra citada p. 94.



La bùsqueda del bénéficie, la hegemonia sobre determinadas areas; 

la capacidad innovadora y el control de los recursos y de los 

mercados favorecio el crecimiento de un cierto numéro de grandes 

empresas en los paises industrializados que se vuelven 

transnacionales, es decir, se verified progresivamente el paso 

de econornias nacionales, mâs o menos abiertas al comercio 

internacional a una situaciôn de competencia oligopôlica en el 

marco de la economia mundial. Las empresas transnacionales tienen 

una larga historia como el sistema que las genera; ios cambios 

que han experimentado reflejan, por una parte, los cambios en la 

organizaciôn misma del sistema internacional y, por otra, su 
necesidad de adaptaciôn estructural a las condiciones que sus 

distintos paises de origen han llevado a cabo para enfrentar la 
competencia oligopôlica internacional.
Si los paises receptores carecen de fuerza propia para efectuar 

la acumulaciôn y la expansion a escala mundial, esto es, si no 

son potencies econômicas basadas en la fuerza de su gran empresa 

también transnacional, las empresas transnacionales dominantes 

se encargarân de imponer una dinamica coherente con sus propias 

objetivos de expansiôn.

Todo esto signifies que el fenômeno présente en las relaciones 

econômicas internacionales del capitalismo actual tiene su 

explicaciôn basica a partir de las empresas transnacionales.

Los procesos integracionistas, la tendencia a una nueva division 

internacional del trabajo, la crisis del sistema monetario 

internacional, la crisis energética y alimentaria, el proceso 

inflacionario internacional, etc.; por situar algunos ejemplos, 

son fenômenos inexplicables si las empresas transnacionales no
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se situan en el centro del anàlisis.

1.2. El concepto actual de las empresas transnacionales.

Las empresas transnacionales a las que también se les conoce como 

corporacion, empresa o firma muitinacional, supranacional o 

internacional, etc., tienen una diversidad de definiciones que 

hemos creido oportuno citar;

Seqün DUNNING (1971) "El concepto de empresa productora 
internacional o muitinacional ... se define simplemente como la 

empresa que tiene la propiedad o el control de instalaciones de 
produccion, es decir, fàbricas, minas, refinerias de petrôleo, 

luqares de distribuciôn, oficinas, etc., en mâs de un pais" . 

STEINER y CANNON afirman que solo se requieren dos requisites 

bâsicos para que una empresa sea muitinacional: "Que baya

neqocios en dos o mâs paises en tal volumen como para que su 

fortaleza y crecimiento dependa de ios mismos...que quienes 

dirijan la empresa adoptan sus decisiones en funciôn de 

alternat ivas mul t inacionales"^^.

HOWE la define como aquella empresa que "estâ organizada con una 

casa central o matriz, que instala varias sucursales en distintos 

paises geogràficamente disperses y cuyas operaciones paralelas 

se administran, controlan y mantienen en propiedad de la firma 

original, aunque leqalmente estàn bajo la ôrbita de los

" Dunning, J. H. (1971): 'The multinational Enterprise',
Londres, p. Ib.

Steiner, George y Cannon, W. (1966): Muitinacional
corporate planning, The Mac Millan Co,; NY. p. 300.
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respectives gobiernos nacionales donde estàn instalados."^'

En cambio para las Naciones ünidas, el tërmino muitinacional 

indica que las actividades de la corporacion o Empresa abarca màs 

de una naciôn: "A menudo se utilizan ciertos criterios - dice el

informe de Naciones ünidas -minimos déterminantes con respecto 

al tiempo de actividad o a la importancia del componente 

extraniero de la actividad total.

La actividad eleqida puede referirse a las ventas, la producciôn,

los activos, el empleo o los beneficios de las sucursales v

filiales extrriajeras ... En el sentido màs ampiio puede 

considerarse muitinacional cualquier corporacion que tenga una 

o màs sucursales o filiales extranjeras que realicen cualquiera 
de las actividades mencionadas. En sentido màs estricto, pueden 
anadirse otras condiciones cuyo cumplimiento es necesario para 

que se reconozca ei caràcter muitinacional, taies como; la 

realizaciôn de un tipo especial de actividad o la realizaciôn en 

ei extranjero de una parte minima de las actividades (por 

ejemplo, 25-i de las ventas o de los activos."*

Los profesores ROLEE, ROBINSON y KINDLERBERGER, - citados por

SUPERVIELLE (1973) - definen el proceso evolutivo de las

rnultinacionales como:

I) Empresa "internacional" es aquella que dentro de su

departamento de anàlisis de inversiones cuenta con la

'̂ Howe, Martin, (1973): Empresas multinacionales, Ediciones 
economia y Empresa, Buenos Aires, p. 11.

Naciones ünidas (1973): Las corporaciones rnultinacionales 
en el desarrollo mundial. Informe preparado por el 
Departamento de Asuntos Econômicos y Sociales de la 
Secretaria de las Naciones ünidas, a peticiôn del Consejo 
Econômico y Social, NU, NY, p. 4 y 5.
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posibilidad, y esta dispuesta a afrontar la 

realizaciôn de inversiones en el extraniero.

2) Empresa "muitinacional" es aquella en la que las

operaciones de las filiales extranjeras son 

consideradas en un piano de igualdad con las

operaciones de la casa matriz. En este caso son 

posibles los trasvases de recursos sin preocupaciôn 

por las fronteras, pero el centro de decisiones 

continua siendo "uninacional".

3) Empresa "transnacional" coincide en su concepto con el
de empresa "muitinacional", pero el centro de 

decisiones estâ inteqrado por personas de diferentes 

naciona1idades. En este caso, las politicas

persequidas por la sociedad tendrân a saiirse de la 

optica nacional.

4) Empresa "supranacional" séria el ultimo paso en que la 

empresa transnacional se ha iiberado de todo vinculo 

nacional. Por esta razôn, la empresa habria de estar 

registrada en un organismo internacional

(supranacional), con el que mantendria relaciones
14équivalentes a las fiscales.

Al final de los ahos setenta, en Espaha, la empresa muitinacional 

se conoce norrnalmente como una entidad de grandes dimensiones, 

dedicada a la industria y geogrâficamente diversificada con pleno 

poder tecnolôqico y posiciôn dominante en el mercado del pais de

'■ Vease Supervielle, Bernardo (1973): "Sociedades
internacionales y empresas rnultinacionales" en Empresas 
rnultinacionales, consejo interamericano de comercio y 
producciôn, Montevideo, Uruguay, p. 146.
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origen y en el piano internacional. Ademàs como algunos autores 

sehalan, unas veces, es un volumen de ventas alcanzado fuera del 

pais de origen, por encima de un cierto limite; el control sobre 

un numéro de filiales domiciliadas en el exterior, junto con un 

porcentaje de los neqocios realizados en el extranjero; otras 

veces, por ultimo, se define a la empresa muitinacional como 

aquella que realiza operaciones no puramente comerciales en, al 

menos, dos paises, con lo que prâct icamente en presa 

muitinacional e inversion directa de capital en el exterior 

vendrian a ser un sôlo y mismo fenômeno.

Sin embargo, définir la empresa multinational o transnacional tal 

como se hace arriba, résulta a todas luces insuficiente.

A mediados del decenio de los setenta hasta principles de los 
ochenta, la inversion extranjera perdiô signification en ei 

debate Norte-Sur. Debido a este acontecimiento en el periodo 

mènelonado, ai igual que en los paises subdesarrollados, en 

Espaha habian surgido autores, calificando el comportamiento de 

las empresas transnationales como una concentration de poder 

econômico, politico, social y cultural, capaz de fijar precios, 

desvirtuar el sistema monetario internacional, alterar los 

patrones de consumo, modificar en su favor la distribuciôn del 

crédito publico y privado, tomar decisiones en contradiciôn con 

las politicas econômicas nacionales, crear y destruir puestos de 

trabajo, figurar al frente de la innovaciôn tecnolôgica, 

desestabiiizar gobiernos, producir tensiones internacionales, 

debilitar la acciôn del Estado, modificar profundamente el medio 

ambiente, contribuir al râpido agotamiento de los recursos no 

renovables, etc.
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Gobiernos, productores y consumidores no escapan a su vasta 

influencia. Su mira conduce a trasladar recursos por encima de 

las fronteras nacionales, ya sean escasos o abundantes, hacia 

zonas o actividades donde las oportunidades de lucro son mucho 

mayores.

Segun HYMER (1982), "En términos légales, una compahia es una 

entidad que opera bajo la legislation de un Estado soberano. En 

la practice, es una estructura social y politica (de poder) que 
abarca y organize a un gran numéro de individuos en su condicion 
de empleados, clientes, proveedores, consultores, agentes 

bursâtiles, asesores, etc. La gran compahia no opera sometida al 

Estado sino de forma paralela a ei e inciuso, en algunos casos, 

por encima."*''
Para determiner la funciôn de las empresas multinationales dentro 
de la economia de un determinado pais es precise identificarlas 

con los conceptos de tipo de negocio.

"Tres nue\as categories propuestas por el profesor HOWER 

BERLMÜBBER del Institute de Direction de Empresas de Lausanne, 

pretenden establecer una subdivision con las peculiaridades que 

le son propias, en gran numéro de nuevas companies duplicadas en 

la multinational. El profesor BART MATLER mantiene la subdivision 

en etnocéntricas; policéntricas y geocéntricas, sobre la base de 

que la forma operative en las transacciones econômicas 

internationales se désarroilan generalmente desde una forma de 

asoc laciôn a través del pol i<. ent r ismo al geocentrismo.

NormaImente, la mayoria de las companies han seguido en verdad

Hymer, Stephen H. (1982); "La compania multinational, un 
enfoque radical", H. Blume Ediciones, p. 212.
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esta iinea y, en nuestra opinion incluso podriamos decir que son 

parte intégrante tres subdivisiones de las que realmente pueden 

nominarse en tres, la empresa muitinacional, ya que en ella se 

dan porcentajes variables pero escalonados de etnocentrismo, 

pol icentr ismo y geocentrismo"*^

ETNOCENTRISMO

El etnocentrismo se caracteriza por el sistema de emplear 

ejecutivos un icamente pertenecient.es al pais de origen de la 

muitinacional, Esto se debe al hecho de que son ios empleados del 

pais de origen de la multinacional quienes conocen mâs de cerca 

las tecnicas y procedimientos que se utilizan en las actividades 

empresarlaies. A1 mismo tiempo por solidadridad, se cuenta con 

el apoyo e interés decidido de cuidar haberes y neqocios de la 

empresa que representan en un pais extranjero.

Dentro de la politica de selection de elementos del pais de 

origen de la muitinacional, se mantiene una centralization de 

intereses en la casa matriz, sin que importe el numéro de 

filiales que se hayan establecido, o la rnagnitud dentro de la que 

se desenvolven algunas de ellas.

TRICON expresa "Los ejecutivos en el tipo de compahias 

etnocéntricas piensan que son superiores a cualquier otro 

ejecutivo de la compahia de nacionalidad distinta a los de la 

oficina central. Frecuentemente, muchos ejecutivos de las 

compahias filiales se encuentran con la capacidad de decision muy

*' Trigo Chacon, Manuel (1973); "La Empresa muitinacional", 
Editoria Nacional, Madrid (véase p. 40 - 42).



limitada, incluso para la toma de decisiones de tipo rutinario, 

cuando el organismo estatal italiano G.I.M. se estableciô en Gran 

Bretaha, algunos ejecutivos tenian que consulter con las oficinas 

centrales, incluso para los mâs minimos detalles de propaganda. 

Rosteriormente, este sistema se ha ido abandonando, y en la 

actualidad, la mayoria de las empresas multinacionales tienen 

organizaciones régionales mucho mâs reducidas, donde la toma de 

decisiones se hace mucho mas rapida."

PGLICENTR I Ŝ IO

El policentrismo surgio como una necesidad de las 

multmacionales, que requerian cambios en el aspecto 

administrative de la filial establecida en un pais extraho. Esta 

nueva moda 1j dad establece principios consistences en que 

elementos nacionales del sitio de donde son las filiales, tengan 

capacidad de mando, en representaciôn de las oficinas centrales. 

En algunos casos se comparte la responsabi1idad entre ejecutivos 

de la nacionalidad de la casa matriz, con los del pais en donde 

opera la agenda o casa filial.

El policentrismo - dice Trigo - "no puede ser continuamente 

mantenido por ninguna compahia con relaciones econômicas en 

diversos paises. Por un lado, dificulta a la oficina central el 

mantener una visiôn global de los problemas en diferentes 

reqiones y paises. De otro lado el mantenimiento de los puestos 

claves de la filial de un pais en manos de ejecutivos de la 

nacionalidad de la oficina centrai, motiva reacciones tanto de 

los gobiernos locales, como de los propios ejecutivos del pais
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local, que ven asi disminuidas sus posibilidades de promociôn. 

Como por ejemplo, se destaca lo ocurrido en 1965, cuando se 

reeroplazaron gran numéro de empleados en puestos claves de la 

FORD inglesa por norteamericanos. La situaciôn interna creada fue 

altamente perjudicial para la compahia. El policentrismo es, por 

tanto, una reacciôn de las compahias contra este peligro. De otro 

lado, el aumento del nivel cientlfico y preparaciôn técnica y 

empresarial de los empleados de una determinada filial es un 

factor que influye y promueve la évolueiôn de la compahia al 
policentrismo."

GEOCENTRISMO

El geocentrisroo pretende hacer una adecuaciôn de politicos de la 

Agencia Muitinacional, de acuerdo al ârea en que se desenvuelve. 

En este caso influyen la antiqüedad, la capacidad de 1 personal 

ejecutivo nacional, la asimilaciôn de tecnicas y, como asunto 

natural, la estabiiidad politica que reine en el pais.

Por ultimo, TRIGO expresa que "La asociaciôn mâs deseable es 

geogentrismo, en el cual los altos ejecutivos, a parte de la 

antigüedad y la nacionalidad, son los mejores para resolver los 

problemas de la compahia en cualquier lugar del mundo. Lo que 

significa que cualquier ejecutivo de la compahia ha tenido 

experiencia en el extranjero ya que incluso personas que no 

tienen la nacionalidad de las compahias pueden alcanzar los 

puestos mâs altos. De otro lado, los directores de las filiales 

participan en la formaciôn de la politica general de la 

compahia".
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BARTLETT, C. (1991) ha hecho referenda a estas tres 

subdivisiones como caracteristicas esenciales dentro de las que 

se organizan y dirigen en las empresas transnacionales en el 

presente. Logico es que, dentro de las modalidades de desarrollo 

de un pals, sus lineamentos politicos, sus intenciones de 

desarrollo, tengan las transnacionales que definirse por el tipo 

de organizaciôn administrativa que se otorgue a sus filiales en 

tales sitios. Los conceptos que hemos citado por distintos 

autores nos indica que el tôpico de las liamadas empresas 

transnacionales o rnultinacionales ha sido objeto de intensos 

debates y numerosos anàlisis por parte de organizaciones 

püblicas, privadas y profesionales del ramo de las ciencias 

econômicas.

Actualmente, los cambios considerables en la estructura 

organizativa en las empresas transnacionales apuntan hacia un 

desplazamiento de los conceptos tradicionales de dichas firmas. 

La dispersion de recursos y la descentralizaciôn del proceso de 

toma de decisiones, las filiales de la compahia muitinacional 

pueden responder a las necesidades locales; sin embargo la 

fragmentaciôn de actividades probablemente puede tener 

consecuencias inevitables sobre la eficiencia. El aprendizaje 

sufre también porque los conocimientos no estàn consolidados, ni 

tampoco fluyen por toda la compahia.

OHMAE, KENICHI (1991) ha expresado el desarrollo de los cambios 

de actividades y los cambios en la estructura organizativa de las 

empresas transnacionales sobre la experiencia de las firmas 

japonesas. Segün el autor:

"La primera etapa esta constituida por las actividades



exportadoras de compahias esencialmente nacionales que se inician 

en nuevos mercados de Ultramar mediante convenios con mayoristas 

y distribuidores locales.

En la sequnda etapa, la compahia se hace cargo directamente de 

esas actividades.
En la tercera etapa, la compahia sede empieza a transferir parte 

de sus actividades de producciôn, marketing y ventas a sus 

mercados claves del extranjero.

En la cuarta etapa, la compahia adquiere la calidad de inmigrada 

de pleno derecho de esos mercados, apoyandose en un sistema de 

neqocios complete que incluye las funciones de investigaciôn y 

desarrollo e inqenieria. La cuarta etapa obliga a los directives 

a duplicar en un entorno nuevo los dispositivos, ios sisternas y 
los enfoques operatives que les han dado tan buenos resultados 

en casa. La fuerza a extender el alcance de la oficina matriz 

nacional, la cual ahora tiene que proporcionar servicios de 

soporte, en funciones como personal y finanzas, a todas las 

operaciones de Ultramar.

Iniciar la quinta etapa, equivale, por su parte a aventurarse en 

terrenes nuevos. Para llevar a cabo esta transiciôn organizativa, 

las compahias deben "desnacionalizar" sus operaciones y crear un 

sistema de valores -compartido por todos los ejecutivos de la 

compahia en todo el mundo- que sirva de sustituto a esa 

orientaciôn proveniente del pais de origen que hasta ese momento 

le ha servido de aglut m a n t e .

El anàlisis de REICH, ROBERT B. (1991) sobre dicho fenômeno

Ohmae, Kenichi (1991): El mundo sin fronteras: Poder y
estrategia en la economia entrelazada. Madrid, p. 72
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coincide con ia quinta etapa de OHMAE, K.. Segun REICH, "La 

direcciôn centralizada -ia vieja piramide, tipo de control de 

arriba hacia abajo- es imposible en las mejores compahias 

multinacionales• Hoy en dia no se puede hablar de una compahia 

americana, francesa, japonesa, holandesa, etc. y tampoco podemos 

llamar a un producto terminado, americano, francés, japonés, 

holandés, etc.. El flujo del poder y la riqueza se dirige hacia 

los grupos que han sido capaces de acumular el mas importante 

conocimiento en la solucion e identificaciôn de los problemas 

actuales y en los intermediaries estratéqicos. De manera 

creciente, grupos similares se encuentran no sôlo en Estados 

Unidos, sino también en todo el planeta."^^
De acuerdo estos autores, esta forma de organizaciôn mundial 

permite al centro sôlo proporcionar ciertas funciones 

"corporativas". Los clientes de todo el mundo y los trabajos de 

las empresas se conectan a través de una red de oficinas e 
individuos, vinculados entre si por unas lineas de comunicaciôn, 

màs que por lineas de autoridad. Por encima de la identidad 

nacional, de la afiliaciôn local, del ego alemàn, italiano o 

japonés, por encima de todo esto esta el compromise con una 

misiôn ûnica, unificada y mundial. El pais de origen ya no 

importa. La ubicaciôn de la oficina matriz ya no importa. Los 

productos de los cuales los trabajadores son responsables y la 

compahia a la que ellos sirven se han descentralizado.

Ademàs cabe destacar que los lideres locales siempre seràn 

individuos de mucho caràcter, ya que nadie acepta que personas

Reich, Robert B.11991): The work of nations: preparing 
ourselves for 21̂  ̂century capitalism. Editor: Random House, 
N. Y. p. 110.
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ineficaces ocupen ios puestos directives; pero ya no habrà 

pirâmides en cuya cima puedan sustentarse.

Sin embargo, todas las compahias multinacionales no operan con 

el nuevo tipo de organizaciôn, algunos operan con éxito y otros 

se encuentran en la transiciôn. Por lo tanto résulta dificil, 

dibujar una definiciôn que nos sirva para todas las empresas 

transnacionales.

De toda manera, teniendo en cuenta las consideraciones de varios 

autores mencionados; el concepto actual de las empresas 

transnacionales son aquellas entidades econômicas que se 

encuentran en distintas fases del desarrollo en la estructura 

orqanizativa, encaminada de una direcciôn centralizada y 

controlada por una casa matriz, hacia una direcciôn diversificada 

donde no tendra sentido la nacionalidad del personal y la 

ubicaciôn de la oficina matriz; cuya relaciôn entre la sede 

centrai y las filiales que operan en diversos paises se 

materialize por lineas de comunicaciôn y funciones corporatives, 

pero no por lineas de autoridad.

Es cierto que esta definiciôn o concepto no aclara la acciôn de 

las empresas transnacionales, pero sirve de punto de partida para 

analizar, un poco, algunas caracteristicas de las mismas:

a) Todas intentan maximizar beneficios a escala mundial, 

sin importarlas que deban soportar pérdidas en algün 

pais o en alguna actividad determinada.

b) Las transnacionales tienen una fuente comün de 

recursos en el sentido de que disponen de un 

inventario de recursos que puedan movilizarlo de un 

pais a otro, y de una actividad a otra. Esos recursos
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son finaneleros, tecnolôgicos y administrativos, entre 

otros.

c) Las transnacionales actualmente adoptan una estrategia 

muy variada segün las condiciones del pals donde 

operan y el tipo y las caracteristicas del sector, la 

cual abarca los paises désarroilados y los paises 

subdesarrollados. En sentido general la estrategia que 

se adopta hacia los paises désarroilados se concentra 

en el aprendizaje y la investigaciôn y el desarrollo; 

mientras hacia los palses subdesarrollados predominan 

las estrategias tradiclonales -mano de obra barata, 

mercados protegidos y la explotaciôn de recursos 

naturales, etc.-.
d) Por la magnitud de sus operaciones y su inmenso poder 

econômico logra penetrar en las decisiones politicas 

de los paises subdesarrollados donde ejercen la 

actividad exportadora, ya sea directamente, o por 

medio de la influencia de los gobiernos de los paises 

de donde son originarios y también mantienen un grado 

de control.

Por ültimo cabe destacar que a muchas empresas transnacionales, 

incluso a aquellas con décadas de experiencia de sus actividad 

internacional, les ha sido muy dificil la transiciôn de la forma 

tradiciôn de organizaciôn muitinacional dominada por la oficina 

matriz. Antes en la casa matriz se tomaban las decisiones 

fundamentales ; sin embargo actualmente la casa matriz en muchos 

casos dejo de ser el centro del universe.

Hoy en dia el éxito de una empresa transnacional estâ ligado a
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su capacidad de instaurar en su seno un nuevo equilibrio 

organizacional•
Como decîa DUNNING (1988 c) "La polltica del geocentrismo 

controlado, parece sera el mas probable argumente del future a 

nivel internacienal, dende las nacienes intentan hacer un 

bénéficié de la ceeperacxén ecenômica cen el reste del munde y 

simultàneamente de mode separable e a través de grupes 

simpatizantes tante secterial ceme regional influyen en la 

decision supranacienal y minimizan les cestes de la 

reestructuracion industrial.

1.3. Los facteres déterminantes de la capacidad cempetitiva 
internacienal de las empresas transnacienales.

Corne hemes mencienade, ei fenômene de las empresas 

transnacienales viene ocupande la atencién internacienal, en la 

medida en que esas empresas han ide aumentande de manera 

alarmante su influencia en las relacienes ecenômicas a escala de 

tede el pianeta. Dicha influencia de esas empresas sobre la 

evelucién de la ecenemia mundial ne puede rernitirse selamente a 

un ûnice factor déterminante, per ejemple, la ventaja cemparativa 

de cestes, sine que debe buscarse en la estructura y erganizacién 

de las empresas transnacienales una serie de facteres que son les 

que inciden censiderablemente sobre la capacidad competitive 

internacienal de estas empresas, en cemparaciôn cen las etras.

Dunning, J. H. (1988 c); Internacienal Business in a 
changing world Environment. Boston, MA: UNWIN HYMAN p. 25.
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Sin entrar en detalle y analizar cada una de las posiciones que 

caracteriza la capacidad competitiva internacienal de las 

empresas transnacienales se puede mencienar algunes facteres:

1) La realizaciôn de pregramas intégrales de cempras, 

preduccion, ventas y financiacion y de servicies a 

nivel internacienal.

2) Efectes de racienalizaciên al utilizar las ventajas de 

cestes en la preduccion en grandes series.

3) Trabaies de investigacion y désarroi le intensives que, 

en muches de les cases, estân subvencienades cen 

medies de investigacion estatales.

4) Pesibilidad de "transfer pricing"; aqui se plantea la 

pesibilidad de desplazar la ebtencion de bénéficiés, 

le que se encuentra estrechamente vinculade a la 
pesibilidad de limitar el riesqo de les tipes de 
cambio.

5) Ventajas de infermaciôn en las investigacienes de 

mercades a riivel mundial.

6) Désarroile de la direccién internacienal, le que lleva 

a la creacién de "staffs" cenfigurades 

internacienalmente y que deminan les modernes métedes 

de direcciôn.

7) Capacidad de adaptacion a la legislaciôn del medie.

8) Flexibilidad en el pase de actividad cemercial a la de 

preduccion local.

9) Pesibi1idades de influir en las estructuras peliticas 

y sociales.

Segün DUNNING (1981), el avance en la teeria de la preduccion
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internacienal en la década de les ahes setenta ha tenide cuatre 

dimensienes fondamentales:

1) Se ha viste extension acerca de la erganizacién

industrial, en la que se cencentraba en identificar y 

evaluar las ventajas mas conveniences para explicar el 

patron de la inversion directa en las manufactureras 

invertidas per EE.ÜÜ.

2) Se han visto intereses en las actividades de las

firmas, en las que hacen énfasis en las imperfeccienes 

del tipe de carnbio y mercades del capital y aquellas 

que prelengan la teeria de pertafelie para explicar la

distribucién industrial y geegrâfica de las 

actividades extranieras censiderândese les riesges de 
la diversificacién y la estabilidad de les ingreses.

3) Habian existide nuevas teerias en la bûsqueda de la 
explicacién de la preducciôn internacienal, ceme la 

prelengacién de dichas teerias de las firmas.

Este refleja un cambie en la atencién de las accienes 

de la inversién extranjera directa, la cual es 

conecida ceme una ferma particular de envolvimiente de 

las firmas fuera de las frenteras nacienales.

4) La cuarta dimensién esté integrada per très teerias 

ecenémicas para explicar la capacidad y la veluntad de 

las firmas al servicie de les mercades, y la causa 

principal que han elegide para expletar esta ventaja 

a través de la produccién en el extranjere mejor que 

la produccién deméstica; expertacién y el fiuje de les 

recurses portafelies,
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La hipôtesis principal es que las firmas estaran 

comprometidas en la inversion extranjera directa si se 

cumplen très condiciones:

a) Si tengan ventajas de propiedad absoluta 

comparada con la firma de otros palses en el 

servicio de un mercado particular.

b) Si la primera condiciôn esté cumplida, la empresa

poseedora de dichas ventajas sale beneficiada 

para utilizarlas en vez de vender a otras firmas 

extranieras. Es decir la firma internaliza sus 

ventajas a través de la extension de sus

actividades en vez de externa 1izarlas a través de 

licencia y contratos similares con firmas 
independientes.

c) Si la primera y la sequnda condiciones son
cumplidas, debe ser provechoso para utilizar las 

ventajas en conjunciôn por lo menos con algunos 

factores de imputs (incluyendo recursos 

naturales) fuera del pais de origen, sino los 

mercados extranjeros serân servidos por las

exportaciones y mercados domésticos por sus

producciones locales.

No obstante - dice DUNNING - no eran satisf actor ias, las

explicaciones anteriores sobre la produccién internacional y la

falta de un modelo formai relacionado con el comercio o otros 

modèles de la transferencia de los recursos; llevan a los

Dunning, J.H. il9b8»: Internacional Business in Changing 
World Environment. Boston, MA: ünwin Hyman, p. 25
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economistas a favor de la Teorla Eclética.

La Teoria Eclëctica de la produccién internacional puede

resumirse en très dimensiones esenciales:

1) La ventaja especlfica de propiedad.

a) Que no necesariamente surgen por las razones de 

la multinaciona1idad.

Son aquellas fundamentalmente para formar o 

establecer posicién, producto o proceso de 

diversificacién, capacidad de hacer ventaja de la 

division del trabajo y especificacién; monopolio 
de 1 poder, la capacidad de la utilizacién de los 

rnejores recursos.
La propiedad tecnologica, marcas (protegido por 

patentes, etc. legislacién).
- La gestién de la produccién; el sistema de la 

organizacién de marketing; la capacidad de la 

investigacién y desarrollo, "Banco" del capital 

humano y experiencia.

El acceso exclusive o favorecido para el imputs 

(ej. trabajo, recursos naturales, finanzas e 

informacién).

Capacidad para conseguir el imputs sobre termines 

favorecidos (ej. influencia monopollstica).

El acceso exclusive o favorecido para mercados de 
productos.

- La proteccién del gobierno (ej. control sobre la 
entrada del mercado).
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b) Aquellas plantas de las empresas astables que

disfrutaran sobre las nuevas firmas.

El acceso de la capacidad (administrativa, 

direcciôn; investigaciôn y desarrollo, marketing) 

de la sede central en precios favorecidos. 

Economie del suministro mixto (no sôlo en la 

produccién, sino también en la venta, marketing, 

finanzas, etc., arreglo).

C) Aquellas que surgen especificamente por las

razones de la multinacionalidad.

La multinacionalidad mejora las ventajas 
rnencionadas ofreciendo màs oportunidades.
Mas acceso favorecido para y/o mejorar el 

conocimiento sobre la informacién de imputs y 
mercados.

Capacidad para perseguir ventajas en las 

diferencias internacionales en la dotacién de los 

factores, mercados, Capacidad para diversificar 

los riesgos, ej. en la dif erencia del area de 

divisas y para explotar las diferencias en las 

tasas de capitalizacién.

2 ) Las ventajas de los inventives de la internalizacién. 

(Ej. para protéger contra o explotar la caida del 
mercado).

Reduccién de los costes (investigacién, 

negociaciones, control) asociado con las 

transacciones del mercado»
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- Para evitar costes que obligan el derecho de la 

propiedad.

La incertidumbre del comprador (sobre la 

naturaleza y el valor de los imputa, ej. 

tecnologia vendida).

Cuando el mercado no permite la discriminaciôn 

del precio.

- El deseo del vendedor para protéger la calidad de 

los productos.

Para capturar economias externas y las 

actividades interdependientes.
Para compensar en la ausencia del mercado futuro. 
Para evitar o explotar la intervenciôn del 
gobierno, (ej. cuotas, tarifas, control del 
precio, diferencias de irnpuestos, etc.).

Para control el suministros y condiciones de 

venta de imputs (incluyendo tecnologia).

Para control de las sa1idas del mercado 

(incluyendo aquellas que podrân ser utilizados 

por competidores).

Para que sean capaces y comprometidas en la 

prâctica, ej. subsidies cruzados como estrategia 

competitiva (o contra la competitividad).

3) La ventaja especifica de ubicaciôn.

Con relaciôn de la distribuciôn de imputs y 

mercados.

Precios imputs, calidad y productividad, ej.
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trabajo, energia, materiales, componentes, 

productos no terminados.

Los costes de transportes y comunicaciones.

La intervencion de los gobiernos.

Control sobre la importaciôn (incluyendo las 

barreras, tarifas, tasas de impuestos, 

incentives, las condiciones para las inversiones, 

la estabilidad polltica, etc.).

Inf r a e s t r u c t u r a  (comercial, legal, 

transportaciôn).
Distancias especiales (idioma, cultura, negocio, 
costumbres, etc. y otras diferencias).

Economia de la produccién, investigacion y 

desarrollo y marketing. (El grado de la economia 
de escala hace la centra 1 izac lén de la 

produccién).

Fuente:

NOTA :

Dunning, J. H. (1981) International production and the 

multinational enterprise, p. 80.

Cada una de las ventajas anteriores no son 

independientes. (Por ejemplo, las ventajas listadas en 

el numéro dos pueden dispensarse particularmente 

cuando las empresas multinacionales son capaces de 

explotar aquellas ventajas listadas en el numéro uno ) .

DUNNING nos dice que la Teoria Eclëctica recomienda que todas las 

formas de la produccién internacional por todos los paises puedan 

explicarse haciendo referenda a las condiciones anteriores.
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Algunas ventajas no podran difundirse por todos los paises, 

industrias y empresas. Dichas ventajas no son estaticas. 

Propiedad, internalizacion y las ventajas de ubicaciôn pueden 

cambiar con el tiempo.

Ninquna firma puede tener una ventaja de propiedad permanente 

sobre otras, como no existe obstaculo para otras firmas para 

conseguir dichas ventajas.

GRANHAM Edward M. (1992) opina que "La teoria de la 

internalizacién ha tenido éxito. La Teoria Eclëctica afirma una 

comprensién compléta de las firmas en que se dibuga sobre el 
concepto clasico de la organizacién industria y el concepto de 

la teoria neo-clâsica del comercio de acuerdo con el concepto de 

la internalizacién. Ademas la Teoria Eclëctica afirma que la 
existencia de la ventaja organizativa es necesaria pero no es la 

condicion suficiente para la existencia de las firmas 

rnul t inacionales. Las firmas trabajan con estas ventajas 

multinacionalmente debido a la ventaia especifica del pais, la 

que alqunas naciones poseeri en relacién con otras. (Por ejemplo, 

la opcién de los factores de ubicaciôn posiblemente no existe en 

el pais de origen de la firma para trabajar con la ventaja 

organizativa).

Entonces las ventajas de la ubicaciôn son necesarias pero no son 

tambiën condiciones suficientes para la existencia de las firmas 

multinacionales. El requisite suficiente es la existencia de las 

ventajas de internalizacién sin dichas firmas podrân elegir 

vender sus ventajas organizativas en vez de trabajar con ellas



LA PACILIDAD DE LA CONEXION ENTRE LA PRODUCCON; 
DISTRIBUCION; MARKETING E INVESTIGACION EN UNA 

FIRMA INNOVADORA

Experiencia de 
la produccidn
Conociraento
técnico

Consejo de 
marketing

Especificacidn 
técnia

Prondstico
p del^merca(^ M

El plan de la 
produccidn

La experiencia 
de la venta
La promocidn 
material

Fuente; CASSON MARK (1992) Internalization theory and 
beyond, in BUCKLEY P.J. New directions in 
International Business, p.8

R= Investigacidn y Desarrollo.
P= Produccidn.
M= Marketing.
D= Distribucidn
Las lineas gruesas indican los flujos de la produccidn 
y las lineas finas indican los flujos de la informacidn, 
conectando la produccidn; distribucidn; marketing e 
Investigacidn y Desarrollo,
Las fléchas indican el flujo de la direccidn, donde los 
flujos fisicos son generalmente hacia una sola direccidn; 
mientras los flujos de la informacidn en ambas direcciones.
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multinacionalmente • "

CASSON, M. (1992) expresa que "El fiujo de la 

internacionalizacién de los productos intermedios tangibles entre 

la produccién mas arriba y mâs abajo puede explicar la 

integracién vertical entre minoria y la manufacturera, 

agriculture. El procesamiento de alimentes, productos 

componentes, etc.. El flujo de la internalizacién de los 

intangibles - Know-how - nos lleva a la combination de la 

integracién horizontal y vertical. Dentro del proceso de 

innovation, investigacion y desarrollo y la produccién son 

integrados verticalmente, cuando los bienes pûblicos 
caracteristica del Know-how se difunden simultàneamente.
Es decir, el éxito de la teoria de la Internalizacién en el 

negocio international forma parte de un fenérneno ampliado de una 

infiltration graduai de los métodos en ei analisis del fenérneno 
soc 1a1 y politico.

ANDERSSON, THOMAS (1991) divide las ventaias en très dimensiones; 

partiendo de las fuentes de dichas ventaias.

1) Las fuentes de las ventajas oliqopolisticas.

Obtener capital màs barato para fortaiecer 

financiaImente la compahia central.

Graham, Eduard M. (1992), The Theory of the firm, in 
Buckley P.J., New Directions in International Business, 
Great Britain, p. 75.

Casson Mark (1992); Internalization Therry and Beyond, in 
Buckley P.J. New Directions in International Business. 
Great Brutain. p. 75.

Andersson, Thomas (1991): Multinational investment in
developing countries. Routledge. p. 25.
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Capitalization sobre ei riesgo del tipo de cambio y la 

fortaleza relativa de divisa del pais de origen. 

Superioridad en la gestién comparada con las firmas 

locales.

Superioridad en la tecnologia y/o capacidad de la 

eficiencia en la utilizacién de la misma.

Superioridad en marketing.

Superioridad en el acceso de materias primas y el 

control sobre mercados finales, transportaciôn, 
procesamiento o production de materiales

independientes.
La ventaja en las finanzas y experiencia para colocar 

y operarlas.

La capacidad superior en la atraccién de concesiones, 

inversiones e incentives de los gobiernos de los 

paises de origen. lEj. ventaja en términos del poder 
politico).

2) Fuentes de las ventajas de la inversion directa sobre 

el comercio.

El coste de la produccién en los paises receptores 

comparado con los paises de origen o terceros paises. 

La politica de los gobiernos, tales como 

discrimination de la importaciôn a través de las 

tarifas y otras barreras para el comercio, 

probableinente favorecer a la inversion directa como 

una sustitucién de las importâtiones.

El marketing puede ser efectivo en la economia de los
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palses receptores y puede motivar la inversion directa 

como la sustitucion de las importâtiones.

La reaction oligopolistica, dispuesta para competir 

entre firmas rivales,

El ciclo producto nos explica la intervention de los 

factores mencionados anteriormente para determinar la 

efectividad de las actividades en diferentes sitios.

3) Fuentes de las ventaias sobre humanas.

El secreto y la nobleza de la tecnologia favorece al

loqro de la internalizacién a través de la inversion

directa.

El tamaho y la estabilidad del mercado, generalmente 
es mâs atractivo y alternative para la inversiôr 

directa, puesto que asegura que os costos producidos 

pueden estar cubiertos.

La politica del gobierno, permita la inversion directe 

que sea màs competitiva.

PORTER, M. E. (1991) afirma por su parte que "La estrategia 

competitiva debe se fruto de una perfecta comprensién de la 

estructura del sector y de cémo esta cambiando. En cualquiei 

sector, tanto si es nacional como internacional, la naturaleza 

de la competencia se compone de cinco fuerzas competitivas.

1) La amenaza de nuevas incorporaciones;

2) La amenaza de productos o servicios sustitutivos;

3) El poder de negociacién de los proveedores;

4) El poder de negociacién de los compradores, y
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5) La rivalidad entre los competidores existentes.

La intensidad de las cinco fuerzas varia de uno a otro sector y 

détermina la rentabilidad a largo plazo del sector en cuestiôn. 

En sectores donde las cinco fuerzas son favorables, taies como 

los de las bebidas no alcohôlicas, los ordenadores centrales, la 

publicaciôn de base de datos, los productos farmaceûticos y los 

cosméticos, muchos son los competidores que consiguen unas 

rentabilidades harto atractivas sobre el capital invertido. En 

sectores donde la presiôn de una o mâs de las fuerzas es intensa, 

taies como los del caucho, el aluminio, muchas de las 

manufacturas metâlicas, los semiconductores y los pequehos 

ordenadores, pocas son las empresas que consiguen una
iQrentabilidad elevada durante largos périodes.

Ademâs nos dice PORTER (1991) que "Las cinco fuerzas competitivas 

determinan la rentabilidad del sector porque conforman los 

precios que pueden cobrar las empresas, los costes que tienen que 

soportar, y las inversiones necesarias para competir en el 

sector. La amenaza de nuevas incorporaciones limitada el 

potencial general de obtenciôn de bénéficies en el sector, porque 

los recién incorporados aportan nueva capacidad y buscan la forma 

de hacerse con una participacion en el mercado a base de reducir 

los mârgenes."^

Muchas industrias que operan mundialmente han sido transformadas 

en la década de los ochenta de la forma tradicional global, 

multinacional o internacional hacia una forma transnacional. En

Porter, Michael E. (1991); La ventaja competitiva de las 
naciones. Editor, Plaza y Janes, Barcelona, p.65.

Porter, Michael E. (1991); Obra citada p. 65.
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vez de exigir eficiencia o sensibilidad, o aprendizaje como la 

capacidad clave para el éxito, ahora mantenerse competitivo en 

estos negocios requiere que las empresas participantes adquieren 

las tres propiedades simultaneamente. Como resultado, nuevas 

compaftias se enfrentan a problemas de adaptacion. Incluso 

aquellas que triunfaran con anterioridad, porque su patrimonio 

administrativo encajaba con el requisite estratégico 

unidirnensiorial de sus mercados, ahora deben désarroilar nuevas 

capacidades.
BARTLETT (1991) define las formas tradicionales de las 

capacidades estratéqicas claves en la siguiente forma:

Multinaciona1 - adquiere fuerte presencia local mediante la

sensibilidad a las diferencias riacionales.
G loba 1 - adquiere ventajas comparativas en términos de costes 

mediante la centralizacion de sus operaciones.

Internaciona1 - difusion y adaptacion en todo el mundo del

conocimiento y la capacidad de la empresa inatriz.

La novedad de la obra de BARTLETT se concentra en la combinaciôn 

simultânea de las tres estrategias de marketing internacional. 

El autor senala que "para competir eficazmente, una compahia tuvc 

que désarroilar simultaneamente, competitividad global, 

flexibilidad multinational y aprendizaje a nivel mundial. 

Edificar esas multiples competencias estratégicas fue sobre todc 

un reto organizativo, que obligé a las compahlas a romper con sus 

maneras tradicionales de gestionar y a adoptar un nuevo modèle 

organizativo. Este modelo lo llamamos transnacional. El nuevc

Véase Bartlett, Christophe (1991): La empresa sir
fronteras. La solution transnacional. Madrid.
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modelo de gestion tiene algunas caracteristicas bien determinadas 

que difieren de las maneras tradicionales de gestionar 

operaciones mundiales."

Este modelo reconoce los méritos de las tres estrategias 

tradicionales pero ninguno représenta la verdad compléta. Para 

alcanzar ventaja competitiva global, los costes e ingresos tienen 

que ser gestionados simultâneamente, eficiencia e innovaciôn son 
importantes, y las innovaciones pueden surgir en distintas partes 

de la organization. En vez de centralizar o descentralizar 
actives, el modelo transnational toma decisiones selectivas. 

Después de diez anos de estudio sobre las nueve grandes empresas 

transnationales, BARTTLETT nos dice que "El modelo transnacional 

désarroi la la sensibilidad creando flexibilidad multinational de 

varias maneras. Introduce algün exceso de capacidad en sus 

insta1aciones productivas y adopta automatization flexible para 

responder a cambios imprevistos en la demanda o en la oferta. 

Créa productos con estructuras moduiares para que las 

caracteristicas y el estilo sean diferenciados por el mercado, 

mientras son estandarizados. Mâs importante, el modelo 

transnacional introduce la diferenciaclôn sistemâtica de los 

rôles y responsabilidades dentro de las distintas partes de su 

organization."

Con el juego de la competencia que se transforma constantemente, 

el modelo transnational de BARTLETT (1991) puede aportar al 

mejoramiento de la capacidad competitiva de las empresas en el 

importante cambio del entorno economico internacional.

No obstante, los aportes de distintos autores sobre la capacidad 

competitiva international y la teoria de la production
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international, como hemos sehalado, no existe un tipo singular 

de estrategia mundial, sino numerosas formas de competir 

mundialmente que obligan a decidir donde ubicarse y como 

coordinar las actividades. El mejor modelo depende de las 

caracteristicas propias de cada sector en particular. La mayorla 

de las estrategias mundiales entrafian una combinaciôn integrada 

de comercio e inversion extranjera directa.

La mayoria de las compahias multinationales que operan 

mundialmente han reconocido que la gestiôn de las innovaciones 

es una capacidad estratégica clave. Conforme los cambios 

estructurales en muchas industrias eliminaban a los competidores 

màs débiles, sucedia a menudo que los supervivientes tenian 

capacidad de escala y diferenciacion comparables. De esta forma, 

la competItividad a menudo se traslado hacia aspectos como la 

habilidad de la compahia para percibir nuevas tendencies, para 

desarrollar sensibilidad creative, y para difundir por ei mundo 

sus innovaciones - su capacidad para el aprendizaje mundial. 

Este acto de innovaciôn permite a dichas empresas crear ventaja 

competitiva al percibir o descubrir nuevas y mejores formas de 

competir en un sector y trasladarlas al mercado. Las nuevas 

tecnologlas; nuevas o cambiantes necesidades del comprador; la 

aparicion de un nuevo segmento sectorial; cambio en costes o 

disponibi1idad de los insumos y los cambios en las disposiciones 

gubernamentales son las causas mâs habituales de innovaciones que 

derivan la ventaja competitiva.

Muchas empresas transnationales han reconocido la importante 

ventaja competitiva que représenta la capacidad exploradora 

global de sus operaciones internacionales, Por ejemplo, una
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empresa transnacional que sale inicialmente al extranjero para 

asegurarse el suministro de materias primas es mâs propensa a 

descubrir fuentes de production a bajo coste; una empresa que 

busca oportunidades de mercado esté a menudo expuesta a nuevas 
tecnologias o necesidades de mercado que estimulan el desarrollo 

innovador del producto. La presencia mundial proporciona una gran 

ventaja informâtica que puede convertirse en fuente de 

eficiencia, o en productos o procesos tecnolôgicos mâs avanzados. 

Segün la teoria de la internalizacién de CASSON (1992); La 

investigation especializada ha identificado desde hace tiempo a 

la innovation como un motivo importante para la internalizacién 

corporativa. Una empresa transnational invierte en el extranjero 

para obtener mâs bénéficies de las innovaciones désarroiladas 

para el mercado doméstico. Su entrada en el mercado de muchos 

paises viene determinada por su habilidad para innovar 

(desarrollar nuevos productos y procesos) y crear una 

organization que le permite explotar sus innovaciones de forma 

mâs venta josa de lo que supondria la venta o concesion de 

licencias tecnolégicas.

Los autores taies como; DUNNING (1988c); GRAHAM (1992); ANDERSSON 

(1991); y PORTER (1991) han demostrado que en el actual entorno 

internacional, la habilidad innovadora de una empresa 

transnacional esta convirtléndose en la fuente principal de éxito 

competitivo. La mayoria de las industrias, las empresas mundiales 

ya no tienen competidores principales a pequehas empresas 

nationales, sino a un grupo de compahias gigantes, comparables 

en tamaho y diversidad geogrâfica. Para poder sobrevivir, una 

empresa debe haber désarroilado escala global, acceso
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internacional a los recursos y una position en el mercado 

mundial.

Como hemos visto anteriormente La Teoria Eclëctica (DUNNING 1981) 

y las fuentes de las ventajas (ANDERSSON 1991); Si una empresa 

transnacional quiere mantenerse de lider competitivo requiere 

mucho mâs esfuerzo, apoyado por la investigacidn y desarrollo, 

Los nuevos triunfadores son las compahias transnacienales 

sensibles ai mercado o a las tendencies tecnolégicas, sin 

importer donde surjan, créâtivamente sensibles a las 

oportunidades y amenazas mundiales, capaces de explotar 

giobaImente sus nuevas ideas v producto de forma râpida y
ef1Clente.

Las empresas transnationales tercer mundistas, por seren 

insensibles o lentas son victimas de los crecientes costes de 

investigation y desarrollo y la brecha tecnologica entre el norte 

y el sur son caracteristicas de la actual situation de la 

relation economica internacional.
HYMER (1982) habiaba sobre la tendencia de dichas empresas, sin 

vivir en el fenémeno actual de la economia mundial tan 

globalizada; "Si las compahias multinationales continuan 

expandiéndose e interpenetrândose mutuamente, se llegarâ a una 

economia mundial en la que los principales sectores productivos 

estarân dominados por unas pocas compahias de gran tamaho, 

compitiendo por medio de la publicidad y de la innovation. Un 

mayor mercado, asi como un predominio de la competencia no basada 

en los precios, producirâ, probablemente, una tasa de innovation 

mâs râpida en todo el mundo. La incertidumbre creada por este 

proceso acelerado de transformation darâ lugar, a su vez, a la
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canalizacion de un mayor numéro de recursos hacia la 

investigacion y el desarrollo. Este proceso de realimentaciôn 

positiva puede acabar en una competencia feroz, especialmente si 

los gobiernos tienden a acentuarla subsidiando a la

investigacion, promoviendo el crecimiento y centralizando las 

comunicaciones internacionales de tal forma que sea posible 

alcanzar a todo el mundo con un simple mensaje publicitario.

Lo probable es, por tanto, que la competencia internacional 

continue alentando las expectativas de las compahlas 

multinationales, fomentando una reconstruction revolucionaria de 

la sociedad mundial, derivada de un proceso continue de 

destruction de viejas necesidades y création de nuevos deseos. 

Las pautas de consume actuales en los centros désarroilados serân 

transferidas a las âreas menos désarroiladas y paralelamente se 

crearân nuevas necesidades y deseos que las sust ituyan.

Toda la comprensién de la teoria de la produccién internacional 

y el importante cambio de la estructura y organization ; asi como 

la capacidad competitiva internacional de las empresas 
transnationales nos permite analizar sus repercusiones en los 

paises subdesarrollados donde operan sus actividades. La 

capacidad innovadora de dichas gigantes empresas por una parte 

mejora su eficiencia en el mundo cada vez mâs competitivo y por 

otra parte aumenta su grado de concentracién del poder econémico, 

politico, social y cultural.

'* Hymer, Stephen (1982): La compahia mult inac iona 1 un
enfoque radical. H. Blume Ediciones. p. 144.
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i.4. Nuevas tendencias de la inversion extranjera directa en el 

decenio de 1980.

El espectacular crecimiento e influencia de las empresas 

transnationales en la economia internacional, pueden medirse en 

el hecho de que a principios de la década de 1970 va existian mâs 

de 10 mil entidades de ese tipo, que contaban con mâs de 30 mil 

filiales distribuidas por el mundo. En 1990 la cifra aumentô a 

mas de 35,000 compahias matriz con mâs de 150,000 filiales en 

va n o s  paises .

Este incremento esta acompahado por el flujo masivo de la 

inversion extranjera directa en la sequnda mitad de la década de 

los anos ochenta. Asi pues, no se trata sôlo de la extension 
geogrâfica de esas firmas desde el punto de vista financière o 

comercial, sino también productive. El informe de Naciones Unidas 

senala también la venta global de las filiales de las empresas 

transnacienales se ha estimado a 4.4 trillones de dolares, la que 

supera la exportation mundial estimado en 2.5 trillones de 

dôlares en 1990. Esta cifra no incluye las transacciones intra- 
f1 rma s .

Ademâs el 804 del flujo total de la inversion extranjera directa 

se realize entre los propios paises désarroilados en el mismo 

aho. Estos datos de la inversién extranjera directa nos indican 

el origen de las empresas transnationales.

Naciones Unidas (1992), World investiment report, 
Transnacional corporations as engines grouth. NY.
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CUÀDRO 1.1

LAS lÜ MAYORES EMPRESAS TRANSNACIÛNALES 

DEL MUNDO EN 1981 

DE ACUERDO CON EL VOLUMEN DE SUS VENTAS 

(en miliones de dolares)

Empresa Pais

Exxon EE.ÜU.

Royal Dutch Holanda

Shell Group Gran Bretaha

Mobi 1 EE.ÜÜ.

G e n e r a l EE.ÜÜ.

Motors
Texaco EE.ÜÜ.

B r i t i s h Gran Bretaha

Petroleum

Standard Oil EE.ÜU.

California

Ford Motor EE.ÜÜ.

Standard Oil EE.ÜU.

Indiana

Internation EE.UU.

al Business

Machines

Tota 1

Fuente: Revista Fortune, Mayo

Ventas

108108

82292

64488

62698

57628

52200

44224

38247

29947

29070

Benef icios

5667.5

3642.1

2433.0 

333,4

2310.0 

2063.3

2380.0

-1.060.1

1922.0

3308.0

568902 22999.2
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CUADRO 1.2

LAS 10 MAYORES EMPRESAS TRANSNACIONALES

DEL MUNDO EN 1991

DE ACUERDO CON EL VOLUMEN DE SUS VENTAS

(en milIones de dôlares)

Empresa Ventas Ben e f 1

Netos

G e n e r a  1 EE.UU. 123,780 (4,453)

Motor

Royal Dutch, Holanda - 103,835 4,249

She!1 Group Gran Bretana

Exxon EE.ÜÜ. 103,242 5,600

Ford Motor EE.UU. 88,963 (2,258)

Toyota Motor Japon 78,061 3,143

IBM EE.UU. 65,394 (2,827)

IRI Italia 64,096 254

G e n e r a  1 EE.ÜU. 60,236 2,636

Electric

B r i t i s h Gran Bretaha 58,355 803

Petroleum

Daimler-Benz Alemania 57,321 1,129

Total 803,283 8,276

Fuente: Revista Fortune, 27 de Julio de 1992
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De acuerdo con el cuadro 1.1, de las 10 mayores empresas 

transnationales del mundo en 1981, ocho son norteamericanas. 

Entre estas realizaron el 76% de las ventas totales y obtuvieron 

el 75% de todos los benef icios de este grupo. Sin embargo, en 

1991 son 5 y realizaron el 55% de las ventas y las 3 grandes 

empresas como General Motor, Ford Motor e IBM obtuvieron grandes 

pérdidas de 4.5 billones; 2.3 billones y 2.8 billones de dôlares, 

respectivamente (véase cuadro 1.2).

Por otra parte, en este mismo aho, las empresas norteamericanas 

mantienen la position dominante, siendo 14 empresas las primeras 

en las ventas de las 26 distintas ramas industriales del mundo. 

Ademâs entre las primeras 500 empresas industriales del mundo el 

31.4% pertenecen a EE.ÜU., seguido Japon el 23.8% y Gran Bretaha 
el 8.6%.

Por ultimo, cabe destacar que, en 1981, las 10 mayores empresas 

transnationales realizaron ventas de mâs de 500 mil milIones de 

dôlares, y en 1991 pasaron a 800 mil millones de dôlares, cifra 
que supera ampliamente el producto interno bruto conjunto de un 

numeroso grupo de paises. Sin duda se debe a la creciente 

participation de la inversion de estas empresas en el comercio 

mundial el que se llegue a procesos permanentes de intercambio 

comercial. Por ejemplo las ventas totales de las primeras 500 

empresas industriales del mundo en 1991 se calculaba en 5.2 

billones de dôlares, lo que equivalia al 74.5% del comercio 

mundial de 1990. *■

Garcia (1992) sehala que "La inversiôn extranjera de capital, en

Fortune Internaccional (1992), julio 27. UNCTAD (1992), 
Handbook of international trade and development statistics. 
(Calculado sobre los datos de las fuentes rnencionadas).
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cualquiera de sus modalidades ha experimentado un crecimiento 

espectacular; durante la década de los 80, especialmente entre 

los palses de la OCDE y el Reino Unido como primer inversor 

mundial de capital con el 21.7% de la inversiôn directa de los 

paises de la OCDE, seguido de los EE.UU. con el 18.5%, y de Japôn 

con 18.3%. Entre los tres han generado casi el 60% de la 

inversiôn directa entre los miembros de la OCDE."^^

HELLEINER (1990) expresa que "El Japôn adquiriô ràpidamente un 

papel eminente y ha logrado penetrar en el mercado de Europa 

Occidental y los Estados Unidos. Dicho pais se convirtiô en el 

tercer inversionista en el periodo de 1980 a 1985, y actualmente 

las corrientes procedentes del Japôn han seguido aumentando y se 

ha convertido en la fuente mâs importante de la inversiôn 
extrangera d i r e c t a . P o r  otra parte ANDERSSON (1991) plantea 

que "EE.ÜÜ. ha participado aproximadamente la mitad del total de 

la inversiôn extranjera directa a principios de los anos setenta. 
En 1985, su participaciôn se ha reducido hasta la cuarta parte 

y Europa Occidental se convirtiô la fuente principal con una 

participaciôn del 50%. La participaciôn del Japon saltô de un 

5% en los principios de los ahos setenta a un 11% en 1985. Los 

Estados Unidos, cuyas transnacionales eran la principal fuente 

de inversiôn extranjera es ahora el pais receptor mâs importante

Garcia T. Sebastiân (1992): Las inversiones de capital en 
el mundo. Revista "SITUACION" de BBV, Num. 2, MADRID., p. 
83.

Helleiner, G.K. (1990), The New Global economy and the 
developing countries, in internacional economies and 
development. Aldersnot. p. 27.
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de esas inversiones. Ademàs LECRAW (1992) sehala que ’’Entre 

los paises de alto ingreso, el cambio dramâtico corresponde a 

EE.UU., con un incremento de la entrada de la inversiôn 

extranjera directa de un 12% del flujo total a un sobre 40% del 

flujo total mundial de la inversiôn extranjera directa durante 

los anos ochenta."^

Como han sehalado los autores mencionados, los grandes cambios 

registrados en las economias de mercado désarroiladas pueden 

haberse acentuado como consecuencia de circunstancias 

transitorias como el desmantelamiento de las normas de control 

de los tipos de cambio, que afectaron los movimientos de capital 

en el Japon y el Reino ünido hacia fines del decenio de 1970. Las 

empresas japonesas han tenido ademàs el incentive de que, en 

algunas industries, sus exportaciones directes a los Estados 
Ünidos, han estado sujetas a las limitaciones voluntaries. Ademàs 

de esas circunstancias transitorias, varios de los cambios que 

han influido recientemente en las corrientes de inversion son sin 
duda de indole mâs permanente.

Las causas tradicionales explicatives del intercambio 

internacional de capitales, segùn Garcia (1992) conviens destacar 

algunos factores especificos déterminantes de este crecimiento 

espectacular de la inversion internacional durante la ûltima 

décade se resumen;

1) La propia aceleraciôn économisa de la économie mundial, que

Andersson, Thomas (1991), Multinacional investment in 
developing countries. Routledge. p. 16.

) 0 Lecraw Donald J. (1992), Multinacional Enterprises and 
developing countries in Buckley P.J. New Directions in 
internacional Business. Great Bretain. p. 29.
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ha afectado, sobre todo desde 1970, de modo distinto a 

diferentes paises e industries, multiplicande las 

divergencies compétitives mutuas y provocando el 

desplazamiento de los recursos de unos mercados saturados 

o en declive a otros en expansion. Han influido también 

decisivamente las pollticas incentivadoras de inversiones 

exteriores puestas en vigor por algunos gobiernos.

2) La disminucion de los costes de transporte y 

comunicaciôn, la existencia de grandes canales de 

distribuciôn y el desarrollo espectacular de la tecnologla 

de la informaciôn.
3) La paulatina eliminaciôn de los contrôles sobre los 

movimientos internacionales de capital, llevada a cabo por 
palses industrializados, dentro de un amplio programa de 
actuaciones tendientes a la integraciôn econômica 
supranacional.

4) La amplia 1ibera1izaciôn financiera (banca, seguros) y de 

servicios (telecomunicaciones).

5) Los importantes desequilibrios fiscales y por cuenta 

corriente de los palses industrializados de los ùltimos 

anos, financiados en su mayor parte mediante émision de 

tltulos. Los graves problemas de endeudamiento de los 

palses subdesarrollados también han requerido del apoyo 

especial de fuentes de financiaciôn.

6) Por las divergencias relativas del coste de capital entre 

palses, sobre todo las que inciden directamente tanto los 

distintos Indices de inflaciôn como las tasas de ahorro
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10respectives.

Como sehalaba HELLEINER (1990), las empresas del Japôn se han 

transformado en importantes exportadoras de capital en el ultimo 

decenio, en que adquirieron una considerable ventaja competitive 

en los mercados mundiales respecto de una amplia variedad de 

productos de tecnologla avanzada.

Ademàs los factores macroeconômicos, como el crecimiento 

relativainente lento, las pollticas antiinf lacionarias y los 

superàvit del ahorro interno han estimulado los superàvit de la 

exportaciôn y los gastos de capital han modificado las corrientes 

de inversion extranjera debido la expansion de las empresas 

transnacionales con sede en Europa Occidental. Mientras las 
empresas con sede en los Estados ünidos han centrado màs su 

atenciôn en su pals de origen. Por otra parte las empresas 

transnacionales han reducido sus corrientes de inversiones 
extranieras directas a los palses subdesarrollados en la ultima 
década.

La intensificaciôn de la competencia y las tendencias en los 

cambios del comportamiento de las empresas transnacionales del 

Japôn, Europa Occidental y los Estados ünidos deben entenderse 

como parte de una continua transnacionalizaciôn de las 

actividades econômicas.

SMITH y WALTER (1992) plantean que "Debe haber un mejoramiento 

en los anos noventa, en los centros mas poderosos del mercado 

capital de EE.ÜÜ., Europa Occidental y Japôn los que predominan 

regionalmente y los que su operaciôn se extiende a nivel global.

29 Garcia T. Sebastian (1992), Las inversiones de capital 
extranjero en el mundo. Revista "SITUACION" de BBV Nüm. 2, 
Madrid (véase p. 83).
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Dichos mercados serân extremadamente competitivos tanto interna 

como regional, desplazando algunos mercados conocidos hasta 

abandonar hacia otra profesidn o hacia otros mercados libres. 

Estos tres principales mercados de capital adoptaran 

esencialmente principles similares en la dominaciôn del mercado.

1) Sera permitido un banco universal.

2) Las tasas de comisiôn serân negociadas.

3) Los bancos extranjeros y los intermediarios acercarân

gradualmente para el acceso de los mercados al igual de los 

bancos locales, aunque algunas condiciones exigen un 

esfuerzo largo y sostenido.

4) La demanda de la inversion que atraviesa las fronteras serâ

el mejor factor en todos los comercios seguros, etc.

Finalizado el primer capitule, se puede afirmar que las ventajas 
competitivas de las empresas transnacionales serian las ünicas 

organizaciones capaces de competir y con ello conseguir cada vez 

mayor poder econornico y también politico. Quizâs, el gobierno de 

un pais subdesarrollado posea solamente una importancia

secundaria, medida en la dimension y en el poder de una empresa 

mundial, debido a que el volumen de ventas de grandes empresas 

industriales supera ampliamente los presupuestos y el Producto 

Nacional Bruto (PNB) de determinados paises.

La evolucion de la economla mundial estara caracterizada de forma 

creciente por aspectos tecnologicos, por la internacionalizaciôn 

de los mercados de especialidades, por una mayor participaciôn

Smith Roye y Walter Ingo (1992), Reconfiguration of 
Global Financial markets in the 1990 s. in BUCKLEY P.J. New 
Directions in international business. Great Britain, p. 70.
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de la investigaciôn y el desarrollo.

Con respecto a la penetraciôn de los bienes de inversiôn en el 

mercado mundial se acentûan las decisiones en materia de 

servicios. Los sectores mâs importantes serân los servicios 

relacionados con las finanzas, comercio, informaciôn, 

contabilidad, publicidad y transportes. Ese crecimiento estarâ 

acompahado por la transnacionalizaciôn cada vez mayor de las 

empresas de servicios, que representan una fuente relativamente 

nueva de inversiôn extranjera directa.

Las presiones para que se reconsidère el papel de las empresas 

transnacionales del sector de los servicios y de los servicios 

en general. Algunos paises désarroilados han descubierto que 

tienen ventajas competitivas en el sector de los servicios que 
podrian utilizar para compenser la disminuciôn de su 

competitividad en algunas industrias manufactureras.
La vinculaciôn con las empresas transnacionales del sector de los 

servicios y la inversiôn extranjera directa queda asegurada por 

el hecho de que muchos servicios no son comerciables, por lo que 

la inversiôn extranjera directa es considerada mâs importante 

para la expansiôn internacional de las industrias de servicios 

que para la expansiôn de las industrias manufactureras. Las 

economias de mercado désarroiladas han adoptado medidas para 

liberalizar el comercio y la inversiôn extranjera directa en los 

servicios, lo que ha conducido a un aumento de la inversiôn 

extranjera directa en ese sector y, en general, ha contribuido 

a auinentar la competencia y la oferta de servicios nuevos.

