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PROLOGO EXPLICATIVO “

Al tener que decir, hace mas de dos ahos, cual sé
ria el Tema de mi Tésis Doctoral, no tuve ninguna duda 
porque in-mente sabla que desde hacia bastante tiempo, 
el tema que me apasionaba, me intrigaba y llegaba inclu
se a preocuparme al igual que boy dia, era este fenomeno 
nuevo que de forma oculta pero continuada iba aparecien- 
do en las relaciones politico-economicas y sociales de 
la mayoria de los paises, y que resultaba dificil de 
préciser, incluse en su denominaciôn hasta que en época 
muy reciente, casi en los ùltimos meses, ha aparecido y 
se conoce con el nombre de COMPANIA o EMPRESA MULTINA
TIONAL.

Es posible que una primera razon de esta inquietud 
mia por abordar un tema tan nuevo e imprecise, fuese el 
haber trabajado y vivido durante mas de una década, re- 
cién terminada la Licenciatura de Derecho en la Univer- 
sidad de Madrid, la genesis y el desarrollo a través del 
ancho mundo, del fenomeno siempre creciente y siempre 
tratando de mantenerse oculto de la Multinacionalidad,

Al estar integrado en ese complejo mundo politico, 
economico y social en compléta transformacion, veia apa- 
recer ante mi vista y mis sentidos, hechos, dates, ci- 
fras e informes de todo tipo, que me iban configurando
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la magnitud y la importancia del tema que me empezaba a 
preocupar. Sin embargo, a pesar de una gran dosis de ex
periencia vivida, ha sido realmente dificil el completar 
un tema tan nuevo y oculto como el de la EMPRESA MULTINA
CIONAL, Bien es cierto que en la actualidad comienza a 
preocupar a Juristas, Sociôlogos y Economistas, pero 
existe todavia una gran laguna bibliogrâfica en torno al 
concepto que tratamos de delimiter.

La segunda razon que ma ha llevado a abordar direc- 
tamente un tema de tésis dificil de encuadrar en una de 
las asignaturas clasicas de la Facultad de Derecho, pue- 
de bien ser la consecuencia de esos ahos dentro de EM
PRESAS MULTINACIONALES. Es decir el hecho de la deforma
cion profesional, ya que la disciplina de la EMPRESA 
MULTINACIONAL impone necesariamente la aceptacion de 
trabajos y ocupaciones periôdicamente distintos, en los 
que se impone un adiestramiento continue al objeto de 
tener una mentalidad multiple o multinacional. Elle me 
hizo no considerar de gran importancia el encuadramien- 
to del tema en una deterrainada materia juridica, sino 
verlo y estudiarlo en su verdadera dimension politico- 
econômica y social de forma simple y llana.

Por estas razones me sorprendi a mi mismo ante la 
certera afirmacion del Director de la Tésis, Profesor 
Garcia Arias, cuando en su despacho, después de una se- 
sion de trabajo, me indicé como realmente se trataba de
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un tema interdisciplinario de gran interés, pero que 
dificilraente se podxa encuadrar en una determinada ma
teria, ni estudiar ünicamente desde un punto de vista 
juridico.

Efectivamente asi es, a pesar de mi descuido en 
notar esta circunstancia, la cual explica por otra par
te la dificultad en cuanto a la estructuracion de la té
sis, ya que difîcilmente podria ser llevada como tema de 
Derecho Mercantil, ni tampoco de Derecho Politico o de 
Economie, sino mas bien de forma intuitive, pense en que 
fuese tema de Derecho Internacional Publico, ya que en 
realidad la EMPRESA MULTINACIONAL, en sus aspectos fiscal, 
administrative, laboral, economico o juridico, se mueve 
siempre en un ambito internacional entre gobiernos de di- 
ferentes paises.

Por otra parte es necesario reconocer, como afirma 
Drucker, que entre las cuatro grandes cauces de discon- 
tinuidad entre el pasado y el future, existe una matriz 
de polltica de la vida social y economica de hoy de ca- 
récter pluralista, localizandose en grandes instituciones 
superorganizadas con fines distintos, pero independien- 
tes, capaces de grandes concentraciones de poder que son 
las EMPRESAS MULTINACIONALES.

Asi pues la EMPRESA MULTINACIONAL pertenece a la 
era de la discontinuidad que aparece en el mundo présente.
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ya que las parcelas del conocimiento se encuentran en 
una gran fluidez y empiezan a confundirse y entremez- 
clarse.

Hoy el Cientifico es un humaniste y los Juristas 
y Economistas tienen que ser tecnocratas.

La vision pluralista y el enfoque interdiscipli
nario son presupuestos imprescindibles en una nueva 
realidad social y economica.

Por todo ello, mi agradecimiento al Director de 
la Tésis y Catedrâtico de Derecho Internacional de la 
Universidad Complutense de Madrid, Exmo. Sr. D. Luis 
Garcia Arias, por haber apoyado el tema y a los demas 
Sres, Miembros del Tribunal por haberlo admitido a 
examen.

Manuel Trigo Chacon
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LA EMPRESA MULTINACIONAL 

Planteamiento del Problema

La enorme aceleracion a que se encuentra sometido 
el mundo de nuestros dias, impone nuevas formas de vida 
no solamente bumanas, sino también economicas. El rdpido 
desarrollo alcanzado en las relaciones comerciales du
rante los ultimos ahos ha hecho aparecer un fenomeno de 
gran fuerza y magnitud que domina el panorama politico, 
social y economico de las relaciones internacionales 
durante las ultimas decadas del presente siglo. Este fe
nomeno de gran actualidad es la aparicion y crecimiento 
de lo que se ha dado en llamar EMPRESAS MULTINACIONALES.

El concepto de EMPRESA MULTINACIONAL, el cual tra
tamos de delimiter en esta tésis, bien podriamos decir 
que es la formula més moderna y ventajosa que sintetiza 
y sustituye todas las formas de relaciones economicas 
de nuestro siglo y se acomoda facilmente entre las com- 
pahias mercantiles clésicas, objeto de regulacion de 
cada une de los ordenamientos juridicos y la compahia 
internacional a la que paulatinamente va sustituyendo 
con gran rapidez y eficacia.

Solamente en los Paises Anglosajones, principal- 
mente Estados Unidos, Canada e Inglaterra, seguidos de 
los màs industrializados de Europa y particularmente
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de la Comunidad Economica Europea y de Japon, ha comen- 
zado a ser estudiada con verdadera atencion desde un 
punto de vista politico, social y economico. Por ello, 
a excepcion de articules e informes monogréficos publi- 
cados por revistas especializadas anglosajonas, no es 
extraho que exista tan escasa documentacion y biblio- 
grafia, sobre un fenomeno tan influyente ya en la actua
lidad y mucho més en los proximos ahos, para la vida de 
todos los pueblos, no solamente en el aspecto economico, 
sino también en el social y politico.

Me refiero a estes très términos unidos porqué los 
considéré inseparables en el mundo présente y future.
Una nueva sociedad supermasiva que se encuentra a las 
puertas de la historia lleva consigo una nueva concep-
cion economica y, como consecuencia, politica. La poli
ce hoy dia es fundamentalmente economia social. Por tante 
les paises que detentan el poder actual, basan su progra- 
macion en una continuidad politica que pueda desarrollar 
la planificacion economica a largo plazo, todo ello en 
funcion de las necesidades sociales supermasivas présen
tes y futures. Es decir, tratar de cubrir las necesida
des humanas a través del complejo mécanisme de la écono
mie de aqui a veinte o treinta ahos.

Esta nueva formula de vida economica dominante, 
nacida a través de rares procesos mercantiles, casi de
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raiz quiraica, es la EMPRESA MULTINACIONAL.

Como veremos mas adelante, al entrar en la exposi- 
cion de la Tésis, se ha comenzado a pensar en cual es 
la naturaleza verdadera de la EMPRESA MULTINACIONAL.

iEs solo un grupo de presion economico?

iEs un Estado oculto dentro de otro Estado?

iEs un Ente Supranacional?

En cualquier caso la problemética que plantea es 
simple y grave como la desintegracion atomica misma.

0 la Sociedad unida llega a controlar y dominar a 
la EMPRESA MULTINACIONAL, o por el contrario, la Socie
dad seré dominada por ella misma.

La relevancia de este hecho politico, social y e- 
conomico es indudable que tiene su génesis y desarrollo 
en las estructuras economicas avanzadas de los sistemas 
capitalistas occidentales, sin embargo su influencia 
puede extenderse, y de hecho asi esté ocurriendo, a las 
es tructuras economicas socialistas y filo-comunistas.

La lucha y la influencia mutua que pueden tener las 
dos estructuras politico-social y economica imperantes 
en el mundo es évidente, y esté planteada de tal forma 
que todo parece indicar que seré el resultado de esta 
lucha, no el triunfo de los sistemas capitalistas occi
dentales, representados en un méximo exponente por la
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EMPRESA MULTINACIONAL, ni tampoco el triunfo de la 
COMPANIA ESTATAL, disminuida en tan enorme burocracia, 
sino la résultante de fuerzas contrapuestas que comien- 
zan ya a vislumbrarse en la vieja y genuina Europa y 
que es la conjugacion de los intereses politico-social- 
economicos en un paralelismo equilibrado.

Todo parece indicar, como veremos, que serén los 
Estados, a través de la planificacion y control limita- 
do de las estructuras economicas de los paises,y las 
Comunidades de Paises quienes limitaran y en gran parte 
conjuntaran las fuerzas economicas que de une y otro la- 
do convergen sobre Europa, dando lugar a una nueva forma 
politico-social y economica que nosotros llamaremos el 
Eurosocialismo• Siendo la forma base de las relaciones 
economicas, la COMPANIA PARAESTATAL, es decir el control 
del Estado con la colaboracion, participacion y adminis- 
tracion de la Sociedad.

Por ello enunciaremos los siguientes principios:

I.- LA EMPRESA MULTINACIONAL ES EL ULTIMO ESTADIO 
DE LAS ESTRUCTURAS ECONOMICAS LIBERALES DE LOS PAI
SES EMINENTEMENTE CAPITALISTAS DE OCCIDENTE.-

II.- LA EMPRESA MULTINACIONAL HARA, SIN PROPONER- 
SELO, MAS FACTIBLE EL ACERCAMIENTO, A TRAVES DE LA 
CONFRONTACION, CON LAS ESTRUCTURAS ECONOMICAS, SO
CIALISTAS Y FILO-COMUNISTAS.-

III.- EL RESULTADO DE ESTA CONFRONTACION SERA LA
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INFLUENCIA MUTUA Y SEUDO DESTRUCCION DE AMDOS SIS- 
TEMAS, PARA DAR PASO A UN NUEVO Y GENUINO CONCEPTO 
POLITICO-SOCIAL-ECONOMICO QUE SERA EL EUROSOCIALIS
MO Y SU FORMA OPERATIVA EN LAS RELACIONES ECONOMI
CAS INTERNACIONALES , LA COMPANIA PARA-ESTATAL,TAL 
COMO SE VISLUMBRA EN NUESTRA EUROPA A TRAVES DE 
DIFERENTES DENOMINACIONES.-

Al decir que la EMPRESA MULTINACIONAL se acomoda 
entre las sociedades mercantiles clasicas, objeto de 
los diferentes ordenamientos jurxdicos y la companla 
internacional, dejamos ver claramente la diferenciacion, 
que analizaremos mas adelante, y que resumimos en el 
hecho de que mientras la companla internacional tiene un 
domicilie o una nacionalidad caracterizados de hecho y 
derecho, aunque realice actividades mercantiles en otros 
palses, realiza las operaciones ajustàndose a las leyes 
extranjeras del pals que la acoge. Es decir, viaja con 
un solo pasaporte.

Este sistema, por conveniencias fiscales, labora- 
les, publicas y administrativas de todo tipo, se ha 
quedado anticuado.

La EMPRESA MULTINACIONAL, como su nombre indica, 
tiene multitud de domicilies y denominaciones. No nece- 
sita pasaporte porque en cada pals se encuentra como en 
el suyo propio. Esta circunstancia le da a veces un ca-
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récter especial de extraterritorialidad, e incluse de 
conflicto entre intereses nacionales.

Sin embargo, no puede aceptarse completamente la 
idea, como algunos palses extremistas han considerado 
de que sea una forma de impérialisme. Es cierto que pue
de influir de forma muy decisiva y casi total en deter- 
minados sectores economicos de la vida de un pals, pero 
también es cierto que con su organizacion puede desarro
llar los mismos sectores que el pals, por sus propios 
medios, jamés podrla desarrollar.

En el Norte de Africa, tenemos unes ejemplos claros 
y recientes de naciones que han vis to crecer râpidamente 
y en pocos ahos su nivel de vida, gracias al esfuerzo de 
las EMPRESAS MULTINACIONALES, que empleando sus conoci- 
mientos y su organizacion han puesto a flor de tierra 
las énormes riquezas escondidas en el subsuelo. Bien es 
cierto que en gran parte para su propio beneficio, pero 
también, aunque en menor proporcion, para muchos otros 
palses.

Ha sido quizés el egocentrismo y deseo ilimitado 
de poder y riquezas caracterlsticos de la EMPRESA MULTI
NACIONAL, lo que ha llevado a la confrontacion con las 
estructuras polltico-sociales-econémicas aparecidas re- 
cientemente en otros palses.

Es inimaginable el detener el fenomeno en répido 
desarrollo y crecimiento de las EMPRESAS MULTINACIONALES,
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dominadoras en grande parte de la moderna tecnologia.
La enorme aceleracion a que se encuentra soraetida las 
ultimas decadas del siglo XX, alcanza de forma especial 
a la técnica y a la economia. A la primera, como fuente 
y a la segunda, como organismo distribuidor de las nece
sidades humanas. Esta répida aceleracion ha impuesto la 
racionalizacion como unica posibilidad de dominio sobre 
el diversificado campo de la ciencia. En nuestros dlas 
son raros los investigadores aislados fuera de los enui- 
pos humanos pertenecientes a las EMPRESAS MULTINACIONALES 
de todas clases, en donde se aprovecha al maximo la espe- 
cializacion y la labor conjunta del grupo y donde se 
guarda celosamente la invencion, hasta llegar a la fase 
segura de la industrializacion a escala supermasiva.

Esta continua aceleracion esta siendo llevada a cabo 
por algunas EMPRESAS MULTINACIONALES del sistema economi
co capitaliste de Occidente, sin excluir por ello a los 
Organismos o Entes Nacionales de sistemas economicos 
socialistas y filocomunistas.

Los recursos economicos de estas COMPANIAS, asi 
como su organizacion y nivel tecnologico, les permiten 
unas posibilidades de competencia ilimitadas.

Si a la esclavitud, como sis tema peculiar del impé
rialisme colonial, sucedio el vasallaje economico, forma 
obligada de dependencia comercial y financière con la an
tigua metropoli, hoy dia cuando algunas naciones, recien
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incorporadas a la Comunidad de Naciones, intentan tener 
personalidad propia, sin ataduras de intereses con sus 
antiguos sehores, es el avance tecnologico lo que los 
modernos economistas han dado en llamar el "Gap", el cual 
llevado a los limites inalcanzables para el grupo del 
"Tercer Mundo", dara una nueva formula de dominio a 
favor de las EMPRESAS MULTINACIONALES representatives de 
los més poderosos paises de la tierra.

Es tamos atravesando pues la era del colonielismo 
tecnologico, al que hay que someterse estrietamente.

Es indudable que el progreso humane se debe al de
sarrollo progresivo de la ciencia, pero ese desarrollo 
debe de guardar la armonia y el equilibrio necesario pa
ra evitar los peligrosos efectos que toda aceleracion 
lleva consigo misma. De lo contrario, se produce un ver- 
tiginoso vacio entre nuienes dominan y el poder real y 
tecnologico del grupo humano a el sometido.

De otro lado, las consecuencias economicas y humanas 
de esta aceleracion pueden ser fatales para las propias 
EMPRESAS MULTINACIONALES que las generan, al pretender 
un cuasi monopolio en sus respectives dominios. La méquina- 
herramienta, el material movil y los procesos de fabrica- 
cion, tienen cada vez périodes de vigencias més certes 
ante la aparicion constante de nuevas invenciones. Los 
plazos de amortizacion se reducen y la industria se vé
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frecuentemente obligada a la renovacion de su material 
de equipo antes del periodo de amortizacion. Las peque- 
has y medianas companias nacionales no pueden mantener 
el ritmo innovador impuesto, algunas internacionales 
tampoco, y comienza asi el complejo problema de la li- 
quidacion o las fusiones por absorcion de unas por otras. 
Es la etapa de la concentracion de empresas para subsis- 
tir. La Union hace la Fuerza.

El gran déficit cronico de muchas grandes compahias 
aéreas, obedece al vertiginoso avance de la técnica aero- 
nautica, que les impone la renovacion de la flota para 
mantener el prestigio nacional a costa de la amortiza
cion minima indispensable, y de la dependencia continua 
a las compahias internacionales de aeronâutica que se 
repart en el mercado mundial.

^Cûal puede ser la defensa de la humanidad y par
ticularmente del bloque de paises llamados del Tercer 
Mundo, ante este enorme peligro? Podemos enumerar très 
principios fundamentales:

Primero;
ES NECESARIO E IMPERATIVO LA REGULACION A ESCALA
INTERNACIONAL DE UNA SERIE DE MEDIDAS DE SOCIALI
ZATION DE LA TECNOLOGIA EXCESIVAMENTE CONTROLADA.
ELLO ES IMPERATIVO PORQUE AL ESTAR GENERADA DICHA
TECNOLOGIA, COMO VEREMOS A LO LARGO DE LA PARTE
EXPOSITIVA DE LA TESIS, POR EMPRESAS MULTINACIO-
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NALES QUE TIENEN EN SUS ORGANIZACIONES MILES DE 
NOMBRES DE DIFERENTES RAZAS E IDEOLOGIAS, NO PUEDE 
SER PRIVATIVO DE UN GRUPO 0 DE UN PUEBLO EL BENE
FICIO MATERIAL Y FINAL DE DICHA APORTACION 
TECHNOLOGICA.

Segundo;
LAS UNIONES EN BLOQUES HOMOGENEOS DE PAISES DEL TER
CER MUNDO QUE DE MUTUO ACUERDO EXPLOTEN SUS PROPIOS 
RECURSOS E IMPULSEN SU PROPIA TECNICA, EVITANDO ASI 
LA IMPLANTACION TOTAL DE EMPRESAS MULTINACIONALES 
QUE SOLO BUSCAN EL DOMINIO 0 LA REPARTICION ENTRE UNOS 
POCOS, DE DETERMINADAS AREAS GEOGRAFICAS 0 GRUPOS DE 
PAISES, CON RIQUEZAS NATURALES BASICAS.

Tercero;
ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE UN AVANCE CONJUNTO EN TODAS 
LAS RAMAS DE LA TECNOLOGIA MODERNA SE IMPONE LA ES- 
PECIALIZACION A ESCALA NACIONAL 0 EN GRUPOS NACIONALES 
DE AQUELLOS SECTORES QUE SEAN MAS IDONEOS CON LA ES
TRUCTURA ECONOMICA Y LA IDIOSINCRACIA DE CADA PAIS, 
TODO ELLO GUARDANDO UN EQUILIBRIO ARMONICO Y EVITANDO 
LA DEPENDENCIA EXCESIVA DE SOLO ALGUNOS SECTORES IN
DUSTRIALES .

Es erréneo el pretender alcanzar la autarqula econ6- 
mica en los tiempos actuales pero, por el contrario, el 
desarrollo y la especializacion progresiva de compahias 
nacionales que guardan tradicion con un pais, permitira 
restablecer el equilibrio economico mundial, fomentado
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de forma m^s equitativa entre las compafifas nacionales 
y llegando asf a la competencia con las EMPRESAS MULTI- 
NACIONALES.

Es imperative pues, una reparticidn social y demo- 
cr^tica sobre el dominio y la concentracidn tecnol6gica.

Por otra parte la EMPRESA MTJLTINACIONAL al estar ba- 
sada en un sistema dinamico operacional en multiples par
ses, se encuentra integrada por hombres de nacionalidades 
diferentes y amparados por las legislaciones igualmente 
diferentes, aunque trabajen para un mismo fin, dependien- 
tes en la mayoria de los casos de la proteccidn laboral 
del pals en que opera la filial de la EMPRESA MTJLTINACIONAL,

Los problemas que este hecho plantea son énormes, 
ya que de un lado los directores générales de la EMPRESA 
MULTINACIONAL suelen tener la mentalidad, independiente- 
mente de su propia nacionalidad, de la compania matriz, 
centre neur^lgico del sistema. De otro lado, los directo
res générales o el director general de cualquier filial 
de la EMPRESA MTJLTINACIONAL, aparté de su propia persona- 
lidad, comienza al llegar al nivel de gerencia a depender 
en gran parte del sistema laboral propio de la compania 
matriz. De esta forma, al complejo campo de la contrata- 
cion laboral de las EMPRESAS MTJLTINAClONALES se interca- 
lan gran numéro de legislaciones laborales segün el pais 
de nacionalidad y domicilio de la compaflla, con la legis-
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laci<5n laboral del pais del empleado y con las disposi- 
ciones imperatives que para todo el mundo determine la 
casa matriz, como puede ser la edad del retiro o el 
cambio de une compania por otra diferente, de cualquier 
empleado o técnico.

Dentro del complejo marco de las relaciones labora
les de la EMPRESA MULTINACIONAL, tiene que existir y 
coexistir una diversidad de relaciones contractuales 
entre las companies y los empleados, que logicamente 
traen consigo una discriminaci6n a escala internacional 
en todos ordenes,

Los derechos de un empleado o trabajador de la 
COMPANIA MULTINACIONAL en un pais Asid^tico, Africano o 
Europeo, son completamente diferentes entre si, aunque 
su deber de dedicaci6n y traba jo seen idénticos entre 
elles. Muebo mayor es esta diferencia en relacion a los 
derecbos de los empleados de una misma nacionalidad con 
los de la compania matriz.

Existe portante dentro de la EMPRESA MULTINACIONAL 
una verdadera y acentuada discriminacidn entre el grupo 
humane que la forma. Discriminacidn mucho mé.3 acusada en 
los bajos puestos de empleo que en los niveles de dire- 
ccion general, donde la din^mica y la mecànica de la 
propia EMPRESA MULTINACIONAL tienden a atenuar esta dis- 
criminacidn en base a un mejor sistema operacional y de 
direccidn.



28

El sistema imperante en la actualidad aconseja colo- 
car a los hombres preparados durante ahos en un sistema 
de rotacidn de puestos, entrenados para la direccidn, al 
frente de filiales de la EMPRESA MULTINACIONAL, en su pro
pio pals* Estos centres de direccidn y de decision depen- 
den sin embargo en un gran porcentaje de otros m^s am- 
plios, seguidos en escala nacional e incluse continental 
y todos informados a través de unes canales establecidos 
con la casa matriz, verdadero drgano coordinador de la 
EMPRESA MULTINACIONAL.

Es puds el elemento humane parte fundamental de la 
dindmica y estructura de la EMPRESA MULTINACIONAL, siem- 
pre capaz de cambiar y obtener la mdxima movilidad. Le 
que los modernes économistes llaman siguiendo la termina- 
cion anglosajona "management", tdcnica de promocion y de 
direccion. Si bien es cierto que esta organizacion y je- 
rarquizacidn es a primera vista el medio mds iddneo, sin 
embargo, dada la complejidad de las relaciones dentro de 
la EMPRESA MULTINACIONAL, se hace cada vez mds diflcil un 
aprovechamiento adecuado de los valores humanos dentro 
de la COMPANIA, al mismo tiempo de auraentar la discrimi- 
nacion en los bajos niveles de empleo,

Es puds imperante para una major integracion humana 
dentro de la EMPRESA MULTINACIONAL, el que exista una 
legislacidn laboral comun mds ventajosa que cualquiera de
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las legislaciones nacionales a que se acoge segun el pals 
dônde opera.

Es decir la puesta en prdctica de un contrato base 
para las relaciones laborales en cualquier pals supervi- 
sado por la 0, I. T. (Organizacion Internacional del Tra
ba jo) , que éliminé en la mayor medida posible las discri- 
minaciones y démocraties el trabajo y el bénéficié del 
mismo. Siendo el fin primordial de toda COMPANIA mercan- 
til, nacional, internacional o multinacional, la obtencidn 
de bénéficiés, tiene, en el case de la EMPRESA MULTINACIO
NAL, una gran relevancia, la forma como se obtienen y dis- 
tribuyen dichos bénéficiés.

Se ha dicho ultimamente que las grandes COMPANIAS 
INTERNACIONALES hablan encontrado, en la forma de las EM
PRESAS MULTINACIONALES, el sistema mds idoneo para la 
ocultacidn de bénéficiés y la correspondiente evasidn de 
impuestos. Si bien de hecho puede ser cierto, de Derecho 
serà muy dificil el mantener dicha afirmacion, ya que la 
misma estructura y forma operacional, al acogerse a tan- 
tas nacionalidades, y por tante legislaciones como créa 
convenientes, le permiten una flexibilidad en sus négociés 
mediante la cual puede cargar los gastos de una filial 
establecida en un pals con una presi6n fiscal elevada, en 
bénéficie de otra filial establecida en otro pals cuyo 
sistema fiscal es mucho mâs ligero.
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Hay que tener en cuenta que la verdadera EMPRESA 
MULTINACIONAL realiza el mayor volumen de operaciones, 
como veremos màs adelante, entre sus mismas filiales. 
Teniendo incluse algunas de ellas, nacionalidad de con- 
veniencia, al igual que ocurre con el registre de los 
buques. Es pues pr^cticamente imposible el conocer los 
bénéficiés reales de la EMPRESA MULTINACIONAL a través 
de sus filiales individualmente, ya que la canalizacion 
de dichos bénéficiés se realizar^ a través de las filia
les favorecidas por un sistema fiscal tolérante hacia la 
compania matriz, siendo el balance de las EMPRESAS MUL
TINACIONALES realmente el que présenta la comparlla ma
triz o la compania holding, si usâmes la terminologla 
anglosajona.

La unica forma viable y equitativa de llegar a una 
reparticién de impuestos entre los palses que conceden 
la nacionalidad a la EMPRESA MULTINACIONAL, séria el 
Registre Mercantil de COMPANIAS MULTINACIONALES en un or
ganisme supranacional o dependiente de la O.N.U., donde 
los Estados pudiesen enviar y recabar informes, o bien 
el propugando Cédigo de las EMPRESAS MULTINACIONALES. En 
el émbito de actuacion, las EMPRESAS MULTINACIONALES estén 
forzando una nueva forma de economia mundial y de mercado 
unido, por encima de formas econémicas y jurldicas.

La evolucién hacia la economia del proximo futuro 
esté siendo igualmente acelerada por la EMPRESA MULTINA-
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CIONAL, ya que al no estar radicada casi exclusivamente 
en la raetrépoli, como la compahla internacional clésica, 
les permite, mediante la planificacién multiple de sus 
organizaciones, asentarse en los palses donde los recur- 
sos econémicos producen los mejores resultados y bénéfi
ciés •

La Multinacionalidad bien podemos afirmar que es un 
concepto antinacionalista. Y es precisamente el grave 
problema de los nacionalismos, insalvables para muchos 
palses, el que aprovecba la EMPRESA MULTINACIONAL.

En Europa, dentro del Mercado Comün, las grandes 
EMPRESAS MULTINACIONALES norteamericans ban actuado con 
una agilidad y rapidez asombrosa, beneficiéndose preci
samente de los antagonismes nacionales y de la diversi
dad de legislaciones existentes. Como algdn escritor ha 
puntualizado, el gran négocié realizado con la pues ta en 
marcha de la Comunidad Economica Europea, ha side preci
samente para las grandes EMPRESAS MULTINACIONALES norte- 
americanas, quienes se han ido es tabléeiendo dentro del 
Mercado Comun, como también de la E.F.T.A., a través de 
filiales establéeidas en los parses de trato més favora
ble a las inversiones extranjeras.

Estas razones exigen, como ya se intenta llevar a 
cabo desde hace algunos anos por la Comisién Ejecutiva 
del Mercado Comun, la creacién de una legislacién unita- 
ria para el establecimiento de companias europeas.
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Europa, Hispano América, el mundo Arabe y en gene
ral los palses del Tercer Mundo, no quieren ser dominados 
por un reducido numéro de EMPRESAS MULTINACIONALES, en- 
cabezadas por las de origen norteamericano en gran mayo
ria; deberén prescindir de una parte de su soberanla y 
de los nacionalismos antagénicos, en favor de la forma- 
cién de auténticas EMPRESAS MULTINACIONALES europeas, 
hispanoamericanas o érabes.

Estrechamente ligado al problema del nacionalismo 
y de la soberanla de los palses, aparece el de las rela
ciones entre la COMPANIA MULTINACIONAL, la filial esta
blecida en un pals y el llamémoslo Nacionalismo, Sobera
nla o Gobierno de dicho pals, lo que se conooe con el 
nombre de las relaciones publicas de la EMPRESA MULTINA
CIONAL de gran complejidad e importancia para el desen- 
volvimiento de la compania, ya que frecuentemente las 
decisiones de gerencia chocan con la politica econémica 
y la legislacién del pals y, en sentido inverso, las dis- 
posiciones del Gobierno pueden afectar muy directamente 
al desenvolvimiento de la EMPRESA MULTINACIONAL.

La esfera de las relaciones publicas alcanza los més 
divérsos grados y categorlas. De un lado el mantenimiento 
de las majores relaciones con los érganos de gobierno pa
ra evitar las tensiones de ambas esferas de influencia.
De otro, la representacién dentro del émbito nacional en
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que la COMPANIA se desenvuelve, de una imagen atractiva, 
brillante y sobre todo tendente a identificarse con lo 
nacional al méximo. Ello se consigne canalizando la infor- 
macién que llega a la opinion publiea hacia los asuntos y 
particularidades que le son favorables, y ocultando al mé- 
ximo mediante el establecimiento de un sistema de relacio
nes mutuo con los medios de informacién, las circunstancias 
que le sean desfavorables, todo ésto sin contar con el fac
tor decisivo del peso de la publicidad en los medios de di- 
fusion. E igualmente orientando a las minor!as del pals, 
a través de coloquios, conferencias y reuniones en los 
centros universitarios o en las instutuciones de postgra- 
duados, hacia los temas que tienen un especial interés en 
désarroilar por su aspecto favorable a la EMPRESA MULTINA
CIONAL.

La disponibilidad casi ilimitada de medios al alcance 
de la EMPRESA MULTINACIONAL, hace que sea capaz de orien
ter o desorientar a la opinién pdblica de un pals en de- 
terminadas circunstancias y ante algunos hechos.

Sin embargo, los peligros de un exceso de intrusio- 
nismo en la esfera de Gobierno, en la administracion o 
en la informacién, pueden ser graves, ya que a veces se 
produce una reaccion contraria a la deseada; en esta ll- 
nea podriamos citar el reciente escéndalo de la I.T.T. 
en los asuntos internos de Chile. Es légico afirmar que 
la EMPRESA MULTINACIONAL actda dentro de los érganos de
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Gobierno, administraci6n e informacién del pals donde 
opera de forma subjetiva, y muy frecuentemente en espe
cial cuando se trata de gobiernos débiles, como un se- 
gundo Gobierno en la sombra, siempre que los intereses 
e inversiones en juego aconsejen correr el riesgo.

Ante los hechos relevantes expuestos, podemos en- 
salzarlos todavia més en su auténtica dimensién e impor
tancia, para poder hacer con el detenimiento nue merece 
el estudio del fenémeno reciente de la aparicién de la 
EMPRESA MULTINACIONAL, si aceptamos el principle bas tan
te verosimil fundado en estudios actuales, de que en la 
ultima década del présente siglo, es decir en los préxi- 
mos veinte anos, la economia mundial y la vida mercantil 
en general estarén dominadas en un 90 ^ por sôlo 300 
Empresas Multinacionales•

Es decir, 300 Consejos de Administracién tendrén 
en sus manos la capacidad de decisién por encima de Go
biernos de palses y organismes internacionales, de prâc- 
ticamente todas las facetas de la vida politica, social 
y econémica.

El dominio pués no seré sobre la economia solamen- 
te, sino igualmente sobre las Universidades, Centros de 
Investigacién, Laboratories y, en general, todas las 
Instituciones de importancia cientifica para el conti
nue desarrôllo de la tecnologla.

Sobre los Gobiernos, al tener énormes disponibili- 
dades de dinero que podrén mover arbitrariamente, dese-
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quilibrando el valor de cualquier divisa por fuerte que 
sea.

Sobre las grandes masas de poblacion, al poder im- 
poner condiciones més o menos restrictives en la contra- 
tacién laboral, realizando, si ello es precise, grandes 
movimientos migratorios de trabajadores.

Sobre los ejércitos, controlando los suministros de 
material bélico y obligando a mantener una supervision 
tecnolOgica sobre el empleo y uso de nuevos ingénies hé
lices .

Ante esta situacién, es de esperar una séria rea- 
ccién de la humanidad, al llegar al ultime estadio del 
capitalisme al culminar el siglo XX. La estructura pi- 
ramidal caerla, se fragmentarfa el érden existente y la 
teoria de los ciclos volveria a comenzar.

iSerla la nacionalizacién de la EMPRESA MULTINA
CIONAL el dnico camino viable?

Desde luego no en la forma actual de nacionaliza
cién a ultranza, pero si muy posiblemente en esa nueva 
forma que comienza a vislumbrarse y que nosotros vamos 
a denominar Eurosocialismo.

Sobre este principio vamos a tratar de fundamen- 
tar nuestra Tésis.
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CAPITULO PRIMERO 

I Delimitacién de la Empresa Multinacional

Es extremadamente dificil el delimitar y définir 
el térraino tan usado en la actualidad de EMPRESA MUL- 
TINACIONAL, con cierta precision, Muy a menudo el in
tente puede quedar en un belle ejercicio seméntico#

Sin embargo, cuando una cierta denominacién va 
adquiriendo dia a dia mayor relevancia, entonces co
mienza a atraer nuestra atencién la nueva terminolo- 
gia y, evidentemente, la realidad existente que se 
encuentra très dicha denominacién.

Especialistas en la materia comienzan a pregun- 
tarse como ha surgido y que implica esa nueva palabra 
tan empleada en nuestros dias.