En las economias de mercado, tanto désarroiladas como 

subdesarrolladas se ha manifestado una marcada tendencia a la
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liberalizaciôn de las pollticas respecto del ingreso y la salida 

de corrientes de inversiôn extranjera directa. Esta tendencia se 

ha acompahado de una desreglaroentaciôn considerable a nivel 

interno, incluida la privatizaciôn de las empresas pûblicas, en 

particular en el sector de los servicios. Si bien ese proceso de 

desreglamentaciôn y privatizaciôn es sobre todo interno, ha 

afectado varios sectores que tienen importantes proyecciones 

internacionales. Sin embargo, liberalizaciôn no significa total 

ausencia de restricciones en materia de inversiôn extranjera 

directa,

Por otra parte, no sôlo las empresas gigantes sino también las 

pequehas y medianas empresas son mâs dinâmicas e, incluso, estân 

siempre mucho mâs dispuestas a aceptar prestaciôn de servicios 
individuales en forma de instrucciones, configuraciôn de 
programas y estrategias de marketing. La transnacionalizaciôn de 
esas empresas mâs pequehas parece seguir una modalidad graduai, 

tienden a moverse en primer lugar hacia paises vecinos u otros 

paises con los que han tenido vinculos desde hace mucho tiempo 

y sôlo después se trasladan a otros lugares. No obstante dichas 

empresas mâs pequehas parecen diversificarse menos en el piano 

internacional que las grandes. Estas empresas tienden a tener 

menos filiales en el exterior que las transnacionales mâs 

grandes.

Por ultimo, cabe destacar que a lo largo de este capitulo se 

observa que son las empresas transnacionales que no las naciones, 

quienes compiten en los mercados internacionales.
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II. LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE 

LOS PAISES SUBDESARROLLADOS.

2.1. El debate del subdesarrollo econômico y el intercambio 

desigual.

Entrando al tema central de nuestro trabajo, queremos citar lo 

que nos dice TABLAS (1977), acerca de la inversion extranjera; 

"...es dificil buscar una relacion causal directa entre la 

inversion extranjera y el crecimiento, al incidir sobre ésta 

multiples fuerzas economicas, sociales y pollticas, de las que 
es imposible aislar el efecto especifico sin caer en un ejercicio 
formal. A pesar de estas dificultades es indudable que se trata 
de uno de los campos cruciales de su impacto.

Segùn ei planteamiento anterior, serâ mâs dificil todavia cuando 
se trata de un estudio parecido en un campo tan heterogéneo como 

los paises subdesarrollados.

Por lo tanto, este capitulo tratarâ el anâlisis sobre el impacto 

de la penetraciôn de las empresas transnacionales en el 

crecimiento econômico de los paises subdesarrollados en general, 

siempre que esto no significara desconocer fundamentales 

diferencias nacionales, es decir, las observaciones que siguen 

no son vâlidas para un pais determinado.

TABLAS (1977), nos dice también que "el crecimiento econômico del 

capitalismo carece de homogeneidad. En la esfera interna se 

manifiesta en el desequi1ibrlo entre sectores y regiones.

Tablas, Angel (1977), cQué es LA INVERSION EXTRANJERA?, 
Ediciones La Gaya Ciencia, S.A. Barcelona, p. 31.
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mientras que en ei piano internacional se concrete en la 

coexistencia de desarrollo y subdesarrollo.

Es évidente que la contraposiciôn entre los polos de abundancia 

y pobreza es el aspecto mâs saiiente de la situaciôn mundial. Sin 

embargo, lo realmente importante no es su mera existencia, sino 

su carâcter necesario y el que se trata, no de fases en un 

proceso lineal de avance en el que los palses se encuentran 

situados de forma diversa, sino de una articulaciôn sustancial, 

en la que la existencia de uno de los términos implica y necesita 

la del otro. Conforme a esta explicaciôn, el subdesarrollo, desde 

su genesis a su actual funcionalidad, viene exigido y en cierto 
modo impuesto por el area désarroi lada
El intercambio de materias primas y articulos industrializados 
se ha convertido en cuestiôn clave de las relaciones 
internacionales en este mundo de posguerra. Es otro indicio de 

un mercado capitaliste en plena crisis con sus naciones 

industrla 1izadas y sus paises subdesarrollados.

Esto se manif lesta, en primer lugar, en el âmbito de las 

relaciones comerciales y, en particular, en el conjunto de palses 

no petroleros.

La dominaciôn que ejercen sobre el comercio mundial los palses 

capitalistes désarroilados, la reducida diversidad de las 

exportaciones de Tercer Mundo y su gran dependencia de las 

importaciones, han impedido a estos paises aumentar sus ingresos 

de exportaciôn y los obligan a aceptar términos de intercambio 

desfavorables que han hecho duplicarse, con creces, el déficit 

comerc ial.

Tablas, Angel (1977), Obra citada, p. 14.
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Para los paises désarroilados, las diferencias de precios, o 

términos de intercambio desfavorables que han hecho 

duplicarse,con creces, el déficit comercial.

Para los paises désarroilados, las diferencias de precios, o 

términos de intercambio, entre sus articulos industrializados y 

las materias primas de los paises subdesarrollados revisten una 

doble importancia. En primer lugar, constituyen una forma capital 

de explotar los recursos naturales y la mano de obra mâs barata 

de ciento de millones de hombres del llamado Tercer Mundo. En 

segundo lugar, los términos de intercambio tienden a perpetuar 

el atraso, el subdesarrollo que enriquece a las empresas 
transnacionales y a los paises de origen de estas empresas.
En verdad, al referirse a los términos de intercambio es menester 

recorder las relaciones impuestas por las naciones capitalistes 
désarroiladas a los paises sometidos ai colonialismo y la 

neocolonialismo durante décades y siglos. Casi todos ellos 

quedaran reducidos al nivel de paises dependientes en su 

comercio internacional e incluso en sus regimenes politicos. Asi 

se crearon las condiciones de las estructuras econômicas 

atrasadas que, en la época del capital monopolistica, 

engendrarian las deformaciones tipicas del subdesarrollo.

En efecto, la historié de la formaciôn del mercado mundial 

capitaliste, desde el siglo XV hasta el siglo XX, nuestra 

dominaciôn politica de unos paises por otros. Cada pais dominante 

se fue especia1izando en las actividades mâs lucratives mientras 

el pais dominado tuvo que dedicarse a las actividades de debil 

rendimiento econômico, como la agriculture y las industrias 

extractives, fue asi los paises de Europa Occidental irnpusieron
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ei "mercantilisme colonial" y "el pacto colonial" a los palses 

de America Latina, Africa y Asia. Es que el poder politico, el 

poder del Estado, la violencia es "una potencia econômica".

El triunfo politico de las burguesias de Europa Occidental, 

Estados ünidos y Japôn acelerô el proceso de dominaciôn 

capitaliste en el mundo. El capitalisme industrial y el 

monopoliste se repartieron hasta el ultimo kilômetro de los 

continentes.

Mientras tanto, las economias de los paises coloniales y 

neocoloniales fueron evolucionando de una inanera deformada. Sin 

embargo, la deformaciôn que caracteriza al subdesarrollo surgiô 
cuando las estructuras econômicas de los paises atrasados, 

colonias y neocolonias, fueron penetradas por las inversiones 
extranjeras. Los capitalistas extranjeros fundaron empresas que 
funcionaron como islotes y enclaves que se han integrado nunca 

al resto de la estructura econômica de las colonias y 

neocolonias. Los beneficios obtenidos por esos islotes, como lo 
probareinos mu y pronto, los han repart ido a los paises de origen. 

De hecho, esas empresas se llevan una buena parte del ingreso 

nacional de los paises subdesarrollados. Con el producto de la 

venta de dos o tres materias primas hay que comprar alimentes, 

energies, medicinas, herramientas, méquinas y mil articulos mâs. 

Los términos de intercambio se manifiestan en toda su crudeza. 

Por ello, es imprescindible tener présente en cualquier anâlisis 

que el fenômeno del subdesarrollo esta ligado al desarrollo del 

modelo de acumulaciôn de los paises désarroilados. Por eso 

también es bueno préciser que son las diferencias de estructura 

creadas por las inversiones extranjeras, "las que permiten
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considérer ai subdesarrollo como un fenômeno contemporàneo, 

distinto de otras modalidades histôricas del crecimiento 

econômico retardado" .

Para adquirir tecnologias, bienes de equipo y alimentes, los 

paises subdesarrollados sôlo disponen , con sus respectivos 

territories, de dos o tres articulos del suelo. Las exportaciones 

de esos paises, estân concentradas en productos primaries, en 

particular en uno o dos grandes productos bâsicos o mineros.

Lo cierto es que la IV UNCTAD celebrada en mayo de 1976, enumerô 

dieciocho materias primas que, junte a los hidrocarburos, son los 

productos capitales en el mercado de la exportaciôn de los paises 
subdesarrollados. Son las materias primas consideradas de 
"importancia clave", de decisive valor estratégico por mâs de 

cien paises de Asia, Africa y America Latina. Se trata, en orden 

econômico descendiente, del azücar, cobre, café, algodôn, caucho, 
estano, té, yute y sisal. Esos articulos resumen y reflejan los 

gravisimos problemas a que tienen que hacer frente los paises 

subdesarrollados en sus relaciones econômicas con los estados 

capitalistes désarroilados.

En efecto, las condiciones de producciôn del mercado capitaliste 

tienden a deteriorar los precios de las materias primas en 

relaciôn con los precios de los articulos industriales.

La década de 1970, que las Naciones Unidas consagraron al 

desarrollo de estos paises, ha sido aün mâs sombria. No incluimos 

a los paises petroleros a quienes la correlaciôn de fuerzas 

mundiales, las caracteristicas del producto que exportan y la

Côrdoba, Armando (1973), Inversiones extranjeras y 
subdesarrollo, üniversidad Central de Venezuela, Caracas, 
p. 17
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organizaciôn que han forjado, defienden de las amenazas de las 

empresas transnacionales y de los gobiernos de los paises 

désarroilados. Un técnico de la Secretaria de la UNCTAD précisa 

en ese sentido: "Entre el final del decenio de 1960 y el aho 1972 

se présenté un nuevo empeoramiento en los términos de intercambio 

de las naciones en desarrollo no exportadoras de petrôleo, de 

alrededor del 15%, en comparaciôn con las prevalecientes a 

mediados del decenio de 1950, que equivalio a una pérdida de unos 

lu.000 millones de dôlares en 1972, es decir, mâs del 20% de las 

exportaciones conjuntas de estos paises, y considerablemente 
mayor que los que recibian como ayuda oficial para su 

désarroi lo.
Es évidente que la evoluciôn del comercio mundial constituye un 

asunto de qran importancia para el Tercer Mundo. Esta se dériva 

del siqnificado que tiene para los paises subdesarrollados la 
expansion de dicho comercio, la participaciôn cuantitativa y 

cualitativa que alcanzan los paises en é1, la articulaciôn del 

crecimiento comercial con el proceso de desarrollo concebido 

integralmente, las formas y mecanismos mediante los cuales el 

comercio internacional puede actuar como agente dinâmico impulsor 

del cambio estructural y factor de superaciôn del subdesarrollo, 

el atraso y la miseria.

Pero esa expansiôn comercial, asi como las caracteristicas 

bâsicas del actual comercio internacional, también enfatizan, 

ante todo, la precaria posiciôn del Tercer Mundo, la incapacidad 

del orden comercial para irnpulsar un desarrollo que entonces se

Alfred Maizels (1975), Una nueva estrateqia internacional 
para productos prirnarios. Comercio exterior, (Sep), Mexico.
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bioquea realmente, en tanto refleja las profundas inequidades del 

actual sistema de relaciones econômicas internacionales. Este 

orden comercial no sôlo es incapaz de favorecer el desarrollo de 

los paises subdesarrollados, sino que constituye uno de los 

mecanismos de explotaciôn que reproducen ampliamente las 

distancias entre el occidente y la periferia subdesarrollada.

Es necesario recordar algunas de estas caracteristicas bâsicas 

del comercio internacional, pues son obligados puntos de partida 

para comprender la realidad, asi como para intentar 

transf orrnar la,

1) La participaciôn de los paises subdesarrollados en el 
comercio mundial.

En este indicador tan importante se muestra, con meridiana 
claridad, el crecimiento de la brecha entre los paises 

capitalistas désarroilados y el Tercer Mundo, de modo que en 1980 

aquellos paises que habian aurnentado aün mâs su peso 

prépondérante en las exportaciones mundiales, al superar el 

porcentaje alcanzado en 1950 y mantener una tendencia ascendante 

sôlo afectada de manera temporal por las subidas de precios del 
petrôleo, pero conservando siempre una decisiva superioridad 

cualitaliva.
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CUADRO 1.3

PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES AGRÜPACIONES 

DE PAISES EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 

(en por ciento)

1950 U*55 lObU 1905 1970 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

[ ' 3 1 3 6 3  Oi.i 64.5 ùD.d 68,d 71.j 70,3 64.0 o6.V 64.7 64.6 67.0 63.2 63.1
C3plt3ll3C33
desîrroiiados

[ • 3 1 3 6  3 50 .8 z5.3 d . î  19.0 18 19.1 il Z4.Z z5.9 z5 .8 23 . 3 25 .6 i8.1
s u D H z ü r r n i  13  
do s  i T ô t 311

[’bü ÊxDorisi. '.i 8. 1 7 , 5 7 . 1 6 . 7 8 . 1 l^.z l4.1 15 14.6 12.5 14.5 16.9
de petr'>je>,‘

f b i n ■' 15.0 i ' .4  14.1 i l . 3 i l . .5 il .i j  lu.8 L't.l 1U.9 11.1 i l  l i . l  11.1
reiroieros

Fuente: Eiataorado con datos de UNCTAD: Handbook of
international Trade and Development statistics, 1981, 
p. 25.

Entretanto, en 1980 el Tercer Mundo tenia una participation en 

las exportaciones mundiales inferior a la de 1950, lo cual 

refleja una regresion que ni siquiera los altos precios del 

petrôleo entre 1974 y 1980, han podido detener. Entre 1950 y 1973 

la caida fue vertiginosa - del 30,8% al 19,1% -, para elevarse 

de manera coyuntural en 1974, con el alza de precios petroleros. 

En este profunda descenso, los paises subdesarrollados no 

petroleros, donde viene el 75% de la poblaciôn del Tercer Mundo,
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han sufrido un autentico hundimiento en su posicion comercial. 

Como se aprecia en el cuadro i.i, en 1950 concentraban el 23,6% 

de las exportaciones mundiales. En 1980 habian caido ai 11,2%.

CUADRO 1.4

PARTICIPACION DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 

EN LAS EXPORTACIONES MONDIALES 

(en por ciento)

1984 1985 198o 1987 1988 1989 1990

Paises
subdesarrollados 
(Tota1 )

25.2 23.6 19.8 20.4 20.5 2 1 . 6 2 1 . 6

America Latina 5 . 9 5.4 4.Z 5.0 5 . 0 4.1 4
Africa 3. 3 3.2 2 . 3 2 . 1 1 . 8 1 . 8 2
Asia 15.4 14.3 1 2 . 8 13.7 14.2 15.1 15.2
Otros 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1

Fuente: Elaborado con datos de UNCTAD: Handbook of international 
trade and development statistics, 1991.

Como se observa en el cuadro 1.4., en la década de los anos 

ochenta tampoco habian podido mejorar su participaciôn en el 

comercio mundial. En 1990 concentraban el 21.6% de las 

exportaciones mundiales, un porcentaje inferior de que habian 

alcanzado en 1950. Su participaciôn desde 1984-1990 se ha 

reducido notablemente en comparaciôn ai porcentaje alcanzado en
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1950, 1955, 1974, 1976, 1977, 1979 y 1980.

Los parses africanos han tenido participaciôn descendente en ei 

periodo analizado.

La participaciôn de Asia ha megorado en comparaciôn de otras 

regiones, debido al aumento de la participaciôn de los nuevos 

paises industrializados de la regiôn, los que han logrado un 

crecimiento dinâmico en sus economias.

2) Por otra parte, la estructura del comercio mundial por tipos 

de productos sigue las bien conocidas tendencias al predominio 

de las manufacturas, el sostenido descenso de los productos 

agropecuarios y el alza en va lores de los combustibles.

CUADRO 1.5

ESTRUCTURA DEL COMERCIO MUNDIAL 

POR TIPOS DE PRODUCTOS 

(en por cientoi

1963 1973 1976 1078 1979 1980

Productos agropecuarios 29 21 17 16 16 15

Minérales no combustibles 6 6 4 4 4 5

Combustibles 1 0 11 2 0 17 2 0 24

Manufacturas 52 61 57 60 58 55

Fuente; Gatt, El comercio internacional, 1980-1981, Ginebra, 

1981, p . 4.
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Es évidente que, descontado ei alza coyuntural de precios del 

petrôleo que prova crecimientos en valores de sus exportaciones 

y reducciôn relative del peso de las manufacturas, éstas son el 

sector mâs dinâmico y estratégico del comercio mundial. En tanto, 

los productos agropecuarios enfrentan la peor suerte, pues 

constituyen el tipo de producto mâs vulnerable y con tendencias 

mâs déclinantes. Sôlo entre 1963 y 198U, los productos 

agropecuarios redujeron prâcticamente a la mitad su participaciôn 

en las exportaciones mundiales.

De manera que los paises subdesarrollados - en especial, los 

importadores de petrôleo - tienen una participaciôn cada vez 

menor en el comercio mundial y permanecen, en su mayoria, atados 

a la exportacion de productos primaries, que aün representan mâs 

del 60% de los ingresos por exportaciôn del Tercer Mundo y 

constituyen el sector mâs endeble.

CUADRO 1.6

BALANZA COMERCIAL DE LOS PAISES DESARROLLADOS 

DE ECONOMÏA DE MERCADO CON LOS PAISES SUBDESARROLLADOS
IMPORTADORES DE PETROLEO

1973 1980

Manufacturas 23,7 60,4

P r o d u c t o s  -20,7 -48,2
Primaries

Saldo (todos los 3,0 12,2
productos )

Fuente: Elaborado a partir de Gatt, El comercio internacional,

1980-81, p.24.
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Todo esto encuentra su expresiôn resumida en el resultado de las 

balanzas comerciales de los paises désarroilados con los

subdesarrollados no petroleros en 1980. En ese aho, los paises 

industrializados experimentaron un déficit de 48200 millones de 

dôlares en productos primaries, pero compensaron con creces ese 

déficit al obtener superàvit de 60400 millones de dôlares en 

manufactura, (véase cuadro 1 .6 ).

Lo expresado hasta aqui no ha hecho màs que evocar realidades 

bien conocidas que se manifiestan a través de las cifras 

estadisticas y la comprobaciôn empirica. Se refieren al 

desplazamiento comercial que va reduciendo de manera progresiva 

al Tercer Mundo a una parte mâs pequeha del intercambio mundial, 

a la dependencia de los productos mâs vulnérables y

desf avorecidos, y a un crecimiento comercial rnanufacturero que, 

en significativa proporciôn, provoca fundadas sospechas de

reflejar una nueva forma de dependencia, al reproducir en las 

manufacturas ligeras el atraso tecnolôgico, el desbalance 

comercial y la subordinaclôn econômica que han caracterizado

tradicionaImente a los productos bâsicos,

Pero no terminan aqui los aspectos negativos para los paises 

subdesarrollados, en el âmbito del comercio mundial.

Las empresas transnacionales que pretenden implatar su peculiar 

orden econômico internacional, no son, en modo alguno, ajeros a 

las errâticas tendencias de precios de los productos bâsicos y 

a la infima proporciôn del precio final que reciben los paises 

productores.
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CDADRO 1.7

EXPORTACIONES DE PAISES SUBDESARROLLADOS 

CUMERCIALIZADAS POR EMPRESAS TRANSNACIONALES, 1976

E x p o r t a c i o n e s  
T o t a l e s  (en
m i l l o n e s  de
dôlares)

P o r  c i e n t o  
comercializado por 
las empresas

P r o d u c  C O S  
a 1 imenticios

Cacao 17 37
banana 7 93
Tabaco 10 7 9
Té 62 7
Calé 7831
Arroz liOJ
Azücar 4881
Triqo 449

Materias Primas 
Agricolas

297
2202
2692
172

4169

Cueros y pieles 
Caucho natural 
Alqodôn 
Yute
P r o  d u c  t o  s 
torestales

Minérales v Metales

Petroleo Crudo 29149
Cobre 3031
Minerai de hierro 1256
Baurita 518
Estano 604
Fosfatos 850

85
70-75
85-90
85
85-90 
7 0 
60
85-90

25(a)
70-75
85-90
85-9U
90

7 5(a) 
85-90(a) 
90-95(a ) 
90-95 
7 5-80(a ) 
50-60

Nota: (a> Los datos corresponden a 1973.

Fuente: ÜNCTAD, Dirnensiones del poder
transnacionales, 1981, p, 61.

de las empresas
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Ante todo es necesario apreciar el impresionante qrado de control 

eiercido por las transnacionales sobre la comercializaciôn de 

productos bâsicos. Este hecho fundamental, pese a ser bastante 

conocido, no siempre es lo bastante destacado. La realidad es 

que, "de hecho, todo el comercio internacional de los productos 

primarios exportados por los paises en desarrollo sigue estando 

dominado por las empresas transnationales,"*^

El poder de decisiôn que poseen estas empresas sobre la fijaciôn 

de precios es de tal magnitud que, cualquier demanda de los 

paises subdesarrollados para revalorizar su comercio y hacer 

f rente al intercambio desigual, tiene que incluir - para ser 

coherente y penetrar en las raices del problems - la eliminaciôn 
del <torninio transnacional sobre la comercial izaciôn, y el 

traspaso de los mecanismos comerciales a manos nacionales.

Es realmente importante el hecho de que, excepto los cueros y 

pieles, el menor porcentaje de control transnacional sobre la 

comercia1izacion de 18 productos bâsicos que concentran la amplia 

mayoria de las exportaciones del Tercer Mundo, oscila entre el 

50% y el ôO% y en 11 de ellos alcanza porcentajes entre 85% y el 

95%.

Ese enorme grado del control se ejerce por unas pocas empresas 

que comercian en mâs de un producto bâsico. El rnencionado estudio 

de la ÜNCTAD sobre las dirnensiones del poder de las empresas 

transnationales, dice;

15 grandes empresas comerciales controian del 85% al 90-: del 

comercio mundial del algodôn. Ese grado de control tiene su

ÜNCTAD (1981), Dirnensiones del poder de las 
empresas internationales. TD B cl 219, p. 55.
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paralelo en los mercados de muchos otros productos primarios, 

como son el mercado del tabaco en hoja, en el que de un 85% aün 

90% de los intercambios comerciales estân bajo el control directo 

de seis empresas transnacionales; el del banano, cuyo mercado 

mundial esta controlado en un 70% o un 75% por tres compahlas y 

el del cacao en el que cinco empresas controian mâs del 75% del 

comercio mundial, por no citar mâs que cuatro de los productos 

bâsicos principales.*^

En efecto, estas giqantescas empresas fijan un precio, toman la 

produccion y la venden a ese precio en cualquier cantidad que el 

mercado absorba, son los llamados "precios administrados", que 

los decide el vendedor para maximizar el beneficio, con lo cual, 

en virtud de su extensa escala de operaciones, cubre los 

eventuales descensos de beneficiasen un producto con los aumentos 
en otros.

Si partîmes del hecho de que las transnacionales se apoderan de 

entre el 80% y el 90% del precio al por menor en la 

comercializaciôn de la mayoria de los productos bâsicos, la 
comprensiôn del probleina acerca del deterioro en la relaciôn de 

intercambio aparece con nuevas caracteristicas, como se 
evidencia, por egemplo, en un estudio de la ÜNCTAD sobre el 

banano. *'

En este contexte, los conocidos indicadores de la relaciôn de 

intercambio, basados en las habituales estadisticas del comercio, 

tienen escasa capacidad para expresar el beneficio econômico real

*" ÜNCTAD (1981); Obra citada p. 60.

*' ÜNCTAD (1981): Sistema de comercializaciôn y distribuciôn 
del banano. TD B Cl 162.
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para ios paises subdesarrollados, pues un incremento de precios 

en las condiciones prevalecientes sin eliminar la intervenciôn 

de las transnacionales, sôlo aportaria una parte marginal para 
los productores nacionales, y serviria mâs bien para aumentar la 

distancia entre esos productores transnacionales.

Los consorcios transnacionales de los paises capitalistas 

désarroilados controlaban en julio del 1981 el 80% de la flota 

mundial, incluida la llamada de libre matricule; el 1 2 % estaba 

en poder de los paises subdesarrollados y el resto en los demâs 

paises. Esto significa que mediante el pago de fletes 

establecidos en forma monopôlica por las conferencias 

internacionales del transporte maritime, se sustraen de los 

paises subdesarrollados cuantiosos recursos en divisas que 

contribuyen a elevar el déficit de las balanzas de pagos.

En los ültimos anos ha aurnentado de manera sensible la 

participaciôn de los paises subdesarrollados -el caso de NIC's 

asiâticos y algunos paises latinoamericanos- en las exportaciones 

mundiales de manufacturas, lo cual coïncide con la correcta 

decisiôn de estos paises de avanzar en la industrializaciôn como 

ünica via estratégicamente valida para superar el subdesarrollo 

y accéder a la tecnologia moderna.

Sin embargo, la relaciôn entre una parte de este proceso 

industrializador y las transnacionales, ocasionan sérias 

preocupaciones ante la comprobaciôn de que a estos paises se les 

impone una nueva forma de dependencia para convertirlos en 

exportadores de manufacturas simples, atrapados en las redes de 

sistemas transnacionales de producciôn y comercializaclôn, en 

tanto continüan importando los bienes de equipo y capital que
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dec 1den el curso del desarrollo.

Se estructura asi una industrializaci6 n que algunos autores han 

llamado "sucursalizada” por basarse en sucursales o filiales 

productives y comerciales de empresas transnacionales, que 

imponen patrones ajenos a las necesidades nacionales reales y e 

aprovechan de los baios salarios para su acciôn incontrolada y 

altamente rentable.

La industrie textil y de prendas de vestir constituye no el 

un ICC), pero si el agente cuant itat ivarnente mâs importante en 

este proceso. La forma en que se distribuyen las diferentes fases 

del proceso industrial en la mencionada industrie, ofrece una 

Clara imagen de este auge exportador de manufacturas textiles. 

La cadena cornienza con la préparée ion de los hi lados, primera 

etapa de eiaboraciôn, que requiere poca densidad de capital y 
abundante mano de obra. Aqui se concentra lo fundamental del 

crecimiento manufacturero textil de los ultimos anos. Por 

ejernplo, la participaciôn del Tercer Mundo en la producciôn 

mundial de hilados aumentô del 19% en 1950 a casi el 40% en 

1979 .*-

La siguiente fase, la fabricaciôn de los tejidos, que requiere 

mueha mayor densidad de capital con altos niveles de 

automatizaciôn y concentraciôn, sigue estando dominada por los 

palses capitalistas desarrollados y ubicada en ellos. La tercera 

fase, la industria de prendas de vestir, ha sido menos accesible 

a la mecanizaciôn y automatizaclôn, y permanece todavia en paises 

subdesarrollados de bajos costes salariales, muchas veces

ÜNCTAD (1981): Dirnensiones del poder de las empresas
transnacionales. TD B Ci 219 p. 17.

84



e^ecutada por uriidades pequenas.

Por ultimo, el eslabon final esta dado por la fabricaciôn y venta 

de maquinaria textil caracterizada por alta tecnologia y 

complejo diseno, de los cuales depende, en gran medida, el futuro 

de todo el sector. La participaciôn de los paises 

subdesarrol 1 ados aqui es rnuy reveladora de las reales relaciones 

de poder en el sector textil. Concentran menos del 5% del mercado 

de exportaciôn de maquinaria textil, con pocas posibilidades de 

incremento.

En relaciôn con este proceso brevemente caracterizado, la üNCîAD 

ha expresado lo siquiente;

El oliqopolio de los conqlomerados ha aportado dos 

caracteristicas a la industrializaciôn de los paises 
subdesarrollados. En primer lugar, el traslado de filiales y de 
capital industrial, principalmente a seis o siete paises 

subdesarrollados, ha acentuado las divisiones dentro del llamado 
Tercer Mundo, significa sobre todo, en realidad, la expansiôn de 

la manufactura en ese pequeho grupo de paises.

En segundo lugar, las empresas oligopolistas se apropian de una

parte considerable de los beneficios de esa industrializaciôn, 

incluso si los cornparten con un sector creciente pero todavia 

subordinado de empresarios industriales de los paises 

subdesarrollados. Como resultado, la distribuciôn de los 

beneficios dentro de esos paises en vias de industrializaciôn es 

también limitada y desigual.

Pero, SI se deia a un el sector textil y se enfoca el problema

de una manera mâs global, la situaciôn se percibe con idéntica

claridad.
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Segun un estudio de la CEPAL, el 33.1% de las importaciones que 

hacen los EE.UU. desde America Latina proceden de sucursales 

transnacionales norteamericanas instaladas en la regiôn. En el 

çaso de las manufacturas, esa proporciôn alcanza el 51%. Por 

parte, las exportaciones totales a las casas matrices ubicadas 

en los EE.UU. procedentes de sucursales transnacionales 

norteamericanas en esa regiôn, aumentaron del 69% al 85% entre 

1 9 7 1 y 1975.*'

Esas exportaciones se computaron como crecimiento de la 

exportaciôn manufacturera y prueba fehaciente del desarrollo 

industrial en marcha en algunos paises latinoamericanos, aunque 

lo que muest ran en realidad es que una alta proporciôn del 

comercio exterior de manufacturas y, obviamente, de su 

producciôn, se reaiiza fuera del control y las decisiones de la 

direcciôn econômica nacional.
Se estructura asi el llamado sistema de”comercio cautivo" que 

convierte al comercio internacional en una verdadera caricatura 

de si misino, pues se establecen flujos comerciales que se 

trasladan dentro de la red de sucursales de la transnacional. Se 

registran exportaciones que no son taies y se fijan precios cuyo 

objetivo no es remunerar de manera equitativa el trabajo gastado 

por véhicules para transferir beneficios de una sucursal a otra, 

para cumplir el propôsito de maximizar los beneficios a nivel de 

congl orner ado.

Estos precios de transferencia difieren de manera apreciable de 

los llamados normales y tienen efectos tan importantes como las

CEPAL (1981): Las relaciones econômicas externas de
America Latina en los anos ochenta. p. 39.
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propias transferencias financieras de las transnacionales. Como 

los beneficios interesan principaimente despues de pagar los 

impuestos, las transnacionales pueden minimizar los pagos de 

impuestos manipulando los precios para desplazar los beneficios 

de paises de altos impuestos hacia otros que apliquen tipos 

i mpo s 1 1 1 \'o s rne no r e s .

Otro procedimiento consiste en inflar los costes de las 

mercancias importadas desde sus sucursales, para impedir los 

contrôles gubernamentales tendientes a eliminar que los marqenes 

de venta ai por mener excedan de cierto percentage de los precios 

de las mercancias importadas o de les cestes de producciôn. 

Tamblén se manipulan los precios de transferencia para retirar 

los bénéficiés y les saldos de tesoreria de los paises de moneda 
débii y eiudir las restricciones en materia de extracciên de 
divisas.

El resuitado de todo este es un comercio internaclonal 

distorcionado, precios de transferencia que actuan corne piezas 

en el mécanisme de explotaciôn comercial e intercambio desigual, 

dana mener capacidad nacienal para dirigir las ecenemias y 

orientar el désarroi le, una dependencia de nuevo tipo e 

inalterable sustancia, estadisticas internacionales engahosas que 

sugieren un curso positive, alli donde las tendencies reales 

indican un ahondamiento del subdesarrollo y creciente saqueo.

No es posible caracterizar el comercio internacional de los 

paises subdesarrollades, sea productos bâsicos o de manufacturas, 

sin encontrar en las empresas transnacionales y en las politicas 

econémicas de les paises, sede de sus casa matrices, el principal 

obstaculo para el désarroilo del Tercer Mundo. Sin una estrategia
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coordinacia y una acciôn unida ante las transnacionales, poco 

puede avanzarse por un camino diferente al actual curso 

catastrofico en lo referente a expansion comercial y 

aprovechamiento del comercio como factor de désarroilo.

2.2 El impacto de la inversion extranjera directa en el

crecimiento economico de los paises subdesarrollados hasta 

1982 .

Anterlormente hemos hablado de la enorme incidencia y el

extraordinario control de las empresas transnacionales en el 

comercio internacional de los principales productos basicos de 
los paises subdesarrol lados, lo cual a su vez forma parte del 

impacto de la inversion extranjera en su vinculo con la economia 
internacional de estos paises.

Estas empresas enormes, con sus redes extensas de subsidiaries 

en muehos paises subdesarroIlados, con companias matrices 

localizadas en America del Norte, Europa y Japon, plantean una 

oportunidad üriica y una multitud de problèmes criticos para los 

paises subdesarrollados donde realizan sus operaciones.

Como hemos serial ado y a , uno de los destinos principales de la

inversion extranjera en los paises subdesarrollados ha sido,

historicamente, la explotaciôn de los recursos naturales 

necesarios para la industrializacion de los paises désarroilados. 

Asi, los sectores extractives (mineria y petrôleo), los de la 

agriculture de exportaciôn y los servicios vinculados a esas 

actividades (banca , comercia1 izaciôn, transporte, etc.»,
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concentraron inicialmente la localizacion sectorial de las 

inversiones extrnajeras.

Sobre las polémicas existentes en favor v en contra del impacto 

de] désarroilo de la inversion extranjera directa en el contexto 

del crecimiento de estos paises, TODARO, M. (1982) y

recientemente PALAZUELOS, E, y otros (1990), resumieron con 

bastante claridad.

De acuerdo con los autores mencionados, las distintas opiniones 

en favor de la inversion extraniera, se pueden resumir en los 

siguientes:

1, La inversion extraniera permite cubrir la diferencia 

existence entre la inversion deseada y el ahorro interno, 
como este ha sido insuficiente a lo largo de la historia 

para alcanzar una deterrninada tasa de crecimiento de PNB.
2. Perinice asimismo cubrir la diferencia entre las divisas 

necesarias y las obtenidas mediante los ingresos de las 

exportaciones y la ayuda publica al désarroilo, que suelen 

ser insuf icientes en la mayor parte de los casos. Este 

argumente esta basado en que las empresas transnacionales 

prodüzcan para la exportaciôn y mejoran la posiciôn de la 

balanza de pagos de los paises donde estàn situadas.

8 . Partiendo de las limitaciones financieras y de

investiqaciôn de los paises subdesarrollados, plantean que 

la inversion extranjera a través de las empresas 

transnacionales es la ünica forma posible de adquirir 

tecnologia y de modernizar el aparato productive.

4. La inversiôn extranjera, en mayor o menor medida influye

posit ivarnente en la actividad econômica y en el empleo.
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5. Las empresas transnacionales pueden introducir la cultura 

empresarial, para que estos paises puedan familiarizarse 

mas con las practicas de la comercializaciôn internacional.

6 . En cualquier caso, en un sistema econômico crecientemente 

abierto e internacionalizado la instalacion de estas 

empresas es prâcticamente inevitable, por lo que su 

prohibiciôn conduciria al aislamiento econômico.

Por otra parte, con relacion a las opiniones en contra de la 

inversion directa extraniera, también intentâmes resumir sobre 

la base del cornportamiento de las empresas transnacionales en los 

paises subdesarrollados que anuian el aporte de las inversiones 
extranjeras directas en el crecimiento econômico de dichos 
paises.

1. Las empresas transnacionales utilizan el ahorro local, 
publico o privado para su instalacion en estos paises y 

posterlormente realicen una distribucion desigual de los 

beneficios obtenidos en dichos paises.

2. Como consecuencia de la competencia monopôlica extranjera 

en los mercados de estos paises, se efectûa la reducciôn de 

la tasa de ahorro e inversiôn interna, que destruye parte 

del tejido productivo prexistente. El resuitado de esta 

situaciôn es una profundizaciôn de la heterogeneidad 

estructural, restando la capacidad de regulaciôn y manejo 

autônomo de los gobiernos de estos paises.

3. La no reinversiôn de gran parte de los bénéficies de las 

filiales que operan en estos paises, refuerzan las 

debiJidades de la opciôn a favor de la inversion
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extranjera.

4. La entrada de capitales extranjeros, si bien a corto plazo 

permite saldar los déficits por cuenta corriente en el 

conjunto de la balanza de paqos de los paises receptores, 

a medio y largo plazo provoca una saiida de divisas como 

consecuencia de la repatriaciôn de beneficios (rentas de 

inversiones), que ilega a ser superior a las nuevas 

entradas de capitales.

Ademâs como dichas empresas realizan, una demanda de 

importaclones que supera e 1 valor a sus exportaciones, 

prèslonando asi ai déficit de la balanza comercial.

5. La polit ica de los gobiernos, que conceden considerables 
exenciones arancelarias y fiscales, subsidies püblicos de 
diverses tipos, etc., reducen el ingreso publico de estos 

paises.
b. La ucilizacion de una tecnologia intensiva en capital e 

inadaptada a la dotacion de recursos locales y a la 

dimension del mercado interno tiene efecto negative sobre 

el nivel de empleo.

7. Las aotividades de dichas empresas inciden negativamente en 

la distribueion del ingreso, por las diferencias salariales 

entre los trabajadores de esas empresas y los del reste de 

la economia y produciendo los bienes para la parte de la 

poblacion de altos ingresos. '̂

Estas opiniones acerca de los aspectos negatives de la inversion

Palazuelos, E. y otros (1990), Estructura Economies 
capitalists international, El modelo de acumulaciôn de 
posguerra. Ediciones AKAL, Madrid (véase p. 326).
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extraniera en ios paises subdesarrollados, de unas u otras 

formas, refuerzan nuestros planteamientos anteriores. 

Posterlormente comprobaremos con datos disponibles en el periodo 

analizado.

El arqumento central es que las "empresas transnacionales" son 

las portadoras de la eficiencia econômica, va que cuentan con la 

tecnologia, el capital y la técnica de adrainistraciôn necesarias. 

Esta opinion, en primer luqar, no précisa a que eficiencia se 

refiere, aunque es obvio que tiene que ser aquella que garantice 

altos beneficios en forma estable; en sequndo lugar, tampoco 

précisa eficiencia para quiên, a pesar de que obviamente tiene 
cjue ser para las empresas transnacionales.

Para la misma pregunta la respuesta de HYMER (1982) fue "que son 
eficientes en la adopciôn de decisiones oligopolistas y en 

asequrar su propia expansion y sobrevivencia".

Desde un principio -dec ia HYMER- "Debeinos destacar que las 

compahias mu H inacionales plantean mas problemas de los que la 

teoria econômica esta en situaciôn de resolver. Las compahias 

mul t inac loria les son bâsicamente grandes empresas que operan en 

mercados imperfectos y el problema de su eficiencia, es decir, 

la eficiencia de los mecanisinos de decision ol igopolisticos, 

résulta ser un ârea en la que falla la mayor parte de la economia 

del bienestar, especia iinent e aquella proposiciôn que mantiene que 

la competencia lleva a una asignaciôn eficiente de los recursos 

y a la existencia de una armonia entre la maximizaciôn privada 

de beneficios y el interes general. Mas aün, las compahias

'̂ Hymer, Stephen H. (1982), La compahia multinacional un 
enfoque radical, H. Blurne Ediciones, p. 60.
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multinacionales plantean problemas sociales y politicos, tales 

como la creacibn de necesidades, alienacion, dominacion y sus 

relaciones o enfrentamientos con Estados Nacionales, que no 

pueden ser analizados en termines puramente economicos."^^

El simple hecho de que la empresa posea la tecnologia y el

capital no garantiza que todos los paises que negocian con ella

saldran favorecidos en la transacion, que deberâ ser ventajosa 

para ambos.

Es cierto, vivimos ahora en un mundo cada vez mas

interdependiente, un sistema economico crecientemente abierto e 

internacionalizado. En principio la interdependencia se refiere 

a la contribucion al désarroilo mundial que pueden aportar las 
empresas transnacionales, a la ayuda economics a los paises mas
necesitados, al iinpulso de la industrializacion de los paises
subdesarrollados, a la reforma de los organismes econômicos

internacionales, a la promociôn de soluciones pacificas entre los 

estados.

El capitalisme no esta conformado por un qrupo de potencias 

imperia lista que oprimen y explotan a los paises

subdesarroilados, sino -dicen los voceros de las empresas

transnacionales- que consiste en un conjunto de naciones libres 

e independientes en las que el râpido crecimiento de 1 comercio 

y finanzas internacionales ha provocado un estrechamiento ta 1 de 

los vinculos que la situaciôn es de mutua dependencia.

Sin embargo, las realidades mundiaies existentes demuestran que 

la interdependencia se caracteriza por la dominacion colonial, 

la explotaciôn entre las naciones mediante la déformante division

Hymer, Stephen H. (1982); Obra citada p. 71.
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internacional del trabajo y el désarroilo desigual entre los 

paises.

El concepto de la interdependencia solo es aceptable cuando se 

parte del principio de admitir la injusticia intrinseca y brutal 

de la actual interdependencia. Los paises subdesarrollados 

normaImente a través de varios foros internacionales rechazan el 

que se les proponga como "interdependencia" la aceptacion de la 

irnusta y arbitraria division internaciona1 del trabajo, que el 

colonialismo moderno le impuso a partir de la revolucion 

industrial inglesa y que el actual sistema profundizô. No se 

trata, como a primera vista pudiera parecer, de que las 
formulaelones impérialistes sobre la interdependenciaconstituyen 

simplemente una demagôgica campaha publicitarla. Se trata de que 
la colaboracion internacional constituye una necesidad de la 

economia mundial en su coniunto.

El desarrollo puede ser, a corto plazo, una tarea que entrane 

aparent.es sac r i f le ios y hasta donativos que parezcan 

i r récupérai) J es. Pero el vasto mundo que hoy vive en el retraso. 

desprovisto de poder adquisitivo, iimitado hasta el extremo en 

su capacidad de consumir, incorporarâ con su desarrollo un 

torrente de cientos de millones de consumidores y productores, 

el ûnico capaz de rehabilitar la economia internacional, 

incluyendo la de los paises désarroilados que frecuentemente 

padecen la crisis econômica.

Las empresas transnacionales por una parte reclaman libertad de 

acciôn y désarroilan estrategias para substraerse a las 

requlaciones de los estados nacionales -pugnando ademâs por 

politicos de apoyo por parte se sus estados de origen- y, por
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otra parte, plantean la necesidad de una regulaciôn supranacional 

e insisten en la necesidad de la colaboraciôn y la 

interdependencia «

Los bancos internacionales y las empresas transnacionales actuan 

y planifican en termines que llevan rnucha venta ja sobre los 

conceptos politicos del estado-naciôn. En el piano formai, la 

polit ica en su proceso global funciona mâs o menos como antano, 

pero las fuerzas que configuran la realidad interna de ese 

proceso, son cada vez mâs, aquellas cuya influencia o alcance 

transciende los limites nacionales.

Para los paises subdesarrollados la colaboraciôn transnational 
no tiene otro significado que el de la reproduce lôn de su 
corïdiciôn de subdesarrol lo en un escalôn superior agudizado, bajo 

nuevas formas. El modelo transnational de desarrollo supone una 
integration fie las economias nationales que no pasa de ser un 

neoco 1 on i. a 11 smo maqu i J 1 ado .

La comprension profunda de e s t. o s problemas reviste extraordinar la 

importanela a la hora de analizar la estrategia transnational, 

la politica de los estados de los paises désarroilados y sus 

consecuencias sobre el desarrollo en general, y el de los paises 

subdesarroljados en particular.

En la medida en que las empresas transnationales constituyen una 

de las expresiones de mayor relieve de la internaciona1 izaciôn 

de 1 capital, sobre todo en la medida en que esta ultima 
constitute la internacionalizaciôn del capital productivo, en esa 

medida, la transnational constituye un elemento déterminante en 

las peculiaridades de la crisis econômica capitalista actual. La 

acentuaciôn de la inestabi1 idad econômica -rasgo déterminante de
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ia situaciôn actual- obliqa a esta empresas y a sus estados 

respectives, a tomar pollticas economicas que garanticen altos 

beneficios. £1 incremento de la explotaciôn intensificada de la 

fuerza de trabajo, de la extracciôn de los beneficios de los 

paises subdesarrollados, la inflaciôn, los subsidies, centrâtes 

estatales v exenciôn de impuestos a las empresas, etc., son 

fackores que han permitido taies incrementos de los beneficios. 

Sin embargo, consolidar la réanimation y lograr el auge econômico 

a la vez que se garantiza un incremento econômico estable, 

disininuir ia inflaciôn y el desempleo, continüan siendo objetivos 
no alcanzados por ninguno de los paises désarroilados.

Las empresas transnationales se caracterizan por provocar una 

importante déformation en eJ proceso de acumulaciôn de capital 

de ias econoniias subdesarrol j adas . Este fenorneno se ha dernostrado 
con L reçuene La destacando ia ilamada descapitalizaciôn, esto es, 

la salida -bajo la forma de bénéficies- de valor que se convierte 

en capital en los parses désarroilados. "Se ha dernostrado hasta 

la saciedad que el bénéficie que las empresas saca de los paises 

subdesarrollados es varias veces superior al volumen de capital 

que invierten en los mismos." Este hecho dériva del argumento 

de que las transnacionales aportan capital a las economias 

subdesarrolladas. Sin embargo hay mâs.

Las empresas transnationales se caracterizan, mediante el control 

que ejerce sobre la actividad bancaria y financiera en los paises 

subdesarrol 1 ados, por financial* una buena parte de sus 

actividades utilizando capital local o préstamos que recibe el

Sidhantat (1976); Multinationals enemies of independent 
economic de\eIopment. Ponencia presentada al tercer 
seminario international de Bagdad, Junio 1-4.
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pais subdesarrollado de los organismos financieros 

internacionales o ambas cosas a la vez. Esto significa que la 

transnaclonal no sôlo influye bastante -mediante la remisiôn de 

beneficios a la matriz- en los déficits de balanzas de pago de 

los paises subdesarrollados, sino también, en canalizar en su 

beneficio una parte de los recursos de capital con que cuentan 

las economias subdesarrolladas. Como si lo anterior fuera poco, 

los préstamos de los grandes bancos privados internacionales se 

caracterizan por plazos cortos y altas tasas de interés. 

Bastaria este elemento de la déformation del proceso de 
acumulaciôn de capital para concluir, ademâs, que también résulta 

deformada la estructura productiva en las economias 

subdesa rrol ladas. No obstante, para lo sequndo se pueden ariadir 
algunos a rqumentos mâs. üetenerse en el anâlisis de los de la 

transnational sobre la estructura productiva reviste una gran 

importane1a por dos razones:

a ) lino de los rasgos fondamentales del subdesarrol lo es el 

carâcter deformado de la estructura econômica; 

b) üno de los grandes mitos de los voceros de estas empresas 

es que la transnational constituye un importante factor de 

impulso de la industrialization en los paises 

subdesarrollados.

Lo primero que hay que decir es que el modelo transnational de 

industrializaciôn para los paises subdesarrollados constituye -ha 

const ituido y const ituirâ aûn mâs en el futuro, y a que no hay por 

que suponer que las empresas cambien su estrategia al respecto-, 

un factor que aqudiza y profundiza el subdesarrollo en lugar de 

resolverlo, torna mâs dependientes las economias subdesarrol1adas
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y* deiurma aim mas su estructura productiva. No se trata, como 

supone la apologética de manera simple aunque no inocente, de que 

la transnational "invierte capital" en actividades industriales. 

Esto es muy general, o para ser mâs exacto, mu y ambiguo. De lo 

que se trata es de que estas empresas trasladan hacia los paises 

subdesarrol lados sôlo una parte -y no la mâs importante desde el 

punto de vista tecnolôgico- del proceso productivo.

De esta manera la economia subdesarrol1ada deviene aûn mâs, en 

un simple eslabôn de un proceso productivo international, de la 

di\ 1 s ion internacional del trabaïo. Pero no se trata de que sea 
sôlo una parte del proceso productive sino de que son aquellas 

menos esenciales, aquellas que no garantizan la reproduction de 

medios de production, aquellas que no permiten la production de 

tecnologia ni su reproduce'j on. Esta es la integration a la 

economia mundial que las empresas transnacionales pretender, para 

las ec(>nornias sublesarrol ladas. Esta division internacional del 

trabajo, como nueva por su forma, y a que por su contenido no hace 

mâs que reproducir -en un escalôn superior- la divisiôn colonial 

de 1 trabajo. Esto también ha sido demostrado con claridad y hasta 

reconocido de una u otra manera por autores e instituciones de 

los propios paises désarroilados.

La redistribution mundial de la industria, no puede consistir en 

una nueva confirmation de las profundas desigualdades economicas 

originadas en la época colonial del siglo XIX. Enfonces condenô 

a ser productores de materias primas y productos aqricolas mâs 

baratos. Ahr>ra se quiere utilizar la ma no de obra abondante y los 

salaries de miserla de los paises subdesarrollados para 

transfer»ries las industrias de menor tecnologia, de mâs baja
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productivifiad y que mâs poiucionan el ambiente.

Lo planteado hasta aqui se vincula a uno de los très factores 

fundamentales que garantizan el poder de la transnational; el 

control del capital. El otro factor es el control de la 
tecnologia.

La "Business International" se ha encargado de plantearlo con 

todo desenfado que, las corporaciones internationales poseen una 

gran proportion de la tecnologia, el talento director y el 

capital privado iinpescindi bles para la solution de los problemas 

econômicos y sociales de este planeta.

Pero no se trata de io que las transnationales tienen sino de lo 

que h a r e n con lo que tienen. De lo que se trata, es de lo que no 

le dan a los paises subdesa rrol lados, de lo que no le perrni ten 

désarroi Lar y, 1o que es peor aün, de lo que extraen de estos 
pa]ses.

Ha sido ampilamente demostrado que la tecnologia no se transfiere 

a los paises subdesarrollados sino que se comercializa en 

tondit iones taies que, ai constituir un factor de dominaciôn 

tecnolôgica, impide el desarrollo de la tecnologia en estos 

paises. Aün mâs, que se util iza como instrumente para la 

transferencia de beneficios encubiertos.

Por ultimo, el tercer factor fundamental -no significa que estos 

seran los ünicos ni el esencial, pero resultan los que permiten 

désarroilar mâs directamente nuestro objetivo-, el control de la 

tomercializaciôn, que y a hemos sehalado con algunos datos 

disponibles. Por lo general cuando se trata de este asunto se 

olv idan algunos aspectos fundamentaJes :

a) Que la transnational logra controlar la comercializaciôn de
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mercancias por su control de la production del capital y de 

la tecnologia.

b> Que control de la comercializaciôn significa, en primer 

lugar, control sobre el mercado mundial y sobre los 

mercados nacionales de los paises en que se instalan las 

filiales.
Otro de los grandes mitos de voceros de estas empresas es que el 

mercado mundial constituye un gran mercado entre paises 

productores y consumidores, entre paises compradores y 

vendedores, en que las naciones intercarnbian con libertad sus 

exceden tes, obstaculizadas en mayor o menor medida por las 
med idas que cornprens i b I ernent e -dent ro de ciertos ranges 

'razones"-, deben tomar los estados para protéger sus economias. 

Pero estas empresas transnicjona1 es se han encargado de haceria 

a û n ma s pro b1emat i c a .

La falsa imagen de los ahos de posguerra -que el GATT se encargô 

de diseminar-, de un Estados ünidos campeôn del 1 ibrecambisrno 

quedo derrumbada por complète en el umbra 1 de los ahos setenta, 

tan to con las rnedidas dernasiado prot ecc lonistas que Nixon se viô 

obligado a tomar, como con la promulgaciôn de la ley de comercio 

exterior de EE.Üü. de 19 74.

Pero esto no es lo mâs importante. Lo decisive es que las 

empresas transnacionales son las que imponen los precios en el 

mercado mundial. He aqui la base de la inflaciôn hoy en dia ha 

puesto en jaque al sistema capita lista y que tante esta afectando 

a los paises subdesarrollados. "Tal control es mucho mâs notorio 

\ . poi- tanto, mâs visible, para el caso de las materias primas
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producidas por ios paises subdesarrollados.

Este es un elemento decisivo para comprender c6 mo las empresas 

transnacionales inciden en el aumento de los déficits de la 

balanza comerc;ial de los paises subdesarrol lados. Aunque la tan 

conocida tiiera de precios es la manifestacion mas superficial 

del intercambio desigual, por si misma es suficiente para revelar 

que el mercado mundial -controlado por las empresas 

transnacionales- constituye un factor mas de subdesarrollo. 

Bastaria recordar el control transnaciona1 sobre el transporte 

maritime y el aéreo, causa de la extracciôn de beneficios, el 

control sobre los medios masivos de informaciôn, base para la 

manipii 1 ar ion -cnHurai, de la demanda de con sumo, etc.-, sin 
embargo, con io planteado hasta aqui parece es suficiente para 

demoSt ra r que las transnaciona3 es constituyen un importante y 

decisi'.'o factor que profundiza y ace n tua e 1 subdesarrol io, esto 

es, que frena e impide el desarrollo.

ia hemos analizado e 1 papel distorslonador de la inversion 

extraniera directa en la economia de los paises subdesarrollados. 

Pero donde se révéla en toda su dramâtica dimensiôn el verdadero 

papel que desempehan estas inversiones, es en ia coinparaciôn de 

los fluios netos de inversiôn directa hacia esos paises con el 

reflujo que representan las utilidades repatriadas desde el 

Tercer Mundo a los paises inversores.

» 4 ON't'DI (1978): Las empresas transnacionales y la
elaboracion de materias primas: repercusiôn en los paises
en désarroilo.
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CÜADRO 1.8

FLÜJO DE INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS 

HACIA PAISES SljBDESARROLLADOS Y GANANCIAS POR 

INVERSIONES DIRECTAS REPARTIDAS A LOS PAISES INVERSORES 

(montos acumulados 1970-1980, en rnillones de dôlares)

Elujo ne to de 
inversiones directas 
en los paises 
SI ibdesa r ro 11 ados

Beneficios por 
inversiones directas 
repatriadas a los 
paises inversores

P a i s e s  
subdesarrollados

America La t m a

A f r 1 r a

!̂ ledio Oriente

Sur y Sureste de Asia

Oceania

62615

3 1437 
10 s41 

57' 

18048 

732

1397U3

38642

23916

48619
27260

1266

a) Esta baia cifra se debe a la dimension que tuvo luqar en ese 
periodo en el Medio Oriente.

Euente: ÜNCTAD, Handbook of Internacional Trade and Development 
Statistics. Supplement 1981, p. 264 y 265.

Como se desp rende del cuadro anterior, por cada nuevo dblar 

invertido en el coniunto de paises subdesarrollados en el 

periodo, las empresas transnacionales remitieron 2 , 2 do la res 

aproximadamente a sus paises de origen. En lo referente al caso 

especifico de las transnacjonales norteamericanas sobre las

102



cuales existe una mayor informaciôn, en el periodo 1970-1979 

invirtieron 11.446 millones de dôlares, mientras extrajeron en 

forma de beneficios repartidos 48.663 millones, lo que significa 

nada menos que 4,25 dôlares extraldos del Tercer Mundo por cada 

nuevo dôlar invertido. Si incluimos 1980 en la serie, los 

resultados anteriores se elevan aun mâs. En ese ano bubo una gran 

desinversiôn por parte de las empresas transnacionales, cuyo 

mon to fue de -3.454 millones de dôlares, localizados en lo 

fundamental en el sector petrolero de los paises del Medio 

Oriente. En ese ano, los beneficios repartidos por las 

t ransnac Lonales norteamericanas ascendieron a 7.325 millones de 

do I ares. El I o hace un gran total de casi 56 mil millones de 

dôlares extraldos de los paises subdesarrollados entre 1970 y 

1980. t renie a esta cifra el fiuio neto de inversion directa 

hacia los paises subdesarrollados, tomando en cuenta la 

desinversion antes senalada, fue de casi 8 mil millones de 

dôlares. La relaciôn entre ios beneficios repatriados entre 1970- 

1980 y eI flujo neto de inversion directa en el mismo periodo, 

arroja la cifra de mâs de 7 dôlares extraidos por cada dôlar neto 

de inversion directa en ese periodo.
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CÜADRO 1.9

ESTADOS ÜNIDOS 1970 - 1980 

FLÜJO NETO DE INVERSIONES DIRECTAS 

BENEFICIOS TOTALES, REPARTIDOS ï REINVERTIDOS 

POR REGIONES SELECCIONADAS 

(en millones de dôlares)

Areas receptoras 
de inversion
Todos ias areas

Pa1 ses
oapita j Lstas 
désarroilados

Paises
Suhdesar rollados
Ol: ros DO 
(ocra l izados

A___

4 4 Ut» 9 

i5399

C D

7992

o i e

122705 97283 219988

68482 71850 135332

55988 

3 2 35
23 338 79326
20 95 5 3 3 0

50

47

71

61

18,4

16,6

24.1

15.1

A: fiuio neto de inversiones directas
B; Beneficios remitidos a ios EE.üU.
C; Beneficios reinvertidos 
D: Total de beneficios
E; Relaciôn entre los beneficios remitidos a EE.üü. y el total 

de beneficios (%).
F; Tasa de beneficios sobre la inversion acumuiada en 1981 < %, ) .

Euente: Survey of Current Business, agosto de 1980 y 1981.

Por otra parte, como se desprende de 1 cuadro anterior, los paises 

subdesarrol lados solo recibieron el 18^1 del fiujo total de ias 

inversiones directas, f rente a un 80"s dirigido hacia los paises 

désarroiiados.
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Sin embargo, en ios paises subdesarrollados se logrô el 363 de 

los bénéficies obtenidos a nivel mundial por las empresas 

transnacionales norteamericanas, los cuales aportaron el 46% de 

todos los beneficios repartidos a ese pais.

Esto signified que el 71% de las utilidades obtenidas en los 

paises subdesarrollados se repartiô, y sôlo se reinvirtiô el 

resto. En cambio, sôlo se repartiô el 47% de los beneficios 

logrados en los paises désarroilados.

Hay que agreqar que las empresas transnacionales norteamericanas 

dec laran haber obtenido en el mundo subdesarrollado en 1981 una 

tasa del beneficio del J4.1 lo que super a ampiiamente no sôlo 

a lo log rado en los paises désarroilados (16.6%), sino a lo 

a lean2 ado a nivel mundial (18.4%).

Las cliras anteriores nos permiten arribar a algunas 

conclusiones. En primer lugar, los paises subdesarrollados como 
consecuencia de una estrategia bien definida de las empresas 

transnacionales de los Estados ünidos, constituyen, en cuanto a 

repatriaciôn de utilidades los mâs explotados contribuyentes a 

la balanza de pagos de ese pais. En segundo lugar, como 

consecuencia de lo anterior, se posibilita el afianzamiento y 

expansion de las empresas transnacionales norteamericanas en los 

paises désarroilados. Y , finalmente, de acuerdo con la alta tasa 

de rentabilidad que las empresas transnacionales obtienen en los 

paises subdesarrollados y a la polit ica de repatriaciôn de 

utilidades ya mencionada, en efecto de las inversiones directas 

en esos paises es el de una transferencia neta de recursos bac ia 

los EE.üü. y, por tanto, el de una descapita1izaclôn incesante 

de ios paises subdesarrol1ados, ios cuales financian, en no paca
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medida, el "desarrollo" de los propios paises désarroilados. Si 

a lo anterior se agrega el hecho de que, en realidad, los 

actuales flujos de inversiôn directa extranjera en los paises 

subdesarrollados, implican una salida minima de capitales del 

pais de origen de la inversiôn, pues una buena parte de su monto 

se cubre con recursos locales captados en el pais que la recibe, 

se compléta el cuadro de explotaciôn.

No son nuevos los pianteamientos re1acionados con la contribucion 

supuestamente positiva que pueden brindar las empresas 

transnacionales ai desarrollo de los paises del Tercer Mundo. En 

ios iiLtimos anos, taies planteamientos se han ido articulando 

concept uj Imente, hasta l leqar a conforrnar una verdadera soluciôn 

que se pone qenerosamente al servieio de las necesidades de los 

paises subdesarro11 ados.

A los paises subdesarrollados, como se ha explicado antes, se les 
pone un modelo de desarrollo transnacionalizado, consistente en 

transformarlos en "plataformas exportadoras" de productos 

manufacturados para el mercado mundial.

Las industrias creadas sobre esta base en los paises 

subdesarrolJados, estàn iejos de responder a las exiqencias 

bàsicas de un proceso de desarrollo econômico verdadero de esos 

paises. Responden a ias necesidades del capital, que siempre 

consecuente, invierte en las ramas y en los paises que le 

reporten mayor rentabilidad y seguridad. La propia naturaleza de 

ia filial, orqànicamente inteqrada con ia casa matriz y con otras 

filiales de la red transnaciona!, tiende de manera objetiva a su 

aislamiento del resto de ia economia del pais donde radica, al 

depender en su actividad, en lo fundamental, de insumos
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importados y de su reexportaciôn intracorporaciôn.

Esto, como es natural, résulta contradictorlo, por definicion, 

con el concepto de desarrollo y el efecto integrador que este 

supone.
Por otra parte, es cierto que la actuaciôn de las empresas 

transnacionales eleva en alquna medida el nivel de empleo y, 

consecuentemente, el ingreso, pero no es menos cierto que esto 

ocurre porque el capital necesita de la fuerza de trabajo para 

elevar su rentabi1idad. De aqui la inevitabi1idad del aumento de 1 

emp)eo asoc lado ai capital extranjero. Pero ello siempre en 

forma muy localizada, pues el efecto multiplicador de la 

producciôn orientada hacia e 1 mercado mundial, en la creaciôn de 

nuevos puest os de trabajo en otros sectores, es extremadamente 
limitado, lo cual se desprende de ia escasa o nula integraciôn 

al resto de la economia nacional que generalmente caracteriza a 
las inversiones de capital transnacional. No puede negarse que 

ese incremento de la ocupaciôn y del ingreso représenta una 

suerte de crecimiento econômico, inestable, pues las empresas 

pueden trasladarse hacia otros lugares en cualquier momento en 

correspondencia con los intereses de la casa matriz 

transnacional. Pero ]amâs, aün de mantenerse establemente, ello 

pudiera considerarse un sintoma de desarrollo econômico 

independlente.

Varios son los estimulos brindados de hecho por los gobiernos de 

ios paises receptores a la afluencia de capital transnacional. 

Entre elios, pueden mencionarse un amplio apoyo a la producciôn, 

enormes libertades al capital extranjero en materia de 

inversiones, transferencia ilimitada de utilidades al exterior.
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exenciones fiscales y otras seguridades.

Sin embargo, la fuerza de trabajo de los paises subdesarrollados, 

prâcticamente ilimitada y barata, unida a los abondantes recursos 

natural es del Tercer Mundo, constituyen motivaciones bâsicas de 

la inversion de las empresas transnacionales.

El otro argumento es relativo a los beneficios que pueden obtener 

los paises subdesarrollados de la tecnologia que pueden 

transfen ri es las empresas transnacionales. En realidad, la 

mayoria de las veces, las transnacionales apoyan su posicion 

dominante en aigûri coriocirniento tecnolôgico que no comparten ni 

quieren compartir. Este conocimiento no se ha qenerado para 

satisfacer ias necesidades nacionales del desarrollo de ios 

paises atrasados, sino para el beneficio global de la empresa 
t ra nsnaf • »na j y, por tanto, se superpone de manera cont radictoria 

a las necesidades requeridas en el piano nacional.

No hay esfuerzo de adaptation al medio nacional ni tampoco 

estimulo para el desarrollo cientifico y tecnolôgico, pues la 

investigation y la decision sobre las tecnoAogias a ernplear se 

centralizan en el pais sede de la empresa transnational. La 

Ilamada transferencia tecnolôgica queda reducida ai aprendizaie 

para consumir, en forma muy fraccionada, técnicas ajenas a las 

realidades nacionales, con lo cual quedan excJuidas las 

posibilidades tanto de adaptarlas como de producirlas.

Por eso, los resultados son casi inexistentes, pues como hemos 

sehalado, la tecnologia actual posibiiita la fragmentation de las 

produce itines mâs complejas en di versas fases mucho mâs 

elementales.