Este bien puede ser el caso del significado hoy 
ya tan variable de las EMPRESAS MULTINACIONALES, cuya 
atencién y estudio es cada vez mayoi) muy especialmen- 
te en Estados Unidos y también en toda Europa, sin ex- 
cluir otros paises como Canadé y Japén que, por sus 
peculiares caracteristicas e influjo directe, prèstan 
igualmente una enorme atencién al tema,

Hace unos ahos, el British Institute of Management 
convocd unas conferencias en un intente de delimitar 
cual era la deneminacién més adecuada para esa nueva
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forma de compania mercantil, aparentemente desprendida 
de la compania internacional, nue ya va adquiriendo de 
derecho el nombre de EMPRESA MULTINACIONAL. En el de
bate, al cual fueron invitados Sir Peter Allen, Prési
dente de Imperial Chemical Industries, Mr. L. E. J, 
Brower, Director General de Shell Petroleum, Sir Van 
Duncan, Présidente de Rio Tinto Zinc Corporation, y 
Lord Coler, Présidente de Unilever, es decir la més 
genuina representacién de las més importantes compahias 
europeas, se pus o de manifiesto la no identidad entre 
COMPANIA MULTINACIONAL y compania internacional, o co
mo también ha querido denominarse sin éxito "transna- 
cional" (l).

Las très nuevas categorlas propues tas por el Pro- 
fes or Howard V.Perlmunter, del Institute de Direccién 
de Empresas de Lausanne, pretende establecer una sub
division con las peculiaridades que puedan darse en el 
gran numéro de nuevas companies implicadas en lo MUL
TINACIONAL.

(l). New way of looking at the International Company, 
Christopher Tugendhat.
Financial Times, 12 Agosto I968.



38

El Profesor Perlmunter mantiene la subdivision en 
Etnocéntricas, Policéntricas y Geocéntricas, sobre la 
base de que la forma operativa en las transacciones 
economicas internacionales se desarrollan generalmente 
desde una forma de asociaciôn a través del policen- 
trismo al geocentrismo (l).

Normalmente, la mayoria de las companies han se- 
guido en verdad esta llnea y, en nuestra opinion, in
cluse podriamos decir que son partes intégrantes las 
très subdivisiones de las que realmente pueden denomi
narse EMPRESA MULTINACIONAL, ya que en ellas se dan 
porcentajes variables, pero escalonados, de etnocentris- 
mo, policentrismo y geocentrismo.

I .- El Etnocentrismo en la Compania

Realmente en sus comienzos todas las compahlas, 
incluso a pesar de evoluciones posteriores, son funda- 
mentaimente etnocéntricas. Es decir, las oficinas centrales 
de la compania estan dirigidas enteramente por nacionales. 
Como expresa Tugendhat (2), cualquier director en 
principio es contrario al empleo de ejecutivos de otro

(1) Howard V. Perlmunter, 
"Challenging the Multinational" 
Institut de Direction à Lausanne 
Vol. 3 - Cap. 12 - 1969.

(2) C. Tugendhat.- Obra citada.
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pals en las oficinas centrales que emplean métodos con 
los cuales no esté familiarizado• Las oficinas centra
les de la compania se encargan en un principio de man
tener centralizadas en sus manos todas las decisiones 
de responsabilidad y que controlan con sus ejecutivos 
de la oficina central los puestos de responsabilidad 
de las filiales de otros paises.

Los ejecutivos en el tipo de compania etnocentri- 
ca, piensan que son superiores a cualquier otro ejecuti- 
vo de la compania, pero de nacionalidad distinta a los 
de la oficina central.

Frecuentemente, muchos ejecutivos de las compahlas 
filiales se encuentran con una capacidad de decisién muy 
limitada, incluso para la toma de decisiones de tipo ru- 
tinario. Cuando el organisme estatal italiano E.N.I. se 
establecié en Gran Bretaha, algunos ejecutivos tenlan 
que consulter con las oficinas centrales, incluso para 
los més minimes detelles de propagande.

II.- El Policentrismo en la Compahia
El etnocentrismo no puede ser centinuamente mante- 

nido por ninguna compahia con relaciones econémicas en 
diverses palses. De un lado dificulta a la oficina cen
tral el mantener una visién global de los problemas en
diferentes regiones y palses. De otro lado, el manteni- 
miento de los puestos claves de la filial de un pals en
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manos de e jecutivos de la nacionalidad de la oficina 
central, motiva reacciones y suspicacias, tanto de 
parte de los Gobiernos locales, como por parte de los 
propios e jecutivos del pals local que ven as! dismi- 
nuidas sus posibilidades de promocién. Ello ocurrié 
en 1965 cuando se remplazaron gran numéro de emplea
dos en puestos claves de la Ford inglesa por norteame- 
ricanos, la situacion interna creada fué altamente 
perjuicial para la compania,

El policentrismo es por tanto una reaccién de las 
compahlas contra este peligro. De otro lado, el aumen- 
to del nivel cientifico y preparacion técnica y empre- 
sarial de los empleados de una determinada filial, es 
un factor que influye y empuja hacia la necesaria evo
lucién de la compahia al policentrismo.

En estos casos, la oficina central mantiene el con
trol y viene a convertirse en el érgano coordinador de 
las diferentes direcciones de sus filiales, Por supues- 
to, la oficina central permanece bajo el control y la 
direccién de los e jecutivos de la misma nacionalidad de 
la compahia central. En esta etapa son raros los casos 
en que se promociona a puestos claves de la oficina cen
tral a ejecutivos extranjeros, especialmente en puestos 
de responsabilidad y decisién. En este estado interme
dia, el que prédomina de forma més relevante en la or- 
ganizacién de las compahlas, incluso en los casos en que
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sus operaciones y ventas en el extranjero a través de 
sus filiales, sean més importantes que las del propio 
pals,

Este es el ejemplo de Nestlé, la cual obtiene el 
95 fo de sus bénéficies fuera de Suiza, mientras que el 
personal de ejecucién y de direccién dentro de la com
pahia es en un 90 ^ de nacionalidad suiza.

De otro lado aparece el problema de la duplicidad 
de factories. Es absurdo pensar que General Motors y 
Ford permitan a sus filiales en Gran Bretaha y Alemania 
competir libremente en Estados Unidos y en algunos otros 
mercados. Lo mismo que FIAT y SEAT en Italia y Espaha,
Por tanto, ante este problema, el mercado ba de ser di- 
vidido, sin poder evitar las fricciones de los dos ban- 
dos, de una parte la compahia filial que ve disminuidas 
sus posibilidades de expansién y del propio Gobierno 
del pals donde radica la filial.

III.- El Geocentrismo en la Compahia

Todas estas diferencias, légicamente hacen saltar 
las aspiraciones nacionalistas y son un peligro para las 
compahlas.

La asociacién més deseable es el geocentrismo 
"en el cual los altos e jecutivos, aparté de la antiguedad 
y la nacionalidad, sean los majores para resolver los pro*
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blemas de la compahia en cualquier lugar del mundo 
(l)". Lo que significa que cualquier ejecutivo de la 
compahia ha tenido experiencia en el extranjero y que, 
incluso personas que no tienen la nacionalidad de la 
compahia, pueden alcanzar los puestos més altos. De 
otro lado, los directores de las filiales participan 
en la formacién de la polltica general de la compahia.

Sin embargo, en la actualidad, pocas compahlas se 
atreverlan a llevar a cabo una compléta organizacién 
geocéntrica. Las razones son varias.

La investigacién hecha a una escala internacional, 
en laboratories de diferentes palses, obligarla a la 
distribucién de los resultados entre las filiales de 
todos los palses. Por el contrario, en la actualidad, 
en la etapa del policentrismo, sélo la compahia central 
conoce los resultados finales de la investigacién 11e- 
vada a cabo por determinadas filiales.

La diferencia del control de cambios, la balanza 
de pagos y los diversos sistemas impositivos son igual
mente obstéculos al geocentrismo.

(l). H.V. Perlmunter.- Obra citada.
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II La Teorla de la Discontinuidad de Drucker 
y la Empresa Multinacional

Han sido los grandes expertes de la macroecono*- 
mla, quienes més se acercan a las grandes concepcio- 
nes cientificas que analizan los cambios de la moder- 
na sociedad industrial hacia el futuro.

Peter F. Drucker, gran especialista y técnico en 
la administracién de grandes compahlas, como lo demues- 
tra en su libre "Practice of Management" (l), conocido 
y es tudiado en los me jores centros de Business Adminis
tration tanto de América como de Europa, ha dado un 
nuevo paso adelante al intentar, en un gran esfuerzo de 
visién del futuro, el marcar las directrices a seguir 
ante el problema de la discontinuidad.

Su obra es un valioso intente en este sentido. Es 
més que nada un nuevo esquema de filosofla social. La 
teorla mantenida por Drucker se basa en el hecho de la 
contra posicién existente entre una continuidad que ha 
existide en el desarrollo econémico de los dltimos lus
tres, ya que como el autor indica, en la actualidad to
das las invenciones son subproductos de técnicas que ya 
existian a principios de siglo ÿ la répida discontinui-

(l) P.F, Drucker.- "Practice of Management", 
Columbia Univ. •
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dad que se esté originando en la economia y la tecno
logla de los ultimes anos.

Druckner sehala cuatro grandes cauces de discon
tinuidad :

1.- Tecnologlas completamente innovadoras forma- 
das por el progrès o cientifico de este siglo, 
fisica cuéntica, conocimientos de la es truc
tura molecular y atomica, bioquimica, psico- 
logia, logica simbolica.

2.- Formacion de una economia mundial con un mer
cado ünico, sin existir, no obstante, ni teo
rla polltica economica que la acompahen y al 
mismo tiempo alargamiento de las dis tancias 
entre los pais es subdesarrollados y de las na- 
ciones proletarias.

3.- Matriz polltica de la vida social y economica 
de hoy de carécter pluralista, localizéndose 
en grandes instituciones superorganizadas, con 
fines distintos, pero independientes, capaces 
de grandes concentraciones de poder, es decir 
EMPRESAS MULTINACIONALES.

4.- El conocimiento, como méximo capital y el re
curs o més importante de la economia, lo que 
alteraré la valoracién de los recursos econo- 
micos, la mano de obra y el trabajo daré a



45

los problemas un papel prioritario en la po
lltica de una comunidad humana (l).

En cuanto al primer cauce de la discontinuidad, 
dice Drucker que estâmes viviendo todavla la enorme 
fecundidad inventiva de la segunda mitad del siglo XIX. 
Los inventes claves de aquel perlodo entre los que enu- 
mera ;

- Tintes sintéticos, procedimientos sidérurgieos 
Bessmer, generador eléctrico Siemens, lémpara 
eléctrica, fonografo, méquina de escribir, te- 
léfono, automovil, aluminio, vulcanizado, radio, 
aspirina, avion y otros muchos, no solo estén 
todavia en pleno auge, sino que han sido los 
artefices de la es tabilidad indus trial, aunque 
no polltica en todo lo que va del siglo XX.

La unica excepcion a la continuidad de las indus- 
trias en las decadas anteriores a la que concede fuer- 
za verdaderamente innovadora, es la indus tria del plés- 
tico.

Todas las demés nuevas indus trias, por muy espec- 
taculares que parezcan, con sus nuevas tecnologias, si se

(l) . Peter F. Drucker
The Age of Discontinuity.- Cap.Ill, P.88-104 
Me Graw Hill, 1970.
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las mide por su produccion global y puestos de trabajo, 
apenas tienen importancia, Pero, sin embargo, la ten- 
drén muy en breve, ya que estâmes entrando en los co
mienzos de una nueva tecnologla, una ciencia y una lo
gica y un sentido de la organizacion completamente di
ferentes, Segun Drucker, algunos sectores ya envejecidos 
como la agricultura, a pesar de sus prodigiosos rendi- 
mientos en los proximos ahos, y la siderurgica junto 
con el algodon y el carbon y los ferrocarriles, no po- 
podrén pasar de este primer escalén de la nueva etapa. 
Igualmente ocurrira con la industria automovillstica, 
aunque comienza a ser estrangulada por la congestion de 
las ciudades,

Por contraposicion a esta discontinuidad de las 
indus trias que podriamos denominar clésicas, aparecen 
a toda prisa nuevas técnicas que estén basadas funda- 
mentalmente en otros cuatro grandes campos industria
les de gran parvenir:

1.- La indus tria de la informacién concebida como 
una poderosa fuente de energia como pueda serlo 
la electricidad,

2.- La explotacién de los océanos a través de la 
explotacién y cultive de sus productes (recur
sos).

3.- La indus tria de los nuevos materiales, surgidos 
no por imposicién de la naturaleza, sino creados
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segun los usos a los que se les destina.

4.- La industria de los servicios megalopolis o
aglomeraciones urbanas en continue crecimiento, 
ya que el mundo futuro se concibe como una gran 
aglomeracion urbana en continue movimiento y 
crecimiento•

Todos estos nuevos desarrollos tecnologicos presu- 
ponen para Drucker la discontinuidad més tajante, es de
cir la emergencia del conocimiento como nucleo de nues
tra sociedad.

Las parcelas del conocimiento se encuentran en una 
gran fluidez y empiezan a confundirse y a entremezclarse. 
Hoy ya el cientifico es un humaniste y los economistas y 
politicos tienen que ser tecnocratas. No hay tampoco esa 
dicotomia arcaica entre las ciencias y las humanidades.
La labor de equipo y el enfoque interdisciplinario son 
presupuestos imprescindibles en una nueva realidad social 
y economica.

Este nuevo papel del saber central pulverize la con- 
cepcion clésica de Universidad. La transmision del cono
cimiento es mucho més eficaz y bareta con la cibernética 
o con los medios audiovisuales. Facultades, Departamentos, 
Disciplinas y Cétedras, son por lo menos sino bérbaras, si 
auténticas reliquias del pasado.

Los métodos universitarios anglosajones y japoneses
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presentan una mayor flexibilidad y adaptacion frente a 
la rigidez y burocratizacion de la Universidad en la 
Europa continental.

La dicotomia entre el conocimiento y la aplicacion 
de dicho conocimiento, la accion tiende a desaparecer.
La investigacién por parte de los profesores y la accién 
por parte de los empresarios.

Este es el dilema de la Universidad actual, el con
vertir el conocimiento en accién y resultado. Ello im
plica una reforma de la Universidad al estilo de la em- 
presa, pues necesita del espiritu de la empresa y por 
supuesto de "managers". Para Drucker, la Universidad cons- 
tituye hoy dia el veto més diflcil y a la vez més necesa- 
rio de gestién empresarial (l).

(l). P.P. Drucker.- Obra citada.
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La idea de Drucker sobre la EMPRESA MULTINACIONAL

Muchos de los sociologos y economistas pensaban 
que la produccion y el consume de Francia, pasada su 
recuperacion después de la Segunda Guerra Mundial, se
rran completamente distintos en su estructura econémi
ca que la de los Estados Unidos.

Esta misma idea aplicada al caso del Japén debe- 
ria ser todavia mucho més certera, pues to que pensâmes 
que la recuperacién de un pais y las estructuras de 
produccién y de consume seguirén una tradicién no occi
dental y mucho menos americanizada, ya que fueron los 
autores de su destruccién. En ambos casos. Francia y 
Japén han seguido los caminos de la estructuracién 
econémica, produccién y consume clésica de Norteamérica.

Todavia en mayor medida, un pais como Rusia, adap- 
tado y planificado de forma diferente, como decla 
Kruschef, durante su visita a los Estados Unidos, ten- 
drla necesidades y apetencias de consume muy diferentes 
de las del mundo capitalista y décadente. Por el contra
rio, hoy se demuestra que los deseos del pueblo ruse 
tienden hacia lo mismo que él americano, los automéviles, 
los electrodomésticos y toda clase de bienes de tipo 
occidental.

Se ha llamado a este fenémeno la "americanizacién" 
del mundo, la "cocacolonizacién" e incluso la "siniestra
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conspiracion de los Anglosajones" denunciada por De 
Gaulle.

Sin embargo, la opinion de Drucker es que no hay 
nada de esto, sino simplements el hecho de que America 
alcanzo antes que los demas paises el consume de masas.
La economia Norteamericana se limité entonces a eviden- 
ciar ante el mundo, por medio de la publicidad, los va
lores, los apetitos, las exigencias y las preferencias 
economicas, que hoy comparten la mayoria de los paises 
consumidores del mundo.

Se ha creado asi una apetencia universal de peque- 
hos lujos. Estos luj os han sido presentados como un 
simbolo de libertad.

Esta nueva estrueturacion economica viene definida 
entonces por la demanda. Actualmente el mundo entero, 
con independencia de su situacion economica o de su sis
tema politico, tiene una demanda comun, y conjunto de 
valores y de pref erencias econémicas comunes. i 
el mundo entero se ha convertido en una sola economia.

La difusion y el conocimiento de esa economia es 
la publicidad a escala mundial. Todos sabemos hoy cl 
como viven los demas, gracias a la radio, al cine, a la 
television, a las revistas ilustradas. Hay una transmi
sion constante y mundial de informacién econémica de bienes 
de consume, creando asi un mercado global.
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Esta nueva economla mundial ha nacido y se ha de- 
sarrollado completamente al margen de la politica. Su 
avance est^ teniendo lugar a pesar de la fragmentacidn 
polftica. La demanda de productos, las exigenoias de 
la sociedad supermasificada de consume, van muy por 
delante de la creaci6n de uniones politicas y econdmi- 
cas,

Entonces la economia mundial ha sentido la nece- 
sidad de una nueva institucion, Una institucidn de pro- 
duccidn y de distribucidn que no sea puramente nacional 
y que las represents frente a los intereses parciales 
de sus miembros, Una institucidn con un interés propio 
auténtico en el bienestar de la economia mundial, Sin 
embargo, tradicionalmente, una institucidn de esta in
dole ha sido siempre politica, es decir, un Gobierno, 
Pero, si la economfa mundial es verdaderamente una in- 
stitucidn econdmica por la institucidn que représenta, 
tendr^ que ser econdmica y no polütica y tendr^ que 
respetar las instituciones del "Estado Nàcional", puds 
en los parses occidentales grandes y poderosos no acep- 
tardn ningun super-gobierno,

Pero, afortunadamente, dicha institucidn existe, 
como se ha demostrado a lo largo de las ultimos diez 
ahos y su desarrollo ha sido el suceso mds significati
ve de la economfa mundial. Esta institucidn es la
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EMPRESA MULTINACIONAL,

Pero cabe preguntarnos y a ello responderemos mds 
adelante quien precedid a quidn# Varaos a criticar la 
idea de Drucker.

iNo serd la EMPRESA MULTINACIONAL la que ha crea- 
do esa nueva economia mundial, fomentando y estimulan- 
do el consume de masas segun sus propias conveniencias?

Hace ya mds de un siglo que existen companies que 
operan a nivel internacional, tanto en el mundo del 
comercio como en el de la Banca, y como en el de la 
industrie. Sin embargo, la principal diferencia entre 
las companies histdricamente internacionales y la EM
PRESA MULTINACIONAL de nuestros dies, es que en la pri
mera, la direccidn total y el primer centro de intereses 
estabai en la metrdpoli, mientras que la estructura de 
la EMPRESA MULTINACIONAL, es un intento deliberado de 
planificacidn que ve a la économie del mundo libre como 
unidad y trata de encontrar los lugares en que los re- 
cursos econdmicos producen los mejores beneficios. La 
base de estas companies no es la necesidad de exporter, 
sino la de organizarse en las modernes tecnologias de 
produccidn a bajo coste y la distribucidn masiva, asi 
como organizarse a escale en cada pais o grupo de paises.

(l), P.P. Drucker
Obra citada.- Cap, III - P, 105-122
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La EMPRESA MULTINACIONAL tiende cada vez mé.s a 
operar en términos de la econoraia mundial. Este princi
ple es aplicable no solamente como la generalidad hace 
pensar a las companies norteamericanas, que de una for
ma u otra se han introducido en Europe, sino también a 
las que se han asociado con otras compahias japonesas, 
o se han establecido en Canada,

Se aplica igualmente a las companies suizas de pro
ductos farmacduticos, que se han diversificado adoptando 
el multinacionalismo para todo el mundo, incluse hacia 
los Estados Unidos,

La EMPRESA MULTINACIONAL es "MULTINACIONAL" por su 
estructura de direccidn y de una manera creciente, por 
su creciente base cientifica y tecnoldgica.

Es adn relativamente rare encontrar directives en 
los consejos centrales de la compania matriz de las gran
des empresas multinacionales y mucho mènes de las media- 
nas, Este es el case de la I,B,M,, de la General Motors, 
de la Standard Oil, de la Corn Products, de la Unilever 
Anglo-Holandesa, de la Siemens Alemana y de otras muchas

En las empresas multinacionales suizas de productos 
farmacduticos, es frecuente el case dè no aceptar direc
tives que no fueran suizos,

Pero, por otra parte, y de manera creciente, la in- 
vestigacidn, planificacidn y desarrollo, tan necesarios
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en la vida diaria de estas compahias, les han hecho 
acudir a otros paises con centres de investigacion, 
aunque sdlo fuese aprovechar al mâxlmo al personal 
cientifico alli donde se encuentre,

I.B.M. tiene en la actualidad importantes labo
ratories en cuatro paises fuera de los Estados Unidos:
Gran Bretaha, Francia, Alemania y Japdn. Igualmente 
personal de diferentes paises ocupa puestos de respon- 
sabilidad en otras filiales. Todo ello basado en el 
principle de la movilidad operativa, de la flexibili- 
dad y del entrenamiento para la direccidn.

La realidad del Mercado Europeo, fud vista antes 
por las EMPRESAS MULTINACIONALES americanas, nada m^s 
firmarse el tratado de Roma, que por las grandes com
pahias europeas, Ello debido principalmente a que veian 
la viabilidad de un mercado de mayores dimensiones y 
estaban ya acostumbrados a taies magnitudes. La inva- 
sidn de compahias norteamericanas hacia Europa, fud en
tonces una realidad que, como el popular escritor J,J, 
Servan-Schreiber (l) ha escrito, constituyd el mejor négo
cié de los ultimos siglos, ya que la caracteristica propia 
de la movilidad de la EMPRESA MULTINACIONAL le ha permitido

(l), J,J, Servan-Schreiber,
"El desafio americano",- Cap, I - P. 17-22,
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desenvolverse y desarrollarse en Europa y en especial 
en el Mercado Comun, con una gran rapidez. Esto ha cons- 
tituido el gran negocio de las compahias norteamericanas

Sin embargo, hay que reconocer que pocas COMPANIAS 
europeas han actuado desde entonces con una clara idea 
de Multinacionalismo o Europeismo, bien por los Provin
cialismes o Nacionalismos• Ha sido precisamente el Con- 
sejo de Ministres de los Seis Paises de la Comunidad 
Europea, el que, espoleado por la presencia de las com
pahias norteamericanas, ha sorteado las sucesivas cri
sis que se han ido presentando en este campe. De lo con
trario posiblemente estaria en una situacion de mayor 
retrasQ todavia,

Como indica J,J, Servan-Schreiber (l), el tercer 
complejo industrial del mundo, con una produccidn de 
conjunto superior a la de Alemania o a la del Japon, 
es precisamente el de las EMPRESAS MULTINACTONALES ame
ricanas establecidas en Europa,

Un factor importante a tener en cuenta, en favor 
de la EMPRESA MULTINACIONAL, es que constituye realmen- 
te un instrumente eficaz para entrenar y desarrollar 
nuevos dirigentes.

(l) • J,J, Servan-Schreiber,- Obra citada.



56

Otro factor importante es que se trata de la unica 
institucidn capaz de crear una autdntica comunidad eco
ndmica, fuera de las fronteras naciœiales y respetando 
al mismo tiempo las respectivas soberanias y culturas 
locales•

El problems, fundamental de la EMPRESA MULTINACIONAL 
boy dia es que en la mayorla de los casos la "Multina- 
cionalidad" se confunde con la "Americanizacidn", es de
cir que en una gran medida la mayorla de la EMPRESA MUL
TINACIONAL es americana y represents por ello las formas 
y la mentalidad de su pais. Un ejemplo de ello es la pro
pia Administracidn Norteamericana y el Congreso, que se 
empehan en tratar a las filiales en el extranjero, y de 
hecho hacen asi de las compahias norteamericanas como 
una simple extensidn de dstas, sometidas a leyes que son 
contrarias a las leyes del pais en que operan, sino tam
bién en la imposicidn de politicas americanas en clara 
violacidn de las pollticas de los paises en que estén 
radicadas,

Para combatir este grave problems, es necesario que 
otras potencias altamente industriales como el Japon, 
acometan el ejemplo de formar empresas multinacionales, 
factor que es decisive para su economia, ya que no podrén 
seguir aumentando sus exportaciones si no creén filiales 
en otros paises, Igualmente Europa, si quiere competir
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fuera de sus fronteras, tendré que ser por medio de 
estableoimiento de EMPRESAS MULTINACIONALES, ya que no 
solamente los paises, sino el continente europeo en si 
seré pequeho en el marco de una economia mundial.

La formacién en breve plazo de un mercado global, 
es un hecho irreversible, no ya solo en Occidents, sino 
abarcando todos los Paises del Este, incluse abarcando 
la inmensa poblacién de Asia. A esta situacién inmediata 
se preparan las grandes EMPRESAS MULTINACIONALES, hacien* 
do cada vez més intense el intercambio a escala mundial 
de bienes y servicios de informacién.

Pero, para el logro de esta economia mundial, se 
necesita el desarrollar otras instituciones que hoy han 
quedado anticuadas, La primera, un nuevo sistema moneta
rie y crediticio que facilite las relaciones comerciales 
en esta nueva dimension. La segunda, una continua bus- 
queda y desarrollo de dirigentes responsables que impul- 
sen de forma continuada su dinémica y su movilidad, en 
provecho de todos los Paises de la Comunidad Internacio
nal,
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III DIVERSIPAD PE EMPRESAS MULTINACIONALES

La répida y reclente aparicién de la EMPRESA 
MULTINACIONAL, hace que sea dificil el encontrar un 
criteria unénime en cuanto a su definicién y concepto# 
Bien es cierto que la denominacién "EMPRESA MULTINA
CIONAL" , se ha impuesto de forma generalizada y es per- 
fectamente comprensible para todos los que se ocupan de 
problemas econdmicos; sin embargo, a la hora de dar una 
definicidn clara y compléta, los criterios se diversi- 
fican porque, en la mayorla de los casos, ven varias 
tipos o formas de empresas multinacionales. Ello es in- 
dudablemente cierto, pero créa deberaos reconocer que se 
debe principalmente al hecho de que no existe ninguna 
legislacidn aplicable y, por tanto, escapa a cualquier 
intento de delimitacidn del concepto.

Existen igualmente diverses tipos de Compahias 
Mercantiles Andnimas de Responsabilidad Limitada y, sin 
embargo, en la mayorla de los ordenamientos jurldicos, 
estén perfectamente delimitados.

Recientemente, hace solo algunos meses, se cele- 
br<5 en el Patronato de Investigacidn Cientifica y Téc- 
nica "Juan de la Cierva", un seminario sobre la proble- 
mética en la direccidn de las EMPRESAS MULTINACIONALES. 
El seminario, organizado por el Institute Nacional de 
Racionalizacidn y Normalizacidn del Trabajo, se basaba 
en cuatro temas principales :
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1,- "Diversificacidn en la EMPRESA MULTINACIONAL",
presentado por Juan Miguel Antonanzas, Conse- 
jero Delegado de Marconi Espahola, S.A.

2.- "El Hombre y la EMPRESA MULTINACIONAL", por 
Ricardo Meden Sanjuan, Consejero Delegado de 
John Deere Ibérica, S.A.

3*- "Teorla de los sistemas aplicados a una EMPRE
SA MULTINACIONAL", por Carlos Iglesias y Fernan
do Pozo, Directores de Rank Xerox Espahola, S.A.

4.- "Las caracterlsticas de la Compahia Saint Gobain* 
Pont-à-Mousson, como EMPRESA MULTINACIONAL", por 
Alain Courson, Secretario General de Cristalerla 
Espahola S.A. (l).

El seminario al que asistieron més de ochocientos 
directives de compahias espaholas y de filiales extran- 
jeras establecidas en Espaha, constituyd un exponents 
més de la inquietud por conocer el alcance y las conse- 
cuencias que el fendmeno de la aparicidn de la COMPANIA 
MULTINACIONAL en répido crecimiento, pueda tener para el 
future de las relaciones econdmicas de los paises.

(l). Problemas de direccidn de empresas multinacionales. 
Seminario Innovacidn y Empresa.
Junio 1971.- P. 7 .
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Pero, lo que es también importante destacar, son 
las lagunas as! como la falta de armonia y unidad de 
criterio, incluso de esa nueva terminologia aplicable 
al tratar de la EMPRESA MULTINACIONAL.

Bien es cierto que el primer problema aparece al 
tratar de manejar y traducir conceptos que pueden tener 
diferentes matices, segdn los idiomas. Ha sido precisa
mente esta razén, la que me ha llevado al dudar al se
guir la denominacion de EMPRESA MULTINACIONAL, en lu
gar de "COMPANIA MULTINACIONAL" porque, creo que se 
ajusta mejor a la realidad actual. No debemos de olvi- 
dar que el fendmeno de la aparicidn de la COMPANIA 
MULTINACIONAL, como otros muchos en la actualidad, es 
fundamentalmente anglosajdn, y todavia més norteameri- 
cano. En la gran variedad de bibliografla mercantills- 
tica anglosajona, se habla generalmente de los términos 
de "Corporation" y "Company", mientras que raramente se 
usa el término "Enterprise".

Por el contrario, en los paises europeos y, fun
damentalmente en los latinos. Francia y Espaha, existe 
cierta dualidad en el empleo del término, ya que indis- 
tintamente se usa "Entreprise" o "Compagnie" en Francia, 
y Empresa o Compahia en Espaha. De la misma forma que 
en la terminologia jurldica anglosajona, més unificada 
y flexible al no estar enmarcada en un ordenaraiento ju-
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ridico rigido, se habla generalmente de "Corporate Law" 
o de Derecho de Corporaciones, de las compahias. En los 
ordenamientos jurldicos europeos, mucho més rfgidos, se 
entremezclan en un cierto confusionismo el Derecho Mer- 
cantil, el Derecho Empresarial y el Derecho de las So- 
ciedades•

Partiendo de EMPRESAS MULTINACIONALES, J.M.Antohanzas 
(l) hace una primera diversificacidn de las Empresas Mer
cantiles, "las que ejercen la totalidad de sus activida- 
des en un pals, que no quiere decir que no deje de tener 
actividades muchas veces importantes, de exportacidn y 
aun de importacion".

A nuestro juicio, aqui ya comienza la confusidn con 
la Empresa Internacional, la cual la define "Empresa que 
establece sucursales con el mismo fin social que la com
pahia matriz, que es la que toma todas las decisiones de 
transcendencia y a quien pertenece integramente el capi
tal" .

En este sentido creemos que existen importantes 
compahias internacionales sin filiales fuera de sus 
fronteras y que ejercen sin embargo un auténtico comercio

(l) • J.M. Antohanzas
Seminario.- Obra citada.
"Diversificacidn en la Empresa Multinacional"
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internacional, aparté de que habrla que conocer qué es 
lo que se entiende por filiales, si las constituidas 
como verdaderas empresas, segun la legislacidn del 
pals donde operan, o simplemente una sucursal, incluso 
una oficina de representacidn o simplemente un agente 
comercial.

Estariamos ya entonces en el campo de la EMPRESA 
MULTINACIONAL que "seré si opera a la vez en varies paises 
bajo la forma de inversion mayoritaria en compahias naciona* 
les que tienen personalidad propia. La toma de decisiones 
se realiza de forma conjunta, Cada compahia nacional, 
unida por si, y centro de bénéficié independiente, es 
consciente de que forma parte del grupo"•

La forma de inversiones mayoritarias en compahias 
nacionales no creemos que pueda ser una caracterlstica, 
es més bien una forma actual, que no détermina a la COM
PANIA MULTINACIONAL, En cuanto a la toma de decisiones 
no se realiza en absolute, en la mayorla de los casos, 
de forma conjunta sino segun los intereses de la compahia 
matriz y a veces impuesta unilateralmente por el accionista 
mayoritario•

Si bien es cierto que la filial es consciente de que 
forma parte de un grupo, no lo es en cuanto a centro de 
bénéficie independiente, sino por el contrario completa
mente dependiente de los intereses de la compahia matriz.
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La diversificacién que se hace de compahias mono- 
productoras y multiproductoras y dentro de ellas de 
diversificacion horizontal, vertical y conglomerada, es 
realmente a nuestro juicio excesivamente simpliste, pues 
de esta forma se podrian enumerar tantas EMPRESAS MULTI
NACIONALES como actividades econdmicas,

Por otro lado, como veremos més adelante, una de las 
caracteristicas més inherentes a la EMPRESA MULTINACIONAL, 
es la dinémica, la flexibilidad y la continuidad, es decir 
el poder cambiar en cualquier momento su actividad produc
tive, concentréndose o desconcentréndose bien en bloques 
o a través de sus filiales.

Es precisamente otra caracteristica de la COMPANIA 
MULTINACIONAL, la diversidad de compahias filiales de 
cualquier tipo, acogidas a nacionalidades diferentes y 
siempre dispuestas para cambiar ensanchéndose o encogién- 
dose hasta limites insospechados, segun las conveniencias 
de la compahia matriz o holding,

El mismo ejemplo de la ITT como EMPRESA MULTINACIONAL 
es caracteristico, Forma un conjunto de compahias, en 
las que si bien prédomina la telecomunicacién y la elec- 
trénica, se diversifica cada vez més segun en los paises 
que opera, las situaciones del momento y los intereses 
imperantes de la compahia matriz o holding en multiples 
compahias de servicios, hoteles, seguros, constructoras,
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alquiler de coches, etc. Al mismo tiempo que puede 
abandonar o inmovilizar cualquier otra compahia dedi- 
cada a actividades tradicionalmente identificadas con 
las de la compahia matriz.

Es por tanto algo fundamental en la forma operativa 
de la EMPRESA MULTINACIONAL el poder cambiar continua- 
mente y con gran rapidez, aprovechando esa posicién es
pecial que la da "nacionalidad multiple", y escapando asI 
frecuentemente a cualquier medida restrictiva de tipo 
nacionalista que pueda perjudicar a los intereses de la 
compahia matriz, drgano supremo de decisiones,

Por estas razones en nuestra opinién la caracteristica 
que mejor define a la COMPANIA MULTINACIONAL es la de 
tener multiples nacionalidades, fines y objetivos, mediante 
el estableoimiento de filiales en los paises que le intere- 
sa, acogiéndose a la legislacién y nacionalidad de cada 
une de elles.



La soberanla y el conflicto de intereses.
El a liment o considerable de inversiones en el extran

jero por las naciones occidentales més industrializadas 
y més especialmente por Estados Unidos, esté Intimamente 
ligado a los cambios y formas actuales en el marco de 
las relaciones econémicas internacionales que afectan a 
casi todos los paises del mundo. Este répido desarrollo 
e incremento en las inversiones es el que ha originado lo 
que podriamos llamar conflicto de intereses entre paises 
debido a la especial habilidad de las empresas multina
cionales, vehiculo motor de estas inversiones, al influen- 
ciar directamente el desarrollo y forma operativa de sus 
afiliadas establecidas en otros paises, originando frecuen* 
temente un enfrentamiento entre los gobiernos y las com
pahias afiliadas incorporadas bajo las leyes de dicho pals

Las situaciones que frecuentemente se originan nos 
hacen ver una especial extraterritorialidad, un conflicto 
de soberanlas nacionales y finalmente un conflicto de 
intereses entre la compahia matriz, representativa de la 
EMPRESA MULTINACIONAL y sus afiliadas.

Este hecho ha promovido quizés el que durante los 
ultimos ahos las empresas multinacionales han sufrido 
cada vez mayores ataques por parte de los gobiernos an- 
fitriones de los paises donde han establecido filiales, 
ya que algunos consideran estas nuevas formas de empresas
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multinacionales como una nueva etapa del imperialismo 
econdmico. Uno de los problemas fundamentales que es 
necesario determinar, es ver las consecuencias que un 
conflicto nacional puede tener en la polltica comercial 
y sistema operative de la EMPRESA MULTINACIONAL, parti- 
cularmente en el pals donde se produce dicho conflicto, 
bien directamente o bien a través de la filial represen
tativa ,

De una forma general vamos a analizar las diferentes 
y variables situaciones que pueden darse y en las cuales 
intervienen, no s6lo los gobiernos, sino las empresas 
multinacionales. Lo que podriamos llamar un sistema de 
enfoque general que nos présenta los problemas politicos, 
de organizacion operativa y también econémico-sociales.

La EMPRESA MULTINACIONAL, y algunos otros tipos de 
compahias internacionales, debemos concebirlas, para com- 
prender bien estas relaciones, como Entidades dotadas de 
una continuidad especial en su forma de operar y actuando 
simulténeamente dentro de un ancho campo. Estas Entidades 
son calificadas de forma especial como multinacionales 
porque se considéra que estén formadas por un conjunto de 
elementos interdependientes y variables, los cuales pueden 
ser separadamente identificados e incluso medidos.

En resumen, podemos concebir la EMPRESA MULTINACIONAL 
como una cadena de compahias, que operan bajo diferentes



67

soberanlas, pero bajo una misma direccidn y programacidn 
polltica y econdmica.

Para comprender mejor el problema de la estructura 
en su conjunto podemos poner el ejemplo clésico de una 
EMPRESA MULTINACIONAL norteamericana, tal como desarro- 
llarla sus relaciones de négociés internacionales. Esta 
compahia tendrla su sede central en Estados Unidos, y 
opera y reside, bajo las leyes de diferentes paises a 
travds de sus respectivas afiliadas.

Cada una de las afiliadas reciben las directrices 
de la sede central, verdadero drgano coordinador, al 
mismo tiempo que mantiene entre si una relacidn continuada 
de operaciones y négociés, controlada y dirigida por la 
compahia matriz (l).

(l) J.A. Litvak and C.J. Maule
The Multinational Firm and conflicting national 
interest.
Journal of World Trade Law, Vol 3 N5 3 
June 1969 P.309-310
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Desde la casa matriz o "compania holding" y més 
especialmente desde su sede central se ejerce la funcién 
de control y supervision en determinadas esferas de 
actuaciOn y muy especialmente financiaciOn, investigaciOn 
y desarrollo, producciOn y marketing, informaciOn y 
publicidad. En el marco de un sistema operative global 
la estrategia de la financiacion, de la investigaciOn 
o del marketing, la afiliada de la EMPRESA MULTINACIONAL 
mantiene una estrecha y subordinada cooperaciOn en cada 
una de las esferas con los intereses générales del grupo, 
colaborando especialmente al desarrollo de lo que se 
llama "comercio inter-afiliadas".

Las afiliadas, logicamente, no tienen todas las 
mismas relaciones, con la sede central de la EMPRESA MULTI
NACIONAL, y no son comparables unas a otras ni en impor- 
tancia ni en estructura, ni en la forma jurldica, ni tam- 
poco en la mayor b menor autonomia en asuntos tan impor
tantes como direccidn y financiacidn y control. Estas 
diferencias son criticas para explicar las relaciones con 
los gobiernos que acogen a cada afiliada.

Es precisamente la esencia de la multinacionalidad, 
es decir su dinémica y su flexibilidad para cambiar, lo 
que realmente es el "management" la direccidn operativa, 
lo que permite en cada momento el adaptarse, asimilarse o
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innovarse en nuevas formas para solucionar un posible 
conflicto de soberania que comience a brotar. Bien es 
cierto que frecuentemente el conflicto surge con mayor 
fuerza que lo previsto y sin embargo la multinacionalidad 
a travds del "management" encontraré fdrmulas de adapta- 
cidn o innovacidn adecuadas. La estructura en sx no es 
nunca estética, responde a nuevos incentivos, y hace 
crecer, segun los intereses del grupo a una afiliada y 
decrecer o incluso hacer desaparecer a otras, todo ello 
obedeciendo dentro de una estructura global, a intereses 
politicos, econdmicos, sociales y légales.

Dentro de esta relacidn Gobierno-Empresa Multinacional 
vamos a trazar un esquema clésico de las presiones que 
pueden darse en es tos conflietos de soberania, entendiendo 
por presiones de los gobiernos, las que se refieren al 
cumplimiento de las leyes y de las directrices politico- 
econdmicas asi como las situaciones sociales, y las rela
ciones con las afiliadas,

Podemos poner como ejemplo el cas o de la International 
Telegraph & Telephone, més conocida por ITT cuando ante el 
posible estableoimiento del Gobierno socialista de Allende 
en Chile, presiond a travds de su afiliada en Chile de 
acuerdo con determinados organismos oficiales del Goberno 
de los Estados Unidos, para impedir, el normal desenvol- 
vimiento constitucional de Chile,
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En el esquema planteado la filial, una compania 
cien por cien propiedad de la EMPRESA MULTINACIONAL, 
tiene su domicilie en Chile, y alli esté constituida, 
pero informa directamente a la compahia matriz en Estados i 
Unidos y mantiene cooperacion y operaciones de négociés 
con la sede central de la compahia también situada en 
los Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos 
presiona e influencia legalmente a la compahia matriz 
directamente y a través de ella a la filial de Chile,

El Gobierno chileno al mismo tiempo ejerce presiones 
légales sobre la afiliada la cual se lo comunica a la 
compahia matriz, Finalmente, las acciones ejercidas por 
el Gobierno de los Estados Unidos y las contra acciones 
interpuestas por el Gobierno de Chile serén en définitive 
las que determinarén en el contexte multinacional las 
directrices operacionales a seguir por la compahia matriz, 
con respecte a la filial y al pais donde opera, todo ello 
dentro de una estrategia global del grupo, lo que déter
mina frecuentemente el que la dinémica y la flexibilidad 
operativa, el "management" encuentre nuevas férmulas de 
equilibria, para mantener la continuidad y los cambios, 
tan esenciales a la multinacionalidad.

La politica de los gobiernos y las situaciones
conflietivas que afectan a las Compahias Multinacionales

Dentro del marco de estas relaciones, exponemos el caso
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en que dos gobiernos adoptan decisiones que reciproca- 
mente crean situaciones conflictivas que afectan a la 
EMPRESA MULTINACIONAL.

El Gobierno de los Estados Unidos, periédicamente 
ha establecido desde I960 directrices de la balanza de 
pages con respecte a las inversiones extranjeras, asi 
como las reparticiones de beneficios y de capital de 
las filiales de las compahias norteamericanas en otros 
paises.

El Canadé, cuya economia puede ser puesta como ejem
plo de dependencia de las inversiones extranjeras, preci
samente de un solo pais, Estados Unidos, se vi6 afectado 
enormemente por esta disposicién del gobierno norteamericano• 
Hay que tener en cuenta que més del cincuenta por ciento 
de las inversiones extranjeras en el Canadé corresponden 
a compahias cien por cien propiedad de capitales norte- 
americanos o controladas en més del cincuenta por cien 
por ellos, Lo que puede representar una auténtica pérdida
del control de soberania econdmica y por consiguiente en
gran parte politica.

En respues ta a esta directriz econdmica impues ta por
el Gobierno de los Estados Unidos, desde I96O, el Gobierno
del Canadé establecid en I966 a travds del Department of 
Trade and Commerce, los principios por los que se debian 
régir las filiales extranjeras establecidas en el Canadé 
y lo que se conoce con el nombre de "Some Guiding Prin-



72

expies of Good Corporate Behavior for Subsidaries in 
Canada of Foreign Companies", (l)

Los principios es tablecidos se refieren fundamental
mente a las actividades comerciales de las filiales, in- 
cluyendo repatriacidn de capital y beneficios, pero sin 
embargo el objetivo era fundamentalmente contrarrestar 
el impacto negative de que la polxtica economica de 
Estados Unidos podrxa tener con respecte a las compahxas 
filiales propiedad, o bajo control de la EMPRESA MULTI
NACIONAL norteamericana.

En este caso cada uno de los gobiernos establecerxa 
disposiciones dentro de su esfera de competencia con 
principios legales que indirectamente entraban en conflicto, 
El resultado final de este conflicto entre gobiernos que 
afectaba directamente a las filiales en uno y otro paxs 
fue la reorganizacidn de las relaciones entre la compahia 
matriz y la filial asx como una innovacidn o adaptacidn 
del sistema operacional de la EMPRESA MULTINACIONAL en 
sus relaciones internacionales.

(l),- Foreign Ownership and the Structure of 
Canadian Industry,
Report of the Task Force, Ottawa, 
January I968,
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Los conflietos entre gobiernos basados en disposi
ciones legales y su repercusidn en la EMPRESA 
MULTINACIONAL.

En determinados casos el gobierno de un pais puede 
establecer directrices politico-economicas que estén 
basadas en acuerdos internacionales o que estén san- 
cionadas por leyes.

Podemos exponer el caso de "United States Trading 
With Enemy Act". Segun el Gobierno de los Estados 
Unidos, se prohibe a cualquier ciudadano o compania co
mercial el comerciar con China Comunista. Esta prohibi- 
cidn abarca a cualquier tipo de compahia norteamericana 
o filial total o parcialmente controlada en otro pals, 
sea Francia, Canadé, o cualquier otro. "Quien con cono- 
cimiento de causa violase las disposiciones contenidas 
en el Trading with the Enemy Act, seré sancionado con la 
suma de 10 millones de délares, o encarcelado durante 10 
ahos o ambas cosas."(l)

Esta disposicién que afecta a la mayorla de los 
paises occidentales con los cuales Estados Unidos man
tiene relaciones comerciales y en los cuales existen EM
PRESAS MULTINACIONALES norteamericanas, obliga a cualquier

(l).- H.J. Berman y J.R. Garson
United States Export Contfôls Past, Present and 
Future Report. - Vol I. P. 18
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filial en pals extranjero.

Sin embargo, una ley parecida no existe en muchos 
paises occidentales, como en el caso de Francia y Ca
nadé y, por lo tanto, los gobiernos de es tos paises 
promueven el intercambio comercial con China Comunista. 
En este caso, si I.B.M, France quisiera exportar a 
China Comunista, siguiendo asi las directrices del 
Gobierno Francés, sus altos ejecutivos en Francia de 
nacionalidad norteamericana podrian ser responsables 
por infrigir las disposiciones del "Trading with the 
Enemy Act" aquI contenidas.

La situacién que se présenta en un conflicto en
tre dos gobiernos y normalmente el resultado de una 
confrontacién ha sido, el permitir una mayor flexibi
lidad cuando se trata de material producido en el pals 
y de carécter no estratégico. Las posibilidades de no 
violar la ley norteamericana son mayores cuando las 
filiales tienen una mayor autonomia con respecto a la 
compahia matriz, y su consejo de direccidn esté forma- 
do, no por residentes norteamericanos, sino nacionales 
quienes ante una interesante oportunidad de négociés 
harén los centrâtes necesarios, informando posterior- 
mente a la sede central. Estas negociaciones no se 
iniciarén en el caso de que los altos ejecutivos fue- 
sen residentes norteamericanos en el pals, como es el 
caso més frecuente.
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Tienenrelevancia mayor, dentro de las relaciones 
de gobiernos y de los conflietos de soberania, las 
decisiones de un grupo de paises, respecto a las COM
PANIAS MULTINACIONALES que negocien con un determinado 
pals# Este es el caso del estableoimiento en Damasco 
de una oficina coordinadora formada por los paises éra- 
bes de Oriente Medio, para vigilar las compahias que 
comerciaban con el Estado de Israel# Estas compahias y 
sus filiales eran puestas en una lis ta negra, que les 
impedia el comerciar posteriormente con cualquier otro 
pals érabe•

Indirectamente el Gobierno Espahol, tradicional
mente proérabe, tuvo que defender los derechos de la 
Empresa Nacional de Auto Camiones, propiedad del Insti
tute Nacional de Industrie para comerciar libremente, 
ya que debido a unos centrâtes de asistencia técnica- 
comercial con la compahia briténica Leyland Motors, 
quien por comerciar con Israel babla sido puesta en la 
lis ta negra de Damasco, y también todas sus filiales, 
incluyendo erroneamente a la empresa espahola#

Sin embargo, las amenazas de la oficina de Damasco 
no surtieron efecto cuando a punto de inaugurarse, en 
1965 el Tel Aviv Hilton, de la cadena Hilton, EMPRESA 
MULTINACIONAL norteamericana, se indicé la posibilidad 
de negar el correspondiente permise al Nilo Hilton de 
El Cairo, por parte del Gobierno Egipcio. La dinémica
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de la "Multicionalidad", el "Management", di6 aqul 
sus mejores resultados, ya que los dos Hilton conviven,
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IV FORMAS DE IMPLANTACION DE LA
EMPRESA MULTINACIONAL.

En un gran porcentaje, EMPRESA MULTINACIONAL 
équivale a companla norteamericana (l), y elle es de- 
bido, aparté de otras razones de tipo objetivo, al he- 
cho de que al no existir una legislacidn comün que en- 
marque a las companlas norteamericanas en su propio 
pais, debido al propio federalismo, ello ha permitido 
el trasladar el sistema de implantaci<5n segun las con- 
venienoias legislativas a cualquier pais del mundo.

En Estados Unidos, una compariia puede estar aco- 
gida a las leyes de cualquier Estado, segdn su conve- 
niencia. Asi tenemos gran nilmero de compaflias estable- 
cidas en el Estado de Delaware, debido a las énormes y 
r^pidas posibilidades de constitucidn, El sistema mer- 
cantilista m^s liberal que podamos imaginarnos.

En el momento que las compaflias originariamente 
internacionales han visto la necesidad de cambiar sus 
estructuras, para adaptarse a la economia mundial, ba- 
sada en la creacidn de un mercado de necesidades, lo 
han hecho mirando el resto del mundo como una Federaci6n 
de Estados en el cual podrian acogerse ante la diversi- 
dad de legislaciones, a la forma m^s conveniente, segün 
el pais, el objeto social, la estructura interna y la

(l). P.F. Drucker.- Obra citada.
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dinàmica en el future (l).

Técnicamente las formas de implantacidn mds gene- 
ralizadas podremos resumirlas en las siguientes;

- Establecimiento de sucursales o companias mercantiles 
de acuerdo con la legislacion propia de cada pais.

Las sucursales de una compania constituida en el ex- 
tranjero, est^n escasamente reguladas por las legis
laciones de muchos paises. Este sistema ha sido ele- 
gido por las EMPRESAS MULTINACIONALES norteamericanas 
para el establecimiento de companies coordinadoras o 
de direccidn, cuyo objeto consiste fundamentalmente 
en apoyar, coordinar, superviser y, en general, diri- 
gir prestando en algunos casos asigtencia tëcnica a 
otras companies matriz o holding. En estos casos, la 
sucursal tiene en la practice una importantisima mi- 
si6n que cumplir en el contexte multinacional, ya que 
a través de sus cauces y canales de divisidn y de for- 
macidn, se coordina la labor de una parte del grupo y 
la forma operative mâs iddnea en cada momento. Es 
realmente la sucursal la rads representative de la 
compania matriz.

Sin embargo, al no ser generalmente compaflias de pro-

(l). P.P.Drucker.- Obra citada.
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duccion, la importancia dentro del pais donde se esta- 
blece es escasa. Y esto en mayor medida si comprende- 
mos que en gran numéro, los directives y personal que 
ocupan los puestos claves, son de la nacionalidad de 
la casa matriz.

Igualmente es importante destacar que este tipo de 
sucursales coordinadoras, de las que gran numéro se 
han establecido ùltimamente en los mds diverses pai
ses, no producen bénéficiés sine que, por el contrario, 
soportan en la mayoria de los casos una gran parte de 
los gastos générales de otras compahias de produccidn 
filiales del grupo, las cuales cargan con un porcen
taje de sus gastos générales por servicios.

La forma mercantil que adoptan suele ser la m^s pare- 
cida a la de una oficina de representacion, guardando 
la nacionalidad de la casa matriz y estableciendo el 
domicilio en el pais m^s idoneo desde donde se pro- 
ponga cumplir con sus fines, bien dirigidos hacia las 
compahias de produccidn hermanas que operan en ese pais 
o, incluso, con estructuras econdmicas semejantes.

Si bien eh la pr^ctica se confunde la sucursal esta- 
blecida en otro pais con una oficina de representa- 
cidn o delegacidn de la compania matriz, sin embargo, 
legalmente son dos compahias completamente distintas 
en cuanto a su constitucidn, fines y objeto social.
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Pueden estar constituidas en Estados Unidos conforme 
a las leyes de un Estado distinto al de la compania 
matriz y establecer la sucursal para el desarrollo 
de fines y objetivos, impuestos por la compania ma
triz en otro pais o grupo de paises.

Ejemplos de este tipo son numerosos en Europa, asi 
tenemos por citar algunos: Ford Europa, Monsanto 
Europa, Shell International, etc. La generacion de 
riqueza para el pais donde se establecen estas com
pahias es nula, e incluso asi indica en su objeto 
social, ya que se prestan sus servicios al coste (l).

- Compahias filiales mixtas

En otros muchos casos, la EMPRESA MULTINACIONAL ve la 
conveniencia al referirse a un pais o grupo de paises, 
de combiner por un lado los fines y objetivos que se 
asignan a la Sucursal destinada a prestar servicios 
de direccion y asesoramiento, con las posibilidades 
de que sirva al mismo tiempo a otros fines comerciales 
e incluso de produccidn de la compahia matriz.

En estos casos, despuds de un cuidadoso estudio de to- 
das las alternatives posibles de acuerdo con las le-

(l). L.E.Fouraker and J.M.Stopford.
Organizational Structure and the Multinational 
Strategy.-
Administrative Science Quarterly.- Vol.13 (N^i ) 
PP. 46-47.
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gislaciones vigentes en el pais que se piensa implan
ter, es decir, sociedad andnima de responsabilidad 
limitada, o alguna otra forma mercantil, se realiza 
el estudio del objeto social y especialmente de la 
estructura de la compania para evitar al mdximo la 
imposicidn fiscal sobre los beneficios que pueda 
obtener•

Se pretende con esta modalidad de implantacidn el 
cubrir parte del gran volumen de los gastos générales 
de una sucursal, prestando servicios de direccion y 
de asesoramiento a un grupo de sociedades de produ
ccidn, mediante actividades incluidas en el objeto 
social de tipo comercial, como pueden ser las ventas 
de algunos productos importados, es decir la compahia 
tiene en este caso un objeto social mixto, de pres- 
tacidn de servicios de direccidn y tdcnicos, al mismo 
tiempo que comercializacidn de determinados productos,

El margen o bénéficia en la comercializacion de dichos 
productos suele estar en funcidn de la necesidad y de 
los gastos générales de representacidn del grupo, m^s 
principalmente del ente multinacional que représenta 
la compahia matriz. Ello es posible como puede com- 
prenderse que por el simple hecho de que en gran me
dida las transacciones comerciales se realizan entre 
compahias del grupo.
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La relevancia y significacidn de estas compahias fi
liales para la economia del pais donde se establecen 
son igualmente escasas, ya que los puestos de direccidn 
siguen estando bajo el control de personal directivo 
de la nacionalidad de la compahia matriz. Y en cuanto 
a la creacidn de nuevos puestos de trabajo, es de escasa 
relevancia, puesto que se limita a la gestion de algunos 
vendedores nacionales. La generacidn de riqueza dentro 
del pais es prdcticamente nula.

- Compahias filiales de produccion

Como hemos visto anteriormente en la exposicion de la 
Tésis, la EMPRESA MULTINACIONAL ve un interés en el 
establecimiento de plantas en un determinado pais, por 
las condiciones del mercado interno, porque puede per- 
der sus exportaciones a dicho pais, debido a la com- 
petencia interna o porque puede ser interesante el 
tomar posiciones ante el crecimiento constante del 
mercado e, incluso, la posibilidad de exporter a zonas 
geogr^ficas vecinas. Entonces decide establecer una 
compahia filial de produccidn conforme a las leyes y 
formas mercantiles, m^s usuales en dicho pais.

Dicha compahia, verdadera filial de la compahia matriz, 
ser^ si la legislacidn lo permite, cien por cien de 
inversion extranjera, t^endrà en este caso un objeto
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social mueho m^s preciso y constituir^, segun la 
importancia del mercado, una verdadera compania de 
produccidn, con mano de obra nacional y direccidn 
en gran parte nacional, excepto en la dependencia 
a la sucursal o compania de direccidn hermana de 
quien recibirà realmente las directrices.

Las compahias de produccidn por tanto tienen mayor 
relevancia para el pais que las acoge, tanto en lo 
que se refiere a la inversidn extranjera, como a la 
creacidn de puestos de trabajo y al ensayo de ciertas 
innovaciones tecnoldgicas que son indudablemente mds 
beneficiosas para el pais.

Hay que comprender, por otra parte, que la compahia 
de produccidn, filial del grupo multinacional, al 
estar estructurada dentro de las directrices econdmi- 
cas del grupo, esté, su jeta a numerosas formas de movili* 
dad en todos los drdenes internos que no siempre bene- 
fician al pais, ni cumplen con el fin y el objeto 
social de su constitucidn.

En el aspecto laboral puede haber verdaderos trasvases 
de personal de una compahia de produccidn a otras her
manas, también de produccidn o de servicios.

En el aspecto fiscal, pueden realizar transacciones 
segun el momento politico econdmico, con otras compa
hias del grupo, fuera o dentro de las fronteras en
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las que se vendan o se compren materias o productos 
acabados a un precio mayor o menor, en justificacidn 
de unos bénéficiés altos o bajos.

Pueden también, y de hecho asi ocurre, aumentar o 
disminuir la produccidn con una gran flexibilidad 
para procurer el mantenimiento de los precios dentro 
del pais o del érea geogréfica en que operan.

En estos casos la inversidn es directa y se realiza 
al constituirse legalmente la sociedad.

Las adquisiciones o asociaciones 
Las Joint-Ventures

Este ultimo tdrmino empleado corrientemente en la 
vida econdmica de Occidente, cuyo origen es norteameri- 
cano, define el hecho econdmico de una aventura en comun 
es decir de una asociacidn pero, que como vamos a anali- 
zar, tiene sus peculiaridades.

Frecuentemente la oficina central de la EMPRESA 
MULTINACIONAL decide entrar en el mercado de un pais 
en répido crecimiento. Sin embargo, la experiencia pre
via en el pais es nula y por tanto el pretender formar 
una compahia filial con inversidn total, implica ries- 
gos en cuanto al minimo de experiencia comercial, y
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también un gran espacio de tiempo para poder realizar 
todos los requisitos légales en cuanto al permiso para la 
inversidn por parte del pais, la subsiguiente constitu- 
cidn y puesta en marcha de la compania y, finalmente, 
el establecimiento de plantas, reclutamiento del personal 
adecuado, entrenamiento de dicho personal, penetracidn en 
el mercado, publicidad, competencia y, en general, todos 
los problemas inherentes a la iniciacidn de una nueva 
compahia de produccidn.

Pues bien, en la mayoria de los casos, cada uno de 
estos problemas son salvados en su mayor parte a través 
de la forma de implantacidn conocida como "Joint-Venture" 
o asociacidn. Sin embargo existen algunas peculiaridades 
que hacen que se diferencien algunas asociaciones de otras

a ) Joint-Venture, asociacidn entre una empresa mul
tinacional y otra compahia nacional, para formar entre 
las dos una nueva compahia de produccidn, con aportacidn 
comun en la que suele predominar la fdrmula de mayoria del 
capital a invertir en manos de la EMPRESA MULTINACIONAL.

En estos casos, la EMPRESA MULTINACIONAL, aparté de 
la inversidn que realiza, aporta la asistencia técnica, 
la estructura orgénica de la nueva compahia y frecuente
mente sus principles, procesos, patentes y disehos de 
productos que se incluyen frecuentemente como parte del 
capital o inversidn.
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La compahia nacional aporta su experiencia en la 
administracidn y relaciones con el gobierno para presen- 
tar favorablemente y conforme a la legislacion del pais, 
el proyecto de asociacidn.

En la mayoria de estos casos, si bien la masa la
boral y gran parte del personal directivo son nacionales, 
sin embargo las directrices y técnicas de direccidn y 
gestidn, asi como toda la asistencia técnica, son impues- 
tas por un pequeho nucleo de hombres que a través de una 
sucursal de servicios de direccidn o del mismo esquema 
organizativo de la compahia establecen la politics general 
més conveniente a la EMPRESA MULTINACIONAL.

Por otro lado, a pesar de todas las teorias que 
quieran alegarse acerca de la libertad de pensamiento y 
de la especial preparacidn del Director General de la 
EMPRESA MULTINACIONAL, la desigualdad' y discriminacidn 
principalmente en los escalones inmediatamente inferio- 
res de la Direccidn General, se acentuan cada vez més.

Bien es cierto que modernamente la tendencia es a 
dejar los puestos en manos de directores nacionales, sin 
embargo es ello un hecho més simbdlico que real ya que 
jerarquizacidn y disciplina dentro de las empresas mul- 
tinacionales es muy répida y puede decirse en resumen 
que los directores générales nacionales lo son de derecho 
pero no de hecho.
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En cuanto a las situaciones de liquidez y de politi
co financiera de la compania, naturalmente el peso de las 
decisiones de la EMPRESA MULTINACIONAL, con respecto a la 
filial, es mucho més importante que el que pueda tener la 
compahia nacional, la cual se encuentra arrastrada ante 
estas decisiones. Influye igualmente en este sentido el 
hecho de que la EMPRESA MULTINACIONAL no suele tener pro
blemas financières, en cuanto a la inversidn de capital, 
ampliacidn, etc., mientras que corrientemente los recur- 
sos de la compahia nacional son més limitados.

Es pues en la mayoria de los casos una clara inter- 
dependencia de los intereses de la filial que se ha cons- 
tituido, con respecto a la EMPRESA MULTINACIONAL y en per- 
juicio frecuentemente de los intereses de la compahia na
cional. Es frecuente que a largo plazo esta situacidn 
desembloque en la compra total por parte de la EMPRESA 
MULTINACIONAL.

b ) Joint-Venture^ asociaciones limitadas por la 
legislacidn de inversiones en el pais.

En determinados casos, una EMPRESA MULTINACIONAL 
puede estar interesada en participar en algunos de los sec- 
tores industriales del pais, por razones del mercado o 
por razones de politics econdmica, y sin embargo estar 
limitada por la legislacidn del pais, restrictiva en
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cuanto a la inversidn mayoritaria de capital extranjero 
en dicho sector.

En taies casos, la politics que sigue la EMPRESA 
MULTINACIONAL es buscar a través de relaciones directes 
con el Gobierno, la forma de actuar en el mercado, aunque 
sea de forma minoritaria, es decir, sin el control o ma- 
yaria del capital de la filial que se constituye.

Este podria ser el caso de determinadas inversiones 
en servicios publicos, o sectores cuya importancia impon- 
ga una politica restrictiva o limitada de la inversidn 
extranjera.

En taies casos, la forma de implantacidn es la cons* 
titucidn de una filial, pero con mayoria de capital na
cional de acuerdo con la legislacidn del pais. La influen* 
cia de la EMPRESA MULTINACIONAL suele quedar reducida y 
se refiere fundamentalmente a la asistencia técnica en 
la construccidn de nuevas plantas o a la aportacidn de- 
procesos dependientes de su propia tecnologia.

Por otra parte, la compania filial no tiene una in
terdependences tan fuerte como el grupo multinacional, 
guardando en mueha mayor medida su propia personalidad y 
estando més en linea con la legislacidn del pais, ya que 
la simulacidn de beneficios y las fluetuaciones no son 
tan acentuadas, ni siguen las directrices que impone la 
EMPRESA MULTINACIONAL.
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En nuestra opinidn esta es la fdrmula que mejores resul
tados puede dar en el future, y quizés el camino més 
viable para limitar la influencia siempre creciente de 
las EMPRESAS MULTINACIONALES, las cuales aunque de forma 
aparentemente invisible menoscaban la soberanfa y la in- 
dependencia econdmica de los paises donde se implantan.

Las adquisiciones parciales, las sucesivas 
ampliaciones y la adquisicidn total

Esta forma se ha generalizado de tal grade que es 
dificil encontrar un Director General de una compahia 
filial que, no piense de forma inmediata en el proceso 
subsiguiente de endeudamiento por ampliaciones de capi
tal, y pérdida de control que pasa a manos de la EMPRESA 
MULTINACIONAL.

Efectivamente este sistema ha sido sabiamente em
pleado en muchos paises durante los ültimos ahos, espe
cialmente por compahias anglosajonas y més particularmente 
norteamericanas.

El contacte inicial se realiza con una compahia 
nacional, en répido crecimiento dentro de un determinado 
sector indus trial del pais. La compahia nacional que co- 
mienza a tener un gran mercado potencial, se encuentra 
limitada sin embargo por falta de tecnologia y también
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por recurs os financières dentro del pais, para llevar a 
cabo las innovaciones y ampliaciones necesarias, con ob
jeto de hacer frente a la demanda. En esta fase y a veces 
sin tener conocimiento de ello, esté siendo observada y ana- 
lizada hasta en sus més minimes detalles por alguna EMPRE
SA MULTINACIONAL, con deseo's de participar en el fécil mer
cado que tiene delante.

Por cualquier procedimiento rutinario comienzan a ini- 
ciarse contactes con los directives de la compahia nacional, 
bien para contrâtes de asistencia técnica, de licencias o 
de cualquier otro tipo.

Con eUo se hace la toma de contacte y el conocimien
to del personal directivo, su valia y capacidad para nego- 
ciar, su sagacidad e incluso su personalidad.

De esta fase se pasa a alguna oferta de tanteo, en 
la cual se deja ver la posibilidad de alguna participacién 
de capital por parte de la EMPRESA MULTINACIONAL. El inte- 
rés que siempre suele despertar esta oferta sirve de base 
a analistas de mercado y a los expertos financieros de la 
compahia nacional, para pedir datos y obtener una valora- 
cion real del mercado y de las posibilidades de la compa
hia nacional, sin y con la ayuda necesaria.

Se entra en éL terreno de las negociaciones y se 
ofreceré a cambio de un paquete de acciones, aportacidn 
de capital. Esta aportacidn de capital suele ser a veces
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tecnoldgica en su més variada gama, normalmente ya en 
desuso por la EMPRESA MULTINACIONAL, por ejemplo, pro
cesos de fabricacidn anticuados, maquinaria de plantas 
procédantes de otras compahias y otras formas de apor
tacidn de capital fisico de muy escaso valor, pero que 
por el contrario tienen bas tante aceptacidn por la com
pahia nacional, completamente desprovista de tecnologia 
y de las posibilidades de innovacidn y ampliacidn.

Se llegaasi normalmente a una participacidn en la 
que a cambio de acciones se recibe cierta ayuda finan
ciera, y eso si, nuevos procesos tanto de gestidn, como 
de produccidn y comercializacidn.

Comienzan a aparecer simplemente como asesores de 
la Direccidn General de la compahia nacional, expertos 
que aconsejan en las modernas técnicas de direccidn, de 
cambios de personal, de anélisis de mercado, de inver
siones y de comercializacidn. En esta fase se comienza 
a reestructurar y ensanchar la compahia a todos los ni
velés y naturalmente se montan grandes lineas de pro
duccidn; entonces se produce un fendmeno inverso; la 
compahia se prépara tedricamente para un mercado mucho 
mayor que real. Consecuencia de este programa es la ne
cesidad de nueva financiacidn, y entonces se recurre a 
la ampliacidn de capital en la que el accionista minori- 
tario, la EMPRESA MULTINACIONAL, adquiere una mayor par
ticipacidn comprando acciones que le corresponde, més
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los derechos de suscripcidn del socio en la compahia na
cional que no ve posible afrontar enteramente el nuevo 
plan de ampliacidn.

Esta misma mecénica se produce segdn la importancia 
de la compahia de que tratamos varias veces, has ta llegar 
a la fase decisive, en la que lo que se décida es ya el 
control mayoritario de la compahia nacional por la EM
PRESA MULTINACIONAL, la cual se ha cuidado bien de acele- 
rar el endeudamiento por todos los medios, incluso con 
contratos de asistencia técnica de alguna de sus filiales 
en otros paises.

En el momento de negociar el control mayoritario, 
la EMPRESA MULTINACIONAL maneja todos los resortes que 
pueden imaginarse, bien a escala de Gobierno o de Direc
tores Générales, o de banqueros, o de consejeros de tra- 
bajadores, para ofrecer el méximo de seguridades y de bue- 
nas promesas a los socios accionistas que van a pasar a 
perder el control, alos érganos de gobierno y a los conse- 
jos de trabajadores. Se llega siempre por el terreno de 
la negociacién a una fase de ofertas realmente interesante 
que se van luego recortando, y finalmente al acuerdo de 
cesién del control con lo que la compahia se convierte |de 
pleno en filial de la EMPRESA MULTINACIONAL.

Durante los primeros meses todo el mundo permanece 
en sus puestos y nada parece cambiar, reina un clima de 
aparente bienestar y prosperidad. Sin embargo se comienza
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de nuevo a hacer estudios sobre la productividad, sobre el 
anélisis de mercados, sobre redes de distribucién. En esta 
ocasién veré con precision matemética y el resultado es 
una nueva reestructuracién desde la Direcôién General 
hacia abajo, en la que van desapareciendo puestos, depar- 
tamentos y divisiones enteras.