Como es natural, esto permite que ia mayor parte del proceso
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pue<ia realizarse con fuerza de trabaio no calif icada, con lo cual 

las posibiIidades de formaciôn profesional se limitan al dominio 

de unas pocas tareas concret.as.

Sin embargo, al operar internacionalmente en la vasta escala, las 

transnationales se ven forzadas a difundir ciertos conocimientos 

tecnologicos. Pero ententes la estrategia consiste en limitar y 

controlar este proceso. Las practicas comerciales restrictivas, 

bajo la forma de contratos tecnologicos que prohiben la 

exportation de los productos fabricados con esa tecnologia, 

constituyen uno de los mécanismes con que las empresas 

transnacionales hacen funcionar ta 1 estrategia.
Es obvio que las caracteristicas de la tecnologia supuestamente 

transie rida, que pretende reproducir en un medio de desempleo, 
desiquaidad social y paupérisme del pais subdesarrollado el 

patron consumista del pais sede, resultan inapropiadas para las 

necesidadep de ios paises atrasados. Lejos de orientarse a 

resolver problemas sociales, cont r i buyen a est imular el consume 

privado de los grupos minoritarios de mayores ingresos. 

iNo hay duda de que ias crecientes actividades de las empresas 

transnacionales en los territories de ios paises 

subdesarrollados, constituyen efectos reales a la soberania 

nacional de estos paises, pues, como consecuencia de la 

penetracion de que son objeto, aurnenta de manera peligrosa su 

grade de dependencia respecto a los paises désarroilados.

El control sobre la tecnologia, y la producciôn y la venta que 

ejercen las transnacionales sobre la economia de los paises 

subdesarro1lados, se explica, en gran medida, por el creciente 

papel que tiene ias operaciones intracorporaciôn en el conjunto
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de las relaciones economicas de las empresas transnationales en 

esos paises. Asi, una parte cada vez mayor de las importaclones, 

a veces vitales para el Tercer Mundo, no se ejecutan por ias 

empresas nacionales, sino a través de las filiales de las 

empresas transnacionales radicadas alli.

Por otra parte, en numerosas ocasiones las exportaciones del 

Tercer Mundo no se dirige al mercado mundial abierto, sino que 

son surninistrados por las filiales a sus casas matrices, bajo las 

condiciones que establecen estas ultimas.

Las pérdidas que sufren los paises subdesarrollados como 

resuitado de estas operaciones intrafirmas, son elevadisimas. 
HYMER I.198J) hablaba que "es imposible lleqar a una evaluacion 

de la inverslôn extraniera sin considerar sus efectos sobre el 

grade île compe t en-• la . El reçu r so a la propiedad extranjera reduce 

el numéro de empresas en e l mundo y tiende a fomentar un 
compoj'l arn lent o de competencia imperfecta. En general, la 

competencia imperfecta supone una reducciôn del bienestar 

econômico, ya que disminuye la eficiencia con la que se asignan 

los recursos. Los precios tienden a ser superiores de lo que 

serlan en otra situaciôn y la posiciôn de los consumidores tiende 

a empeorar. Por tanto, la inversion directa que créa una 

integraciôn horizontal, tiende a tener efectos negatives en la 

renta mundial"^ .

Ademâs - dice HYMER -"El sistema de compahias multinacionales no 

parece ofrecer la independencla o iguaidad nacional, a escala 

mundial. Por el contrario, mantendrâ a muchos paises como meras

Hymer, Stephen H. ( L982), La compahia multinacional, un 
enfoque radical, H.Blume Ediclones, p. 260.
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sucursales, no sôlo en lo referente a sus funciones economicas, 

sino en toda la gama de actividades sociales, politicas y 

culturales. Las subsidiarias de las compahias multinacionales y 

sus eiecutivos mâs importantes, juegan un papel muy influyente 

en la vida politica, social y cultural del pais receptor" .

Las cifras estadisticas que atestiguan el crecimiento de la 

producciôn y del comercio exterior en los paises 

subdesarrollados, refiejan, en gran medida, el aumento de la 

explotaciôn de esos paises por las empresas transnacionales de 

ios paises desarroilados.
Como decia HÏMF.R (198J), "un pais subdesarro 11 ado no dispone de 

me rc'ados libres en los que pueda vender mercancias, comprar 

tecnologia y 'tomar prestado el cap» ta I que necesita. Las réservas 
bàsLcas de conocimientos tecnologicos, de capital y de canales 

de acceso a los mercados son pat)imonio exclusive de un sistema 

1 nterre Iaclonado de grandes companias que estân fuera de su 

control" .

Por ultimo, DUNNING (1981), nos dice que "las empresas 

multinacionales infJuyen mucho en I a asignaciôn de los recursos, 

afectando la politica econômica, tales como:

1) Los objetivos de los agentes econômicos.

2) Los medios para conseguir dichos objetivos, como la

disponibilidad y el uso eficiente de los recursos y

3) El mécanisme de que los medios estan relacionados al

Hymer, Stephen H. (1982), Obra citada, p. 37 2. 

Hvmer, Stephen, H . (1982), obra citada, p. 376.
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extremo, por ejemplo el sistema economico"^®.

Los efectos a la soberanîa nacional de los palses 

subdesarrollados donde operan las empresas transnacionales, se 

hace aûn mâs potente cuando extraemos del expediente histôrico 

de estes monopolios solo algunos hechos y acciones, los cuales 

por su propia generalidad y frecuencia, pueden servir de resumen:

1. La falta de ajuste de las empresas transnacionales a la 

legislaciôn de los palses donde operan, por ejemplo, en 

materia de inversiones extranjeras, y en las pollticas 

fiscales, comerciales, libérales y de precios.

2. La injerencia directa o indirecte de las empresas 

transnacionales en los asuntos internos del pals donde 

operan sus actividades.

3. Los pedidos de las empresas transnacionales a los gobiernos 
de donde provienen para que presionen al gobierno del pals 

donde operan con acciones de carâcter politico o econômico 

en apoyo de sus intereses privados.

4. La obstruccion por las empresas transnacionales de los 

esfuerzos de los paises subdesarrollados por ejercer el 

control efectivo de sus recursos naturales.

La denuncia de estos y otros muchos hechos ha sido constante por 

parte de la comunidad internacional en los mâs diversos foros 

durante el perlodo analizado. Sin embargo, la bûsqueda de 

soluciones capaces de contrarrestar taies peligros apenas ha 
avanzado.

No obstante, los acontecimientos en la economla mundial a partir

Dunning, J.H. (1981), International production and the 
multinational enterprise, George Allen & Unwin Ltd. p. 10.
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de los principles de la década pasada, nuevamente reorientaron 

la atenciôn de los paises subdesarrollados en la inversiôn 

extranjera directa como fuente potencial de recursos externes. 

Sobre este cambio analizaremos mâs adelante.

2.3. La nueva tendencia global del comportamiento de las 

empresas transnacionales y la respuesta estratégica de los 

paises subdesarrollados a partir de 1983.

2.3.1. Nueva dinâmica del comercio internacional.

Anterlormente hemos visto que los paises subdesarrollados han 

sufrido un auténtico hundimiento en su posiciôn comercial. En la 

década de los ochenta la mayoria de estos paises exportadores de 

productos bâsicos han visto descender su participaciôn en las 

exportaciones mundiales (cuadro 1.4).

Multiples paises subdesarrollados son tan dependientes de los 

ingresos de las exportaciones que cualquier freno en sus sectores 

de ventas externas significaria una baja en los gastos 

domésticos, con la pérdida consecuente de negocios para las 

companias locales. Aün en los paises que no tienen un gran 

problema de deuda externa, los negocios domésticos han llegado 

a depender de las adiciones al ingreso nacional que fluyen de las 

exportaciones. Las interrupciones de este flujo tendrian un 

impacto en todos los sectores de la economia.

Las exportaciones de bienes de capital entre paises désarroilados
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fue uno de los elementos dinamizadores del comercio internacional 

en los ochenta. Este comercio se caracteriza por el intercambio 

intra-firmas y por la importancia que tienen en él las empresas 

transnacionales. Los paises désarroilados suelen exportar e 

importar distintas variedades de un mismo bien - intercambio 

horizontal -, mientras que la relacion que se establece entre los 

paises désarroilados y algunas economias subdesarrolladas, en 

particular los paises del sudeste asiâtico, y algunos paises 

latinoamericanos, es una en la cual los primeros exportan partes 

y componentes, los cuales son ensamblados en las ultimas y 

reexportados a los paises de origen - intercambio vertical - 

(DUNNING 1981 ) .

Las empresas transnacionales juegan un papel importante en ambos 

tipos de comercio intra-f irinas, pero son fondamentales en el 
segundo tipo, porque maximizan los beneficios que el primero. 

HELLEINER (199Ü) expresa que " Muchos supuestos han exiqido 

estrictamente una conclusion politics, que en el mundo real donde 

se practice el comercio internacional "El libre comercio es el 

mejor", pero esta violado. Entre los factores que deben viciar 

las conclusiones de los modelos del comercio simple son:

Economia de escala.

La concentracion del mercado.

El comercio intra-firmas.

Los costes significantes del transporte.

El comercio del Estado.

La diferenciacion de los productos y la competencia no

precios.

La desigualdad de la capacidad tecnologica.
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Los costes del ajuste entre las diferentes estructuras

productives.

Informaciôn imperfecta y;

La existencia de barreras y tarifas y no tarifas.

Entre los mâs importantes rasgos caracterlsticos de la estructura 

del comercio internacional en las ultimas dos décades es el 

aumento papel dominante de las actividades de las empresas 

transnacionales"^. Los sucesos en Europa Oriental ofrecen su 

propia serie de oportunidades y preocupaciones para los paises 

subdesarrollados. Las companias en Europa Oriental pueden 

evolucionar para ser fuertes competidores de los paises 

subdesarrollados, en la medida que revivieran sus tradiciones 

manufactureras en prendas de vestir, de piel e industrie ligera. 

Ai mismo tiempo, las énormes demandas de inversion y consumo de 
los europeos orientales, las cuales deben ser cumplidas conforme 

reconstruyen sus economias, ofrecen mercados potenciales para 

empresas de los paises subdesarrollados.

Esperamos que el decenio actual no sera una repeticiôn de los 

ochenta. La perspectiva de un crecimiento positive a largo plazo 

en Japon, puede presentar para los fabricantes de los paises 

subdesarrollados -aunque sea para los pocos- buenas perspectivas 

de exportaciôn. Sin embargo, son mâs importantes los cambios 

estructurales en la economia japonesa, ya que signifies seguir 

ajustândose a la revaluaciôn del yen, segûn el Acuerdo Plaza de 

1985. Estos cambios a largo plazo todavia no se han visto 

afectados por la debilidad del yen. A su vez, las presiones de 1

Helleiner, G. K. (1990): The new global economy and the 
developing countries, essays in international economics and 
development. Aldershot p. 45.
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costo y la falta de mano de obra en Japon siguen aumentando, 

obligando a las compaftias a sacar sus plantas de Japon - 

incrementando la importancia de sus fabricas en el extranjero y 

la subcontrataciôn- y propiciando el incremento de las 

importaciones japonesas de bienes manufacturados desde los paises 
subdesarrollados.

El Este de Asia ha sido el principal beneficiario; no obstante, 

las companias japonesas también han establecido coinversiones 

para producir manufacturas en paises latinoamericanos, para la 

exportaciôn japonesa o a mercados de diferentes terceros paises, 

como los Estados ünidos,

ûtra caracterist ica de los noventa sera la reducciôn de la 
importancia relativa de los Estados Unidos, como un mercado para 

los exportadores desde los paises subdesarrollados. Durante los 

ochenta fue el mercado de importaciôn estadounidense, sobre todos 

los demàs, el que brindô un estimulo a las empresas exportadoras 

de manufacturas de los paises subdesarrollados.

Aunque los EE.ÜU., seguirâ siendo el mercado ûnico mâs grande y 

continuarâ creciendo, su importancia relativa probablemente se 

reducirâ por una serie de razones. A corto plazo, la economia 

estadounidense ha disminuido en relaciôn a Japon y a la Comunidad 

Europea. A medio plazo, la presiôn del desbalance comercial 

restringirâ el avance en las importaciones estadounidenses. Al 

mismo tiempo, los sucesos en Europa y en Japon sugieren la 

posibilidad de un adelanto mâs râpido en las importaciones de los 

paises subdesarrollados.

La creciente importancia de Japon y Europa implica nuevos 

problemas para los exportadores de los paises subdesarrollados,
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acostumbrados a la facilidad relativa con la cual pueden entrar 

al mercado abierto de los EE.UU.. Las oportunidades para un 

crecimiento en la importaciôn, en ambos mercados, son 

considerables; las companias exportadoras o con potencial para 

exportar en los paises subdesarrollados deberian reconocer que, 

globalmente, esos mercados requeriran pràcticas de negocios 

diferentes a los utilizados para las exportaciones a los EE.UU. . 

En Europa y especialmente en Japon, los acuerdos institucionales 

con vinculos muy estrechos ente las companies afectan el comercio 

entre esos mercados y el mercado en vias de désarroilo. Asi, un 

exportador en un pais subdesarrollado tendra acceso 

considerablemente mas facil, si es capaz de establecer vinculos 

formales de negocios con una compahia importante de Europa o de 

Japon, comprometida a la ayuda financiera, el diseno, la 
produccion y, claro, el mercado de sus productos. Mientras que 

un acuerdo asi podria limitar la flexibilidad y la independencia 

del exportador, reduce los costos de entrada a esos mercados de 

manera considerable.

Diversas empresas de paises subdesarrollados ya se estân 

enfrentando a los retos de hacer negocios en Europa y en Japon. 

Por eiemplo, en un esfuerzo por evitar la amenaza de las barreras 

arancelarias en Europa, las companias brasilenas y coreanas, 

entre otras, han establecido una presencia en Europa a través de 

coinversiones o via la adquisiciôn de companias ya existentes. 

Otros paises subdesarrollados han aumentado su diversidad de 

productos, enfocândose en exportaciones no tradicionales, como 

son los componentes electrônicos y bienes de consumo.

Mientras que Corea y Taiwan han sido las fuerzas de estimulo de
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una creciente variedad de exportaciones manufactureras, otras 

naciones como India, China y Turqula han llevado al mercado 

exitosamente una gama de productos nuevos a los Estados Unidos 

y a Europa. No sôlo han probado ser lucratives estos mercados, 

sino que los productos nuevos han estado menos expuestos a 

amenazas proteccionistas de lo que han estado los textiles, los 

productos de acero y otras exportaciones tradicionales del mundo 

subdesarrollado.

Asi, los cambios en el ambiente global del comercio, sugieren que 

mientras que el mercado estadounidense seguirâ siendo importante 

en los noventa, los mercados japoneses y europeos requeriran cada 

vez rnas atenciôn por parte de los paises subdesarrollados.

Esas nuevas oportunidades también significaran nuevos retos: cômo 
entrar a estos mercados, cômo maneiar las politicas 

regiamentarias (inciuyendo las normas técnicas, regulaciones de 

salud y arnbientales ) , cômo resistir a las presiones 
proteccionistas que inevitablemente surgen cuando los productores 

nacionales se ven afectados por la competencia extranjera; y que 

tipos de acuerdo de negocios (coinversiones o subsidies, por 

ejemplo) podràn ser exitosos.

El foro principal para los cambios en las politicas comerciales 

seguirà siendo la Ronda Uruguay a pesar de que los resultados 

hasta el momento son desilusionantes.

El enfoque de las negociaciones del GATT es la reducciôn de 

tarifas, las restricciones cuantitativas y otras barreras no 

arancelarias que impiden el flujo de bienes y servicios entre los 

paises. La incidencia de barreras no arancelarias impuestas por 

naciones industria1izadas aumentô durante la década pasada, lo
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que derivo en la pérdida o en la cobertura artificial de 

oportunidades a la exportaciôn para empresas en los paises 

subdesarrollados.

Con recomendaciones mâs estrictas sobre el uso de la acciôn anti

dumping se espera que los exportadores de los paises 

subdesarrollados tengan un acceso mâs competitivo a los 

principales mercados industrializados, del que han tenido en los 

ültimos ahos.

Las negociaciones del GATT también pueden cambiar la politica 

comercial en vanos paises subdesarrollados. Esta competencia 

aumentarâ la presiôn sobre las empresas nacionaies para reducir 

los costes y, en muchos casos, mejorarâ la calidad de su 
produccion.

Si se liberalize el comercio de textiles y prendas de vestir - 
a traves de las negociaciones de la Ronda Uruguay - los noventa 

defmitivamente experimentarân la reubicaciôn de las actividades 
de las companias en esta industrie histôricamente poco 
reglamentada.

Corea, China, Hong Kong y Taiwan son los socios comerciales mâs 

importantes para Japon y la CEE; para los Estados Unidos, los 

cuatro principales son México, Corea, Hong Kong y Taiwan. En 

otras palabras, no puede negarse la importancia de los NIC’s en 

el comercio mundial.

Sin embargo,nuestra preocupaciôn fundamental es que la mayoria 

de los paises subdesarrollados, y en especial los de Africa y 

América Latina, se han visto prâcticamente marginados de este 

proceso. Sôlo un reducido grupo de paises subdesarrollados, y los 

paises industrlalizados son los que tienen la participaciôn mâs
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importante en el segmento mâs dinâmico del comercio 

internacional. Esto signif ica que el ingreso de la mayoria de los 

paises subdesarrollados a los mercados internacionales de 

manufacturas se harà mâs dificil en el futuro. La estrategia de 

crecimiento hacia afuera descansa en el supuesto de que los 

paises que la adoptan tendrân que pasar por ciertas etapas, que 

van de la produccion y exportaciôn de productos simples a otros 

cada vez rnâs complejos. La mayoria de los paises subdesarrollados 

no pueden seguir esta ruta hacia la modernizaciôn, y la 

production y el comercio en productos mâs complejos.

Es évidente que la orientation hacia la exportaciôn se ha 

convertido en una estrategia superior que la sustituciôn de las 

importaciones. Sin embargo, la estrategia orientada hacia la 

exportaciôn no proporciona una explication suficiente de un éxito 
industrial.

El intercambio intra-industrla1 horizontal y el intercambio 
intra-industrla1 vertical sigue siendo el punto del debate actual 

del Norte-Sur y los pocos paises subdesarro1lados integrados en 

la exportaciôn de manufacturas no han podido escapar de las redes 

de sistemas transnacionales de producciôn y comercializaciôn.

2.3.2. La Inversion Extranjera Directa como fuente 

Potential de recursos externos.

La revaluaciôn del papel de las empresas transnacionales en el 

crecimiento econômico, que actualmente se realiza en los paises 

subdesarrollados, incluye una interpretaciôn mâs favorable de la
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contribution que esas empresas pueden hacer al ajuste estructural 

y al crecimiento de la capacidad tecnologica endogena. Las 

empresas transnacionales actualmente tienen una perspectiva 

global y , para ello, pueden reaccionar rapidamente ante los 

cambios en la competitividad a nivel internacional.

La inversion extranjera directa deseinpehô un papel fundamental 

en la economia mondial en la década de los ahos ochenta.

Los paises subdesarrollados iniciaron la adecuacion de sus 

pollticas para atraer a la inversion extranjera directa de manera 

coïncidente con el proceso de apertura que se expérimenté a nivel 

mundial, con el propôsito de financier su desarrollo y la 

modernization de su planta productiva. Los pilares de las 

reformas economicas han sido la apertura comercial, la 
privatization de empresas püblicas y la desreglamentaciôn de 

barreras a la competencia.
La inversion extranjera directa que perdiô signification en los 
anos setenta y hasta principios de los ochenta, por el 

comportamiento de las empresas transnacionales que hemos 

discutido anterlormente, ahora se convirtiô en una fuente 

importante de ahorro externe para estos paises, ante el escaso 

flujo de los crédites internationales hacia los mismos. Cuando 

estai 16 la crisis de la "deuda externa" en 1982, los paises 

subdesarrollados encontraron cada vez mâs dificil obtener 

recursos que antes fluian del exceso de liquidez de la banca 

mundial proveniente de los depôsitos de naciones exportadoras de 

petroleo. La situation se viô agravada por la elevation marcada 

de las tasas de interés internationales, fruto de las politicas 

restrictivas rnonetarias y fiscales de las economias avanzadas
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tendantes a contrôler sus presiones inflaciones, y que causaron 

fugas masivas de capitales de naciones subdesarrollados y 

elevaciôn en la carga de sus deudas externas.

Ante esta combinaciôn de factores y por el deterioro graduai de 

sus términos de intercambio, los paises subdesarrollados, se 

vieron en la necesidad de iniciar su propio ajuste de 

estructuras. En este proceso los gobiernos para promover, atraer 

y regular la inversion extranjera se hicieron mâs flexibles para 

insertar dichos capitales a sus economias y encontrar en aquella 

una fuente alternativa de financiamiento.

CUADRO 1.10

CORRIENTES DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

HACIA PAISES EN DESARROLLO 

TENDENCIA POR REGIONES, 1980-1989 

(en porcentaje)

1. America Latina 41.75
2. Asia Oriental y el 29.61

pacifico
3. Norte de Africa y 10.77

Oriente Medio
4. Europa y el Mediterrâneo 9.69
5. Asia Meridional 6.87
6 . Africa al Sur del Sahara 1.11

Fuente: Fondo Monetario International, Balance of payments
statistics, aqosto de 1991.
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COADRO 1.11

ASIA ORIENTAL Y EL PACIFICO 1980-89 

(en porcentaje)

Principales fuentes de corrientes de lED

1. Japon 47.77

2. EE.UU. 31.33

3. Otros 10.23

4. Keino Unido 7.64

5. Australia 3.0 3

Fuente; OCDE, Marzo de 1991

Principales dest_inatarios de las corrientes de ItD

1. China 37.01

2. Malasia 24.64

3. Tailandia 12.74

4. Indonesia 8.18

5. Corea 8.17

6. Filipinas 5.37

7. Papua, Nueva Guinea 2.82

8. Otros 1.07

Fuente; FMI, Balance of payments statistics, agosto de 1991.
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CUADRO 1.12
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 1980-89 

(en porcentaje)

Principales fuentes de corrientes de lED

1. EE.UU. 45.06

2. R e m o  Unido (a) 18.65

3. Japôn 18.34

4. Otros 8.34

5. Alemania 5.78

6. Francia 3.74

Fuente; OCDE, marzo de 1991.
(a) La distribucion por regiones correspondiente al R.U. en 

1989 ha sido estimada sobre la base de la distribucion de 
1988.

Principales destinatarios de las corrientes de lED

1. Mexico 34.33

2. Brasil 32.91

3. Argentina 10.91

4. Colombia 8.93

5. Otros 3.51

6. Chile 3.42
7. Trinidad 2.07

8. Guatemala 2.03
9. Venezuela 1.88

Fuente; FMI, Balance of payments statistics agosto de 1991.

Nota; Los datos excluyen las corrientes hacia centres
bancarios extraterritoriales.
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La intensa competencia internacional por nuevos mercado y flujos 

de capital en la década pasada, di6 lugar a la creaciôn de un 

gran numéro de negocios. Asimismo, los cambios generados en el 

contexto mundial de globalizaciôn y apertura comercial, 

provocaron que la inversiôn extranjera directa siguiera 

tendencias diferentes a las manifestadas en los ahos anteriores. 

Segûn los datos del FMI (1991), durante la segunda mitad del 

decenio de 1980, el volumen de inversiôn extranjera directa a 

nivel mundial aumentô de aproximadamente US $ 47.000 millones en 
1985 a US S 132.000 millones en 1989. El flujo de la inversiôn 

extranjera directa ha disminuido, en vez de aumentar. Dichos 

menores flujos de la inversiôn extranjera directa hacia los 
paises subdesarrollados también se explica por la caida en la 
participaciôn estadounidense a nivel mundial como exportador de 
capitales, resultado de su enorme desequilibrio externo. Este 

pais ha sido el que mayor flujo de inversiôn canalizô a los 

paises subdesarrollados, y concretamente hacia América Latina, 

en las ültimas dos décadas, hecho que diferenciar en el contexto 

econômico de los paises subdesarrollados no ha sido ocupado por 

el nuevo acreedor mundial, Japôn.

Otro factor que sobresale en la disminuciôn de la inversiôn 

extranjera directa a estos paises, es la ausencia de empresas con 

estructura corporativa en los mismos paises, no obstante que 

existen multiples firmas locales que manejan importantes 

volûmenes de capital en algunos paises intermedios.

Ademas, la disminuciôn del proteccionismo y los ajustes 

estructurales en estas economias conllevan a situaciones de 

inestabilidad que han hecho dificil justificar proyectos de la
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inversion extranjera directa en estos paises, en los que los 

inversionistas tienen incertidumbre sobre la politica cambiaria, 

la inflacion o sobre la instrumentaciôn de modificaciones 

inesperadas a los planes economicos.

Aproximadamente dos tercios de los flujos de la inversiôn

extranjera directa se concentraron en América Latina

fundamentalmente en México, Brasil, Argentina y Colombia- y Asia 

Oriental -principalmente en China, Malasia y Tailandia- que 

tienen mayor estabilidad y potencial econômico. (Véase los 

cuadros 1.10, 1.11 y 1.12). Tradicionalmente, las corrientes de 

inversiôn extranjera directa entre las economias de mercado 
désarroiladas ha sido de mucha mayor magnitud que las corrientes 

entre las economias de mercado désarroiladas y los paises
subdesarrollados. Sin embargo, en la ultima década, esa 
disparidad se ha ido ampliando aün mâs. En este periodo, la 

inversiôn internacional, en particular la inversion directa, ha 

crecido mâs râpidamente que ia inversiôn mundial, lo cual 

significa que ha aumentado la integraciôn de la economia mundial 

a través del financiamiento y la participaciôn en el capital. 

Existe un paralelo entre el râpido crecimiento que estâ

experimentando la inversion exbrangera y el que registrô el 

comercio internacional en las ültimas décadas. En un comienzo, 

lo que impulsô el aumento del comercio mundial fue el intercambio 

comercial entre los paises désarroilados.

Cabe destacar que en el pasado, el proteccionismo de los paises 

subdesarrol lados fue uno de los elementos de atracciôn a la 

inversiôn extranjera, porque le permitiô operar con limitada 

competencia y alta rentabilidad.
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Sin embargo el proceso de 1 iberalizaciôn no deja de tener sus 

limites. Liberalizaciôn no significa el abandono del principle 

de que el ingreso y las operaciones de las empresas 

transnacionales deben estar sujetos a algùn tipo de evaluaciôn 

y control. Los cambios difieren considerablemente, segûn las 

caracteristicas de la norma concreta afectada, el grado de 

desarrollo industrial y tecnolôgico, etc. Ademâs, la tendencia 

general se manifiesta con mayor o menor fuerza segûn el sector 

econômico o la modalidad concreta que asume ia inversion 

extranjera directa en cada caso. Cualquiera que sea la relaciôn 
précisa entre la 1iberalizaciôn de las politicas y el ingreso de 

inversiones, ciertamente no se trata de una correlaciôn simple 
y perfecta.

En este âmbito, es évidente que el acceso a la inversiôn 

extranjera directa, puede résultat una forma mâs atractiva para 

llegarse ai ahorro externo en los paises subdesarrollados, a 

diferencia de los que ocurre con el endeudamiento externo, los 

recursos de la inversion extraniera representan una apiicaciôn 

directa en la esfera productiva de las economias.

Los paises subdesarrollados procuran adherirse cada vez mâs a las 

nuevas formas de la inversiôn extranjera comenzada a désarroilar 

en los ochenta y con vigencia en la présente década, como 

mecanismos que les permiten ser mâs atractivos al capital 

forâneo. La competencia de los nuevos mercados de Europa Oriental 
refuerzari esta posiciôn.

En este sentido, los paises subdesarrollados tendrân en el futuro 

que négociât diferentes alternatives comerciales con los 

inversionistas del exterior. Las grandes corporaciones
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muitinacionales pretenden dejar de dominar la escena 

inversionista internacional, y la presente década, serà una 

década de prueba de la nueva actitud de dichas empresas. 

Actualmente, son las pequehas y medianas empresas, cuyo impulso 

para ampliar sus operaciones en el exterior estân dando auge a 

nuevas formas de inversiôn extranjera. Esto permite a los paises 

receptores reducir los riesgos politicos y minimizar los 

comerciales, mediante tratos como: coinversiones,

subcontrataciôn, licencias, franquicias, coparticipaciôn de 

producciôn y riesgo, entre otros.
A través de las modalidades de provisiôn del capital inicial de 

trabajo por parte del pais inversor sucontrataciôn del proceso 
de manufactura o ensamblage, 1icenciamiento al acceso de 

tecnoloqia a cambio de una cuota o participaciôn de productos o 

acciones de la empresa nacional, otorgaraiento del uso de 

franquicias para poder utilizar marcas comerciales por una cuota 

establecida, exploraciôn, administraciôn y producciôn por parte 

de la compahia extranjera a cambio de participaciôn de los 

beneficios al pais receptor, principaImente, la inversion 

extranjera bajo estas formas reemplaza a la inversiôn directa 

"tradicional".

En la medida en que las naciones menos avanzadas vayan adoptando 

las nuevas formas de inversiôn, precisarâ que discriminer las 

"inversiones de momento", en favor de las de largo plazo, para 

evitar la connotaciôn negative que la inversiôn extrangera 

originô en diferentes naciones en el pasado.

Sobre estos nuevos acontecimientos, LECRAW (1992) plantea que "la 

década de los ahos ochenta ha marcado un cambio en las relaciones
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entre las empresas mu1tinacionales y los paises subdesarrollados. 

En general los paises subdesarrollados se han convertido mâs 

abiertas y menos restrictives hacia las empresas multinacionales, 

especialmente en la segunda mitad de los anos ochenta, las 

empresas multinacionales han efocado sus operaciones en los 

paises subdesarrollados como parte intégrante de sus estrategias 

de la competencia global. La inversion extranjera directa por las 

empresas multinacionales se ha convertido en la fuente principal 

del flujo de capital, exportaciôn y tecnologia para los paises 
subdesarrollados, en comparaciôn con las otras fuentes taies 

como, comercial y prestamos concesionales. Ademas, dicho cambio 
ha sido marcado por muehas caracteristicas del flujo de la 

inversion extraniera directa, en el volumen, en ia fuente y en 

los paises receptores, en sectorial y en la distribuciôn de los 

arreglos y alianzas corporativas. En los paises subdesarrollados 

en general, la participaciôn de la inversiôn extranjera directa 

en el PNB ha incrementado de 6.3% en 1975 a 8.7% en 1985, y se 

ha estimado lü.2% en 1988."^

Por otra parte, Anderson (1991) nos dice que "los paises 

subdesarrollados han obtenido relativamente una parte inferior 

del flugo total de la inversiôn extranjera directa. En la segunda 

mitad de los anos ochenta la situaciôn se ha empeorado en 

comparaciôn con los paises désarroilados. A principios de los 

anos setenta, los paises subdesarrollados han obtenido el 28% de 

las existencias totales de la inversiôn directa. En la mitad de

Lecraw Donald J. ( 1992), Multinational. Enterprises 
and developing countries, in Buckley P.J. New 
Directions in international Business, Great Bretain,
p. 28.
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los anos ochenta solo tenian el 23%. Es decir la inversion 

directa se ha caido relativamente comparado con otros flujos de 

capital hacia estos paises.

Ademas, el flujo de inversion directa se concentré en pocos 

paises subdesarrollados. Entre 1980-1985, dieciocho paises han 

recibido el 8b% del flujo de la inversion extranjera directa. 

Estos paises que han continuado a recibir la inversion son los 

paises fundamentalmente ricos en los recursos naturales, que 
tienen un mercado amplio, fuerza de trabajo costoso y altamente 

calif icado" .

Por cierto, la apremiante situaciôn econômica que atraviesan 
muchos paises subdesarrollados no les deja otra opcion. La 

inversiôn extranjera y las empresas transnacionales se ven ahora 

con una perspectiva mas favorable; mâs técnica y menos politica. 

Ai mismo tiempo, los paises subdesarrollados han obtenido una 

experiencia sustancial en la neqociaciôn con las empresas 

transnacionales y han desaparecido muchas de las contradicclones 

entre las empresas transnacionales y los paises subdesarrollados. 

Por ejemplo en el caso en particular del sector de los recursos 

naturales, donde mediante una serie de formas contractuales 

innovadoras se ha logrado una distribuciôn relativa de los gastos 

y en algunos casos de los beneficios. En el sector de las 

manufacturas, la inclusiôn de normas de desempeho en los 

contratos con las empresas transnacionales, cada vez mâs 

frecuente, ha quitado interés a la propiedad del capital como 

motivo de controversias. En ambos ejemplos, la mayor "voluntad"

Anderson Thomas (1991), Multinational investment in 
developing countries, Routlegge, p. 16.
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de las empresas transnacionales de ser flexibles y la mayor 

experiencia de los palses receptores han contribuido 

considerablemente a forgar ese nuevo espiritu cooperativo.

Si bien cabe celebrar el megoramiento de las relaciones entre las 

empresas transnacionales y los paises subdesarrollados observado 

durante la ultima década, también sera preciso esforzarse por 

mantener esas buenas relaciones en el futuro.

Sin embargo, a pesar de estas nuevas relaciones, las grandes 

disparidades que les caracterizaban, taies como, la transferencia 

de tecnologia, las remesas de los beneficios, la violencia de la 

competencia perfecta, la actitud que impide a los gobiernos de 

estos paises en la toma de una politica independiente y la 

dependencia total de la industrla1izacion de estos paises en 

périodes anteriores todavia no han desaparecido y siguen siendo 

temas de debates por muchos economistas mâs conocidos.

Para citar algunos, DUNNING (1992) nos dice "muchas empresas 

multinacionales pueden apoyar los obietivos de los Estados de las 

naciones. Sin embargo, en la mayoria de los casos permanecen 

confiictos potenciales entre empresas multinacionales y los 

gobiernos tanto de los paises de origen, como de los paises 
receptores. Esto surge debido a la diferencia significative de 

los obgetivos de las corporaciones y de los paises donde operan 

sus actividades.

Los paises subdesarrollados han argumentado sobre la 

transferencia tecnologica de las empresas multinacionales del 

primer mundo que no son siempre adecuados a sus necesidades. El 

otro conflicto surge de la distribucion de la renta entre las 

empresas multinacionales y los paises receptores. Esto siempre
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ha causado mucha controversia, particularmente en los paises\ subdesarrollados donde las empresas multinacionales controlan 

recursos naturales o grupos de recursos donde el pals receptor 

ha marcado una venta ja comparâtiva"

■ LALL (1991) expresa que "con algunas excepciones las filiales de
I

los paises subdesarrollados reciben los resultados de innovaciôn, 

no el mismo proceso de la innovaciôn. Por lo tanto, pueden 

désarroilar las capacidades eficientes sôlo hasta cierto punto, 

pero no mâs allâ legos. En la literatura se conoce como el 

truncarniento de la transferencla de tecnologia.

Este truncarniento no solo destruye el desarrollo tecnolôgico de 

las filiales, sino también sus relaciones con la infraestructura 
tecnologica y productiva del pais receptor. La politica selectiva 

y restrictiva sobre la in\ersiôn extranjera sera deseable, cuando 

el obgetivo de un pais se dirige hacia un desarrollo tecnolôgico 

independiente"

AHIAKPOR (199u) por su parte plantea que "la teoria de la 

inversion extrangera directa ha sido establecido sobre la 

ausencia de la competencia perfecta en los productos, asi como 

las imperfecciones de los factores del mercado tiene sus 

limitaciones para conducir una politica econômica adecuada y 

compatible. Si los gobiernos no regulan la ausencia de la 

competencia perfecta, las actividades de las firmas, 

particularmente las que pertenecen ai extranjero, no promueven

Dunning, J.H. (1992), The political economy y 
international production. in Buckley P.J. New 
directions in international business. Great Bretain, 
p. 99.

Lall, Sangaya (1991), Current iussues in development 
economics, Macmillan Education, Hounmills, p. 146.
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el incremento del bienestar de la sociedad donde realizan sus 

operaciones.

Ademas ANÜERSSON (1991) nos dice que "el aspecto importante del 

impacto sobre la industria doméstica se refiere a la estructura 

del mercado. Se ha argumentado frecuentemente que la entrada de 

las firmas extranjeras reduce la concentracion del mercado del 

pais receptor.

La sustitucion de los monopolios domésticos por los extranjeros 

es perjudicante para el pais receptor debido a las remesas de los 

beneficios hacia el pais de origen, en vez de invertirlos 

localmente '

El efecto sobre el medio ambiente - dice ANDERSSON - "tiene gran 

importancia no solo su impacto sobre el bienestar del pais 

receptor, sino también se relaciona en primer lugar con el 

establecimiento de la inversion directa. En el futuro esperamos 

una regulacion estricta sobre los efectos del medio ambiente er 

los paises industriaIizados, porque este factor tendra 

importancia creciente.

Ademas, existen altos costes en los paises subdesarrollados, 

debido a la repatriacion de los beneficios, el podei 
monopolistico de las empresas multinacionales y el efectc 

negative del exterior. Esto demostra la complejidad del impactc 

y como los diferentes agentes - firmas, trabajadores v

Ahiakpor, James e.w. (1990), Multinationals anc 
economic development: an integration of competinc
theories, Routledge, London, p. 2.

Anderson, Thomas (1991), Multinational investment ir 
developing countries, Routledge, p. 28.
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afectan de manera diferente."^

Por ultimo, ANDERSSON (1991) en su obra citada, expresa como los 

paises subdesarrollados se han convertido en canastas de mermas 

naturales para la contaminaciôn.

El autor reconoce también los graves problemas que enfrentan la 

mayoria de los paises subdesarrollados y exigen una inversion 

urgente para evitar el problema del hambre, analfabetismo, 
desempleo, la desigualdad entre las ciudades y el campo, la 

pobreza absoiuta, etc.

Estos paises simpiemente no pueden soportar la protecciôn del 

medio ambiente, concentrando en sus necesidades bâsicas, el nivel 

de la protecciôn del medio ambiente de estos paises es muy 

inferior con relaciôn a los paises industrlalizados. Ademas la 

contaminaciôn puede reducir la calidad de los recursos 

productivos, como el capital fisico, Ja productividad del 
trabaio, tierra, etc.

HELLEINER (1990), considéra que "ei incremento de la 

interdependencia de los mercados nacionaies de los bienes, 

servicios, tecnologia y capital y algunos tipos de trabajo ha 

lirnitado crecienternente la capacidad de los gobiernos soberanos 

para conseguir una politica econômica totalmente independiente. 

En el anâlisis teôrico la economia internacional debe ser 

desplazado por la economia global. Es probable que necesitamos 

alcanzar un gobierno global mâs efectivo para llevar a cabo dicho 

obgetivo.

on Andersson, Thomas (1991), übra citada, p. 29.

Helleiner, G. K. (1990), The New global economy and 
the developing countries: essays in international
economies and development, Aldershot, p. 56.
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Todos estos plantearaientos recientes de distintos autores 

refuerzan nuestros argumentes anteriores y la vigencia del 

impacto de la presencia de las empresas transnacionales en los 

paises subdesarrollados. Cuando los gobiernos de los paises 

subdesarrollados toman una politica econômica independiente, las 

empresas transnacionales reaccionan de manera diferente:

1) Existe empresas que continûan operando sus actividades como 

antes.

2) Otras se retiran completamente sin producir o

3) continue operar sus actividades adaptando a la acciôn del 

pais receptor, a través de la transferencia de los precios, 

la reducciôn de las operaciones y cambiando la calidad de 
la rentabi1idad.

La capacidad de elegir la segunda o la tercera acciôn no puede 

ser generalizada en todas las firmas extranjeras, dicha capacidad 

dependerâ sobre las oportunidades disponibles para producir en 

varies paises, la flexibilidad y la naturaleza de la tecnologia 

y la relaciôn entre las filiales y la casa matriz.

El unico posible consejo en este contexto para los gobiernos es 

que deben iuchar para mejorar el bienestar social, buscando una 

informaciôn ôptima posible como la base del diseno de sus 

politicas adecuadas.

Ademas en las negociaciones con las empresas transnacionales, ya 

es el momento, los gobiernos de los paises subdesarrollados deben 

tener en cuenta los siguientes criterios:

La forma de la repatriaciôn de los bénéficies.

La compra de los imputs: tanto localmente como del

extranjero.
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Sobre ia condiciôn de ventas doméstica y extranjera.

Los precios utilizados por multinacionales.

Sobre sus aportaciones al empleo, la participaciôn local en 

las varias actividades y la formaciôn del personal 

localmente.

Las condiciones de la transferencia de la tecnologia, 

inciuyendo la actividad del establecimiento de la 

investigaciôn y desarrollo.

La politica de crédito.

El grado de la competencia.

La protecciôn social y medio ambiente, etc..

Ei desarrollo industrial no sôlo consiste en la capacidad del 

crecimiento de las manufacturas o producciôn. Una 

industrlalizacion exitosa impi ica mâs que una simple capacidad 

fisica o un incremento de la producciôn a corto plazo.
Esto implica también dicha capacidad se ha construido y utiiizado 

ef1Clentemente y dicho crecimiento es sostenido por un periodo 

largo, incrementando la productividad y la competitividad. En 

otras palabras, implica una cierta eficiencia y dinamismo en el 

proceso de la industrializaciôn.

Es cierto que las empresas transnacionales fortalecen el vinculo 

de los paises receptores con la economia mundial. Sin embargo, 

estos vinculos por una parte pueden traer el aumento de la 

eficiencia, por otra parte pueden traer un riesgo, derivado de 

los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio, del precio 

mundial, condiciones de los mercados y otros riesgos asociados 

con los cambios de las politicas de los gobiernos en otros 

paises. La posible recesiôn en las economias de mercado
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désarroiiadas, el aumento del proteccionismo o la falta de 

solucibn de la crisis de la deuda, que podrian crear nuevos 

problemas en las relaciones entre las empresas transnacionaies 

y los paises subdesarrollados. La reglamentaciôn de las 

industrias del sector de los servicios y las consecuencias 

negatives para el medio ambiente de la actividad de las empresas 

transnacionaies que siguen siendo motive de controversia.

Por otro lado, las empresas transnacionaies y los paises 

subdesarrollados ban mostrado su voluntad de ser innovadores al 

establecer nuevas estructuras institucionales y arreglos 

politicos. Esperamos que hasta el aho 2000, tanto los problemas 

tradicionales como los nuevos problemas se aborden con un 

espiritu de cooperaciôn similar, Una constantes cooperaciôn entre 

las empresas transnacionaies y los paises subdesarrollados 
receptores, que podria ser bastante fructifera.

En una era de grandes movimientos internacionales de capital y 

de râpido cambio tecnolôgico, los paises subdesarrollados 

consideran cada vez mas a las empresas transnacionaies una 

fuente de estimulo economico.

No obstante, nuestra preocupacion permanente es que en los paises 

endeudados, existe otra razôn por la cual el desequilibrio ente 

la deuda y el capital no puede corregirse simplemente alentando 

la inversion extraniera directa. Sin una râpida soluciôn del 

problema de la deuda bay pocas esperanzas de que se produzca un 

aumento importante de la inversion extraniera directa. Si la 

crisis de la deuda sigue sin resolverse, la demanda sequirâ 

debilitada, mientras los paises intentan generar superàvits 

comerciales lo suficientemente grandes como para pagar el
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servjLcio de la deuda; ademâs es muy probable que la escasez de 

divisas ileve a los encargados de adoptar politicas a limitar las 

remesas de los beneficios y la repatriaciôn de capitales. Un 

clima de esa indole no alienta las inversiones extranjeras.

Por otra parte, la dimension del crecimiento economico y el 

escaso grade de acumulaciôn de capital en la mayor parte de los 

paises subdesarrollados, la disminucidn del atractivo de estos 

paises ( con algunas excepciones de los NIC s Asiâticos) en 

relaciôn con nuevas inversiones extranjeras directes, la continua 

ainpliacion de la disparidad tecnoloqica entre los paises 

subdesarrol1 ados y los paises désarroilados son fenômenos que 
todavia enfrentan los paises subdesarrollados.

La actual competencia internacional donde los recursos requieren 
una constante investiqacion y désarroilo para asequrar la 

competitividad de ciertas producciones hacen que los esfuerzos 
aislados sean totalmenre insuficientes.

Como es conocido, en los paises désarroi1 ados, las

transnacionaies encuentran un capitalisme dominante en que el 

poder politico es fuerte, eficiente y contrôla efectivamente las 

inversiones extranjeras y el sindicalismo es exigente y poderoso.

Todo esto constituye un freno que las transnacionaies no

encuentran en los paises subdesarrollados en donde existe un

capitalisme dependiente.

Las alternatives de los paises subdesarrollados parecen ser, 

sequir negociando con las empresas transnacionaies para 

someterlas a un régimen donde se minimicen los efectos nocivos, 
se maximice el aporte -ya comenzado- que deben brindar al pais 

que les brinda la hospitalidad y se prote^an adecuadamente los
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intereses nacionales.

Sobre la base de la experiencia de Mexico, intentaremos ofrecer 

las posibles opciones de los paises subdesarrollados en general 

en la parte final de nuestro trabaio.
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SEGUNDA PARTE

LAS EMPRESAS TRANSNATIONALES ¥ LA ECONOMIA DE MEXICO

INTRODÜCCION

Al iqual que en el resto de los paises subdesarrol lados, el auqe 

de la inversion extraniera en México respondio mâs a los 

requerimientos de las metropolis que a una posicion claramente 

definida por parte de los paises receptores. En los ultimos ahos 

del siglo XIX y principles del XX el problema fundamental de 

Mexico no fue tanto la carencia de capitales nacionales, sino la 

falta de un medio empresarial capaz de llevar a cabo las 

inversiones que requerian para crear una infraestructura 

economica coherente con las posibilidades de expansion del 

mercado internacional y su propio mercado interne.

Segün diverses estudios el capital norteamericano que afluyo a 

México provenia con bastante frecuencia de las boisas europeas, 

que financiaban asi la expansion de un sector industrial que para
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competir con el europeo necesitaba garantizar las materias primas 

a los costos mâs bajos posible. Los aspectos econômicos no 

fueron, sin embargo, los unices que movieron al inversionista 

americano. El asegurar una zona de influencia en un memento que 

las potencias industriales se disputaban los mercados era 

primordial para Estados Unidos.

A pesar de lo anterior, y aunque hubo un retraimiento de la 

inversiôn europea en México, ésta predominaba en los ahos del 

ascenso de Porfirio Diaz al poder, si bien es cierto que muchas 

empresas enfrentaban una situaciôn financière precaria, en parte 

causada por el rompimiento de las relaciones diplomaticas.

En términos générales la inversiôn extranjera durante el 
Porfiriato, fue en ascenso, en la medida que las negociaciones 
con Estados Unidos y los paises europeos iban creando las bases 
para faciliter su presencia.

La lôgica detrâs de las facilidades que ofrece México a inversion 

extranjera contenia elementos politicos y econômicos 

indiscutibles, pero respondia, ademâs, a una ideologia mâs 

general que permeô a nivel mundial las acciones de los gobiernos 

de los paises receptores. Los resultados finales dificilmente 

pudieron haber sido otros, si se considéra, ademâs, la estructura 

sociopolitica del pais, y el escaso grado de integraciôn nacional 

que existia.

La inversion realizada por los distintos paises difiriô tanto en 

el monto como en el tipo de actividad que désarroilaron. De todas 

las empresas transnacionaies en México, las norteamericanas 

fueron las mâs constantes y las mâs cuantiosas.

El capital americano se concentré bâsicamente en los
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ferrocarriles y en la mineria; sin embargo, en los ultimos diez 

ahos del Porfiriato lo encontramos también en explotaciones 

huleras y cafetaleras, asi como en la metalurgia.

OEl capital inglés, que por tanto tiempo habia estado retraido, 

vuelve con gran fuerza, desplazando en gran parte al capital 

americano de los ferrocarriles. Ademâs se dirigiô a la mineria, 

donde se produjo mucha inversion especulativa, que llego a 

acarrear pérdidas considerables; lo mismo ocurrio en la ganaderia 

y la agricultura. Paralelamente a esto, la inversion inglesa 

crecio en servicios püblicos.

La inversion Francesa y la Alemana tomaron otras modalidades. 

Ambas se basaron fundamentalmente en los colonos establecidos en 
Mexico, dedicados a actividades comerciales e industriales. Fue 
la existencia de esas actividades lo que indujo al capital 
francos y alemân proveniente de la metropoli a establecerse en 

actividades bancarias.

El capital francos tambiën se dirigiô a los ferrocarriles aunque 

on menor proporcion, sobre todo a finales de la ultima década del 

siglo XIX. A la vuelta del siglo so observa, sin embargo, una 

tendencia creciente do la banca francesa on México a moverse do 

las operaciones piiblicas a la industria, a la mineria y al 

comercio, y de la alemana hacia la industria cerrecera y a la 

hidroeléctrica.

Holanda so convirtio por su parte on una fuente importante de 

capitales. Las inversiones particulares en la bolsa do Amsterdam 

fueron la forma casi exclusiva quo adopté el capital holandés en 

Mexico hasta entrada del siglo XX.

La trayectoria quo siguié la inversién extranjera on México,
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respondio tanto a los acontecimientos que experimentaban las 

Metropolis, en especial las exigencias de inversion de sus 

colonias o la pérdida de las mismas, cuanto a los cambios que se 

iban operando en la estructura productiva del pals. De ahi que 

su comportamiento solo se puede entender dentro de este contexto. 

El proceso de expansion del capital extranjero se vio, por otra 

parte, respaldado por las medidas de politics economics que 

caracterizaron el qobierno de Diaz.
La politics economics del Porfiriato fue liberal; no limité ni 

régulé la entrada de capitales, asi como tarnpoco la salida de 
utilidades.

En materia comercial, sin embargo, la politics fue 
proteccionista, con lo que se alenté el surgimiento de muchas 
actividades amparadas en aranceles prohibitives.
La incapacidad del propio sistema para adoptar cambios 

institucionales produjo un desajuste a lo largo del periodo que 

se tradujo en que sectores crecientes de la poblacion resintieron 

el sistema de privilégié y la rigidez de las instituciones. En 

un intento por corregir esta situacion se llego al levantamiento 

de Madero en 1910.

La lucha armada entre 1910 y 1920 provocé una baja en la 

actividad econémica que sélo empezé a recuperarse a partir de los 

ahos veinte, en especial las actividades exportadoras de 

minérales y petréleo. Esta recuperacién - hablaba BUTLER 

SHERWALL, 1929 - sin embargo, no redundo en un bénéficié

comparable para la economia del pais, en la medida que las 

empresas extranjeras habian aumentado su participacién en las 

actividades extractives, y su reinversion era muy limitada.
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La inversion extranjera en la década de los treinta no mostrô un 

crecimiento sustancial y se limité bâsicamente a las actividades 

donde tradicionalmente habia operado. El sector manufacturero no 

logré atraer el interés del inversionista extranjero, permitiendo 

con ello el surgimiento de numerosas industrias financiadas con 

el ahorro interno.

Como es conocido, la economia mexicana viviô desde la segunda 

guerra mundial hasta finales de la década de los sesenta un 

importante proceso de industrializacién y crecimiento 

caracterizados por la sustitucién de importaciones - el modelo 
de la CEPAL, disehado y teorizado por economistas como RÀÜL 

PREBISCH y ANIBAL PINTO - basada en el proteccionismo frente al 
exterior, en un despliegue importante del gasto publico dirigido 
al apoyo a las inversiones privadas tanto por el lado de la 

dotacién de infraestructura, como por la creacién y formas de 
funcionamiento de un vasto grupo de empresas estatales 

subvencionadoras de la acumulaciôn privada. El modelo 

industrla11 zado encontro en las zonas rurales una importante 

fuente de abastecimiento de materias primas y de alimentes a bajo 

precio, lo que permitia una râpida acumulaciôn de beneficios en 

las actividades urbanas y un bajo costo salarial, mantenido 

también por un esquema de subsidies estatales ai consumo de los 

sectores de menores ingresos.

En la segunda mitad de la década de los sesenta, en que las 

politicas de fomento se encuentran, de hecho, rebasadas tanto por 

el propio crecimiento industrial como por la fuerte presencia de 

las empresas extranjeras en este proceso. En términos générales, 

las consecuencias de esas politicas y la forma en que propiciaron
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la penetracion indiscriminada de las Empresas transnacionaies 

(BERNARDO SEPULVEDA, 1973) sobre las cuales se pueden resumir en 

los siguientes;

a) La adopciôn indiscriminada del principio de la sustitucién 

de importaciones dio lugar a una estructura de crecimiento 

anârquico y costosa de la industria. Esto limité el proceso 

de industrializacién a las oportunidades de inversién que 

se presentaban aisladamente, dejando al pais sin una 

estrateqia real de désarroilo.

b) La preocupacién exclusiva por el mercado interne por parte 

del sector empresarial, no conduce a una proteccion 
temporal de las industrias nacionales, sino al surgimiento 

de mercados cautivos que tienden a convertirse en 
permanentes. En estas condiciones, se fortalecen las 

tendencies oiigopolistas y se acelera la consolidacién de 

tasas elevadas de beneficios y de métodos de production 

donde la existencia de capacidad excedente se neutralize 

por los precios de oligopol lo (o monopolio) que estas 

empresas transnationales estaban en position de fijar.

En consecuencia, una proportion muy elevada de los recursos 

de que dispone el pais para el désarroi lo de su 

infraestructura se localize en zonas muy reducidas, donde 

se concentra el empleo y el ingreso.

c) Son las empresas estatales a las que se les asigna el papel 

de cubrir los huecos en aquellas ramas en que la initiative 

privada mostrô poca inclination a invertir, o bien en 

aquellas que eran bâsicas para la économie del pais. Junto 

a esta labor de promotion industrial la inversion püblica
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se lanzâ a cubrir aquelios aspectos de la infraestructura 

econômica, taies como las majoras en comunicaciones, 

sanidad, obras de irrigaciôn, de apertura de nuevas àreas, 

education y que absorben una proporciôn creciente del gasto 

pûblico y del empleo.

Esta inversion püblica, que por su monto influye de manera 

decisive en el ritmo de crecimiento econômico, se ve 

paradéjicamente limitada en su funciôn de orientation 

industrial, al concentrer un monto creciente de sus 

recursos a cubrir las exigencias de energéticos e 

infraestructura que la expansion del consumo y la industria 

privada demandaban,
d) De esta forma, el papel rector del proceso de 

industrialization que se atribuyô a la actividad 
empresarial del sector publico se transforma en un papel de 
apoyo al proceso de sustituciôn de importaciones que lleva 

a cabo el sector privado, nacional y extranjero. La 

carencia de orientation directa a través de la presencia 

del Estado como empresario, no se compensé mediante una 

legislacién que marcara las actividades prioritarias y las 

estimulara mediante apoyos o restricciones impositivas.

La legislacién bâsica de fomento que régula las actividades 

industriales, la ley de Fomento de Industrias Nuevas y 

Necesidades no ha constituido un elemento orientador de la 

inversién privada.

e) De esta manera, ni la politica arancelaria, ni los 

contrôles cuantitativos a la importacién, ni la legislacién 

de fomento, constituyen en si o en conjunto una politica de
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industrialization propiamente dicha. Dejada a su propio 

impulso, la sustitucion de importaciones se orienta hacia 

aquellas ramas en tanto el tamaho del mercado como los 

perlodos de gestaciôn y recuperation de la inversion hacen 

mas rentable y segura la actividad empresarial.

f ) Las presiones crecientes en la balanza de pagos se 

tradujeron tanto en una aceleraciôn en la sustitucion de 

importaciones como en la adoption de medidas tendientes a 

atraer capital del Exterior. Las primeras condujeron al 

otorgamiento indiscriminado de protecciones arancelarias y 

contrôles a la importation para la production de bienes 
intermedios; las sequndas consolidaron la vigencia de tasas 

elevadas de interés, que dificuitaron mâs aün el desarrollo 
de la industria de bienes de capital.

g) La inversion extraniera en México esta présente a lo largo 
de todo el proceso de industrialization. Las empresas 

transnationales penetran las diversas ramas industriales 

casi sin ninguna restriction. La ausencia de politica sobre 

lo que se quiere producir, les ha permitido imponer sus 

productos; establecer sus politicas tecnolôgicas; 

seleccionar sus ramas de actividad; tener tasas aün mâs 

altas internamente dada su mayor experiencia y eficacia; 

acogerse a las facilidades fiscales que el gobierno otorga; 

y ejercer prâcticas que han elevado aün mâs sus beneficios. 

Ademâs, ante las altas tasas de interés, tienen la opciôn 

de financiarse interna o externamente segün las condiciones 

del mercado, colocândolas en posiciôn preferente frente a 

las empresas nationales; su tamaho y solvencia, las hace
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sugetos de crédite mâs atractivos en detrimento de las 

nacionales; las necesidades de financiamiento externe hacen 
que sus capitales hayan sido bienvenides; la falta de 

limitacienes a la salida de utilidades les permite 

recuperar su capital a certe plaze; la erientaciôn de la 

produccion al mercado interne, les permite dejar a sus 

matrices los beneficios de la exportaciôn, etcétera.

Todo esto refuerza nuestros planteamientos que hemos sehalado en 

el capitulo II, cuando analizamos los efectos para los paises 

subdesarrollados en general. Siempre en la ausencia de politicas 

rectoras para la industrialization national, las empresas 

transnationales imponen sus normas, sus patrones y sus productos 

ai desarrollo industria de estas naciones. Se aprovecha la 
imprecision de los objetivos, la carencia de criterios précises, 
la extrema libertad de las politicas qubernamentales y la 
position de desventaja del empresario national. México ha 

enfrentado estas dificultades al igual de otros paises 

subdesarrollados. Mediante la compra de empresas establecidas; 

a través de asociaciones con empresarios mexicanos o por si 

mismas, las empresas transnationales han penetrado la industria 

national y en qran medida han moldeado su estructura. Son ellas 

que dominan las ramas mâs dinâmicas, las que marcan los criterios 

de diseho y calidad, las que determinan la tecnologia.

En los capitules siguientes se analiza primero el papel que las 

empresas transnationales desempehan en la economia mexicana hasta 

1982 y luego se analiza el proceso de apertura con el propôsito 

de financier su desarrollo y la modernization de su planta 

productiva.
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Ill- MARCO JÜRIDICO DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y SU 

APLICACIAN EN MEXICO.

3.1. Int roduccion.

La Comision Nacional de la Inversion Extranjera es un ôrgano del 

poder ejecutivo federal, creado por la ley para promover la 

inversion mexicana y regular la inversion extraniera, que sesiona 

desde el aho 197 3. Entre otras funciones tiene encomendada la de 

establecer los criterios y requisites para la aplicaciôn de la 
législation asi como coordinar la acciôn de las dependencias y 
organismes del sector pûblico para el cumplimiento de sus 

respectivas atribuciones en esta materia.
Para cumplir sus tareas la Comision National de Inversiones se 
ha constituido en el ôrgano que garantiza el estricto apego de 

las dispos 1C lones de la mencionada ley y ha disehado las 

disposiciones regiamentarias de apoyo a los procedimientos 

administratives congruentes con la ley y con los planes y 

programas de gobierno.

Desde 1973, la comisiôn se ha ocupado de actualizar el marco 

reglamentario y administration con la finalidad de acuerdo a las 

politicas viqentes y a las condiciones socioeconômicas del pais, 

llevando a cabo un proceso de revision y anàlisis permanente de 
sus determinaclones.

El esquema bâsico de las disposiciones légales, resoluciones y 

sistemas que se reproducen en el présente ofrece seguridad 

juridica a los inversionistas nationales y extranjeros, asi como
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transparencia en las decisiones de la comisiôn. Asimismo, 

mediante un sistema de concertaciôn de compromises y metas, se 

persigue asegurar beneficios netos tanto para el pais como para 

los inversionistas.

En el periodo que cubre los ahos de 1982 a 1990, la Comisiôn 

National de Inversiones Extranjeras ha incrementado sus esfuerzos 

en la sistematizaciôn y actualization de resoluciones 

precedentes, y en el establecimiento de un sistema de 

concertâtic5n de compromises y metas con el propôsito de avanzar 

en sus propôsitos de seguridad iuridica, transparencia en las 

decisiones de la autoridad, simplification administrâtiva, 
desregulaciôn y consolidation de sus acciones.
Esta législation proporciona un marco normative adecuado para 
orienter las contribuelones de la inversion extranjera directa 
ai proceso de desarrollo del pais. Es âgil porque permite a la 
autoridad administrât iv’a luzgar los proyectos especificos de 

acuerdo a las prioridades nationales y flexible porque establece 

criterios générales para evaluar las solicitudes y autoriza a 

la comisiôn a négocier los términos y condiciones para la 

aprobaciôn de los proyectos a través de la concertaciôn de 

compromises y metas.

El objetivo fundamental de la ley es el de estimular un 

desarrollo justo y equilibrado, tel como lo establece en sus 

articules; y considéra a la inversion extranjera como 

complementaria de la que llevan acabo los nationales.

El reglamento del registre national de inversiones extranjeras 

es un instrumente que contribuye a faciliter la opérâtividad de 

la ley y que permite a la comisiôn compiler information sobre las
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caracterîsticas, condiciones de operaciôn y otros elementos 

relevantes relatives a los inversionistas extranjeros 

establecidos en México.

La politica en materia de inversion extranjera directa se 

caracteriza por la promociôn activa y selective de proyectos en 

los que participa el capital foraneo, que resultan de bénéficie 

para el pais y ha pretendido avanzar en la desreqularizaciôn 

administrative que tiende a faciliter la operaciôn de las 

empresas con capital externe establecidas o por establecerse en 

el pais.
Para eiecutar adecuadamente esta politica, se han revisado 

cuidadosarnente los instrumentes normatives que le permiten 
alcanzar sus objetivos. Por esas razones, la Comisiôn Nacional 
de Inversiones Extranjeras a través de sus diverses ôrganos, ha 

llevado a cabo una tarea permanente de anàlisis y renovaciôn de 

los procedirnientos administratives y de las resoluciones 

vigentes, buscando una adecuada concentraciôn con los 

inversionistas involucrados.

Las resoluciones générales han sido recientemente actualizadas 

por la comisiôn. Se trata de instrumentas que pretenden faciliter 

la aplicaciôn de la ley para que los inversionistas nacionales 

y extranjeros puedan actuar oportuna y eficazmente.

Los lineamientos sobre inversiones extranjeras y propôsitos de 

su promociôn constituyen un documente expedido por la comisiôn 

que pretende orienter al inversionista del exterior sobre los 

sectores y ramas especificas en las cuales résulta interesante 

su concurrencia al mercado mexicano.

Los lineamientos indican aquelios sectores en los cuales la
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inversion extranjera directa es bienvenida aûn en forma 

mayoritaria, cuando los respectives proyectos se ajustan a las 

prioridades establecidas por el propio gobierno tomando en cuenta 

sobre todo aquellas areas en las que el factor tecnolôgico es 

decisive para alcanzar competitividad internacional y para 

generar exportaciones de productos manuf acturados en proporciones 

crecientes.

3.2. Evolucion de la ley de inversion extranjera directa en 

Mexico.

La ley de inversion extraniera directa en Mexico ha variado de 
manera significative con el tiempo para aqustarse al nuevo 
entorno economico del pais. En este capitulo se describirâ la 

evolucion que ha tenido la ley de la inversion extranjera directa 

en Mexico, la cual refleja el dinamismo propio de la materia. 

Durante el periodo presidential de Porfirio Diaz (1376-1910) la 

inversion extranjera por primera vez encontre un entorno adecuado 

en el pais. No obstante la désarticulation econômica en esa etapa 

de la vida econômica de Mexico, se tuvo la capacidad de atraer 

capitales no sôlo de los EE.ÜÜ., sino también y en mayor 

proporciôn, de las naciones europeas.

Desde el punto de vista regulatorio, no existian limites a la 

participaciôn de la inversiôn extranjera directa, por el 

contrario, se intenté establecer un ambiente propicio con base 

en estimulos e incentives para las operaciones de inversiôn, ya 

que se veia a la inversion extranjera directa como la piedra
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angular del plan nacional de desarrollo de ese periodo,

El desenvolvimiento de la inversion extranjera directa encontro 

un obstàculo importante en el estailido de la Revoluciôn 

Mexicana, que frenô el flujo de los recursos extranjeros al pals, 

y posteriormente, dio nacimiento a un sentimiento nacionalista 

que fue el que llegô a moldear las futuras legislaciones 

aplicables en la materia.

A la termination de la Revolution (1910-1935) el gobierno intenté 

nuevamente reactivar la economia del pais. Esta vez, sin embargo, 

el Estado concentré sus esperanzas de crecimiento en el sector 

privado national , deiando a un lado la inversion extraniera 
directa.
Como reaultado de esa politica, se establecié un régimen 
regulatorio sustentado en el articule 27 de la constitucién de 

1917, meior conocido como la Clausula Calvo, que tiene por objeto 

imponer la condition a los extranjeros de no invocar la 

proteccién de sus gobiernos con respecte a los bienes que 

adquieren en el pais.

También en este periodo se originan una serre de ordenamientos 

que iimitaron de manera especifica las areas y formas de cémo los 

extranjeros pueden impiementar sus capitales en el territorio 

nacional. Por ejemplo, con la ley del petréleo (1925) se inician 

una serre de medidas relativas a la reglamentacién de la 

industria petrolera en la que en el pasado la inversién 

extranjera directa habia concentrado sus recursos.

La ley orgànica de las fracciones I y V del articulo 27 

constitutional (1926) senté varies principios que eran la base 

del régimen juridico de la inversién extranjera directa:
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La reglamentaciôn de la Clâusula Calvo.

La inversion extranjera directa en sociedad con fines 

agricoles deberia ser al menos al 50% .

- La inversion directa de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores para la constitution de sociedades y para 

contrôler la adquisiciôn de derechos por extranjeros.

Al final de los ahos treinta se concretize la politica 

nacionalista que se venia gestando en los ahos previos.

El Estado adopté nuevos objetivos que afectaron directamente a 

las empresas del exterior. En esta etapa se implementaron medidas 
importantes que tuvieron un impacto para la presencia de la 

inversion extranjera directa en Mexico; destacé la expropiacién 
de la industrie petrolera, la nacionalizacién de los 

ferrocarriles y la creacién de la Comisién Federal de 
Electricidad, medidas que trajeron consigo una disminucién severa 

e inrnediata de los flujos de la inversion extranjera directa al 
pais .

Al inicio de los ahos cuarenta se mantuvo el distanciamiento con 

la inversién extranjera directa, teniéndose como prioritario el 

contar con una base industrial sélida centrada en el sector 

privado national.

Es en esta época que la estabilidad econémica permite al gobierno 

otorgar multiples apoyos a la industria mexicana. Paralelamente, 

con una perspectiva proteccionista Mexico se vuelve, de nueva 

cuenta, un punto de interés para los inversionista extranjeros 

al ser considerado como proveedor ideal de bienes para el frente 

beiico, ademâs de tener en existencia materias primas baratas y 

abundantes. Conforme avanza la década aumenta la reglamentacién
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para la inversion extraniera en México.

1) El 29 de lunio de 1944 se expide el Decreto para regular 

las actividades del capital foraneo, que constituye el 

primer instrumente juridico tendiente a régir la presencia 

de la inversion extranjera directa en la Repüblica. El 

Decreto establece que los extranjeros deberân de recabar 

el permise previo de la secretaria de Relaciones 

Exteriores, para adquirir negociaciones o empresas, o el 

control sobre las actividades econômicas, ademâs de 
reiterar las prohibiciones consignadas a nivel 

constitutional.

2) Para regular las actividades de la inversion extranjera
directa, se créa la Comisiôn Mixta Intersecretarla1 en

1947 , que dictô 12 normas que constituyeron e 1 régimen 
aplicabie a los capitales foraneos. Reviste especial

importancia la Régla Quinta que sehalô que la inversion 

extranjera directa podria adquirir hasta el 49% en otras 

industrias como la del huie (Régla Dote), y en el servicio 

maritime de cabotaje (Régla Décima).

En 1970 se expidiô un Decreto que llegô a reglamentar los 

permises que otorgaba la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

limitando la participation extraniera en la industria siderürgica 

y en las ramas del cemento, vidrio, ferti1izantes, celulosa y 

aluminio, con un mâximo de hasta el 49%.

En 1972 se establecié que en la industria de autopartes la

inversion extranjera podria participât hasta un mâximo del 40%, 

debiendo el 60% restante estar en manos mexicanas a través de 

acciones nominatives. También se aplicaron otros ordenamientos
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mediante los cuales se restrinqio la participation extraniera er 

comunicaciones, seguros y mineria.

La principal legislacién a la inversién extraniera directa surgic 

en 1973 con la Ley para Promover la Inversion Mexicana y Régulai 

la Inversién Extranjera (LIE). A través de esta ley se origine 

el marco juridico y que a la fecha, esta todavia vigente. Pare 

esta época habia ya varios ordenamientos disperses que regulabar 

la inversién extraniera directa, por lo que su aplicacién, asi 

como el establecimiento de criterios uniformes para las diversas 

disposiciones entre si, era dificil. La LIE ténia como finalidad 

reagrupar las disposiciones vigentes en una sola, y como su 
titulo lo indica, pretendia la promocién de la inversién mexicana 

y la requlacién de la inversion extranjera directa. En esta Ley 

ton iuntamente con las leyes relativas a la transferencia de 

tecnologia y patentes y marcas, son las que actualmente, en 
sent ido amplio, conforrnan el marco luridico para la inversién

extranjera en Mexico.

La LIE contiene una visién propia e independiente que contempla 

los siguientes principios bâsicos:

a) Sehala las actividades econémicas e industriales reservadas 

al Estado.

b) Indica las actividades reservadas a sociedades mexicanas 

que contengan dentro de su acta constitutiva la clâusula de 

Exclusién de Extranjeros, misma que limita la participacién 
de estos ültimos en el capital de la sociedad.

c) Establecer ei monto mâximo del 49% como limite de

participacién extraniera en el capital de empresas

mexicanas que, por su actividad, no estén reguladas de
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manera especifica (por ejemplo, autopartes hasta el 40%; 

mineria hasta el 34%, o ei 49% dependiendo de la concesiôn, 

y en petroquimica secundaria hasta el 40%).

d) Créa dos ôrganos de vigilancia y supervisiôn de la 

inversion extranjera directa:

La Comisiôn Nacional de Inversiôn Extranjera (CNIE) y el 

Registre Nacional de Inversiôn Extranjera (RNIE).

Como hemos sehalado anteriormente, la CNIE no sôlo cumple las 

finalidades de vigilancia y supervision que le fueron asignadas, 

sino que ademâs esta facultada para resolver sobre proyectos 

particulares de inversion.

El organisme tiene como ohietivo de fondo llevar un seguimiento 
detenido de la inversion extraniera en México asi como, mediante 

la emisiôn de resoluciones, autorizar o rechazar los proyectos 

que se sometan a su consideraciôn.

Por otra parte, el RNIE, cumple con sus finalidades de vigilancia 

y supervision al ser obligatorio, para todo inversionista 

extranjero que funda con ta 1 caracter en México, inscribirse en 

el mismo, asi como mantener un registro actualizado de las

actividades y operaciones que llegara a realizar como

inversionista en Mexico.

e) La LIE establece otras restricciones. Por ejemplo, que la 

participation en la inversiôn extranjera directa no puede 

exceder de su participation en el capital social.

f) La LIE formula los criterios a seguir en los casos en que, 

por las caracteristicas en particular de un proyecto de

inversion, sea conveniente para el pais autorizar una

participation mayoritaria por inversionistas extranjeros en
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el capital de una sociedad mexicana.

En el periodo 1973 a 1989, se crearon un gran cümulo de 

disposiciones complementerias que vendrian a ser 

sustituidas por el actual Reglamento de la Ley para 

Promover la Inversiôn Mexicana y Regular la Inversiôn 

Extranjera.

El antecedente mâs importante del nuevo reglamento de la LIE, se 

encuentra en el Reglamento del Registre Nacional de Inversiôn 

Extranjera (RNIE) que se expidiô el 28 de diciembre de 1973. Su 

objetivo principal fue darle forma tanto al procedimiento para 

el Registro, como a criterios générales de la LIE, de tal forma 

que los inversionistas encuentren seguridad juridica y una 

explication clara de los pasos a seguir durante su proceso de 
inversion en México.

El reglamento restringe a ordenar la Registro National de 

Inversion extraniera. Cabe sehalar que el reglamento actual sigue 

otra tendencia al otorgar un enfoque mâs amplio de regulaciôn. 

Bajo este ordenamiento se debia inscribir en el RNIE lo 
siguiente:

1) Las personas fisicas o morales extranjeras que realicen

inversiones reguladas por ley.

2) Las sociedades mexicanas en cuyo capital participen

personas fisicas o morales extranjeras.

3) Los fideicomisos en los que participen extranjeros.

4) Los titulos representatives del capital que sean propiedad

de extranjeros o estén dados en garantie a favor de estos 

sus transmisiones, y

5) Las resoluciones que dicte la comisiôn.
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El RNIE también ordenaba el registro de sociedades cuvas acciones 

se negocian en la Boisa de valores; acciones que se negocien en 

el extranjero y las que estân en poder de instituciones de 

crédito.

Las Resoluciones Générales que dictô la CNIE (1973-1988) como se 

indico con anterioridad, tenian por lo tanto, como objetivo, 

lograr lo siguiente:

Desarrollar los conceptos que la LIE solamente establecié 

en forma embrionaria: nuevos establecimientos, lineas de

productos y campos de actividad.
Aumentar los porcentajes en que la inversiôn extranjera 

directa puede participer en el capital de empresas que 
operen en diversas actividades econômicas: empresas

maquiladoras, companies pequenas y medianas, entre otras. 

Autorizar de manera automética diverses actos y operaciones 

donde la inversiôn extranjera directa puede participer. 

Las primeras Resoluciones Générales emitidas entre 1973 y 1982, 

lapse que corresponde a la época en que se désarroi lô el 

caracter, naturaleza, contenido y alcance de las mismas. 

Constituye una etapa de experimentaciôn, formalizaciôn, y 

consolidaclôn de las Resoluciones Générales, y es al mismo tiempo 

en la que éstas se caracterizan preponderantemente por un 

espiritu mâs regulador que promoter. En este periodo inicial se 

dictaron un total de 19 Resoluciones Générales.

Las Resoluciones Générales emitidas en la siguiente etapa entre 

1983 y 1988, fue el lapso cuando se hizo flexible el régimen de 

las Resoluciones Générales emitidas en la siguiente etapa entre 

1983 y 1988, fue el lapso cuando se hijo flexible el régimen de
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las Resoluciones Générales con la intencion de hacer mas oportuna 

la aplicaciôn de la LIE y se intenta poner en ejecuciôn la 

"politica de promociôn selective de la inversiôn extranjera 

directa" que estableciô la administraciôn gubernamental 1982 - 

1988. Dentro de la naturaleza de las Resoluciones emitidas en 

esta época domina un espiritu mâs promoter que regulador.

La resoluciôn General ünica de 1988, surgiô por el interés de la 

CNIE de consolider las Resoluciones Generates que hasta ese 

momento se habian dado para reforzar el régimen juridico, de tal 

modo pudiese ser aplicada mâs eficazmente la politica de 
promociôn selective de la inversiôn extranjera directa. El 

objetivo general de esta Resoluciôn fue hacer mâs claros y 
definidos los criterios y procedimientos a seguir, teniendo como 

objetivos especificos los de faciliter y desreglamentar la 
realizaciôn de actos por parte de la inversion extranjera 

directa; simpiificar administrâtivamente los procedimientos; dar 

transparencia al contenido normative de las Resoluciones 

Générales; y armonizar sistemâticamente al conjunto de las 

Resoluciones Generates.

Gran parte del contenido de las Resoluciones Generates que habian 

dado hasta 1988 pasaron a conformar parte integral de un nuevo 

Reglamento, dândole el carâcter a las nuevas Resoluciones 

Générales que se dicten, a partir de este momento, de 

esclarecedoras de las figuras que llegan a manejar el nuevo 

Reglamento de la LIE, sin limitarse a ello, ya que también 

reguian operaciones que el mismo Reglamento no contempla de 

manera especifica.

Asimismo, establece un procedimiento mâs expedido para
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dictaminaciôn de asuntos de la competencia de la CNIE. En general 

las Resolaciones Générales que nacen a partir de la creaciôn del 

nuevo Reqlamento de la inversion extranjera directa, publicadas 

en el Diario Oficial el 21 de junio de 1989, norman lo siguiente; 

Las Reglas 1 a 3 de la Resoluciôn General numéro 1, que 

establecen un procedimiento mâs eficiente de autorizaciôn, 

indicando que los miembros que componen la CNIE tienen un 

termine de 5 dias, a partir de que se somete a su 

consideraciôn, para votar sobre el proyecto en cuestiôn, 

evitando de esta manera, la necesidad de sesionar 

perlédicamente. Solo proyectos que se encuentran de forma 
mas especifica en el Reqlamento podrân ser resueltos por 

esta via.

La Resolucion General numéro 2, que establece criterios de 

diverses disposiciones del Reqlamento de la LIE, definiendo 

de manera especifica figuras cono las "Areas de Crecimiento 

Controlado", "Maquiladoras y Empresas Industriales y 

Comerciales de Exportaciôn" y "Sociedades Financières 

Internacionales", asi como aquellas areas o locales que no 

se consideran establecimientos para efectos del Reqlamento 

de la LIE.

En reglas diverses se autoriza a inversionistas extranjeros 

para abrir, operar y relocalizar nuevos establecimientos. 

Asi también exime de autorizaciôn la operaciôn y 

establec irniento de oficinas de representaciôn sin

inqresos, que realicen labores de investigaciôn o estudios 

ecoriôrnicos para futures inversiones, entre otras.

La Resolucion General publicada en el Diario Oficial el 2b
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de octubre de 1989, que reforma y adiciona las Resoluciones 

Générales numéros i y 2, indicando los criterios a seguii 

para las autorizaciones que rebasan la proportion del 49® 

de capital extranjero establecida por la Ley. Autoriza a 

inversionistas extranjeros a entrer a nuevos campos de 

actividad econômica sin necesidad de un dictamen previo, 

cuando éstos se obliguen a exporter la totalidad de los 

productos fruto de la nueva actividad.

î.i. El nuevo reqlamento de la ley para promover la inversion 

mexicana y regular la inversion extranjera.

El 16 de mayo de 1989 se publicô en el Diario Oficial el Nuevc 
Reqlamento de la Ley para Promover la Inversion Extranjera 

(RLIE).
Este ordenamiento se créa en forma congruente con la politica de 

la apertura comercial del pais. Se trata de una profunda 

1iberalizaclôn de la legislaciôn en materia de inversiones, que 

pretende aumentar el volumen y acelerar el flujo de capitales de 

inversion, simplificando y clarificando las normas juridicas y 

procedimientos administrâtivos aplicables a estas transacciones. 

Se pretende con el nuevo RLIE, atraer flujos comerciales 

internacionales que complementen el ahorro nacional, general 

empleos, modernicen la planta industrial del pais y traigan 

consigo tecnologia de punta que permita a México incrementar sus 

exportaciones, y mejorar la calidad de su production para poder 

cornpetir adecuadarnente en los mercados internacionales.
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El RLIE contempla un novedoso réqimen para la inversiôn

extranjera directa con los siguientes cambios principales al

sistema:

1. Permite la participation en cualquier proportion para la

inversion extranjera directa hasta un 100% de capital en

forma automatica en aquellos sectores no restringidos en la 

clasificaciôn anexa al Reglamento, siempre que se cumple 

las condiciones siguientes:
a> Que la inversion inmobiliaria antes del comienzo de

las actividades no exceda de 100 millones de dôlares 
USA.

b ) Que el proyecto esté financiado con recursos
procedentes del extranjero.

c) Que el proyecto se ubique fuera de las très grandes 

zonas industriales del pais, es decir, el Distrito 

Federal, Guadalaiara y Monterrey. Esta restricciôn se 

apiica unicamente a los proyectos industriales.

d) Que el inversionista mantenga un saldo de equilibrio 

en su balanza de divisas durante los très primeros 

arios del proyecto.

e) Que se cree empleo permanente y se pongan en practice 

programas de formacion de trabajadores.

f ) Que se utilicen tecnologias adecuadas y en conformidad

con las normas relatives al medio ambiente.

2. Se perrnite, sin requérir de autorizaciôn, la ampliation de 

la actividad de las empresas con inversion extranjera ya 

establecidas a través de la apertura de nuevos 

establecimientos o la opération en nuevos campos de
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actividad economica y la fabricaciôn de nuevos productos 

cuando la inversion sea realizada por empresas 

maquiladoras, altamente exportadoras o de comercio

exterior, o se cumpla con ciertos requisitos.

3. Se permite, sin requérir de autorizaciôn, a los 

inversionistas extranjeros adquirir en cualquier proporciôn 

acciones de sociedades establecidas o en el acto de su 

constitution, siempre que las empresas operen o se

constituyan para realizar actividades de maquila u otras 

comerciales o industriales de exportaciôn.

4. Puede establecerse un fideicomiso por veinte ahos en 

alqunas actividades "reservadas para inversionistas 
mexicanos" o en actividades en las que la inversiôn
extranjera se limita a inâximos de un 34 a un 49 por 100.

Es decir los fideicomisos son instrumentos leqales que 

permiten la superaciôn de 1 irnitaciones establecidas en las 

disposiciones juridicas en cuanto a la propiedad de

acciones, activos fijos y empresas, por parte de 

extranjeros.

El nuevo reqlamento supone la posibilidad de participation 
de las empresas extrangeras en actividades restringidas, a 

través de los nuevos fideicomisos de inversion temporal y 

de inversion neutra.

Sôlo requeriràn de autorizaciôn de la CNIE aquellos en que 

los inversionistas extranjeros adquieran cualquiera de los 

derechos de fideicomisarlo siguientes:

- Derechos de voto o pecuniarios sobre acciones de 

sociedades que impliquen que la participaciôn extranjera
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rebasa el 49% del capital social de la empresa.

-Derechos de disponer de mâs del 49% de los activos fijos 

de una empresa.

-Derechos de explotaciôn de una empresa o de los activos 

esenciales para su exportaciôn.

Se trata de un servicio bancario, a través del cual el 

banco national adquiere la titularidad de los bienes 

mericionados y cede los derechos de uso y propiedad a la 

empresa extranjera rnediante un contrato de fideicomiso.

Por lo tanto, se crean dos instrumentos nuevos;

Los fideicomisos de inversiôn temporal :

Implican la participation extranjera en forma directa en 
actividades restringidas, como séria el transporte aéreo y 

maritime national que estân reservadas a mexicanos, o 

actividades en donde se limita de manera especifica la 

participaciôn extranjera como la petroquimica secundaria, 

mineria o autopartes.

Esta autorizaciôn se concédera en los casos siguientes: 

-Cuando las sociedades se encuentren en situation de 

extremo desequi1ibrlo financière, en estado de insolvencia 

o quiebra técnica o en un proximo a él, debido a los 

factores mencionados en el reglamento.

-Cuando las sociedades requieran llevar a cabo nuevas 

inversiones de capital, para aumentar su producciôn 

rnodernizar tecnolôgicamente los establecimientos que 

operen, a fin de destinar la production adicional o no a 

volümenes significatives de exportaciôn.
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Los fideicomisos de inversion neutra

El gobierno mexicano podrâ autorizar, con la finalidad de 

fortalecer la inversion productive mediante el mercado 

bursatil, a cualquier empresa, siempre que cotice en la 

boisa de valores, a emitir series especiales de acciones 

que no confieran derechos corporatives.

Estas podrân ser adquiridos via fideicomiso por una 

sociedad national de crédito, que a su vez emitirâ 

certificados de participation ordinaria, que pueden ser 

adquiridos por inversionistas extranjeros. Al adquirir 

estes ultimes, a través del certificado de participation, 

los derechos ecoriémicos de su inversion y al no tener la 

posibilidad de ingerencia en la direction de las empresas 
emisoras, se le da carâcter de inversion neutra.

Los fideicomisos sobre inmuebles o en zonas restringidas. 

Este tipo de fideicomiso es peculiar, ya que se debe a que 

actuaimente en la Ley constitutional de méxico, se prohibe 

expresarnente el domiriio sobre bienes raices a extranjeros 
en las franjas fronteriza (100 Km) y costera (50 Km). Esta 

restriction afecta principaImente a dos sectores en que la 

inversion extranjera participa muy activamente. La 

industria maquiladora situada en un alto porcentaje a largo 

de la frontera con los EE.UÜ. y la industria turistica que 

requiere de su establecimiento en lugares proximos al mar. 

Por otra parte, el inmueble al estar afectado en 

fideicomiso no estarâ sujeto a ningün t ipo de demanda 

judicial o laboral que puede perjudicar el patrimonio, la 

plusvalia podrâ ser cobrada por la empresa extranjera al
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abandonar el inmueble, recuperando parte de sus gastos. 

Ademâs, el réqimen fiscal en cuanto a la propiedad no 

afectara a la empresa beneficiaria del fideicomiso y 

tendràn una vida de 3U ahos.

Ademâs, el fideicomiso debe garantizar la venta de acciones 

a inversionistas mexicanos al final de un plazo de 20 ahos 

(temporal y neutra).

6. Crea un comité para la promotion de la Inversiôn en México 

que tiene como funciones principales las de establecer las 

bases para la implantation de la estrategia de promociôn 

integral e institutional de la inversiôn, nacional y 

ext ramera que se désarroi le concretarnente por los sectores 

publico y privado. El comité elaborara un directorio 
national de inversionistas mexicanos interesados en 

realizar inversiones en asociacion con otros inversionistas 
mexicanos o extranjeros, asi como un catâlogo de proyectos 

y propuestas de inversiôn para realizarse en el pais.

7. Cambia el RNIE y los procedimientos de inscription, 

haciendo del mismo un ôrgano mâs compacte y eficiente al 

eliminar varios requisites a los que se veian obligados a 

cumplir los inscrites para mantener su registre. Reduce las 

secciones de inscription a sôlo très; de las personas 

fisicas y morales extranjeras; de las sociedades; y de los 

fideicomisos.

8. Las actividades sujetas a limitaciones y restricciones son 

las siguientes:

Sistema I. Actividades reservadas al Estado.
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Extraction y refino de petrôieo, petroquimica bàsica 

Y qàs natural.

Tratamiento de uranio y utilizatiôn de combustibles 

naturales.

Acuhacion de moneda.

Generation, transmisiôn y suministro de energia 

eléctrica.

Transporte ferroviario.

Telegrafia.

Négocies bancarios, fondes y trusts financières. 

Extraction y o utilization de uranio y de minérales 

radiactivos.

Sistema II. Actividades reservadas a los mexicanos. 

SiivicLiltura y viveros para bosques.

Vantas al détail de gas liquido.

Servicios de transporte refrigerado y de transporte 

publico urbano y suburbano.
Transporte inaritirno costero.

Servicios de transporte en lineas aéreas mexicanas. 

Intermediaries financières no bancarios: agentes de

cambio, sociedades de inversion en boisa, 

instituciones fiduciarias y de seguros y cajas de 

pensiones independientes.

Emision de programas por radio y television.

Notaries, agentes de aduanas y représentantes. 

Administrâtlôn de los puertos.
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Sistema III. Inversion extranjera hasta el 34 por 100

Explotaciôn y/o utilizaciôn de carbôn y minérales 

ferruginosos.

Extracciôn y/o utilizaciôn de roca fosfôrica y azufre.

Sistema IV. Inversiôn extranjera hasta el 40 por 100 

Petroquimica secundaria

Construcciôn y montage de piezas y accesorios para 

automôviles.

Sistema V. Inversion extranjera hasta el 49 por 100 

Pesca y cria de peces.

Extracciôn y o utilization de minérales metàlicos que 
no contenqan hierro, excepto uranio y minérales 

radlactivos.

Extraction y o utilizaciôn de piedras, arcillas y 
arenas.

Extracciôn y o utilizaciôn de minérales no metàlicos, 

excepto piedra fosfôrica y azufre.

Fabrication de explosives y de elementos de 

pirotécnica.

Fabricaciôn de armas de fuego y de cartuchos y su 

comercia1izaciôn especializada.

Puertos interiores y servicios de transportes en rios 

y lagos.

Servicios de telecomunicaciones, incluido teléfono, 

con excepciôn de teléqrafos.

Agendas de transportes de alquiler.
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Sistema VI. Inversion extranjera hasta 100 por 100, con 

autorizaciôn de la comisiôn de inversiones 

extranjeras.

Agricultura, incluso tala de ârboles y cosecha de 

productos forestales.

Ganaderia y caza.

Publicaciôn de periôdicos y revistas.

Derivados del grafito (coque y otros).

Construcciôn e instalaciôn de edificios.

Servicios de transportes maritimes en alta mar y 

servicios de alquiler de barcos para turistas. 

Administration de estationes de autobuses para 

pasaieros y servicios auxiliares.
Servicios de navegatiôn aerea y administration de 

aeropuertos y helipuertos.
Servicios de remolque de vehiculos.

Servicio de sociedades de explotaciôn y de empleo. 
Servicios éducatives prestados por el sector privado. 

Servicios juridicos, contables y de intervenciôn. 

Servicio dependierites de instituciones financieras y 

fiduciarlas,

Por ultimo, el Reglamento de mayo de 1989 garantiza la libre 

repatriation de capitales y bénéficies, que puede realizarse al 

iÜO por iOÜ. Ademas ofrece las ventaïas taies como, brindar 

certidurnbre, perinanencia, transparencia y seguridad juridita a 

la inversiôn productiva; actualiza y consolida la rectoria del 

Estado, proporcionando una regulation mâs eficiente, moderna,
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competitLva y adecuada sobre la inversion extranjera; Permite 

regular la inversion extranjera evitando que su participation sea 

indiscriminada, a la vez que promueve la complementation del 

ahorro nacional; Expresa normativamente las politicas, criterios, 

procedimientos y prâcticas administrativas aplicadas por la CNIE; 

y Establece las bases para promover la inversion en general.

3.4 La nueva Reglamentacion de la Ley sobre el control y

Registre de la Transi erencia de Tecnologia y el uso y 

Explotacion de Patentes y Marcas.

El nuevo Reglamento, publicado el 9 de enero de 1990, busca 

reemplazar el marco legal existente con los siguientes obgetivos: 

a> Disininuir las obligaciones de registre de contratos entre
nationales, principaimente los de servicios de 

administration y los relacioriados con programas de compute;

b) Eliminar los obstaculos excesivos para la contratacion de 

tecnologia - national o extranjera - a fin de facilitar a 

las empresas el acceso a las tecnologias que necesitan para 

complet 1 r en el mercado international;

c) Enfocar el control de los contratos objeto de registre no 

tanto sobre las condiciones de contratacion, sino mâs bien 

sobre los bénéficiés que prometen para el aumento de la 

cornpet it ividad de las empresas establecidas en Mexico, 

devoiviendo para ello a las empresas la responsabi1idad por 

la selection y la contratacion de su tecnologia;

d) Constrehir la discretionalidad de la autoridad en el
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reqistro de los contratos, para dar mâs certidumbre a las 

empresas en su toma de decisiones tecnolôgicas y disminuir 

los tiempos y costes que conlleva la négociation de sus 

contratos; y

e) Introducir elementos de promociôn, que estén al alcance de 

un numéro amplio de empresas, incluyendo las de menor 

tamaho, y que fomenten las fuentes de tecnologia nacional.

En los anos recient.es, la orientation de la estrategia de 

desarrollo de Mexico se redefiniô, y de manera marcada con base 

en la international izac lôn de su economia, irnplicando una 

modification substantial de las politicas industrial y comercial 

del pais. As i , se abandonô el esquema de proteccionismo y la 

politica industrial se avoca, cada vez mâs en la actualidad, a 

meiorar la cornpetit ividad international de las empresas 
mexicanas, como punto de partida para la expansiôn de la 
production, la generation de empleo y la ampliation del ingreso 

national. La inversion extranjera directa contribuye en este 

sentido, complementando a la inversion national.

En las nuevas circunstancias la tecnologia ya no se comercializa 

como cualquier otro producto y el 1icencïamiento traditional, a 

cambio del page de una regalia, va convirtiéndose râpidamente en 

una forma menos frecuente de transferencia de tecnologia, pues 

lo mâs comün tiende a ser el establecimiento de relaciones 

centractuales mâs complejas entre empresas de diferentes paises, 

en las que se comparten, como paquetes: conocimientos

tecnologicos, ventajas para la fabricaciôn (como pueden ser la 

localization y las instalaciones con que se cuenta), experiencias
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y habiiidades de mercado, acceso a fuentes de aprovisionamiento 

de insuinos y f inanciamiento.

México no puede ni debe desatender las nuevas circunstancias, ya 

que correria el riesgo de quedarse marqinado de los beneficios 

que ofrece la globalizacion en oportunidades de productividad y 

modernization industrial.

Por ello, résulte conveniente revisar la experiencia que México 

habia ten i do en lo que se refiere a la transf erencia de 

tecnologia, a fin de realizar las modificaciones que requiere su 

regulation en la epoca actual.

El nuevo texto reglamentarlo consta de 71 articules y cuatro 

transitorios, que contienen disposiciones relativas a la exacta 

observancia de la Ley en aspectos de promotion de la tecnologia 
y enfocan las actividades de control y registre de contratos 

desde la perspectiva del distinto contexte econémico y 
tecnologico que se va configurando en la economia international 

para la decada de los anos noventa.

Las principales irinovaciones introducidas por este Reglamento son 

las siguientes:

-Las empresas pueden concretar libremente convenios y acuerdos 

de transferencia de tecnologia, siempre que taies acuerdos tengan 

repercusiones beneficiosas para el pais, desde la creaciôn de 

empleo a la promociôn de exportaciones, mejora de la 

productividad, estimulo del desarrollo tecnologico, etc. La 

empresa dispondrâ de très ahos para dernostrar que el acuerdo de 

tecnologia responde a esta exigencia. En su defecto, se expone 

a sanciones.

-Se liberaiiza totalmente el pago de regalias: las partes podrân
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fliar libremente el porcentaje de regalias a pagar por la 

tecnologia contratada, teniendo en cuenta las caracteristicas 

particulares de la tecnologia que se transfiere y su importancia 

para enfrentar la competencia internacional, en el mercado local 

o en los del extranjero.

-Consolidacion de la proteccion del secreto industrial. La 

obligation de secreto industrial puede tener una duracion de 

hasta diez anos y aplicarse a los conocimientos tëcnicos que se 

transTfiiten a traves de "Know how" . Estas disposiciones propician 

la transferencia de tecnologia dado que un factor limitante del 

proceso en el pasado, provenia de la inseguridad percibida por 

el proveedor de tecnologia acerca del compromise del receptor 

para no divulgar, sin la autorizaciôn del prirnero, los elementos 
de information tecnologica estratégicos conferidos en el 

contrato.
-Reduccion del poder discretional del Estado en materia de 

transferencla de tecnologia, que pierde ia facultad de:

Rechazar el registre de convenios y acuerdos de 

tecnologia que no responden a criterios establecidos 

por la ley.

Subordinar el registre de los convenios y de acuerdos 

a ciertos obligaciones de orden técnico-econômico. 

Revocar el registre de convenios y acuerdos 

anteriores.

Modificar el de vigencia de los acuerdos previamente 

concertados por las partes.

De esta manera, todos los contratos de traspaso tecnologico 

tendràn explicitamente un trato igualitario y la position
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oticiai tendra certidumbre ante los particulares, por estar 

acotada.
-Liberalization del tratamiento aplicable a los contratos 

relatives a programas informaticos. La obligation de registrar 

contratos de este tipo desaparece en el momento en que son 

aprobados por el usuario final, lo que sucede en el 95 por 100 

de los casos.

-Se précisa el concepto de servicios de operaciôn y 

administration de empresas. No necesitarân registrarse los 

acuerdos y convenios que no afectan a la toma de decisiones en 

el seno de la empresa, es decir, el 80 por 100 de los casos. 

-Iniciativas tendentes a promover la modernizaciôn tecnolôgica 
de las empresas. El Registre natural de transferencia de 
tecnologia \ e su papei profundamente modi tieado. De un ôrgano de 
control se convierte en un centre de difusion de information 

tecnolôgica con miras a ayudar a las empresas a elegir, obtener, 

adaptar o asimilar las nuevas tecnologias.

El nuevo Reglamento constituye un nuevo marco regulative en el 

que el f omen to de las fuentes propias de tecnologia para el 

sector industrial cobra mayor importancia, en tanto que el 

control de las decisiones tecnolôgicas de las empresas por parte 

de la autoridad, en los contratos de transferencia de tecnologia, 

se flexibiliza notablernente para permitir que la tecnologia se 

introduzca en las unidades productivas segün sus necesidades 

particulares, es decir, con mâs eficiencia y facilidad. 

Actuaimente las patentes de inventes se depositan durante 14 anos 

en México y no son renovables. Su explotaciôn debe iniciarse en 
un piazo de très ahos, de lo contrario podrâ ser autorizado por
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el Secretariado de Comercio y de Industria un permiso de 

utilizaciôn no exclusive de la patente.

Pueden emitirse certificados de inversiôn en lugar de patentes. 

En este caso, el inventor tiene derecho a recibir los royalties 

derivados de la utilizaciôn del producto. Los certificados de 

invenciôn pueden emitirse a favor de cualquier invento, incluso 

los tratamientos de alimentos y de bebidas, se estân destinados 

al consume humano, y los procedimientos biotécnicos.

Las marcas de fabrica se registran por un periodo de cinco ahos 

y pueden ser renovadas. Una marca de fâbrica mexicana pierde 

todos sus derechos si no ha sido utilizada en el plazo de très 
anos.

Ademâs México es miembro de la Organizaciôn Mundial de la 
Propiedad inteiectual (ÜMPI).

La industria mexicana puede avanzar mâs râpida y ordenadamente 

hacia la modernizac ion tecnolôgica, si cuenta con sisternas 

modernes de normas, estândares y especificaciones de productos 

industriales, asi como de marcas y patentes. No obstante, se 

trata de un ambiciosos coniunto de acciones y la 

industria1izaciôn independiente de México es todavia discutible 

al igual que todos los paises subdesarrollados.
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IV. EL COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LA 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO HASTA 1982

4.1. Int roducclôn

Lo que nos interesa analizar en este capitule son alqunos 

aspectos especificos del comportamiento que estân determinados 

no solo por la naturaieza esencial de las empresas 

transnacionales, sino también por las particuiaridades del pais 

de oriqen y por su capacidad de adaptaciôn a las politicas y a 

las condiciones econornicas de México.
Se Constata que mâs de la mitad de las filiales establecidas en 
Arnérica Latina estan local izadas en los paises de mayor mercado 
interno, Argentina, Brasil y México. Las empresas transnacionales 

de Estados ünidos y Canada con el mayor numéro de filiales en 

México y las Europeas (con excepciôn de Holanda) y Japonesas, con 

predominio de filiales ubicadas en Brasil.

El primer problema metodolôgico que surge a lo largo de este 

trabajo es de ia definiciôn de las empresas transnacionales que 

serân objeto del anâlisis. Segün nuestro criterio adoptado en el 

estudio, consiste en considerar como empresas transnacionales las 

empresas en que la participaciôn de capital extranjero alcanza 

un nivel suficiente como para suponer que el socio extranjero 

estâ en condiciones de ejercer un control efectivo sobre la 

politica y la gestion de la empresa establecida en México. Sin 

embargo por razones prâcticas, la participaciôn constituye sôlo 

uno de los canales a través de los cuales el socio extranjero
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puede ejercer infiuencias y adquirir el control de la empresa 

nacional. Por lo tanto en el estudio hemos utilizado varias 

fuentes, las cuales los niveles de este porcentaje es diferente. 

En las estadisticas del Banco de México y otras instituciones 

sobre empresas extranjeras se considéra como taies a las empresas 

en que la participaciôn de capital extranjero es igual o superior 

al 5^. (B. Sepulveda, 1973). En el estudio de Fajnzylber F. y 

Martinez (1976) se utilizô 15% como porcentaje critico. Los 

otros autores no mencionados utilizan el 25% como recomienda el 

FMI .

En la reaiidad se constata que la gran mayoria de las empresas 
con capital extranjero presentan un qrado de participaciôn 

significativamente mayor que el percentage "critico" definido por 
dichos estudios. Por ejemplo en el estudio de Fajnzylber F. y 
Martinez (1976), se observa que "el 2.3-< de las empresas 
cunsideradas tienen una participaciôn de capital extranjero 

inferior ai 25"; y superior al 15"', un 16.9 pertenece al tramo 

entre 25 y 50, y en o4.4g de las empresas la participaciôn es 

superior al 75%. Aquellas en que la participaciôn es inferior al 

25% representan sôlo el 1.2% de la producciôn total de las 

empresas transnacionales que actûan en México y las que tienen 

participaciôn superior al 50% generan el 74.2^ de la producciôn 

total de las empresas transnacionales." Ademâs los resultados 

obtenidos por distintas fuentes mencionadas en este trabajo 

coinciden significativamente.

Por lo tanto, desde el punto de vista de los requeriinientos de 

nuestro estudio, aparece como escasamente relevante la diferencia 

respecto e1 porcentaje "critico" utilizado por varias fuentes.
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A continuacion, se analiza ei comportamiento de las empresas 

transnacionales en alqunos temas especificos que permiten 

complementar y calificar nuestro arqumento anterior (primera 

parte, capitulo II) sobre el papel de dichas empresas en los 

paises subdesarrollados.

4.2. Las empresas transnacionales y el sector externo.

Las relaciones economicas y politicas internacionales se analizan 

normalmerite sobre ia base de un esquema conceptual en que los 

estados son los aqentes centrales, que definen sus vinculaciones 
externas sobre la base de los objet l v o s  y condiciones econornicas 
nacionales. Las empresas transnacionales o nacionales son, en ese 

esquema conceptual. aqentes economicos cuya actividad esta 

subordinada a las requlaciones establecidas por los estados. El 

proceso de expansion de las empresas transnacionales. que 

desemperian una tunc ion decisiva en los paises de oriqen y tienen 

una importancia crsciente en los paises de destino y en las 

relaciones economicas internacionales, obliqa a replantear ese 

esquema conceptual.

La maqnitud que ban alcanzado, el ritmo de crecimiento que las 

caracteriza y las estrategias globales que orientan la accion de 

las empresas transnacionales, erosionan la funcion hegemonica de 

los estados en la medida en que, en ciertas areas, se convierten 

en agentes centrales de decision en la asignacion de recursos a 
nivel nacional e internacional.

La expansion de las empresas transnacionales plantea la necesidad
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de incorporar ai anaiisis del comercio internacional aquellos 

elementos que derivan de la acciôn de esas empresas. 

Especificamente, su capacidad para transferir recursos 

productives entre distintos paises, para desplazar la producciôn 

de bienes en funciôn de la evoluciôn tecnolôgica en los paises 

de origen y destino para actuar simultàneamente en distintos 

mercados financières y generar flujos de comercio en que 

participa un proveedor y un usuario que responden, ambos, a una 

funelôn ùnica de utilidad. Esto permite integrar la evoluciôn de 

la operaciôn de comercio en una funciôn global en la que 

intervienen el conjunto de las actividades productivas, 
financieras y de distribuelôn que realizan las empresas 

transnaclonales.
Esta consideracion ha conducido a intentar profundizar en el 

anâlisis del efecto de la presencia de las empresas 
transnacionales sobre el sector externo de Mexico.

4.2.1, breve revisiôn del rnodelo de desarrollo (1940-1962), 

"La sustituciôn de importaciones".

Las empresas transnacionales en México tienen un comportamiento 

destacado en la estructura productiva del pais. El modelo de 

desarrollo adoptado por México a partir de 1940, 

industrial izaciôn mediante sustituciôn de importaciones- permitiô 

que el capital extranjero aprovechara una serre de rnedidas que 

fornentaban el proceso de industrializaciôn.

A partir de la década de los cuarenta la politica econômica
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planted como objetivo principal el crecimiento econdmico a través 

de la industrializaciôn del pais, basada en la sustituciôn de 

iinportac iones^

La primera etapa de este modelo (194Ü-1959) - que caracteriza a 

la mayoria de los paises latinoainericanos- se distinguiô por un 

creciente desequi1ibrio externo. Este proceso se origina en un 

aumento de la demanda de importaciones de bienes intermedios y 

de capital necesario para la producciôn interna de bienes de 

consume. A su vez, las exportaac lones no crecen en la medida 

necesaria para cubrir a las importaciones, y es asi que para 
sufragar el creciente déficit externo, el gobierno se endeuda 

y estimula la inversion extranjera.
La sustituciôn de importaciones (i959-197u), se caracteriza por 

el proceso de industrializaciôn agrava cada vez mas el 
desequi i 1 b r lo externo, y ést.e se acentua por el régirnen de 

estabiiidad cambiaria que 11e\a a una creciente sobreevaiuacion 

del tipo de cambio.‘

Esta situaciôn conduce a desanimar las exportaciones y estimular 

las importaciones, que son mâs dificiies de sustituir debido a 

que se concentran en los bienes de capital.

La etapa (1970-1976» se conoce como la de "desarrollo 

compartido", donde segün sus apologistas se busca, a posterior, 

no sôlo crecer sino distribuir los logros del desarrollo. El 

nuevo esquema es semejante al anterior en el sentido de que no

vease King, T. (1970): México; Industrializaciôn and 
Trade policies since 1940, Oxford University press.

Véase Villareal, R. (1976), Desequil ibr lo externo eri 
ia industrializaciôn de México (1929 - 1975), FCE, 
México.
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toma medidas para solucionar el desequilibrio externo.

En este periodo se aceleran las presiones inflaccionarlas 

externas v, al mantenerse el tipo de cambio fijo, se sobrevalûa 

el peso, abaratando las importaciones y encareciendo las 

exportaciones^

La consecuencia de esta situaciôn se traduce en la agudizaciôn 

sustancial del desequilibrio externo. Su financiamiento es por 

medio del endeudamiento con el exterior, y, en grado menor, por 

la inversion extranjera.

La dependencia del capital extranjero para financiar el deficit 

en cuenta corriente de la balanza de pagos, aunado a los 

atractivos que encuentra para désarroilar sus operaciones, lo han 
iJevado a tener una participaciôn ma s relevante en la economia 
del pais. Aunque la importancia de la inversion extranjera, en 

térrninos cuantitativos, no es prédominante en la economia, si lo 

es cuando considérâmes ciertas ramas del sector manufacturero que 

se caracterjzan por ser las mâs dinâmicas.

En efecto, los incentives han sido muy amplios aunque no 

exclusives para las empresas transnacionales:

1) Niveles de precios y tarifas subsidiados.

2) Barreras arancelarias, que aislan al mercado nacional de la 

competencia extranjera, y

3) Financiamiento, a tasas de interés aun negativas.

Este es el marco donde ha operado la inversiôn extranjera y que, 

en forma indiscutible, ha favorecido la explotaciôn al mâximo de 

sus ventajas comparativas con respecto a la inversiôn nacional.

Véase Telle, Carlos (1979), La politica econômica 
(1970 - 197b), Siglo XXI, México.
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Como se observa en el cuadro 2.1, las facil idades otorgadas a la 

inversion extranjera han permitido que esta desempehe un papel 

cada vez ma s destacado en el desarrollo industrial del pals, 

importancia clara se observâmes que la. inversion extranjera

acumulada, directa o indirectamente, pasô de un incremento medio 

anual de 7% en la década de los setenta, a uno de 14% en la 

década de los ochenta.

Dicha dinàmica se ha acelerado, en particular, a partir de 1979 

ya que el pais se ha integrado cada vez màs a un esquema de

desarrollo capitaliste que implica una participaciôn mayor de la

inversiôn extranjera en su crecimiento econômico.

Como se ha demostrado anteriormente que la ultima etapa que cubre 

ei présente anàiisis (1976 - 1962), la inversion extranjera
expérimenta un auqe que coïncide, paralelamente, con una etapa 
de acelerado crecimiento de ia economia mexicana, el cual se 

interrumpe a partir de 1982 coincidiendo con ei estailido de la 

c r 1 s 1 s .

Como se observa en el cuadro 2.2, la inversion por sectores 

rnuestra una creciente tendencia a concentrarse en los sectores 

manufacturero y de servicios. Dentro del sector manufacturero las 

actividades que tienden a concentrar la inversiôn extranjera son, 

en orden decrecente, la de sustancias y productos qulmicos, la 

de productos metàlicos, maquinaria y equipo, y la de alimentos, 

bebidas y tabaco. Cabe sin embargo sehalar, que durante el 

periodo considerado el monto mâs elevado de inversiôn extranjera 

se ha mantenido estable en la industria quimica, se ha elevado 

considérablement.e en productos metàlicos, maquinaria y equipo, 

y se redujo en alimentes, bebidas y tabaco.
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CUADRO 2.1

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA 

(Millones de dôlares)

Ano N u e v a
Inversiôn

D

Acumulada

1970
1971

1972
1973
1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983 

TMAC

200.7 

168.0

189.8 

287.3
362.2
295.0

299.1

327.1

383.3 

810.0 

1622.6

1701.1

626.1 

683.7

-16.3

12.9

51.3
26.1

-18.6

1.4

9.4

17.2

111.3

100.3 

4.8

63.2

9.1

9.1

3714.4

3882.4

4072.2
4359.5
4721.7
5016.7

5315.8

5642.9

6026.2 

6836.2 
8458.8

10159.9 

10786.4 

11470.1

4.5

4.9
7.1 

8.3

6.2 
6.0 
6.2 
6.8 
13.4 

23.7 

20.1
6.2
6.3

8.4

Fuente: Direcciôn General de Inversiones y Transferencia

de tecnologia.
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CUADRO 2.2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INVERSION EXTRANJERA 

DENTRO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN ANOS SELECCIONADOS

(1957- 1980)

Indus, manuf. 195?

Mi me nto s bebidas y 15.08
tabaco

Textiles e industria 2.21
del cuero

Madera y productos de 0.11
œadera

Productos de papel 1.75
1 m p r e n t a  y 
editoriales

S u s t a n c i a s  y 10.99
productos quliicos

Productos minérales 4.33
no metàlicos

Industrias letélicas 9.63
bâsicas

1960 1965 1970 1975

13.43 14.33 14.16 10.88

Productos metàlicos 
maquinaria y equipo

Otras industrias 
manufactureras

TOTAL

25.17

2.30

100.00

2.78

0.22

4.44

15.37

5.91

5.18

21.59

2.48

2 . 1

1.16

6.1

30.17

5.42

3.83

30.83

1.50

2.83

1.62

4.32

29.67

3.1

3.70

31.<

4.75

2.39

0.16

4.55

39.07

4.44

4.9

32.49

0.75

100.00 100.1 100.00 100.1

1978

10.94

2.19 

0.27

4.19

34.51

5.00 

5.36 

36.92 

0.51

100.00

1979

10.61

2.36

5.07

32.42

5.03

4.29

39.34

0.1

1980

9.37

2.03

4.99

32.27

5.55

4.64

40.35

100.00

Fuente;

Nota:

-Para los ahos 1957, 1960, 1965 y 1970, de Sepulveda B. y
Chumacero, A., La inversion Extranjera en México, FCE, México. 
-Los ahos 1975 1978, Serie Informacion EcjonOmica, Sector Externo, 
Cuaderno inensual num. 27.julio 1978, Banco de México.
-Los ahos 1979 a 1980, Indicador del Sector Externo, num. 48, 
Cuaderno Mensual, Julio 1982, Banco de México.
*Los ahos 1979 - 1980 sobre naderas y productos de madera esta 
incluida en otras industrias rraniifactureras.
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Teoricamente, la inversion extranjera es vista como positiva en 

cuanto se considéra como una fuente de capital externa, 

generadora de empleos, importadora de adelantos tecnolôgicos, y 

beneficiosa para la balanza de pagos.

Sin embargo, en la practice los resultados obtenidos de las 

operaciones de las empresas transnacionales son diferentes, por 

I d  cual se hace necesario estructurar programas especificos que 

coinprometan a la empresa transnacional en la obtenciôn de ciertos 

objetivos minimos.

Interesa evaluar el comportamiento de las empresas 

transnacionales en relaciôn con el comercio exterior y el efecto 

de su presencia sobre la balanza de pagos.

4,2.2. Las empresas transnacionales y las importaciones de bienes

Se ha observado anteriormente (cuadro 2.2) que las empresas 

transnacionales estân preferentemente ubicadas en los sectores 

mâs "modernos", concentrados y dinâmicos de la actividad 

industrial, y ban alcanzado una participaciôn significative en 

la producciôn global.

Lo que interesa analizar es la forma en que estas caracteristicas 

se proyectan sobre las importaciones de las Empresas 

transnacionales. En 1970, agrupando las empresas importadoras de 

acuerdo a su volumen de importaciones, "El 70.5% de las 

nacionales irnportan menos de quinientos mil pesos al aho, entre 

las empresas transnacionales ese percentage es de solo 21.3%. El 

27.3% de las nacionales importan menos de diez millones y mas de
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quinientos mil pesos, mientras que el 59.8% de las empresas 

transnacionales estan ubicadas en ese rango de importaciones por 

empresa.

Es decir, que el volumen de las importaciones de las empresas 

transnacionales es significativamente mayor que el de las 

nacionales, como resultado de un proceso productive basado en 

técnicas désarroi 1adas en el exterior y que condiciona a las 

empresas transnacionales a importar de sus matrices una gran 

cantidad de bienes asociados al uso de dicha tecnologia.

 ̂ Eajnzylber, F y Martinez (1976), Las empresas 
transnacionales expansion a nivel mundial y proyeccion en 
la industrie mexicana, FCE, México, p. 287.
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CUADRO 2.3

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES 

DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES MANUFACTURERAS

1979 1980 1981 1982 1983

Al irnentos 3 . Ü 3 . 2 3.3 3.5 4.9
Bebidas
Tabaco

0.4 0.6 0.8 0.5 0.5

Textiles 1.3 1.4 1. 3 1.2 1.3
Prendas de vestir y
caizado

0 .6 0.6 0.8 0.6 0.5
Madera y 
Coreho

0 . 3 0.2 0 . 3 0 .4 0.1

P a p e 1 y 
Carton

3.4 4.1 3.2 2.8 3.4

Imprenta y 
editorial

1.3 1.1 1.5 1.5 1.1

I n d u s t r i a  
Quimica

17.3 15.8 16.5 18.7 33.3
Caucho y 
hu 1 e

2.1 1.9 1.9 2.9 4.1

Minérales no 
metalicos

4.1 3.9 4.6 4.9 5.3

P r o d u c t  os 
rrieta 1 icos

10.1 10.4 10.1 11.2 8.8

Maq. y equips 
no eléctrico

9.6 9.3 12.4 14.4 6.9

Maq. y aparatos 
eiéctricos

12.2 34.7 30.5 26.4 19.7

Vehlcuios y equipos 
de transporte

30.2 8.1 8.8 6.5 5.1

Manufacturas
diversas

4.3 4.8 4.6 4.3 4.8

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Importaciones en 
millones de dôlares

2900 .9 3990.6 4364.8 2764.5 1243.2

Fuente: Elaborado en base de la informaciôn del "Sistema de
informacion de Comercio Exterior"
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Se observa que las importaciones de las empresas transnacionales 

tienen alto contenido de insumos y bienes de capital, raientas su 

incidencia en las importaciones de bienes de consume es minima. 

Para avanzar en la comprensiôn del fenômeno es preciso descender 

a nivel de las ramas industriales y evaluar su importancia 

relative como destinatarlos de productos importados.

Como se observa (cuadro 2.3) que la rama maquinaria eléctrica 
absorbe aproximadamente un 35% de las importaciones totales de 

las empresas transnacionales en 1980. Esta rama, més la quimica 

representan la mitad de las importaciones totales.

En las importaciones se observan algunas modificaciones 

importantes. La mas significative es la de vehiculos y equipos 

de transporte, cuyas importaciones pasan de représenter del 30% 

del total en 1979 al 5% en 1983. Esta reducciôn sustancial es por 

los instrumentes de politica industrial especificamente disenados 
para esta rama.

La elevada importancia relative de las importaciones de las 

empresas transnacionales y el becho de que utilizan criterios 
diferentes al empleado en el resto de las empresas para 

seleccionar sus fuentes de abastecimiento, incide naturalmente 

en la capacidad de Mexico para formulai* su politica comercial. 

Desde el punto de vista de las empresas transnacionales, la 

presencia de filiales en México adquiere cada vez mâs importancia 

como mecanismo de promociôn de sus exportaciones.

Para este efecto se estudio la estructura regional de las 

importaciones en 1972 para aquellas empresas transnacionales cor» 

importaciones annales superlores a un millôn de pesos. Los 

resultados obtenidos muestran que "las empresas transnacionales
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norteamericanas adquieren un 74% de sus importaciones en Estados 

Unidos, la incidencia de los Estados Unidos en las importaciones 

totales del pais es de 60.4, de 56.3 en las estatales y de 62.4% 

en las privadas nacionales. Para las japonesas el contraste es 

mueho mâs acentuado: adquieren un 93.6% en Japôn y en el total

de las importaciones en México. Japôn incide con 3.3% (5.9 para 

las empresas del Estado y 3.4 para las privadas nacionales. Las 

ET de Suecia importan 67.2% de su pais y su incidencia en las 

importaciones totales de México es de 1.0% (4.0 en las estales 

y 0.7 en las privadas nacionales)."^

Es necesario que la politica de inversion extranjera tienda a 

promover las condiciones para una sustituciôn graduai de las 

importaciones que realizan las empresas transnacionales y la 

obtenciôn de un saldo favorable en sus cuentas con el exterior. 
Para el propôsito cobra importancia la necesidad de instrumenter 

un presupuesto de divisas para estas empresas.

4.2.3. Las empresas transnacionales y las exportaciones de 

bienes.

Las exportaciones de las empresas transnacionales corresponden, 

generaImente, a dos de las opciones caracteristicas con las 

cuales trabajan las empresas transnacionales para expandir sus 

operaciones de exportaciôn desde los paises subdesarrollados.

a) Exportaciones rnediante la producciôn de bienes terminados, 

en las filiales de la inisma transnacional en diverses

' Fajnzylber, F. y Martinez (1976); Obra citada, pâg. 295.
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paises subdesarroilados o en los paises industriales, para 

su exportaciôn posterior tanto vertical como horizontal.

b) Exportaciones de industries intensives en recursos 

naturales que transforman rnateriales abundantes y de costo 

relativamente bajo para producir principalmente bienes de 

consume no duradero e insumos industriales interrnedios, 

que en su mayoria se exportan a paises industrializados. 

Secjùn el informe de la UNCTAD (1979), la mayor parte del comercio 

de manufacturas que se origina en los paises subdesarroilados se 

1leva a cabo por intermedio de las empresas transnacionales, lo 

cual es aun mâs pronunciado en el caso de los productos nuevos 

que los paises subdesarroilados exportan a los paises 

industria 1 izados. Por ejernplo, en 1977 mâs del 80% de las 
exportaciones de productos de aluminio y maquinaria y equipos 

eiéctricos y electrônicos de los paises subdesarroilados hacia 
Estados Unidos se realizô entre empresas afiliadas de la misma 

empresas transnacional.
En 1975 efectuaron cerca del 70% total de exportaciones de los 

sectores modernos (manufacturas prloritarias, sin incluir los 

bienes de consumo no duradero), es decir, cerca del 40% de las 

de bienes de capital, mâs del 60% de las de intermedios y mâs 

del 90% de las de consumo duradero.
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CUADRO 2.4

MEXICO: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, 

POR ORIGEN DE LAS EMPRESAS. 1975 

(Millones de pesos)

Tipos de bienes E m p r e s a
transnacionales

E m p r e s a  s 
nacionales

V a 1 o r

Act i v i d a d e s  6408.4 
prioritarlas

De capital 486.9
De consumo no 391.6
duradero

De c o n s u m o  2387.8
duradero

Intermedios 3142.1

Actividades no 1177.4
priori tanas

Total* 7585.8

84

6
5

3 2

41
16

100

Va lor 

8085.7

793.8

5271.3

198.0

1822.6

3402.1

11,487.8

70

7

45

16

30

100

Fuentes: SPP, Direccion General de Estadistica, Datos de
empresas con participaciôn extranjera, 1975 y 
Secretarla de patrimonio y Fomento Industrial, 
Direccion General de Inversiones Extranjeras y 
Transferencia de Tecnologia, Balanza comercial de 
empresas rnexicanas con participaciôn de capital 
extranjero, 1975, Mexico.

* La diferencia de las cifras no indican el menos
esfuerzo de las ET, si no se compara con el volumen de 
la producciôn de los bienes de arnbas empresas.

192



Por otro lado, las exportaciones de bienes de consumo no duradero 

(prioritarias o no), efectuadas principalmente por productores 

nacionales, en su mayoria corresponden a los sectores 

exportadores tradiciona les basados en veritajas comparatives 

convencionales o en el uso intensive de recursos naturales o de 

ma no de obra.*’

Lo que interesa evaluar es el comportamiento real en relaciôn con 

las exportaciones de las firinas establecidas en Mexico y 

compararlo con el de las firmas nacionales.

Se observa (cuadro 2.4) que las exportaciones de productos 

manufacturados de actividades prioritarias que hacen las empresas 

transnacionales se concentran en algunos de los bienes mâs 

dinâmicos e intensives en tecnologia: intermedios 41%, duraderos 
32%, de capital 6% y no duraderos 5%. El resto corresponde a 
productos de actividades no prioritarias. Las exportaciones de 

empresas nacionales corresponden en gran medida a bienes de 
consumo no duradero 45% e intermedios 16%.

Al analizar el volumen de exportaciôn por empresa en 1970 se 

observa que "En las nacionales, el 74% de las empresas exportan 

menos de 500 mil pesos por ano. En las empresas transnacionales, 

ese percentage es del 65%. En ambos casos una proporciôn reducida 

de empresas es responsable p>or el grueso de las exportaciones.

Véase UNCTAD (1979):The industrial policies q. developed 
market economy countries and their effect on the exports of 
manufactures and semimanufactures from the developing 
countries. TD/ 230/ Sup>. Rev. Ginebra.
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CUADRO 2.5

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 

DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES MANUFACTURERAS

Ramas 1979 1980 1981 1982 1983

A 11mentos 8.3 6.6 6.6 5.4 4.4
Bebidas
Tabaco

3.6 2.8 4.1 4.5 3.3

Text iles 6.7 7.5 9.3 4.3 2.0
('rendes de vestir y 
caizado

1.1 1.7 0.6 0.3 0.3

Madera y 
Coreho

0.2 0.4 0.2 0.4 1.7

P a {:> e 1 y 
Carton

0.4 0 . 3 0.5 3.5 7.7

Imprenta y 
editorial

3 . 3 2.3 2 .1 2.7 1.3
I n d u s t r  ia 
Quimica

17.9 13.5 18.8 22.8 22.4
Caucho y 
hule

1.2 0.5 0.6 0.7 1.5
Minérales no 
metâlicos

3.9 2.8 3.2 3.8 3.3
P r o d u c t o s  
metâlicos

6 .0 4.6 5.5 4.5 3.2

Haqiunas y equipo no 
eiéctrico

5 .0 5.9 7.8 5.9 4.2

Haquinas y aparatos 
eiéctricos

9.4 17.5 6.8 7.8 8.9

v'ebicuJos y equipos 
de transporte

31. 3 31.5 32.3 31.9 31.1

Manufacturas
diversas

1.4 2.2 1.4 1.9 4.7

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Importaciones en 
milJones doJares

799.8 1143.4 998.3 818.2 979.9

Fuente; Elaborado en 
informacion de

base a 
Comercio

los datos 
Exterior.

del Sistema de
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En las nacionales, el 5% (153 empresas) genera el 76% de las

exportaciones totales y en las empresas transnacionales, el 10% 

(63 empresas) de las empresas explica el 88% del total.

Al estudiar la participaciôn de las distintas ramas industriales 

en la exportaciôn de las empresas transnacionales, se observa 

(cuadro 2.5) que las ramas quimica, maquinaria y aparatos 

eiéctricos, y vehiculos y equipos de transporte representan, en 

con junto mâs del 62% de las exportaciones totales en los ahos 80, 

82 y 83. En el resto representan, aproxiinadarnente el 58%.

A diferencia de lo que ocurre en las importaciones, nuestro 

anâlisis, en estos cinco ahos explica que no se produzcan 
variaciones de importancia en la estructura de exportaciones. 

Cuando se consideran todos los elementos de la estrategia de las 
empresas transnacionales no sô lo se concentran del esquema 
tradicional de la ventaja cornparativa basado en la ventaja de los 
costos laborales. Estas exportaciones se explican mejor por los 

requerirnientos de desempeho exportador que las empresas 

transnacionales imponen para asegurar una sôlida posiciôn en el 

mercado mexicano.

La politica de exportaciôn de las empresas transnacionales estâ 

condicionada por los intereses de las empresas matrices. Este 

condicionamiento puede ser impuesto en términos de una 

prohibiciôn absolute de exporter sin permise previo, o limitada 

la exportaciôn a determinados paises: asi los bénéficies de la

exportaciôn son limitados."

 ̂ Fajnzylber, F. y Martinez (1976): Obra citada, pâg. 299.

' Véase Sepulveda, B. y Chumacero, A . (1973): La inversiôn
extranjera en Mexico, FCE, México. P. 35.
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Este es a lin mâs évidente cuando los productos exportados (cuadro 

2.5.) tienen un alto contenido de insumos importados y cuando 

también son importantes "consumidores" de tecnologia (cuadro 

2.3). De mariera similar un enfoque de economia politica puede 

proporcionar una mejor base para conocer la estrategia adoptada 

por las empresas transnacionales en sus actividades 

internaclonales, lo cual a su vez contribuye a determiner la 

future dependencia de las filiales mexicanas de empresas 

transnacionales respecte de los insumos importados desde otras 

f1 1lales.

4.2.4. El comercio intrafirma.

El comercio internaclona1 que se canalize al interior de las 
empresas transnacionales estâ determinado, en cuanto a sus 

volûmenes, estructura regional y precios, por criterios 

inspirados en la estrategia global para el conjunto de las 

actividades de la empresa a nivel mundial como hemos sehalado 

anteriormente, la aplicaciôn de este criterio conduce al 

establecirniento de corrientes de comercio "intraempresa" 

eventuaImente diferentes de las que se habrian generado en un 

mercado de proveedores y usuarios independientemente. Esto porque 

los criterios que regulan el comercio "intraempresa" o comercio 

cautivo son diferentes de los que regulan el mercado 

internaciona1 competitive. Como es logico, en el comercio 

competitive se enfrentan muehos vendedores y compradores y el 
vendedor busca obtener el precio mâs alto posible y el comprador
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el mâs bajo posible. En el comercio "intrafirma" la empresa que 

actûa simultâneamente como comprador y vendedor persigue 

maximizar el beneficio asociado a la operacion global de 

producciôn, comercio, financiamiento y distribuciôn.

La significaciôn de este comercio estâ asociada al volumen de 

inversion directa y, por corisiguiente, al nivel de actividad de 

las filiales en el exterior y a los sectores y paises en que 

actüan. La situaciôn se plantea en forma diferente en los 

sectores extractives y manufactureros. En los primeros, el 

comercio intraempresa se refiere bâsicamente al flujo de las 

inaterias primas desde las filiales hacia la matriz u otras 

filiales, donde se procesan o distribuyen. En el caso de aquellas 
filiales del sector manufacturero que estân orientadas 
principalmente al mercado interno de los paises en que actùan, 

que es el caso mâs frecuente, el comercio intraempresa estâ 
constituido principalemente par el flujo de equipos, componentes 

y rnateriales desde la matriz hacia las filiales.

El comercio intraempresa tiene très componentes:

1) Exportaciones desde la matriz hacia las filiales (equipos, 

compomentes y materiales).

2) Exportaciones desde las filiales hacia la matriz.