Se mejora en mueha mayor medida la tecnologia, la 
administracién y los gastos de gestidn. S t o d o  ello no 
es suficiente para consolidar momentaneamente la nueva 
filial de la EMPRESA MULTINACIONAL en el mercado, se re
curre a una nueva ampliacidn del capital, que naturalmente 
el accionis ta minoritario no puede cubrir porque el endeu
damiento vertiginoso en el que cayd la compahia durante la 
fase de ampliacidn y reestructuracidn, origind que nos se 
repartiesen beneficios. Se impone entonces una nueva venta 
de los derechos de suscripcidn de las accciones, no ya a 
tan buen precio todavia y de esta forma dejando algunos ca
sos una pequeha participacidn de accionistas locales de la 
compahia nacional, ha pasado a ser por completo una filial 
de la multinacional.

A partir deaqui, todos sus objetivos, directrices y 
politicas comenzarén a variar, escaparén al fin origina- 
rio y pasarén a ser impuestos por la casa matriz, en una 
visidn a largo plazo y en relacidn a las estructuras mul- 
tinacionales del Grupo.
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La adquisicion total por la Compahia Multinacional
"Take Over".

Este es el sistema de implantacidn corrientemente 
empleado cuando la EMPRESA MULTINACIONAL busca el es- 
tablecerse râpidamente en un pais para aprovechar al 
mâximo el momento ôptimo de un mercado en expansion.
La formula mas corriente, es la negociacidn con alguna 
compahia familiar o con escaso numéro de accionistas 
que tengan tradicion en el pais.

Una vez seleccionadas un reducido numéro de com
pahias de estas caracteristicas, se pasarâ al examen 
minucioso de las estructuras de cada una y de sus po
sibilidades futuras. Determinada cual es la més con
veniente para la COMPANIA MULTINACIONAL, tendrân en
tonces, lugar los contactes iniciales para conocer 
cuales son los caminos mas viables para iniciar nego
ciaciones con los Directores Générales que suelen ser 
los duehos de la Compahia.

En el terreno de la negociacidn una vez allanados 
las posibles dificultades de tipo administrative y le
gal, y no habiendo ninguna disposicidn sobre restricio- 
nés en dichosector, la EMPRESA MULTINACIONAL, ofrece 
el comprar todas las acciones a un precio determinado. 
Formalizada la venta comienza un proceso de reestruc- 
turacidn a todos los niveles. En principle, gran 
parte del personal directivo permanece en sus puestos
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de trabajo con el fin de mantener la continuidad.
Posteriormente, y a medida que se van realizando 
los analisis de produccion, de mercados, de estudios 
financieros y de implantacidn como filial de la Com
pahia MULTINACIONAL, se van produciendo los necesarios 
cambios•

Aparecen expertos de otros paises cuya misidn 
es asesorar a la direccidn en la reestructuracidn de 
cada uno de los departamentos o divisiones. Frecuente
mente una gran parte del personal de apoyo, gl la 
direccidn o Staff, es reclutado conforme a nuevas 
técnicas, desplazando a otro personal existante, de- 
masiado disminuido, quizés por un exceso de trabajo 
durante ahos, en el mismo puesto.

Se comienzan a introducir nuevos programas de 
produccidn con una tecnologia propia de la EMPRESA 
MULTINACIONAL, bastante mas avanzada y que estân den
tro del sector de produccidn tradicional en el pais 
de la que era compahia nacional de tipo familiar. 
Finalmente, y en etapas sucesivas, al cambio de es
tructuras, se introducen cambios en la comercializa
cidn haciendola més dinamica y flexible. Dentro de 
la mas absoluta continuidad comienza a aparecer el 
nombre, razdn social, o marca distintiva de la EMPRESA 
MULTINACIONAL, junto al de la compahia nacional, con
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lo que se obtiene una combinaciôn del prestigio mundial 
con la del prestigio nacional. Es el momento en que se 
da la gran publicidad a la operacion de adquisicion de 
una compahia nacional o "Take Over",

Con el paso de unos ahos y una vez consolidada la 
filial de la EMPRESA MULTINACIONAL en el pais, comen- 
zarâ a verse en la comercializacidn ûnicamente la marca 
o simbolo del Multinacionalismo.

La oferta pûblica de compra de una Compahia

Exponemos este caso aparté, por sus caracteristicas 
peculiares, aunque sin embargo, es realmente una forma 
més de adquisicidn total o "Take Over".

La mecénica operativa para este sistema de im
plantacidn es bastante peculiar, y ha sido empleado 
escasamente en muchos paises, siendo de produccidn 
norteamericana•

Cuando la EMPRESA MULTINACIONAL tiene interés en 
participar en cierto sector industrial de un pais, 
bien porque es un mercado en crecimiento, o bien por
que el no entrar en dicho pais o grupo de paises supone 
el concéder mayores facilidades a otras empresas multi- 
nacionales de la competencia, y no encuentra una com
pahia nacional de tipo familiar con la que negociar, 
o résulta dificil el establecimiento de una filial, 
porque supondria una reparticidn del mercado, aparté 
del tiempo necesario para consolidarse, entonces
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puede recurrir cuando el interés es grande a la 
mecanica de la Oferta Pûblica de Compra.

El sistema consiste, bien en comprar algunos 
paquetes iniciales de acciones en boisa, si es que 
se cotizan, pero sin dejar ver quien es el compra
dor, para evitar la especulacion alcista, o bien el 
comprar directamente a algunos accionistas conocidos 
a buen precio, con lo cual la EMPRESA MULTINACIONAL 
podrâ en estos casos a través de un apoderado parti
cipar simuladamente en la Junta General o incluso 
llegar a los Organos de Direccion.

Nos estâmes refiriendo al supuesto de una com
pahia con un numéro bastante elevado de accionistas.

Conocida la identidad y domicilio de la totali- 
dad de los accionistas, se estudia la relaciôn con 
las ultimas cotizaciones de las acciones y con los 
beneficios repartidos, cual puede ser un tipo de 
oferta interesante de compra de acciones, para la 
gran mayoria de los accionistas. Fijado el precio 
de la compra los grandes expertos de la EMPRESA 
MULTINACIONAL, envian una carta oferta, y en deter
minados casos incluso se pûblica en base a determina
das condiciones.

, Veamos lo que puede ser un ejemplo de carta 
oferta de compra de acciones.
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Sehores accionistas;

Tenemos el gusto de comunicarles que atendiendo 
los deseos de varios accionistas quienes desean ven
der sus acciones, la COMPANIA MULTINACIONAL, se halla 
dispuesta a comprar la totalidad de las acciones de 
la Compahia Nacional B en la forma, precio, condiciones 
y plazos que a continuacion se indican y una vez ob- 
tenidos las autorizaciones gubernativas correspon- 
dientes.

1.- La compra se efectuaria al 175% del valor 
nominal de las acciones objeto de ella.

2,- La compra habrâ de llevarse a cabo con 
carâcter obligatorio por la COMPANIA 
MULTINACIONAL, en el caso de que fuera 
aceptada T
a) por la totalidad de los tenedores de 
las acciones que integran el capital social

b) En el caso de que aun sin ser la tota
lidad de los tenedores de acciones, repre- 
sentan como minimo los aceptantes de la 
oferta el 95% del total del capital.

c ) Devolucion, con la aceptacion firmada 
de la copia de esta carta adjunta al Dir
ector General de la COMPANIA MULTINACIONAL 
por escrito certificado y de forma irre
vocable.
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d) Para el dia en que se cumplan los très meses 
desde la fecha de esta carta, si todas las 
respuestas del apartado a) b) y c) estân en 
poder del director general de la COMPANIA 
MULTINACIONAL, la oferta tendra carâcter 
vinculante.

3.- En caso de que para la fecha anteriormente
indicada en el apartado d), no se hubiera acep- 
tado en la forma de venta de sus acciones por 
la totalidad a la mayoria de los accionistas 
de que se trata, la COMPANIA MULTINACIONAL A, 
quedarâ exenta de toda obligacion, sin per- 
juicio de que pueda adquirir, siempre al 
precio de 175% del nominal, todas o parte de 
las acciones que le hubieran sido ofrecidas.

4.- Transcurrido el plazo sehalado en el apartado
2.- y una vez obtenidas todas las autoriza
ciones gubernativas necesarias, la COMPANIA 
MULTINACIONAL, darâ cuenta a su vez, por 
carta certificada, a los Sehores accionistas, 
del resultado de la Oferta y de la decision 
que hubiere aceptado en consecuencia; La 
compra o no de la totalidad de las acciones 
ofrecidas con sujeciôn al modus operandi aqui 
establecido.
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Si por disposiciones légales o administratives 
no pudiese realizarse la operacion dentro del plazo 
de seis meses a contar de la fecha de la présente 
carta esta oferta quedarâ cancelada.

3.- Dentro de los quince dias siguientes al recibo 
de la carta de comunicacion afirmativa, a que se refiere 
el apartado anterior, cada accionista deberâ poner a 
disposicion del agente de cambio y boisa que a continua
cion se indica, las acciones de la Compahia Nacional B 
que le pertenezcan, libres de toda carga o gravamen, con 
encargo de que dicho agente lo comunique. Seguidamente, 
el Director General de la COMPANIA MULTINACIONAL A, y 
una vez que dicho agente tenga en su poder los docu
mentes necesarios para el traspaso de todas las 
acciones es decir, el 100% o el 96% indicadas en los 
apartados a) y b) del No,2.-, o bien aquellas que la 
COMPANIA MULTINACIONAL independiente^ente haya comuni- 
cado que compra, segun el apartado 3.- formalice la 
oportuna pôliza de compraventa a la COMPANIA MULTI
NACIONAL A, a la persona natural o juridica, espahola 
o extranjera que la misma désigné, mediante el pago al 
contado y al 175% de su valor nominal, con impuestos y 
gastos a satisfacer con arreglo a derecho.

Esta carta, con el ruego de que si acepta la 
oferta, se sirva firmarla y devolverla no mas tarde 
del dia 30 de Septiembre proximo.
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Se le envia la présente certificada y con acuse 
de recibo, para mayor seguridad, enviândolas a todos 
les accionistas en la misma fecha.

En espera de sus noticias que agradeceremos sean 
lo màs rapidamente posible, ante la complejidad de la 
operaoiôn.

Atentamente le saluda

El Director General

Acepto la oferta, y en consecuencia me compro- 
meto en forma irrevocable a venderles mis acciones de 
la Compania Nacional B, en los termines y condiciones 
antes mencionados.

Fdo

La oferta publica de compra de una Compania, si 
bien no tiene ninguna complicaciôn en cuanto al mé
canisme de la operacion en si, como hemos visto clara- 
mente en el escrito anterior, sin embargo, présenta 
unes problemas muy delicados en cuanto al plantea- 
miento y preparacion antes de la operacion. Reviste 
especial importancia en los cases en los que estân 
mezclados intereses politicos economicos, o bien se 
trata de operaciones de tipo especulativo o de ten- 
dencia monopolista o practicas restrictivas de la 
competencia.



101 bis

El fracaso en el planteamiento de una de estas 
operaciones, especialmente cuando por su importancia 
y diversidad de accionistas, necesitan de una campana 
publicitaria, pueden originar en una gran medida al 
descrédito de una compania, tanto la MULTINACIONAL 
que intenta adquirir por este procedimiento, como 
la NACIONAL que ha permitido llegar a la publicidad 
de la oferta publica de accionistas sin desmentirlo 
oficial y rotundaraente,
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V CONSECUENCIAS DE LA IMPLANTACION DE EMPRESAS
MULTINACIONALES

El establecimiento de instalaciones fabriles en 
un pais por una EMPRESA MULTINACIONAL ha de influir 
necesariamente sobre la estructura de la industria 
correspondiente en el pais en cuestion, e igualmente 
sobre el medio-ambiente competitive de las empresas del 
pais. Incluse cuando la entrada de la EMPRESA MULTINA
CIONAL se hace mediante la compra de una sociedad del 
pais, como hemos visto ocurre con frecuencia, puede muy 
bien influir indirectemente sobre la situaciôn competi
tive debido a que la EMPRESA MULTINACIONAL es mayor que 
la absorbida y cuenta con una gestion mas acusadamente 
profesional. Cuando las EMPRESAS MULTINACIONALES montan 
nuevas industries, el impacto sobre la industria local es 
directe. Claro esta que en algunos cases la EMPRESA MULTI* 
NACIONAL se instala compitiendo simplemente con otras EM
PRESAS MULTINACIONALES que llegaron antes, o con una gran 
empresa nacional que pueda resistir el impacto e incluso 
hacerle la vida dificil a la recién llegada. En este 
ultimo caso, la llegada de la MULTINACIONAL puede tener 
efectos saludables en la estructura competitiva de la in
dustria en cuestion. Pero, con frecuencip, la llegada de 
la EMPRESA gigante MULTINACIONAL a gran escala créa para 
las firmas locales problemas que pueden llegar a consti- 
tuir una amenaza para su propia supervivencia.



Primera conscuencia; Forzar la politica interna de los 
gobiernos a favor de las fusiones internas.

Debido a estos factores, la propagacion de las ac- 
tividades de las EMPRESAS MULTINACIONALES, y especial- 
mente de las grandes multinacionales de origen americano, 
en otros parses industrializados ha constituido un fac
tor importante en la reciente ola de fusiones que ha afec- 
tado de manera mas especial y espectacular al Reino Unido 
pero también se registre en la Europa continental y en 
Japon. Es cierto que antes de producirse esta ola de 
cambios estructurales y racionalizaciôn, las mayores em
presas europeas de diverses sectores industriales equi- 
valian a bastante menos de la mitad de la mayor parte de 
las firmas de Estados Unidos muchas de las cuales son, 
por supuesto, multinacionales. En 1955» en la industria 
del automovil por ejemplo, la mayor empresa europea re- 
gistraba un total de ventas que equivalia a una décima 
parte de las ventas de la General Motors y la mitad de 
ventas de Chrysler que es la tercera empresa del sector 
en EE.UU. sin embargo se ha puesto de manifiesto por en- 
cima de todos los nacionalismos la necesidad de concen- 
traciones en la industria automovilistica europea. (1)

(1) Christopher Tugendhat.
International Giants. Times, Oct. 19&9
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Durante los ultimos cinco ahos, las firmas europeas 
que es muy posible se hayan fusionado a su debido tiempo, 
ban recibido toda clase de estimulos para ello por parte 
de los gobiernos nacionales que de manera creciente han 
adquirido conciencia del "technological gap" (del abismo 
tecnologico) incluso cuando el volumen de la empresa no 
constituye la unica consideracion. Para I969» cinco ahos 
de racionalizaciôn industrial habian creado en Gran Bretaha 
empresas unicas en los sectores del automovil, los ordena- 
dores y algunas de la maquinarias electricas que dominan 
plenamente el mercado nacional de los sectores correspon- 
dientes. Ya muchos ahos antes, vivio Inglaterra la primera 
gran experiencia industrial de grandes fusiones y crea- 
ciones de EMPRESAS MULTINACIONALES de un lado con el exito 
alcanzado por la Imperial Chemical Industries al fusionar- 
se las cuatro mas grandes compahlas quimicas del pals 
para competir con la industria quimica alemana y de otro 
con la creacion supranacional del grupo Shell. Desde 
principles de 1969, en Francia se han producido fusiones 
en el sector quimico entre ellas la registrada entre las 
dos principales empresas eléctricas francesas, la Thomson- 
Brandt, y la CSF, y la Cie. Générale d ’Electricité. Entre 
otras fusiones que podrian llegar a servir de ejemplo 
cabe destacar la union entre las industrias aeronàuticas 
francesas. En Italia, el grupi ENl/lRI se hizo cargo de



la Montecantini-Edison, la mayor parte de estas opera
ciones se han llevado a cabo bajo presiones gubernamen- 
taleS; encuadradas dentro de un plan racional de estruc- 
turaciôn a nueva escala.

Segunda consecuencia: Alcanzar un volumen optimo y la 
supranacionalidad en caso necesario.

Las fusiones o absorciones no son necesariamente en 
si mismas la panacea para resolver los problemas de la 
industria nacional frente a la competencia de las EMPRESAS 
MULTINACIONALES, ya que el volumen por si mismo no garan- 
tiza una eficacia en cuanto a competencia. La vinculacion 
entre el volumen y la eficacia es francamente dificil de 
analizar. En todo caso, ya desde la década de 1950 al
gunos estudios indicaban que en màs de la mitad de los 
sectores industriales americanos, las firmas principales 
hablan sobrepasado el volumen optimo para una eficacia 
"estàtica" - es decir en cuanto a producciôn y distribu- 
cion. Incluso en los sectores donde los gastos de inves- 
tigaciôn y desarrollo son muy elevados, y donde los argu- 
mentos a favor de los grandes volumenes tienen mayor fun- 
damento, las pruebas para fundamentar a la teorla de que 
sobrepasado un determinado volumen el aumento de creci- 
miento sigue originando nuevas ventajas estàn muy lejos 
de ser decisivos. De igual, o quizàs mayor importancia, 
es la cuestion del equilibrio interno de la empresa y la
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calidad de la gestion. Es significative que, por ejem
plo, las autoridades britànicas que han estado a la 
vanguardia en cuanto a la tendencia a estimular las 
fusiones, estàn prestando relativamente menos atenciôn 
al factor volumen y màs al de la calidad de la gestion 
y de la tecnologla. Ello implica un creciente conven- 
cimiento de que posiblemente la instauracion de una em
presa dominante en cada sector industrial de cada pais 
sea una solucion muy lejos de la perfecta para hacer 
frente al resto de las EMPRESAS MULTINACIONALES gigantes.

En contra de la opinion dominante es necesario in- 
dicar que frecuentemente el volumen optimo no es el de 
las grandes EMPRESAS MULTINACIONALES las cuales pierden 
gran parte de su dinàmica al alcanzar ciertos niveles.
Es quizàs en el campo de la investigacion donde unicamente 
puede aceptarse el màximo volumen, e incluso a través de 
las fusiones supranacionales.

En algunos casos, la necesidad de que las unidades 
viables sean a la vez de gran volumen y muy avanzadas en 
los aspectos tecnologicos y de gestion constituye un 
argumente persuasive a favor de las fusiones internaciona- 
les, ya que estas ultimas inevitablemente se basan en una 
logica industrial muy movediza. Por ejemplo al raciona- 
lizar la industria britànica de los ordenadores consti- 
tuyendo una gran empresa, la International Computers, la 
tecnologia de las empresas fusionadas no era del todo com
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patible. Aun cuando el resultado de estas fusiones 
baya obtenido un éxito razonable, con una gran con- 
tribucion valiosa de la economxa del mercado, es - 
cuando menos - posible que la inclusion de determina- 
das empresas de Alemania Occidental, en lugar de una de 
las firmas britànicas o ademàs de las firmas britànicas, 
bubiera reforzado las energias tecnologicas y de gestion 
del grupo.

Hay, no obstante, muchos obstàculos en el camino 
de las fusiones supranacionales. Muchos de ellos surgen 
como consecuencia de politicas oficiales. Pero debe 
sehalarse aqui que, aparté de las actitudes de los go- 
biernos, existe con frecuencia ciertos reparos por parte 
de las propias firmas respecte a la fusion con empresas 
extranjeras. En las fusiones y absorciones, el problema 
de la racionalizaciôn de las estructuras de gestiôn tiene 
por lo general gran importancia, ello puede explicar la 
razôn por la que las fusiones concebidas apresuradamente 
entre dos firmas de la misma nacionalidad, como defensa 
frente a la competencia de gigantes multinacionales tro- 
piezan en ocasiones con grandes dificultades. Supone 
desde el primer momento la eliminaciôn de muchas Ifneas 
de direcciôn entre el personal directive de una y otra 
empresa. De otro lado la integracion y la gestiôn em- 
presarial puede complicarse todavia màs, cuando la fusion
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por absorcion se realiza entre empresas de distinta 
nacionalidad. Los sentimientos nacionalistas salen 
facilmente a la superficie y contribuyen a dificultar 
el aprovechamiento de las ventajas potenciales de la 
fusion. En estos casos la empresa mas fuerte, sera 
quien al final imponga su politica y su direcciôn em- 
presarial.

Tercera consecuencia: Reaccion defensiva de los nacionales.

Las industrias nacionales tienen pues oportunidades 
de resistir y en ocasiones hasta de veneer frente al 
desafxo de las multinacionales. De hecho, las multinaciona
les tienden a fomentar una mayor competencia ante si 
mismas. Este proceso tiene lugar no solo de la manera 
anteriormente expuesta, sino también en términos especi- 
ficos. Las EMPRESAS MULTINACIONALES estimulan con fre
cuencia la rivalidad de las empresas nacionales y pueden 
consecuentemente ser victimas de la caza furtiva de sus 
ideas, técnicas o personal, lo cual en ausencia de nuevas 
ventajas a favor de la EMPRESA MULTINACIONAL, puede re- 
ducir su ventaja competitiva. A principios de este siglo, 
muchas compahlas de seguros americanas se marcharon de 
Europa cuando sus rivales nacionales, utilizando muchas 
de las técnicas de las compahlas americanas, hicieron que 
éstas perdieran fuerza competitiva, Woolworth, primera en
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revolucionar el comercio detallista britanico, ha 
registrado una tendencia a verse sobrepasada por la 
competencia local, que en los ultimos ahos han desarrollado 
mas eficazmente el sistema basico de gran volumen bajos 
costes.

El resultado ha sido de un lado una reaccion em- 
presarial de desafio, utilizando con mas eficacia y cono- 
cimiento las técnicas aplicadas por las multinacionales 
en el pais donde se implantan. De otro lado, el apro- 
vechar gran parte del personal entrenado en esas empresas. 
Es frecuente encontrar, especialmente hace algunos ahos, 
anuncios solicitando directivos para empresas nacionales 
que hubiesen tenido algunos ahos de experiencia en las 
multinacionales.

En otros casos se toma el camino mas lento de formar 
equipos de gestion màs fuertes, contratando para la 
gestion personal cualificado académicamente y de elevada 
capacitacion.

Las empresas nacionales pueden obtener bénéficies 
de la presencia de las multinacionales. En sus primeros 
tiempos, las academias europeas de formacion empresarial 
obtuvieron valiosas ayudas de las empresas americanas 
en Europa, aun cuando hay pruebas de que el numéro de 
firmas europeas que solicita personal de estas academias
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ha crecido rapidamente no solo en numéros absolutos 
sino también en numéros relativos. (1)

(l) Jack N. Berhman.
The United States anti-Trust Law. 
Columbia University.
Report Oct. 1971
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CAPITULO SEGUNDO

I. LA IMPORTANCIA CRECIENTE PE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 
NORTEAMERICANAS, DESPUES PE LA II GUERRA MUNDIAL.

El hecho màs relevante del desarrollo industrial 
y economico de Estados Unidos desde la ultima guerra 
mundial, ha sido la enorme expansion fuera de sus 
fronteras de las compahias norteamericanas. La presen
cia competitiva de Norteamérica es tan fuerte en los 
paises industrialmente desarrollados que frecuente se 
olvida el hecho de que es un fenômeno relativamente 
nuevo.

Mientras que en la década siguiente a la terminaciôn 
de la guerra mundial, las inversiones directes de los 
parses europeos en Estados Unidos eran de 2.200 millones 
de délares contra 1.700 millones de Estados Unidos en 
Europa, quince ahos màs tarde, en I967 las inversiones 
de compahlas norteamericanas en Europa alcanzaban la 
cifra de I7 .8OO millones de dôlares contra unos 7*000 
millones de inversiones directes de Europa en Estados 
Unidos.

Esta cifra es solo por lo que se refiere a Europa 
de un total de 59*000 millones de dôlares de inversiones 
totales de Estados Unidos fuera de sus fronteras en I967*
El crecimiento de las inversiones desde el final de la 
guerra ha sido asombroso. De un total de 7*200 millones 
de dôlares en 1956 se pasa a 25*200 millones de dôlares 
en 1967* Siguiendo esta marcha ascendante en la actualidad
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para situarse alrededor de los 100.000 millones de

a

dôlares al comenzar la década de los ahos setenta.

La significaciôn de este espectacular crecimiento 
de las operaciones en el extranjero de las compahias 
norteamericanas puede comprenderse mejor si comparâmes 
el crecimiento de las exportaciones norteamericanas con 
el crecimiento de la producciôn en el extranjero de 
Norteamérica.

I Entre 1950 y 19&5 las exportaciones de las com-
I pahias norteamericanas crecieron a una media anual de 
I un 11 por cientO; pasando de 10.000 millones de dôlares 
a 27*000 millones. En el mismo perxodo de la producciôn 
en el extranjero de compahxas propiedad norteamericana 
tuvieron un crecimiento anual de un 27 por ciento, pasando 
a 20.000 millones de dôlares a 100.000 millones.

En resumen, por 1 dôlar producido y exportado en 
los Estados Unidos a las filiales de las compahxas norte
americanas establecidas en el extranjero produjeron 4 
dôlares.

El comienzo de las inversiones norteamericanas.

A finales del siglo XIX puede decirse que comienza 
lo que màs tarde serxa una verdadera invasion de las 
inversiones en Europa.
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La primera inversion directa tuvo lugar en Gran 
Bretaha, en 1856 cuando se establecio en Edinburgo 
una fàbrica de vulcanizados por una compahia llamada 
J. Ford and Co..

Terminada la primera guerra mundial, las compahxas 
norteamericanas comenzaron a jugar un importante papel 
y algunas veces de forma dominante en algunos sectores 
industriales de otros paxses.

Compahxas como Gulf, Mobil Oil, Ford,la Compahxa 
Singer de màquinas, ITT y Westinghouse, por citar al
gunas comenzaron a ser ya suficientemente conocidas en 
todo el mundo.

En un libre publicado a comienzos de siglo, en 
1902, por el escritor britànico F.A. McKenzie, se ex- 
presaba ya el temor que cincuenta o setenta ahos màs 
tarde estarxa plenamente justificado. Es decir, la 
derrota de Europa ante la hegemonia industrial y màs 
tarde tecnologica de las compahxas norteamericanas.

McKenzie dice en su libre "America ha invadido a 
Europa no con hombres armados sino con productos manu- 
facturados. Sus dirigentes han sido capitanes de indus
tria y audaces financières cuyas conquistas estàn teniendo 
profundos efectos en la vida diaria de las masas desde
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Madrid hasta St. Petesburgo.,." y continua diciendo 
"Nuestros aristocratas se casan con viudas americanas 
y sus cocheros son sustituidos por conductores ameri
canos entrenados en el manejo de los automoviles por 
ellos construidos..." "Nuestros nihos son alimentados 
con productos americanos y nuestros muertos enterrados 
en sarcofagos americanos." (1) A pesar de que las in
versiones de compahxas norteamericanas, se hayan estado 
produciendo de forma casi continuada durante todo el 
presente siglo, sin embargo el temor fundado actual de 
muchos paxses del Occidente y especialmente de Europa 
tiene su razon de ser, ya que esta invasion esta alcan- 
zando en los ahos actuales unas proporciones desorbita- 
das, que no tienen precedents en la historia contem- 
poranea. No solamente porque se esta produciendo en 
una escala mucho mayor, sino porque, lo que es màs im
portante, estàn alcanzando todos los sectores bàsicos 
de las industrias màs importantes para el future.

En un principle, durante las dos primeras décadas 
del présente siglo, solamente los conocidos gigantes de 
la industria del petroleo, de los automoviles, o de las 
comunicaciones invertxan en los paxses extranjeros en 
una gran escala. Es la etapa de las compahxas clàsicas

(1) McKenzie. Los Invasores Americanos. 1902.P. 47-49
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internacionales que se movian en un mundo adaptado 
a sus relaciones economicas.

Las grandes compahxas internacionales han cambiado 
sus formas operativas al cambiar la estructura del 
mundo hacia la multinacionalidad, y a ellas les ha 
seguido un gran numéro de otras compahxas norteamericanas 
no tan gigantescas, pero de importancia decisive en cada 
une de sus dominios y actividades.

Para comprender mejor la importancia de esta enorme 
expansion, llevada a cabo por las compahxas norteamerica
nas, podemos referirnos a las estadxsticas recopiladas, 
las cuales noj muestran el hecho sorprendente como entre 
julio de i960 y diciembre de I966, 2,507 compahxas norte
americanas iniciaron nuevas actividades en el extranjero, 
bien mediante la extension de sucursales o adquisicion 
de compahxas existantes, o bien mediante la creacion di
recta de enteramente nuevas compahxas siguiendo la légis
lation màs conveniente de cada paxs. (1)

iQue motivaciôn ha decidido a los directivos norte- 
americanos, en tan gran numéro a moverse en sus opera
ciones mediante el establecimiento de filiales en el 
extranjero, haciendo proliferar asx el numéro de EMPRESAS 
MULTINACIONALES?

(1) Booz Allen and Hamilton. Statistics.
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No iiay un razonamiento simple o sencillo el cual 
explique el por que en los ultimos ahos se ha originado 
esta proliferacion del multinacionalismo,

La generalizacion no puede hacerse como bien muestra 
el informe titulado "International Business Enterprise", 
escrito por E , y J . Kolde en el cual se muestra la di
versidad de motivaciones realizada en una encuesta entre 
màs de 530 compahxas. (1)

El problema en un contexto politico.

Para poder analizar mejor en parte el problema, 
hay que considerar la realidad de la posiciôn de los 
Estados Unidos en el mundo, después de la Segunda Guerra 
Mundial.

De un lado se produce un cambio del bilatéralisme 
Al multilatéralisme en las relaciones economicas inter
nacionales, ya que con anterioridad a la Segunda Guerra 
Mundial, el comercio internacional estaba basado pre- 
ferentemente en tratados bilatérales entre paxses. El 
resultado era que una compahxa que deseaba establecer una 
filial para producir productos manufacturados en otro 
paxs, tenxa que desenvolverse frecuentemente a través de 
una complicada legislaciôn de caràcter restrictive, donde

(l) E. y J. Kolde
International Business Enterprise. Statistics.
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aparecen frecuentemente conflictos legales de todo 
tipo, haciendolo practicamente imposible el instalar 
una planta en un pais para suministrar los productos 
manufacturados a otros.

Sin embargo, pocos ahos después de la Segunda 
Guerra Mundial, los gobiernos comenzaron a cambiar el 
sistema existante de tratados libérales por el màs flexi
ble y liberal de la multilateralidad, se comenzaron a 
revisar las legislaciones sobre inversiones extranjeras 
de todos los paxses, en un deseo de dar un mayor impulso 
a las respectivas economies mediante la creacion de mer- 
cados màs amplios, aboliendo los sistemas restrictivos 
de bilatéralisme. Consecuencia de todo ello fue que 
a partir de entonces comenzo a hacerse cada vez màs 
fàcil el establecimiento de compahias extranjeras con 
filiales propias en el pais para producir asi toda clase 
de productos para el consume interior y la exportacion.

El pais receptor de la nueva filial o compahia ex- 
tranjera que se establecia, veia una aportacion de in- 
versién extranjera, principalmente dôlares U.S.A., aparté 
de la conveniencia en cuanto a la reaciôn de puestos de 
trabajo, mejor competividad en el mercado interno e in
cluso el bénéficie de nuevas técnicas de direcciôn y de 
producciôn. Todo ello ventajas indudables que al no haber



119

sido controladas y analizadas a tiempo, originarian 
problemas de toda indole con los cuales se ha de en- 
frentar el sistema politico-social, economico-occidental, 
y también el oriental en el presente y el future.

Por otra parte, hay que hacer notar, como las com
pahias norteamericanas se encontraban después de la 
guerra, en una situaciôn privilegiada para realizar el 
asalto a gran parte del mundo occidental y especialmente 
a Europa.

La suposiciôn hecha por los directivos de las gran
des compahias norteamericanas, de que a pesar de tener 
el mercado interior mas rico y de mayor potencial del 
mundo, sin embargo en algunos ahos la tasa de crecimiento 
en Europa y en algunas otras areas del mundo seria mucho 
mas rapida, fue un hecho decisivo y certero.

Esta razôn unida a un momento politico-econômico, 
en que sus posibilidades de financiaciôn eran de las màs 
ventajosas frente a cualquier otro rival, movieron a gran 
numéro de compahias, a un plan de expansiôn en el extran
jero que es lo que ha dado origen realmente al concepto 
de multinacionalidad.

Una vez iniciado este movimiento de expansiôn sin 
limitaciôn de fronteras, gran numéro de otras compahias
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siguieron el ejemplo. Bien es cierto que en muchas 
ocasiones la ùnica motivaciôn fue el aprovechar el 
momento ôptimo, y también el simple hecho de que lo 
que era bueno para la mayoria de las grandes compahxas 
tenxa que ser lôgicamente bueno para otras muchas.

La posiciôn por tanto de la compahxa norteamericana 
ha sido y es con respecto al multinacionalismo claramente 
ventajosa. A pesar de que en la actualidad vayan sur- 
giendo algunas dificultades para el fàcil desenvolvi- 
miento de estas compahxas, sin embargo, su situaciôn 
continua siendo privilegiada para la expansiôn en el ex
tranjero, en relaciôn a las compahxas de otros paxses.

En primer lugar, porque los Estados Unidos son, 
en la mayorxa de los productos, el mayor, el màs com
petitive y el màs tecnolôgicamente avanzado mercado, donde 
con màs fuerza se experimentan los nuevos productos.

En segundo lugar porque en el momento en el que el 
coste final de un producto competitive en el mercado 
norteamericano y para la exportaciôn, résulta màs barato 
al ser fabricado en el extranjero, que el bénéficié final 
màs el transporte si se exportase a otro paxs, en este 
momento està justificado el establecimiento de una com
pahxa filial que produce y vende en ese mercado y en las 
àreas geogràficas, prôximas.
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Ello ha originado el que en gran parte, parses 
donde desde hace ahos se han ido estableciendo las com
pahxas norteamericanas, acogidas a la flexible formula 
de la multinacionalidad, dominen hoy en dxa importantes 
sectores de la producciôn.

En Gran Bretaha calcules realizados en este sentido 
han mostrado como las compahxas norteamericanas contro- 
laban cerca del 20 por ciento de todos los productos manu- 
facturados para la exportaciôn, asx como cerca del 50 por 
ciento del petrôleo y de los productos farmacéuticos. Den
tro de los paxses del Mercado Comun el control de la in
dustria electrica ha llegado al 80 por ciento y el de los 
automôviles al ko por ciento. (1)

La importancia de la estructura multinacional.

En general las operaciones de las grandes compahxas 
norteamericanas se han ido haciendo cada vez mas impor
tantes, llegando incluso a representar una mayor propor- 
ciôn de bénéficiés, por las operaciones realizados en el 
extranjero que por las relaciones en Estados Unidos. Este 
es el caso de Standard Oil y de IBM World Trade Corporation, 
la cual proporciona mas de un cuarto de las ventas tota
les de la Compahxa procédante de sus operaciones en Europa.