3) Exportaciones entre filiales. Solo las primeras dos afectan 

a la balanza comercial del pais de origen, pero el conjunto 

de las très constituyen el comercio intraempresa.
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CUADRO 2.6

EXPORTACIONES DE AUTOPARTES SEGÜN LAS 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS EN 1984 

(percentages)

Empresas Ex po rtaciones 
relacionadas

Pals de destine

Grupo 1: Empresas, locales

Arbornex 
Bocar

Cifunsa
Grupo Industrias 
Mar - Hino 
Rassini
Tebo

Vehiculos y Componentes

Ex po rtaciones 
indirectas

96
70

100
0

100
10
20

0

EU (100)
EU (30),
(30), RFA 
EU (100)
EU (100)
EU (100)
EU (95),
( 5 )
EU (50), Francia 
( 50)
Venezuela (90)

Brasil
(30).

Canada

Grupo 2: Empresas
Extranjeras

Bendix Mexicana

Carplastic

Chrysler Saltillo 
Ford Chihuahua

General Motors en Rarnos
Arizpe
Métalza
Nemak

Sector Autopartes Condurnex
Spicer
Vitroflex

Exportaciones a 
afiliados

0
100
100
100
100
100
88
50
98

100

EU (80), Taiwân 
(10), Corea (10) 
EU (75), Canada 
(2 2 )
EU (100)
EU (60), Canada 
( 40)
EU (100)

EU (100) 
EU (52), 
( 48 )
EU (100) 
EU (100) 
EU, RFA,

Canada

Brasil

Fuente: Kurt Unger, Las exportaciones mexicanas ante la
reestructuraciôn industrial internaciona1. La
evidencia de las industries quimica y automotriz, FCE, 
El Coleqio de México, 1990.
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Como el caso de la industrie maquiladora de México, el flujo de 

manufacturas desde las filiales hacia las matrices adquiere 

importancia cuando se trata de plantas industriales orientadas 

al abastecimiento del mercado del pais de origen y al mercado 

internacional, (véase capitulo V).

No se dispone de informacion respecte al volumen de este comercio 

intrafirma para las filiales establecidas en México. Sin embargo, 

para evaluar el impacto potencial que pueden ejercer las 

prâcticas de sobrefacturacion de importaciones, Fajnzylber 

formulé una hipôtesis, comparando con la remesa de utilidades a 
los distintos paises de origen de las empresas transnacionales. 

Segün los resultados de la hipôtesis se observa que "La hipôtesis 
"baja" de sobrefacturaciôn (20%) los recursos transferidos bajo 
esa modalidad alcanzan un valor de 120 millones de dôlares. Para 

la hipôtesis "a 1ta" (50%), la cifra se eleva a 300 millones. Este 

aho (1972) la remesa de utilidades alcanzô a 136 millones de 

dôlares.

Las exportaciones intrafirma obedecen a una estrategia global de 

las empresas transnacionales que ven las exportaciones mexicanas 

como fuentes temporales o permanentes para el conglomercado 

rnisrno. La exportaciôn de estos productos depende de condiciones 

ajenas a la empresa matriz o sus filiales.

' Fajnzylber, F. y Martinez (1976): Obra citada. P. 298.
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CUADRO 2.7

EXPORTACIONES DE QUIMICOS 

POR LAS EMPRESAS MAS IMPORTANTES EN 1984 

(percentages)

Productos y empresa

Grupo 1; "rnercanclas"

Acidos policarboxilos

Derivados Maleicos 
Primex
Sintesis Organicos 
Acido Fluorhidrico 

Quimica Fluor 
Cloruro polivinilico 
Pr irnex

Fibras Sintéticas 
Industrias Resistol

Grupo 9 "Productos
modernos"

Tintes y barnices

Quimica Hoechst 
Basf Mexicana

Productos de plâstico

Productos Darex

Farmacéuticos
Searle de México 
Quimica Hoechst

Peliculas

Industrie Fotogrâfica 
Latinoaine ricana

Exp. a 
afiliado

80

90 
7 0

92

100
100

100

Integrac ion 
nacional

Alta (100) 
Alta (75) 
Alta (80)

Alta (80)

Alta (80)

Alta (80)

Bajo (5) 
Baja (30)

Baja (40)

Baja (40) 
Media (50)

Media (60)

Destino

Asia Este 
China Indonesia 
EU, Taiwan

EU

Japôn

EU, A. Latina

Brasil
Centroamérica

Costa Rica

Brasil
América Latina

Brasil

Fuente: Idem, cuadro 2.6
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Como indica el cuadro 2.6, la empresa matriz de Estados Unidos 

Y la filial canadiense son los destinos principales de esas 

exportaciones. Las exportaciones de las autopartes generadas por 

empresas conjuntas entre las mismas empresas transnacionales 

ensambladas y grandes conglomerados locales que poseen ventajas 

en la producciôn debido a su experiencia en campos relacionados. 

Tal es el caso de la exportaciôn de parabrisas fabricados en 

plantas relativamente modernas (vitroflex), cabezas de motor 

(nemak), componentes de plâstico (carplastic) y guarniciones de 

cable (condurnex). La mayoria de estas exportaciones son 
intrafirma, aunque en algunos casos se colocan en los mercados 
abiertos. Condurnex exporta a un gran numéro de compradores 

independientes en Estados Unidos.
Los exportadores nacionales de autopartes constituyen un caso 

diferente. Su propensiôn a exportar es moderna porque su mercado 

principal es interno.

En el cuadro 2.7 se clasifica a las exportaciones de quimicos en 

dos grupos claramente diferenciados: Los productos nuevos,

modernos e innovadores que se usan en el comercio intrafirma y 

bienes que se comercian abiertarnente en los mercados 

internacionales. Estos bienes son insumos intermedios 

estandarizados sujetos a la competencia de costos en los mercados 

mundiales. Algunas exportaciones de mercancias (grupo 1) pueden 

ser intrafirma. Tal fue el caso de quimica fluor, que exportaba 

hacia Estados Unidos.

Las empresas como Primex, Sintesis Orgânicas y Resistol, por su 

integraciôn con la oferta interna de rnaterias primas bâsicas, 

muestran economias de alcance.
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En el grupo 2, las exportaciones intrafirma de quimicos son mucho 

menos dependierit.es de las ventajas de recursos naturales. De

hecho, algunos de estos productos solo tienen un nivel de

inteçiraciôn del 40%, la initad de otras mercancias. En estos 

casos, el comportamiento de las exportaciones se debe en gran 

parte a la estrategia global de las empresas transnacionales 

estos productos se exportan principalmente a otras naciones 

latiuoarne ricana s.

En cada caso, las empresas transnacionales distribuye su producto 
regic)naImente entre sus plantas, integrando sus productos en un 

intercambio mutuo de exportaciones e importaciones cuya ventaja 

comparative no siernpre es évidente.
De lo anterior se desprende que en el comercio intrafirma existen
diferencias en los tipos de empresa y de producto, no solo en

funeion de la propiedad nacional o extranjera, sino del tamaho 

y la posiciôn de la filial mexicana dentro de la estrategia de 

integraciôn vertical u horizontal del conglomercado.

4.2.5. Balance de las operaciones de comercio exterior y el 

efecto de las empresas transnacionales sobre la 

balanza de pagos.

Las operaciones de comercio exterior de las empresas 

transnacionales son deficitarias y su incidencia en el déficit 

generado por el conjunto de la industria es significante. Nos 

interesa enfonces evaluar la magnitud de ese déficit, su 

incidencia en el déficit comercial del pais, y la participaciôn
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de las distintas ramas industriales en la explicaciôn de la 

diferencia ente exportaciones e importaciones totales de las 

empresas transnacionales.

Se constata (cuadro 2.8) que entre 1971 y 1981 el déficit 

comercial de las empresas transnacionales pasa de 479 a 3700 

millones de dôlares. Estas cifras representan un 54% y un 104%, 

respectivamente, del déficit comercial del pais en esos ahos. En 

1979 esa proporciôn fue del 73 y en 1980 de 1 98%.

Para 1982 y 1983 dicha proporciôn se ha reducido notableroente, 

30% y 0.14% respectivamente.
Para evaluar la incidencia de cada rama en el déficit global es 
necesario referirse a los valores absolûtes.

CUADRO 2.8

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

EN EL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MEXICO (1971 - 1983)

(Millones de dôlares)

Ahos Saldo Total 
( 1 )

Saldo ET 
( 2 )

(2/3)
(3)%

1971 -891 -479 54
1976 -2714 -887 33
1979 -2915.07 -2125.8 73
1980 -3092.47 -3043.78 98
1981 -3145.43 -3720.18 104
1982 6855.7 -2042.40 30
1983 13176.11 -178.80 0.14

Fuente; -De los ahos 1971 y 1976 la informacion se tomô de 
"Informacion Econômica y Social Bâsica", SPP, p. 31. 
-Empresas transnacionales, de 1979 a 1983 se tomô del 
"Sistema de Informacion de Comercio Exterior". Su 
participaciôn del capital extranjero es igual o 
superior a 5o.
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Se observa (cuadro 2.9) que respecte ai déficit total de las 

empresas transnacionales de 3367 millones de dôlares en 1981, a 

la rama maquinaria y aparatos eiéctricos le correspondieron 1263 

millones (1185 en 1980), a la industria quimica, 532 millones, 

a la maquinaria y equipo no eléctrico 461 millones y a productos 

metâlicos 388 millones. Estas cuatro ramas representan el 78.5% 

del déficit.

El déficit comercial generado por la industria conduce a 

incrementar los requerirnientos de endeudamiento externo y la 
presencia de las empresas transnacionales en la industria 

nacional facilita la obtenciôn de ese financiamiento. Pero, al 

mismo tiempo, los antecedentes expuestos pueden permitir que se 
revise el papel de las empresas transnacionales en el marco de 

nna politica de exportaciones y que se haga mâs apremiante la 

necesidad de que dichas empresas compenser» sus importaciones con 
un mayor dinamismo en sus exportaciones, Asi se reduce su efecto 

sobre el déficit de la balanza comercial del pais. Una politica 

de fomento a las exportaciones debe ser objetivo en la estrategia 

de crecimiento econôrnico, y para este fin se debe condicionar la 

inversiôn extranjera a compromises de exportaciôn y vigilar su 

curnpl imiento.

Hasta ahora se ha analizado el efecto de las empresas 

transnacionales sobre la balanza comercial. Es preciso integrar 

este efecto con el de los flujos financières. Normalmente cuando 

se establece la empresa transnacional, entran al pais recursos 

bajo la forma de inversiôn directa.
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CUADRO 2.9

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE LAS EMPRESAS 

TRANSNACIONALES POR RAMA INDUSTRIAL 

(Miles de dôlares)

R a * 3 3 19?9 1980 1981 1982 1983 Particip 
déficit (

Aliientos -20657.1 -53105.4 -75954.4 -53592.3 -17159.5 2.3
Bebidas 18024.2 9586.1 7870.3 21919.9 25822.9 - 0 . 2
Tabaco - - - - - - -
Textiles 17397.1 11253.1 17696.1 1119.1 3176.1 - 1 . 1
Brendas de vestir y 
caizado

-8761.4 -6369.4 -27121.7 -13214.0 -3881.8 0.8

Madera y corcho -5179.4 -1772.2 -9699.1 -7252.4 14431.6 0.3
Papel y carton -94100.4 -159112.3 -133730.2 -50180.8 33567.3 4.0
I m p r e n t a  y 
editorial

-11979.7 -14696.1 -41288.8 -19816.4 -76.7 1.3

Industrias Quimicas -157826.5 -474557.4 -532842.5 -330194.9 194975.4 15.8
Caucho y huie -51745.1 -71070.6 -76964.7 -75661.7 -36005.3 2.3
M i n é r a l e s  n o  
metalICOS

-87286.8 -122293 -149871.8 -104075.7 -34258.8 4.5

Productos metalICOS -241110.9 "162732.8 -388030.9 -272518.9 -80287.6 11.5
Maq. y equipo no 
eléctrico

-217180.4 -304301.8 -462560.6 351303.7 -45445.6 13.7

Maq. y aparatos 
eiéctricos

-279055.8 -1185169.9 -1263142.9 -666582.0 -158522.5 37.5

Vehiculos y equipos 
de transporte

-625178.4 15835.5 -62017.0 80972.7 241451.16 1 . 8

M a n u f a c t u r e r a s
diversas

-111849.1 -177241.9 -188148.6 -101958.8 -12979.6 5.6

TOTAL -2101111.9 -2858148.3 -3367006.8 ■1944139.9 -264943.7 1 0 0 . 0

Fuente; Elaborado en base a los datos 
informacion de Comercio Exterior.

del sistema de
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CUADRO 2.10

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACÜMULADA NETA 

POR ACTIVIDADES. 1975 y 1980 

(Millones de dôlares)

Absolûtes % Absolûtes % Varia
ciôn

Total 5016.7 100 8458.8 100.0 68.7

Industria 3769.0 75.13 6559.8 77.55 74.0

Comercio 571.9 11.40 754.5 8.92 31.9

Servicios 350.2 6.98 716.5 8.47 104.6

Extractivas 317.6 6.79 419.6 4.96 32.1

Otras 8.0 0.16 8.4 0.10 5.0

Fuente; Direcciôn General de Inversiones Extranjeras y 
Transferencia de Tecnologia. Secretaria de Patrimonio 
y Fomento Industrial.

Como se observa en el cuadro 2.10, al término de 1980, la 

distribuciôn de la inversiôn extranjera Directa por actividades 

se rnuestra el incremento porcentual que cada uno de los cuatro 

rubros principales - industria, comercio, servicio y 

"extractivas" - tuvieron en comparaciôn con 1975.

Esto hizo que el peso de la inversiôn estadounidense llegara a 

su punto mâs bajo en los periodos mencionados - 69% - como

resultado de la competencia entre las naciones désarroiladas y 

la politica "de diversificaciôn" del Estado mexicano.
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CUADRO 2.11

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA ACÜMULADA 

POR PAISES DE ORIGEN

( 1970 - 1975 - 1980)

1970 1975 1980 Variaciôn 1 
(% sobre Is 
absolutas)

Total (Millones 
de dôlares)

3714.4 5016.7 84.58 68.6

Parti cipaciôn 
de :
EE.UU 79.4 70.1 69.0 66.0
RFA 3.4 6.2 8.0 117.6
JAPON 0.8 4.3 5.6 399.1

SUIZA 2.8 2.0 5.9 119.6
G.B. 3. 3 5.5 3.0 (8.C)
ESPANA N.5 0.9 2.4 349.1

SUECIA 1.3 1.0 1.5 152.8
CANADA 1.6 2.9 1.5 (12.7)

TOTAL 8 PAISES 
( % )

92.6 92.9 96.9

Fuente: Para 1970, los porcentajes de participaciôn estân
calculados con base en los datos del Banco de México. 
Inforinaciôn Econômica Sector Externo. Cuaderno 3, 
Junio de 1978. Las cifras absolutas y los porcentajes 
de 1975 y 1980 son de la Direcciôn General de 
Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnologia 
de la Secretaria de patrimonio y Fomento Industrial, 
1981.
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Mientras las empresas transnacionales aseguran su posiciôn en el 

mercado interno, su expansiôn se realiza parcialmente con 

recursos generados interna y parcialmente con incrementos de 

inversiôn directa.

Aunque mâs lentamente en términos porcentuales en el primer 

lustro de los setenta, debido a la "incertidumbre" del cambio de 

Gobierno y a los efectos de la crisis, la tendencia de la 

inversion extranjera directa no solo continué ascendente sino que 

se acelerô en los ültimos ahos, merced a la politica estatal de 
fomento, dedicando la mayor proporciôn - mâs del 77% - a la

industria manufacturera, a la cual le siguieron en importancia 
el comercio y la mineria - aunque ésta disrninuyô entre 1975/1980 

- con lo que dichas actividades representaron, en este ultimo 
aho, mâs del 94% del total acumulado. Lo mâs destacado del 

periodo sea; la recuperaciôn de la inversiôn del exterior en la 

mineria, después de haber llegado a su punto mâs bajo en 1971, 

el crecimiento de la Inversiôn Extranjera Directa a las 

actividades petroleras.

El crecimiento proporcionaImente menor de las inversiones (cuadro 

2.11) de los EE.UU. Las cuales évolueionaron en un 66.0% entre 

1975 y 1980 frente a aumentos del 399.1% de las Japonesas, 349.1% 

de las espaholas, 152.6% de las alemanas.
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CUADRO 2.12

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

FLUJO ANUAL DE LA INVERSION PARA LOS ANOS SELECCIONADOS

(Millones de dôlares)

Ahos Ing resos por 
Nuevas Inversiones 
Directas (1)

Egresos por (utilidades 
remitidas, regalias y 
asistencia técnica e 
Intereses y otros pagos)

S a l d o  
por IED

1970 200.7 345.8 (144.5)
1971 168.0 381.1 (213.1)
1972 189.8 451.6 (261.8)
1973 287.3 528.4 (241.1)
1974 362.2 633.7 (271.5)
1975 295.0 699.0 (404.0)
1976 299.1 781.6 (482.5)
1977 327 .1 753.1 (426.0)
1978 383.3 822.7 (439.4)
1979 810.0 961.1 (151.1)
1980 1622.0 1644.3 (22.3)
1981 1701.1 2546.6 (845.5)

Extranjeras y 
, Indicadores

Fuente: (1) Direcciôn General de Inversiones
Transferencias de Tecnologia.
(2) 1970 - 1978 Banco de Mexico, S.A.
Econômicos.
1979 -1981 Direcciôn General de Inversiones
Extranjeras y Transferencia de Tecnologia.

NOTA (2): Todos los pagos efectuados estân
a la inversion extranjera directa.
Los Egresos de 1979 - 1981 coinciden con 
registradas en ambas fuentes. Sin embargo, 

1978, las cifras registradas por la 
General de inversiones no son disponibles.

asociados

las cifras 
desde 1970 
Direcciôn

Considerando el conjunto de la inversiôn extranjera directa en 

Mexico, SI observa (cuadro 2.12) que desde 1970-1981 con 

excepciôn del aho ochenta, la diferencia entre las nuevas
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inversiones directas de cada aho y la remesa de utilidades, 

regalias y asistencia técnica y otros pagos, se ha venido 

inerementando notablemente. En 1970 el déficit era de 144 

millones de dôlares, en 1976, pasa a 404 millones de dôlares, a 

482 millones en el 76, 439 millones en el 79 y en 1981 alcanza 

8 45 millones de dôlares.

Es decir las cifras de inversiôn extranjera directa en relaciôn 

a los ingresos y su egresos, podernos ver que sale, en promedio, 

dos veces mas de lo que entra.
En esa fase del proceso de expansiôn de flujo de capitales hacia 
el exterior por concepto de utilidades, regalias y asistencia 
técnica y otros pagos, tenderâ a superar los aportes de nuevas 

inversiones directas.

CUADRO 2.13

SALDOS FINANCIEROS DE LA INVERSION 

EXTRANJERA DIRECTA (1966 - 1977) 

(Millones de dôlares)

1. ENTRADAS
2. SALIDAS
3. SALDO 
Media Anual 
Saldo
Relaciôn 2/1

del

1966-1970

711.0
1358.0
(647.8)
(129.6)

1.9

1971-1975

1330.0
2629.2
(1299.2)
(259.8)

1.9

1976-1977

428.8
1394.5
(965.7)
(482.9)

3.3

Fuente: Banco de México, S.A.
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Las cifras rnuestran (cuadro 2.13) una clara tendencia ai 

deterioro de los términos de intercambio financiero. Mientras en 

el quinquenio de 1966-1970 el saldo anual desfavorable de las 

relaciones monetarias de la inversion extranjera directa con el 

exterior era de 129.6 millones de dolares, para el siguiente 

llega a 259.8 millones, y casi duplica en los anos 1976 y 1977 

(482.9 millones de dolares). Esto es, que en el primer periodo 

por cada délar que era registrado en la balanza de pagos como 

ingreso de capital, salIan un dolar noventa centavos màs, en 

relaciôn que se détériora tan aceleradamente, que solo once anos 
después salian très dolares treinta centavos por dolar recibido. 
En esta situaciôn de dependencia, aunque se observan ciertas 
dificultades, por el comportamiento de las empresas

transnacionales, el estado mexicano tiene la principal 

responsabi1idad.

En 1973 el impacto estimado de las empresas transnacionales 

industriales sobre la cuenta corriente del pais, "alcanza a 1020 

millones de dôlares en circunstancias que el déficit total en 

cuenta corriente es de 1332 millones. En 1971 y 1972 el déficit 

de las empresas transnacionales supera el total para el pals. 

Es decir, en esos anos, el conjunto de la economia nacional, 

excluidas las empresas transnacionales del sector industrial tuvo 

superâvit. En 1970 el déficit de las empresas transnacionales fue 

de 760 millones de dolares y el déficit total alcanzô a 946 

millones. En suma, el déficit en cuenta corriente generado por 

las empresas transnacionales del sector industrie1 alcanza en 

promedio un volujnen del mismo orden de magnitud que el déficit
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total del pais en cuenta corriente.

Por ultimo, al examinar la situacion a nivel de ramas

industriales, considerando para cada rama su balanza comercial

Y diferencia entre ingresos de capital y egresos de servicios, 

en 1970 se observa que "en todas aquellas ramas con déficit 

externo importante, el saldo comercial negative represents una 

proporcion miiy alta de déficit total. El caso extreme està dado 

por la rama automotriz en que el déficit comercial es de 152

millones de dôlares y el saldo negative en las operaciones

financieras alcanza solo a 10 millones de dôlares. Para el 
conjunto de la industrie manufacturera, el déficit comercial de 

las empresas transnacionales fue de 508 millones de dôlares y 

el déficit "financiero" (inversiôn directe, menos servicios) de 
142 millones. Es decir, el déficit comercial represents el 78% 

del déficit total.

De lo anterior se desprende que, la balanza de pagos de México 

ha sido seriamente afectada por las operaciones de las empresas 

transnacionales en sus dos grandes divisiones, la de mercancias 

y servicios y la de capitales, debido a que las importaciones 

de mercancias y servicios, los pasajes internacionales, los 

pagos por dividendes, intereses y otros pagos han sido desde hace 

rnucho tieinpo, mas altos que sus contrapartes, en especial las 

exportaciones, los créditos del exterior a estas firmas y las 

nuevas inversiones directas de las raismas.

Eajnzylber, F. y Martinez (1976): Obra citada, p. 314. 

Eajnzylber, F. y Martinez (1976): Obra citada, p. 315.
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4.2.6. Las empresas transnacionales y la transferencia de 

tecnologla.

En la primera parte, (capitulo 2) se estudiaba el papel de las 

empresas transnacionales en la transferencia de tecnologla a 

nivel internacional que nos servirian de referencia para el 

analisis que se hace sobre la incidencia de estas empresas en el 

proceso de adquisicion de tecnologla de México.

La llamada transferencia de tecnologla constituye en realidad el 

proceso mediante el cual los palses subdesarrollados alquilan o 

adquieren la tecnologla indispensable para désarroilar un proceso 

de industrializaciôn. Sin embargo, los palses receptores 

reclarnaban una serie de cuestiones relacionadas a la importaciôn 

de dicha tecnologla. Se destacaba en primer lugar el hecho de que 

la caracterlstica bâsica del rnercado internacional de tecnologla 

era altamente monopolizada por un reducido grupo de palses -alto 

grado de concentracion de la oferta- y desvinculado realmente, 

en la mayorla de los casos, de las necesidades del desarrollo. 

La transferencia de técnica a palses subdesarrollados, 

incorporada en bienes intermedios o de capital y proporcionada 

"sin costo aIguno" por sus duenos o compahlas consultoras 

intermedias, o comprada en el mercado, puede no aumentar la 

capacidad técnica del pals receptor o convertirse en fuente de 

dependencia técnica que comprometerâ en breve tiempo énormes 

desembolsos de divisas, y a largo plazo, costos politicos y 

sociales aùn màs elevados.

Lo que interesa en este capitule es analizar la forma en que 

estas tendencias générales se manifiestan en México.
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CUADRO 2.14

PARTICÏPACION DE LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES, PRIVADAS NACIONALES Y ESTATALES 
EN LOS PAGOS POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, 1971 

(Regalias y asistencia técnica)

Ramas

E m p r e s a s  
Transnaciona1
es

E m p r e s  as 
nacionales 
privadas

E m p r e s a 
estatales

Total

Alimentes
Bebidas
Tabaco
Textiles
Calzadio y prendas de 
vestir
M a rd e r a y
Gorcho 
Mue Ib les 
P a p e l  y
celiulosa 
Editoriales e 
irnpirenta 
Cueiro Y piel 
Hulte y caucho 
Q u i m i c a 
industrial 
Q u 1 m i c a 
farnnacéut ica 
üerivaidos del petrdieo y 
carbôD)
Minérales no 
métalicos 
M e t à l  i c o s  
bâsicos 
P r o d u c t  os 
Métal icos 
Maquinaria no 
eléctrica 
M a g u i n a r  i a 
eléctrica 
E q Ut i p o de
t ram sport e 
O t r a s 
manufacturas

Total 
valor de pagos 
mil- dolares)

93.3 
89.6

100.0
72.0
42.4

87.1

57.4
39.0
97.3 
80 .8

86.0
95.8 

31 .2

51.3 

86.1
61.5 

83.2

86.9

59.0 
77 2 
114.8

6.4
10.4
28.0
57.6

100
100
12.9
42.6
61.0
2.7

19.1

14.0 

4.2

68.8
33.2

13.9

38.5 

16.8

11.2
41.0

28.1

0.3

0.1

15.5

0 ‘̂

0.9

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
100
100
100
/ o o

143.7

Fuente: Secretaria de Hacienda y crédite publico, tomado de
Fajnzglber, F y Martinez, Las ET expansion a nivel 
mundial ... 1976, FCE, México, p. 325.
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Segün el estudio de Eajnzylber y Martinez, en 1971 el 86% de los 

pagos por transferencia correspondian a la industria 

manufacturera. Como se observa (cuadro 2.14) el 79.8 de los pagos 

efectuados por empresas de la industria manufacturera se originan 

en las empresas transnacionales, un 19.5 en privadas nacionales 

y solo 0.7% en las empresas del Estado. Las ûnicas ramas en que 

las empresas nacionales privadas originan una proporcion 

mayoritaria de los pagos, son: calzados y prendas de vestir,

madera y corcho, muebles, cuero y minérales no metâlicos. Las 

empresas estatales alcanzan su mayor participaciôn (15.5%) en 

metàlicos bâsicos (siderurgia).

Por otra parte, para el conjunto de la industria manufacturera, 

se constata que prâcticamente no hay diferencias en la estructura 
regional de los pagos, "Las empresas transnacionales destinan el 

72.9% de sus pagos a Estados Unidos, las privadas nacionales el 

74.7% y las estatales un 64.6%."^

Dicha semejanza en la estructura regional de las empresas 

transnacionales y las privadas nacionales refleja que la 

presencia de las filiales influyen significativamente en el 

comportamiento tecnologico de las empresas mexicanas que proveen 

y utilizan los bienes que ellas producen y conduce ademâs a una 

creciente dependencia de la tecnologla importada.

Sin embargo existe una clara diferencia entre la tecnologla 

adquirida por las filiales y las empresas mexicanas, en cuanto 

a los créditos de selecciôn de la tecnologla y el grado de 

control que se ejerce sobre la utjlizaciôn de la tecnologla

Idem, p. 334
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importada .

En la primera diferencia, son las propias empresas 

transnacionales que adoptan la decision de establecerse con 

vistas a retener un mercado de exportaciôn, ampliar su mercado. 

Para la empresa mexicana, al menos teôricamente, existe la 

posibilidad de explorar el mercado internacional y seleccionar 

aquellas tecnologlas que presentan las condicione de eficiencia 

y comerciales màs favorables. La segunda diferencia, es 

obviarnente cuando se incorpora al pais por medio de filiales, las 

empresas transnacionales retienen un control total sobre la 

utilizacion de la misma y sobre las modificaciones que pueden 

introducirse en Mexico. En el caso de las empresas mexicanas, 
cabe la posibilidad, condicionada por la estructura y la politica 

industrial del pais, de que el procesamiento de la tecnologia 

importada conduzca a elevar la capacidad competitiva 

internacional inclusive respecto a los paises proveedores. Estos 

tipos de argumentos se describe en términos générales màs 

adelante desde el punto de vista de la politica de 

mexicanizacion.

El debate principal sobre la transferencia de tecnologia en 

México es el siguiente;

1) Sobre los pagos que efectûan las filiales a sus matrices y 

su efecto en la tecnologia transferida.

2) Sobre el efecto de los pagos por las importaciones 

tecnolôgicas sobre la balanza de pagos.

3) Sobre la cornposicion de las patentes concebidas y marcas

Véase Wionezck, M.S. (1974), La transferencia 
internacional de tecnologia, El caso de México, FCE, 
México.
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registradas por las empresas transnacionales del sector 

industrial.

4) Sobre el contenido de la tecnologia adquirida por las 

filiales, la composicion relative de "tecnologia de 

producciôn" y "tecnologia de consumo".

La consideraciôn bâsica del primer debate consiste en el hecho 

de que la tecnologia que se transfiere por medio de las filiales 

es la que las empresas transnacionales generan en los mercados 

en que actüan. Con base en la informaciôn que las empresas 

proporcionan a la Secretaria de Hacienda respecto al destinatario 

de los pagos por regalias y asistencia técnica en 1971, se 

analizaron que "las 40 empresas cuyos pagos superan los 600.000 

dôlares, de ellas, 38 son empresas transnacionales, de las 

cuales 31 pagan el 100% a sus matrices, 2 el 90% a las matrices 

y 5 tienen como destinatario a empresas cuya vinculaciôn con la 

filial se desconoce."^
Es natural que en el proceso los proveedores locales sean 

inducidos a adquirir los equipos y las tecnologias que las 

filiales conocen y estân habituadas a utilizar y éstos son 

normalmente los de su pais de origen. Sin embargo puede ejercer 

un efecto tecnolôgico indirecte sobre el reste del aparato 

productive de México.

En lo que se refiere al page por transferencia de tecnologia, 

como se ha demostrado anteriormente efectivamente tiene efecto 

sobre la balanza de pagos. WIONCZEK (1974) afirmaba que " Las 

salidas de capital tienen tendencia a crecer y a agravar el 

desequilibrio exterior de la balanza de pagos no se correlaciona

Eajnzylber, F y Martinez (1976), Obra citada, p. 339.
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con una mayor capacidad de exportaciôn por uso de tecnologia màs 

eficiente. La mayor parte de las adquisiciones refleja una 

diversificaciôn en el proceso de sustituciôn de importaciones, 

y no una rnodernizaciôn con fines de exportaciôn.^^
La comparaciôn entre la entrada de inversiôn directa en un ano 

dado y la remesa de utilidades, regalias y asistencia técnica de 

ese ano puede objetarse teôricamente, en el sentido de que esa 

entrada de capitales représenta una adiciôn de stock de inversiôn 

directa acumulada, y en cambio los servicios remitidos al 

exterior son el resultado precisamente de esa inversiôn total 

acumulada. La comparaciôn mide el impacto sobre la balanza de 

pagos de ese ano, pero no constituye una evaluaciôn de balance 

actualizado a lo largo del tiempo de las operaciones de 
inversion directa.

El otro aspecto, se relaciona que la presencia de las empresas 
transnacionales se ve asociada la creciente importancia del 

sistema de patentes y marcas que juega un papel muy importante 
en la estrategia de control tecnolôgico.

El debate sobre este tema se concentra en dos aspectos. En 

primer lugar porque la proporcion de patentes en explotaciôn es 

muy baja. Segün BARRET, P. J. (1973), "En México se utilizarian 

entre un 5 y un 10% de las concedidas"^^ Este grupo pertenece a 

lo que se ha dado en llamar "tecnologia de producciôn" la que 

esta determinada por la necesidad de sustituir la mano de obra 

por el capital.

Wionczek, M. S. (1974): Obra citada, p. 70-71

Barret, P. J. (1973): The role of patents in the sale of 
technology in México, p. 615.
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En segundo lugar, porque las patentes en explotaciôn distinguen 

entre aquellas que correspondent a equipos y productos novedosos 

y aquellas que protegen bienes que se diferencian de los

existentes por ciertas caracteristicas formales. Este tipo de 

patentes, que protegen la diferenciaciôn de productos, y las 

marcas, se incluyen en la "tecnologia de consumo" que pretenden 

lograr una expansiôn en el mercado por medio de la acelerada 

introducelôn de nuevos productos y la diferenciaciôn de los 

existentes sin cambio de importancia la calidad del producto. En 

el caso de las marcas, el objetivo central que se persigue es el 

de promociôn comercial.

Al analizar la relaciôn de patentes concedidas y marcas

protegidas de una muestra de empresas transnacionales que actûan 

en el sector industrial desde 1945 hasta 1970, EAJNZYLBER y 

MARTINEZ han conciuido de que "En las rainas productoras de bienes 

de consumo se concentran el 32,4% de las patentes y el 60.5% de 
las marcas. En las ramas de consumo no durable el numéro de 

marcas normalmente mas que duplica el numéro de patentes. En 

bebidas aparecen 12 patentes concedidas y 199 marcas. En 

alimentes se han concedido 278 patentes y 1397 marcas. En 

vestuario y calzado las patentes suman 23 y las marcas 123."^'

Es decir segün las cifras anteriores, el contenido de la

tecnologia por la cual se efectûan esos pagos tiene un componente 

de "tecnologia de consumo" significative. En cuanto a la

"tecnologia de producciôn" su transferencia a las filiales queda 

determinada por la racionalidad interna a la empresa, que es la 

que orienta la expansiôn de las empresas transnacionales.

'̂ Eajnzylber, F. y Martinez (1976): Obra citada, p. 347 .
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NADAL (1977) nos dice que "El sistema de patentes otorga a la 

empresa extranjera el derecho a producir directamente el articule 

patentado, o bajo licencia concéder su producciôn a un tercero, 

pero también le concede el derecho exclusive de importar el 

producto del pais que haya obtenido la concesiôn de la

patente"^

Para finalizar, BLOMSTROM (1985) afirmaba que la tecnologia esta 

fisicamente ubicada en Mexico, pero su selecciôn, valoraciôn y 

utilizaciôn responde a politicas que no necesariamente

coincidirân a lo largo del tiempo con los objetivos de la
I 4estrategia industrial que el pais pueda ir definiendo.

De las consideraciones expuestas anteriormente se ha apuntado la 

forma en que se manifiestan ciertas dificuldades en la
transferencia de Tecnologia. En nuestra opiniôn, aparté de las

caracteristicas financieras o institucionales y del contenido de 

la transferencia tecnolôgica, la incorporaciôn de ésta a la 
estructura productive y su efecto positive en la organizaciôn 
social de México, dependen casi exclusivamente de la habilidad 

del pais para establecer su propia capacidad de absorciôn del 

conocimiento tecnolôgico recibido, de acuerdo con las prioridades 

que sehala su modelo de desarrollo, y con su habilidad para usar 

este conocimiento en la creaciôn de técnicas mas avanzadas o màs 

apropiadas a su situaciôn.

Nadal Alejandro ( 1977), "Multinacional Corporation and 
Transfer of Tecnology. The Case of Mexico" en Germides D. 
Transfer of Tecnology by Multinational Corporations, OECD, 
Paris, p. 219-250.

Véase Blomstrom, Magnus (1985), El comportamiento de las 
empresas nacionales y extranjeras en Mexico. Una revisiôn 
del estudio de Eajnzylber y Martinez, Tarrago Trimestre 
Econômico, numéro 1 (205), México.

220



Esta capacidad interna no puede dejarse en manos de fuerzas del 

mercado y empresas privadas cuyos objetivos y necesidades distan 

considerablemente de las roetas sociales de México en proceso de 

industrializacion. Esta capacidad esta en relaciôn con la 

habilidad del estado mexicano para disehar apropiadamente 

politicas de investigaciôn y desarrollo que busquen eliminar los 

problemas en el sistema educativo local, la escasa producciôn de 

investiqaciôn y desarrollo en las instituciones acadéinicas y la 

demanda de patrones tecnolôgicos de sus consumidores finales, en 

el sector publico o en el privado.

Esto no quiere decir que el actual gobierno mexicano es capaz de 

asumir dichas tareas tanto politicas como econômicas. Dicha 
afirmaciôn necesita otro tipo de anâlisis, sobre todo en el 
paquete politico.

4.3. Las empresas transnacionales y la distribuciôn del empleo 
e ingresos en México.

La mayor productividad por hombre podrâ traducirse en un 

diferencia1 de remuneraciones. Sin embargo, la mayor 

productividad tiene sentido desde el punto de vista de la empresa 

en la medida en que perrnita obtener un margen de bénéficie màs 

alto por un idad de capital invertido. Es decir, la mayor 

productividad es interesante en el caso en que, aun requiriendo 

una mayor dotaciôn de capital por hombre y transfiriendo parte 

del incremento de productividad a las remuneraciones, el 

resultado global que se obtiene es una tasa màs alta de
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rentabilidad.

CUADRO 2.15

EMPRESAS MANUFACTURERAS EN MEXICO 

POR GRUPOS DE PERSONAL OCUPADO. 1960-1970

Empresas por grupos 
de personal ocupado

Totales 1960 (1)
Empresas pequerias ( a ) 
Empresas medianas ( b ) 
Grandes empresas(c)
lED (I960)

Total Nacional 
( 1970)

Empresas pequerias ( a ) 
Empresas medianas ( b ) 
Grandes empresas(c)

IED (1970)

lED (1973)

ETN (1970)

N u m é r o  d e  
establecimientos

101212
99643
1337
232

632
118983

116242
2343
398

1110

247

P e r s o n a l
ocupado

972
457
281
234

132
1520

652
486
382

312

402

215

Remune racio 
nes

738.0
231.0
266.0
241.0

234.9 
2541.8

671.9 
931.6 
938.3

823.2

1410.0 

932.8

Fuentes: Censos industriales. Banco de México, muestra del
estudio, OIT.
(1) Los totales nacionales para 1960 industria minera 
y manufacturera.
(a) Hasta 100 trabajadores.
(b) De 101 a 500 trabajadores.
(c) De 501 a mas trabajadores.
* Las ETN consideradas dentro de las màs grandes 
cuentan con un promedio de 868 trabajadores.
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CUADRO 2.16

EMPRESAS MANUFACTURERAS EN MEXICO 

POR GRUPOS DE PERSONAL OCUPADO. 1960-1970 

(percentages)

Empresas por grupos N u m é r o  d e P e r s o n a l Remune r
de personal ocupado establecimientos ocupado 

(miles)
nes

Total Nacional 1960 100.0 100.0 100.0

Empresas pequenas 98.5 47.0 31.3
Empresas medianas ( b ) 1.3 29.0 36.0
Grandes empresas(c) 0.2 24.0 34.7

IED 1960 0.6 13.6 31.8

Total Nacional,197 0 100.0 100.0 100.0

Empresas pequenas 97.7 42.9 26.4
Empresas medianas 2.0 32.0 36.6
Grandes empresas 0.3 25.1 37.0

lED (1970) 0.9 20.5 32.4

lED (1973) 26.4 55.5

ETN (1970) 0.2 14.1 36.7

Fuentes: Elaboracion propia en base de la informaciôn del
cuadro 2.15.
Nota; La lED, esta constituida por empresas medianas 
y grandes.

En sintesis, puede suponer que al efectuar la verificacion de las 

empresas nos muestra un gran numéro de pequenas empresas, que 

tanto para 1960 como para 1970 abarcan un 98% del total de los 

establecimientos industriales.
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Dichas empresas absorbian para 1960 el 47% de la fuerza de 

trabajo en este sector, reduciendo su participaciôn a 42.9% de 

la fuerza de trabajo manufacturera para 1970. En tanto las 

grandes empresas, las cuales en 1960 constitulan el 0.2% del 

total de los establecimientos, aumentan a 0.4% para 1970, 

concentrando una cuarta parte de la fuerza de trabajo total.

La lED, constituida por empresas medianas y grandes, y que en 

1960 ocupaba el 13.6% (frente el 53% de las empresas nacionales) 

del total de la fuerza de trabajo industrial con sôlo el 0.6% 

(frente 1.5% de las empresas nacionales) de los establecimientos, 

aumenta su participaciôn en fuerza de trabajo para 1970 a 20.5% 

(57.1% nacionales) con el 0.9% (2.3% nacionales) de los
establecimientos de este sector.
Por su parte, las empresas transnacionales dentro de las màs 
grandes empresas de México representan el 0.2% del numéro de 

establecimientos manufactureros del pais y absorben sôlo el 14.1% 

de la fuerza de trabajo en este sector para 1970.

En cuanto a las remuneraciones en 1960 el 13.6% del personal 

ocupado, en la lED recibian 234.9 millones de dôlares, mientras 

el 47% de las empresas pequenas recibian 231 millones de dôlares. 

La cifra de remuneraciones de la lED de este mismo ano représenta 

el 46% de las remuneraciones del 53% del personal ocupado en las 

empresas medianas y grandes.

En 1970 el 20.5% del personal ocupado en la lED recibian 823.2 

millones de dôlares, mientras el 42.9% de las empresas pequenas 

recibieron sôlo 671.9 millones de dôlares. Ademàs la cifra de 

remuneraciones de la lED de este mismo ano représenta el 44% de 

las remuneraciones del 57.1% del personal ocupado en las
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empresas medianas y grandes.

El monto de los ingresos laborales, aspecto que parece muy 

variable de una rama a otra, concentrândose los ingresos màs 

altos en aquellas empresas controladas por el capital 

monopolista, extranjero o nacional, y que crecen con cierta 

rapidez; en el caso opuesto tenemos una gran cantidad de pequenas 

empresas, principalmente de bienes de consumo, actividades 

primaries y ciertos servicios, cuyos trabagadores a veces ni

siquiera logran el salario minimo, presentàndose una gran

polarizacion entre unos y otros. Debido a estas caracteristicas, 

séria un error realizar comparaciones de ingreso entre el total 

de empresas nacionales y las ETN, ya que exist en miles de 
pequenas y medianas empresas, muchas de éstas a nivel artesanal, 
que haria que las diferencias de tamafio fuesen énormes.
Por lo tanto, hemos preferido comparai* el ingreso de los 

trabagadores de las empresas transnacionales en relaciôn al

ingreso laboral en las grandes y medianas empresas en general. 

Para ellos hemos tomado aquellas empresas clasificadas de acuerdo 

a la Direcciôn General de Estadistica Comprendidas dentro de las 

54 ramas industriales y que constituyen una selecciôn de empresas 

medianas y grandes - nacionales y extranjeras - y cuyas

remuneraciones al trabajador son relativamente altas.
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CUADRO 2.17
INGRESO ANUAL PER C A P IT A  AL TRABAJADOR EN EMPRESAS CON l E D ,  

ETN, Ï  EMPRESAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LAS 54  RAMAS IN D U S T R IA L E S

1 9 7 0 / 1 9 7 3  

( M i l e s  d e  d o l a r e s )

5 4 R a in a s 
I n d u s t r i a l e s  ( a )

E m p r e s a s  c o n  I E D  
( b )

ETN ( c )

A c t i v i d a d e s 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 3
T o t a l 2 . 6 3 . 6 2 . 6 3 . 5 4 . 4

1. Bienes de consumo no 
duradero

2 . 1 3 . 0 2 . 0 n . d 4 . 1

A l i m e n t o s 1 . 8 2 . 4 1 . 8 n . d 4 . 0
B e b i d a s 3 . 3 4 . 2 2 . 7 n . d 4 . 3
T a b a c o 3 . 2 4 . 2 1 . 4 n . d 4 . 3
T e x t i l e s 2 . 1 3 . 3 2 . 3 n . d 3 . 5
Calzado y vestido n . d ------ 1 . 6 n . d 3 . 5
Madera y corclio 1 . 7 2 . 3 1 . 2 n . d ------
Muebles y accesorios 2 . 1 2 . 7 2 . 1 n . d --- —
CXiero y conexos n .d n . d 2 . 8 n . d ------
Imprentas y editoriales n . d n . d 3 . 0 n . d 4 . 1

I I .  Bienes intermedios 3 . 0 4 . 0 3 . 0 n . d 4 . 2

Papel y derivados 3 . 1 3 . 9 2 . 6 n . d 4 . 6
Hu l e 5 . 1 7 . 8 4 . 6 n . d 7 . 0
Q u i m i c a 3 . 0 3 . 8 3 . 3 n . d 3 . 9
Per. del petroleo y 
carbon

2 . 9 3 . 3 3 . 7 n . d 5 . 6

Minérales no metalicos 2 . 7 4 . 0 2 . 6 n . d 4 . 1
Metalicas bisicas 3 . 0 3 . 7 2 . 7 n . d 4 . 1
Productos metalICOS 2 . 9 3 . 8 2 . 4 n . d 3 . 4

I I I .  Bienes de consumo 
duradero y de capital

2 . 9 3 . 8 2 . 6 n . d 4 . 6

Maquinaria no eléctrica 3 . 1 3 . 6 2 . 7 n . d 3 . 9
Maquinaria eléctrica 2 . 5 3 . 1 2 . 1 n . d 4 . 3
Equipe de transporte 3 . 1 4 . 4 3 . 3 n . d 5 . 1

IV. Manufactura diversa n . d n . d 2 . 5 n . d 3 . 8

Puentes: (3) Bstadisticas sobre las 54 raws industriales, Oireccion General de Estadistica.
(b) Banco de Méiico.
(c) Muestra sobre 254 empresas transnacionales (El impacto de las empresas multinacionales 
en el empleo v los inoresos: El caso de México» Victor H. Bernal, OIT.
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De acuerdo al cuadro 2.17 se observa que:

1. Los trabagadores industriales de las empresas 

transnacionales, caracterizados en gran parte con mano de 

obra calificada y una gran productividad, se encuentran 

dentro de los trabajadores mejor pagados en México.

2. Como dentro de las 54 ramas industriales se encuentran 

empresas de cierta importancia, tanto nacionales como 

extranjeras, suponemos que éstas en determiriadas ramas 

pueden estar incluyendo solo empresas transnacionales, como 

es el caso del tabaco, hule, bebidas y quimica, de ahi que 
los ingresos per capita sean iguales a los de las ETN.

3. El ingreso per capita en las empresas con lED y aquellas 
comprendidas en las 54 ramas, es igual para el ano 1970 
(2.6 miles de dôlares), presentàndose una ligera diferencia 
par 1973 (3.6 miles de dôlares, en las 54 ramas, 3.5 miles 

en las empresas con lED).

4. Para 1973 se présenta una gran diferencia en el ingreso per 

cépita entre las empresas transnacionales y las empresas 

con lED, aùn cuando dentro de estas ultimas estân 

comprendidas las ETN (4.4 miles de dôlares en ETN y 3.5 

miles en empresas con lED).

Para completar las caracteristicas del ingreso al trabajador en

las empresas transnacionales, hemos retomado algunos punto ya

vistos por Bernai (1976).

1. Se nota una tendencia a la disminuciôn de diferencias entre

el ingreso de os obreros y ernpleados, sobre todo en el caso 

de j sector industrial, relaciôn que ha evolucionado a favor 

de mano de obra directa; la relaciôn ingreso per capita
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ernpleados obreros de la lED en México fue de 2.6% en 1963,

2.2% en 1970 y 2.1% en 1973; tendencia que se acorta en

alqunas actividades industriales, como es el caso del

caucho que de 1963 a 1970 bajô de 1.6% a 0.9%.^®

2. No existen diferencias salariales significativas en cuanto

al promedio de ingresos por trabajador de la lED en México

Y el trabajador de las ETN estadounidenses en palses
1\subdesarrollados.

3. De acuerdo a la muestra de 252 casos, el ingreso per capita

para las ETN es de 4414.8 dôlares, sin embargo,

internamente estas empresas presentan una gran polarizaciôn 
de ingresos, en forma ta 1 que el 27.2% de los trabajadores 
apenas recibe un 11.9% de 1 ingreso total, un 44.9 ubicado 
a nivel medio recibe el 35.5% del ingreso; en tanto que el 

27.9% restante -localizado en la parte alta de la pirâmide- 

recibe el 52.6% del ingreso.

4. En el sector industrial, el 27.8% de los trabajadores 

perciben el 12.4% del ingreso, un 45.3% recibe el 36.4% y 

el 26.9% restante absorbe el 51.2%.

5. "La sofisticada tecnologia que utilizan por lo general las

empresas transnacionales es una presiôn para pagar elevados 

sueldos y salaries, ya que requieren una mano de obra

calificada y màs costosa; esto se explica no sôlo a la

‘ Bernai, Sahagün (1976) y otros; El impacto de las 
empresas multinacionales en el empleo y los ingresos. El 
caso de México. OIT (ONU), UNAM, México - Ginebra.

Ibid. : P. 120-121.
ù Ibid. : P.123.

Ibid. : P. 126-127.
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fuerza del trabajo directamente productiva, sino a la 

amplia gama de técnicos, nacionales y extranjeros, en 

administraciôn y mercado -tecnia (vendedores, publicistas, 

etcetera)- usualmente de altos ingresos por su escasez 

relativa."

Por lo tanto se confirman empiricamente que la utilizaciôn de una 

tecnologla intensiva en capital e inadaptada a la dotaciôn de 

recursos locales y a la dimensiôn del mercado interno tiene 

efecto sobre el nivel de empleo. Es decir la tecnologia utilizada 

obedece a las necesidades de las empresas transnacionales tiende 

a ser ahorradora de mano de obra. Las actividades de dichas 
empresas inciden negativamente en la distribuciôn del ingreso, 
por las diferencias salariales entre los trabajadores de esas 
empresas y los del resto de la economia.

Este mayor nivel de remuneraciones se justif ica desde el punto 

de vista de las filiales, en la medida en que esté asociado a un 

nivel de productividad mayor que el absorbido por el increroento 

de salaries. Sin embargo la participaciôn de los salarios en el 

valor agregado fuese mas alta en las firmas nacionales que en 

las filiales. Al efectuar esta comparaciôn se verifica que "en 

promedio la participaciôn de las remuneraciones en el valor 

agregado es 20% màs alta en las firmas nacionales que en las 

empresas transnacionales y 40% en los sectores productores de 

bienes de consumo. En los sectores productores de durables la 

relaciôn es idéntica para ambos grupos de firmas."

Bernai, Sahagün (1976): Las corporaciones multinacionales 
y la distribuciôn del ingreso en México, en problemas del 
desarrollo, num. 2 7 México.

■ Eajnzylber, E. y Martinez (1976): Obra citada, p. 218.
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Finalmente el comportamiento de las empresas transnacionales en 

la distribuciôn del empleo e ingresos refleja las tendencias 

generates sehaladas al estudiar su expansiôn a nivel 

internacional. Esto no significa que dichas empresas no han 

contribuido en absolute al nivel de empleo en México, su 

contribuciôn es mueho mejor en la industria maquiladora que en 

la industria manufacturera, aunque su estrategia global de 

ventaja comparativa se mantiene, (véase capitulo V).

4.4. El control sobre las empresas transnacionales y la politica 
de mexicanizaciôn.

En la siguiente discusiôn se trata de ampliar los très argumentos 

principales, los cuales no podemos demostrar que carecen 

totalmente de base; debido a que hay argumentos para defender 

cada uno de ellos.

El primer argumente se trata de que 6En qué sentido es posible 

afirmar que hay màs posibi1idades de que los intereses econômicos 

de los capitalistas mexicanos sean paralelos al interés nacional 

de lo que puedan serlo los intereses de los capitalistas 

extranjeros?.

Segün varies autores, dificilmente podriamos evaluar algün tipo 

de argumente de "paralelismo" en lo que se refiere a los efectos 

perjudiciales que se atribuye a las empresas transnacionales. Por 

ejemplo, no queda muy claro como los socios mexicanos mostrarias 

diferencias de interés con respecto a la matriz de la 

transnaciona! con respecto a la evasiôn de impuestos, a la
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concentracion del poder econômico, a la tecnologia de trabajo 

intensive utilizada, o a la adquisiciôn de firmas màs pequenas. 

Sin embargo, en algunas àreas podrian aparecer ciertas 

divergencias entre los intereses de los capitalistas mexicanos 

y los de los capitalistas extranjeros, en el caso de que los 

intereses de los primeros corran paralelos a los objetivos de 

industrializaciôn del gobierno: la reinversiôn de bénéficies en

México, la racionalizaciôn de la firma local.
Los propietarios nacionales reinvierten sus bénéficies en Méxice 

a que lo hagan las transnacionales, pues se considéra que estas 

ultimas estân descapitalizando al pais receptor al remitir sus 

beneficios a la matriz en el exterior.
El accionista mexicano fuera econômicamente màs razonable 

reinvertir en México de lo que pudiera ser la multinacional. El 

mexicano sepa màs acerca de las oportunidades de inversiôn que 

ofrece el pais y ta 1 vez estaria en mejor dispesiciôn y tendria 

màs capacidad para transferir sus inversiones hacia otras àreas, 

mientras que subsidiaria de la multinacional puede verse 

restringida por la estrategia global de la matriz, asi como por 

sus propias lineas de producciôn.

Algunas de las técnicas que se emplean para enviar el capital al 

extranjero dependen de la racionalidad global de la firma: una

subsidiaria puede sostener una aparente irracionalidad en 

términos de bénéficiés menores, debido a les precios 

artificialinente elevados de los insumos que compra a la matriz 

u otra subsidiaria porque estos precios por otra parte pueden ser 

racionales en términos de la totalidad de los beneficios 

internaciona1 es. Lo mismo podria decirse de las criticas que se

231



han hecho a las transnacionales que hasta han afectado 

negativamente, la balanza de pagos del pais receptor; las 

restricciones que la matriz impone a las exportaciones de sus 

subsidiarias estân disenadas para protéger otras operaciones

internacionales; la subvaluaciôn de las exportaciones a través 

de la transferencia de precios o la sobrevaluaciôn de las 

importaciones, con frecuencia a través del comercio triangular

pueden aumentar los beneficios globales. Sin embargo, para México

esta politica de la corporaciôn signifies un costo muy elevado 
en términos de valiosas divisas; el uso de una cierta tecnologia 

puede ser mas costoso para la subsidiaria y drenar màs divisas 

que una alternativa adecuada, pero si la que vende la materia 

prima o la maquinaria es la matriz, entonces desde este punto 

de vista esa tecnologia puede ser econômicamente racional.
En la medida en que lo que es racional para la firma local es 

congruente con el interés nacional de México, dar a los

nacionales el control a través de la participaciôn mayoritaria, 

permite la creaciôn de un grupo cuyo interés en la 

racionalizaciôn de la firma sobre una base local es paralelo al 

interés nacional. Los accionistas mexicanos, que intentan 

maximizar los beneficios o el crecimiento, trataran de minimizar 

el costo de la maquinaria y de la materia prima estarân 

interesados también en que los pagos por tecnologia, regalias y 

servicios no sean demasiado elevados; ademâs tampoco quieren 

subevaluar las exportaciones o sobreevaluar las importaciones; 

y en cambio estarân interesados en fomentar mas que en restringir 

las exportaciones. En Ja medida en que estos intereses mantienen 

el capital y las divisas en México, lo que es bueno para el
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capita lista mexicano es bueno para México.

Es posible que si bien a las empresas transnacionales también le 

interesa por una parte su propia integraciôn vertical en el marco 

de sus operaciones internacionales, por otra parte no le interesa 

la integraciôn de sus proveedores locales, compartir o adoptar 

su tecnologia, que son actividades que podria n estimular el 

crecimiento industrial a través de vinculos con otros sectores. 

Sin embargo, los accionistas mexicanos podrian estar interesados 

en esa integraciôn sobre todo si los grandes accionistas son los 
principales grupos econômicos. Es posible que estos grupos y a 

estén involucrados en industries que sean proveedores potenciales 

o pueden tener recursos que le permitan beneficiarse de los 

mercados que pude proporclonarle la transnacional. Es posible que 

Je interese alentar a la subsidiaria para que busqué en México 
los insumos de maquinaria y de materia prima.

El segundo argumente se refiere més bien a que el control que el 

estado puede ejercer sobre las empresas de propiedad mexicana, 

es mayor que el que puede ejercer sobre las empresas
transnacionales. De ahi que sigue el argumente, la mexicanizaciôn 

de un firma que significa la participaciôn mayoritaria de 

mexicanos, permitira que esta firma pueda ser orientada hacia los 

objetivos de industria1izaciôn nacional.

El alcance del control que el estado mexicano puede ejercer 

llega hasta donde llegan las fronteras mexicanas. Como las 

principales decisiones que torrian las empresas transnacionales se 

t orna n fuera de estas froutera, en las oficinas de la matriz,

podria pensarse que la recuperaciôn de la participaciôn

mayoritaria en manos mexicanas pondria estas decisiones al
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alcance del gobierno mexicano.

El buen funcionamiento de las firmas que pertenecen a extranjeros 

al igual que las que pertenecen a mexicanos, depende en gran 

medida de la buena disposiciôn del gobierno: las licencias de

importaciôn, los impuestos, el acceso a créditos y las 

facilidades de infraestructura representan una poderosa y amplia 

gaina de instrumentes de precision y de control que podrian 

aplicarse tanto a los propietarios mexicanos como a los 

extranjeros.

El Estado puede ejercer un mayor control sobre una firma 

determinada en dos Areas principales:

La primera se refiere a la que sea mas fâcil obligar a los 

mexicanos a ajustarse a la que a los esfuerzos de actividad en 
las que puede aplicarse la lôgica del "paralelismo", por ejemplo, 

en las areas en las que los intereses econômicos de la firma son 

congruentes con, o por lo menos no se operan a los objetivos 

gubernamentales.

La segunda ârea se refiere a las relaciones entre la matriz de 

la multinacional y el gobierno del pais receptor en el que esta 

establecida. La mexicanizaciôn, sigue el argumente, pondra las 

actividades de una subsidiaria de la multinacional fuera del 
alcance del control gubernamental del pais de residencia de la 

matriz.

Algunos criticos del impacto que pueden tener las empresas 

transnacionales sobre las empresas nacionales y sobre la 

burguesia nacional. Se afirma que las empresas multinacionales 

compran las firmas domésticas existentes, las colocan fuera del 

alcance deI control local y debilitan a la burguesia nacional.
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La mexicanizaciôn libera a la subsidiaria del control que desde 

el extranjero, puede ejercer la matriz o el gobierno del pais de 

residencia de esa matriz. Una vez que la firma ha escapado ai 

control del exterior, entonces es posible que sea mâs sensible 

a los mecanismos de control con que cuenta el estado mexicano. 

Por ûltimo, el tercer argumente es que en una economia 

predominantemente privada el interés nacional es por definiciôn 

el interés del capital nacional, y por lo tanto la promociôn de 
la inversiôn mexicana a través de la mexicanizaciôn, es la 

promociôn del interés de México.

La rnanera mâs obvia en la que la ley de 197 3 "promueve la

inversiôn mexicana", es, desde iuego, el requerirniento que

establece en el sentido de que todas las empresas
transnacionales, asi como otras entidades o individuos

extranjeros, que buscan hacer nuevas inversiones en México y 

todas las firmas de propiedad extranjera que desean expandirse 

o lanzarse en nuevas lineas de producciôn deben hacer inversiones 

conjuntamente con capital mexicano.

La ma ne r a mâs obvia en la que la ley de 1973 "promueve la

inversiôn mexicana", es desde luego, el requerimiento que

establece en el sentido de que todas las empresas

transnacionales, asi como otras entidades o individuos

extranjeros, que buscan hacer nuevas inversiones en México y 

todas las firmas de propiedad extranjera que desean expandirse 

o lanzarse en nuevas lineas de producciôn deben hacer inversiones 

conjuntamente con capital mexicano.

En lo que se refiere a la api icaciôn politica el gobierno ha 

hecho mucho mâs que presionar a las transnacionales para que
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vendan parte de las acciones a inversionistas mexicanos; en 

ocasiones el propio gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios 

para ayudar a estos ultimos para que puedan comprar las acciones. 

En Mexico el capital es escaso y caro, y el mercado de valores 

y de bonos es bastante débil. En esta situaciôn résulta muy 

dificil para les inversionistas mexicanos acumular el capital que 

supone la compra del 51 por ciento de la propiedad de cualquier 

empresa.

En unos cuantos casos ha sido la misma transnacional la que ha 

prestado el dinero para que los inversionistas mexicanos compren 

sus acciones, préstamos que estos ultimos pagan con los 
bénéficies que les aportan las acciones. Lo mas comün es que 

los inversionistas mexicanos compren un pequeho percentage de 
acciones, y que el 51 por ciento restante sea colocado en 

fideicomiso. Para las transnacionales este esquema y otros 

similares résulta atractivo en vista de las diferentes ventajas 

que ofrece el gobierno en termines de miembros fiscales y de 

licencias de importacién, y que en principio estarian reservadas 

a las empresas debidamente mexicanizadas.
La rnexicanizacion puede ser vista como un medio para protéger y 

promover la inversion mexicana. Desalienta la adquisiciôn de 

firmas ya establecidas por parte de extrangeros, asi como la 

intervene ion de inversiones extranjeras en los sectores en los 

que podri a desplazar a la competencia local que cnmple una 

fune)on satisfactoria, y obliga a las transnacionales a 

asociarse con los inversionistas locales. En general la politica

Véase Aguilar M,, Alonso (1986); Estrategia del capital 
extranjero en Mexico, en varios autores, el Capital 
Extranjero en Mexico, Editorial Nuevo Tiempo, Mexico.
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de rnexicanizaciôn pretende garantizar que las decisiones se tomen 

a nivel nacional y no a nivel internacional fortalece el poder 

Y la posiciôn de los inversores mexicanos.

Sin embargo, ninguno de estos très argumentes justifies 

plenamente la politica de mexicanizaciôn, como séria de esperar, 

pero cada uno de ellos ofrece una just ificaciôn limitada. Si lo 

que buscamos es una justificacion de la mexicanizaciôn durante 

el période analizado, tal vez podamos encontrarla en una 

combinaciôn de los très. Es posible considerar que los très 

argumentes se cornplementari de alguna manera entre si; que la 

efectividad de uno refuerza la del otro.

Finalmente cabe destacar que hasta principles de los anos 
ochenta, la economia mexicana fue altamente protegida lo cual ha 

sido un elemento importante para que las empresas transnacionales 

operan sus actividades con limitada competencia y alta 

rentabi 1 idad. Este es uno de los factores ma s importantes del 

comportamiento de dichas empresas observadas en este capitule. 

Actualmente la economia mexicana es una de las mas abiertas del 

mundo y a diferencia de lo que ocurriô en el pasado, los recursos 

de la inversion extranjera representan una apiicaciôn directa en 

la estera productive, con una trascendencia mas inmediata en 

variables claves como la producciôn, el empleo y el consumo. 

Sobre este aspecto se analiza en detalle mas adelante.

4.5. Resumen v conclusiones.

La inversion por sectores muestra una creciente tendencia
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a concentrarse en los sectores manufactureros, tales como 

en las actividades de las sustancias y productos quimicos, 

la de productos metàlicos, maquinaria y equipos de 

transporte y los alimentes y bebidas.

El comportamiento de las empresas transnacionales en México 

respecto del sector externo refleja las tendencias 

générales sehaladas al estudiar su expansiôn a nivel 

internacional (primera parte, capltulo II).

La accion de las empresas transnacionales en el sector 

manufacturero tiene un impacto y cuant itativarnente 

importante sobre el sector externo de México y su actividad 

se ha desplazado de los sectores tradicionales a los rnâs 

dinàmicos de la economia nacional.

La rama maquinaria elect rica absorbe aproximadarnente un 35% 

de las importaciones totales de las empresas 

transnacionales en 1980. Esta rama, mas la quimica 

representan la mitad de las importaciones totales. Dicha 

operacion ha contribuido significativamente en el déficit 

de la balanza comercial. Es necesario que la politica de 

inversion extranjera tiende a promover las condiciones para 

una sustituciori graduai de las importaciones de dichas 

empresas para obtener un saldo favorable en sus cuentas con 

el exterior.