(l) John K. Dunning
American Investment in British Manufacturing 
Industry
Allen Unwin - London 1958
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Ante estas circunstancias la mayorxa de las com
pahxas han visto la necesidad de adoptar rapidamente 
sus estructuras hacia el multinacionalismo, creando y 
dispersando filiales tanto de producciôn como de direc
ciôn. Aunque la estructura corporativa de dichas COM- 
PANIAS MULTINACIONALES, tanto en esquemas générales, 
como en casos particulares y concretos la analizamos en
teramente aparte, queremos indicar brevemente, como en 
los ultimos ahos han surgido en Europa en Asia y en 
Africa gran numéro de compahxas coordinadoras en un rapi
de paso de descentralizaciôn hacia àreas geogràficas y 
zonas de influencia econômica que por reunir una serie 
de caracterxsticas peculiares de identificaciôn econômica, 
linguxstica y cultural, hacen que sea consejable la 
coordinaciôn en bloques homogéneos. En esta Ixnea tene- 
mos numerosos ejemplos, como Ford Europa, Esso Europa, 
Monsanto Europa, etc. y en mener numéro pero con la misma 
finalidad en Extreme Oriente, en Hispano America y en 
Africa.

Estas compahxas coordinadoras estàn dominadas en su 
mayor parte por expatriados americanos, los cuales in- 
forman directamente a la central de la COMPANIA MULTINA
CIONAL. Y bien es cierto que sirven igualmente como 
justificaciôn de énormes gastos générales, cuando las cir- 
cunstancias lo requieren en bénéficie de la compahxa matriz*
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La movilidad de las estructuras, basada en la 
flexibilidad que da el caràcter multinacional, es el 
factor decisivo que empuja a estas compahias.

Serà necesario analizar ante esta dinàmica 
arrolladora como pueden y deben defenderse otros paises 
o grupos de paises en la lucha por la supervivencia de 
sus propias compahias.
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA EMPRESA MULTINACIONAL

Diverses factores han influido en el desarrollo 
de las EMPRESAS MULTINACIONALES principalmente debido 
a inevitables motivaciones de bénéficiés y crecimiento 
de la mayor parte de las grandes empresas^^^Otro 
aspecto que ha de tomarse en consideracion es si se 
originaran o no para las EMPRESAS MULTINACIONALES ven
tajas especificas que les presten un mayor margen de 
competividad sobre sus rivales màs pequehas de àmbito 
nacional. Es indudable que existen ventajas potenciales, 
pero es precise verlas y valorarlas en su justa medida.

En el factor de la produccion.

En algunas industrias en las cuales cada fàbrica 
produce normalmente una serie de productos modelos o 
modèles relativamente standarizados funcionando sobre 
una base global, pueden obtenerse economias de escala a

(1) I.E. Fouraker and J.M. Stopford
Administrative Science Quarterly, Vol. 13.1.
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través de una politica de "productos por fàbrica". La 
ingenieria nos facilita la mayor parte de los ejemplos 
aun cuando pueden también encontrarse estos en los sec
tores de la quimica y de las fibras sintéticas. El fun- 
damento de esta polxtica es que cada fàbrica se especializa 
en un determinado producto de la serie, cuando el mercado 
que sirve cada fàbrica tiene un volumen suficiente. Los 
aranceles y los costes de transporte, asx como los fac
tores tecnologicos, limitan claramente el campo en el que 
se pueden seguir taies métodos con éxito, la cuestion està 
en el hecho de que las empresas dispuestas a funcionar 
sobre una base plenamente global obtiene mayores posibi
lidades de alcanzar economxas màximas, aun cuando la lo- 
gxstica correspondiente sea compleja. El establecimiento 
de zonas de libre cambio ha ofrecido, por supuesto, 
nuevas oportunidades para la aplicaciôn de estas polxticas, 
y son precisamente las EMPRESAS MULTINACIONALES las que 
mejor pueden capitalizar taies oportunidades. Tenemos 
un caso txpico en la reaccion de una firma gigante de la 
industria de fabricacion de automoviles de EE.UU. ante 
el acuerdo USA-Canadà sobre productos del sector del 
automovil, este acuerdo daba la luz verde para la utili- 
zacion, por parte de la firma americana, de las fàbricas 
que tenxa en Canadà y que habxan sido utilizadas anterior- 
mente para la produccion de coches en serie de fabricacion
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relativamente antieconomica con destino al mercado 
canadiense, para comenzar la produccion de determinados 
modelos y piezas para toda la America del Norte. En 
las fases mas avanzadas de integracion global, se créa 
un campo de alcance suficiente para la produccion de 
fabricacion optimas, Asi, la IBM monta ordenadores 
para sus mercados europeos con elementos fabricados en 
fabricas especializadas situadas en siete u ocho parses 
distintos. Igualmente la Ford y la Massy-Ferguson fabri- 
can y utilizan las piezas y los sub-conjuntos de tractores 
siguiendo un sistema similar, ello supone por otra parte 
el que ninguna compania afiliada, se considéré propieta- 
ria por completo del proceso de fabricacion.

En el campo de la investigacion y el desarrollo.

De mayor y creciente importancia son las ventajas 
potenciales de las EMPRESAS MULTINACIONALES respecte a 
sus competidores "nacionales" en cuanto que pueden dis- 
tribuir los gastos de investigacion y desarrollo. Research 
and Development, siguiendo la tecnologla anglosajona, 
entre explotaciones con un volumen de négociés relativa- 
mente amplio. Como la estrategia de las sociedades gira 
de manera creciente alrededor de ambiciosos programas de 
investigacion dirigidos al dominie de tecnologias especr- 
ficas; esta ventaja se ha convertido en factor de impor-
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tancia creciente, y que realmente solo esta al alcance 
de las minorxas. IBM invirtio 5*000 millones de dolares, 
aproximadamente en el desarrollo de la serie de ordena
dores del Sistema 350. Esta enorme inversion le permite 
sin embargo el repartirla entre las afiliadas mas idoneas 
para ocultar un exceso de bénéficiés.

Segun calcules realizados para producir un satélite 
de comunicaciones, una empresa habrxa de gastar entre 
5 y 20 mil millones de dolares anuales en investigacion 
durante por lo menos cinco ahos. (1)

Para poder cargar con semejante esfuerzo en el campo 
de la investigacion la empresa necesita tener un movi- 
miento anual del orden de los mil millones de dolares.
Los competidores nacionales hacen frente a un problema 
bivalente.

Sin mercados internacionales, es poco probable que 
puedan producir el movimiento economico necesario para 
poder invertir en investigacion cantidades del nivel 
citado. Y en todo caso, aun en el caso de que sigan una 
estrategia sencilla de concentracion del esfuerzo de in
vestigacion en un campo limitado, no pueden obtener plena- 
mente las ventajas de los exitos tecnicos que alcancen.

(l) Christopher Freeman.
Joint International Business Ventures. 
Columbia Press, I96I.
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Por ejemplo, el grupo britanico productor de cristal, 
Pilkington, con un trafico anual del orden de los 270 
millones de dolares en el ejercicio de I968 ha tenido 
que recurrir a la concesion de licencias a sus compe
tidores en la mayor parte de los mercados principales 
para poder utilizer su revolucionario sistema de "float 
glass". Aun cuando ello represente una fuente de ingresos, 
no deja de ser una forma de atrincherar a la competencia 
que refuerza asx su posicion en el caso de que el grupo 
Pilkington quiera alguna vez yetarle abiertamente. Es 
indudable que unicamente el esfuerzo conjunto de empresas 
nacionales, con el apoyo de los gobiernos, puede enfren- 
tarse en este campo a la multinacionalidad. Este es el 
caso de la fabricacion franco-britanica del Concorde.

En el terreno de la comercializacion.

En principle, puede esperarse que se originen im
portantes ventajas para las EMPRESAS MULTINACIONALES en 
el campo de la comercializacion especialmente en los 
muchos sectores, sobre todo en las industrias de bienes 
de consume, donde el rapide ritmo de "mejora" del pro- 
ducto y lanzamientos de marcas es importante. Contando 
con margenes de bénéficies razonables, cuanto mayor sea 
el trafico de la empresa, mas facil le sera correr con 
los riesgos que représenta un lanzamiento de marcas y
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nuevos productos. Las empresas mas pequenas se ven 
con frecuencia en la imposibilidad de resistir una 
sucesion de "fracases", hasta que eventualmente llega 
el gran exito, las empresas con un trafico mayor, de 
base solida, pueden permitirse un plan mas a largo 
plazo y esperar a que llegue el exito. No obstante la 
ventaja esta en funcion del volumen y no en el hecho de 
que la empresa sea multinacional. Las posibles ventajas 
en el campo de la comercializacion que derivan especifica- 
mente del caracter multinacional de la empresa ban de 
tratarse con estimables réservas, aùn cuando no pueden 
considerarse inexistantes estan lejos de tener un caracter 
general. Sin embargo, en este campo la menor flexibilidad 
y rapidez de la EMPRESA MULTINACIONAL, le hace a veces 
perder mercados de productos ante la acometividad de em
presas menores.

Rara vez son uniformes los distintos mercados na
cionales. Por ejemplo, en Europa continental se prefiere 
el detergente en paquetes mas grandes que en el Reino 
Unido, la mujer francesa prefiere vestidos mas oscuros 
que la mujer americana. El individualisme espanol en el 
vestir hace que los fabricantes de tejidos no puedan lan- 
zar grandes series con el mismo dibujo. Por ello, las 
ventajas economicas que podrian obtener las EMPRESAS MULTI
NACIONALES de la aplicacion de las lecciones de un mercado
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nacional a otro son limitadas, y al intentar hacerlo 
puede resultar peligroso, Almacenes de gran tradicion 
y prestigio como Woolworth en Estados Unidos e Ingla- 
terra, no consigne sin embargo afianzarse en otros 
parses europeos, como Espana y Francia.

Esta precaucion debe aplicarse asimismo a los mer
cados de productos tecnicamente mas elaborados, tales 
como los automoviles. Practicamente ningun coche fab- 
ricado en America se vende en Europa, debido a las di- 
ferencias de las caracteristicas de estos mercados, y 
sin embargo cada vez mas hay una cierta corriente en 
sentido contrario. Parte de los problemas de Chrysler 
en Espana se debe al intento de forzar la introduccion 
de un modelo americano en el mercado espanol que no 
podia aceptarlo. En efecto los estudios de marketing y 
los sondeos de la opinion publica llevados a cabo por 
Chrysler al asociarse con Barreiros en Espana, consituye- 
ron un completo fracaso, forzado en gran parte por la 
misma empresa Chrysler Corporation para hacerse con el 
control de las factorias Barreiros. Han fallado todos 
los intentos de los fabricantes americanos de automoviles 
por introducirse en el mercado europeo grandes coches de 
prestigio. Cuando se han obtenido mejores exitos, con 
frecuencia ha sido merced al descubrimiento de pequenos 
vacios en los mercados y de su râpida cobertura, activi- 
dad que también las empresas europeas deben ser capaces
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de ejercer. El modelo Capri de la Ford, que intento 
cubrir el mismo espacio de mercado que intentaba cubrir 
en EE.UU. el Mustang de la misma firma parece ser un 
caso aislado de aplicacion directa de experiencia del 
"marketing" de EE.UU. a la estrategia europea de las 
firmas americanas del sector del automovil. Asi pues, 
cualquier ventaja que en cuanto a comercializacion puedan 
tener las EMPRESAS MULTINACIONALES sobre las grandes em
presas de caracter nacional, se apoyara probablemente en 
la difusion internacional de los mejores principles de 
marketing de tipo general con mayor fuerza que en la 
difusion especifica de experiencias en "marketing" cuya 
transferabilidad internacional es muy limitada. Y en 
la que desde luego bay que tener en cuenta innumerables 
factores de tipo sociolôgico y especialmente histôrico 
y politico relacionados intimamente con el propio pais.

En el aspecto financière.

Las EMPRESAS MULTINACIONALES disfrutan de ventajas 
potenciales al poder recurrir a mas mercados financières 
que sus rivales "nacionales", ello es indudable. Ademâs 
de estar relacionada la solvencia con el simple hecho de 
contar con actividades de gran volumen y difusion, la 
EMPRESA MULTINACIONAL bien explotada puede con frecuencia 
obtener fondes en mercados donde abunda relativamente el 
dinero barato y transferir cuando menos parte de los mismos
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a las explotaciones situadas dentro de parses de es- 
casez y elevado coste del dinero. Las ventajas con 
que cuenta en este aspecto la EMPRESA MULTINACIONAL se 
han visto reforzadas por el desarrollo del mercado de 
euro-monedas; y especialmente de Eurodolares. Aunque 
a este mercado acudan organismos y empresas nacionales, 
es como si lo hubieran hecho a la medida de las necesi- 
dades de las FIRMAS MULTINACIONALES. El "pool" de las 
euro-monedas alcanza actualmente el équivalente a unos 
20.000 millones de dolares y ha hecho surgir el mercado 
de Euro-obligaciones, ampliando su alcance de finan- 
ciacion del corto plazo al largo plazo.

Realmente la estrategia seguida por las grandes 
FIRMAS MULTINACIONALES en este campo ha sido impresionante 
Gran parte de la financiacion que han necesitado para 
sus cuantiosas inversiones en Europa, la han obtenido 
de los mismos parses de Europa.

La experiencia a escala mundial.

Hemos visto anteriormente a traves de una breve 
reseha las ventajas competitivas que pueden disfrutar 
las FIRMAS MULTINACIONALES. Muchas de tales ventajas 
corresponden mas que al caracter multinacional de la 
empresa al simple volumen de la misma. Ademas, algunas 
de las ventajas son potenciales y su realizacion exige
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una cuidadosa planificacion y puesta en practice.
Quizes la mayor ventaja que puedan obtener las FIRMAS
MULTINACIONALES seen de caracter mas general y no
esta relacionada directamente con una fucion especifica.
Se trata de la posibilidad de acudir a amplias reserves 
de experiencias obtenidas a escala mundial. No se aplica 
solamente a las FIRMAS MULTINACIONALES con base en EE.UU. 
aun cuando este extreme queda explicado mejor con refe
r e n d a  a las mismas. Mucbas de las experiencias obtenidas 
al operar en mercados sofisticados y de altos niveles tec- 
nologicos pueden aplicarse en otros mercados, transcurrido 
un lapse de tiempo adecuado, siempre que se cuide de 
preveer el margen correspondiente a las condiciones y 
costumbres locales. Por ello, las EMPRESAS MULTINACIONA
LES con base en EE.UU. pueden obtener ventajas competi
tivas en otros parses industrializados simplemente por 
el hecho de contar con experiencia a niveles de producti- 
vidad mas altos que los del pars en cuestion. Lo mismo 
puede decirse respecte a los sistemas de gestion en re- 
lacion con los cuales va EE.UU. a la cabeza. De igual 
forma, las EMPRESAS MULTINACIONALES con base fuera de 
EE.UU. estan en condiciones favorables para desarrollar 
sus actividades en parses de economra mas avanzada que 
las propias, tales como EE.UU., en parte por obtener la 
experiencia que les prestarà a su vez mayor competividad
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en su propio pais y en otros mercados, (1)

Por otra parte disponen del personal idoneo entre- 
nado en técnicas ya ensayadas que les permite un apren- 
dizaje constante y acumulativo. Bien es cierto que en 
cada caso hay que tener en cuenta las peculiaridades 
de cada pais y de cada caso concreto, pero es necesario 
reconocer que un gran porcentaje tanto de técnica como 
de gestion, esta ya experimentado en similares caracte- 
risticas. Asi el montaje y puesta en marcha de una 
planta de fabricacion en un determinado pais, puede 
resultar simplemente un traslado de técnicos y directives 
que trabajan o han trabajado en otras plantas de carac- 
teristicas similares en otros paises. De esta forma la 
experiencia adquirida anteriormente constituye un factor 
decisive. Incluse los pianos de fàbrica y los ornigramas 
pueden servir de base para la nueva organizacion. De 
manera similar una vez acumulada la experiencia, una 
EMPRESA MULTINACIONAL que desempehe sus actividades en 
paises en desarrollo esta mejor dotada por lo general 
para el desarrollo de sus actividades en taies paises que 
las recién llegadas al campo de los negocios internaciona
les.

(l) Bertin, G.Y. La morphologie des relations inter
nationales ,
Economies et Sociétés, n? 5 mai 1957
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Los posibles inconvenientes.

Las ventajas potenciales que se ofrecen a las 
EMPRESAS MULTINACIONALES son importantes, pero no 
todas surgen automaticamente, y de hecho, el desarrollo 
de una EMPRESA MULTINACIONAL puede plantear problemas 
que en ocasiones adquiren caracter grave si no se 
atienden con cuidado. Hay algunas pruebas de que a 
fines de la década del 50 y principles de la del 60 
cuando podemos considerar que comienza la vertiginosa 
curva ascendante de las inversiones americanas en Europa, 
cuando comienza la inflaccion galopante y cuando surge 
el momento de euforia en que algunas firmas de EE.UU. se 
engancharon al carro de las multinacionales sin pensar 
lo suficiente en los problemas que ello les plantearla.(1) 
En 1966, el entonces Secretario de Tesoro de EE.UU. se 
mostrô lo suficientemente preocupado como para dar la 
voz de alerta a empresas menores que se lanzaban a la 
aventura extranjera advirtiéndoles que por lo general los 
ültimos en llegar son los que se quedan con la peor parte. 
Incluso grandes empresas taies como Chrysler, General 
Electric, Raytheon y Calanese han encontrado problemas a 
través del Atlântico, a los que nos hemos referido anterior* 
mente. Por supuesto que, en parte, las dificultades que 
se presentan en el extranjero surgen directamente de los

(1) Chandler et Salsbury, S.
Le rôle de la firme dans 1'économie américaine. 
L'Entreprise au XXe siècle, t-1 (1967)
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problemas inherentes al establecimiento y explotaciôn 
de un négocié en mercados extranjeros con peculiari
dades que resultan extranas. En esencial que se evalüen 
debidamente todos los factores que, culturales ademâs de 
los economicos,correspondientes a la region y al pais 
en cuestion. Otra excusa bâsica de dificultades, o 
cuando menos otro factor que puede exacerbar algunos 
problemas es la organizacion defectuosa o inadaptacion. 
Unas veces porque el conocimiento de las realidades his- 
toricas, politicas o culturales no es tenido en cuenta de 
forma suficiente y también porque la falta de dates de 
base para la preparacion de los correspondientes estudios 
economicos es bastante frecuente en los paises o regiones 
en vias de desarrollo de la inversion de capital por 
parte de la EMPRESA MULTINACIONAL.

Los sindicatos y la EMPRESA MULTINACIONAL.

Es sabido como el funcionamiento de las sociedades 
multinacionales trae consigo importantes implicaciones 
para la gestion de las empresas del pais, y eh una gran 
parte, cada vez mas importantes en sus relaciones con 
las organizaciones laborales, apropiadas de cada pais. 
Frecuentemente el hecho de que una fâbrica sea de pro- 
piedad extranjera exacerba cualquier problema laboral 
que pueda surgir. La mayor parte de los paises indus-
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triales han sido testigos de cuando en cuando de las 
diferencias en las que se ve mezclada una empresa de 
propiedad extranjera y en las cuales el factor emo- 
cional y las sospechas de los trabajadores respecto al 
control extranjero alcanzan un elevado nivel. No ob
stante, hay que admitir que hay algunos problemas fun- 
damentales detras de las erupciones espasmodicas a las 
que se pueden ver sometidas las EMPRESAS MULTINACIONALES 
en paises determinados, y es ésto lo que puede engendrar 
una reaccion interesante por parte de las organizaciones 
sindicales, no ya a escala nacional, sino supranacional 
como esta ocurriendo en algunos casos.

Al nivel mas basico y sencillo, la proliferacion 
de las sociedades multinacionales pone al descubierto 
de manera especialmente clara el polemico tema de las 
diferencias salariales internacionales. Con frecuencia, 
los empleados locales de las filiales de las sociedades 
multinacionales pueden pensar o imaginar que hay una 
amenaza implicita en la obtencion de mejoras laborales 
y en el aumento de sus remuneraciones. Ya que la ap
licacion de excesivas presiones sobre la Direccion puede 
producir la expansion de la sociedad multinacional en otros 
paises. Por otra parte, los empleados de las sociedades 
multinacionales en paises de nivel salarial relativamente 
bajo pensaran sin duda en las posibilidades de explotar
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las diferencias salariales internacionales, dentro de 
la propia sociedad, mientras los empleados de paises 
de elevado nivel salarial pueden considerar que los 
beneficios al ayudar a elevar los sueldos y salarios de 
los empleados de la sociedad en paises de bajo nivel 
salarial, especialmente cuando hay indicios de que la 
firma intenta transferir una mayor proporcion de su 
produccion total a tales paises. Estos problemas de 
reciente aparicion comienzan a surgir cada vez con mas 
fuerza, como una respuesta laboral a escala internacional, 
a las maniobras multinacionales, para evitar las mejoras 
laborales.

Hasta ahora, la reaccion de las organizaciones sin
dicales respecto a la propagacion de las actividades de 
las sociedades internacionales ha sido limitada, pero 
hay algunos indicios posiblemente significativos en este 
aspecto. La cuestion clave es hasta que punto comenzaran 
a colaborar entre si los sindicatos de cada pals y a 
coordinar sus negociaciones con las FIRMAS MULTINACIONALES. 
También es muy importante el considerar si en un proximo 
futuro prosperara el sistema de la huelga multinacional, 
como respuesta a la polltica de la multinacionalidad, 
y por supuesto la legalidad que el hecho pueda tener en 
relacion con las diferentes legislaciones laborales en
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los diferentes palese donde existen filiales. Un caso 
que probablemente résulta de lo mas significativo ba 
sido la actuacion de los Sindicatos United Auto Workers 
(UAW) de America del Norte al obtener la igualdad para 
los obreros de la Sociedad en EE.UU. y Canada. Actual
mente el UAW esta intentando forzar la ampliacion de 
estas révindicaciones de paridad internacional de las 
condiciones laborales. Estos sindicatos estân intere- 
sândose cada vez mas en la polltica de la Federacion 
Internacional de Obreros Metalùrgicos, con sede en 
Ginebra, que de manera significativa représenta a los 
sindicatos del sector metalurgico a escala global. En 
el verano de I969» los dirigeâtes del UAW se reunieron 
durante très o cuatro dias con los dirigentes de los 
principales sindicatos britânicos que representan a 
los obreros del sector del automovil, y llegaron a un 
acuerdo de intercambio de informacion sobre contratos 
laborales concertados con los principales fabricantes 
multinacionales, y a un acuerdo de coordinacion en 
cuanto a las negociaciones, para conseguir que los sin
dicatos de mas de un pals lleven a cabo las negociaciones 
colectivas con las EMPRESAS MULTINACIONALES de manera 
simultânea. La coordinacion entre los diferentes sin
dicatos europeos parece estar tomando cada vez mas fuerza 
y conexiôn.
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El caso de la huelga multinacional en el asunto 
St Gobain,

Las tâcticas que podrân utilizer los sindicatos 
han quedado demostradas por el éxito de la huelga desen- 
cadenada en contra de la sociedad multinacional francesa, 
productora del cristal, St, Gobain. El agente coordina- 
dor de esta campaha fue la Federacion Internacional 
Obrera General y de la Industrie Quimica, otro organismo 
con sede en Ginebra. Se establecio un comité de coordi
nacion del que formaban parte los dirigentes de los sin
dicatos relacionados con St, Gobain en 12 paises. El 
comité decidio coordinar las reivindicaciones planteadas 
ante la firma en cuatro paises y se acordô que ninguno 
de los cuatro sindicatos correspondientes firmaria un 
acuerdo sin contar con el previo consentimiento de los 
otros très. La situacion planteada en EE.UU. ofrecia 
especial interés ya que la filial americana de la citada 
firma habia sufrido pérdidas en los ejercicios de I967 
y 1968 y no aceptaba ningunas reivindicaciones. Sin em
bargo, el comité coordinador de los sindicatos de los 
diferentes paises siguio adelante, recogiendo informes 
de los diferentes représentantes. Los negociadores de 
los sindicatos americanos argumentaron, refiriéndose 
a la contabilidad consolidada de la firma a nivel inter
nacional, lo cual demostraba un aumento del 35^ en los 
beneficios correspondientes al ejercicio de I968. Se
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organizaron huelgas simultaneas en las filiales de 
la firma en Francia, EE.UU. e Italia, y finalmente 
fueron aceptadas todas y cada una de las demandas en 
cada pais. Este es probablemente el primer caso en que 
la estrategia multinacional de los sindicatos parece 
haber tenido un éxito real, y puede que sirva de modelo 
para el futuro. El hecho de la huelga multinacional 
parece irreversible en los proximos ahos a pesar de las 
dificultades de tipo nacionalista que se presentan a 
corto plazo. (1)

La combinaciôn de los sindicatos nacionales para 
hacer frente a las sociedades multinacionales con estra- 
tegias multinacionales propias tiene aspecto de constituir 
una tendencia en desarrollo. La existencia de confede- 
raciones internacionales sindicales y el interés de po- 
derosos sindicatos taies como el UAW norteamericano 
debiera constituir una advertencia para que las sociedades 
multinacionales tomen el movimiento sindical internacional - 
actualmente en embrion - con toda seriedad. Pero es 
probable que el desarrollo de los acontecimientos sea 
lento. Una de las razones para ello es que muchos sin
dicatos nacionales se encuentran preocupados con la pro- 
mocion de sus miembros a una escala puramente nacional 
y es probable que sigan atendiendo estas preocupaciones

(l) Stephen Hugh-Jones.
La huelga multinacional 
A.E. Sep. 1971
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durante algun tiempo. En segundo lugar, los traba
jadores de los paises con elevado nivel salarial, son, 
con frecuencia, reacios a ir a la huelga por simpatia 
con los trabajadores de otros paises, o a financiar huel
gas en el extranjero, los beneficios que podrian obtener 
con semejante actitud son inciertos y a muy largo plazo.
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III. LA ORGANIZACION Y LA GESTION DE LA EMPRESA MULTINACIONAL

Las relaciones entre los dirigentes de la sede 
social de la empresa y los de las diferentes filiales 
situadas en paises de implantacion se desarrollan en 
la mayoria de los casos bajo el signo de la desigualdad.
El caracter centralizado y jerârquico de la organizacion 
del poder no debe sorprender. Es el resultado de la 
multinacionalidad de sus operaciones. Frecuentemente 
las EMPRESAS MULTINACIONALES han sido creadas y desarrolla- 
das por una gran empresa nacional situada ella misma en 
una de las regiones mas desarrolladas del mundo economico. 
La filial extranjera, haya sido creado expresamente o 
como continuacion de una empresa comercial o industrial 
preexistente, se encuentra desde el principle en una 
posicion de subordinacion.

La capacidad financiera e industrial de la empresa- 
matriz, como el perfeccionamiento de sus técnicas de pro
duccion, de informacion y de administracion, son en la 
mayoria de los casos, distribuidos segùn los medios que 
dispone la filial, la cual se encuentra situada en un 
piano de inferioridad en relacion con la empresa-matriz. 
Espéra de capital para invertir. Espéra de informacion 
cientifica o economica, y espera de ôrdenes para inser- 
tarse en el mécanisme internacional de la empresa, donde
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no es mas que un elemento entre otros en el sitio que 
le ha sido asignado. (1)

Los obstâculos y las dificultades de la EMPRESA 
MULTINACIONAL son el resultado de la distribuciôn geo- 
grâfica y la internacionalidad de la empresa. Sus 
filiales estân situadas en paises diferentes que tienen 
cada uno su propia legislacion cuyo nivel de desarrollo 
puede ser variable, asi como la escala de valores, que 
estân sometidos a los imprevistos politicos mâs o menos 
prévisibles y raramente simultâneos. Sin insistir mâs, 
es suficiente decir que el funcionamiento de una EMPRESA 
MULTINACIONAL es una situacion de gran variedad y de gran 
inestabilidad. El desarrollo regular de las operaciones 
de gestion exige la necesidad de un centre dotado de una 
gran autoridad sensiblemente mâs acentuada que la que 
es suficiente para las empresas donde las actividades 
tienen lugar en un medio mâs homogéneo.

Para tratar de atenuar el grade elevado de incer- 
tidumbre, que frecuentemente acompaha a la organizacion 
y funcionamiento de una EMPRESA MULTINACIONAL, la empresa 
matriz recurre a la técnica de un plan imperative. Con- 
cebido en el nivel mâs elevado, distribuye los objetivos 
destinados a cada empresa y a lo que deben llegar las uni-

(1) Barto Roig.
La Empresa Multinacional. 
Cap. II. 15 P. 256-260 lESE
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dades que componen dicha empresa, para llegar con- 
juntamente a los resultados proyectados. La estrechez 
de control que se ejerce sobre las filiales responds 
también a otras preocupaciones, que a las referentes a 
los riesgos inherentes a su pertenencia a naciones 
separadas. Se trata ahora de una segunda serie de 
exigencies propias de la estructura de una FIRMA MULTI
NACIONAL.

En el cuadro de una empresa de este tipo, la funcion 
de las unidades que la componen es de llegar al maximo 
de los resultados economicos del conjunto multinacional. 
Cada filial se bénéficia por otro lado considerablemente 
por su insercion en una organizacion multinacional que 
proves, de capitales, de productos, de procedimientos 
técnicos modernos y de la manera de utilizer estas tec- 
nologlas.

Pero esta serie de economies externes debe ser 
utilizada no en una perspective estrecha centrada sobre 
la gestion de la filial sino en la del plan de la multi
nacional. Cada aho un balance se dirige a la oficina 
central lo que permite comparer el coste de cada filial 
y sus beneficios en relacion a la multinacional. El 
centro coordinador queda dueho de las decisiones de gestion
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que resulten de la explotacion de las unidades impli- 
cadas. Una filial deficitaria puede ser excluida del 
grupo, o por el contrario ser conservada a pesar de 
su débil rentabilidad. Incluso con pérdidas para la 
sociedad, si el lugar que ocupa en el mercado mundial 
o en el nacional, y la naturaleza de su produccion, 
materia prima, producto intermediario, tiene interés 
a medio o largo plazo, la FIRMA MULTINACIONAL la man- 
tendrâ en razon de la estrategia global. Los excedentes 
de otras filiales serân aprovechados para cubrir el 
déficit. Las filiales no tienen derecho a la libre dis- 
posiciôn de sus capitales. Estas alimentan la masa de 
fondes de capitales que la empresa-matriz presta a 
sus filiales en funcion de la estrategia. Asi se 
realiza una distribuciôn de los recursos, que unido 
a la diversificacion de los riesgos, disminuye los im
previstos de la gestion y mejoran los beneficios de la 
EMPRESA MULTINACIONAL.

En este sentido el centro coordinador puede imponer 
a las filiales componentes las relaciones de los cambios, 
compras o ventas de bienes y servicios, manteniendo 
entre si los precios que deberân ser practicados. Dos 
modalidades son posibles, una filial o las filiales de 
una region del mundo serân especializadas en la fabricacion
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de un elemento o una serie limite de elementos destinados 
a ser incorporados a un producto acabado cuya difusion es 
asegurada por la empresa, o segun un principle diferente 
de division de trabajo, las filiales de un region serân 
obligadas a fabricar complementos. Por ejemplo, en la 
primera hipôtesis, se puede decir el caso de la Ford. 
Ford-USA produce los motores del modelo 17 M montado por 
Ford-Gran Bretaha, mientras que esta filial esta especi- 
alizada en la fabricacion de motores para camiones de 
dicha marca. Las EMPRESAS MULTINACIONALES evitan en la 
mayoria de los casos situar en un solo pais, sobre todo 
si su régimen politico es inestable, la produccion de 
una pieza indispensable para el resultado final. (l)

Precisamente, antes de dejar el juego del equilibria 
espontaneo en el mercado internacional, crean las condi
ciones de un mercado de consume perfecto en sus filiales. 
La mano invisible es desde este momento visible, facil- 
mente identificable. Pero puede ocurrir que la empresa 
escoja deliberadamente alejarse de la teoria clâsica. 
Puede imponer a la filial A que compre la produccion de 
la filial B a un precio excedente del costo de su pro

duccion o mâs generalmente, a un precio superior al

(l).- Business Week.
Special Report in Multinational Companies. 
Abril 1963
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practicado en el mercado mundial para un bien idéntico 
o sustituible. El no respeto de la norma puede tener 
dos explicaciones principales. La fijacion de un precio 
de venta elevado puede constituir un medio de reparticion 
del bénéficié final de una o otra. La filial asi ayudada, 
estarâ asegurada de encontrar una salida a su produccion 
a pesar de sus precios no compétitives.

La determinaciôn arbitraria de los precios en las 
relaciones internas de la firma puede también resultar 
de la voluntad de salvar una parte de los beneficios a 
unos impuestos nacionales demasiados riguorosos. Se 
aprovisiona a una filial del grupo situada en otro pais, 
con los precios muy elevados, la filial beneficiaria 
reduce asi la masa de sus beneficios imponibles a una 
tasa elevada. Estos casos no son forzosamente sistema- 
ticos, ya que su generalizacion deformaria el sistema 
de precios en las relaciones de filial a filial y entre 
las filiales y la casa-matriz, haciendo mâs dificil el 
câlculo economico nacional sobre el cual éstas se apoyan 
para tomar grandes decisiones. Pero se trata de una ilus- 
tracion de las ventajas ofrecidas por las implantaciones 
multinacionales para una sociedad hâbil y bien informada 
de las distorsiones de las legislaciones nacionales de un 
pais a otro. (1)

(l).- Leopoldo Pirelli. Motivaciones, desarrollo y 
perspectivas de la EMPRESA MULTINACIONAL. APD.
Conferencia Madrid Marzo 1972



149 -  150

Explotando estas ventajas es donde las EMPRESAS 
MULTINACIONALES encuentran un nivel de financiamiento 
desde una posicién privilegiada, En efecto la utili- 
zacion del conjunto de comunicaciones entre las 
filiales permite con los diferentes tipos de intereses 
existentes en los diversos mercados financieros. De 
esta manera la empresa podra escojer donde las condio- 
nessean mas ventajosas y prestarà los fondos a una filial 
que estarla sometida a los efectos de una polltica de 
dinero caro. Asi vemos como la estructura multinacional 
favorecerâ los desplazamientos de capitales segùn reglas 
mâs libérales.

La Direccién Multinacional. "El Management".
La organizaciôn de las companias multinacionales 

es importante tanto en cuanto al aspecto que acabamos de 
mencionar como en termines de expresion del grade de 
integraciùn de las operaciones, planificaciùn y toma de 
decisiones a nivel global. A su vez este ultime aspecto 
puede afectar la naturaleza de las implicaciones econô- 
micas potenciales de las actividades de las companias 
multinacionales en los paises que prestan su hospitalidad. 
Esta técnica de direccién y gestién moderna, ampliamente 
desarrollada en los ultimes ahos es lo que se conoce con 
el nombre muy generalizado de "management".
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Muchas companias americanas al adquirir caracter 
multinacional; establecian divisiones internacionales, 
mecanismo que era casi desconocido por las firmas euro
peas con gran experiencia internacional, Mediante este 
mecanismo, la direccion con relativamente poca experi
encia respecto a los mercados de Ultramar pone los pro
ductos de la firma a disposicion de una division semi
autonoma que tiene sus propias responsabilidades de 
rentabilidad y se concentran en el desarrollo de los 
mercados extranjeros de la compahia. Las divisiones 
internacionales suelen asumir frecuentemente la respon- 
sabilidad de la planificacion y de la administracion de 
las instalaciones productivas de la filial en el extran
jero, bajo la coordinacion y control générales de la 
direccion de la compahia. Pero este sistema puede ori- 
ginar problemas complejos muy a pesar del gran mito que 
existe en torno a la eficacia del management, en cuanto 
a la planificacion, coordinacion y control, ya que el 
personal responsable en la sede central de funciones taies 
como proyectos de ingenieria, investigacion y "marketing" 
para la compahia multinacional, ocupan con frecuencia 
puestos con autoridad sobre sus respectives colegas de 
las filiales extranjeras, originando asi una dispersion 
de funciones. En consecuencia, de hecho ocurre con 
frecuencia que los directives de las filiales se encuen
tran con dos series complétas de jefes superiores, sus 
superiores directes de la division internacional y sus
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superiores especificos en cuanto a cada funcion. Cuando 
surge un problema respecte a una funcion especifica en 
una determinada region, entran normalmente en colision 
dos lineas de gestion diferentes para que se encuentran 
yuxtapuestas dentro del esquema organizativo.

A s i ,  e n  e l  c a s e  d e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  a s u n t o  r e l a -  

c i o n a d o  c o n  l a s  v e n t a s  e n  P o r t u g a l  y  s u s  t e r r i t o r i e s  d e  

U l t r a m a r ,  s e  l i a r â  t o d a v i a  m a s  c o m p l i c a d o ,  p u e s  a l  c a e r  

e n  a r e a s  g e o g r a f i c a s  d i s t i n t a s  l a  d i s p e r s i o n  e s  m a y o r .

E n  e s t e  c a s e  e l  d i r e c t o r  r e s p o n s a b l e  d e  l a  e x p l o t a c i ô n  

e n  P o r t u g a l  h a b r â  d e  r e s p o n d e r  e n  p r i m e r  l u g a r  a n t e  l a  

d i v i s i o n  i n t e r n a c i o n a l  d i r e c t a m e n t e , y  e l  d i r e c t o r  d e  

m a r k e t i n g  d e  l a  f i l i a l  p o r t u g u e s a ,  h a b r â  a s i  m i s m o  d e  

e x p l i c a r  l a  s i t u a c i o n  a l  d i r e c t o r  d e  m a r k e t i n g  d e  l a  

s e d e  c e n t r a l ,  e i g u a l m e n t e  a l  d i r e c t o r  e n c a r g a d o  d e l  

a r e a  g e o g r â f i c a  d ô n d e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  t e r r i t o r i e s  d e  

U l t r a m a r •

Pero incluse este sistema résulta sencillo si se 
compara con las innovaciones puestas a punto en este 
terrene, A medida que amplian las compahias sus activi- 
dades en el extranjero, segun van haciendose mâs complé
tas sus tecnologias, y segun va diversificândose su pro
duc cion a escala mundial, muchas compahias van abandonando 
el sistema de la division internacional tal como le hemos 
descrito antes. La relativamente clara dicotomia nacional- 
internacional, que constibuia la ralz de las funciones de
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las divisiones régionales y las divisiones de productos 
a escala mundial, Asi la filial en Alemania Occidental 
de una compahia norteamericana de ingenieria con elevado 
nivel de diversificacion, podra fabricar por ejemplo, 
equipo para la construccion. En ese caso su direccion 
dependera directamente de la division europea de la 
sociedad matriz y de la division mundial de equipo para 
la construccion, Los directives con funciones especificas 
en la filial podrian depender, asi mismo, cuando menos en 
teoria, de sus superiores directes en cuanto a su funcion 
especifica de cualquiera o de ambas divisiones, y/o de la 
direccion de la compahia matriz. Es precise sehalar que 
aun cuando no existe mal intrinseco alguno en las com
plétas estrategias organizativas de este tipo, la eficacia 
con la que funcionan entorpece claramente la manera en la 
que la direccion central consigne controlar el sistema en 
conjunto. Existe un peligro évidente que es el mâs grave 
con el que se enfrenta cualquier estructura multinacional, 
ya que debido a esa diversificacion y paralelismo en las 
lineas de direccion infinidad de problemas de primer orden 
quedan relegados. De una parte por no querer aceptar res- 
ponsabilidades graves en los niveles intermedios y superiore 
de otra por el peligro que supone cualquier tipo de enfren- 
tamiento o ingerencia en el campo de direccion propio de los 
directivos de la sede central,

Realmente, en determinados casos, el famoso "management* 
no es sino una técnica que trata de ocultar los errores mâs
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bâsicos y fundamentales que todo gran organizacion lleva 
consigo misma. Es decir la burocracia de la compahia 
multinacional. Esta burocracia se resume en una pletora 
de comités y papel de telex, y el problema de asignacion 
de responsabilidades y facultades résulta casi cada vez 
mâs complejo. Al final todo queda diluido dentro del 
complejo engranaje en el que rarmente existe responsabilidad 
o negligencia de los mandos.

Como los sistemas organizativos de las empresas 
multinacionales siguen revolucionando, no puede emitirse 
un juicio definitivo sobre los actualmente aplicados. No 
obstante, bay dos implicaciones que podrian mencionarse.
Uno es que, si la hipercomplejidad llega a madurar las 
compahias nacionales podrian descubrir que no tienen tantos 
motivos para temer a las multinacionales, ya que los sis
temas de organizacion de estas podrian conducir a pérdidas 
de tiempo en la toma de decisiones o a compromises que 
reducirân su competividad en determinados mercados. La 
segunda implicacion se refiere a la estructuraciôn y 
puesta en prâctica de las politicas nacionales respecte a 
las empresas multinacionales que sin duda habrân de tomar 
en consideracion los complejos métodos mediante los cuales 
puede llegarse a la toma de decisiones de estas compahias. 
Cuando menos la forma en la cual va evolucionando la 
estructura organizativa de las compahias multinacionales 
es algo que deben observer muy de cerca tante las firmes 
como los gobiernos nacionales.
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Esta segunda implicacion, esta llevando râpidamente 
a considérer, la necesidad de fragmenter cada vez mas 1 

compahia multinacional. Es decir creando organizaciones 
régionales, nacionales e incluse provinciales cada vez 
con mayor autonomie e independencia entre si. Indudable- 
mente es un camino que bay que seguir, pero a través del 
cual se vuelve a creer facilmente en el concepto de 
compahia nacional o semi-independiente con le cual se 
comienzan a mirer los propios intereses particulares o 
de grupo, por encima de los multinacionalismos, origi- 
nândose en definitive la fragmentacion.

En los casos en que la compahia multinacional se 
encuentra ligada por participaciones de capital a través 
de alguna de sus filiales con una firme nacional, esta 
tendencia se de todavia de forma mâs acusada y se llega 
frecuentemente al abandono de la politica multinacional.
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IV. LOS FACTORES FAVORABLES A LA MULTINACIONALIDAD

Los ventajas potenciales, en,termines de fuerza 
industrial y eficacia a largo plazo, que puedan repré
senter para la économie del pais la entrada de inver- 
siones en nuevas instalaciones y équipés, constituye, 
por supuesto, un factor fundamental, ya que oblige a 
una reestructuraciôn y por consiguiente al estableci- 
miento de directrices de produccion mâs compétitives.
No obstante, pueden surgir las desventajas correspon- 
dientes. Si entra un exceso de inversion extranjera 
directe en un memento de inflacion, es posible que 
aumentan las dificultades para cortar tal inflacion. 
Ademâs, las compahias multinacionales con base en E.U. 
en particular financian una gran proporcion de sus 
inversiones directes en el exterior. Las empresas 
americanas obtuvieron 2.200 millones en I967, Este 
ba contribuido a aumentar la presion al alza de los 
tipos de intereses a escala mundial, con las correspon- 
dientes implicaciones para las economies nacionales.
Pero taies desventajas son relativamente a corto plazo, 
y es a largo plazo cuando se bacen sentir mucbas de las 
ventajas para el fortalecimiento de las economies. Otros 
aspectos favorables de las inversiones de las empresas 
multinacionales son las aportaciones tecnologicas y 
métodos de gestion avanzados que importan los recien 
llegados.
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Impulso a los planes nacionales de desarrollo regional

Otros factores que hay que tener en cuenta es el 
establecimiento de nuevas fabricas en regiones agricolaë 
por las compahias multinacionales ha desempehado un papel j

i

en las politicas régionales que persiguen la mayor parte 
de los gobiernos europeos. No hay duda de que las multi
nacionales con frecuencia se muestran mas porpicias a i»sta- 
lar en zonas en desarrollo que las firmas nacionales al no 
estar influida por la localizacion de las fabricas existen- 
tes en el pais. Mas de la mitad de las inversiones dire etas 
de Estados Unidos en Europa, hechas desde la II Guerra 
Mundial, corresponden a zonas en desarrollo. Escocia, la 
mayor parte de la cual esta considerada region en desarro
llo, se ha convertido en uno de los mayores centros de 
produccion de ordenadores fuera de Estados Unidos con el 
establecimiento de fâbricas de la National Cash Register, 
Burroughs, Honeywell e IBM. También Sicilia se ha visto 
favorecida por la llegada de las empresas multinacionales 
aun cuando la regién ofrezca serios problemas para la 
explotacion a gran escala. Pero existe una situaciôn pafa- 
dojica en todo ello ya que, en la prâctica, los gobiernoS 
estan concediendo un volumen desproporcionado de incentivos 
de inversiones a compahias multinacionales que por lo 
general son por si mismas mâs que suficientes para compe#ir 
con las empresas nacionales cuya capacidad de traslado a 
zonas en desarrollo puede verse limitada por sus propias 
condiciones.
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La necesidad de mantener el control nacional. El Acta 
U.S.A. "Comercio con el enemigo".

Frente a las amplias ventajas economicas de recep- 
cion de inversiones directes de las compahias multinacio
nales, el dominio de importantes sectores de la industria 
nacional en manos extranjeras causa inévitablemente cier- 
ta inquietud. Dejando a un lado los factores puramente 
emocionales y los nacionalismos, el malestar puede facil
mente partir de la probabilidad de que la presencia de 
las multinacionales con ciertas fuerzas, puede reducir el 
control nacional sobre las filiales nacionales de las em
presas multinacionales, por parte de los directivos donde 
esta la sede central, los cuales ven en el desarrollo de 
la firma desde un punto de vista global, el future de 
una filial determinada puede muy facilmente depender de 
factores ajenos a las perspectivas de la economxa nacio
nal y sus propios niveles de costes y viabilidad en gene
ral. La estrategia global de la compahia tenderâ a tomar 
en consideracion las tendencias de otras regiones y par
ses, asi como factores relatives a su balance interne, en 
el que las filiales individualmente pueden tener una mi
nima influencia. Son numerosos los ejemplos en los que la 
pérdida de control nacional causa graves trastornos al
conjunto de la economia nacional, este es el caso de la 
industria espahola del automévil y de la canadiense para 
citar s6lo dos ejemplos. Esta es la raz6n por la cual, 
por muy valides que sean los razonamientos econémicos 
en cada caso particular, el despido de manos de obra a 
gran escala en fabricas de propiedad extranjera tiende 
a originar reacciones , .



159

desproporcionadas que afectan a las fabricas locales.
Por ejemplo, a principles de la decada de los 60, la 
Remington Rand y la General Motors, echaron, sin darse 
cuenta lena al fuego de la antipatia francesa hacia 
las empresas americanas, mediante el despido de gran 
numéro de empleados casi simultaneamente. De manera si
milar, se créa con frecuencia la impresidn de que al 
pais no se le da la oportunidad de participer en pro- 
porcién adecuada a su capacidad, en tecnologias domi- 
nadas por las grandes COMPANIAS MULTINACIONALES, debi
do a las estrategias globales de desarrollo e investi- 
gacién seguidas por estas compahias.

En el caso particular de las filiales de propie
dad americana, los paises que ofrecen su bospOtalidad 
pueden verse frente a situaciones en las cuales las nor
mes oficiales de E.U., sobre la economia y politica 
afectan directamente a las normes y a las actividades 
de unidades industriales en su suelo. En casos en que 
las normes de E.U. son contrarias a las promulgadas por 
el pais en cuestidn, ello puede résulter paradégico. Un 
caso que se présenta con relative frecuencia se refiere 
a la legislacidn de E.U., sobre "Comercio con el Enemigo", 
que puede tener efectividad en relacién con actividades 
de firmas de propiedad americana situadas en el extran
jero. Citemos dos ejemplos ocurridos en Francia. El in-
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tento de exporter aviones Caravelle a la China comu- 
nista se vio bloqueado por las presiones del Departa- 
mento de Estado de EE.UU., utilizando como fundamento 
que, como una parte importante del material electrdni- 
co de estos aviones habxa sido suministrada por empre
sas americanas, los aviones estaban sujetos a las dis- 
posiciones sobre "Comercio con el Enemigo". En el sec
tor privado, la casa matriz americana de Fruehauf Fran
ce, S.A., intenté prohibir a su filial el cumplimiento 
de un contrato concertado para el suministro de remol- 
que a Berliet para unos tractores que formaban parte de 
un pedido aceptado por Berliet de la China comunista.(l) 
En este caso el intento de bloqueo fallé debido a las 
implicaciones correspondientes al incumplimiento del 
control, por ultimo el Departamento de Estado de los EE. 
UU., cedi6, aceptando que este incidente particular que- 
daba al margen de las posibilidades de control de la ca
sa matriz americana. Pero quedo bien claro, que en el 
future, la filial habia de abstenerse de realizar ta
les operaciones comerciales.

Las disposiciones de EE.UU. sobre defensa de la com- 
petencia son bien conocidas por su estrechez y rigidez 
caracteristicas que se van haciendo aun mas sobresalien- 
tes bajo la administracién Nixon. Lo que no es cosa tan

(l) Bertin, G.Y. L ’Investissement des firmes étrangères 
en France. Cap. II. 1963»
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conocida es el hecho de que normalmente se aceptan co
mo norma de las filiales de EE.UU. en el extranjero y 
que por ello pueden influir en las estructuras indus
triales y de mercados de otros parses.

Hay, por ejemplo, un caso pendiente, el de Litton 
Industries que se encuentra acusada por haber adquirido 
Triumph Adler, una empresa de produccién de mâquinas de 
escribir de Alemania Occidental, siendo propietaria de 
Royal McBee, la segunda empresa productora de mâquinas 
de escribir en EE.UU. Tambien puede verse afectada por 
las leyes anti-trust las normas acordadas por los pro
pios gobiernos. Las filiales europeas de las firmas ame
ricanas del sector del aluminio no pudieron entrar por 
acuerdo de los gobiernos nacionales correspondientes 
respecte a la limitacién, por acuerdo mutuo, de las im- 
portaciones de aluminio ruso en Europa.

De manera similar, las disposiciones anti-trust pue- 
den plantear problemas para las fusiones de firmas en 
otros pafses. Esto puede resultar irénic'o cuando taies 
fusiones pueden estar originadas en parte por la compe- 
tencia de las COMPANIAS MULTINACIONALES con base en EE. 
UU., activa o pasivamente, estimuladas por los gobier
nos nacionales. Actualmente, las negociaciones entre 
firmas del sector quiraico con base en Suiza, CIBA y GEI- 
GI, ambas multinacionales, respecte a una colaboracién
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a escala mundial frente a la fuerte competencia de EE. 
UU., han quedado paralizadas porque, entre ambas, dis- 
frutan de una participacidn en el mercado americano de 
productos farmaceuticos que podrian crear conflictos 
respecte a las disposiciones anti-trust.

La British Petroleum ha tenido que sufrir investi- 
gaciones en este sentido, originadas por su participa- 
ci6n en los sectores de refine y distribucién de petré- 
leo en EE.UU., mediante la compra de estaciones de ser- 
vicio de la Sinclair Oil, actualmente fusionada con la 
Atlantic Richfield y una participacién mayoritaria en 
la Standard Oil, Ohio.

Con carâcter mâs general, hay muchas razones a 
favor de una mayor normalizacién internacional, y un ma
yor acuerdo entre los paises, respecte a normas oficia
les relacionadas con la fusién de firmas de diferentes 
paises y por las implicaciones internacionales de fusio
nes a escala "nacional".
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V. INCIDENCIAS Y EFECTOS DE LA INVERSION
DIRECTA SOBRE LA POLITICA MONETARIA Y 
FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS.

En la formulacion de politicas y normas respecte a 
la entrada directa de inversiones de las sociedades mul
tinacionales, los gobiernos han ponderado una serie de 
factores dispares. Hasta ahora no existe una opinién 
universalmente aceptada en relacién con las ventajas e 
inconvenientes de taies inversiones. Es incluse dudoso 
que llegue a existir jamâs, pues no sélo son muy varia- 
dos los factores industriales, econémicos y politicos, 
sino que, ademâs muchos dependen del grade de la parti- 
cipacién extranjera en determinados sectores de cada in
dustria y mercado. Son muchos los paises industriales
que estân teniendo que prestar creciente atencién a las
reacciones de otros gobiernos respecte a sus actitudes 
politicas en relacién con la entrada de inversiones ex
tranjeras, segun van adquiriendo carâcter multinacional 
las propias firmas del pais.

Por encima de los efectos que ejercen directamente
sobre la balanza de pages los movimientos de capitales 
y mercancias, hay otras consideraciones mâs cualitativas, 
taies como el impacto de la fuerte competencia sobre fir
mas del pais posiblemente ineficaces y los problemas a 
largo plazo, tecnolégicos, econémicos y politicos, que
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pueden resultar de una excesiva dependencia del capi
tal extranjero. En conjunto, los gobiernos han encon- 
trado que la presencia de las COMPANIAS MULTINACIONA
LES en su pais es menos provocativa que las activida
des de filiales petroliferas o raineras de propiedad 
extranjera, que pueden transportar fisicamente las ma- 
terias primas a través de las fronteras nacionales. No 
obstante la experiencia recogida en Francia, Canada y 
Japén, por citar algunos ejemplos, muestra que en los 
paises industrializados, la inversién extranjera en el 
sector de transformacién puede crear serios problemas 
econémicos y politicos.

Las ventajas obtenidas por el pais que presta su 
hospitalidad comprenden la entrada inicial del capital 
y todas las entradas subsiguientes necesarias para man
tener las inversiones existentes. Aun cuando la finan- 
ciacién en el pais y la utilizacién de "cash flows", 
generados por las previsiones para amortizacién, pueden 
reducir ventajas de diversa indole.

El pais receptor puede, asimismo, beneficiarse de 
la reduccién de importaciones, ya que las importaciones 
de la compahia matriz se sustituyen por productos manu- 
facturados en el propio pais, que a su vez pueden ser 
objeto de pedidos de exportacién desde paises a los que
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las EMPRESAS MULTINACIONALES pueden servir mâs eficaz- 
mente desde esta base. Pueden presentarse, asimismo, 
efectos secundarios cuando la llegada de las multina
cionales estimula a las compahias nacionales a susti- 
tuir de manera mâs eficaz las importaciones y esforzar- 
se por exporter. Si esta competencia estimula a las fir
mas nacionales hasta el punto de convertirlas a su vez 
en multinacionales, los efectos acumulativos net os so
bre la balanza de pagos resultan incalculables.

Los inconvenientes para los paises receptores con- 
sisten en la repatriacién de bénéficies, y los pagos de 
royalties y de patentes, de asistencia y de servicios de 
gestién. Ademâs, la filial de propiedad extranjera pue
de importar bienes de equipo y materiales que podrian - 
obtenerse fâcilmente dentro del pais y puede desarrollar 
mercados de exportacién porque la politica global de la 
sociedad matriz asi lo aconseje, y el hecho de su esta
blecimiento en el pais puede ayudar a la compahia en 
conjunto a aumentar la importacién de mercancias en el 
pais, aspecto especialmente importante cuando la filial 
es total o parcialmente una organizacién orientada hacia 
la venta.

Otro problema de concepto aun mâs fundamental es el 
relacionado con el hecho de que en la interpretacién, de
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incluso las mas comprensibles estadisticas disponibles, 
generalmente no es posible hacer suposiciones satisfac- 
torias respecte a lo que ocurriria en la balanza de pagos 
en, ausencia de las inversiones extranjeras. Del mismo mo
do, es dificil calcular los efectos netos de los incre- 
mentos de entradas o salidas de las inversiones direc
tes sobre la balanza de pagos. Estos problemas se re- 
fieren no s6lo a las inversiones directes y a los movi
mientos de la balanza de servicios detallados anterior- 
mente, sino también a los efectos sobre los movimientos 
de mercancias, y los efectos también que se producen a 
través del impacto de tales inversiones sobre la econo
mia general.

Nadie de cuantos han intentado hacer calcules de 
este tipo se han mostrado satisfechos de los resultados 
obtenidos, siendo uno de los motivos mas importantes la 
arbitrariedad de algunas de las conclusiones a las que 
hay que llegar. Un estudio muy criticado (1) intentaba 
calcular los efectos hetos de determinados aumentos de 
las inversiones en fébricas en el extranjero sobre la 
Balanza de Pagos de Estados Unidos. Los resultados varia- 
ban desde una pequena ganancia neta an los ingresos su- 
poniendo que, si la inversién extra no hubiera sido he- 
cha por firmas de EE.UU., se hubieran hecho inversiones

(1) Hafbauer y Adler. The Balance of Payment. Dto. Te- 
soro EE.UU.
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internas similares en ausencia de la inversién america
na .

Respecte a las inversiones en el extranjero de los 
fabricantes britânicos, se calcula un continuado béné
ficie neto en cuenta para la Balanza de Pagos del Rei
ne Unido. Por esto atrae la atencién sobre otro factor 
importante y problematico que es precise establecer los 
efectos continuados de "aho en ano" frente a las sali
das iniciales de capital pafa financiacién de las in
versiones. Y también aqui el volumen de la diferencia 
entre estos efectos a corto y largo plazo dependen del 
grado en que la inversién inicial se financie con fon
des exteriores.

Las inversiones directas de EE.UU. en el Reino Uni
do sobre la Balanza de Pagos britanica, representaba en 
1965 un bénéficié neto en cuenta corriente del orden de 
los 33»6 millones de délares a los que habria que aha- 
dir 204 millones de entradas de capitales de Estados 
Unidos en el mismo aho, mas las probables ganancias in- 
directas correspondientes, por ejemplo, a la acelera- 
cién del ritmo de innovacién registrado en Gran Breta- 
na como consecuencia del estimulo ejercido por las fi
liales de sociedades americanas.No obstante, también es
te punto los resultados se apoyan en algunos supuestos 
bastante drasticos sobre el coste de oportunidad de las



l68

inversiones americanas y sobre los patrones mercantiles 
de las filiales de sociedades americanas. Factor bas
tante importante en este ultimo punto, es el hceho de 
que las importaciones de las filiales americanas en el 
Reino Unido procedentes de terceros parses en 1965 si
guen representando la misma proporcidn en relacién con 
las ventas totales de dichas filiales que en 1957» ul
timo aho del que se disponen cifras exactas.

Esto podria ser el resultado de una infraestima- 
ci6n de las importaciones en el Reino Unido debida a la 
creciente integracién de la produccién europea de muchas 
EMPRESAS americanas MULTINACIONALES registradas desde
1957. (1)

El comercio inter-afiliadas y su influencia en el 
establecimiento de politicas econémicas,

Una de las consecuencias mâs importantes del creci- 
miento de las sociedades multinacionales es la creciente 
proporcién del comercio mundial que consiste en operacio
nes entre distintos miembros de la misma sociedad. Un in
forme preparado recientemente por el Departamento de Co
mercio de los EE.UU., respecto a 320 firmas americanas 
que en 19&5 representaban mâs de un tercio de las expor- 
taciones de EE.UU., demuestra que de los 8.500 millones

(1 ) Reedaway. Efectos de las Inversiones directas del 
Reino Unido en yltramar.
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de délares de las exportaciones totales demuestra que 
4.400 millones de délares (é el 52^) corresponden a 
exportaciones canalizadas a través de las filiales de 
empresas americanas en el extranjero. Del total de 
8.500 millones de délares, el 48^ fué adquirido por 
compradores ajenos a las filiales para su posterior 
transformacién; un 3^ corresponde a bienes de equipo 
adquiridos por las filiales en EE.UU. y el 2^ restante 
se dirigié a filiales de empresas americanas, pero no 
fué adjudicado. Las cifras britanicas que cubren una 
muestra mucho mas amplia de firmas, pero no estan des- 
glosadas con arreglo a venta directa y transformacién 
posterior, demuestran que en I966 las exportaciones a 
empresas asociadas en el extranjero representaron un 
22^ del total de las exportaciones britanicas, aproxi- 
madamente.

Las exportaciones que van dirigidas a filiales en 
el extranjero para su venta sin nueva transformacién, 
son menos significativas como refiejo de la integracién 
de las operaciones globales de una firma , aquellas que 
son objeto de transformacién por la filial en el extran
jero de la casa matriz. Estas constituyen frecuentemen- 
te un elemento de la Balanza de Pagos, que refieja mas 
o menos directamente los sistemas logisticos globales
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de la firma. Séria muy interesante contar con cifras 
relativas al movimiento comercial entre las filiales 
en el extranjero de la misma casa matriz clasificadas 
con arreglo a las categorias de venta directa o trans- 
forrnacién posterior. Esto mostraria los intercambios 
transnacionales de elementos, sub-conjuntos y demâs, 
y no séria sorprendente descubrir que taies movimien
tos han alcanzado una râpida expansion ültimamente, es
pecialmente en Europa. Para los paises correspondien
tes, el especial significado de taies movimientos es 
que quizâs, proporciones considerables de su comercio 
exterior estén condicionados no por lasfuerzas habitua
tes, sino por comptejas consideraciones logisticas in
ternas de las compahias, aun cuando taies condiciona- 
mientos a su vez, se vean influidos por factores eco
némicos bâsicos. En la medida en que taies arreglos in
ternes de las compahias no den marcha atrâs con rapidez, 
pueden resultar relativamente poco ductiles a los cam- 
bios de los factores econémicos nacionales, y por otro 
lado, a largo plazo constituirian un elemento mâs bien 
volatil en los movimientos comerciales, puesto que las 
inversiones y los planes logisticos de las compahias 
se manipulan a escala global, y también a largo plazo, 
teniéndo en cuenta la politica interna de la compahia 
multinacional. Frecuentemente estas situaciones pueden
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afectar a los movimientos de las Balanzas de Pagos na
cionales en otras formas, que son menos suceptibles de 
ser medidas estadfsticamente. Pueden tener, no obstan
te, importantes implicaciones respecto a las actitudes 
y normas de los gobiernos en relacién con las filiales 
de sociedades de propiedad extranjera, pues no hay du
da de que la politica del Gobierno y la politica de la 
empresa son hasta cierto punto independientes.

Entre las formas a que hemos aludido anteriormen- 
te esta la que se basa en la adjudicacion de los mer
cados de exportacién a las distintas unidades de pro- 
duccién de las filiales propiedad de una compahia mul
tinacional. A este respecto, las multinacionales no 
coinciden el establecimiento de politicas globales idén- 
ticas, algunas permiten, e incluso estimulan, la compe
tencia entre sus filiales, especialmente en aquellos 
mercados donde no esta situada ninguna de las filiales 
de produccién las diferencias de costes y fabricacién y 
transporte y los aranceles tienden a ser los principa
les elementos déterminantes respecto a qué filial sumi- 
nistra a tal mercado, de forma muy similar a la estable- 
cida respecto a la competencia en los mercados de expor
tacién de firmas de base nacional. Pero, y ello no es de 
sorprender, algunas multinacionales han demostrado que
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este sistema résulta un derroche. Y por ello, la sede 
central o bien ha establecido sistemas logisticos con- 
trolados por la central, en los cuales los pedidos de 
cada pais se programan adjudicândolos a las unidades 
de produccion adecuadas segun las circunstancias, o 
bien ha dejado tâcita pero claramente indicado cuales 
son los mercados que quedan en la esfera de influen
cia de cada filial. El control central de los progra- 
mas de inversién de la compahia a escala mundial tien
de a garantizar, ademâs que ninguna filial tenga una 
capacidad tan grande como para que sus mercados "apro- 
bados" sean insuficientes y se vea obligada a buscar 
nuevos mercados en zonas donde ello puede crear con
flictos internos. Por esta razén cualquier inversién 
de importancia que pretenda realizar una filial, tiene 
que ser aprobada y dirigida por la central.

Mientras taies decisiones centrales van a estar, 
sin duda, claramente influenciadas por consideraciones 
econémicas bâsicas, no siempre queda claro para las 
personas ajenas a la sociedad, comprendidos los gobier
nos, que taies decisiones se tomen de manera que resui
te justa para los intereses nacionales. Con frecuencia, 
crece la importancia de que el sector del mercado na
cional suministrado por una compahia multinacional, ten*
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dria un mayor rendimiento, especialmente de cara a los 
mercados exteriores, que si estuviese en manos naciona
les. Frecuentemente es la estrategia global de la COM- 
PANIA MULTINACIONAL la que demilita los mercados, en 
funcién principalmente de la localizacidn geogrâfica 
de sus mâs importantes filiales.

En otras ocasiones COMPANIAS MULTINACIONALES de gran 
magnitud se reparten mercados por zonas geogrâficas o 
parses para evitar la competencia que mutuamente podrian 
hacerse. Este es el caso de Venezuela, por ejemplo, don
de se aprecia una divisién proporcional del territorio 
en el establecimiento de estaciones de servicio de gaso- 
lina. La reparticién de provincias para la distribucién 
y el marketing es una prâctica comun entre las grandes 
compahias. La industria del automovil nos facilita ejem
plo de este tipo de decisiones que, con razén o sin ella, 
probablemente, haber atacado el mercado japonés desde 
Australia, a través de la filial de Holden, o desde Amé- 
rica, pero eligié la segunda posibilidad.

También la General Motors parece haber concentrado 
en Gran Bretaha sus actividades a escala europea en el 
terreno de los camiones y en Alemania Occidental, a tra
vés de su filial Opel, sus principales actividades en el 
campo de la fabricacién de coches para el mercado euro-
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peo. Opel lleva a cabo la mayor parte de las exporta
ciones de la GM con destino a América a pesar de la 
fabricacién por la otra filial britanica, Vauxhall*
Por ültimo, la decisién de los principales producto
res americanos a favor de la fabricacién en EE.UU. de 
coches de tamano europeo para luchar contra las cre- 
cientes importaciones, podrâ afectar no sélo a la 
Volkswagen, sino también a las exportaciones de las 
propias filiales europeas de las empresas norteameri- 
canas. Por otra parte, la reciente decisién de Chrysler 
de distribuir los coches de sus filiales en Europa, Sim- 
ca y Rootes, a través de sus distribufdores americanos 
es un ejemplo de medidas que debieran ayudar tanto a 
las exportaciones francesas como a las britanicas. To
do este marco afecta por dentro tanto a la estructura 
politica e industrial del pais que acoge la inversién 
extranj era.

Otra forma en la que es posible que la politica in
terna de las sociedades multinacionales afecte a los mo
vimientos de las Balanzas de Pagos nacionales, se refie
re a la manipulacién con los precios en las operaciones 
transnacionales dentro de la misma sociedad. Ello cons
tituye una verdadera evasién fiscal llevada por los cau- 
ces légales, que perjudica enormemente al pais donde tie-
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ne sus actividades la filial. Tiene gran importancia 
para las COMPANIAS MULTINACIONALES la minimizacién de 
las bases imponibles en paises de elevados tipos fis
cales, y en algunos sectores industriales en los que 
los materiales y los productos semiterminados pasan 
internamente de una a otra filial de una sociedad, el 
"ajuste" de los precios internos puede servir para re
ducir la factura fiscal de la COMPANIA MULTINACIONAL.
Por supuesto que los gobiernos pueden utilizar los mis- 
mos principios aplicândolos en bénéficie propio. En la 
industria petrolifera, por ejemplo, los gobiernos de 
muchos paises productores de petréleos, presionan a 
las compahias petroliferas para que se ajusten a los 
precios de referencia a los cuales transfieren los cru- 
dos a las refinerias filiales a niveles que les permi
ts hacer frente a elevados pagos de royalties, ello 
puede, en ocasiones, representar pérdidas para las 
firmas en cuestién en relacién con parte de sus activi
dades de refino y distribucién. Los casos que preocu- 
pan a los gobiernos nacionales, son aquellos en los que 
las firmas multinacionales pueden establecer sus precios 
internos de forma que les permita explotar las diferen
cias fiscales internacionales en detrimento de la poli
tica econémica del pais. De esta forma pueden realizar
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una doble maniobra de importacién y exportacién de mate- 
rias, segun los precios del pais de la afiliada exporta- 
dora e importadora.

Otro efecto tangible que ejercen las actividades de 
las COMPANIAS MULTINACIONALES sobre la Balanza de Pagos 
se relaciona con los retrasos y adelantos en los pagos 
internacionales y las operaciones de cobertura contra 
las fluctuaciones de los tipos de cambio. Por supuesto 
que no estân solas las sociedades multinacionales cuan
do toman medidas perfectamente racionales y légitimas 
para protéger sus intereses frente a ciertas incertidum- 
bres respecto al valor de las monedas. Es frecuente y 
probado el hecho de que gran parte del "hot money" (di- 
nero caliente) que se mueve en los mercados internaciona
les de divisas, procédé de las COMPANIAS MULTINACIONALES, 
las cuales buscan una defensa de sus réservas liquidas, 
aparté de una ganancia sustantiva en casos de revalori- 
zacién de determinadas divisas. No obstante, por su mis
ma naturaleza, las firmas multinacionales disponen de ma
yor campo para este tipo de maniobra que cualquier otra 
empresa. Lo que puede constituir una preocupacién para 
los gobiernos nacionales es la medida creciente en la 
que se pueden exacerbar las previsiones sobre sus mone
das simplemente mediante medidas puramente defensivas to-
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raadas por las companias internacionales. En otros casos 
son medidas de tipo politico, buscando colocar sus ré
servas liquidas en paises con gran estabilidad.
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CAPITULO TERCERO
I.- LAS EMPRESAS MULTINAGIONALES Y SU IN- 

FLUENCIA EN LA POLITICA ECONOMICA NA- 
CIONAL.