Las exportaciones de productos manufacturados de 

actividades prioril arias que hacen las empresas 

transnacionales se concentran en algunos de los bienes mas 

dinàmicos e intensives en tecnologia. Las ramas quimica, 

maquinaria y aparatos eléctricos, y vehiculos y equipos de

238



transporte representan, en congunto, mas del 62% de las 

exportaciones totales en los anos 80, 82 y 83. En el resto 

representan, aproximadamente el 58%. Las exportaciones de 

las empresas transnacionales no solo se concentran del

esquema tradicional de la ventaga comparativa basado en la 

venta ga de los costos laborales, si no tarnbién para asegurar 

una sôlida posiciôn en el mercado mexicano. La mayor parte

de los insumos son importantes y en su mayorla, estos
insumos se compran en la empresa matriz. Las exportaciones 

de las filiales se venden en mayor cantidad a la matriz o 

a otras filiales de la misma empresa.

En el comercio intrafirma existen diferencias en los tipos 

de empresas y de producto, no sôlo en funciôn de la

propiedad nacional o extranjera, sino del tamano y la 

posiciôn de la filial mexicana dentro de la estrategia de 

integraciôn vertical u horizontal del conglomercado. En el 

caso de la industria maquiladora de México, el flujo de 

manufacturas desde las filiales hacia las matrices adquiere 

importancia cuando se trata de plantas industriales 

orientadas al abastecimiento del mercado del pais de origen 

y al mercado internacional, (véase capltulo V).

Entre 1971 y 1981 el déficit comercial de las empresas 

transnacionales pasa de 479 a 3700 rnillones de dôlares. 

Estas cifras representan un 54% y un 104%, respectivamente, 

del déficit comercial del pais en esos anos. En 1979 esa 

proporc ion fue del 7 3% y en 1980 el 98%. Evaluada la 

incidencia de cada rama en el déficit global de la 

industria, el déficit total de las empresas transnacionales
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fue 3367 rnillones de dôlares en 1981, a la rama maquinaria 

y aparatos eléctricos le correspondieron 1263 rnillones 

(1186 en 1980). Este saldo por ramas de los intercambios 

con el exterior de las empresas ofrece la posibilidad de 

mostrar cuales de ellas presentan los desequi1ibrios 

externos mas elevados.

Integrando el efecto con los flujos financieros, la 

diferencia entre las nuevas inversiones directas de cada 

aho y la remesa de utilidades, regalias y asistencia 

técnica y otros pagos, se ha venido incrementando 

notablement e . En 1970 el déficit era de 144 millones de 

dôlares, en 1975, para a 404 rnillones de dôlares, a 482 

millones en el 76, a 439 millones en el 79 y en 1981 

alcanza a 845 millones de dôlares. Es decir, las cifras de 

la inversion extranjera directa en relaciôn a los ingresos 

y sus egresos, podemos ver que sale, en promedio, dos veces 
mas de lo que entra. En esa fase del proceso de expansiôn 

el flujo de capitales hacia el exterior por concepto de 

utilidades, regalias y asistencia técnica y otros pagos, 

tendera a superar los aportes de nuevas inversiones 

dj rectas.

Respecto a los saldos financieros de la inversiôn 

extranjera directa, en el quinquenio de 1966 - 1970 el

saldo anual desfavorable de las relaciones monetarias de la 

inversiôn extranjera directa con el exterior era de 129.6 

millones de dôlares, para el siguiente llega a 259.8 

millones, y casi duplica en los anos de 1976 y 1977 (482.9 

millones de dôlares).
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Esto es, que en el primer periodo por cada dôlar que era 

registrado en la balanza de pagos como ingreso de capital, 

salian un dôlar noventa centavos mas, y sôlo once anos 

después salian très dôlares treinta centavos por dôlar 

recibido.

De lo anterior se desprende que, la balanza de pagos de 

México ha sido serlamente afectada por las operaciones de 

las empresas transnacionales:

1) I,a contribuciôn positiva de las entradas de capital, 

cuando las inversiones nuevas de las empresas 

transnacionales son financiadas realmente con recursos 

externos.

2) El efecto de la repatriaciôn de utilidades, regalias 

y pagos de intereses.
3) El efecto neto sobre las exportaciones y las 

importaciones debido a las operaciones corrientes de 

las subsidiaries de las empresas transnacionales.

En 1971 el 86% de los pagos por transferencia correspondian 

a la industria manufacturera. En este mismo aho el 79.8% de 

los pagos efectuados por empresas de la industria 

manufacturera se originan en las empresas transnacionales, 

un 19.5% en privadas nacionales y sôlo ü.7%. en las empresas 

del Estado. Sin embargo no bay diferencias en la estructura 

regional de los pagos, las empresas transnacionales 

destinan el 72.9% de sus pagos a Estados Unidos, las 

privadas nacionales el 74.7% y las estatales un 64.6%. Se 

ha demostrado que dichas transferencias de recursos tienen 

efectos en la balanza de pagos.
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Existe una clara diferencia entre la tecnologia adquirida 

por las filiales y las empresas mexicanas, en cuanto a los 

criterios de selecciôn de la tecnologia y el grado de 

control que se ejerce sobre la utilizaciôn de la tecnologia 

importada.

La mayor parte de los pagos que efectùan las empresas 

industriales corresponden a flugos internos de las empresas 

transnacionales y este hecho permite una sobrevaloraciôn de 

la tecnologia transferida.

En el periodo analizado, se ha intensificado fuertemente el 

numéro de patentes concedidas pero su explotaciôn es muy 

baja (solo de un 6 a 10 < de ellas). En las ramas
productoras de bienes de consumo, el numéro de marcas
supera al de las patentes concedidas en una proporciôn 
considerable. Del anâlisis ilustrado por las informaciones 

disponibles, el contenido de la tecnologia por la cual se 

efectùan esos pagos que tienen un componente de "tecnologia 
de consumo" significative. En cuanto, a la "tecnologia de 

producciôn" su transferencia a las filiales queda

determinada por la racionalidad interna a la empresa, que

es la que orienta la expansiôn de las empresas 

transnacionales.

De las consideraciones expuestas anteriormente se ha 

apuntado la forma en que se manifiestan ciertas

dificultades en la transferencia de tecnologia de México 

hasta principios de los anos ochenta. Sin embargo, la

capacidad de absorciôn de 1 conocimiento tecnolôgico

recibido, de acuerdo con las prioridades que sehala su
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modelo de désarroi lo y para usar este conocimiento en la 

creaciôn de técnicas mâs avanzadas en la responsabi1idad 

del Estado Mexicano. Esta capacidad interna no puede 

degarse en manos de fuerzas del mercado y empresas 

privadas, cuyos objetivos y necesidades distan 

considerablemente de las metas sociales de México en 

proceso de industrializaciôn.

Por ultimo no podemos llegar a una conclusion absoluta de 

que la tecnologia importada hacia México en el periodo 

analizado no ha tenido ninguna aportaciôn al crecimiento 

econômico, A pesar de las limitaciones observadas, desde 

muy temprano, la realidad de las relaciones economicas 
internacionales nos demuestra que a través de las empresas 

transnacionales es la unica forma posible de adquirir 
tecnologia y de modernizar el aparato productive.

La utilizaciôn de una tecnologia intensiva en capital e 

inadaptada a la dotaciôn de recursos locales y a la 

dimerisiôn del mercado inter no tiene efecto sobre el nivel 

de empleo. Es decir, la tecnologia utilizada obedece a las 

necesidades de las empresas transnacionales tiende a ser 

ahorradora de mano de obra.

V. LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION EN MEXICO.

5.1. I rit roduccion .

La existencia y désarroilo de la industria maquiladora en Mexico
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se explica fundamentalmente por la participaciôn de la inversiôn 

extranjera directa.
La Resolnciôn GeneraL numéro 1 eroitida en 1973 por la 

recientemente creada Comisiôn Nacional de Inversiôn Extranjera 

(CNIE), estableciô la excepciôn a la régla de participaciôn 

extranjera rninoritaria en todo négocie en México (49%-51%>, para 

las inversiones en empresas maquiladoras. Es decir, se permitiô 

la participaciôn extranjera hasta en un 100% en estas ultimas. 

El significado de la industria maquiladora en Mexico es 

interpretado de manera distinta por los diferentes sectores. 

Entre los que sobresalen los siguientes:

- "Operaciôn de maquila: el proceso industrial o de servicio 

destinado a la transformaciôn, elaboraciôn o reparaciôn de 
mercane ias de procedencia extranjera, importadas 
temporaImente para su exportaciôn."

- "Maquiladora: la empresa, persona flsica o moral a la que

en los termines del présente ordenamiento le sea aprobado 

un programa de operaciôn de maquila y exporte la totalidad 

de su producciôn."

- "Programa: la declaraciôn de actividades de operaciôn de

maquila y sus documentes anexos presentados por una 

empresa de acuerdo a los formates que para tal fin 

estabJezca la sercretaria ..."

Los requisitos fundamentales para que se pruebe a las empresas 

su programa de maquila de exportaciôn son los siguientes:

- Exportar la totalidad de su produce iôn.

- Utilizar la capacidad ociosa para exportar.

- Ubrcarse preferentamente en zonas determinadas como
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prioritarias para el désarroilo industrial, no

autor izandose su estableciuiiento en zonas de elevada 

concentraciôn industrial.

En la prâctica la industria maquiladora constituye una excelente 

oportunidad para que la planta nacional pueda adquirir tecnologia 

barata o gratuita, a través de la interacciôn que se puede 

désarroilar con proveedores nacionales e industrias maquiladoras 

que compiten en el mercado internacional, para elevar el grado 

de experiencia industrial, tanto del trabajador como del técnico 

e ingeniero que laboran en una industria acostuinbrada a trabajar 

con estândares de calidad internaclonales , experiencia que puede 

perrnearse hacia la industria nacional (desde el punto de vista 
de1 capital nacional), mediante el establecimiento de empresas 

y el désarroilo de las oportunidades de négocies generados por 
la propia presencia de firrnas relacionadas de forma directa con 

la g loba 1 izac ic3n de la economia.

Partiendo de este punto en lo que sigue examinaremos brevemente 

la politica industrial mexicana en general y luego entraînes a la 

industria maquiladora que nos permite finalizar el présente 

capitule.

5.2. La inversion extranjera directa y la politica industrial 

mex icana.

Las operaciones de las empresas transnacionales en México han 

sido analizadas en muchos estudios durante largo tiempo. Los 
resultados reflejan una preocupacion por la pérdida de control
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mexicano en sectores lideres de la economia, al mismo tiempo 

reconocen la necesidad de una inversion que refieje las 

prioridades de las autoridades.

Un estudio realizado por ÜNGER, KÜRT (1985) merecen examen^^. 

ünger dividiô las exportaciones en categorias prioritarias y no 

prioritarias, de acuerdo con las clasificaciones usadas en el 

plan de désarroilo industrial de 1979-1982. (Cerca de 60% de la 

producciôn total pertenecia a la categoria prioritaria en ese 
plan). Unger descubriô que en 1980 el 25% de las exportaciones 

pertenecia a actividades no prioritarias. Las exportaciones 
restantes, de actividades prioritarias, se dividen como sigue;

47% eran bienes de consumo duraderos y no duraderos, 21% eran
bienes intermedios y sôlo 7% eran bienes de capital. El 30% de 
las exportaciones de compahias nacionales pertenecia a 
actividades no prioritarias (1975), y sôlo 16% de las
exportaciones de empresas extranjeras pertenecia a la categoria 

no prioritaria. El 45% de las exportaciones de empresas 

nacionales era de bienes de consumo no duraderos (sôlo 5% de las 

exportaciones de empresas extranjeras se encontraba en esta

categoria). En carnbio, el 73% de las exportaciones de empresas 

extranjeras era de bienes de consumo duraderos o de bienes 

intermedios (mientras que las empresas nacionales sôlo ténia 18 

por ciento).

Unger descubriô que el 91% de los bienes prioritarios cuyas 

exportaciones eran grandes y constituian una parte importante de 

la producciôn era manejado por sôlo 74 empresas extranjeras. El

Véase Unger, Kurt (1985), competencia monopôlica y 
tecnologia en la industria mexicana, Mexico. El colegio de 
México.
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contenido de importacién de la mayorla de las exportaciones es 

muy alto (cerca de 37 centavos de importaciones por cada dôlar 

de exportaciones de manufacturas), excepto en las actividades no 

prioritarias en que los recursos mexicanos constituyen la base 

de las exportaciones (que sôlo requieren 4 centavos de 

importaciones por cada dôlar de exportaciones). El contenido 

importado de las exportaciones fue alto en la industria 

automotriz, la de equipo eléctrico, la de quimicos bâsicos, la 

farmacéutica y la de bienes de capital; la mayorla de las ventas 

de empresas extranjeras en estas y otras industrias prioritarias 

se hace en el mercado interno mexicano.
Las empresas transnacionales fueron particularmente alentadas por 
la politica de sustituciôn de importaciones en la producciôn de 
bienes finales para su venta en México en lugar de producir 
bienes intermedios o de capital. En general, Mexico obtuvo la 

inversiôn extranjera que deseaba pero no siempre consiguiô lo que 

deseaba.

Las empresas estadounidenses son un factor importante en el 

comercio realizado entre los dos pal ses. Las maquiladoras 

i lust ran el comercio intraindustria1 y la producciôn de las 

ventajas de factores y mercados de cada pais - la mano de obra 

barata de Mexico y el mercado de los Estados Unidos -, pero la 

cooperaciôn va mas alla de lo que son esencia Imente plantas 

ensambladoras. Las industrias de la automotriz, la de 

computadores y la farmacéutica tienen una alta prioridad en 

Mexico, y cada una de ellas refleja la operaciôn de la politica 

industrial mexicana y la creciente integraciôn industrial entre 

los Estados Unidos v México.
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Es probable que la industria automotriz sea el raejor empleo de 

la politica industrial de México, El désarroilo de la industria 

automotriz se guiô por una serie de decretos que se ocupaban de 

la propiedad industrial, el contenido nacional y el estimulo a 

la exportaciôn, complementados por las restricciones a las 

importaciones y por vastos subsidies directes e indirectes.

La politica para la industria se estableciô en una serie de 

decretos acompahados de detallados reglamentos de ejecuciôn donde 

se establecian las réglas bâsicas para los inversionistas 

extranjeros. Las dispos ic iones mâs importantes cornprendian 
requerimientos de contenido nacional, limites a la integraciôn 

vertical de las ensambladoras para alent ar la producciôn de 
partes por companias de propiedad mexicana, requerimientos de 
exportaciôn como contrapartida para permitir que las 
ensambladoras importaran partes y limitaciones en el nûmero de 

modelos que podrian ensamblarse para obtener economias de escala 

en la producciôn.

BENNETT, MARK (1986) ha demostrado que la industria de partes 

altamente concentrada cuando se sépara en sus componentes 

principales. Bennett atribuye esto a las barreras a la entrada, 

algunas de ellas inherentes al proceso de producciôn (en 

particular la escala y la tecnologia), pero otras derivadas de 

la politica. El mercado de exportaciôn esta aumentando su 

importancia relativa y el mercado de exportaciôn decisive es el 

de los Estados Unidos.

La otra consideraciôn importane que estimula la invasion

Bennett, Mark (1986): Public Policy and Industrial
Development, the Case of the Mexican Autoparts Industry, 
Boulder, Colorado, p. 31-39.
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extranjera en la industria automotriz mexicana: El mercado

potencial del propio pais. El crecimiento potencial mâs grande 

de las ventas de automôviles no se encuentra en los paises 

industriales, donde la mayoria de las ventas reemplazan 

automôviles ya existentes, sino en los paises subdesarrollados 

mâs avanzados, donde los incrementos del ingreso provocarân 

nuevas ventas.

El désarroilo de la industria automotriz fue costoso para México. 

El programa se concibio para alcanzar un alto grado de 

independencia mexicana en la producciôn automotriz, pero en el 
mismo momento en que se estân alcanzando muchos otros objetivos 

del programa, en particular el crecimiento de las exportaciones 
para compensai las importaciones. La dependencia es compleja, va 
que las plataformas de producciôn y exportaciôn estân en México 

y que el mercado esta integrado por compahias estadounidenses en 

Mexico en los Estados Unidos. Todas las partes de este 

intercambio son necesarias para que la cadena se mantenga 

un ida .

EL désarroilo de la industria de las computadoras es similar a 

la de la industria automotriz, pero con diferencias considerables 

derivadas del valor del producto, el empleo y el momento en que 

comienza. El programa de la industria de computadoras contenia 

elementos familiares taies como la propiedad mexicana mayoritaria 

como la norma preferida, el contenido nacional en la producciôn 

y la expansiôn de las exportaciones. Una transacciôn sobre estos 

elementos, en particular el de la propiedad extranjera de 100%

*■ ' Véase Lôpez P. Tostado (1985): Las industrias alimentaria 
y automotriz en el mercado internacional de tecnologia. En 
economia informa, numéro 126 Marzo, Mexico.
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de la nueva inversiôn, apareciô pronto en el désarroilo de la 

industria de computadoras.

El interés de las empresas extranjeras por el mercado de equipos 

Y programas en México se basa en expectativas similares a las de 

la industria automotriz: lo que es ahora un mercado pequeho es

probable que se convierta en un considerable mercado en el 

futuro. Los mercados de equipo y programaciôn estân dominados por 

empresas filiales de compahias estadounidenses, con la IBM en la 

delantera en ambos casos (cerca del 45% para el equipo y 37% para 

los programas ) , pero con la participaciôn activa de otras 

compahias. •''
El acuerdo celebrado en enero de 1986 entre la IBM y el gobierno 
de México especifica que la integraciôn ente los dos paises 
tenderâ a crecer en actividades industriales importantes. Los 

elementos mâs destacados de la negociaciôn se centraban en très 

cuestiones: La trarisferencia de tecnologia; la cooperaciôn entre 

la IBM y los productores de partes y las autoridades de México, 

y el aumento de las Exportaciones mexicanas. El hecho de que los 

Estados Unidos y Mexico se encuentren en etapas diferentes del 

désarroilo de sus industrias de computadoras facilité esta 

cooperaciôn. El acuerdo permitiria que la IBM de los Estados 

Unidos se ocupara de otras actividades al mismo tiempo que 

mejoraba la posiciôn técnica de México y alentaba sus 

exportaciones.

La industria farmacéutica de México es un ejemplo de la 

integraciôn industrial ca racterizada por la dorninaciôn

Véase Guerra, Rodrigo (1990): Direct foreign Investment
and the Informatics Industry, Banamex, México.
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extranjera. La tendencia de la politica de las autoridades 

mexicanas en este campo tiene muchos elementos familiares; cierta 

mexicanizaciôn, contenido nacional y favoritisme gubernamenta1 

hacia las empresas de propiedad mexicana. Sin embargo, la 

industria tiene sus propias peculiaridades a causa de las 

irnplicaciones sociales y sanitarias de sus productos.

En el aho 1986 las ventas de la industria ascendieron en total 

a casi 230 millones de dôlares.

Las empresas transnacionales dominan: de las 40 compahias mâs

importantes por el valor de las ventas 38 eran de dorninaciôn 
extranjera y 35 eran de propiedad completamete extranjera. 

Aunsque dependiente de las empresas extranjeras el gobierno 
mexicano tiene sus propias armas, Los contrôles de precios 

gubernarnentales constituyen otro elemento de potencial palanca 
del gobierno. Los contrôles tienen una motivaciôn social, la de 

permitir que los pobres compren medicinas, pero es obvio que 

pueden afectar a los beneficios de las compahias.

Los proyectos de restauraciôn industrial que se han venido 

instrumentante en México, tienen como objetivo primordial el 

incremento en la productividad. Esta situaciôn, con una serie de 

factores como los recursos financieros y tecnolôgicos, lograrân, 

en el corto plazo, un importante impacto en el crecimiento 

econômico de Mexico. Se sentarân las bases para la creaciôn de 

una planta industrial mâs moderna y competitive, eliminando los

Business México (1986); Mexican Pharmaceutical Industry 
being forced to swallow a bitter pill, vol. 3, num. 4,
p.68.

" ÜNCTC (1984); Transnational Corporations in the 
Pharmaceutical Industry of Developing Countries, N.Y. UN, 
P. Til.
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rezaqos sociales, mediante la creaciôn de nuevas fuentes de 

trabajo, y apoyando en general la economia, con la generaciôn de 

divisas, incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) y un 

inejor desarrollo regional y sectorial.

La politica industrial de México ha alcanzado muchas metas, sobre 

todo en el establecimiento de una planta nacional que no existia 

inmediatamente después de la ultima guerra, pero tarnbién ha 

tenido grandes fracasos.

Algunas consecuencias imprevistas de tal politica, de particular 
importancia deberi destacarse : '

- Tratando de dirigir la inversiôn extranjera directa hacia 
los sectores avanzados o los prioritarios México obtuvo 
que los extranjeros controlaran las industrias mâs 

dinâmicas.

Del mismo modo, al insistir en que los extranjeros 

exportaran para justificar las importaciones requeridas por 

sus operaciones, Mexico puso la suerte de las exportaciones 

industriales en gran medida en manos extranjeras.

El requisite de exportaciôn impuesto a los inversionistas 

extranjeros como condiciôn para permitir sus importaciones 

reforzô una estructura en la cual ocurre gran parte del 

comercio industrial mexicano entre compahias relacionadas 

de Mexico y los Estados Unidos.

Muchos de estos resultados pueden haber sido inevitables. Pero 

lo sorprendente es el hecho de que las politicas implantadas 

para alcanzar la independencia industrial acabaran ligando de

’■ Véase Bernai, Sahagün y Bernard, O. (1986); Inversiôn 
extranjera directa e industrializaciôn en México, UNAM, 
Mexico.
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modo estrecho la estructura industrial de Mexico a la de los 

Estados Unidos.

El jueqo ha cambiado en los anos recientes. Las importaciones 

se han liberal izado en gran medida y las regulaciones de 

inversiôn extranjera se tornaron menos restrictivas en mayo de 

1989. Algunas inversiones extranjeras pueden realizarse sin 

negociaciones datailadas. Pero todavia no se admite abiertamente 

en México una integraciôn industrial con los Estados Unidos, como 

ha sido el caso durante los pasados cuarenta anos.

5.3. Las industrias maquiladoras de exportaciôn en México.

5.3.1. El nuevo decreto de la industria maquiladora.

En el nuevo decreto de la industria maquiladora de exportaciôn 

se incluyen modificaciones en los procedimientos, que en gran 

parte se orientan a agilizar las actividades de las empresas con 

capital extranjero, asi como adecuaciones tendientes a que sea 

transparente el funcionamiento administrâtivo de las maquiladoras 

y para que los criterios de las autoridades que administran el 

Decreto sean uniformes.

En el Decreto se pretende establecer una via ùnica de acceso para 

la obtenciôn de permises y registres relacionados con la 

industria maquiladora. Sin embargo, résulta dificil en la 

prâctica instrumentar este mecanismo en el corto plazo, en virtud 

de que aûn existen un gran numéro de entidades oficiales 

involucradas en el establecimiento de las empresas en Mexico; no
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existe un sistema ûnico que coordine a todas las autoridades 

correspondientes para la expediciôn de licencias y permises.

Por lo anterior, la utilizaciôn de la "ventanilla ünica" es 

optâtiva, por lo que el solicitante puede escoger, entre esta 

ultima como medio para soliciter sus licencias, o bien, continuer 

con el método tradicional de referir a estas ultimas a cada una 

de las autoridades respectives.

El gobierno mexicano, estableciô un innovador sistema de despacho 

aduanal simplificado en 1989, mediante el cual, bâsicamente el 

agente aduanal élabora su pedimiento de importaciôn, describiendo 

en el mismo las mercancias y la fracciôn arancelaria aplicable, 

poster iormente procédé a hacer el pago de los impuestos de 
importaciôn, en el supuesto de importaciones definitivas o a 

obtener las fianzas correspondientes, en el caso de importaciones 

temporales.

Se amplia el concepto de ubicaciôn geogrâfica para la instalaciôn 

de las maquiladoras a cualquier zona del territorio nacional, 

sujetândose al criterio de desarrollo industrial de los programas 

nacionales, estatales y municipales de desarrollo urbano.

Ademâs, en congruencia con el dinamismo de las necesidades de los 

négocies, quedan claramente definidas las mercancias de apoyo que 

se pueden importai' dentro de un programa de maquila, en las que 

se incluyen equipos y accesorios de seguridad industrial; 

productos necesarios para la higiene y asepsia; bienes para el 

control de la contaminaciôn ambiental; equipos de 

telecomunicaciôn, de cômputo, para la capacitaciôn del personal, 

para el desarrollo administrative de la empresa; asi como cagas 

de trailers y centenedores.
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En el nuevo Decreto se reconocen a las maquiladoras especiales, 

bâsicamente las dedicadas a programas de "albergue", y las 

maquiladoras agroindustriales, asi como empresas orientadas a la 

utilizaciôn de recursos minérales, pesqueros y forestales. Las 

plantas que désarroilan los programas de "albergue" son empresas 

cuva actividad consiste en "cobijar" a inversionistas, 

principalmente del extranjero, que desean tener un periodo de 

aprendizaje respecto a la forma de operar en México, previo ai 

establecimiento de su propia maquiladora. Estas firmas 
representan un factor importante en relaciôn al concepto de 

maquila como elemento para elevar la competitividad internacional 
de la industria nacional, ya que son una forma muy conveniente 

de adquirir del inversionista extranjero la experiencia 
industrial, en virtud de que éste opera en el mercado 

internacional, y por otro lado, el empresario extranjero aprende 

del operador de los programas de "albergue”, los conocimientos 

necesarios para désarroilar una empresa en Mexico.

La nueva reglamentaciôn de la industria maquiladora incluye 

elementos novedosos para las ventas de las maquiladoras en el 

mercado doméstico, entre los que sobresalen los siguientes;

La autorizaciôn para la venta en el mercado nacional se 

concede por un periodo de dos anos, con revisiones de 

cumplimiento annales.

La autorizaciôn de ventas en el mercado nacional, debe de 

ser por volurnenes adicionales a las exportaciones de la 

empresa en el pasado.

Se pe rm i te hasta el 50% adicional de 1 valor de las 

exportaciones annales que hava realizado, para venta en el
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mercado nacional, mediante el cumplimiento de requisites 

especif icos.

Finalmente, se sehala que para tener vigente la autorizaciôn de 

venta al mercado nacional, la maquiladora deberâ de mantener los 

mismos contrôles y normas de calidad utilizadas para los 

productos de importaciôn y sujetarse a las normas oficiales de 

producciôn existente en el pals. La explicaciôn fundamental de 

este concepto, se vincula con la oportunidad que se concede a la 
empresa maquiladora de que continue siendo un centre de costos. 

Las maquiladoras en México comùnmente operan con un grado mlnimo 

de utilidades, en virtud de que el diseho financière de las 

mismas hace que las ganancias del producto elaborado en la planta 

maquiladora se obtenga fuera de Mexico, en paises cuyos sistemas 
impositivos son mâs benévolos y porque la maquiladora opera 

generalmente con un unxco cliente, su empresa matriz, que se 

encuentra, en la mayorla de los casos, localizada en el 

extranjero o bien, con alguna firma comercia1izadora que también 

se ubica fuera de México.

El gobierno mexicano ha reconocido este hecho estableciendo la 

posibilidad de que cuando una empresa maquiladora tenga 

autorizaciôn para vender en el mercado nacional, pueda obtenerla 

para exportar el producto cuva venta fue autorizada en el mercado 

nacional de una forma virtual, a fin de permitir la facturaciôn 

de ese producto al comprador mexicano por parte de la matriz de 

la maquiladora o de su respective comercializadora, y con ello 

no se distorsione la estructura financiers de la maquiladora, 

fornentando asi que el consumidor mexicano adquiera productos 

elaborados de maquiladoras y no de importaciôn, que no tienen
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valor agrecjado nacional . El inversionista forâneo tiene en el 

présente la alternativa de elegir entre varios sistemas de 

operaciôn o realizar un combinaciôn de los mismos. En este 

contexte, la inversiôn extranjera directa quizà représente el 

vehiculo principal para la inserciôn de la economia de México a 

la global mundial, en particular via la industria maquiladora de 

exportaciôn que tiene a construirse en el vlnculo mâs âgil de 

integraciôn de la industria mexicana a los mercados forâneos. 

(Para la informaciôn mâs detallada, véase Diario Oficial de la 

Federaciôn el 22 de die. de 1989.)

5.3.2. La frontera norte de Mexico y el debate sobre la 

industria maquiladora en Estados Unidos.

En muchas partes del mundo, las fronteras son el escenario donde 

los fenômenos nacionales tienen los efectos internacionales mâs 

inmediatos y aparentes, y donde son mâs fuertes las influencias 

de este orden en el patron de desarrollo y en la estructura de 
la economia.

Sin embargo, en el caso de la frontera de México-Estados Unidos 

aparecen impiicaciones de desarrollo singulares, y a que esta 

regiôn incluye partes de dos paises con marcadas diferencia en 

su estructura y caracteristicas socioeconômicas; uno, de alto 

desarrollo y gran industria1izaciôn, con agricultura moderna de 

alta productividad y con elevados ingresos per capita; otro, 

menos désarroi 1 ado, subindustrializado, con agricultura 

déclinante sujet a a una sobreoferta de mano de obra barata y con
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bajos ingresos per câpita. La interacciôn de los dos paises es 

mas intensa en la frontera que en el conjunto nacional, al menos 

es el caso de los flujos de traba jadores, bienes de capital y 

turistas. La economia mexicana en general importa equipo 

estadounidense para desarrollo industrial en cantidad 

considerable, un flujo importante de capital fisico se lleva a 

cabo en la propia region fronteriza. El de las plantas 

maquiladoras.

Durante los ahos de 1976 a 1984, un promedio de 89.7% de las 

maquiladoras establecidas en Mexico se localizo en la region de 

la frontera norte, dichas plantas emplearon en promedio casi el 

90^ del total de los trabajadores ocupados en maquiladoras y 

representaron un promedio de alrededor del 83% del valor agregado 

por el total de maquiladoras existentes en México.^

Véase INEGI (1984): Estadistica de la industria
maquiladora de exportaciôn. México, El mes de marzo. 
(Institute Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica 
-INEGI-> .
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CUADRO 2.18

ESTRUCTURA RELATIVA DE LA PEA; MUNICIPIOS 
SELECCIONADOS DE LA FRONTERA NORTE DE MEXICO 1970 Y 1980

1970 (% participaciôn)

PEA Total Agricu. Indu. Serv. No esp
México 12 994 382 32.3 22.9 31.8 5.8
R.Fronteriza 568 911 32.2 24.3 46.1 7.0
Ensenada 30 163 24.9 23.1 45.6 5.4
Tijuana 89 012 9.2 29.5 52.4 8.9
Mexicali 98 738 33.2 20.7 39.3 5.8
S. Luis R.C. 16 426 41.8 13.3 38.4 6.8
Nogales 14 229 7.2 26.6 58.5 7.7
C i u d a d 108 078 28.8 20.9 56.3 8.2
Juàrez
P i e d r a s 12 130 16.1 30.6 45.4 7.9
Negras
Reynosa 38 032 16.1 33.6 43.8 6.9
Matarooros 49 467 26.9 21.0 46.2 5.9
Otros 91 227 44.1 16.9 32.2 4.8

Fuente; IX y X Censos Genera les de Poblac iôn.

1970 (% participaciôn)

PEA Total Agricu. Indu. Serv. No esp
México 22 066 084 27.1 19.4 23.4 30.1
R. Fronteriza 1 046 907 10.2 22.8 35.8 31.2
Ensenada 60 132 15.4 17.7 35.2 31.7
Tijuana 162 064 3.1 23.3 39.1 33.8
Mexicali 170 675 14.1 17.7 35.6 32.6
S. Luis R.C. 28 202 20.8 15.4 36.6 27.2
Nogales 26 060 2.3 29.5 35.8 32.4
C i u d a d 206 868 3.1 28.8 36.5 31.6
Juàrez
P i e d r a s 26 345 4.5 25.3 31.3 38.9
Negras
Reynosa 68 069 6.8 26.3 35.0 31.9
Matamoros 86 470 11.0 24.7 33.5 30.8
Otros 212 022 18.9 19.9 32.3 28.8

Fuente: IX y X Censos Générales de Poblaciôn.
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Los patrones de crecimiento y concentraciôn de la poblaciôn entre 
los municipios han estado aparejados a la divisiôn ocupacional 
de la fuerza de trabajo como se observa (cuadro 2.18). En 1970, 
mientras que en Tijuana y Nogales la proporciôn de la PEA 
empleada en la agricultura fue inferior al 10%, en San Luis Rio 
Colorado superô el 40%. Pese a que en 1980 bajo la participaciôn 
de la PEA en agricultura en los municipios importantes, San Luis 
continué siendo el mâs orientado a dicha actividad, mientras que 
Tijuana y Nogales fueron los que menos se caracterizaron por la 
misma.
Las cifras de la PEA de 1970 y 1980 muestran que como regiôn, la 
frontera se ha orientado hacia los servicios y el comercio con 
mayor intensidad que el resto del pals. La proporciôn de la PEA 
empleada en actividades terciarias (servicios y comercio) en la 
frontera fue del 46.1% en 1970 y del 35.8% en 1980, mientras que 
para el pals en su con junto fue del 31.8 y 23.4 por ciento 
respectivamente.
Los datos mostrados en el cuadro 2.18 indican también un descenso 
marcado de la importancia del sector agricola como fuente de 
empleo en la frontera: del 32.2% del total de la PEA en 1970, a 
sôlo 10.2% en 1980. Tal descenso cambiô la escala en el sentido 
de servicios - agricultura - industria en 1970, a servicios - 
industria - agricultura en 1980.
Comparados con el pals en su conjunto, los sectores industriales 
de los estados fronterizos mexicanos (Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leôn y Tamaulipas) figuran entre los 
mâs désarroilados, en términos de productividad de la mano de
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obra y de valor agregado.^
Àdemàs "En 1970, estes estados liraltrofes representaron el 22% 
del valor agregado de la industria nacional. En 1975, en très de 
las seis entidades federativas de la frontera la productividad 
laboral en la industria fue superior al promedio nacional: 
adernâs, la participaciôn del con junto de el las en el valor 
agregado nacional aumentô con respecte a 1970. Estes seis estados 
representaron el 21% del empleo industrial nacional total en 
1970, y casi el 26% del total de activos fijos brutes 
industriales del pals. En 1975, la participaciôn de dichas 
entidades en el empleo industrial nacional descendiô a cerca del 
19%, pero su participaciôn en los que respecta a les activos 
fijos de la industria nacional permaneciô casi sin cambio."^^
En resumen, la tendencia general hacia la concentraciôn del 
empleo industrial y de los activos fijos parece mâs fuerte en los 
municipios fronterizos o en los estados fronterizos que en los 
estados con respecto al resto del pais.

Véase Sandoval, Rodrigo M. (1982): Estructura agraria y 
agrlcola en el Val le de Mexicali. Una apreciaciôn 
cuantitativa. Inédite.

SIC (1978): Secretaria de industria y comercio. Censo
industrial de 1976, México.
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CUADRO 2.19

MEXICO: TRANSACCIONES FRONTERIZAS 
(millones de dôlares)

Anos Ingresos
(1)

Egresos
(2)

S a 1 d o 
Neto (3)

Coeficiente de 
retenciôn (3/1)

1950 121.9 76.5 45.4 37.2
1955 261.7 151.2 110.5 42.2
1960 366.0 221.0 145.0 39.6
1965 499.5 295.2 204.3 40.9
1970 1020.0 807.0 213.0 20.9
1975 1924.7 1588.8 335.9 17.4
1980 3722.1 3129.6 592.5 15.9
1981 4709.9 461.5 93.6 2.0

Nota: Continua ...

Tasas de crecimiento

Anos Ingresos
(1)

Eg resos 
(2)

S a I d o 
Neto (3)

Coeficiente de 
retenciôn

1950-1955 16.5 14.6 19.4 1.9
1955-1960 6.9 7.9 5.6 -1.0
1960-1965 6.4 6.0 7.1 0.4
1965-1970 15.3 22.3 0.9 -7.0
1970-1975 13.5 14.5 9.5 -1.0
1975-1980 14.1 14.5 12.0 -0.4
1980-1981 26.5 47.5 -- —-

Fuente: Banco de México.
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Las causas de estas tendencias segün Carrillo (1983) fueron:
1) La disponibilidad de materias primas.
2) La existencia de demanda para los productos de las 

empresas.
3) La disponibilidad de infraestructura econômica.
4) La disponibilidad de infraestructura flsica.
5) La existencia de incentives industriales y otros

f actores.
Las transacciones fronterizas han sido tradicionalmente 
favorables a México. Sin embargo, como se observa (cuadro 2.19) 
la tasa de incremento de los egresos ha tendido a ser mayor que 
la de los ingresos, ya que el "coeficiente de retenciôn" ha 
disminuido de manera constante a partir de 1955. Ademàs, sôlo en 
los periodos 1950-1955 y 1960-1965 la tasa media anual de 
crecimiento de los ingresos excediô a la de los egresos. El saldo 
neto de las transacciones alcanzô el mâximo de 592.5 millones de 
dôlares en 1980, pero bajo râpidamente a solo 93.6 millones en 
1981, cifra inferior aun al monto correspondiente a 1955.
Como se observa (cuadro 2.20) la localizaciôn de las plantas, que 
al inicio se dio exclusivamente en la franja fronteriza, a partir 
de los finales de los anos setenta, empezô a alcanzar a ciudades 
del interior, como Torreôn, Mérida, Guadalajara, Aguascalientes 
y Leôn entre otras, aunque ese desplazamiento no ha sido fâcil 
ni muy ràpido, ya que las ciudades ubicadas en la frontera 
ofrecen mayores ventajas respecto a los Estados ünidos.

Véase Carrillo, Mario M. (1983): Estudio de planeaciôn
industrial del estado de Baja California México.
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CUADRO 2.20

CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 
POR CIUDADES

(Estudio Porcentual 1988)

Ciudades % Nûmero

Mexicali, B.C. 9.7 139
Tijuana, B.C. 25.3 388
Ciudad Juârez. Chih. 18.0 253
Matamores, Jum. 5.2 77
Tecate, B.C. 4.1 63
Nogales, Son. 4.4 62
Ciudad Reynosa, Tamps 3.0 51
Nuevo Laredo, Tamps 3.2 4.3
Otras Ciudades** 27.2 404
Total Frontera 81.6 1207
Total Interior 18.4 273
TOTAL 100.0 1480

* Noviembre de 1988
* * Incluye: Ensanada, Ciudad AcuAa, Piedras Negras, Agua

prieta y San Luis, Rio Colorado, Chihuahua,
Guadalajara, México, D.F. y otras.

Fuente: INEGI

Como lo confirma el cuadro 2.20 mâs del 80% de las empresas 
maquiladoras estân concentradas en las âreas fronterizas de Baja
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California Norte, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas. Esa 
ubicaciôn atiende no s61o a la conveniencia de los Estados 
Unidos, sino también a la de otros palses, porque résulta mâs 
fâcil la movilizaciôn de mercanclas desde México via aquel pals, 
debido a la eficiencia y facilidad de comunicaciôn con el resto 
del mundo del sistema de transporte existente en EE.UU., lo que 
permite optimizer costos.
Sobre la base de las bibliograflas consultadas, las ventajas 
comparatives de localizaciôn frontera y interior se resumen como 
sigue:

Frontera Ventajas Interior Ventajas

-Transporte: mâs disponibilidad y
menor costo.
-Infraestructura: mâs experiencia en
manejo de maquila y mayor existencia 
de servicios de soporte.
-Apoyo accesible de los centros de 
Estados Unidos.
-Facilidad para obtener apoyo y 
mantenimiento de EE.UU. y visitas de 
técnicos y cliente.
-Facilidad para recibir empleados 
norteamericanos.

-Salaries mâs bajos.

-Mayor disponibilidad y 
estabilidad de la mano 
de obra.
-Costos de construcciôn 
y terrenos mâs bajos.
-En algunas zonas 
i n f  r a e s t r u c t u r a  
suficiente

-Mayor vinculaciôn con 
la industria mexicana.

En resumen:
1) El comercio y los servicios continûan siendo las 

actividades econômicas mâs importantes en la regiôn 
fronteriza en el perlodo analizado.

265



2) Durante los afïos de 1976 a 1984, un promedio de 89.7% de
las maquiladoras establecidas en México se localizô en la
regiôn de la frontera norte.

3) La tendencia general hacia la concentraciôn del empleo 
industrial y de los activos fijos parece mâs fuerte en los 
estados fronterizos que en los estados con respecto al
resto del pals.

4) Existe un descenso marcado de la importancia del sector 
agrlcola como fuente de empleo en la frontera.

Existen debates sobre las maquiladoras de exportaciôn en EE.UU. 
En un primer piano del debate estâ el argumente de que la
subcontrataciôn internacional, y las maquiladoras en particular, 
lesionan los intereses de la clase trabajadora, el desempeho 
econômico y la estructura productiva de Estados Unidos. Se 
considéra que la inversiôn extranjera directa en plantas de este 
tipo reduce el empleo interno y disminuye el crecimiento de la 
productividad en sectores estratégicos.
El debate se complica aûn mâs porque la subcontrataciôn involucra 
cambios en el tipo de trabajo y en su distribuciôn geogrâfica en 
Estados Unidos:^*
1) Se pierden empleos en el noreste y se ganan en el Suroeste y 
la Costa oeste, y 2) se pierden empleos directamente productives 
y se ganan en âreas de informaciôn. Los crlticos afirman que se 
trata de un proceso de desindustrializaciôn de "vacia" a las 
companias de su parte productiva y las convierte en meras

Véase William H. Bywater (1986), The impact of the 
maquiladora program on the Mexican and U.S. workers and the 
Role of the U.S. commerce Department in promoting U.S. 
investment in México. Declaraciôn en la Câmara de 
représentantes de EE.UU. 25 de Noviembre.

266



coordinadoras de la producciôn, como ocurre en otras partes del 
mundo; para los demâs se trata del deseable inicio de la era 
posindustrial.
El segundo aspecto del debate es el efecto de la subcontrataciôn 
en el desempeho econômico internacional de Estados Unidos. Se 
argumenta que aquella es una actividad con una balanza comercial 
deficitaria y ademàs que inhibe las exportaciones. Sin considerar 
el ahorro de divisas por sustituciôn de importaciones terminales, 
se sostiene que la industria maquiladora contribuye al déficit 
comercial de Estados Unidos porque su funcionamiento involucra 
el uso de servicios productivos y de transporte, la compra de 
insumos y el pago de impuestos en el exterior.
Este déficit rebasô los 169,000 millones de dôlares en 1986^^ y 
se considéra que tiene un componente estructural que no se puede 
eliminar simplemente con la devaluaciôn del dôlar.
Otro argumente contra las maquiladoras es que debilitan la 
balanza de pagos de Estados Unidos, pues reducen sus 
exportaciones manufactureras hacia México. La lôgica de esta 
crltica es diflcil de entender, pues la actividad maquiladora da 
motive a importaciones mexicanas por las siguientes razones^®:
a) Las partes y componentes importados temperaImente, 

esenciales para la producciôn subcontratada, provienen casi 
en su totalidad de Estados Unidos;

b) Las maquiladoras compran équipé, maquinaria, articules de

Rusell, George (1987), Economy and Business. Jocking it 
to imports, en Time, Vol. 129, Nûm. 6, Feb. pp. 48-49.

Véase Mario Arriola W. (1980), El programs Mexicano de 
maquiladoras. Una respuesta a las necesidades de la 
industria norteamericana. Universidad de Guadalajara. 
Guadalajara.
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oficina y de limpieza y productos miscelâneos en Estados 
Unidos, al aroparo de la legislaciôn mexicana, especialmente 
en la zona libre y en las franjas fronterizas;

c) La construcciôn de las naves industriales mexicanas
requiere grandes cantidades de materiales importados;

d) Los trabajadores mexicanos gastan directa o indirectamente
una parte de sus salaries en las ciudades estadounidenses
fronterizas, y

e) La entrada de divisas por la subcontrataciôn permite
financier en general las importaciones mexicanas.

En cuanto al efecto de la subcontrataciôn en la competitividad 
internacional, hay consenso acerca de sus bénéficiés a corto 
plazo, pero no de su capacidad de aprovechar las ganancias para 
lograr un cambio en la tecnologia y aumentar permanentemente la 
productividad.
El problème es cômo évaluer el bénéficié a corto y largo plazos 
de la subcontrataciôn en el bienestar de los consumidores 
estadounidenses. La duda estriba en el destine final de las 
ganancias a corto plazo; es posible que se dirijan a:*̂
- bajar los precios de los bienes terminados para bénéficié 

inmediato de los consumidores;
acumular capital productive, e impulsar la investigaciôn y 
el désarroilo en bénéficié de los consumidores en el largo 
plazo;

- pagar dividendes a los inversionistas y duenos de las

Véase Willian, L. Mitchel (1985); Economie impact of 
maquila industry in Juârez, México, on EL Paso and other 
sections of the United States for 1985. Grupo industrial 
Bermûdez, El Paso.
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empresas;
mantener una posiciôn internacional competitiva, o 
la combinaciôn de las cuatro posibilidades anteriores.

Un elemento crucial del debate es la actitud de los distintos 
grupos en Estados Unidos sobre la recuperaciôn, la estabilidad 
y el désarroilo econômico de los palses maquiladores, en especial 
de México. Muchos consideran que el bienestar de éste es lo 
suficientemente importante como para dar a dicho pais un trato 
especial, aûn cuando algunos sectores o regiones estadounidenses 
se vean perjudicados. En contraste, otros grupos sostienen que 
no se deben sacrificar los intereses de los trabajadores o de 
algunas regiones de Estados Unidos para ayudar a la recuperaciôn 
de ninguna otra naciôn.
As!, el debate sobre las maquiladoras toma un giro especial, ya 
que se cuestionan;

La eficacia de esta actividad para ayudar a la reactivaciôn 
econômica del pals;
La existencia de opciones menos controvertidas en Estados 
Unidos que pueden ser, a la vez, mâs eficaces para ayudar 
a México a superar la crisis y pagar la deuda externa;
La equidad de la distribuciôn de los beneficios econômicos 
y sociales de la actividad maquiladora de exportaciôn en 
México;
La eficacia de la industria para retener en México a 
trabajadores que podrlan emigrar ilegalmente a Estados 
Unidos, y
El efecto de las maquiladoras de exportaciôn en los 
programas de industrializaciôn y modernizaciôn.

269



Algunas de las criticas que se hacen ahora en Estados Unidos son 
muy semejantes a las planteadas desde hace muchos ahos por los 
analistas mexicanos; sin embargo, hoy estos argumentes se 
utilizan no para buscar el cambio en las condiciones de la 
industrializaciôn, sino para proponer la eliminaciôn total de las 
ventajas arancelarias.
En resumen, la discusiôn sobre la maquiladora de exportaciôn se 
centra en el déficit comercial externe de Estados Unidos y la 
pérdida de empleos industriales en algunas regiones de ese pals; 
sin embargo, involucra otros temas, como la naturaleza del 
trabajo y las condiciones laborales en las maquiladoras, las 
relaciones entre México y Estados Unidos, y los efectos de la 
subcontrataciôn en la economla estadounidense.

5.3.3 El efecto multiplicador de la industria maquiladora de
exportaciôn en la economla mexicana.

En los tiempos mâs recientes se nota un optimisme creciente sobre 
los resultados que pueden esperarse de estas empresas. En algunos 
casos que a través de las maquiladoras de exportaciôn de México 
podrâ avanzar en la superaciôn de sus problèmes fundamentales. 
Sin embargo, las maquiladoras de exportaciôn no pueden 
catalogarse como positivas o negatives, sin examiner bajo una 
perspective amplia, de conjunto, y, sobre todo, de largo plazo, 
en la que pueden expuestas sus interacciones con el resto de la 
economla.
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Ciertamente estas empresas presentan condiciones que en principio 
son positivas, como es la generaciôn de divisas y de empleo. Es 
necesario, en consecuencia, evaluar de una manera mâs compléta, 
mâs amplia, el papel de las empresas maquiladoras en el
desarrollo del pals.
Al constituirse en una fuente importante en la generaciôn dual 
divisas-empleo (como se verifies emplricamente mâs adelante), 
la actividad maquiladora de exportaciôn adquiere cada vez mayor 
influencia en la orientaciôn de la actividad econômica en general 
del pals. Conviens plantear, entre otras preguntas, las
siguientes:
1) cHasta qué grado el Estado mexicano podrâ en un future

avanzar en una politics a fondo de mejoramiento integral de 
las condiciones de trabajo de obreros y operarios, 
abarcando a las empresas maquiladoras?.

2) cHasta dônde podrla avanzarse en la incorporaciôn firme de 
componentes nacionales en los insumos de estas industrias?.

3) cHasta dônde serâ posible impulsar una estrategia mâs
severs de negociaciôn de los contratos tecnologia?.
En la respuesta a estas interrogantes se encontrarla muy 
probablemente el inicio de una influencia notable de los 
enclaves maquiladoras de exportaciôn en las decisiones 
transcendentales para la economla mexicana.
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5.3.3-1 Personal ocupado y remuneraciones

Afto

CUADRO 2.21

INDUSTRIA MAQUILADORA 
NUMERO DE TRABAJADORES

Total Obreros Técnicos de Empleados
producciôn

1975 67214 57850 5924 3440
1976 74496 64670 6165 3661
1977 78933 68187 6348 3898
1978 90704 78570 7543 4591
1979 111365 95818 9569 5978
1980 119546 102020 10828 6698
1981 130973 110684 12545 7744
1982 127048 105383 13377 8288
1983 150867 125278 16322 9267
1984* 175000

e : Estimado.
Fuente: SPP, Estadistica 

exportaciôn, 1974
de la industria maquiladora 

-1983, México, 1984.
de
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CUADRO 2.22

INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION 
(Principales indicadores)

Concepto 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
N û m e r o  de 
estableciiientos

760 890 1125 1396 1655 1938* 1925*

Personal ocupado 1 212 250 305 370 419 460 468
Valor agregado 2 1268 1295 1598 2337 3001 3551 4134
Insumos importados 2 3826 4351 5507 7808 9328 10322 11694
Valor total exportado 2 5094 5646 7105 10145 12329 13873 15828

1. Miles de personas.
2. Millones de dôlares.
a. Cifras Preliminares.
Fuente: Banco de México, indicadores econômicos.

Cômo se observa (cuadro 2.21) se estima que en 1984 la industria 
maquiladora de exportaciôn daba ocupaciôn a cerca de 175 mil 
personas. Es évidente que la mayor parte del personal ocupado es 
obrero y generalmente de baja escolaridad y calificaciôn; a su 
vez, en su mayorla se trata de mujeres que ademàs de su habilidad 
manual para procesos de producciôn muy finos presentan una mayor 
maleabilidad y control en materia de agrupaciôn sindical.
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CUADRO 2.23

INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION DE MEXICO 

POR PRODUCTOS PROCESADOS 

(Millones de dôlares)

Productos 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Valor total de retorno 5094 5646 7105 10146 12329 13873 15828
Productos alimenticios 50 43 44 57 69 152 158
Productos textiles 377 360 409 468 565 657 844
Calzado y productos de 
cuero

78 67 78 101 160 128 137
Huebles de ladera y 
metal

110 145 255 415 553 536 758
Productos quimicos 2 6 18 38 53 150 187
Bquipo de transporte 1439 1622 2086 2850 3351 3890 4640
Kquipo y berramienta no 
eléctricos

61 73 116 169 184 199 206
Maquinaria y aparatos 
eléctricos y 
electrônicos

1152 1265 1308 1694 2076 1921 2058

Nateriales y accesorios 
eléctricos y 
electrônicos

1249 1397 1847 2877 3438 4167 4664

Otros 576 668 944 1477 1880 2073 2176
Insumos importados 3826 4351 5507 7808 9328 10322 11694
Productos alimenticios 40 33 28 33 37 54 70
Productos textiles 289 277 308 340 383 457 594
Calzado y productos de 
cuero

57 50 58 73 114 84 85
Muebles de madera y 
métal

60 9 177 288 406 347 514
Productos quimicos 0 1 8 20 32 93 108
Bquipo de transporte 1109 1314 1705 2254 2631 2985 3535
Bquipo y berramienta no 
eléctricos

41 48 87 131 137 155 152
Maquinaria y aparatos 
eléc. y electrônicos

911 996 1025 1312 1604 1504 1614
Materiales y accesorios 
eléct. y electrônicos

922 1082 1454 2291 2693 3251 3624
Otros 395 461 658 1066 1293 1392 1399

Fuente: Banco de México, indicadores econômicos.
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En promedio, por cada técnico de producciôn existen nueve 

obreros; esto es importante ya que precisamente en estos técnicos 

descansa el potencial de asimilaciôn tecnolôgica que 

eventualmente pudiera desembocar en la formaciôn de una masa 

crltica de investigaciôn y desarrollo.

Recientemente la generaciôn de empleo ha crecido 

significativamente. Como se observa (cuadro 2.22). Entre 1985- 

1991 la cifra ha crecido notablemente. En 1985 la industria 

maquiladora de exportaciôn daba ocupaciôn a 212 mil personas, 

dicha cifra alcanzô a 468 mil personas en 1991 en casi 1925 

establecimientos (760 en 1985).

Las remuneraciones al personal que trabaja en la producciôn 

adquieren sentido en la medida en que se comparan y se relacionan 

con los salarios prevalecientes en otros palses y en el resto de 
la actividad econômica de México. En el cuadro 2.24 se observan 

las grandes diferencias entre los salarios en México y Estados 
Unidos. Segûn se advierte, con el efecto de un tipo de cambio 

elevado y la contracciôn generalizada de los salarios, los 

diferenciales entre los dos palses se han acentuado. En 1975 los 

salarios de Estados Unidos con respecto a los obreros de las 

maquiladoras de exportaciôn era 4.7 veces mayor, 5.6 veces en 

1980 y 14 veces en 1983.

Segûn varies autores, existen diverses puntos de vista acerca de 

las remuneraciones de la industria maquiladora de exportaciôn y 

del resto del pals. Sin embargo dichas comparaciones depende de 

las actividades con que se realiza. En efecto, hay muehas 

empresas que solamente el salarie minime y hay incluse algûn 

tipo de trabajo en que no se logra este minime.
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CUADRO 2.24

SALARIOS MEDICS PAGADOS EN LA INDUSTRIA 
(Promedio mensuel por persona ocupada, dôlares)

Afio

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Obreros Técnicos

162.0
136.5 
143.0 
164.7 
180.9
207.6 
234.3
105.6 
99.8

325.2
258.9
306.9 
335.4 
370 
452 
468 
206 
212

Manufacturera

136.1
144.0
156.2
173.9
226.5
273.3
277.6 
248.5
283.9
330.3
398.9
489.9
335.0 
354.2

E s t a d o s
Unidos
533.3
569.8
618.8 
657.8
707.2
763.2
837.3 
915.6 
997.1

1075.8
1163.2
1278.4 
1360.0
1416.5

Fuente: 1. SPP, Estadistica industrial anual 1983 y
Estadistica de la industria maquiladora de 
exportaciôn, México, 1984.
2. SPP, Anuario estadistico del trabajo, Ginebra, 
Suiza.

Nota: 1) Las convesiones se calcularon a tipos de cambio
promedio por ano tomadas de FMI, International 
Financial Statistics, Washington, 1984.
2) Elaborado por SPP.

Al comparer con la industria manufacturera en general, se 
advierte que las remuneraciones en promedio son inferiores a las 
que se pagan en la industria maquiladora de exportaciôn de muy
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diversa naturaleza (cuadro 2.24). Memos comparado los ingresos 
de la industria maquiladora de exportaciôn con la industria del 
resto del pais y con Estados Unidos (cuadro 2.24).

CUADRO 2.25

SALARIOS MEDIOS PAGADOS
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

(Promedio mensuel por persona ocupada. Dôlares)

Ano Canadâ Japôn Francia RFA Dinamarca Bélgic

1970 461.5 198.4 170.6 261.0 334.7 211.7
1971 530.0 232.0 192.3 305.3 386.2 246.0
1972 572.1 309.0 237.1 364.4 459.4 318.3
1973 616.0 428.0 308.1 481.1 618.0 399.5
1974 720.8 501.4 346.0 552.2 739.0 514.6
1975 801.5 552.0 448.2 630.2 933.7 627.8
1976 940.4 619.0 464.2 657.1 989.1 661.7
1977 963.0 748.0 508.6 768.2 1085.6 779.4
1978 960.0 1019.8 620.4 933.7 1295.0 937.1
1979 1017.4 1039.9 736.3 1080.6 1506.3 1089.0
1980 1129.6 1078.8 861.4 1158.6 1532.2 1192.2
1981 1233.0 1178.0 774.5 985.4 1322.4 1047.4
1982 1333.3 1082.6 n.d. 968.0 1248.0 899.2
1983 — ' —  — —  —  — n.d. — — --- ---

Fuente: Banco de México. Elaborado con datos del OIT, Anuario
estadistico del trabajo. Tipos de cambio Nominal, FMI, 
International Financial Statistics, 1984.

Si dichas comparaciones se extienden a otros paises seleccionados 
(cuadro 2.25) los niveles de los sueldos y salarios que se pagan
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en México son bastante inferiores y esto ha sido el factor 
importante para los majores estlmulos de la inversiôn extranje 
ra. Al respecto, se argumenta que la productividad es la que 
tiende a fijar los niveles salariales y que por lo tanto estos 
son superiores en otros paises debido bâsicamente a que son 
mayores los rendimientos del trabajador. Esto no puede tomarse 
como una afirmaciôn categôrica, ya que por principio la 
productividad del trabajador no depende sôlo de él mismo, sino 
que es un problems amplio, nacional, y en el que estâ 
directamente responsabilizada la gerencia, por cuanto al uso de 
técnicas de producciôn.
Esta tendencia a la baja del producto medio por trabajador en la 
industria maquiladora no se puede generalizar, por supuesto, a 
la productividad laboral, misma que en rigor es mucho mâs 
compleja de examiner. Se trata de actividades basadas en 
tecnologias muy intensives en mano de obra; asi, una buena parte 
de su éxito en la competencia internacional estâ condicionada a 
que consigan mano de obra barata.
Los niveles de sueldos en México son atractivos para los 
inversores extranjeros, el grado en que siguen operando en México 
y conquistando mercados internacionales. Especfficamente, 
interesa evaluar las maquiladoras por pais de origen.
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CUADRO 2.26

EMPRESAS MAQUILADORAS POR PAIS DE ORIGEN 
(estructura porcentual en 1988)

Pais Nûmero

EE.UU 57.4 893
México 38.6 600
Japôn 2.8 44
Europe 0.5 8
Otros 0.7 11
Total Nacional 38.6 600
Total Extranjero 61.4 956
TOTAL 100.0 1556

Fuente: Câmara Americana de Comercio.

En los ûltimos aûos, aunque en pequena escala, otros paises 
extranjeros, como es el caso de algunas naciones europeas y 
asiâticas, en particular Japôn, han sido atraidas por las 
ventajas comparatives de México frente a otras zones 
ensambladoras del mundo y han comenzado a establecer industrias 
maquiladoras con el objetivo de abastecer los mercados del pais 
de origen o de EE.UU. a mejores precios.
Asi se ha verificado un cambio importante en cuanto a la 
nacionalidad de las empresas instaladas: La casi exclusividad de 
firmes estadounidenses va siendo disminuida por la presencia de
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empresas asiâticas y europeas, y el crecimiento de las mexicanas 
cuya implantaciôn ha venido en ascenso afto tras afto, tal como se 
detalla en el cuadro 2.26. Normalmente la instalaciôn de empresas 
extranjeras de otros palses incrementa la demanda de los 
servicios sectoriales y trae la ventaja de estimular la 
competencia y reducir la dependencia de un sôlo cliente.

CUADRO 2.27

COMPARACION DE COSTO DE MANO DE OBRA 
(Dôlares / hora 1988)

Pals $ / hora

México 1.07
Hong Kong 1.70
Taiwan 1.70
Singapur 2.20
Corea 1.90
EE.UU. 13.20

Fuente: Twin Plant News / Febrero 1989.

Para fines de comparaciôn, se observa (cuadro 2.27) que el costo 
por hora de la mano de obra en Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan 
y Singapur, es superior en todos los casos a un dôlar con 
cincuenta centavos en esa misma fecha.
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MARTINEZ (1990) ha evaluado que "La situaciôn socioeconômica 
mexicana provoca que exista una oferta de mano de obra productiva 
y entrenable a bajo costo. Tradicionalmente uno de los motivos 
del establecimiento de plantas maquiladoras era la reducciôn de 
los costos de mano de obra en procesos industriales que requerlan 
de esta. El costo de un trabajador -mano de obra directa, en 
ciudad Juârez, cuidad maquiladora por excelencia- vienen a ser 
de 1.50 a 1.70 dôlares la hora de trabajo. Si se consideran las 
cantidades mencionadas traducidas a pesetas se obtiene que el 
costo estimado estâ entre las 34.320 pts. y las 38.896 ptas. 
mensuales.
El câlculo de Martinez (1990) ha sido realizado en funciôn de 9 
horas diarias trabajadas y 48 horas semanales pagadas y 52 
semanas anuales, a un tipo de cambio 1 $ U.S.A = 110 PTS.
Aunque las cifras anteriores (cuadro 2.27 y Martinez -1990-) no 
coinciden por razones de tipo de cambio, la fecha y otras; ambas 
fuentes afirman la existencia de la oferta de mano de obra barata 
en México. El bajo costo comparativo de la mano de obra explica 
en gran parte el incremento de las actividades del sector.
El cuadro 2.28 muestra el costo porcentual de las aportaciones 
en efectivo en varias ciudades de México. Estos costos son 
reducidos, aun cuando se considéra que las empresas otorgan 
prestaciones a sus empleados, entre las cuales destacan: 
contribuciones a fondos de ahorros, cupones de autoservicios, 
cafeterias subsidiarias, programas de seguro médico, bonos y 
premios por puntualidad, etc..

1? Martinez, R . Arturo (1990): La industria maquiladora de 
exportaciôn en México, Câmara de Comercio e Industria. 
Madrid, p. 14.
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CUADRO 2.28

PRESTACIONES EN EFECTIVO 
EXPRESADAS COMO PORCENTAJE DEL SALARIO BASE

Ciudad Prestaciones en

Monterrey 48
Chihuahua 43
Juârez 37
Mexicali 36
Reynosa 36
Matamoros 35
Tijuana 33
Piedras Negras 32
Ciudad Acuna 29
Nuevo Laredo 25
Nogales 21

Fuente: Twin plant News, Febrero 1989.

Las prestaciones son un elemento clave para disminuir el pago de 
los impuestos a cargo de este personal sobre todo en niveles 
elevados de ingresos. El ejemplo mâs comûn es el otorgar 
automôviles de la compaftla.

5.3.3-2 Generaciôn de divisas y otros indicadores

La actividad maquiladora ha ido adquiriendo cada vez mayor 
importancia en la generaciôn de divisas como se observa (cuadro 
2.29) a partir de 1970 se identifican con precisiôn los ingresos
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de divisas provenientes de las empresas maquiladoras bajo el 
rubro servicios por transformaciôn. La generaciôn de divisas por 
este concepto ha tenido una evoluciôn dinâmica en los anos 
seftalados en el cuadro.

CUADRO 2.29

GENERACION DE DIVISAS DE LAS EMPRESAS MAQUILADORAS

Afto Millones de dôlares Indice de crecimiento

1970 82.9 100.0
1971 101.9 122.9
1972 155.5 187.5
1973 238.6 287.8
1974 375.1 452.5
1975 332.4 400.9
1976 365.6 441.0
1977 344.6 415.7
1978 452.3 545.6
1979 638.0 769.6
1980 771.0 930.0
1981 976.0 1177.3
1982 851.3 1026.9
1983 829.5 1000.6
1984 1250.0 1507.8

Fuente; Banamex, Examen de la situaciôn Econômica de México, 
Vol. LX. nûm. 709, 1984.

Como se observa (cuadro 2.30), los servicios por transformaciôn 
aportaron 2.5% del valor total de los ingresos en cuenta 
corriente en 1970, 4.4% en 1976, 3.9% en 1978, 3.1% en 1980 y 
2.9% en 1982 y 83. As! se aprecia mejor la contribuciôn de las 
maquiladoras a la captaciôn de divisas.
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CUADRO 2.30

GENERACION DE DIVISAS 
(Millones de dôlares)

1970 1976 1978
Ingresos Totales 3254 8277 11653.1
e n  c u e n t a
corriente
Porcentajes Total 100.0 100.0 100.0
R e n g l o  n e  s 89.2 88.1 89.2
Seleccionados
Exportaciôn de 39.6 44.2 52.0
Mercanclas
Petrôleo Crudo n.d 6.7 15.2
Servicios por 2.5 4.4 3.9
transformaciôn
Turismo 12.7 10.1 9.6
T r a n s a c c i o n e s  32.3 27.3 20.2
Fronterizas
I n g r e  s o s 2.1 2.1 3.5
provenientes de
inversiones

1980 1982
24947 28919

100.0 100.0
89.4 93.7

60.6

37.8
3.1

6.7
14.9

4.1

73.4

54.0
2.9

4.9
7.9

4.6

1983
28282

100.0
93.7

75.7

52.3
2.9

5.7
5.7

3.7

Fuente; Banco de México, Balanzas histôricas e informes anuales.

Se advierte la importancia sustantiva y creciente de las ventas 
de petrôleo. Es notorio que en 1982 llegaron a representar 54% 
de los ingresos en cuenta corriente. Los très renglones que 
siguen en importancia son; transacciones fronterizas, turismo e 
ingresos provenientes de inversiones.
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En rigor de las empresas maquiladoras estân en el tercer o cuarto 
lugar en importancia en la generaciôn de ingresos netos de 
divisas en cuenta corriente.

CUADRO 2.31

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS NETOS DE DIVISAS 
PROVENIENTES DE TRANSACCIONES REGISTRADAS

EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS
(Millones de dôlares)

1970 1976 1980 1982 1983 1984
Petrôleo Crudo n.d 557 9430 15623 14793 16500
S e r v i c i o s  p o r  
transformaciôn

83 520 771 851 829 1250

Ingresos provenientes 
de inversiones

67 174 1022 1325 1065 — — —

T r a n s a c c i o n e  s 
fronterizas

222 —-- --- 141 170 — — —

Turismo 224 413 627 618 1183 1200

Fuente: Banamex, Examen de la Situaciôn Econômica de México,
vol. LX, nûm. 709, die. 1984.

Como se observa (cuadro 2.31), en 1983, el turismo fue el renglôn 
mâs importante en la generaciôn de ingresos en cuenta corriente, 
después del petrôleo, le siguieron en importancia los ingresos 
provenientes de inversiones en el exterior y los servicios por 
transformaciôn.
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COADRO 2.32

INGRESOS DE DIVISAS PROVENIENTES DE TRANSACCIONES 

REGISTRADAS EN LA CÜENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS

(Millones de dôlares)

Concepto 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
C u e n t a 713 -1644 3753 -2521 -6051 -7114 -13283
corriente
Bâ 1 a n z a 7131 3725 7189 272 -2596 -4434 -11064
comercial
Ba 1 a n z a -8216 -6737 -5116 -4678 -5530 -6145 -4461
servicios
Maquilad. 1268 1295 1598 2337 3001 3551 4134
Turismo 1055 1172 1490 1440 1409 1464 1905
Otros -10539 -9203 -8204 -8455 -9940 -11160 -10500
Transf. 1799 1368 1679 1885 2075 3465 2242
netas

Fuente : Banco de México, indicadores Econômicos
Nota : El signo (-) significa egreso de divisas.

Sin embargo, como se observa (cuadro 2.32), a partir de 1985 
hasta 1991 los ingresos provenientes de las maquiladoras fueron 
superiores significativamente a los ingresos por turismo. Se 
advierte, asimismo, que las actividades de la industria 
maquiladora de exportaciôn va adquiriendo un peso cada vez mayor 
en el esfuerzo de generaciôn de divisas. El turismo por su parte 
también podrla perfilarse como una de las actividades de
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particular importancia para el ingreso de divisas al pals

CUADRO 2.33
PARTICIPACION DE LAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION 

DENTRO DEL VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES 
(Millones de dôlares)

Ano

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Expo rtac 16 n 
totales

26758
21677
27761
30711
35171
40712
42948

Expor. de la 
ind. Maquil.

5094
5646
7105

10145
12329
13873
15828

Percentage

19.0
26.0
25.6
33.0
35.1
34.1
36.9

Fuente: INEGI, Estadlsticas del comercio exterior de México.
* Elaboraciôn propia.

La importancia que ban adquirido las actividades de la industria 
maquiladora se advierte, asimismo, en las cifras (cuadro 2.33) 
que corresponden a la contribuciôn que realizan en la balanza 
comercial. La participaciôn de las maquiladoras en las 
exportaciones era el 19% en 1985; 33% en 1988, 35% en 1989 y en 
1991 alcanzô el 36.9% de las exportaciones totales de México.
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CUADRO 2.34

INDUSTRIA MAQUILADORA: ESTRUCTÜRA PORCENTÜAL 
DE LOS INSUMOS UTILIZADOS, 1975-1982

Importados

Ano

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Total

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Subtotal

98.6
97.0
98.5
98.2
98.6
98.3
98.7
98.7
98.7

M a t e  r i a  s 
primas
97.1
94.9
96.2
96.5 
96.0
95.9
96.2 
95.7
95.6

Envase y 
empaques

1.5
2.1
2.3

nacionales

Ano Subtotal M a t e  r i a  s Envase y
primas empaques

1975 1.4 1.2 0.2
1976 3.0 2.4 0.1
1977 1.5 1.4 0.1
1978 1.8 1.4 0.4
1979 1.4 1.3 0.1
1980 1.7 1.5 0.2
1981 1.3 1.1 0.2
1982 1.3 1.2 0.1
1983 1.3 1.1 0.2

Fuente: SPP, Estadlstica de la 
exportaciôn, México, 1983

industria maquiladora 
y 1984.

de
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La concepciôn genérica sobre la actividad maquiladora es la que 
se refiere a la importaciôn de partes y componentes, equipo y 
tecnologla, a efecto de ensamblar las primas para exportarlas 
como producto terminado. Bajo esta consideraciôn, se trata en 
esencia de una operaciôn de empleo, mâs que de tipo industrial. 
EL cuadro 2.34 contiene la informaciôn detallada sobre el tipo 
de insumos adquiridos por la industria maquiladora durante nueve 
aAos. En promedio 98.4% son insumos importados y solamente 1.6% 
son nacionales. No hay una vinculaciôn con la actividad 
industrial del resto del pais. Se trata de operaciones aisladas 
que dan ocupaciôn a un importante nûmero de trabajadores pero que 
no presentan un vinculo con la planta industrial.
Como se observa (Cuadro 2.23) que las ramas Equipo de transporte, 
Materiales y accesorios eléctricos y electrônicos y maquinarias 
y aparatos eléctricos y electrônicos tienen alto contenido de los 
insumos adquiridos por la industria maquiladora entre 1985 y 
1991. Dichas ramas representan el 76.9% de los insumos importados 
en 1985 y en 1991 representan el 75% de los insumos importados 
de la industria maquiladora de exportaciôn.
MARTINEZ (1990) nos dice que "En cuanto al valor anadido por la 
industria maquiladora, los sectores mâs importantes son aquellos 
que ocupan un nûmero superior de personal y destacan lo 
siguientes: Materiales y accesorios eléctricos y electrônicos, 
24.3% del V. A. total (104.030 trabajadores / 352 empresas); 
Construcciôn, reconstrucciôn y ensamble de equipo de transporte 
21.6% V. A. T. (91.322 trabajadores / 143 empresas); Ensamble de 
maquinaria, equipo, aparatos y artlculos electrônicos 16.6% V. 
A. T. (66.599 trabajadores / 120 empresas). Los sectores con
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mayor representaciôn en la industria maquiladora, si nos fijamos 
en el nûmero de empresas, no coinciden con los de mayor 
importancia en cuanto al valor aAadido. Cuanto mayor es el valor 
anadido por la industria maquiladora mayor serâ su aportaciôn en 
divisas y por lo tanto el saneamiento de la economia 
raexicana."^^ Sobre el grado de integraciôn nacional en los 
productos de exportaciôn Martinez (1990) afirma que "En la 
actualidad sôlo un 1.5% del total de las materias primas, envases 
y embalajes consumidos por las maquiladoras son de origen 
nacional.
México cuenta con varias opciones disponibles de inversiôn en la 

industria maquiladora, tales como:

1) Subcontrataciôn: celebraciôn de un contrato de ensamble o 
manufactura con una empresa mexicana existente.

2) Programa de albergue: celebraciôn de un contrato de con un 
operador que realiza o subcontrata el ensamble o 
manufactura con una empresa maquiladora o planta 
independiente.

3) Empresa de coinversiôn: adquisiciôn directa de la propiedad 
parcial de empresas mexicanas nuevas o existantes que 
operaràn como empresas maquiladoras, total o parcialmente.

4) Empresa propia: adquisiciôn directa de la propiedad total 
de empresas mexicanas nuevas o existantes que operaràn como 
empresas maquiladoras.

Los programas de albergue y subcontrataciôn ofrecen a la companîa 
interesada establecer una operaciôn maquiladora una serie de

Martinez, R. Arturo (1990): Obra citada, p. 6.
Idem: P â g . 6.
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ventajas;
Permiten a la companfa probar el concepto de maquiladora 
con inversiôn y riesgo mlnimo.
Rapidez para empezar una operaciôn.
Permiten al cliente concentrarse en problemas de producciôn 
mientras delega al operador los detalles de administraciôn 
y documentéeiôn, los cuales es el cliente puede aprender 
a lo largo del tiempo para que después pueda establecer su 
propia operaciôn.
Proporcionan una forma conservadora de empezar una 
operaciôn maquiladora propia, adquiriendo lentamente 
experiencia y confianza.

El conjunto de ventages comparatives ha permitido el gran 
désarroilo que se observa en la industria maquiladora en México 
segûn MARTINEZ (1990) son los siguientes:

Proximidad flsica y loglstica muy eficiente con EE.UU.. 
Integraciôn econômica de la zona fronteriza.
Mano de obra.
Servicios.
Transporte.
Estabilidad polltica.
Disposiciones légales favorables.
Acceso al sistema generalizado de preferencias por ser pals 
subdesarrollado y a otros sistemas preferenciales.
La facilidad para interner técnicos extranjeros.

Sobre la base diverses estudios, las tendencies en la evoluciôn 
de la industria maquiladora se resuroen de la forma siguiente:
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Inicial Actual

Operaciones de ensamblaje 
manual.
Poco personal técnico.
Bajo nivel tecnolôgico. 
Control de calidad basado 
en inspecciones visuales. 
Plantas pequenas y 
medianas.
Compahias exclusivamente de 
EE.UU.
Concentraciôn de un nQ 
reducido de actividades. 
übicaciôn de la industria 
principalmente en la franja 
fronteriza.
Prâcticamente nulo abasto 
de la industria mexicana. 
Sin posibilidad de ventes 
de las maquiladoras en 
mercado mexicano.

Complejidad creciente de
productos y procesos. 
Proporciôn creciente de
personal técnico.
Creciente innovaciôn y
désarroilo tecnolôgico. 
Computerizaciôn del control 
de calidad.
Plantas a escale mundial 
cada vez mâs grandes. 
Instalaciones de companies 
japonesas y europeas.
Gran diversidad de procesos 
y ramas industriales. 
Plantas desplazândose hacia 
la zona interior.
Creciente participaciôn de 
la industria mexicana en el 
abasto a las maquiladoras 
aunque en baja proporciôn. 
Posibilidad de vender en el 
mercado de México.

5 . 3 . 4 Resumen y conclusiones

La deuda externe; el desempleo y la convicciôn de que 
México deberâ ser para finales de este siglo, una potencia 
industrial intermedia, para lo cual también es necesario 
buscar la inserciôn de su economia en el contexte 
internacional han sido très elementos fundamentales para 
fortalecer la posiciôn promotora del désarroilo de la 
industria maquiladora.
Actualmente la actividad maquiladora es la segunda fuente 
que genera divisas, después del petrôleo y antes que el 
turismo.
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La industria maquiladora de exportaciôn en México es una 

actividad altamente generadora de empleos, en su mayorla 

para personas de escasa preparaciôn escolar y cuyas 

remuneraciones promedio son semejantes al salario minime 

general.

Se advierte un virtual aislamiento de las actividades de 

las empresas maquiladoras con el resto de la planta 

productiva del pais. En la actualidad sôlo un 1.5% del 

total de las materias primas, envases y embalajes 

consumidos por las maquiladoras son de origen nacional.

La exposiciôn precedente permite subrayar que aun cuando el 

comercio y los servicios continûan siendo las actividades 
econômicas mâs importantes en la regiôn fronteriza, la 

industria ha aumentado recientemente su importancia, 

mientras que la agricultura se ha quedado rezagada. Ademâs, 

las condiciones socio-econômicas y geogrâficas en general 

sehalan que el désarroilo futuro debe esperarse sobre todo 

en la industria. El desarrollo del comercio y de los 

servicios, incluido el turismo, promete continuer, pero 

dependerâ en gran parte del apoyo de un sector industrial 

regional mâs désarroilado.

En nuestra opiniôn es necesario concebir a la actividad 

maquiladora de exportaciôn como una etapa de transiciôn, de 

maduraciôn industrial, como un medio y no como un fin. Esto 

supone que hacia el medio plazo estas empresas podrân 

incorporer, cada vez en mayor grado, partes componentes y 

procesos tecnolôgicos conseguidos en el pais.

Establecer calendarios de integraciôn nacional para las
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maquiladoras, con plazos comparativamente mâs largos que 

los que se fijan para el resto de las empresas industriales 

y en los que se precisan compromises de incorporaciôn de 

partes y tecnologlas nacionales. Ademâs puede ser ûtil 

promover proyectos de riesgo compartido (Joint Venture) 

entre maquiladoras y empresas mexicanas o institutes de 

investigaciôn para el desarrollo de la maquila tecnolôgica 

de exportaciôn, con "contenido" nacional.

Favorecer en el futuro el crecimiento de empresas 

maquiladoras en las inmediaciones de los puertos 

industriales puede evitar que la mayor parte de los sueldos 

y salaries pagados retorne a Estados ünidos por la via de 

las llamadas transacciones fronterizas y sin que por elle 
se pierda la ventaja de la relativa cercania con el mercado 

de ese pais.

Para beneficiarse del incremento de las transacciones 
internacionales, la regiôn fronteriza no podrâ depender 

ûnicamente del abastecimiento que provenga del resto de la 

economia mexicana, a menos que sea plenamente competitive 

y confiable. Esto a su vez dependerâ del tipo de cambio, el 

cual depende del funcionamiento de la economia mexicana en 

su conjunto y no sôlo de la economia de la frontera. De 

cualquier manera, la regiôn fronteriana deberâ estar en 

posibilidad de désarroilar su propia fuente de suministro 

de bienes de consumo y de otros articulos, tanto para su 

mercado local como para exportar a Estados ünidos y a otros 

mercados del exterior. Todo indica que el panorama de la 

economia fronteriza estarâ fuertemente asociado a una
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interacciôn mayor con la economia de Estados ünidos, 

independientemente de lo que suceda con su proceso de 

integraciôn con el resto del pais.

Probablemente, la industria maquiladora de exportaciôn se 

eliminarâ en los prôximos 5 anos. Los motivos principales 

son: la desregulaciôn econômica en México y el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte.

VI- EL PROCESO DE APERTÜRA Y LA INTERNÀLIZACION DE LA ECONOMIA 
MEXICANA A PARTIR DE 1982.

6.1 Introducciôn.

El âmbito econômico internacional se caracteriza por una dinàmica 

y profunda transformaciôn. Al mismo tiempo que se globalizan los 
procesos productivos se conforman bloques comerciales. 

Simultâneamente a la mayor competencia en los mercados, pierden 

efectividad las normas internacionales del comercio y se acentûa 

el proteccionismo entre las naciones.

México no puede ser ajeno a la globalizaciôn comercial, 

financiera y de inversiôn que se registre a nivel mundial. Las 

nuevas condiciones econômicas internacionales inducen a que la 

actividad productiva se oriente al exterior para tener un 

crecimiento estable y sostenido. Existe una creciente necesidad 

de estimular y aprovechar las alternatives relacionadas con esta 

realidad y a la que propician el incremento de los flujos 

financieros para el propio proceso de desarrollo. As! la
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situaciôn interna prevaleciente en el pals demandé el diseno y 

la instrumentaciôn de una nueva estrategia de industrializaciôn 

y crecimiento.

En el présente capltulo intentâmes hacer una valoraciôn de la 

transformaciôn econômica de México que se iniciô a partir de 

1982, y las medidas tomadas para poder construir un mercado 

articulado hacia adentro, y competitive con el exterior.

6.2 La evoluciôn del ajuste estructural.

En diciembre de 1982 Miguel de la Madrid fue electo, en un 
proceso con cinco contendientes, sin mayor problema otorgândosele 
por los organismes électorales, casi 15 millones de votes.

Las primeras medidas del nuevo gobierno fueron clara sehal de que 
se intentarla un cambio de rumbo. Al primer mes de su ejercicio, 

el nuevo présidente enviô a las câmaras un proyecto para 

reprivatizar parcialmente los bancos estatizados apenas très 

meses antes, devolviendo a manos privadas el 34% del capital 

social de los bancos. Anunciô una revisiôn integral del vaste 

grupo de empresas y organismes intégrantes del sector estatal de 

la economia, con el objetivo explicite de reducir su nûmero; 

dérogé el control total que su antecesor habla impuesto sobre el 

total de las importaciones; procediô a una inmediata 

renegociaciôn de la deuda externa mexicana con el oval del FMI, 

con el objeto de superar la crisis de pages abierta en agosto de 

1982 con la suspensiôn del page del servicio de la deuda 

mexicana; négocié con el FMI un programa complete de facilidad
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ampliada para très anos, aceptando todas y cada una de las 

recetas estabilizadoras impuestas por ese organisme, e iniciô 

conversaciones para lograr el ingreso de México al GATT.

Entre 1983 y 1985 el gobierno se empeno en sacar adelante el 

programa de shock al que fue sometida la economia. Lo primero era 

reducir la inflaciôn a niveles manejables, pues habla desbordado 

el nivel de très dlgitos, para lo cual se instrumenté una 

reducciôn drâstica del gasto pûblico a todos los niveles, excepto 

en el servicio de la deuda externa, primero afectando el gasto 

de inversiôn y, luego, mediante recortes de personal y 

congelaciôn de salaries de la burocracia, el gasto corriente. 

Los precios de garantie de los productos agricoles sufrieron el 

mismo proceso de deterioro. El conjunto de la polltica econômica 
quedô condicionado por la prioridad de atender el servicio de la 

deuda externe, que pasô a représenter mâs de la mitad del gasto 

estatal total, y por el objetivo de reducir de manera râpida el 
déficit consolidado del sector pûblico.

Entre 1983 y 1985, la economia mexicana viviô una fase de 

estancamiento generalizado, con desempleo también generalizado, 

y con una respuesta menor a la esperada en la correcciôn de los 

desequilibrios en materia de precios, finanzas pûblicas y 

relaciones externas. Si bien la balanza comercial mostrô una 

mejorla importante, ello era producto casi exclusive de la 

situaciôn de estancamiento interno, que se reflejaba en la 

drâstica calda de las importaciones, pero eso no era suficiente 

para cerrar la brecha que dejaba una deuda externa que calificaba 

de impagable, era, sin embargo, puntualmente atendida en su 

servicio. A principios de 1985, una nueva sacudida del mercado
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internacional de petrôleo vuelve a poner en jaque la estrategia 

gubernamental. El peso vuelve a devaluarse, se profundiza el 

programa ortodoxo de ajuste, la inflaciôn vuelve a crecer para 

llegar a mediados de 1986 a niveles anualizados superiores al 

150% Y la recesiôn se profundiza.

Ante este panorama el gobierno adopta unas estrategias taies 

como: decide la entrada de México al GATT y el inicio del

desmantelamiento unilateral y generalizado del sistema de 

protecciôn basado en permises previos y la reducciôn abrupta de 

los aranceles mexicanos; profundiza y acelera la reducciôn del 

gasto estatal con el cierre de âreas complétas de secretaries y 

organismes pûblicos y los consecuentes despidos de personal y 
anuncia un programa de venta o cierre de empresas "no 

estratégicas ni prioritarias", cuya primera y espectacular 
manifestaciôn fue la quiebra y espectacular manifestaciôn fue 
la quiebra y liquidaciôn de la empresa siderûrgica Fundidora 
Monterrey, la mâs antigua del pais, seguida por el cierre de las 

empresas de la industria automotriz terminal en las que el estado 

ténia importante participaciôn accionaria.

Entre 1985 y 1987, el gobierno de Miguel de la Madrid profundiza |

su estrategia, lo que se manifesté en una reconversiôn hacia el |

mercado externo, lo que se logrô mediante la aplicaciôn de una / 

estrategia de subvaluaciôn importante del peso mexicano, la ̂  

compresiôn del mercado interno, la apertura prâcticamente 

indiscriminada a la inversiôn extranjera y sucesivas 

renegociaciones de la deuda externa mexicana en lo que hacia al 

vencimiento de sus compromises de pagos del capital. Asi, la 

politica econômica seguia siendo la permanencia de un circule
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viciosos que se alimentaba de presiones inflaccionistas 

incontroladas, basas de interés internas dependientes de la 

evoluciôn de los precios y, por ende, a niveles fuera de toda 

lôgica productive, que retroalimentaban la espiral, y un servicio 

de la deuda externa que estrangulaba cualquier pretensiôn de usar 

el gasto estatal como elemento detonador de dinâmico de 

reactivaciôn.

Autores como BRAILOVSKY (1989), piensan que la combinaciôn ôptima 

de pollticas deberla haber sido una devaluaciôn nominal mâs 

lenta, una menor austeridad fiscal y mantener la restricciôn 

cuantitativa de las importaciones.^

Por otra parte, varios autores argumentan que el combate de la 

inflaciôn requerla combiner las pollticas fiscal y monetaria 

restrictives con alguna modalidad de polltica de ingresos.^ 
Bajo taies circunstancias résulta muy diflcil determiner el 
modelo "adecuado" del funcionamiento de una polltica econômica. 
Cuando el gobierno pensaba que las cosas empezarlan a ir mejor, 

la economia internacional volviô a jugarle una mala pasada. "En 

1986 el precio del petrôleo cayô vertiginosamente, de un promedio 

de 25.3 dôlares por barril en 1985 a 11.9 dôlares por barril. A 

peser de la râpida expansiôn de las exportaciones no petroleras 

durante 1983 y 1984, del 32,5% y del 20.6%, respectivamente, el 

peso del petrôleo en el total de las exportaciones era aûn muy

Véase Brailovsky, Vladimiro y otros (1989), La polltica 
econômica del desperdlcio. UNAM, México.

Véase Gurria, José Angel (1990), La polltica de deuda 
externe de México, 1982-1990, México.
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grande, 68,2% en 1985."^

GUILLERMO (1990) plantea que la politica cambiaria "agresiva" - 

de fuertes devaluaciones resultaba necesaria para alcanzar las 

metas. La disminuciôn de la inflaciôn tenla que dejar de ser 

prioritaria, ya que una polltica cambiaria agresiva se traducirla 

inevitablemente en una mayor inflaciôn. La depreciaciôn real del 

tipo de cambio controlado fue de un 35% en 1986.^ Segûn LÜSTIG, 

esta depreciaciôn se logrô aumentando la tasa de devaluaciones 

nominales diarias, y no por medio de devaluaciones bruscas.

Como resultado de la polltica cambiaria, la tasa de inflaciôn se 

acelerô del 63.7% en 1985 al 105,7% en 1986.^^
Por haber desaparecido los factores estructurales originarios de 

la inflaciôn, déficit pûblico elevado y desequilibrios externos, 
habla un componente inercial de la inflaciôn que hacia imposible 
desactivar su circuito. Los agentes econômicos se movlan en 

funciôn de la inflaciôn esperada, la cual consideraban 

determinada por la experiencia inmediata anterior, y apostaban 

a adelantarse al resto de los agentes, produciendo nuevas 

espirales.

Lo primero que hizo el gobierno fue adelantarse, y antes de 

anunciar su pacto de solidaridad econômica, decretô aumentos 

sustanciales en los precios de las mercanclas y servicios de las

Lustig Nora (1992), Evoluciôn Macroeconômica, 
Financiaciôn Externa, Cambio politico en la década de los 
80. (Situaciôn Latinoamericana), Madrid, p. 17.

Véase Guillermo, Ortiz (1990), México beyond the debt 
crisis towards sustainable growth with price stabilit. 
Informe preparado para una conferencia en Jerusalem el 31 
de enero de 1990.

Lustig, Nora (1992), Obra citada, p. 18.
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empresas y organismes pûblicos, asumiô los costos de provocar una 

burbuja inflacionaria al cierre de 1987.

El pacto que se firmô en diciembre de 1987, conjuntamente por el 

Gobierno, los obreros, campesinos y empresariales tenla como 

componentes bâsicos: las deducciones adicionales en el déficit

fiscal, una polltica monetaria mâs restrictiva, una aceleraciôn 

de la liberalizaciôn comercial y una polltica de ingresos 

destinada a influir sobre el comportamiento de los precios de 

manera directa. En concrete los représentantes se comprometlan 

con el gobierno a no elevar precios, a no solicitar aumento de 

salaries, y a no reclamar mejores precios de garantie.
DANIELA (1989) calificô el pacte como notable. La inflaciôn bajô 
significativamente. Durante el segundo semestre de 1988, la 
inflaciôn promedio fue del 1,2% por mes, mucho menos que el 9% 
registrado durante el mismo perlodo en 1987^®. Por lo menos la 
polltica de ingresos contribuyô en gran medida a la reducciôn de 

la inflaciôn.

Las altas tasas internas aumentaron significativamente la carga 

del servicio de la deuda interna. "En 1988, la deuda interna era 

de cerca del 18,5% del PIB con un interés real promedio cercano 

al 40% al ano, el servicio de la deuda interna se llevaba cerca 

del 8% del PIB"^^

El argumente utilizado por el gobierno en favor de la 

liberalizaciôn comercial fue que ello contribuiria a reducir la

Véase Daniela, Gressano (1989), The effecto of the 
Mexican Stabilization program on inflation - Simulation 
results with a model for wage and price determination. 
World Bank, Washington, Octubre.

Guillermo, Ortiz (1990), Obra citada, p. 30.
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inflaciôn haciendo que los precios externos funcionaran como tope 

a los precios internos y permitiendo mayor flexibilidad de la 

oferta de bienes comerciales.

ALAIN (1990) opinaba que "A médiane plazo esto puede ser cierto,

pero la evidencia muestra que, en el corto plazo, la

liberalizaciôn comercial no pareciô haber ejercido un impacto

significative sobre la formaciôn de los precios en los sectores
S2expuestos a la competencia externa.

El deterioro abarca todos los âmbitos de la existencia personal, 

familiar y social. La cobertura del sistema educative bâsico del 

pais sufre un severe retroceso, millones de nines desertan de las 
escuelas primarias, y cientos de miles mâs no ingresan en al 
primer ano de la educaciôn bâsica.
Al examinar el efecto del ajuste en los niveles de vida LUSTIG 

(1992) nos aporta dates importantes sobre los ingresos, desempleo 
y el gasto pûblico.^

"El ingreso salarial, mâs que cualquier otro indicador, capta 

la extensiôn de las consecuencias de la crisis y el proceso de 

ajuste. El ingreso salarial total bajô en promedio un 8.1% anual 

entre 1983 y 1988; mâs marcadas -el 24.6% en 1984 y el 10.7% en 

1986- ocurrieron durante los dos anos en que la calda del 

producto fue mayor. La calda del ingreso salarial es un resultado 

de la reducciôn de los salarios reales y no del empleo."

En cuanto al desempleo, la modificaciôn de la estructura del

Véase Ize, Alain (1990): Trade liberalization.
Stabilization, and growth. Some notes on the mexican 
experience. IMF Working paper num, wp/90/15. IMF 
Washington.

Lustig, Nora (1992): Obra citada, p. 36-45.
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empleo de acuerdo con la categorla ocupacional ilustra el 

deterioro de las condiciones del mismo. "La proporciôn de los 

asalariados bajô del 83.4% en 1982 al 76.2% en 1985, mientras que 

el nûmero de trabajadores por cuenta propia aumentaba del 12.1 

al 15% Y el de los trabajadores familiares no remunerados 

aumentaba del 2.1 al 4.6%." Entre 1980 y 1988 aumentô ligeramente 

el empleo en el sector de los servicios, mientras que cayô el 

empleo en la agricultura y la industria.

Como hemos mencionado, los esfuerzos gubernamentales en la 

reducciôn del déficit pûblico fueron significativos, como las 

fases reales de interés, se elevaron y por la devaluaciôn del 
peso, el "gasto pûblico asignado al servicio de la deuda (interna 
y externa aumentô en un 28.5% entre 1983 y 1988.

En general, la salud de los mexicanos mâs pobres registra 
retrocesos igualmente impactantes. La tasa de mortalidad infantil 

ha crecido en forma alarmante y la esperanza de vida al nacer 

cayô consecuentemente. Los programas de vivienda sufren un 

deterioro también drâstico. La infraestructura urbana y rural en 

materia de servicios elementales sufre un deterioro apreciable. 

La década de los ochenta encontrô en México una de las 

expresiones mâs agudas en términos de miseria y degradaciôn 

social.
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6.3. La recuperaciôn econômica y el intense proceso del cambio 

estructural que se iniciô desde 1989.

Durante los ûltimos anos la economia mexicana ha vivido un 

intense proceso de cambios estructurales, impulsados desde el 

gobierno, que la han conducido a ser una de las economias mâs 

abiertas del mundo, a reducir sustancialmente el peso y extensiôn 

de la participaciôn directa del estado en las actividades 

productives y de servicios, a una presencia cada vez mayor de la 

inversiôn extranjera en las principales ramas y sectores y aun 

notable dinamismo en sus vinculos con el exterior, expresados 
tanto en su intercambio de mercanclas y servicios, como en sus 
transacciones financières.
Una vez que el modelo de sustituciôn de importaciones, que México 
habla implementado desde los anos cuarenta con base en el mercado 

doméstico sobreprotegido, y con un claro sesgo antiexportador, 

llegaba a sus limites en 1982, y asl se comenzô una etapa para 

superar los desequilibrios econômicos internos y la inserciôn 

como un participante activo en la dinâmica mundial, bajo un nuevo 

modelo de desarrollo de "crecimiento hacia fuera".

Desde ese momento, las medidas tomadas para la desconcentraciôn 

y desreglamentaciôn de la actividad econômica; del 

redimensionamento del tamaho de sector pûblico y del saneamiento 

de las finanzas gubernamentales y de la industria paraestatal 

estratégica, asl como de la promociôn del desarrollo tecnolôgico, 

han constituido los esquemas fundamentales de la polltica 

econômica.

En este contexte, las acciones para atraer a la inversiôn

304



extranjera fueron intensificadas, y sobre una base continua. 
México se uniô a la nueva concepciôn de la relaciôn entre la 
empresa transnacional y el gobierno: abandonô los rigidos
requerimientos para autorizar su ingreso al pais y se centrô mâs 
en los de eficiencia; es decir, los relacionados a la generaciôn 
de empleos, exportaciones, transferencia de tecnologla y el 
impacto general en el desarrollo.
Las adecuaciones, hechas en mayo de 1989, al Reglamento de la 
Ley para Promover la Inversiôn Mexicana y Regular la Inversiôn 

Extranjera y la reinstalaciôn del programa de intercambio de 
deuda por capital (swaps) en marzo de este ano bajo una nueva 
tônica de privatizaciôn de empresas paraestatales e inversiôn en 
determinadas obras de infraestructura, dan cuenta de los avances 
en este campo.
La consolidaciôn de la inversiôn extranjera directa en México 
constituye un fenômeno de largo plazo; las tendencias globales 
de la inversiôn extranjera directa a nivel mundial imponen nuevos 
retos para el pals en los anos noventa, que implican mayores 
esfuerzos para que los flujos vengan en proporciones mâs amplias 
como complemento importante de la inversiôn nacional y, a la vez, 
ayuden a aligerar la carga del endeudamiento externo.
México hoy en dla, es un pals viable y vigoroso con fuertes 
ventajas comparativas. Entre dichas ventajas se encuentran la 
localizaciôn geogrâfica, energla y materias primas en abundancia, 
una capacidad diversificada de potencial de producciôn agricole, 
un mercado importante y creciente, y una gran fuerza productiva 
de trabajo susceptible de ser capacitada.
Sin embargo, dichas ventajas en esta ultima década del siglo
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veinte no serén suficientes. Como resultado, ciertos factores 
adicionales deben tomarse en consolidaciôn para disenar e 
implementar sus nuevas pollticas econômicas.

La responsabilidad principal es la de crear un pals mâs 
moderno y, aunque esto requiere de mayor inversiôn 
extranjera, se sabe que se tiene que hacer un esfuerzo 
principal para crear un pals moderno.
México debe aprender a competir en un mundo altamente 
competitive.
Debido a que el cambio involucra sacrificio, disciplina, 
decisiôn, liderazgo y voluntad polltica, estos atributos 
deben volverse parte integral del carâcter nacional.
Ningûn sector puede, por si solo, resolver los problemas 
del pals y tomar ventaja de sus oportunidades. No hace 
mucho tiempo atrâs se decla que el gobierno podrla ser todo 
para todas las personas. En la actualidad es muy claro que 
todos los sectores, privado y pûblico, deben participer y 
contribuir si México va a resolver sus problemas y 
capitalizar sus oportunidades.
México requiere de ayuda externa, preferentemente por medio 
de la inversiôn directa extranjera, tecnologla y un 
ambiente no-proteccionista. En esta conexiôn, la inversiôn 
extranjera directa en industries exportadoras estâ 
ocurriendo debido a las ventajas comparativas de México. 
México debe estimular el ahorro interno e inversiôn 
productiva mâs allâ de cualquier nivel realizado en el 
pasado.
México debe tener un crecimiento no-inflacionario y
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sostenido de manera que el pais pueda generar prosperidad 
para todos. Hoy en dla, México ya ha tomado una serie de 
pasos para cumplir con el criterio y los factores antes 
descritos.
Se ha abierto la economia. México es una de las economias 
mâs abiertas en el mundo y este paso se tomô 
unilateralmente para acelerar el proceso de convertirse en 
una economia mâs eficiente, productiva y orientada hacia la 
calidad.
Ya se ha comenzado con un fuerte programa para reprivatizar 
a las compahlas propiedad del gobierno.
Se estâ desreglamentando a la economia.
La polltica federal de impuestos en el présente se ha 
vuelto internacionalmente competitiva; México no tiene 
limitaciones en la remisiôn de dividendes, ni en el retener 
impuestos sobre ingresos ya tasados.
La economia estâ mâs orientada hacia el mercado y -mâs 
importante- se estâ -promoviendo un esplritu empresarial. 
A través del proceso de desreglamentaciôn y
reprivatizaciôn, y de los esfuerzos basados en la 
promociôn, se estâ moviendo abiertamente a la iniciativa 
privada y se estân liberando los recursos no explotados de 
la sociedad en general.
Se estân aumentando la productividad y la eficiencia del 
sector privado.
Se ha liberalizado la inversiôn extranjera directa.
La deuda externa de México se ha renegociado y 
reestructurado exitosamente.
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Después de estudios extensivos y audiencias pûblicas se ha 
determinado que un Acuerdo de Comercio Libre con los 
EE.UU., es de interés primordial para México.

Las lineas centrales, que dan cuerpo y definen la estrategia 
econômica del gobierno de Carlos Salinas, pueden definirse en 
torno a très grandes cuestiones:
a- El cambio definitivo en la presencia y formas de la 

intervenciôn estatal en la economia. Bajo el argumente de 
que un Estado "propietario" no es un Estado "justiciero", 
se ha procedido a la venta de prâcticamente todas las 
empresas no definidas constitucionalmente como actuantes en 
las âreas econômicas reservadas al Estado y a la 
modificaciôn-reducciôn de las formas de la regulaciôn 
estatal sobre el proceso econômico. 

b- Una extendida apertura frente al exterior y la bûsqueda de
una integraciôn negociada con los EE.UU. de América. 

c- La transformaciôn de las relaciones entre el Estado y très
âmbitos sociales; Las formas de propiedad en el campo; las 
relaciones Estado-Iglesia y las relaciones del Estado con 
la propia sociedad, que abarcan: la educaciôn, la seguridad 
social en su sentido mâs amplio y sus formas de acciôn 
polltica.

La actual administraciôn contempla a la desreglamentaciôn y la 
privatizaciôn como la base de la motivaciôn mexicana para 
reestructurar la economia y promover el crecimiento; asl se han 
llevado a cabo una serie de importantes iniciativas en estas 
âreas.
En materia de desreglamentaciôn, el sistema financière se
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modified en enero de 1990 para darle una mayor autonomia a los 
bancos comerciales que se nacionalizaron en 1982. El sector 
bancario se reprivatizô parcialmente en 1987 y en 1990 se 
hicieron modificaciones a la Constituciôn para reprivatizar 
totalmente a la banca comercial mexicana. El sector de seguros 
también se desreglamentô en enero de 1990, separando a los bancos 
y a las compahlas de seguros, permitiendo que estas ûltimas 
establecieran tarifas en forma autônoma. Incluso actualmente en 
las compahlas mexicanas de seguros puede existir participaciôn 
extranjera minoritaria hasta el 49%.
La desreglamentaciôn de la industria petroqulmica comenzô en 
agosto de 1989, cuando el gobierno redefiniô su tradicional 
criterio para los petroqulmicos bâsicos. Se reasignaron catorce 
petroqulmicos "bâsicos", "secundarios", reduciendo el nûmero de 
"bâsicos" a veinte. La lista de productos "secundarios" disminuyô 
de 800 a 66. El resultado final fue un menor nivel de 
reglamentaciôn de 748 productos petroqulmicos, haciendo que la 
producciôn de muchos de estos fuera accesible para la inversiôn 
extranjera. El gobierno también redujo o eliminô los requisitos 
de permises previos de importaciôn, afectando la producciôn de 
mûltiples subproductos petroleros.
Por decreto, el sector del autotransporte se desreglamentô en 
julio de 1989, eliminando un vasto y complicado nûmero de 
regulaciones y revisiones, que datan de 1940. Un nuevo decreto 
estableciô cambios fundamentales, vinculados con la 
simplificaciôn y expediciôn de licencias a transportistas y los 
procedimientos de aplicaciôn para permises. Las concesiones y los 
permises, anteriormente realizados por los poderosos centres de

309



servicio de carga, ahora son autorizados por la Secretaria de 
ComunicacionesY Transportes. Asimismo, los transportistas pueden 
contratar libremente con los usuarios en mercados externos a sus 
"centres" y tienen la libertad de negociar tasas especiales, 
siempre y cuando sigan los topes establecidos para estas ûltimas. 
El decreto incide en el autotransporte de México y no influye en 
la operaciôn de compahlas o transportes de propiedad extranjera 
entre México y los EE.UU., en el que la industria maquiladora 
tiene su principal interés. A pesar de que los temas fronterizos 
han sido complicados se ha logrado un avance y puede estar 
cercana la soluciôn.
La ûltima junta del Grupo de Trabajo de Transporte Vehicular 
EE.UU. - México, realizada en febrero de 1990, mostrô avance para 
la mayorla de los servicios aduanales en ambos lados de la 
frontera, en la coordinaciôn de los estândares de licencias 
comerciales para manejar y la homologaciôn de las regulaciones 
e inspecciones relacionadas con la seguridad, peso y tamaho.
La polltica de privatizaciôn comenzô en febrero de 1985, se 
emitiô un comunicado anunciando la desincorporaciôn de las 
"empresas no-estratégicas y no-prioritarias". El primer paso a 
fondo en esta àrea se realizô en mayo de 1986, cuando el gobierno 
cerrô una importante empresa fundidora en Monterrey en la que 
posela el 79% de las acciones. La actual administraciôn confirmô 
el intente de acelerar la privatizaciôn para liberar el gasto 
pûblico de la carga de solventar proyectos no-productivos, asl 
como para generar ingresos pûblicos de la venta de estas 
empresas.
El gobierno estâ utilizando cinco procedimientos diferentes para
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reducir su participaciôn en la propiedad de las paraestatales:
venta, liquidaciôn, fusiôn, transferencia y eliminaciôn. De
éstas, 1155 paraestatales existentes durante 1982, 801 han sido
autorizadas para su desincorporaciôn hasta febrero de 1990 y el
proceso de desinversiôn fue completado para 619, de éstas 801
compahlas. De estas ultimas, 179 se vendieron; 148 al sector
privado y 28 al sector social (sindicatos y cooperativas). Casi
todas las transacciones se hicieron con inversionistas privados 

54mexicanos.
Ha habido otros buenos ejemplos de recientes medidas de 
reprivatizaciôn de mayor alcance, coroo es el caso de la industrie 
aeronâutica, y en la de teléfonos. Esta ultima incluye a la 
segunda paraestatal en importancia y la cuarta compaftia mâs 
grande del pais.
En el ârea de la agriculture, el gobierno ha sehalado sus planes 
para vender completamente o reestructurar 36 paraestatales en los 
sectores del tabaco, café y azûcar, asi como la Conasupo, el 
productor, procesador y distribuidor bâsico de alimentes. 
Finalmente, esté la empresa de fertilizantes que représenta un 
monopolio productor y distribuidor; dos importantes compaftias 
mineras de cobre y la productora paraestatal de hierro y acero 
mâs grande, que ya han sido vendidas u ofrecidas para la venta 
a grupos de inversionistas privados (nacionales y extranjeros). 
Los esfuerzos de desreglamentaciôn y privatizaciôn deben ser 
bénéfices para las companlas estadounidenses y de otros paises 
que operan en México, en virtud de que se reducirân los costos

Véase Loser, Claudio y Eliot, Kalter(1992); México. The 
strategy to achieve sustained economic growch. FMI, 
Washington.
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de hacer négocies en el pais. A su vez, los esfuerzos llevados 
a cabo incrementan las oportunidades potenciales para nuevas 
inversiones extranjeras.
Para abrir el comercio como estimulo para el crecimiento 
econômico y para iniciar los trâmites de ingreso al GATT, el 
gobierno cambiô completamente sus politicas relacionadas con las 
restricciones arancelarias y no-arancelarias sobre las
importaciones. Elle se realizô en très etapas. La primera,
comenzô a principios de 1983 y duré hasta mediados de 1985,
implied la simplificaciôn de los aranceles sobre importaciones,
reduciendo moderadamente los requisites para los permises previos 
de importaciôn y disminuyendo el nûmero de productos sujetos a 
precios oficiales de referenda. La segunda se prolongé desde 
mediados de 1985 hasta el final de 1988, e incluia la negociaciôn 
del acceso al GATT, implementando el Plan de Solidaridad 
Econômica. La ûltima etapa, comenzô con la présente
administraciôn, que continué la instrumentacién y la ampliacién 
de las metas fijadas en las primeras dos etapas.
Las tasas globales de aranceles se han reducido en el période de 
liberalizacién de referenda; empero, la proteccién a través de 
los aranceles sigue siendo una parte importante de las politicas 
comerciales. Las tasas son mâs altas para las importaciones que 
tienen un mayor grado de procesamiento y mâs bajas para los 
productos que no son elaborados en México o en donde el pais no 
tiene una industria désarroilada. Desde el inicio de las reformas 
de importaciôn a mediados de 1985 hasta marzo de 1989,"el 
porcentaje de productos cubiertos por los permisos previos de 
importaciôn bajo del 92.2% al 22.3%; y los productos con precios
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oficiales de referenda del 18.7% a cero; asimismo la tasa 
arancelaria màxima décliné del 100% al 20%, la tasa promedio 
arancelaria del 23.5% al 12.6%."^^
Como ya se mencioné, el gobierno llevé a cabo en 1988 cambios en 
la base de valuacién sobre la cual se determinaban los impuestos 
de importaciôn. Esto dérivé en la baja no sôlo del valor oficial 
de las importaciones sino también en los impuestos respectives. 
México ha establecido planes de desarrollo industrial para los 
sectores mâs relevantes de la economia, en los que existe la 
necesidad de mejorar la competencia. Los très sectores claves son 
automôviles, electrônica y farmaceùtica - âreas donde los 
exportadores e inversionistas estadounidenses tiene un gran 
interés.
Otras dos âreas de comercio que se han modificado son el anti
dumping y los derechos compensatorios y los subsidiarios a la 
exportacién. Previo al ingreso en el GATT en 1986, México élaboré 
el Acta Regulatoria de Comercio Exterior que contenla leyes para 
los derechos compensatorios y de anti-dumping. También emitié las 
regulaciones contra las prâcticas injustas de comercio 
internacional, que describlan el proceso de investigacién a 
seguirse en los casos de derechos compensatorios y de anti
dumping .
Con respecto a los subsidios de exportacién, México utilizé tanto 
los directos como indirectos para generar el crecimiento en las 
exportaciones antes de 1985. En este ultimo aho, los EE.ÜÜ. y 
México firmaron un acuerdo bilateral sobre subsidios y derechos

ÜSITC (1990): Mexico's Trade and Investment Initiatives. 
The view of the U.S. International Trade Commission (In 
Banamex, Foreign direct investment, México, p. 159).
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compensatorios por très anos. Como parte de ese acuerdo, México 
utilizo discretamente varios programas de subsidios, empero éstos 
se han eliminado o se les ha quitado el elemento calculado como 
un subsidio.
A continuaciôn nos interesa evaluar la relevancia de la inversiôn 
extranjera directa en México.

6.4. La inversiôn extranjera directa y las perspectivas del 
crecimiento econômico en México.

Los acontecimientos en la economia mundial a principios de la 
década pasada, asi como la crisis de la deuda externa, en México 
y otros paises, nuevamente reorientaron la atenciôn en la 
inversiôn extranjera como fuente potencial de recursos externos. 
Con la apertura de la economia mexicana a partir de 1985, los 
elementos de atracciôn para la inversiôn extranjera directa se 
modificaron. Ahora las firmas del exterior invierten en México 
en funciôn de un mercado local potencialmente amplio y para el 
aprovechamiento de la diversificada dotaciôn de recursos del pais 
y de su mano de obra competitive a nivel internacional.
En este âmbito, la politica econômica oficial reasignô las 
tareas de la inversiôn extranjera directa con el propôsito de 
favorecer la modernizaciôn de la planta productive y su mayor 
orientaciôn hacia el exterior, fortalecer la generaciôn de 
empleos y propiciar una derrama econômica mâs significative en 
la Repûblica.
La inversiôn extranjera en México, durante el periodo analizado,
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deseropena un papel complementario en la economia, sin embargo, 
sus efectos multiplicadores han sido importantes en materia de 
empleo, absorciôn de tecnologia y acceso a los mercados del 
exterior principalmente.
Otro elemento que influyô para atraer un mayor flujo de inversiôn 
extranjera directa fue la importante caida que manifestô el 
salario real en México como consecuencia de los programas de 
ajuste macro-econômico instrumentados a partir de 1983. La 
reducciôn en el salario real se ha reflejado en un aumento 
sustancia en la competitividad externa de las empresas que operan 
en México, y ha motivado un aumento en la inversiôn extranjera 
directa. Aunado a la apertura comercial, permitiô un cambio en 
la rentabilidad de los factores de producciôn, es decir, la 
rentabilidad del sector exportador intensivo en el uso de mano 
de obra se incrementô relativamente en relaciôn al importador 
intensivo en capital. Por ôtro lado, los nuevos flujos de 
inversiôn extranjera estân reasignando los recursos hacia bienes 
con un mâs alto contenido de valor agregado. Un indicador de 
relevancia en la cuantificaciôn del impacto de la inversiôn 
extranjera directa en la economia mexicana, en su contribuciôn 
a la generaciôn de empleos.
Como se observa (cuadro 2.35), el empleo generado por las 
empresas con inversiôn extranjera directa fue del 12.55% del 
total del empleo registrado por el Institute Mexicano del Seguro 
Social (INSS) para 1986. Su participaciôn representô el 16.33% 
del total en 1989.
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CUADRO 2.35

EMPLEO SECTORIAL EN MEXICO 
(miles de personas)

ector Econômico Personal ocupado IMSS E m p r e s a s  con Participaciôn (%)
participaciôn con lED

1986 1987 1988 1989c 1986 1987 1988 1989c 1986 1987 1988 1989

gricultura 532 539 471 464 1 2 4 5 0.19 0.37 0.85 1.08

ndustfias Bstractivas 82 88 82 83 9 14 16 19 10.98 15.91 19.51 22.89
n d u s t r i a s  de la 2,371 2,546 2,714 2,869 507 738 806 836 21.38 28.99 29.70 29.14
ransforiaciôn

onstruccidn 137 151 173 181 4 4 7 8 2.92 2.64 4.05 4.42
oiercio 1294 1354 1374 1415 43 82 101 120 3.52 6.06 7.35 8.48

oiunicaciÔD y Transporte 401 421 435 435 43 57 89 89 10.72 13.54 20.46 20.46

tros Servicios 1207 1300 1455 1524 148 43 52 62 12.26 3.31 3.74 4.07

otal 6015 6399 6704 6971 755 940 1045 1139 12.55 14.69 16.04 16.33

c • Cifras Preliminares.
Fuente: Direcciôn General de Inversiôn Extranjera, Informes

anuales del Gobierno, e Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Los sectores en los que la inversiôn extranjera directa 
contribuyô en mayor proporciôn a la generaciôn de empleos en 1986 
fueron: industria de la transformaciôn con el 21.38% del total 
del empleo; industries extractives el 10.98%; la rama de
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comunicaciones y transportes el 12.72%; servicios el 12.26%. Para 
1989 la rama de servicios disminuyô su participaciôn al 4.07% del 
total; los sectores mâs dinâmicos ese ano fueron el 
manufacturero, con una proporciôn del 29.14%;la participaciôn de 
la industria extractive pasô a ser del 22.89% y el 20.46% 
comunicaciones y transportes.

CUADRO 2.36

BALANZA COMERCIAL TOTAL DE MEXICO Y DE EMPRESAS 

CON INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

(Millones de dôlares)

Balanza Comercial Total

Exportaciones Importaciones

Balanza de Empresas 
con lED

Periodo Saldo Totales Manufac Totales Manufac Saldo Export. Import.

1978-82 -6,433 70,663 15,515 77,096 67,681 -13,249 6453 19,702

1983 13,761 22,312 5448 8551 6644 225 1673 1448

1984 12942 24196 6982 11254 9122 236 2780 2544

1985 8452 21664 6428 13212 11,261 -915 3430 4345

1986 14599 16031 7,782 11432 10,202 897 5521 4624

1987 8433 20,656 10,588 12223 10771 1886 6,829 4,943

1988 1,667 20,565 12381 18898 16747 -362 8174 8536

1983-88 49,854 125,424 49613 75,570 64,747 1967 28,407 26440

Fuente Banco de México y Direcciôn General de Inversiônes
Extranjeras, SECOFI
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Un aspecto relevante del comportamiento de las empresas con 
inversiôn extranjera directa, lo constituye la evoluciôn 
favorable que desde 1983 vienen presentando en sus relaciones 
comerciales con el exterior. Como se observa (cuadro 2.36), con 
excepciôn del 1985 y 1988, anos en los que se observô un déficit, 
su balanza comercial mostrô un saldo positivo. En el periodo 
1983-1988, dicho superâvit comercial acumulado ascendiô a 1.967 
millones de dôlares, en contraste con un déficit observado de 
13.249 millones en el lapso comprendido entre 1978 y 1982.
El superâvit comercial de las empresas con inversiôn extranjera 
directa derivô del dinamismo que mostraron sus exportaciones a 
partir de 1983. Asi, en el mismo periodo 1983-1988, las ventas 
externas de estas empresas acumularon un valor de 28.407 millones 
de dôlares. Por otra parte, sus importaciones totalizaron 26.440 
millones de dôlares en igual periodo.
Producto del comportamiento favorable en las transacciones 
comerciales con el exterior, las exportaciones de empresas con 
inversiôn extranjera directa (cuadro 2.37) representaron en ese 
periodo el 22.6% de las exportaciones totales y el 57.3% de las 
exportaciones manufactureras. Las importaciones participarôn con 
el 35.0% de las adquisiciones forâneas totales y el 40.8% de las 
manufactureras.
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CÜADRO 2.37

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS CON INVERSION EXTRANJERA
DIRECTA EN LA BALANZA COMERCIAL DE MEXICO

Participaciôn en la % de las 
Exportaciones Totales.

Part. % 
Empresas

de las Import, de 
con lED

Ano E x p o r t .
Totales

Exportaciones
Manufactureras

I m p o r t . 
Totales

Importaciones
Manufactureras

1983 7.5 30,7 16.9 21.8
1984 11.5 39.8 22.6 27.9
1985 15.8 53.4 32.9 38.5
1986 34.4 70.9 40.4 45.3
1987 33.1 64.5 40.4 45.9
1988 39.7 66.0 45.2 50.1
1983-88 22.6 57.3 35.0 40.8

Fuentes; Banco de México y Direcciôn General de Inversiones 
Extranjeras, SECOFI.
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CUADRO 2.38

D I S T R I B Ü C I O N  G E O G R A F I C A  ( P A I S  D E  O R I G E N )  D E  L O S  F L U J O S  

D E  L A  N Ü E V A  I N V E R S I O N  E X T R A N J E R A  D I R E C T A  

( M i l l o n e s  d e  d ô l a r e s )

1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9

E  u  r  o  p  a  
O c c i d e n t a l

328.2 365.6 256.8 796.2 769.5 1209.6 397.8

C E E 282.9 244.7 110.1 737.5 637.6 1090.8 196.5

F r a n c i a 110.0 8.7 10.7 316.9 31.2 152.4 16.5
R . F . A . 110.0 152.5 55.4 218.6 46.9 136.7 84.7

I t a l i a 1.0 0.5 0.6 4.0 2.8 0.0 6.6
E s p a n a 12.7 38.7 (13.0) 93.7 125.8 34.1 44.0
R e i n o  U n i d o 49.2 44.3 56.4 104.3 430.9 767.6 44.7

P a i s e s  B a j o s 13.1 17.8 22.4 10.2 30.3 71.1 47.8
O t r o s  p a i s e s  d e  
E u r q p a  ( T o t a l )

45.3 120.9 146.7 58.7 131.9 118.8 201.3

S u e c i a 29.1 61.1 5.5 24.6 36.7 32.5 6.9
S u i z a 16.2 59.8 141.2 34.1 95.2 86.3 194.4

N o r t e a m é r i c a 558.6 647.6 1388.7 1247.0 2688.9 1275 1851.2

E E . U U . 536.5 615.1 1353.8 1206.4 2669.6 1241.6 1813.8

C a n a d a 22.1 32.5 34.9 40.6 19.3 33.9 37.4

J a p ô n 3.8 35.6 79.3 145.7 132.3 145.8 15.7

O t r o s 49.9 93.3 (18.2) 225.3 255.7 455.4 187.2

T o t a l 953.6 1159.9 1729.0 2424.4 3876.7 3157.4 2499.7

F u e n t e s ;  S e r i e  E s t a d l s t i c a s  H i s t ô r i c a / I n v e r s i ô n  E x t r a n j e r a  
D i r e c t a ,  S u b d i r e c c i ô n  d e  I n v e s t i g a c i ô n  E c o n ô m i c a .
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Entre los principales factores que contribuyeron al buen 
desempeno de su balanza comercial, destacan la nueva estrategia 
de crecimiento industrial adoptada a partir de 1983, la politica 
de racionalizaciôn de la protecciôn y el apoyo brindado para 
promover el comercio exterior de México.
Interesa, por consiguiente, verificar, los flujos de la inversiôn 
extranjera directa proveniente de distintos paises de origen. 
Para este efecto se observa (cuadro 2.38) que el flujo de la 
nueva inversiôn extranjera directa proveniente de Estados ünidos 
adquiere una proporciôn significativamente mâs alta que en el 
resto de los paises. En 1983 eran 536.5 millones de dôlares, 
1353.8 millones en 1985 y en 1987 la cifra alcanzô 2669.6 
millones de dôlares. En general, el flujo de la inversiôn 
extranjera directa por regiôn es proveniente de Norteamérica y 
Europa Occidental.
Como se observa (cuadro 2.39) en 1989, la participaciôn de EE.UU. 
en el flujo de la nueva inversiôn extranjera alcanzô el 72.5% del 
total y el 63% del total de la inversiôn extranjera directa 
acumulada en este mismo ano. En la entrada de la nueva inversiôn 
extranjera Suiza participé el 7.8% del total, R. F. de Alemania 
con 3.4% de la participaciôn aparece en tercer lugar. Sin 
embargo, en el flujo de la inversiôn extranjera directa 
acumulada, Gran Bretana adquiere importancia después de los 
Estados Unidos con 6.7% del total.
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CÜADRO 2.39

I N V E R S I O N  E X T R A N J E R A  D I R E C T A  P O R  P A I S E S  D E  O R I G E N  

( M i l l o n e s  d e  d ô l a r e s )

1989

Nueva lED Total acumulado
Pais Valor % de particip. Valor % de particip.
Estados Unidos 1813.8 72.5 16771.7 63.0
Grain Bretana 44.7 1.8 1799.4 6.7
R.F.A. 84.7 3.4 1667 6.3
Japôn 15.7 0.6 1334.8 5.0
Suiza 194.4 7.8 1198.9 4.5
Francia 16.5 0.7 765.0 2.9
Espana 44.0 1.8 681.2 2.6
Suecia 6.9 0.3 336.6 1.3
Canadà 37.4 1.5 360.9 1.4
Holanda 47.8 1.9 266.0 1.0
Italia 6.6 0.3 47.9 0.2
Otros 187.2 7.4 1357.0 5.1
Total 2499.7 100.0 26,587.1 100.0

F u e n t e s :  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  I n v e r s i ô n  E x t r a n j e r a ,
D e p a r t a m e n t o  d e  E s t a d l s t i c a s ,  S E C O F I ,  S u b s e c r e t a r l a  d e  
I n d u s t r i a  e  I n v e r s i ô n  E x t r a n j e r a .

322



CUADRO 2.40

S A L D O  H I S T O R I C O  D E  L A  I N V E R S I O N  E X T R A N J E R A  D I R E C T A  E N  M E X I C O  

P O R  A C T I V I D A D  E C O N O M I C A  Y  P A I S  D E  O R I G E N ^

( M i l l o n e s  d e  d ô l a r e s )

C o n c e p t o 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 *

T o t a l 14629 17053 20930 24087 26587 30310 33875

Àctividad Econéiica 
Industrial

11379 13298 15699 16719 17701 18894 19857

S e r v i c i o s 1842 2165 3599 5477 6579 8782 10920

C o m e r c i o 1125 1277 1255 1502 1889 2060 2447
E x t r a c t i v a 276 307 356 381 390 484 515
A g r o p e c u a r i a 6 6 22 10 29 90 135
P a i s

A l e m a n i a 1181 1399 1446 1583 1668 1956 2041

C a n a d à 230 270 290 324 361 417 491

E s p a n a 384 477 603 637 681 692 736

E s t a d o s  U n i d o s 9840 11047 13716 14958 16772 19080 21466

F r a n c i a 248 565 596 749 765 946 1447

J a p ô n 895 1038 1170 1319 1335 1456 1529

R e i n o  U n i d o 452 556 987 1755 1799 1914 1988

S u e c i a 236 261 297 330 337 350 364

S u i z a 789 823 918 1005 1199 1347 1415

O t r o s 375 617 906 1429 1671 2153 2399

1 .  N o  i n c l u y e  l a  i n v e r s i ô n  e n  e l  m e r c a d o  d e  v a l o r e s
a .  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
F u e n t e s :  S e c r e t a r i a  d e  C o m e r c i o  y  F o m e n t o  I n d u s t r i a l ,  D i r e c c i ô n

G e n e r a l  d e  I n v e r s i ô n  E x t r a n j e r a .
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Como se observa (cuadro 2.40), la inversiôn extranjera directa 
acumulada totalizô alrededor de 33 875 millones de dôlares en 
1991, comparado con 14 629 en 1985. La inversiôn extranjera se 
ubica bâsicamente en el sector manufacturero con mâs de dos 
tercios del total. Sin embargo, debido a la importancia creciente 
del sector servicios - su participaciôn pasô del 12.6% en 1985 
al 32.2% en 1991 - la participaciôn del sector manufacturero 
mostrô una reducciôn pasando del 77.8% en 1985 al 58.6 en 1991. 
Conforme con los datos de BANAMEX, la participaciôn de la 
inversiôn extranjera directa en el PIB pasô de 4.54% en 1980 a 
7.69% en 1989. En el présente la inversiôn extranjera directa 
aporta aproximadamente una cuarta parte de la formaciôn bruta de 
capital del pais. La inflaciôn ha disminuido de una tasa anual 
del 160% en 1987 a 20% en 1989 y se cree en general que las 
condiciones son propicias para lograr una inflaciôn de un sôlo 
digito.
El inversionista extranjero tiene en el présente la alternativa 
de elegir entre varios sistemas de operaciôn o realizar una 
combinaciôn de los mismos. En este contexto, la inversiôn 
extranjera directa quizâ représente el vehiculo principal para 
la inserciôn de la economia de México a la global mundial, en 
particular via la industria maquiladora de exportacién que tiende 
a constituirse en el vinculo mâs âgil de integraciôn de la 
industria mexicana a los mercados internacionales.
El aumento de la inversiôn extranjera directa en los ûltimos anos 
se liga a un sostenido y consistante esfuerzo promocional de las 
autoridades y otras instituciones mexicanas, al igual que a las 
diferentes modificaciones que se realizaron en el marco legal
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p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  e n  e l  p a l s ,  

e n  p a r t i c u l a r  a l  R e g l a m e n t o  a  l a  L e y  p a r a  p r o m o v e r  l a  I n v e r s i ô n  

N a c i o n a l  y  R e g u l a r  l a  I n v e r s i ô n  E x t r a n j e r a  d e  1 9 7 3 .