La mayor parte de las grandes EMPRESAS MULTINACIO- 
NALES conocen perfectamente la gran influencia que pue- 
den ejercer sobre la economia de un pais, asi corao sobre 
su estructura industrial, la mayoria trata celosamente 
de mitigar el malestar que se o r igina non su creciente 
presencia en muchos pafses haciendo en ocasiones consi
derables esfuerzos por obeceder el espiritu y la letra
de las normas econdmicas nacionales, incluse cuando, a 
veces, esto lleve consigo el dejar de lado su propia 
estrategia global. Podemos encontrar una expresidn de

fTTi- I— — --"este hecho en el grade de autonomfa concedida a la ges
tion nacional. En este aspecto, es interesante hacer no
tar que las EMPRESAS MULTINACIONALES con base en Europa, 
por lo general, se ban ganado menos antipatias que aque^ 
lias que tienen su sede en EE.UU. Hay toda clase de mo
tives que contribuyen a elle, pero su mejor disposicidn, 
cuando menos historica, para el nombramiento de nacionales 
del pais para puestos directives, y sus estructuras de or- 
ganizacidn internacional menos formalistas, com mener gra
de de planificacidn y control central a escala global, 
pueden haber desempenado un papel importante. Hay no obs-
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tante, una fuente esencial de conflictos en esto, pues 
la explotacidn eficaz de una sociedad multinacional com- 
pleja y de gran volumen probablemen te exige un grado 
bastante elevado de centralizacidn, control y plani- 
ficacidn globalizada, con todo lo que esto significa 
para las politicas oficiales nacionales. Tanto las'era- 
presas multinacionales como les gobiernos nacionales 
deben intentar contribuir al entendimiento mutuo y al 
bénéficié mutuo de la organizacidn de companias a es
cala internacional. Asi, mientras las EMPRESAS MULTI
NACIONALES han de continuer prestando una atencidn cre
ciente a las sutilezas del trabajo en ambientes cultura- 
les distintos a las normas nacionales, y a las relacio- 
nes publicas en el pals donde trabajan, les gobiernos 
nacionales, por su parte, debieran aprender a recono- 
cer las fuerzas de motivacidn interior y las exigen- 
cias de la formulacidn de estrategias, de la toma de 
decisiones y del funcionamiento, de las SOCIEDADES MUL
TINACIONALES. Sdlamente si tienen bien en cuenta estes 
factores podran les gobiernos adoptar sus politicas y 
moldear sus actitudes frente a las EMPRESAS MULTINACIO
NALES de manera que representen el maxime de ventajas a 
largo plazo.

Sin embargo, elle no parece fâcil, ya que frecuen-
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temente los intereses son contrapuestos y especialmente 
en cuanto a la maxima obtencidn de bénéficiés, objeti- 
vo final, aunque sea a largo plazo, de la EMPRESA MULTI
NACIONAL, frente a los objetivos de planificacidn indus
trial de los gobiernos nacionales. (1)

Por encima de los muchos aspectos de detalle del 
desarrollo de las pollticas nacionales respecte a las 
inversiones de EMPRESAS MULTINACIONALES, es necesario 
que los gobiernos tengan en cuenta algunas consideracio- 
nes esenciales.

La primera es que frecuentemente se encuentran en 
competencia con otros parses vecinos respecte a las in
versiones de las EMPRESAS MULTINACIONALES. Para los go
biernos que desean atraer hacia el pais una parte de es
te creciente movimiento de inversiones, todas las face- 
tas de la politica econdmica son de importancia para el 
alcance de este objetico, que depende esencialmente de 
las ventajas econdmicas, en termines de produccidn, mer- 
cados e infraestructuras, que pueden ofrecer al pais. Es
tes factores basicos adquieren incluse mas importancia 
con la evolucidn de las tres pareas comerciales y la 
reduccidn general de aranceles. Una politica fiscal 
apropiada es indudable que représenta el mejor alicien- 
te, ya que es lo que en primer lugar se toma en conside-

(l) Bertin, G.Y. Obra citada
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racidn.

En segundo lugar, los parses industriales ajenos a 
Estados Unidos, se estan convirtiendo de manera importan
te y creciente en parses de origen de EMPRESAS MULTINACIO
NALES. Por ello, a largo plazo, su politica respecte a 
la entrada de inversiones directes extranjeras podra 
muy bien ayudar a formuler politicas a escala niundial, 
que, a su vez, afectaran al desarrollo de sus propias 
EMPRESAS MULTINACIONALES. Por ello, cada vez sera mas 
dificil para un pais industrializado el permitirse ir 
demasiado lejos de la linea adoptada por sus vecinos en 
materia de este tipo. Solo en determinados casos se adop- 
tan medidas encaniinadas a seleccionar la inversion ex- 
tranjera, o bien a dirigirla hacia determinados secto- 
res que necesitan una vigorizacion de su estructura.

Ambas combinaciones de factores ayudan a destacar 
la necesidad de una mayor grado de armonizacidn interna
cional entre las politicas nacionales en campos tales co
mo los de las leyes de sociedades mercantiles; ejemplos; 
La Sociedad Anoniraa Europea, leyes sobre patentes; ejem- 
plo: La Patente Europea, impuestos sobre sociedades, es
pecialmente en relacion son los beneficios obtenidos en 
el extranjero y normas sobre fusiones y monopolies. Ello, 
por supuesto, estimularia aun mas las tendencias a la
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creaci6n de EMPRESAS MULTINACIONALES. En particular, 
prestaria un apoyo muy necesario a las vinculaciones 
entre sociedades de distintos palses europeos. Es es
te un problema con el que poco a poco se van enfrentan- 
do las autoridades de la CEE, pero hasta ahora lo logra- 
do no es para echar las campanas a vuelo y mal augurio 
para los acuerdos internacionales de base aun mas am- 
plia.

Mientras la CEE lleva siete anos con la ley que 
pretende establecer la Sociedad Andnima Europea y la Pa
tente Europea cun un Registre Central en Luxemburgo, las 
EMPRESAS MULTINACIONALES especialmente norteamericanas 
han aprovechado estos ahos para establecerse de forma 
masiva en Europa, y una vez que se llegue a la unifica- 
ci(5n legislativa, si se llega, y esperamos que as! sea, 
tendran ya sus derechos adquiridos sin posible discrimi- 
nacidn.

Las EMPRESAS MILTINACIONALES en los parses en via de 
desarrollo.

Las relaciones entre las SOCIEDADES MULTINACIONALES 
y los pafses en vias de desarrollo, y los beneficios que 
ello représenta para ambas partes, varlan en cardcter 
respecto a las relaciones entre tales empresas y los 
parses industrializados, Los problemas bâsicos origina-
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dos por estas relaciones son, por ello, distintos en 
cuanto a su tipo y a su importancia, por lo cual tra- 
tamos del tema separadamente. En principle, las empre
sas multinacionales debieran constituir una poderosa 
maquina generadora de crecimiento econdmico en los 
parses en vras de desarrollo, y no sdlamente a travds 
de su impacto sobre el nivel de empleo y la Balanza 
de Pages, sine tambidn mediante el estrmulo del des
arrollo nacional de tecnologra y capacidad empresarial. 
En un memento en que la ayuda oficial a los parses en 
desarrollo se va debilitando, la contribucidn de las 
EMPRESAS MULTINACIONALES podrra resultar especialmen
te valiosa, incluse en los dos anos 19^5 y 1966, las 
cifras de la OECD sugieren que las entradas de inver- 
sidn directa privada en los parses en vlas de desarro
llo equivalran a un tercio del total de la ayuda oficial 
y de diverse caracter.

Pero esta inversidn directa indudablemente valio
sa en un primer memento de la economra del pals, es un 
peligro el hacerlo dependiente de la polltica global de 
la EMPRESA MULTINACIONAL. Frecuentemente ello llevarà 
implicite una pérdida de soberanla.

En cierto sentido, la corriente principal del des
arrollo de las SOCIEDADES MULTINACIONALES en los ülti-



184

mos 20 anos, mas o menos, han tendido a ignorar los 
parses en desarrollo, al estar enfocada prrncrpalmen- 
te hacia las industrias de transformacidn y ello, geo- 
graficamente, ha significado Estados Unidos, Canada y 
Europa. Es interesante hacer notar, por ejemplo, que 
en 1946 el valor contable de las inversiones directas 
de Estados Unidos en Latino-America fué tres veces ma
yor que las inversiones en Europa, para 196? la cifra 
correspondiente a Latino-America era poco mas de la mi- 
tad de la cifra correspondiente a Europa. Por tradicidn, 
la inversion extranjera en los parses en vras de des
arrollo se ha concentrado en la minerra y en la indus- 
tria del petroleo, las cuales han llegado a controlar 
en su totalidad y en todo el mundo, segun las estima- 
ciones de la OECD, de los 30.000 millones de ddlares, en 
valor contable, de las inversiones directas propiedad 
de palses de la OECD en pafses menos desarrollados en 
1966, un 4o por ciento, aproximadamente se referla al 
petrdleo, un 9 por ciento a la minerra y un 27 por cien
to a la industria de transformacidn. No obstante, hay in- 
dicios de que dste ultimo sector esta adquiriendo mayor 
importancia en relacidn con las industrias extractives, 
aun cuando el petrdléo seguira representando la atraccidn 
principal para las inversiones directas en palses en 
vlas de desarrollo durante el perrodo que va de 1956 a
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1966. Por supuesto, que es la atraccidn de las EMPRE
SAS MULTINACIONALES de la industria transformadora, y 
los beneficios que las empresas y los parses han de 
obtener de taies inversiones, lo que plantea problemas 
mas sutiles que los relacionados con las industrias de 
extraccidn.

Vamos a analizar, aunque con una especial refe
r e n d a  estos sectores bdsicos.
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Los dominios de la Empresa Multinacional

- Petrdleo y Minerfa

El hecho simple y b^sico de la posesidn de materias 
primas que encuentran una fuerte demanda a escala mun- 
dial, caracteriza las relaciones entre los palses en 
desarrollo y las Empresas Multinacionales de los secto
res Minero y del Petrdleo. Especialmente donde puede u- 
tilizarse el sistema de enfrentar a las empresas de com
petencia entre si, esta posesidn de materiales indigènes 
puede situar un pals en una posicidn muy ventajosa. La 
historia de las relaciones entre las grandes companies 
petrollferas y los gobiernos de los palses productores, 
ha estado caracterizada, en los dltimos veinte aflos, por 
las frecuentes retiradas de las compahlas. La competencia 
de empresas recién establecidas condujo al quebramiento 
en la década de los 50* de normas celosamente guardadas, 
taies como la correspondiente a la division a partes i- 
guales (50/50) de los beneficios entre las empresas y 
el pals, y la libertad de las grandes compafllas respecto 
a las empresas de propiedad nacional. Firmas relativamen- 
te recién llegadas, taies como AGIP, la Japanese Arabian 
Oil Co., y algunas de las empresas americans menores, 
se mostraban mejor dispuestas a aceptar socios nacionales 
y a hacer concesiones financières, estratëgia que las 
empresas anteriormente establecidas se vieron forzadas 
a seguir. La constitucidn de la OPEC, Organizacidn de
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Palses Exportadores de Petr6leo, en I96O, fué el refiejo 
de la creciente fuerza de los gobiernos nacionales, como 
de la necesidad de mayores defensas frente a las compafllas 
internacionales•

Por supuesto que los problemas relatives a los 
royalties, el reparte de beneficios entre cômpafllas y 
Estados, y la formacidn y empleo de personal indigene para 
la gestion de las empresas podr^, poco a poco, adquirir 
mayor virulencia, especialmente debido a que taies pro
blemas adquieren fàcilmente una carga emocional con ex- 
presiones de nacionalismo. En todo case, las ventajas hâ- 
sicas que los palses productores pueden obtener por lo 
general de las que los palses consumidores pueden obtener

I \

de las exportaciones de las empresas multinacionales, en 
los sectores de extraccidn, son por lo general bastante 
claras y cônvincentes.

- Industria Transformadora

Adn cuando los problemas que originaban las rela
ciones entre los palses en vlas de desarrollo y las em
presas multinacionales de la industria transformadora,

(1). Sobre este tema, es creo interesante remitirme a mi 
articule "La Estratégia del Petréleo".- 
A, Econdmica 1964.-
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apenas son mâs graves y de mayor importancia que los que 
surgen en el caso de las industrias de Minerla y el Pe- 
trdleo, aquellos tienden a ser mucho mds complicados que 
dstos. La posicidn negociadora de los palses en vies de 
desarrollo es por lo general, mds ddbil en el caso de la 
industria transformadora, simplemente porque las empre
sas de este sector tienen mayor libertad que las de las 
industrias extractives, para instalarse donde les parezca, 
y los pequenos mercados, en tdrminos de poder adquisiti- 
vo, de la mayor parte de los palses en vlas de desarrollo, 
rara vez tienen grandes ventajas que ofrecer. La aparicidn 
en los dltimos aAos de un gran ndmero de recién llegados, 
a la liga de los negocios internacionales, ha concedido 
especialmente a los principales palses en desarrollo, 
mayores posibilidades de lograr el enfrentamiento entre 
las propias empresas multinacionales, pero por lo general, 
ha sido necesario contar con algunos otros medios de pre- 
sidn. La imposicidn de elevados aranceles y contrôles 
con objeto de estimular a las empresas a sustituir las 
importaciones con la produccidn nacional, ha sido un arma 
ampliamente utilizada.

Merced a estas medidas, se ha logrado la instalacidn 
de muchas de las fdbricas de empresas multinacionales en 
palses en vlas de desarrollo. Cuando un mercado relativa- 
mente grande confiere poderes adicionales de negociacidn 
al Gobierno del pals, como en el caso de la India, las
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empresas multinacionales, la mayorla de las cuales pre- 
fieren detentar el 100% de la propiedad de sus filiales 
en los palses en vlas de desarrollo, se han sentido o- 
bligadas a hacer excepciones, concediéndo participacio- 
nes a intereses del pals,

Con frecuencia no se advierte la plenitud de las 
ventajas potenciales derivadas de las explotaciones de 
la industria transformadora de propiedad extranjera.

Por una parte, con las industrias de tecnologla a- 
vanzada, puede ocurrir que la nueva fdbrica haya de tra- 
bajar en condiciones sub-6ptimas, debido a la escasez 
de mano de obra especializada, y al mismo tiempo puede 
no representar un impacto de importancia en los proble
mas de desempleo urbano debido a que su funcionamiento 
no requiere una gran proporcidn de mano de obra. Las ven* 
tajas desde el punto de vista de la balanza de pagos pue
den ser inferiores a lo esperado. El problema b^sico, 
en este aspecto, tiene dos facetas;

En primer lugar, la limitacidn de los mercados na
cionales ha imposibilitado con frecuencia la realizacidn 
de economies de escala, aliado ésto a la escasez de per
sonal especializado y a las deficiencies estructurales, 
ha representado con frecuencia unos costes tan elevados 
que ha hecho imposible aprovechar el potencial de la 
fàbrica.
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En segundo lugar, las necesidades de importaci6n, 
originadas directamente del establecimiento y funcio
namiento de la fabrica e indirectamente de la expan
sion del poder adquisitivo en el pals, como consecuen- 
cia de la instalaciôn de la nueva empresa, en frecuen
tes ocasiones han registrado una expansion de volumen 
tal, que ha desvirtuado parte de los efectos directos 
de la sustituciôn de las importaciones.

La demanda importadora originada por las nuevas 
instalaciones de produccion, por supuesto, quedara li- 
mitada si los gobiernos exigen ciertos porcentajes de 
contenido de producciôn nacional en los productos ter- 
minados, como en el caso de la industria del automovil.
Asl, las fàbricas de propiedad extranjera podrlan au- 
torizarse solamente en el caso de que se comprometieran 
a utilizar determinados elementos o sub-montajes de pro
duccion nacional, las explotaciones basadas en la impor- 
taciôn, digamos de véhiculés por elementos para su mon
ta je en el pals, quedarlan especlficamente excluidas. El 
establecimiento de vinculaciones en fases de fabricacion 
en el pals, tiene también la ventaja de ampliar el impacto 
industrial de la nueva fâbrica; el fabricante extranjero pued 
contratar la producciôn de algunos elementos con fabrican- 
tes nacionales. Pero también en este caso, las dimensiones 
reducidas del mercado nacional pueden entorpecer la via- 
bilidad econômica de la producciôn nacional de elementos.
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Para ello, analicemos el caso de la industria del 
automovil y su panorama mundial, el cual puede servir- 
nos como ejemplo.
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LA ECONOMIA MUNDIAL Y LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL

La invencién del motor de explosién y la fabrica- 
ci6n del automovil a comienzos del presents siglo, sir- 
vieron para demostrar al hombre, que se podlan hacer 
mas cosas en menos espacio de tiempo. Habia comenzado 
asl; la era de la automacidn, que séria una de las ca- 
racterlsticas mas acusadas del sigTo XX.

Junto a este avance de orden técnico, aparecié un 
fenémeno de orden social que consistid en la multipli- 
cacion de la poblacién existante sobre el planeta. La 
revolucién tecnolégica, sirvio aho tras aho las necesi
dades de una sociedad masiva en continua expansion. Se 
inicia la producciôn en serie. El empleo masivo de una 
poblaciôn trabajadora, requiere la satisfacciôn de nece
sidades masivas. Aparece la automaciôn de las fabricas 
con el empleo de tornos y prensas automatisas. La énor
me expansion de la administraciôn necesita el auxilio de 
maquinas de contabilidad y equipos electrônicos de pro
cess de datos. El transporte de las mercancias aumenta 
con una progresidn geométrica. El hombre tiende a redu- 
cir las distancias, a ganar tiempo mediante su propia 
automaciôn. Nace el automovilista y Einstein formula su 
famosa teoria de la relatividad en funciôn del tiempo y 
del espacio. La humanidad vive en plena era del automovil.
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Aparece la estética de las carrocerxas los disenado- 
res de modelos, tan famosos como los dioses de la ele- 
gancia femenina. Se hacen torneos, donde se prueba la 
habilidad de los conductores y la potencia de las ma
quinas. Las ciudades se adaptan a los imperativos de 
la nueva era y el parking sustituye a los bulevares y 
jardincillos. El hombre soltero, aspira a un coche 
descapotable para mostrar con orgullo la belleza de 
alguna joven amiga. El hombre casado,prefiere la inti- 
midad del automovil cerrado, mas seguro y guardador de 
su esposa y familia. Millones de personas, centran sus 
ilusiones en la adquisiciôn de un automovil y casi po- 
driamos afirmar que en nuestros dfas la posesiôn de una 
determinada marca, détermina mejor la posiciôn social 
de una persona, mas que el nombre o la profesiôn que 
desempeha.

En la Edad Media sobresalieron los conquista
dores y sehores feudales.

En la Edad Moderna, los mariscales y générales.

En el siglo XX los Ford, Daimler, Renault, 
Peugeot, etc.

Una nueva clase social de conquistadores, de estra- 
tegas, cuyos nombres estan ya incorporados a la historia
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Los grandes imperios industriales han ido comién- 
dose a los pequenos. Ha pasado la etapa de la Empresa 
privada, de las companias independientes y han apareci- 
do los grupos que intentan armonizar sus intereses con 
los de los grupos vecinos. La industria del automovil, 
la primera industria de transformaciôn en el mundo, es 
quizas, la que mas rapidamente ha fijado sus posiciones 
en el comercio internacional. Las naciones que al co- 
menzar el présente siglo estaban en una etapa de desa
rrollo avanzado, procuraron mantener el dominio inter
nacional, apoderândose de los principales mercados, y 
guardando celosamente sus licencias de fabricaciôn con 
objeto de evitar la mas minima competencia. Solamente 
en la ultima decada, al romperse el equilibria existan
te con la adopciôn, por parte de los parses importadores, 
de un sistema riguroso de control de las portaciones, 
los grupos tradicionales, tuvieron que maniobrar de nue- 
vo para tomar posiciones en la nueva estructuraciôn mun
dial del mercado. Podemos hallar por tanto, de una ver- 
dadera estrategia, de estos gigantescos imperios indus
triales, analizandolos separadamente dentro de un marco 
politico econômico. La lucha de los intereses y la con- 
figuraciôn del mundo moderno, sôlo es comprensible en- 
trelazando las situaciones politicas con las econômicas. 
Es lo que bien podriamos llamar, la Estrategia Politica
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de los Imperios Economicos.

Egemonia y Decadencia de la Industria del Automovil en 
EE.UU.

Desde los tiempos de Ford, hasta hace muy pocos 
anos, Norteamérica ha sido el lider indiscutible de la 
Industria del Automovil. Su supremacia durante medio 
siglo, ha estado basada en la vigorosa expansiôn indu
strial de la 1^ y 2^ postguerra, mientras Europa se re- 
ponia de las heridas sufridas. Los tres colosos norte- 
americanos producen mas automoviles que el resto del 
mundo. En 1963, solo en Estados Unidos fabricaron 7,6 
millones de véhiculés.

General Motors 4,1

Ford 2,1

Chrysler 1,4

Como puede verse la industria esta enormemente concen- 
trada. Solo tres grandes firmas capaces de producir 
toda una gama de véhiculés.

El resurgir econômico de Europa, acelerado con la 
integraciôn econômica y el ôxito del Mercado Comun, ha 
hecho que Estados Unidos pierda el primer puesto libre, 
pasando a ocuparlo el Mercado Comun con un volumen su
perior al 1,5 millones de véhiculés exportados en I963*
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La pérdida del prestigio del automovil americano, 
ha tenido varias razones. De un lado, su volumen y
consumo hace que en los centres con gran densidad de 
poblacién, resuite poco practice y econémico. Del 
otro lado, la enorme competencia de la industria euro
pea, no sôlo en E u m p a  y el resto del mundo, sine in
cluse en Estados Unidos, donde las ventas de Volkswa
gen alcanzan cerca del cuarto de millon de unidades.
Siguen, aunque muy de lejos B.M.C. de Gran Bretaha y 
Renault, de Francia.

El coche americano sigue todavia teniendo general 
aceptacion en las zonas petrollferas, donde el precio 
del carburante y la densidad de poblacién son minimas.
En Hispano América, en el Norte de Africa o en Oriente 
Medio, pueden verse los modelos de Ford O de Chrysler, 
incluso en el servicio de Taxis.

Dentro de Estados Unidos, el problema que se plan
tea tiene una naturaleza distinta. La enorme concentra- 
cién que se présenta en esta industria, (véase las ci
fras comparativas)

Produccion Ventas Beneficios Emplea-
unidades 19^3 ____ $ I962____  | 1962____

General 4.100.000 l4.640.24l.000 1.459.077.000 6o4.7l8Motors
Detroit
Ford 2.100.000 8.089.6l7.000 480.702.000 302.563
Dearborn
Chrysler 1.400.000 2.377-593.000 65-434.000 77-194
Detroit



196

ha permitido llegar a unos precios verdaderamente acce- 
sibles, apoyados por un sistema de ventas a plazos de 
hasta el 70%, mientras en Europa solo se llega al 40 y 
al 45%, en Francia e Italia, y el 50% en Alemania y 
Bélgica. El resultado ha sido una proporcién tres ve
ces mayor de vehiculos por habitante en Norteamérica,
1 coche por cada tres personas, frente a Europa, 1 co
che para cada nueve.

La saturacion del mercado interior norteamericano, 
esta practicamente alcanzada. Las grandes firmas cada 
vez encuentran mayores dificultades para colocar su pro- 
duccién. Los agentes de ventas acostumbran a visitar 
los colegios de segunda ensehanza, ofreciendo facilida- 
des de compra a los escolares, y algunas compahias co- 
mienzan a vislumbrar la competencia cada vez mas peli- 
grosa del helicoptero. Recuerdo una amiga, profesora 
de la Universidad de Los Angeles, con su carnet de pi- 
loto de helicépteros, que marchaba diariamente de la 
universidad a su casa en Pasadena, en su helicéptero.
La profesora me contaba, la forma de como se va impo- 
niendo este medio de comunicacién, mas rapido y econé
mico que el automévil.

Ante esta situacién, las grandes firmas comple- 
mentan su produccién de automoviles, durante algunos 
meses del aho, con la de véhiculés para el ejército.
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maquinaria e incluso electrodomésticos, al mismo tiempo 
que aprovechan la buena coyuntura econémica del Mercado 
Comun y otros parses como Espaha, para realizar inver
siones masivas que le proporcionen no solo unos seguros 
saneados beneficios, sino incluso, la participacién ac
tiva en la rama de produccién Europea. General Motors 
y Ford, tomaron posiciones, desde antiguo, no solo en 
Inglaterra con Vauxhall (G.M.) y Ford, sino también en 
el Mercado Comun, controlando un 25% a través de las 
filiales Opel y Ford Taunus. Chrysler, después de la 
actitud de De Gaulle, cerrando las puertas del M.C. a 
los anglosajones, no dudé un instante en entrar como 
fuese, y de la noche a la mahana, después de varies vue- 
los y conversaciones sécrétas entre Turin, Paris y De
troit, el 63% de las acciones de Simca, pasaron, en una 
magistral operacién de Boisa a Chrysler Corporation.
Al Présidente francés no le agradé nada la jugada, y 
a los pocos dias, dicté un décrété, destinado a vigilar 
las entradas fantasmas de capital americano en Francia.

Es indudable que una supremacia de capitales ame- 
ricanos en Europa, séria un gran obstaculo para el éxito 
de una integracién econémica real. El control de algun 
sector de la produccién, por una potencia extranjera es 
un grave errer, cuya ünica solucién, en la mayoria de 
los casos, es la nacionalizacién, o aceptacién del
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colonialisme.

El Mercado Comun pasa a ser el primer exportador del 
mundo.

La férmula universalmente conocida y frecuente
mente empleada por los anglosajones en el présente si
glo ha sido "dividir para mandar" o bien "dividir para 
vencer". La ultima aplicacién, no parece haber tenido 
mucho éxito, gracias a la fecunda y tenaz oposicién de 
Francia en Bruselas y actualmente en Ginebra. El Mer
cado Comun no habrxa avanzado un paso si Inglaterra hu- 
biera ingresado. Habrla saltado en seis pedazos y todos 
contentes. La estratagema inglesa, demasiado conocida, 
fracasé, y entonces aparecié la de sus primes hermanos 
de América. La que se conoce con el nombre de "Kennedy 
round". La propuesta se parece mucho a un seductor can
to de sirena.

No tenemos tiempo para entrar en detalle sobre esta 
propuesta. Afortunadamente, parece ser que no ha "cola- 
do" y que Europa seguira adelante. En esta marcha as
cendents, "los seis", han destronado recientemente a 
EE.UU. como exportadores de coches. Si las previsiones 
se cumplen, los 5.034.000 de unidades fabricados en 1963, 
pasarén a 7 millones de I965» alcanzando asi la produ
ccién de EE.UU. Como puede verse una expansién mayor 
que ningdn otro pais. La distribucién entre los
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diferentes paises es como sigue.

Aho 1963

Alemania - 2.4l4.000
Francia - 1.520.000
Italia - 1.100.000
Bélgica (Montaje) 300.000
Holanda (Montaje) 6O.OOO

En las exportaciones, los principales clientes del 
M.C. son los paises industrializados de Europa y los 
EE.UU., Alemania domina netamente las exportaciones 
con una cifra de 1.000.000 de unidades, lo que repré
senta un 2/3 del total. Es importante destacar la 
cifra de cambios dentro de los parses del M.C. que 
han pasado en 10 ahos de 75*000 unidades a 680.000 en 
1965* Esta es una de las razones que explica la faci- 
lidad en la adquisicién de un Fiat en Alemania o un 
Renault en Italia.

Como indicaba recientemente en su informe el Pro- 
fesor Valetta, Présidente de Fiat, una de las causas 
de la pérdida del mercado italiano por Fiat, han sido 
la demora en la entrega de los nuevos modelos, y el de- 
seo de los italianos de salirse de la marca tradicional, 
al tener las mismas facilidades con las marcas alema- 
nas o francesas.
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Se ha originado asi una fuerte demanda en todos 
los paises de la comunidad al haber una gama tan va- 
riada de modelos. Las preferencias se acentuan sobre 
los vehiculos de pequeha cilindrada, e incluso las 
estadisticas demuestran una mejor disposicién hacia 
la compra del automovil que de un televisor o nevera.
De esta forma, el parque automovilistico ha pasado en 
el M.C. de 5 millones en 1953 a mas de 20 millones en 
1963. El parque de automoviles més joven esta en Ale
mania con 66% de los coches de menos de 5 ahos, y el 
mas viejo el de Francia, donde un 17% de los automovi
les tienen mas de 10 ahos.

La concentracién de la produccién que se aprecia 
a primera vista, no es tan fuerte como en EE.UU. Esto 
hace pensar en la posibilidad de una mayor concentracién, 
mediante las uniones de sociedades dentro de la comuni
dad. En Francia, las cuatro grandes firmas fabrican el 
99% de los automoviles. En Alemania, otras cuatro el 
89%, y en Italia, una sola el 88%.

Ventas $ I962 Beneficios Empleados
Volkswagen ..........  1.595*500.000 56.250.000 91*220
Fiat    1 .262.400.000 24.663*000 119*838
Mercedes Benz ....... 1.I76.250.000 53*750.000 99*74o
Renault .............  750.051*000 203*000 65*173
Citroen .............  557*505*000 4.057*000 42.000
Peugeot .............  440.753*000 9*369*000 27*800
Simca ................ 372.016.000 325*000 23*427
Opel (General Motors)
Ford Taunus (Ford)
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Hay que considerar para completar el cuadro de 
los 9 grandes de la Comunidad Europea, la participa- 
ci6n de Opel y Ford que controlan el 25^ de la pro- 
duccidn, como filiales de General Motors y Ford.

La estructuracion de la industria dentro de la 
comunidad, muestra claramente que la ëpoca de la Em- 
presa privada, mantenida con capitales personales, ha 
desaparecido. No quiere esto decir, para tranquilidad 
de los que arremeten contra las industrias nacionales, 
que se tienda a la fdrmula socialista de la nacionali- 
zacidn a todo trance.

En mi opinion, el gran descubrimiento de Europa y 
su gran aportacidn al siglo XX después de dos terribles 
luchas fraticidas, esta siendo una genial armonizacidn 
entre el sistema social-comunista de la propiedad im- 
plantado por el Este, y el sistema super capitaliste 
occidental y anglosajdn que reina en el Oeste. En el 
centre, Europa, otra vez dueha y sehora de si misma, 
ha encontrado el punto medio entre los dos extremes.
La inteligencia de los hombres que dirigen el Viejo 
Continente, ha descubierto las énormes grietas que co- 
mienzan a minar el super capitalisme del Oeste y la 
ineficacia del sistema econdmico del Este. Los extre
mes son peligrosos, en el punto medio esta la virtud.
La Rusia de Kruschev vid la verdad évidente de Europa,
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he inicid el camino de la aproximacidn• Los Estados 
Unidos de Kennedy sintieron moverse los cimientos de 
su imperio, y el gran présidente mird hacia Europa.
Era demasiado tarde. Norteamdrica, gobernada por co- 
losales grupos de presiones e interes, perdid el equi- 
librio y matd al unico hombre que conocia la enfermedad 
del pais y el remedio para curarla. El buen entendi- 
miento entre Kruschev y Kennedy, se basaba en que los 
dos habian visto el lado debil de sus sistemas al com- 
prender a Europa.

&Cual es la fdrmula aplicada en el Viejo Continen
te?. La concentracidn de la produccidn ventajosa nece- 
saria llevaria a los errores del capitalisme. Para evi- 
tarlo, nada mejor que el control del Estado como poder 
moderador, y la administracidn privada, mas eficaz y 
activa que la estatal.

En la Comunidad Europea, la industria del automd- 
vil muestra bien claramente esta tendencia. En Francia, 
Renault depende directamente del Estado. En Italia,
Alfa Romeo esta controlada por el organisme estatal 
I.R.I. En Alemania, Volkswagen a pesar de tener el 
60^ de las acciones dispersas entre el publico, el reste 
pertenece por partes iguales al gobierno federal y al 
Estado de la Baja Sajonia, quienes controlan de hecho 
la sociedad.
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Otros cuatro grupos privados en los que el Estado 
a veces participa, controlan el 35^ de la produccidn 
de la Comunidad. En Alemania, el grupo Flick, contrô
la Mercedes Benz, y su filial Auto-Union. En Francia, 
Michelin, contrôla Citroen y Panhard. En Italia, Fiat 
y Pirelli, controlan al 50^ la Sociedad Auto-Bianchi.

Es indudable que en los prdximos cinco anos, el 
panorama de la industria del automdvil en la comunidad 
sera bastante brillante. Por esta razdn, las inversio- 
nes continuan y la capacidad de produccidn aumenta.
Para 19^5 es prévisible, segun los expertos, un aumento 
de k millones de véhiculés dentro de la Comunidad.

Por el contrario,las previsiones del mercado fuera 
de la comunidad se hacen cada vez mas dificiles. De un 
lado se encuentra el esfuerzo de los americanos por li- 
mitar las importaciones de véhiculés europeos. De otro, 
la competencia creciente de construetores japoneses, 
suecos, y sobre todo ingleses. Y finalmente, el des- 
censo de la demanda de los paises en vias de desarrollo 
industrial, que prefieren la fdrmula de fabricacidn bajo 
licencia del mismo pais.

Hacia 1970 la industria del automdvil, es posible 
que conozca una gran saturacidn, no solo en el Mercado 
Comun, sine en la mayoria de los paises. Sera dificil
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encontrar una demanda capaz de absorber varies millones 
de automoviles cada uno y sera necesario buscar nuevos
dominies de fabricacidn. Es muy prévisible una reduccidn
del nümero de boras semanales de trabajo que quedarian
36 boras semanales de trabajo. La concentracidn de esta
industria hacia 1970, segun estudio realizado por Fiat,
quedaria reducido de 4 a 5 construetores. En este sen-
tido son ya significativas en el marco de la Comunidad
los acuerdos entre Renault - Alfa Romeo Fiat - Neckar,
Simca - N.S.U. etc.