C o m o  y a  h a  s e h a l a d o ,  l o s  c a m b i o s  a l  R e g l a m e n t o  e n  m a y o  d e  1 9 8 9  

s i m p l i f i c a n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  n u e v a s  

i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s ,  p e r m i t i é n d o l a s  s i n  p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  

b a j o  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s :

-Que se realicen en activos fijos para actividades propias de la 
empresa.
-Para activos fijos con créditos externos, aportaciôn de capital 
o cualquier otra aportaciôn de recursos del exterior.
-Que se establezcan fuera de las très zonas geogrâficas de mayor 
concentraciôn industrial en el pais.
-Aquellas que amplien su capital en empresas con resultados 
equilibrados en su balanza de divisas acumuladas durante los 
primeros anos de operaciôn.
-Las de âreas nuevas de desarrollo tecnolôgico que propicien la 
generaciôn de empleos permanentes. Por lo demâs, la inversiôn 
extranjera directa ahora puede participar mayoritariamente en 
algunas actividades en las que antes lo hacia en forma 
minoritaria; asimismo, se han abierto nuevos campos a la 
inversiôn directa en los que puede operar y que previamente 
estaban reservados a los inversionistas nacionales. Se ha dado 
también la opciôn al capital extranjero de adquirir empresas 
paraestatales que no estân consideradas de participaciôn 
exclusiva del Estado (energéticos, ferrocarriles, explotaciôn 
forestal, entre otros).
Desde el punto de vista fiscal, la inversiôn extranjera directa
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tiene un tratamiento similar al que se otorga a los empresarios 
mexicanos; ûnicamente las empresas maquiladoras que en su mayoria 
son de capital extranjero, estân exentas del impuesto del 2% al 
valor de los activos fijos. Las companlas extranjeras al igual 
que las mexicanas, adquieren diverses bienes y servicios vendidos 
por el sector pûblico a precios reducidos, elemento adicional de 
atracciôn a la inversiôn extranjera.
El comportamiento de la inversiôn extranjera directa a nivel 
internacional y las politicas de promociôn y regulaciôn de ésta 
en diferentes âreas del mundo, constituyen una valiosa 
experiencia para México orientada a apuntalar sus estrategias de 
promociôn y para atraer de manera amplia nuevas empresas 
extranjeras al pais.
Como es sabido, para México, por su posiciôn geogrâfica, los 
EE.UU. han representado desde fines del siglo pasado su principal 
fuente y origen de intercambios comerciales, financières y 
tecnolôgicos. México comparte mâs de 3 mil Kilômetros de frontera 
con la potencia numéro uno del mundo capitalists. Por esa 
frontera cruzan diariamente, en ambas direcciones, mercancias, 
servicios, capitales y, en una sola direcciôn, fuerza de trabajo. 
La frontera norte adquiere toda su dimensiôn, terminô por imponer 
la necesidad de acuerdos bilatérales que le dieron estabilidad. 
Pocos paises han sufrido como México la arbitrariedad y 
prepotencia en las relaciones comerciales que acostumbran los 
gobiernos americanos.
Al igual que en otras experiencias, la retirada del Estado no ha 
significado mayor competencia en el mercado, mucho menos la 
realizaciôn de la utopia neoliberal del mercado perfecto,

326



autorregulable y generador de equilibrios; es cierto que se ha 
producido una asignaciôn de recursos menos burocrâtica; que el 
viejo patrimonialismo y sus consecuencias corruptoras han tendido 
a disminuir, pero ello ha sido en los marcos de una mayor
capacidad de influencia de las grandes corporaciones. Menos
Estado ha significado mâs poder de los monopolios.
Todos los esfuerzos anteriores de modernizaciôn exigieron un 
costo social considerable, aunque todos y cada uno de ellos
tienen en su haber logros importantes. Sin embargo, al final
ninguno logrô lo que se buscaba: establecer de manera permanente 
la modernidad en México o a México en la modernidad.

6 . 5  L a  t e n d e n c i a  d e  l a  I n v e r s i ô n  E x t r a n j e r a  D i r e c t a  e n  M é x i c o ,  

v i s t o  a  t r a v é s  d e l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  ( T L C )  c o n  
E E . U U .  y  C a n a d â .

A  p r i n c i p i o s  d e  1 9 9 0 ,  l o s  p r é s i d e n t e s  S a l i n a s  y  B u s h  a n u n c i a n  e n  

f o r m a  s i m u l t â n e a  q u e  i n i c i a r â n  n e g o c i a c i o n e s  c o n  v i s t a s  a  l a  

f i r m a  d e  u n  T L C ,  C a n a d â  a n u n c i a  a  l o s  p o c o s  d l a s  q u e  s o l i c i t a r â  

i n c o r p o r a r s e  a l  T r a t a d o ,  p a r a  d a r  l u g a r  a s i  a l  s u r g i m i e n t o  d e l  

m e r c a d o  i n t e g r a d o  m â s  g r a n d e  d e l  m u n d o .  C o m o  e s  s a b i d o ,  C a n a d â  

y  l o s  E E . U U .  t i e n e n  y a  e n  v i g o r  u n  T L C .

La importancia del Acuerdo rebasa, por mucho, el de cualquier 
otro asunto que pudiera presentarse en el pais en el corto plazo 
y que de firmarse, transformaria sensiblemente la economia y la 
vida social de México en las décadas por venir.
Siguiendo los pasos del Area de libre comercio entre EE.UU. -
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Canadâ (ratificado en 1989), el pacto de comercio e inversiôn 
entre EE.UU. - México (firmado en octubre de 1989), y el acuerdo 
marco entre Canadâ y México (firmado en Marzo de 1990), las 
plâticas para un TLC entre los très paises tienen profundas 
implicaciones para las relaciones econômicas entre dichos paises 
de América del Norte.
Para llegar a comprender la situaciôn actual es précise hacer una 
breve referencia a la teoria del comercio internacional y 
recordar un poco de historia econômica mundial.
Segûn la teoria tradicional las zonas preferenciales, por mâs que 
puedan beneficiar a los paises que participan en ellas, pueden 
perjudicar el intercambio comercial con terceros. Tanto en la 
teoria del comercio internacional como en la prâctica de las 
relaciones comerciales antes de la primera Guerra Mundial se 
suponia - y aûn se supone - que a mayor amplitud de un territorio 
en que se lleve a cabo el comercio sin trabas mayores serân los 
beneficios colectivos. Gran parte de los paises de alta 
industrializaciôn y economia de mercado continûan sosteniendo 
estas tesis hoy en dia, y ellas han sido adoptadas como dogma por 
personalidades politicas del mundo occidental y por lideres 
empresariales; y por lo visto, este dogma ha llegado también a 
ser abrazado en los paises de la Europa Oriental y por buen 
nûmero de economistas y tecnôcratas de los paises de Asia y 
Américas Latina.
Sin embargo, a raiz de la gran depresiôn econômica general de los 
anos treinta, y no obstante la teoria del comercio 
internacional, la mayor parte de los paises de algûn peso en el 
comercio internacional se volverian sûbitaroente proteccionistas,
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empezando por los Estados Unidos, a los que siguieron los pasos 
el Reino Unido y los paises del continente europeo.
Contra estas tendencias actuô a partir de 1933, el présidente 
Franklin D. Roosevelt, por medio de su secretario de estado, 
Cordell Hull, quien con tenacidad llevô a cabo un programs de 
liberaciôn, aunque fuera parcial, del comercio mediante convenios 
bilatérales y la apiicaciôn del tratamiento de naciôn mâs 
favorecida, que garantizaba la no discriminaciôn.
En 1934, ano en que se devaluô el dôlar con respecto al oro, el 
Congreso estadounidense aprobô la Ley de Convenios de Comercio 
Reclproco, que fue la base para la negociaciôn y la firma de 
convenios bilatérales entre los Estados Unidos y paises de europa 
y la América Latina. La ley continué vigente hasta 1974. Entre 
1934 y 1946 se firmaron 32 convenios bilatérales de comercio 
reclproco.
Por cierto México fue uno de los paises que firmaron en 1942, en 
el ambiente de enfonces de cooperaciôn entre los aliados en la 
Segunda Guerra Mundial, un convenio comercial reclproco con los 
Estados Unidos. Dicho convenio no tuvo mayor consecuencia 
positiva, sino mâs bien negativa puesto que comprometla a no 
elevar aranceles en ciertos productos manufacturados de los 
Estados Unidos, lo que se juzgô inconveniente para el desarrollo 
industrial mexicano.
Los paises productores de materias primas y alimentes, como los 
latinoamericanos, mantuvieron desde los anos treinta politicas 
proteccionistas en defensa de su balanza de pagos y del empleo, 
y como instrumente para impulsar la industrializaciôn. A 
principios de siglo, habla un gran debate de la liberaciôn del
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comercio en los Estados Unidos, cuando a los argumentes 
proteccionistas se oponla, entre otros, un gran economista de 
Harvard de la época, Frank Taussig, quien abogaba por el 
librecambio con base en la teoria del comercio internacional 
entonces aceptada, en particular la tesis de las ventajas 
comparativas iniciada desde la época de Ricardo. Estes mismos 
argumentes a favor y en contra han seguido floreciendo y 
reproduciéndose, y son los que han vuelto a surgir recientemente 
al proponerse el convenio trilateral Canadâ - México - Estados 
Unidos.
Al proponerse en 1948 la creaciôn del GATT como resultado ûnico 
de la famosa conferencia de la Habana -que en su inicio pretendia 
crear un organisme internacional de comercio de las Naciones 
Unidas-, muchos paises latinoamericanos, entre ellos México, 
resolvieron no adherirse al GATT y mantenerse en libertad de 
administrer su politica comercial y arancelaria conforme a 
criterios propios.
Creciô la aceptaciôn de la idea, en la que insistieron siempre 
muchos economistas latinoamericanos, entre ellos el grupo de la 
CEPAL encabezado por Raûl Prebisch, y no pocos de otras regiones 
del mundo subdesarrollado, de que los beneficios que supone el 
libre comercio internacional, tanto en la teoria como en la 
prâctica, no siempre se recibe de manera igual y equitativa entre 
los socios. Por otra parte, la CEPAL asesorô a muchos paises en 
la constituciôn de zonas econômico comerciales mâs amplias dentro 
de las cuales pudiera florecer la liberaciôn del comercio e 
impulsarse la integraciôn como medio de dar mayores bases de 
mercado interno, es decir, intrarregional, al desarrollo
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industrial, y de evitar el excesivo proteccionismo. Sin embargo, 
los proyectos de integraciôn en la América Latina no alcanzaron 
éxito en ningûn caso, pues no abordaron los verdaderos objetivos 
y se limitaron a crear una zona preferencial sin mayor alcance. 
De los restos de la Asociaciôn Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), creada en 1960 por medio del Tratado de Montevideo 
conforme al concepto de zona de libre comercio prevista por el 
articulo 24 del GATT, naciô al fin en 1980 la ALADI (Asociaciôn 
Latinoamerica para la Integraciôn), pero también sin mayor 
perspectiva de resultados, lo cual se ha confirmado. El Pacto 
Andino ha quedado inopérantes, como también el CARICOM (Comunidad 
Econômica Caribena). Aun el Mercado Centroamericano, creado un 
poco a semejanza de la CEE en 1958-1960, y que prevela un
desarrollo de las economias de América Central, no tardô en 
fracasar a fines de los ahos sesenta. Lo ûnico que queda en la 
América Latina, y muy reciente, es el Convenio de Libre Comercio 
firmado por Brasil y Argentina en 1986, un poco a espaldas de la 
ALADI y del resto de los esquemas integradores de la regiôn.
Mientras tanto, la economia de los paises industrializados del
norte ha seguido transformàndose, principalmente con base en 
grandes adelantos tecnolôgicos y de cambios de estrategias
empresariales. En cambio, las naciones latinoamericanas, entre 
ellas México, no participarôn en esas grandes transformaciones, 
por lo que han quedado rezagadas en su proceso de 
industrializaciôn, justamente en el momento en que se requieren 
nuevas inversiones de muy apreciable magnitud en la creaciôn de 
capacidad productiva industrial.
En el ambiente descrito se sitûa el propuesto convenio trilateral
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México - Canadà - Estados Unidos. Se ha firmado que en parte esta 
iniciativa proviene de la formaciôn de los llamados bloques 
econômicos: el europeo, por un lado, y el del Japôn y algunos 
paises del sudeste de Asia, por el otro, o con menos precisiôn 
el que représenta la llamada Cuenca del Pacifico, y que a ello 
habria que enfrentar un "bloque" del continente americano, o por 
lo menos uno norteamericano, o bien uno latinoamericano y del 
caribe. Respecto a este ûltimo la experiencia ha sido tan 
negativa que bien puede pensarse que no tiene viabilidad actual. 
En cambio, para México al menos se ha visto la integraciôn 
econômica y comercial con los Estados Unidos, y hasta cierto 
punto con Canadà, como la politica màs viable y ûtil para el 
desarrollo econômico y nacional de los prôximos afios.
Habia sin duda presiones de los Estados Unidos para que México 
liberalizase su mercado reduciendo aranceles y eliminando 
restricciones cuantitativas.
En cuanto a Canadâ, debe reconocerse que el intercambio entre 
México y ese pais nunca ha sido significativo, y que por lo 
tanto, a primera vista, el incluir a Canadâ en los esfuerzos de 
liberaciôn y ampliaciôn del intercambio comercial de México no 
parecia ser de especial importancia. Sin embargo, ante el 
compromise de desgravaciôn entre Canadâ y Estados Unidos, que 
abarca grandes volûmenes de comercio, y el avance de la 
integraciôn efectiva de estos dos paises, la posiciôn de México 
podria fortalecerse si procuraba de una vez negociar con el total 
del mercado de Norteamérica, no asociândose al convenio existente 
entre Canadâ y los Estados Unidos sino abriendo espacios de 
interés especial para México en las relaciones con ambos y en el
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mercado mâs amplio que esos dos paises han empezado a crear. 
Aunque, como ya se dijo, México y el resto de América Latina han 
quedado rezagados en su desarrollo, y el problems de la deuda 
externa, con sus fuertes compromisos de pago, ha agravado esa 
tendencia, las devaluaciones y las politicas de ajuste han hecho 
posible empezar a transformar la base industrial mediante nuevas 
politicas tanto industriales como de comercio exterior. México, 
Brasil, Chile, Venezuela y otros paises han podido incrementar 
sus exportaciones de manufacturas, aunque no con la rapidez de 
los paises del sudeste de Asia.
En el caso particular de México la exportacién de manufacturas 
se ha triplicado con creces desde 1985, de unos 4 mil a unos 16 
mil millones de dôlares en 1991, (cuadro 2.41). De estas 
manufacturas la mayor parte van al mercado estadounidense y una 
pequeha suma al canadiense. Esto se ha logrado aun sin convenio 
comercial, por lo que puede suponerse que al asegurarse mayor 
acceso al mercado de los Estados Unidos dichas exportaciones 
continuarân incrementândose de manera apreciable, con los efectos 
consiguientes en el empleo y los ingresos en México. Sin embargo, 
ese total de exportaciones tendrâ que competir con los productos 
de otros paises de la América Latina y varios de Asia, aun 
cuando, si se firma el Tratado, podrâ ingresar a los Estados 
Unidos y a Canadâ en condiciones mâs favorables.
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CÜADRO 2.41

EXPORTACIONES DE MEXICO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
(Millones de dôlares)
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uente; INEGI, Estadisticas del Comercio Exterior de México en 
FANCOMEXT: México comparaciones internacionales, 1985- 
1991. p. 59.
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Se ha aducido que esas exportaciones crearàn desempleo en los 
Estados Unidos y éste ha sido uno de los argumentos usados por 
algunos sectores de ese pals; màs son los viejos argumento 
proteccionistas de siempre, y no tienen en cuenta que el total 
de las exportaciones industriales mexicanas no serâ sino una 
proporciôn casi insignificante del mercado de los Estados Unidos 
en su conjunto para productos industriales.
Por otra parte, SCHOTT (1991), plantea que "Los Estados Unidos 
tienen diverses objetivos fundamentales en las negociaciones para 
un TLC. A nivel amplio, EE.UU. tiene un fuerte y permanente 
interés en promover el crecimiento econômico, la estabilidad 
politica y el avance a una mayor democracia en México. Estos 
resultados tendrlan beneficios importantes para ese pais, 
reduciendo el riesgo de inestabilidad en su frontera sureha. Un 
TLC séria una valiosa contribuciôn para lograr estas metas.
Al mismo tiempo, -dice SCHOTT, 1991- "Los Estados Unidos tiene 
un importante interés econômico en las prâcticas comerciales con 
México. El primero es, simplemente, la expansiôn comercial con 
México, su tercer socio comercial mâs grande. Sin embargo, de 
mayor importancia, un TLC promoveria un uso mâs eficiente de los 
recursos abundantes de la regiôn norteamericana, aumentaria la 
productividad, y permitiria que las companias y los trabajador 
es de los EE.UU. compitan de manera mâs eficiente dentro de los 
mercados mundiales y a nivel doméstico contra los proveedores 
extran jeros.

Schott, Jeffrey (1991): North American Free Trade and
U.S. Economie Interests. BANAMEX, México, p. 34.

Schott Jeffrey (1991): Obra citada, p. 34.
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El objetivo principal de un Tratado Comercial es estimular las 
corrientes comerciales al asegurar el acceso al mercado externe 
e inducir las inversiones necesarias para ello. En el caso 
mexicano se carece todavia de suficiente conocimiento del mercado 
estadounidense por parte de las empresas que no sean 
transnacionales o que no hayan tenido una experiencia concreta 
favorable y dinàmica de exportaciôn durante los recen pasados 
anos. Por ello es necesario que México cuente con plazos 
adecuados, mâs largos que los que los Estados ünidos han otorg 
ado al Canadà, para llevar a cabo plenamente los ajustes que se 
requieren -no para prolongar un proteccionismo- que solape la 
ineficiencia, sino para permitir las adaptaciones y el 
aprendizaje necesarios. Es decir, segûn el TLC, se abran 
inmediatamente a la competencia los productos y servicios en los 
que México ya esta preparado para competir. En otros, se negoc 
iô que se dé un tiempo de transiciôn entre 5 y 15 anos para que 
se comercie libremente.
üno de los factores de retraso en la industria mexicana que no 
tiene soluciôn sino a medio y largo plazo es el hecho de que se 
carece de una base suficiente de investigaciôn y désarroilo 
experimental. Las empresas estadounidenses normalmente llevan a 
cabo grandes programas de investigaciôn e innovaciôn y las 
empresas canadienses despliegan esfuerzos de investigaciôn propia 
mucho menores; mientras en México se ha descansado 
principalmente, con contadas excepciones, en tecnologla importada 
y en los resultados de la investigaciôn y el desarrollo 
experimental llevados a cabo por empresas e instituciones de los 
Estados ünidos. No puede haber aranceles tecnolôgicos, pero si
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deberla promoverse un programa mucho mâs importante de apoyo a 
la investigaciôn industrial en México, de ampliaciôn de la base 
cientlfica, y de formaciôn de investigadores e ingenieros as! 
como de administradores, y de estudio sistemâtico de las 
tendencias tecnolôgicas en otras partes del mundo.
Lo anterior permite subrayar que el solo hecho de suscribir un 
TLC, con tendencia a lo largo de varios anos a establecer una 
zonA de libre comercio, no basta para impulsar el desarrollo 
industrial y la expansiôn de las exportaciones de manufacturas. 
Serâ importante considerar el conjunto del comercio exterior y 
de las posibilidades de abastecimiento interno de productos 
semielaborados, intermedios, y de equipo y partes, asl como de 
los servicios respectivos que acompahen estas actividades. 
Tampoco séria concebible el éxito de un Tratado Comercial sin 
establecer mécanismes de cooperaciôn bilateral y trilateral que 
permitan, entre otras cosas, mejorar las bases de la gestiôn 
empresarial en México, desde la organizaciôn de plantas 
industriales hasta la de la distribuciôn y el mercado, tanto 
internos como externes. En una zona de libre comercio no habrâ 
gran diferenciaciôn entre los mercados internes y los externes, 
y si las fuentes de oferta mexicanas de productos industriales 
no se fortalecen se estarâ en desventaja en el future, pues se 
importaria todo lo necesario que no fuera obtenible en el pais 
en condiciones de precio y calidad compétitives.
En términos générales se debe precisar que el TLC no va a crear 
ni un mercado comûn (porque el arancel externe para terceros 
paises no serâ uniforme", ni una zona de "libre comercio", 
(porque, debido a el comercio mundial es en realidad intervenido
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o regulado impide la plena libertad de comercio), sino una zona 
de liberaciôn reclproca del comercio en bienes, y seguramente en 
muchos servicios y que deberâ reconocer las condiciones 
desiguales de los très socios de la zona.
El TLC ha tenido su consideraciôn formai por el Congreso de 
EE.ÜU. el dia 17 de noviembre de 1993. Ha sido un logro 
importante para la Administraciôn Clinton y un paso adelante para 
el TLC lo cual entré en vigor en Enero de 1994.
El Congreso estadounidense estaba preocupado, con justificaciôn, 
por el bienestar de los trabajadores y las empresas del pals. Los 
intereses estadounidenses estarlan mejor servidos por medio del 
apoyo al desarrollo de la economla mexicana a través de la 
expansiôn del comercio y de la inversiôn. Los mexicanos seguirlan 
ganando menos, que sus contrapartes de los EE.UU., no obstante 
la brecha se irla cerrando gradualmente conforme al crecimient 
o que México impulse a un aumento substancial en los salarios, 
que, a su vez, se utilizarla para comprar mâs bienes locales y 
de importaciôn principalmente desde los EE.UU..
El crecimiento de las exportaciones estadounidenses hacia México 
deberâ generar un importante nûmero de trabajos nuevos con 
mayores salarios. En los grupos de salarios bajos, las empresas 
estadounidenses de todos modos se enfrentan a una competencia 
internacional cada vez mayor. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que los EE.UU. probablemente seguirâ perdiendo empleos en 
los sectores de salarios menores, se firme o no un TLC con 
México. Un acuerdo de comercio podrâ actuar como la piedra 
angular que sostiene los pilares de una economla regional que 
funciona orientada al crecimiento.

338



Un grado razonable de estabilidad monetaria es condiciôn 
necesaria para dicho objetivo. La experiencia ha demostrado que 
las altas tasas inflacionarias promedio, aho - con - afto, también 
son tasas variables, aho - con - aho. Una inflaciôn altaroente 
variable modifica y distorsiona la economla: No todos los precios 
y salarios aumentan al mismo ritmo elevado. Con una inflaciôn 
alta y variable, pueden ocurrir cambios énormes en la tasa real 
de cambio, que expone al sector de bienes comerciales hacia la 
depresiôn.
En las etapas depresivas, los palses socios inevitablemente se 
quejarân sobre el comercio injustamente subsidiado por una tasa 
de cambio barata; en las etapas depresivas, las industrias 
domésticas definitivamente buscarân, y frecuentemente obtendrân, 
protecciôn contra las importaciones. Esta fue la experiencia de 
los EE.UU. en la primera mitad de los ochenta, cuando la calda 
ràpida de la inflaciôn y un dôlar superfuerte llevaron a una ola 
de protecciôn en los automôviles, el acero y otros productos. 
Otro factor importante es la disponibilidad para aceptar los 
principios de una economla de mercado y para rechazar el 
estatismo.
Posiblemente, el efecto mâs importante de la disminuciôn de las 
barreras comerciales serâ el aumento en la presiôn competitiva 
sobre la industria doméstica. La presiôn se résisté fuertement 
e por las empresas estatales, las cuales suelen ser vlctimas de 
ambas fuerzas. Los empleados y los gerentes suelen pensar en si 
mismos como trabajadores eternos. En consecuencia, es necesario 
mantener la producciôn, aûn cuando los bienes sean rechazados 
por el mercado, y se hace diflcil implantar la eficiencia que

339



résulta de despidos al personal.
Cuando una gran parte de la industria opera bajo el control 
estatal, el libre comercio es, cuando mucho, una molestia. Las 
empresas estatales no desean responder a las sehales del merca 
do ni por el lado de la producciôn ni por el de las compras, y 
su primera linea de defensa serâ bloquear las sehales intentando 
minar el acuerdo comercial.
Ademàs, cuando las tarifas sobre la importaciôn y los impuestos 
sobre la exportaciôn forman una gran parte de los ingresos 
gubernamentales, es diflcil que los gobiernos acepten aunque sea 
el primer paso en cualquier acuerdo comercial.
En este caso concreto, como Canadà y México dependen del merca 
do estadounidense en una proporciôn muy significativa de su 
comercio internacional, ha establecido la razôn de ser de la 
negociaciôn del TLC. Por lo tanto, las lecciones mencionadas para 
el éxito de un Acuerdo Comercial parece que ya han sido muy bien 
pensadas por los très socios de la zona.
En términos générales el TLC entre Estados Unidos - Canadà brinda 
también la mejor gula para el contenido final del TLC negociado 
con México. El acuerdo entre EE.UU. - México - Canadà 
probablemente darà el contenido mâs valioso para la primera etapa 
de los futuros acuerdos con los paises latinoamericanos.
La expectativa del TLC cambiô radicalmente la dinàmica interna 
de la economla mexicana. Conforme con las disposiciones sobre la 
inversiôn del TLC, "México permitirâ de inmediato a los 
inversionistas de paises del TLC la participaciôn de hasta el 
100% en las empresas consideradas "proveedores nacionales" de 
autopartes, y hasta el 49% en las otras empresas, incrementandose
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al 100% al cabo de cinco anos."^®
Se produjo una elevaciôn importante de los flujos de inversiôn 
extranjera directa, segûn fuentes de BANAMEX, que para 1991 se 
ascendiô a mâs de 8 mil millones de dôlares; una significativa 
repatriaciôn de capitales, que en forma conjunta han permitido 
cerrar la brecha comercial y llevar las réservas intenacionales 
del banco central a niveles récord, superiores a los 16 mil 
millones de dôlares.
La inversiôn extranjera directa proporciona oportunidades de 
comercio y otros mercados y estimula el crecimiento econômico en 
los palses beneficiarios del TLC. Sin embargo, muchos palses 
probablemente imponen restricciones a la inversiôn extranjera. 
En un pals que establece un requisite de un 40% de contenido 
local, por ejemplo, el inversionista debe adquirir el 40% de los 
componentes del producto final, que puede ser mano de obra, 
materia prima o productos manufacturados, de los proveedores en 
el pals. Esta prâctica actûa a menudo como un poderoso freno a 
la inversiôn extranjera directa. Las empresas transnacionales se 
sienten un poco inclinadas a abrir fâbricas en palses 
subdesarrollados si deben comprar localmente piezas que son 
inferiores en calidad a las otras fuentes abastecedoras o que son 
mâs costosas.
La comisiôn especial negociadora del GATT estâ considerando 
eliminar las llamadas "medidas para la inversiôn en el comercio", 
que limitan la inversiôn extranjera. Los EE.UU. intentan abatir 
la mayorla de las restricciones, taies como requisitos de

SECOFI (1992): Tratado de Libre Comercio entre México, 
Canadà y Estados Unidos. Comercio Exterior, vol. 42, Nûm. 
9, Suplemento de Septiembre, p. 13.
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contenido local, limites a la participaciôn en el capital de las 

compahlas locales, requisitos sobre resultados de exportaciones 

y restricciones sobre utilidades que se puedan retirar de un 

pais. Sin embargo, la Comunidad Europea y Japôn permitirian a los 

paises establecer limites a la adquisiciôn de acciones de 
compahlas locales por compahlas extranjeras.

El flujo de la inversiôn extranjera directa desde la CEE y otros 

palses hacia México tendrâ un crecimiento considerable por las 

siguientes razones.

La posibilidad de cubrir un mercado de negocios ampliado 

con México como centro estratégico, en virtud de sus 

ventajas comparativas: posiciôn geogréfica privilegiada,
dada su frontera con EE.UU., y vital àrea de enlace entre 

la CEE y las economlas en expansiôn de la Cuenca del 

Paclfico Asiâtico y en un future prôximo con Latinoamérica. 

Al poseer México una mano de obra competitiva a nivel 

internacional en diferentes niveles y disponibilidad ampl 

ia de materias primas y recursos naturales, entre otros, el 

petrôleo, que aseguren un abasto eficiente y seguro a 

empresas europeas en México, éstas pueden cubrir de maner 

a rentable tanto la demanda doméstica como la 
internacional.

Ciertamente, por la apertura de la economla mexicana se 

facilita que las empresas -fuera del territorio del TLC, 

europeas, japonesas o del sudeste de Asia- establecidas en 

la Repûblica puedan importar égilmente insumos, componentes 

y partes de los EE.UU. y Canadà u otras àreas para 

procesarlos en México y reexportar bienes terminados a
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Europa y a diferentes regiones del mundo.
Los inversionistas de la CEE, Japôn y otros palses, a 
través de México y con un porcentaje mlnimo de contenido 
local, podrlan tener un acceso mâs fâcil a EE.UU. y Canadà. 
Ademàs las empresas europeas establecidas en México y que 
exportan a EE.UU., bajo el principio de las réglas de 
origen, podràn evitar las barreras proteccionistas de 
EE.UU. y Canadà. Igualmente, en caso de que tuvieran 
diferencias comerciales con estas dos naciones, la soluciôn 
de las mismas, por la existencia de un mecanismo de 
soluciôn de disputas en el TLC, les podrla ser màs 
favorable, àgil y menos costosa en relaciôn a las firmas 
netamente europeas que enfrentan problemas comerciales con 
EE.UU. y Canadà.

Los bienes elaborados por las firmas mexicano-europeas no sôlo 
serlan màs competitivos en el àrea Norteamericana, sino en el 
propio mercado de la CEE y, en general, en todo el mundo.
Por otra parte, el TLC debe ser complementario de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay. Estados Unidos, Canadà y 
México apoyan firmemente el sistema comercial del GATT y buscan 
construir su alianza norteamericana sobre la base de sus derechos 
y obiigaciones multilatérales. Esto tiene sentido econômicamente: 
cada uno tiene un gran déficit en cuenta corriente y no puede 
resolver sus problemas comerciales sôlo exportando mayores 
cantidades a sus vecinos; también tiene que incrementar sus 
exportaciones régionales totales a terceros mercados.
Los très palses se benefician de las reglas y procedimientos del 
GATT, que aseguran su acceso a los mercados extranjeros y
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dependen en gran medida del avance continue de la liberalizaciôn 
comercial multilateral para aumentar sus oportunidades de 
exportaciôn.
Para finalizar, queremos sehalar que serâ necesario llevar a cabo 
revisiones periôdicas del TLC, para ver si la 1iberalizaciôn es 
o no satisfactoria o incluir otros temas. Como en todo acuerdo 
internacional, las partes deberân mantener su derecho a denunciar 
el Acuerdo cuando existan violaciones graves no resueltas por 
otros medios.
Las previsiones optimistas de muchos economistas es que la firma 
y entrada en vigor del TLC provocarâ un flujo neto de recursos 
de inversiôn extranjera a México superior a los 10 mil millones 
de dôlares anuales por lo que resta del siglo, lo que sumado a 
un posible incremento de las exportaciones.
De todas maneras, estaremos ahora en espera de su aplicaciôn, 
aunque no resolverâ todos los problemas pero podrâ ser un 
instrumente valioso y ûtil para apoyar los demâs elementos 
interrelacionados de las nuevas pollticas de desarrollo.

6.6. Comentarios finales.

En perspectiva, en la década de los noventa se estima un 
fortalecimiento de los bloques econômicos que se han formado a 
nivel mundial, lo que posiblemente acentuarâ la concentraciôn de 
los flujos de inversiôn a las economla désarroiladas; esto 
implicarâ que méxico redoble esfuerzos promocionales y busqué 
nuevos mecanismos para atraer a la Inversiôn Extranjera Directa
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ai pals, en particular a las empresas de mediana escala que 
acrecentarân su participaciôn en la actividad internacional. En 
el entorno de la intensa competencia que enfrenta México para 
atraer la inversiôn extranjera directa, Europa del Este puede 
desviar a su favor, en un corto tiempo, los flujos de recursos 
que podrlan venir a México; por ello serâ indispensable ampliar 
la infraestructura y hacer mâs flexible e innovadora la 
legislaciôn vinculada a la inversiôn extranjera directa. En este 
ûltimo aspecto se tendrâ que hacer una evaluaciôn muy acuciosa 
para la apertura del sector servicios, en especial el financière, 
con el propôsito que la participaciôn extranjera en el mismo no 
afecte el desempeno de las principales variables macroeconômicos 
y la rentabilidad de las empresas financieras nacionales.
La apertura a la inversiôn extranjera directa es irreversible. 
México deberâ sacar ventaja de las aportaciones que esta ûltima 
le pueda brindar y desechar los elementos que pongan en 
entredicho la soberania del pals o incluso su propio avance.
Por otra parte, al dejar bâsicamente en manos de las fuerzas
privadas del mercado las tareas de la distribuciôn de los
beneficios de la actividad colectiva, el neoliberalismo sigue una 
ruta que inescusablemente évita tocar a fondo las cuestiones de 
justicia social. En el modelo econômico hoy dominante en México
y en el mundo, el objetivo central es la ef iciencia en la
maximizaciôn de los benef icios y no la superaciôn de las 
desigualdades. Sin la instrumentaciôn de una auténtica libertad 
polltica en México, no es posible la verdadera divisiôn de 
poderes ni la creaciôn de los canales para que México logre tener 
a su disposiciôn los instrumentos adecuados para la defensa de
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sus intereses y llevar a cabo su integraciôn a la modernidad de 
manera distinta a la del pasado.
Si este nuevo esfuerzo modernizador de fines del siglo XX va a 
ser distinto en su resultado, tiene que resolver el problema 
social mâs antiguo y profundo del pals: el de la integraciôn
social de la naciôn. Toda la historia mexicana ha transcurrido 
dentro de marcos politicos autoritarios, y la persistencia de la 
gran divisiôn social, de la marginalidad de grandes grupos de 
mexicanos, no es ajena a este autoritarisme. Condiciôn necesaria, 
aunque no suficiente, para procéder a la auténtica integraciôn 
nacional, un sistema politico abierto, democrâtico y realmente 
moderno.
En conclusiôn, visto desde una perspectiva histôrica, el future 
de México en el inicio del prôximo siglo estarâ determinado por 
la respuesta que se pueda y se quiera dar a las demandas o retos 
de la integraciôn interna, la democratizaciôn polltica y la 
relaciôn con el pals vecino del morte, los Estados Unidos.
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TERCERA PARTE

VII- RESÜMEN Y CONCLÜSIONES GENERALES

Este capitule, en el cual se intenta sintetizar las conclusiones 
obtenidas, se divide en très partes. En la primera se exponen en 
forma esquemâtica los principales resultados cuantitativos 
obtenidos en el anâlisis de la presencia de las empresas 
transnacionales en el sistema econômico de México y la segunda 
describe las conclusiones générales que se derivan del estudio 
sobre el caso mexicano, y finalmente se resumen los aspectos mâs 
générales que se obtienen en la primera parte de la tesis.

7.1. Principales resultados obtenidos

La entrada de capitales extranjeros, si bien a corto plazo 
permite saldar los déficits por cuenta corriente en el 
conjunto de la balanza de pagos de los palses receptores, 
a medio y largo plazo provoca una salida de divisas como 
consecuencia de la repatriaciôn de bénéficies que llega a 

\ ser superior a las nuevas entradas de capitales.
En 1970 el déficit por cuenta corriente era de 144 millones 
de dôlares, en 1975 pasa a 404 millones de dôlares, a 482 
millones en el 76, a 439 millones en el 79 y en 1981 
alcanza a 845 millones de dôlares. Es decir, las cifras de 
la inversiôn extranjera directa en relaciôn a los ingresos
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Y a sus egresos, podemos ver que sale, en promedio, dos 
veces mâs de lo que entra. El flujo de capitales hacia el 
exterior por concepto de utilidades, regalias y asistencia 
técnica y otros pagos, tenderâ a superar los aportes de 
nuevas inversiones directas.
Respecto a los saldos financieros de la inversiôn 
extranjera directa, en el quinquenio de 1966-1970 el saldo 
anual desfavorable de las relaciones monetarias de la 
inversiôn extranjera directa con el exterior era de 129.6 
millones de dôlares, para el siguiente llega a 259.8 
millones, y casi duplica en los anos de 1976 y 1977 (482.9 
millones de dôlares).
Esto es, que en el primer periodo por cada dôlar que era 
registrado en la balanza de pagos como ingreso de capital, 
sallan un dôlar noventa centavos mâs, y sôlo once ahos 
después salian très dôlares treinta centavos por dôlar 
recibido.
Hay que tener en cuenta que la comparaciôn entre la entrada 
de inversiôn directa en un aho dado y la remesa de 
utilidades, regalias y asistencia técnica de ese aho puede 
objetarse teôricamente, en el sentido de que esa entrada de 
capitales représenta una adiciôn de stock de inversiôn 
directa acumulada, y en cambio los servicios remitidos al 
exterior son el resultado precisamente de esa inversiôn 
total acumulada. La comparaciôn mide el impacto sobre la 
balanza de pagos de ese aho, pero no constituye una 
evaluaciôn de balance actualizado a lo largo del tiempo de 
las operaciones de inversiôn directa.
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Las empresas transnacionales realizan, una demanda de 
importaciôn que supera el valor a sus exportaciones, 
presionando asl el déficit de la balanza comercial. La 
acciôn de las empresas del sector manufacturero tiene un 
impacto y cuantitativamente importante sobre el sector 
externo de México y su actividad se ha desplazado de los 
sectores tradicionales a los mâs dinâmicos de la economla 
nacional.
La rama maquinaria eléctrica absorbe aproximadamente un 35% 
de las importaciones totales de las empresas 
transnacionales en 1980. Esta rama, mâs la qulmica 
representan la mitad de las importaciones totales. Dicha 
operaciôn ha contribuido significativamente en el déficit 
de la balanza comercial.
Las exportaciones de productos manufacturados de 
actividades prioritarias que hacen las empresas 
transnacionales se concentran en algunos de los bienes mâs 
dinâmicos e intensivos en tecnologla. Las ramas qulmica, 
maquinaria y aparatos eléctricos, y véhicules y equipos de 
transporte representan, en conjunto mâs del 62% de las 
exportaciones totales en los anos 80, 82 y 83. En el resto 
representan, aproximadamente el 58%.
Entre 1971 y 1981 el déficit comercial de las empresas 
transnacionales pasa de 479 a 3700 millones de dôlares. 
Estas cifras representan un 54 y un 104% respectivamente, 
del déficit comercial del pals en esos anos. En 1979 esa 
proporciôn fue del 73% y en 1980 del 98%.
Evaluando la incidencia de cada rama en el déficit global
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de la industria, el déficit total de las empresas 
transnacionales fue de 3367 millones de dôlares en 1981, a 
la rama maquinaria y aparatos eléctricos le correspondieron 
1263 millones (1185 en 1980).
Este saldo por ramas de los intercambios con el exterior de 
las empresas ofrece la posibilidad de mostrar cuâles de 
ellas presentan los desequilibrios externos mâs elevados. 
Un aspecto relevante del comportamiento de las empresas 
transnacionales lo constituye la evoluciôn favorable que 
desde 1983 vienen presentando en sus relaciones comercial 
es con el exterior. Con excepciôn de 1985 y 1988, aftos en 
los que se observô un déficit, su balanza comercial mostrô 
un saldo positivo. En el periodo 1983-1988, dicho superâvit 
comercial acumulado ascendiô a 1,967 millones de dôlares, 
en contraste con un déficit observado de 13,249 millones en 
el lapso comprendido entre 1978 y 1982.
Producto del comportamiento favorable en las transacciones 
comerciales con el exterior, las exportaciones de empresas 
transnacionales representaron en ese periodo el 22.6% de 
las exportaciones totales y el 57.3% de las exportaciones 
manufacutureras. Las importaciones participaron con el 35% 
de las adquisiciones forâneas totales y el 40.8% de las 
manufactureras.
Los pagos efectuados por transferences de tecnologla tiene 
efecto sobre la balanza de pagos. Por ejemplo, en 1971 el 
86% de los pagos por transferencia correspondlan a la 
industria manufacturera. En este mismo aho el 79.8% de los 
pagos efectuados por empresas de la industria manufacturera
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s e  o r i g i n a n  e n  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s ,  u n  1 9 . 5 %  e n  

p r i v a d a s  n a c i o n a l e s ,  y  s ô l o  e l  0 . 7 %  e n  e m p r e s a s  d e l  e s t a d o .  

S i n  e m b a r g o  n o  h a y  r e f e r e n c i a s  e n  l a  e s t r u c t u r a  r e g i o n a l  d e  

l o s  p a g o s ,  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  d e s t i n a n  e l  7 2 . 9 %  

d e  s u s  p a g o s  a  E s t a d o s  U n i d o s ,  l a s  p r i v a d a s  n a c i o n a l e s  e l  

7 4 . 7 %  y  l a s  e s t a t a l e s  u n  6 4 . 6 % .

Algunos autores afirman que el crecimiento de dichos pagos 
no se correlaciona con una mayor capacidad de exportaciôn 
por uso de tecnologla mâs eficiente. Al respecto no tenemos 
datos que nos permite verificar emplricamente, sin embargo 
desde muy temprano, la realidad de las relaciones 
econômicas internacionales nos demuestra que a través de 
las empresas transnacionales es una forma posible de 
adquirir tecnologla y de modernizar el aparato productive. 
En el comercio intra-firma existen diferencias en los tipos 
de empresa y de producto, no sôlo en funciôn de la 
propiedad nacional o extranjera, sino del tamaho y la 
posiciôn de la filial mexicana dentro de la estrategia de 
integraciôn vertical u horizontal del conglomerado. En el 
caso de la industria maquiladora de México, el flujo de 
manufacturas desde las filiales hacia las matrices adquiere 
importancia cuando se trata de plantas industriales 
orientadas al abastecimiento del mercado del pals de origen 
y al mercado internacional.
La utilizaciôn de una tecnologla intensiva en capital e 
inadaptable a la dotaciôn de recursos locales y a la 
dimensiôn del mercado interno tiene efecto sobre el nivel 
de empleo. En México, el empleo generado por las empresas
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transnacionales y las nacionales ha tenido un 
comportamiento diferente.
Un gran nûmero de pequehas empresas nacionales, que para 
1960 como para 1970 abarcan un 98% del total de los 
establecimientos industriales. Dichas empresas absorblan 
para 1960 el 47% de la fuerza de trabajo en este sector, 
reduciendo su participaciôn al 42.9% de la fuerza de 
trabajo manufacturero para 1970. Por su parte, las empresas 
transnacionales dentro de las mâs grandes empresas de 
México, absorben sôlo el 14.1% de la fuerza de trabajo en 
este sector para 1970.
Sin embargo, a partir de 1985 esta situaciôn ha mejorado 
considerablemente. El empleo generado por las empresas 
transnacionales fue del 12.55% del total del empleo 
registrado por el Institute Mexicano del Seguro Social para 
1986. Su participaciôn représenté el 16.33% del total en 
1989.
Los sectores en los que la inversiôn extranjera directa 
contribuyô en mayor proporciôn a la generaciôn de empleos 
en 1986 fueron: Industria de transformaciôn con el 21.38% 
del total de empleo; industrias extractivas el 10.98%; la 
rama de comunicaciones y transportes el 12.72%, servicios 
el 12.26%. Para 1989 la rama de servicios disminuyô su 
participaciôn a 4.07% del total; Los sectores mâs dinâmicos 
ese aho fueron el manuf acturero, con una proporciôn de 
29.14%; la participaciôn de la industria extractiva pasô a 
ser de 22.89% y 20.46% comunicaciones y transporte.
La estructura de los mercados y las modalidades de
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competencia ejercen una influencia déterminante en el ritmo 

de modernizaciôn de las empresas y, por consiguiente, en su 

contribuciôn al crecimiento del empleo.

Durante los anos de 1976 a 1984, un promedio del 89.7% de 
las maquiladoras establecidas en México se localizô en la 

regiôn de la frontera norte, dichas plantas emplearon en 

promedio casi el 90% del total de los trabajadores ocupados 
en maquiladoras y representaron un promedio de alrededor 

del 83% del valor agregado por el total de maquiladoras 

existentes en México.
La tendencia general hacia la contrataciôn del empleo 
industrial y de los activos fijos es mâs fuerte en los 
estados fronterizos que en los estados con respecto al 

resto del pais. Las causas de estas tendencias han sido por 
la disponibilidad de materias primas; la existencia de 

demanda para los productos de las empresas y la 

disponibilidad de infraestructura tanto econômica como 

fisica.

En 1984, la industria maquiladora de exportaciôn daba 
ocupaciôn a cerca de 175 mil personas. En 1985 a 212 mil 
personas y dicha cifra alcanzô a 468 mil personas en 1991 
en caso 1925 establecimientos.
En 1975, los salarios de Estados Unidos con respecto a los 

obreros de las maquiladoras de exportaciôn era 4.7 veces 

mayor; 5.6 veces en 1980 y 14 veces en 1983. Es decir, los 

niveles de los sueldos y salarios que se pagan en México 

son bastante inferiores y esto ha sido el factor importante 

para los mejores estimulos de la inversiôn extranjera. Para
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fines de comparaciôn el costo por hora de la mano de obra 
en Corea del Sur , Hong Kong, Taiwan y Singapur, es 
superior en todos los casos a un dôlar con cincuenta 
centavos en 1988, mientras en México era sôlo 1.07 / hora. 
Las empresas maquiladoras estân en el tercer o cuarto lugar 
en importancia en la generaciôn de ingresos netos de 
divisas en cuenta corriente. A partir de 1985 hasta 1991 
los ingresos provenientes de las maquiladoras fueron 
superiores significativamente a los ingresos por turismo 
(el renglôn màs importante, después del petrôleo).
El efecto de la industria maquiladora de exportaciôn es la 
generaciôn de empleo y de divisas.
La participaciôn de las maquiladoras en las exportaciones 
era del 19% en 1985; del 33% en 1988; del 35% en 1989 y en 
1991 alcanzô el 36.9% de las exportaciones totales de 
México.
La concepciôn genérica sobre la actividad maquiladora es la 
que se refiere a la importaciôn de partes y componentes, 
equipo y tecnologla, a efecto de ensamblar las primeras 
para exportarlas como producto terminado. Entre 1975/1983 
el promedio 98.4% son insumos importados y solamente el 
1.6 son nacionales. No hay una vinculaciôn con la actividad 
del resto del pals.
Las ramas equipo de transporte, materiales y accesorios 
eléctricos y electrônicos y maquinarias y aparatos 
eléctricos y electrônicos tienen alto contenido de los 
insumos adquiridos por la industria maquiladora entre 1985- 
1991. Dichas ramas representaron el 76.9% de los insumos
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importados en 1985 y en 1991 representan el 75% de los 
insumos importados de la industria maquiladora de 
exportaciôn.
La participaciôn de las empresas con inversiôn extranjera 
directa en el PIB pasô del 4.54% en 1980 a 7.69% en 1989. 
En el présente aporta aproximadamente una cuarta parte de 
la formaciôn bruta de capital del pais.

7.2. Conclusiones Générales.

La deuda externa; el desempleo y la convicciôn de que 
México deberâ ser, para finales de este siglo, una potencia 
industrial intermedia, para lo cual también es necesario 
buscar la inserciôn de su economla en el contexto 
internacional han sido très elementos fundamentales para 
fortalecer la posiciôn promotora del desarrollo de la 
industria maquiladora.
En nuestra opiniôn es necesario concebir a la actividad 
maquiladora de exportaciôn como una etapa de transiciôn, de 
maduraciôn industrial, como un medio y no como un fin. Esto 
supone que hacia medio plazo estas empresas tienden a 
incorporar, cada vez en mayor grado, partes, componentes y 
procesos tecnolôgicos conseguidos en el pais. Favorecer en 
el futuro el crecimiento de empresas maquiladoras en la 
inmediaciones de los puertos industriales puede evitar que 
la mayor parte de los sueldos y salarios pagados retorne a 
Estados Unidos por la via de las llamadas transacciones
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fronterizas y sin que por ello se pierda la ventaja de la 
relativa cercania con el mercado de ese pals. Para 
beneficiarse del incremento de las transacciones 
internacionales, la regiôn fronteriza no podrâ depender 
ûnicamente del abastecimiento que provenga del resto de la 
economla mexicana, a menos que sea plenamente competitive 
y confiable. Esto a su vez dependerâ del tipo de cambio, el 
cual depende del funcionamiento de la economla mexicana en 
su conjunto y no sôlo de la economla de la frontera. De 
cualquier manera, la regiôn fronteriana deberâ estar en 
posibilidad de désarroilar su propia fuente de suministro 
de bienes de consumo y de otros artlculos, tanto para su 
mercado local como para exportar a Estados ünidos y a otros 
mercados del exterior. Todo indica que el panorama de la 
economla fronteriza estarâ fuertemente asociado a una 
interacciôn mayor con la economla de Estados Unidos, 
independientemente de lo que suceda en el proceso de 
integraciôn con el resto del pals.
El comportamiento de las empresas transnacionales 
establecidas en México respecto al sector externo refleja 
las tendencias générales sehaladas al estudiar su expansiôn 
a nivel internacional. La acciôn de las empresas 
transnacionales en el sector industrial tiene un impacto y 
cuantitativamente importante sobre el sector externo de 
México. El déficit de sus operaciones comerciales es mayor 
que el que se origina en los flujos financieros 
correspondientes. La elevada importancia relativa de las 
importaciones de las empresas transnacionales y el hecho de
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que utilizan criterios diferentes al eroplearlo en el resto 
de las empresas para seleccionar sus fuentes de 
abastecimiento, incide naturalmente en la capacidad de 
México para formular su polltica comercial.
La polltica industrial de sustituciôn indiscriminada de 
importaciones estimulô la presencia de las empresas 
transnacionales y favoreciô su crecimiento y diversifican 
do sin introducir modificaciones sustanciales que alteraran 
su patrôn natural de comportamiento.
Las actividades productivas de las filiales en México 
forman parte intégrante de una estrategia global y de una 
acciôn a nivel mundial que se traduce en que los bienes que 
producen en el pals, la tecnologla que utilizan, las 
fuentes de financiamiento a que tienen acceso, las patentes 
y las marcas que emplean, los proveedores de insumos 
importados y los mercados de sus exportaciones, constituyen 
elementos del patrimonio global de las empresas 
transnacionales. La posibilidad de recurrir a esta 
experiencia acumulada y al respaldo material, en su 
acepciôn mâs amplia, que proporciona la corporaciôn en su 
conjunto, constituye una "ventaja comparativa" déterminante 
respecto a empresas nacionales que surgen y se expanden al 
amparo de una protecciôn confortable en un mercado 
reducido. La influencia de las empresas transnacionales 
sobre la orientaciôn de la expansiôn industrial en México 
se manifiesta en el mayor crecimiento que experimentan los 
sectores en que ellas predominan y, simultâneamente, en el 
desplazamiento de que son objeto las empresas nacionales al
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interior de los distintos sectores. Este desplazamiento se 
produce tanto por el mayor crecimiento relativo de las 
filiales como por la intensif icaciôn, por parte de las 
empresas transnacionales, de la compra de empresas 
nacionales. La tendencia de que la expansiôn de este 
sistema industrial, en que las empresas transnacionales 
constituyen el nùcleo central de orientaciôn y dinamismo, 
conduce a generar una estructura de crecimiento que, 
independientemente de que a largo plazo pueda comprometer 
la expansiôn del sistema, afecta desde un principio al 
cumplimiento de ciertos objetivos sociales de distribuciôn 
del ingreso y generaciôn de empleo, postulados como meta de 
la estrategia de desarrollo.
En la medida en que exista un elevado grado de dinamismo, 
serân precisamente las empresas transnacionales las que 
generan los mayores incrementos de ocupaciôn, aûn 
utilizando técnicas cada vez mâs intensivas en capital. 
Resolver el problema del empleo, sobre la base de inducir 
un mayor crecimiento de las empresas o sectores que 
utilizan técnicas poco intensivas en capital, implica 
alterar el patrôn actual de industrializaciôn.
La entrada de capitales bajo la forma de inversiôn directa 
corresponde a la etapa en que las plantas se establecen, 
pero su expansiôn posterior se financia bâsicamente con las 
utilidades generadas de los recursos captados localmente. 
Los servicios del capital en un aho dado corresponden a la 
inversiôn acumulada, mientras que las nuevas inversiones 
representan las adiciones marginales al stock de capital.
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Como se ha demostrado la diferencia entre ambas no sôlo es 
negativa, sino que ademàs es creciente. Si la tasa de 
reinversiôn de utilidades se incrementa, la salida de 
capitales se reduce a corto plazo, pero en el futuro se 
expandirâ inevitablemente.
Evidentemente existe la necesidad y la posibilidad de 
mejorar las condiciones econômicas en que la tecnologla se 
importa; Sin embargo, es fundamental procéder a la 
evaluaciôn de su contenido. Los antecedentes de que se 
dispone dejan en evidencia que una proporciôn sustancial de 
la tecnologla que se importa corresponde a la en la 
literatura se denomina "tecnologla de consumo", requisito 
bâsico para la expansiôn de las empresas en los palses en 
que las necesidades esenciales estân satisfechas, pero de 
importancia relativa en el caso de México.
Es necesario e importante seleccionar la alternativa 
tecnolôgica mâs adecuada para la producciôn de los 
distintos bienes, dentro de la limitada gama de opciones 
disponibles, pero las decisiones fundamentales en la 
determinaciôn del perfil tecnolôgico global se refieren a 
las opciones sobre el tipo de bienes que se desea producir. 
La expansiôn de las empresas transnacionales en México 
obedece a objetivos conocidos, adopta las modalidades y 
utiliza los mecanismos que caracterizan su dinàmica de 
crecimiento en los palses de origen y a nivel mundial. Su 
influencia creciente en la orientaciôn del crecimiento 
industrial refleja, por una parte, la superioridad 
tecnolôgica, comercial y financiera que las caracteriza y,
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por otra, lo que es mâs importante, la aceptaciôn interna 
respecto al modelo de industrializaciôn de ellas 
precisamente porque disponen de esa superioridad, estân en 
condiciones de contribuir a orientar y consolidar.
Es imposible llegar a una evaluaciôn sobre las empresas 
transnacionales sin considerar sus efectos sobre el grado 
de competencia. El recurso a la propiedad extranjera reduce 
el nûmero de empresas en el mundo y tiende a fomentar un 
comportamiento de competencia imperfecta. En general, la 
competencia imperfecta supone una reducciôn del bienestar 
econômico, ya que disminuye la ef iciencia con la que se 
asignan los recursos. Los precios tienden a ser superiores 
de lo que serlan en otra situaciôn y la posiciôn de los 
consumidores tiende a empeorar. Por tanto, la inversiôn 
directa que créa una integraciôn vertical u horizontal, 
tiende a tener efectos negativos en la renta mundial. En 
México, esta tendencia se observa claramente en las 
actividades de la industria maquiladora de exportaciôn.
Es évidente que la orientaciôn hacia la exportaciôn se ha 
convertido en una estrategia superior a la sustituciôn de 
las importaciones, sin embargo, la estrategia orientada 
hacia la exportaciôn no proporciona una explicaciôn 
suficiente de una éxito industrial.
La polltica econômica actual de México favorece la 
reducciôn del papel del estado en los negocios, la 
privâtizaciôn de un amplio abanico de empresas 
administradas por el estado, el fortalecimiento de la 
economla de mercado, la simplificaciôn de reglamentaciones
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en los âmbitos del comercio y de las inversiones y la 
desregulaciôn de un nûmero importante de sectores 
econômicos.
El Tratado de Libre Comercio favorecerâ el flujo de la 
inversiôn extranjera directa hacia México por las 
siguientes razones; La posibilidad de cubrir un mercado de 
negocios ampliado con México como centro estratégico, en 
virtud de sus ventajas comparativas; posiciôn geogrâfica 
privilegiada, dada su frontera con EE.UU., una mano de obra 
competitive a nivel internacional; disponibilidad amplia de 
materias primas y recursos naturales. Los inversionistas de 
la CEE, Japôn y otros paises, a través de México y con un 
porcentaje minimo de contenido local, podrian tener un 
acceso mâs fâcil a EE.UU. y Canadâ. Ademâs las empresas 
europeas establecidas en México y que exportan a EE.UU., 
bajo el principio de las reglas de origen, podràn evitar 
las barreras proteccionistas de EE.UU. y Canadâ.
El Tratado de Libre Comercio tendrâ una influencia 
considerable sobre las industries maquiladoras de 
exportaciôn y podrâ ser un instrumente valioso y ûtil para 
apoyar los demâs elementos interrelacionados de las nuevas 
pollticas de désarroilo.
En perspective, en la década de los noventa se estima un 
fortalecimiento de los bloques econômicos que se han 
formado a nivel mundial, lo que posiblemente acentuarâ la 
concentraciôn de los flujos de inversiôn a las economies 
désarroiladas ; Esto implicarâ que México redoble esfuerzos 
promocionales y busqué nuevos mécanismes para atraer a la
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inversiôn extranjera directa ai pals, en particular a las 
empresas de mediana escala que acrecentarân su 
participaciôn en la actividad internacional.
Por otra parte, al dejar bâsicamente en manos de las 
fuerzas privadas del mercado las tareas de la distribuciôn 
de los bénéficiés de la actividad colectiva, el
neoliberalismo sigue una ruta que inevitablemente évita
tocar a fonde las cuestiones de justicia social. En el 
modelo econômico hoy dominante en México y en el mundo, el 
objetivo central es la eficiencia en la maximizaciôn de los 
bénéficiés y no la superaciôn de las desigualdades. Visto
desde una perspectiva histôrica, el future de México en el

5H/cinicio del prôximo an© estarâ determinado por la respuesta 
que se pueda y se quiera dar a las demandas o retos de la
integraciôn interna, la democratizaciôn polltica y la
relaciôn con el pals vecino del norte, los Estados Unidos.

7.3. Aspectos mâs générales.

La intensa competencia internacional por los nuevos 
mercados y flujos de capital en la década pasada, die lugar 
a la creaciôn de un gran nûmero de negocios, en los que se 
combinaron capitales, técnicas y habilidades empresariales 
en una forma innovadora y flexible. Asimismo, los cambios 
generados en el contexto mundial de globalizaciôn y 
apertura comercial, provocaron que la inversiôn extranjera 
directa siguiera tendencias diferentes a las manifestadas
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en los anos anteriores. Por lo tanto, los acontecimientos 

en la economla mundial, as! como la crisis de la deuda 

externa, en México, nuevamente reorientaron la atenciôn en 

la inversiôn extranjera como fuente potencial de recursos 

externos. Por cierto, la apremiante situaciôn econômica que 

atraviesan rouchos paises subdesarrollados no les deja otra 

opciôn. La inversiôn extranjera y las empresas

transnacionales se ven ahora con una perspectiva mâs 

favorable: mâs técnica y menos polltica. Al mismo tiempo, 
los paises subdesarrollados han obtenido una experiencia 

sustancial en la negociaciôn con las empresas
transnacionales y han desaparecido muchas de las

contradicciones entre ambas partes. Sin embargo, a pesar de

estas nuevas relaciones, las grandes disparidades todavla 

no han desaparecido y siguen siendo temas de debates en los 

anos noventa.

Actualmente, los cambios considerables en la estructura 

organizativa en las empresas transnacionales apuntan hacia 

un desplazamiento de los conceptos tradicionales de dichas 

firmas. Los clientes de todo el mundo y los trabajos de las 

empresas se conectan a través de una red de oficinas e 

individuos, vinculados entre si por unas llneas de 

comunicaciôn, mâs que por llneas de autoridad. Por encima 

de la identidad nacional, de la afiliaciôn local, del ego 

alemân, italiano o japonés, por encima de todo esto estâ el 

compromise con una misiôn ûnica, unificada y mundial. 
Aunque la direcciôn centralizada sigue teniendo importancia 

en muchas empresas, el pals de origen y la ubicaciôn de la
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oficina matriz ya no importa, en aquellas empresas que 

operan bajo la nueva estructura organizativa. Los productos 

de los cuales los tabajadores son responsables y la 

compania a la que ellos sirven se ha desnacionalizado.

Las empresas transnacionales adoptan una estrategia muy 

variada segûn las condiciones del pals donde operan y el 

tipo y las caracterlsticas del sector, la cual abarca os 

paises désarroilados y los paises subdesarrollados. En 

sentido general la estrategia que se adopta hacia los 

paises désarroilados se concentra en el aprendizaje y la 
investigaciôn y el desarrollo, mientras hacia los paises 

subdesarrollados no sôlo predominan las estrategias 
tradicionales -mano de obra barata, mercados protegidos y 

la explotaciôn de recursos naturales, etc.- sino también la 

bûsqueda de las "ventajas absolutas".

La Teorla Ecléctica afirma una comprensiôn compléta de las 

firmas en que se dibuja sobre el concepto clâsico de la 

organizaciôn industrial y el concepto de la teorla neo- 

clâsica del comercio de acuerdo con el concepto de la 

internalizaciôn. Ademâs la Teorla Ecléctica afirma que la 

existencia de la ventaja organizativa es necesaria pero no 

es condiciôn suficiente para la existencia de las firmas 

multinacionales. Las firmas trabajan con éstas ventajas 

multinacionalmente debido por la ventaja especlfica del 

pals, la que algunas naciones poseen en relaciôn con otros. 

La actividad de las empresas transnacionales a escala 

mundial nos han causado para retrasar nuestra comprensiôn 

sobre la naturaleza; funciones y fronteras de dichas firmas
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y los mercados, como cada una se han organizadas. Ademâs 

nos han puesto en duda sobre la utilidad de algunas 

clasificaciones existantes de la actividad econômica y 

nuestro concepto tradicional de la competencia. Las 

empresas han afectado profundamente al patrôn y el dominio 

de la actividad econômica internacional y la polltica 

econômica de los paises que tienen vlnculos con las mismas. 

Aunque no forma parte del tema investigado, es preciso 

agregar el efecto de la deuda externa sobre la inversiôn 

extranjera directa.

La reducciôn del peso de la deuda es para muchos paises 

subdesarrollados, es condiciôn necesaria pero no suficiente 
para el restablecimiento de su desarrollo econômico. La 

deuda externa, por ser una crisis de desarrollo, no sôlo 

estâ sofocando las posibilidades de crecimiento econômico, 

sino también las posibilidades de asegurar siquiera los 

bajos niveles de consumo caracterlsticos en la mayorla de 

los paises subdesarrollados, altamente dependientes de las 

importaciones.

La remesa de recursos financieros al exterior, por concepto 

del servicio de la deuda externa, ha afectado a los paises 

en cuanto a su incidencia negativa fiscales y desajustes 

macroeconômicos, presiones inflaccionarias, transferencias 

netas de recursos y en particular sobre los niveles de vida 

de sus poblaciones. La imposibilidad de pagar la deuda ha 

llevado a los paises a realizar continuas renegociaciones 

limitadas en cuanto a su alcance y a aceptar resultados 

insuficientes.
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En los paises endeudados, como México, existe otra razôn 

por la cual el desequilibrio entre la deuda y el capital no 

puede corregirse simplemente alentando la inversiôn 

extranjera directa. Sin una ràpida soluciôn del problema de 

la deuda hay pocas esperanzas de que se produzca un aumento 

importante de la inversiôn extranjera directa.

La mayorla de las companlas multinacionales que operan 

mundialmente han reconocido que la gestiôn de las 
innovaciones es una capacidad estratégica clave conforme 

los cambios estructurales en muchas industrias eliminan a 

los competidores mâs débiles, sucedla a menudo que los 

supervivientes tenlan capacidad de escala y diferenciaciôn 

comparables. De esta forma, la competitividad a menudo se 
trasladô hacia aspectos como la habilidad de la compania 

para percibir nuevas tendencias, para désarroilar 

sensibilidad creativa, y para difundir por el mundo sus 

innovaciones, su capacidad para el aprendizaje mundial.

La evoluciôn de la economla mundial estarâ caracterizada, 

de forma creciente, por los aspectos tecnolôgicos, por la 

internacionalizaciôn de los mercados de especialidades, por 

una mayor participaciôn de la investigaciôn y del 

désarroilo.

Con respecto a la penetraciôn de los bienes de inversiôn en 

el mercado mundial se acentûan las decisiones en materia de 

servicios. Los sectores mâs importantes serân lo servicios 

relacionados con las finanzas, comercio, informaciôn, 

contabilidad, publicidad y de transportes. Ese crecimiento 

estarâ acoropanado por la transnacionalizaciôn cada vez
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mayor de las empresas de servicios, que representan una 

fuente relativamente nueva de inversiôn extranjera directa. 

La expansiôn comercial, as! como las caracterlsticas 

bâsicas del actual comercio internacional, enfatizan, ante 

todo, la precaria posiciôn del Tercer Mundo, la incapacidad 

del orden comercial para impulsar un desarrollo que 

entonces y bloquea realmente, en tanto refleja las 
profundas inequidades del actual sistema de relaciones 

econômicas internacionales.
Por ûltimo, el proceso de elaboraciôn un conjunto de normas 

para la economla mundial cada vez mâs internacionalizada, 

requiere instituciones supranacionales capaces de 

administrer las variables del sistema econômico mundial. No 

obstante la situaciôn econômica caracterizada por la 

desaceleraciôn del crecimiento econômico mundial, la 

inestabilidad cada vez mayor de importantes variables 

internacionales no apuntan hacia dicha direcciôn. Se ha 

hecho ciertos progresos en el fortalecimiento de la 

cooperaciôn internacional en la esfera de las empresas 

transnacionales, la integraciôn de la economla mundial 

mediante acuerdos privados, la inversiôn extranjera directa 

y las pollticas nacionales han avanzado a un ritmo mâs 

râpido que la capacidad de la comunidad internacional de 

désarroilar las normas e instituciones correspondientes.
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