Una nueva dpoca dorada para la comunidad Europea 
se avecina. Los problemas de reestructuracidn de sus 
ramas de produccidn ban sido muchos y complicados. Hace 
pocos meses Inglaterra y Estados Unidos, dada la impor- 
tancia de los problemas econdmicos resueltos, pidieron 
se publicasen para que sirviesen de guxa y conocimiento 
a todo el mundo. Los resultados han sido nulos. La 
comunidad Europea con esfuerzo meritorio, pero criti- 
cable, por su egoismo, levanta cada vez murallas mas 
seguras e infranqueables. No necesitan de nadie por 
que producen casi todo. La variedad de modelos es tan 
grande dentro del Mercado Comün, que no necesitan impor- 
tar automoviles en absolute. Esperemos que algun dia 
la buena fd y el sano juicio de la Europa de los seis, 
admita la incorporacidn o asociacidn de nuevos paises
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dispuestos a trabajar y a colaborar en la labor de 
continue perfeccionamiento y vigilancia de esa Nueva 
Europa, nacida de sus cenizas de una guerra y capaz 
de ofrecer al mundo, con su ejemplo, el verdadero 
camino del equilibrio, entre comunismo y anglosajonismo•

Gran Bretana y la EFTA, frente al Mercado Comdn, Japdn 
V Suecia.

Al iniciarse la recuperacidn de Europa en los anos 
cincuenta, Inglaterra mird con escepticismo y desprecio 
los primeros pasos de la incipiente Comunidad Europea.

Eran los tiempos de la IV Republica Francesa, cuando 
J. Monet y R. Schuman iban a Londres para pedir que se 
les escuchase. En las islas se les veia llegar y par
tir con la misma indiferencia que la lluvia o la niebla. 
Sin la participacidn de Inglaterra, que hizo caso omiso 
de las negociaciones, se firmd en 1957» en Roma, el 
Tratado que establecia las bases para la realizacidn 
progresiva del Mercado Comun Europeo. Era la dpoca re- 
ciente del fracaso francds en Indochina, de la Guerra 
de Argelia, del problema aleman y del socialisme italiano. 
La Gran Bretaha, segura de si misma, contemplaba son- 
riente el panorama desde el otro lado del canal. La 
Comunidad Britanica, les bastaba para traer materia 
prima a bajo precio y vender productos manufacturados 
al precio que quisiese. &Porqud asociarse con nadie?
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^No habia luchado en el siglo XIX para vivir de las 
rentas en el XX.?

La situacion de Europa cambid vertiginosamente.
Los parses del Mercado Comun consolidaron sus posi- 
ciones, internas y externas. La expansidn industrial 
fud espectacular. Inglaterra se did cuenta tarde de 
las equivocaciones, cred entonces el Area de Libre 
ComerciO; la EFTA, como una respuesta tardia al Mer
cado Comun.

La nueva asociacidn no sirvid en absolute para 
frenar el auge y desarrollo del Mercado Comun, que mar- 
chaba hacia delante a travds de dificiles y complicados 
problemas, Intentd su entrada guardando ciertos privi
légiés de clase. En la pugna tradicional. Francia se 
sintid orgullosa de decir ! NO ! a la orgullosa Ingla
terra. Por aquellos dias estaba en Londres y pude ver 
el escozor por el veto francds en la prensa britanica.

El interds inglds por el Mercado Comun, aunque 
tarde, esta plenamente justificado. Una de las ramas 
de la industria que mas sufrira los efectos, sera la 
del automdvil. Las exportaciones inglesas a Europa 
crecen a un ritmo mucho mayor que hacia los parses de 
la Comunidad Britanica. Solamente Inglaterra exporta 
al Mercado Comun el 65^ de las importaciones totales.



207

Ventas$ 1962 Bénéficies Empleados 
ne tes

British Motor G.B. 871.122.000 9 .560.000 83.302
Rootes Motor G.B. 308.000.000 4.384.000 10.000
Rolls-Royce G.B. 305.499.000 4 .955.000 44.461
Vauxhall (G.Motors)
Ford (Ford U.S.A.)
Toyota Motor-Japdn 463.917.000 30.248.000 18.294
Nissan Motor-Japdn 391.737.000 31.297.000 15.990
Toyo Kogyo ....... 233.016.000 16.703.000 13.471
Isuzu Motor ...... 231.755.000 11.153.000 8.380
Volvo - Suecia ... 363.831.000 6 .592.000 19.000

El gran gigante de la Industria Britanica sigue 
siendo B.M.C. con una produccidn que sobrepasa los
500.000 véhiculés en 1963. Le sigue el grupo Rootes y 
las filiales de General Motors y Ford en Inglaterra. 
Sin contar con algunas fabricas menores, puede obser- 
varse la necesidad de una mayor concentracidn en la 
industria britanica para hacer frente a la concurren- 
cia Europea.

Japdn, con cuatro grandes firmas comienza a con- 
currir, especialmente en precio, en los mercados in- 
ternacionales. Sus areas de expansidn parece seran, 
Asia e Hispanoamerica.

Finalmente, Suecia que esta realizando una sabia 
competencia en Europa, basada en la buena calidad de
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su tdcnica y sus materiales. Volvo fabricara en 
1964, 120.000 unidades, siendo el primer productor 
y exportador de los paises nordicos.

La nueva fabrica de Forsland, en los maravillo- 
sos alrededores de Goeteborg, junto a la fabrica prin
cipal de Hisingen, produciran en 1970, 200.000 unida
des, en la mas depurada técnica. Un ingeniero sueco, 
me decia hace algunos anos en Estocolmo, que habian 
recibido de una fabrica Norteamericana, un finisimo 
hilo de acero para que lo analizasen en Suecia, pre- 
guntando si séria posible mejorarlos. Le respondieron 
que creian que si, puesto que habia resistido todos los 
taladros sucesivos que le hicieron. Lo que demostraba 
que no era lo suficientemente fino. Esta anecdota, es 
un ejemplo de la calidad de sus materias y aceros, some- 
tidos a toda serie de pruebas.

La posicidn de Espaha entre bloques rivales.

En nuestro pais, como en otros muchos, que se en- 
cuentran en vias de industrializacidn, los que tienen 
dinero, pretenden emplearlo para ganar un 25^ de béné
ficiés sobre el capital. Si no, no es négocié. En los 
ultimes anos, muchas industrias han nacido y se han
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mantenido bajo este signe. El signe de la codicia.
No podemos entrar en detalles de este fenomeno, per- 
fectamente natural y logico en todo proceso de ini- 
ciacion industrial, en el que hace falta de todo 
porque no hay de nada. Es la eterna ley de la oferta 
y la demanda. La especulaciôn, la inflacidn, la esta- 
bilizacion, la reactivaci<5n, etc., etc.

La industria del automdvil en Espaha, ha nacido 
y se ha desarrollado bajo el signe de la codicia. Al 
amparo de una fuerte proteccidn arancelaria, se vendia 
todo véhiculé al precio que fuese. Nace y se desarro- 
11a con todos los vicies impuestos por una politica 
econdmica dificil, en la que realmente los medios son 
muy escasos. Podriamos decir, que es una industria 
anormal, a la que hay que corregir y al mismo tiempo 
agradecerle su nacimiento.

Hace algunos meses traté en las paginas de "La 
Actualidad Econdmica" sobre "La importancia de las 
Sociedades de Engineering en la actual estructura Econd
mica Espahola" (28 de Marzo 1964). Decia entonces:

..."Este indudable progreso industrial realizado 
en los ultimos anos, requerira el avance de la ciencia 
y de la tdcnica, de lo contrario serd construir sin 
cerebro" ...
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..."En un momento en que Espaha realiza esfuerzos 
considerables para marchar al paso Europeo, no hay que 
olvidar la formacidn de hombres de ciencia y de ingenie- 
ros capaces no solo de guiar fabricas, sino de con- 
struirlas y planearlas"...

Quien dice fabricas dice coches que es mucho mas 
fdcil.

No es rentable el importer patentes o licencias de 
fabricacidn, indicaba hace algunos meses el Sr.Ullastres, 
y sin embargo, es lo que mas se hace.

En Espaha, se abandons el estudio del modelo 
nacional "Eucort" y se inicia el de "Pegaso", demasiado 
lujoso y por tanto, antiecondm'ico. El estudio de dos o 
très modelos nacionales utilitarios y medio, habria sido 
el gran triunfo. De la misma forma que se consiguieron 
los camiones "Pegaso", podria haberse hecho con los 
turismos de esta misma Sociedad o de otra filial. Por 
el contrario, se recurrid a la forma mucho mas rentable 
y segura en principle, que fué el contrato con una acre- 
ditada sociedad extranjera, mediante el page de un 
"royalty" por unidad fabricada, y la prohibicidn de 
exporter.

Nacieron asi a partir de 1930 S.E.A.T. donde el 
I.N.I. cuenta con una participacidn del 52^ de las



211

acciones y que trabaja con patente FIAT. Siguieron 
F.A.S.A. que fabrica algunos modelos de la Regie Re
nault. Citroen Hispania, que fabrica algunos modelos 
del mismo nombre. Junto a este grupo, très o cuatro 
compahias espaholas fabrican véhiculés comerciales 
con licencias igualmente extranjeras. Salve alguna 
excepcion, todas llevan en los acuerdos, la corres- 
pondiente limitacidn a la exportacion. Nos encontra- 
mos asi, con un primer problema en la industria del 
automdvil en Espaha, que consiste en la imposibilidad 
de tener un mercado internacional. Esta situacidn 
puede parecer a primera vista paraddjica, cuando real
mente ni siquiera se puede satisfacer la demanda interna 

Sin embargo, la verdadera razdn es, que ante la seguri- 
dad de una demanda nacional limitada, los planes de in 
versiones de las sociedades se limitan a satisfacer, 
con el suficiente margen de seguridad y ganancia, las 
necesidades nacionales, teniendo buen cuidado de que no 
aparezcan signos de saturacidn del mercado que harian 
tambalearse peligrosamente los precios.

Se impone a toda costa, como viene haciendo Seat 
(S.E.A.T.) la revisidn de los acuerdos firmados, orien 
tandolos hacia la exportacidn libre.

Ante una posible entrada de Espaha en la Comuni
dad Europea séria imposible la supervivencia de esta



212

industria. Unicamente podria ser viable, por la deci- 
si6n de las firmas extranjeras, con quienes estan li- 
gadas, interesadas en un nuevo programa de inversion 
en nuestro pais. La industria del automdvil pasaria 
asi a estar enteramente controlada por capitales ex- 
tranjeros.

La concentracidn tan necesaria en nuestro pais, 
se hace dificil al no existir industrias verdaderamen 
te independientes. El sacrificio aceptado por muchos 
espaholes al pagar precios exorbitantes por vehiculos 
de fabricacidn nacional, no tendra la recompensa deb^ 
da, pues la rebaja de los precios y la rebaja en los 
plazos de entrega no se vislumbra por ningun sitio.

Las cifras de produccidn de nuestro gigante del 
automdvil, estan muy por debajo del minimo universal- 
mente aceptado para ser considerada competitiva de e^ 
ta industria. Los 1.000 millones de pesetas inverti- 
dos por S.E.A.T. en 19^3 le permitieron llegar a los
18.000 vehiculos modelo 600 y a los 12.000 del modelo
1.400. Esta situacidn del mercado espahol es realmen
te curiosa, habiendo venido a obscurecer todavia mas, 
con la publicacidn de la ley que impone un minimo de
50.000 unidades anuales para toda sociedad que quiera 
construir vehiculos en nuestra patria. En relacidn con
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esta ley, creo interesante recoger algunos comenta- 
rios que me hicieron en una detenida visita a Volks
wagen, en Hannover, los Sres. Grasmann y Kuchental, 
indicando que el no tener una verdadera industria na 
cional del automdvil, la Ley solo favorecia a los ya 
establecidos. Segun parece en Wolfsburg los Sres. 
Seiler y Motonsek, jefes de fabricas de montajes en 
el extranjero, estaban estudiando la posibilidad de 
una planta Volkswagen en Espaha cuando se vieron frê  

nados por la nueva ley. Pese a ello, despuds de dos 
horas de conversaciones, les hice ver la posicidn ex 
tratdgica de Espaha en el area del Mediterraneo, ver 
dadera plataforma desde la cual la salida de vehicu
los résulta verdaderamente favorable. Actualmente 
Volkswagen construye una gran planta cerca de Bremen 
en el Mar del Norte, pues los problemas que plantea 
la fabricacidn de cuatro y cinco mil coches diarios 
no son faciles de resolver. Yo mismo pude ver la sa
lida de varies trenes y barcos, desde los andenes y 
canales de Hannover, situados detras de la fabrica, 
con un millar de coches.

Finalmente nos queda sehalar en este rapide bo^ 
queje de la Industria del Automdvil, la posicidn to- 
mada por el grupo Espahol Barreiros, que en su meri- 
toria carrera ha dado muchas esperanzas al mercado
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nacional. El reciente acuerdo firmado con Chrysler lo 
ha lanzado plenamente en la primera linea de la indus
tria del automdvil. El triangulo Detroit-Parxs-Madrid, 
parece funcionar. En poco tiempo la firma norteameri- 
cana ha consolidado su posicidn en el Mercado Comun 
y en el area del Mediterraneo, nada despreciable. (1).

La creacidn de zonas de libre comercio supranaciona- 
les .

La creacidn de zonas de libre comercio entre gru
pos de paises en desarrollo puede constituir una ayuda 
para mitigar las dificultades causadas por lo reducido 
de los mercados nacionales y las series de produccidn 
antiecondmica. En la practica, lo conseguido en este 
aspecto ha sido muy fragmentario y muy lento. Ademas, 
podrian surgir problemas en relacidn con la ubicacidn 
de las fabricas dentro de la zona de libre cambio como 
conjunto. A principios de la década del 60, IBM calcu- 
Id que, como grupo, los mercados de Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay podrian justificar la instalacidn de 
una fabrica. La ëmpresa hizo una propuesta en el sen- 
tido de que si estos paises eliminaban los derechos 
de importacidn para los elementos y articulos auxilia-

(1) M.T. Seccidn Internacional. Resümenes. A. Econd
mica. Abril 1964.
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res, IBM construiria unas fabricas en Brasil y Argen
tina y haria que alguna otra empresa americana conce- 
diera licencias a un productor de papel en Chile para 
que esta fabricara los formularios necesarios para las 
maquinas IBM. Los gobiernos aceptaron la exencion aran
celaria sobre estos productos entre los cuatro parses, 
manteniendo un arancel comun para las importaciones de 
terceros paises. Sin embargo, la posicidn dominante en 
extreme que disfruta IBM en esta zona, indica que ta
les acuerdos apenas pueden considerarse como sucepti- 
bles de ser aplicados en gran escala. De hecho lo que 
ha ocurrido es el establecimiento de un sistema mono- 
polista.

Una forma secundaria en la cual pueden alcanzar . 
los paises en vias de desarrollo una mayor proporcidn 
de las ventajas potenciales de las explotaciones fa- 
briles de empresas multinacionales, es ampliando los 
sistemas logisticos globales de algunas de las mayores 
empresas multinacionales. Se ha indicado que muchas de 
las empresas multinacionales cuyos productos requieren 
un proceso de montaje han establecido sistemas inter
nes de especializacidn con arreglo a los cuales las fa
bricas instaladas en distintos paises producen todos o 
una gran parte de las necesidades globales no régiona
les de la firma de un determinado elemento y sub-montaje.
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tales sistemas se estan aplicando ampliamente en par
ses industrializados. Si las empresas multinacionales 
pudieran ampliar o aplicar tales sistemas a parses en 
desarrollo, serran superados los problemas de las fa
bricas con series de produccidn excesivamente reduci- 
das y costes elevados, y de las exportaciones inferio- 
res al potencial previsto, las empresas multinaciona
les garantizarran autoinaticamente un mercado de expor
tacidn mediante la integracidn de suministro de ele
mentos en sus planes globales de montaje. La inclu- 
sidn de los parses en vras de desarrollo en los pla
nes intégrales inter-empresariales de fabricas especia- 
lizadas, podrra muy bien servir a las propias empresas 
multinacionales, en muchos casos, como medio de obten- 
cidn de una base en las regiones en desarrollo sin 
comprometerse en operaciones con frecuencia antiecond- 
micas, de sustitucidn de las importciones con la pro
duccidn. Para ello serra necesario que las empresas 
multinacionales aceptasen un riguroso control fiscal 
en las dreas de libre comercio.

Pero, mientras esta pueda ser una solucidn, sin 
embargo un extremo evidente es que solo podrra apli- 
carse en determinados parses. Mas fundamentalmente, 
con independencia del sentido que pueda tener la eco-
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nomia pura, muchos parses en desarrollo, en parte por 
razones polrticas y en parte por razones emocionales, 
pueden encontrarse incomodos ante la perspectiva de 
representar el papel de suministrader de elementos a 
los mercados mundiales. Este puede ser un obstaculo 
difrcil de superar, especialmente teniendo en cuenta 
que el establecimiento de las fabricas de elementos 
de las empresas multinacionales tienden a minar las 
razones que puedan inducir al capital nacional a par 
ticipar en la explotacidn de industrias encaminadas a 
aprovisionar el mercado nacional. Un argumenta mas ob 
jetivo contra la idea de las fabricas de elementos es 
que nada contribuirra para eliminar el abismo tecnold- 
gico entre los paises industrializados y los que se 
encuentran en vras de desarrollo, e incluso podrra 
abandonarlo. No obstante, aun cuando este argumente 
podrra estar justificado en algunos casos, tambien 
hay que decir que los productos acabados fabricados, 
aplicando la polrtica de sustitucidn de las importa
ciones, pueden quedar atrasados tecnoldgicamente en 
el contexte mondial debido a la falta de exigencies 
del mercado nacional, mientras la produccidn de ele
mentos con arreglo al sistema de integracidn global 
o regional tenderra a asegurar que el producto co
rrespondra a especificaciones tecnicas actualizadas,
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Por ultimo, no es dificil prever actitudes agrias en
tre las empresas y los gobiernos y , quizas, entre los 
gobiernos de la misma zona geografica respecta a cual 
de las fabricas especificas de una empresa son las que 
se instalan en su pais. Asi pues, aün cuando las posi- 
bilidades de este tipo merecen mas profundas investi- 
gaciones tanto por parte de las empresas que se con- 
viertan en reali^adades numerosas a corto plazo. (1)

Sin duda, en la esfera de politicas encaminadas 
a estimular el crecimiento economico de los paises en 
vias de desarrollo, las sociedades multinacionales tie
nen importantes funciones potenciales que desempehar. 
Por ejemplo, toda estrategia a largo plazo para ele- 
var el nivel de capacidad tecnoldgica de los paises 
en vias de desarrollo ha de contar con la graduai trans- 
ferencia en proporcidn creciente del trabajo técnico 
alcanzado en las empresas gigantes a estos paises.
Pero, teniendo en cuenta los elevados y continuados 
costes que representaria cualquier programa de esta 
clase, y teniendo en cuenta las principales motivacio- 
nes de las empresas con el négocié, séria poco realis- 
ta y falso esperar que las empresas multinacionales 
cargaran sobre sus propias espaldas una gran parte del

(1) Aharoni. Y. The Foreign investment decision 
process. Harvard Press. May I967. Boston.
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peso de tal estrategia. Los gobiernos de los paises 
relativamente avanzados podrian, quizas, representar 
un papel no solo con su ayuda directa sino también 
por medio del estimulo de relaciones potenciales 
fructiferas entre las empresas multinacionales con 
base en el pais y los paises en desarrollo. Podrian 
asi justificarse planes oficiales para el seguro de 
firmas contra riesgos no comerciales correspondien- 
tes a inversiones de tipos determinados en paises en 
vias de desarrollo.Tambidn podrian mejorar los proc^ 
dimientos de arbitrage internacional establecidos pa 
ra casos de diferencias surgidas en este campo poten 
cialmente tan sensible de las inversiones en paises 
menos desarrollados.

El centre Internacional del Banco Mundial para 
la Solucidn de Diferencias sobre Inversiones, quizas 
el Tribunal de Arbitrage de la Camara de Comercio 
Internacional, son dos entidades en embrion que po
drian considerarse vehiculos para el desarrollo en 
este aspecto.

Entretanto los propios gobiernos de algunos pai
ses en desarrollo harian muy bien en volver a consi
derar la serie de contribuciones positivas que po
drian hacer las empresas multinacionales al crecimien
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to economico de sus paises y preguntarse si las estra- 
tegias de desarrollo industrial y los razonamientos pô  
liticos que en ocasiones forman parte de la misma, es
tan proyectadas de manera optima para aprovechar estas 
contribuciones sin arriesgar perdida, poco agradable, 
del control nacional, y consiguiendo al mismo tiempo 
una mejor redistribucidn de la tecnologia.
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II. PROBLEMAS QUE PLANTEA EL DESARROLLO DE LAS 
EMPRESAS MULTINACIONALES ANTE LOS PAISES 
OCCIDENTALES.

Es indudable que el crecimiento y desarrollo de 
las empresas multinacionales, en muchos casos, ha su- 
puesto un gran numéro de ventajas para los paises en 
los que se han implantado, pero al mismo tiempo esta 
nueva formula de la multinacionalidad ha traido con- 
sigo nuevos problemas de soberania politica y de éco
nomie de todo tipo a los que los gobiernos no pueden 
permanecer ajenos.

Se impone por tanto una revisidn de conceptos y 
unas fdrmulas politicas nuevas para ajuster estas re
laciones que transcienden del marco nacional a la es
fera politico-econdmica internacional.

La mayoria de los gobiernos de los paises occi
dentales que han visto surgir en el espacio de pocos
anos esta nueva forma de la multinacionalidad de las 
compahias, comienzan a preguntarse si deben o no de- 
ben reglamentar dentro de un marco institucional ade- 
cuado las formas operativas a escala internacional de 
dichas compahias.

Indudablemente la respuesta parece ser en la ma
yoria de los paises afectados, la necesidad de estu-
diar el problema y plantear las soluciones adecuadas. 
Pero mientras se discute, se estudia y se dialoga la
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realidad imperante es que el fenomeno avanza cada vez 
mas de prisa, libre de todo encauzamiento .jurfdico uni
forme y social.

Hay también que tener en cuenta que las solucio
nes deben ser tomadas fuera del peligroso influjo de 
los nacionalismos, solucion que por su extremismo es 
siempre perjudicial. Tampoco puede aplicarse fdrmulas 
discriminâtorias en cuanto a la compahia nacional con 
respecto a la multinacional. Ello originaria una rup- 
tura en gran parte de las relaciones econdmicas a es
cala mundial.

Quizas uno de los parses mas afectados de una for 
ma directa por este problema pueda ser el Canada, pars 
vecino de una gran potencia industrial, creadora en 
gran parte del sistema multinacional boy imperante, y 
que por tanto ha influrdo notablemente en sus vecinos 
especialmente en los de ascendencia anglosajona.

Para estudiar el problema en su verdadera magni- 
tud, el Gobierno de Canada formd un comité conocido 
como el Watkins Commitee, el cual se ocupd de prépa
rer un informe acerca del entronque de esta nueva for
ma del multinacionalismo con la estructura industrial 
del Canada.

Una de las resoluciones del informe Watkins la
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describimos a continuacion:

"Las compahias multinacionales son una realidad 
politica y economica del mundo moderno. Canada debe 
llegar a un entendimiento con este hecho real. Las 
compahias multinacionales crean al mismo tiempo bene- 
ficios y gastos para el Canada. La politica canadien- 
se debe dirigirse hacia el incremento de los benefi- 
cios y la reduccion de los gastos de las inversiones 
directas extranjeras", (l)

En realidad esta conclusion del informe Watkins 
puede ser aplicada lo mismo que al Canada a Inglaterra, 
Francia, Japon o cualquier otra nacion industrialmen- 
te desarrollada del mundo occidental.

El papel de las EMPRESAS MULTINACIONALES en cual
quier estado, sean norteamericanas de origen o de cual
quier otro pais, segun donde esté establecida la COMPANIA 
matriz, es extremadamente importante en la actualidad.

Refiriéndonos a Gran Bretaha y cogiendo cifras re
latives a el aho I966, aho que se hizo el calculo por 
el Board of Trade, puede estimarse con bastante preci
sion que las transacciones internas entre este tipo de

(1 ) Watkins Commitee. Canada. Obra citada.
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compahias alcanzaron el 22 por ciento del total de las 
exportaciones britanicas. Nos referimos a las transac
ciones internas entre este tipo de compahias que alcan
zaron el 22 por ciento del total de las exportaciones 
britanicas. Nos referimos a las que llevan a cabo en
tre si compahias afiliadas o hermanas de la COMPANIA 
MULTINACIONAL, I.C.I. Ford Ltd., o Shell.

El Board Trade estimé de otro lado, que mas de 
una quinta parte de todas las exportaciones britani
cas de 1966 estaban bajo el control de COMPANIAS MUL
TINACIONALES, cuya compahia matriz o holding era ex
tranjera y entre estas el grupo mas importante el de 
las norteamericanas con un l4 por ciento total de las 
exportaciones.

A este respecto el informe del profesor J. Dunning (1) 
estimaba que de acuerdo con esta tasa alrededor del 20 
6 25 por ciento del total de los productos industria
les manufacturados britanicos en 1990, serian suminis- 
trados por compahias multinacionales nortearaericanas, 
mientras que en I96O este porcentaje solo representaba 
un6 ,7 por cien y en I966 un 10,5 por ciento. Y en cuan
to a las exportaciones fuera de Gran Bretaha en 1980 a 
un porcentaje de cerca de un 4o por ciento controlado 
por empresas multinacionales norteamericanas.

(1 ) J. Dunning. Obra citada.
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En determinadas circunstancias ello puede contri
buer favorablemente en la balanza de pagos de un pais, 
pero también puede ser un arma que se vuelva contra el 
mismo pais, si no existe un control riguroso.

Otra circunstancia que es indudablemente favora
ble hacia la EMPRESA MULTINACIONAL, es que gracias a 
su dinamica, su tecnologia, su capacidad operativa y 
a sus énormes recursos, pueden desarrollar areas con 
riquezas poco explotadas, o poner en produccion yaci- 
mientos ocultos en bénéficié del pais. Este es el caso 
de los descubrimientos petroliferos y gasiferos del 
Mar del Norte, llevados a cabo por consorcios multina
cionales, como el Gas Council-Amoco. Igualmente el lie- 
vado a cabo en el Mediterraneo frente a Tarragona por 
el consorcio Shell-Coparex, o la puesta en explotacion 
de yacimientos minérales como en la region del Parana, 
en Brasil. En mayor escala todavia el enorme desarro
llo llevado a cabo durante la ultima década en Libia 
por las COMPANIAS MULTINACIONALES del petroleo.

Es necesario hacer resaltar de otro lado la in- 
fluencia que ejercen con su dinamica y sistemas opera- 
torios en otras compahias nacionales del pais donde se 
implantan. Frecuentemente estas compahias buscan para 
su organizacion hombres con algunos ahos de experien- 
cia en una EMPRESA MULTINACIONAL, pero también es ne-
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cesario reconocer que un excesivo tiempo en una misma 
COMPANIA MULTINATIONAL despersonalizarla a los hombres
de direccidn, convirtiendolos peligrosamente en piezas
de un engranaje.

No puede aceptarse como un hecho favorable, sin 
embargo, hacia la EMPRESA MULTINACIONAL, el que en al- 
gunas ocasiones eviten la crisis en determinados secto- 
res industriales de un pals, mediante la inversion y 
adquisiciôn de algunas companlas, entre sérias dificul- 
tades financieras, este serla el case de Chrysler al 
tomar el control de Rootes, en Gran Bretaha y de Ba- 
rreiros en Espaha. Estos cases son formas de implanta- 
cion tlpicas, sin especial sensibilidad hacia el pals, 
la COMPANIA MULTINACIONAL esta insensibilizada, solo 
mira y acepta sus propios intereses, los cuales se 
comprenden en una estrategia global y a largo plazo.

Entre estos graves inconvenientes esta el que pa- 
se un control mayoritario en un determinado sector in
dustrial a EMPRESAS MULTINACIONALES. Este es el case 
de la industria farmaceutica inglesa, en la que dos 
tercios pertenece a empresas multinacionales norteame- 
ricanas.

En cuanto al comercio exterior, no cabe duda que las 
companlas multinacionales reducen el poder y la libertad 
de los gobiernos. Ouando existen filiales en diferentes
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parses es dificil controlar y seguir las inversiones y 
las exportaciones entre las afiliadas. Juegan entonces
factores de naturaleza polltica, economica e incluso 
laboral, que hacen se preste mas atencion a la afilia- 
da en un pars que a la de otro. Elio no quiere decir 
que desaparezca, pero segun la polrtica operational 
propia de la rnultinacionalidad emplean su flexibili- 
dad y movilidad para crecer o disminuir a su entera 
conveniencia y de acuerdo con las coyunturas financie
ras, polrticas y economicas. Una ola sucesiva de huel- 
gas en Inglaterra ha motiVado que la Ford no realice 
ciertas inversiones que pensaba hacer en el pars. 
Igualmente la situacion polrtica de Bolivia motivo a 
Gulf a paralizar sus operaciones de extraccidn de pe- 
troleo.

Son normalmente los parses con un rnercado fuerte 
y una polrtica econdmica estable donde preferentemen- 
te se implantan con mayor fuerza las empresas multina
cionales .

El multinacionalismo tiene también sus particu- 
laridades, asr IBM sigue la polrtica de evitar nacio- 
nalismos, ni identificaciones con un pars determinado, 
mediante el sistema de no fabricar computadoras en 
ningun pars de Europa, sino que cada filial fabrica
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unos determinados componentes, y los computadores, son 
un conjunto de piezas fabricadas en distintos parses 
por cada una de las afiliadas. Es lo que se llama in- 
terdependencia de las plantas de fabricacion. Induda- 
blemente este sistema operacional tiene una gran ven- 
taja, ya que en realidad ninguna filial, esta en pose- 
sion de la compléta tecnologra de la COMPANIA MULTINA
CIONAL.

Como en cierta ocasion indico el Director Gene
ral de IBM France, si nuestra COMPANIA fuese naciona- 
lizada en Francia algun dra, dicha nacionalizacion so
lo alcanzarra a los muros de las fabricas y a nuestros 
obreros y a nuestras maquinas, pero no a la capacidad 
operativa de organizacion y a la tecnologra que son 
propias e inherentes de la EMPRESA MULTINACIONAL.

Los gobiernos ante estas transacciones de las com- 
pahras tienden a imponer medidas de caracter correcti
ve como la obligatoriedad de los depositos previos a 
las importaciones. Estas acciones afectan indudable- 
mente al sistema operacional de la multinacionalidad, 
pero también determinan sus formas de actuar yendose 
hacra filiales establecidas en parses mas libérales.

También los gobiernos donde las empresas multina
cionales tienen la companra matrrz ejercen influencia.
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Este es el caso de los Estados Unidos al prohibit a 
cualquier filial de una COMPANIA MULTINACIONAL norte- 
americana el negociar exportaciones con cualquier pars 
de la orbita comunista y particularmente con China. 
Ello supone una intromision indudable en la polrtica 
economica del pars donde esta establecida la filial, 
ya que dicho gobierno puede rnantener relaciones co- 
merciales con los parses comunistas mucho mas abiertas

Hace solo unos aiios el gobierno de los Estados 
Unidos prohibio a la Compahra norteamericana Control 
Data el vender dos computadoras a Francia porque iban 
destinadas a un laboratorio de investigaciones de ex
plosives nucleares. Reaimente este supone una inter- 
vencion directa en los asuntos entre gobiernos, ya 
que hemos visto como la EMPRESA MULTINACIONAL, suele 
beneficiarse del trabajo de cada una de sus filiales 
con independencia entre ellas.

La forma de combatir la multinacionalidad es con 
el mismo procedimiento, es decir, creando otras em
presas multinacionales. Ante la influencia creciente 
en los mercados europeos de EMPRESAS MULTINACIONALES 
norteamericanas, han aumentado también las inversiones 
directas en los Estados Unidos, pero sin embargo la ci- 
fra es solamente de 7-000 millones de délares, contra
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18,000 millones de dolares de los Estados Unidos en Eu
ropa en los ultimos dos ahos.

Las compahias occidentales que intentan implantar- 
se como multinacionales en Norteamerica, se encuentran 
con problemas muy particulares. Normalmente son compa
hias pequehas en relacion con el mercado y estan poco 
familiarizadas con los sistemas de direccion imperan- 
tes en Estados Unidos. Aparta de tener problemas de li
quidez en relacion con las compahias norteamericanas. 
Esto hace que en la mayoria de los casos se busqué el 
concurso de un socio local, que ayuda al mismo tiempo 
a salvar las muchas dificultades que impone el Departa- 
mento de Justicia de los Estados Unidos con especial 
severidad en el caso de compahias extranjeras.

Este problema, un tanto discriminâtorio, ha sido 
puesto de manifiesto al intentar la asociacion entre 
Sohio y BP. Ha sido el Profesor Jack N. Befhrman, no
table autoridad en asuntos internacionales, quien ha 
puesto de manifiesto en un reciente informe como algu
nas compahias multinacionales europeas han sido recha- 
zadas al intentar establecer filiales en los Estados 
Unidos, debido a la ley Anti-Trust.

Ante esta circunstancia, no es de extrahar que mu- 
chos paises occidentales, especialmente europeos pien-
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sen que sea ya el memento de limitar la invasion conti- 
nuada y creciente de compahias multinacionales norteame-
ricanas que se mueven en el continente europeo libremen-
te, entre las leyes y la economia de dicho continente.

Esta limitacion no solucionara en toda su exten
sion el cumulo de problemas que se plantean. El Profe
sor norteamericano Charles Kindleberger ha expuesto la 
idea de que una agencia "OMBUDSMAN" deberia ser esta
blecida. (l). En ella se seleccionaria y recopilaria to
da clase de informacion sobre inversiones extranjeras y 
sobre las actividades de las compahias internacionales. 
A esta agencia podrian recurrir para consultas e infor- 
macion, tanto compahias nacionales, como gobiernos e in
cluso que sirviese como agencia de apelacién en una pri
mera instancia en los casos de disputa.

En la practica actual de los negocios el sistema 
ideado por el Profesor Kindleberger es inaplicable, sin 
embargo tiene el valor de poner al descubierto el pro
blema existante en toda su dimension.

La necesidad de tener una mayor informacion por parte 
de los gobiernos acerca de las compahias multinaciona
les.

Es cada vez mas imperante la necesidad de los go
biernos, en cuanto al establecimiento de un sistema que

(1) Charles Kindleberger. International Economies 
Homeword Irwin. I963.
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les permita el intercambio de informaciones sobre las ac
tividades de las EMPRESAS MULTINACIONALES que operan en 
sus respectives paises.

En la actualidad es necesario reconocer que cada go
bierno solo conoce los negocios de la afiliada local en 
algunos detalles, pero sin poder tener los mas minimes 
elementos de juicio para conocer dichos negocios dentro 
del contexte de las relaciones economicas multinaciona
les del grupo, es decir, con sus hermanas afiliadas en 
otros paises o con la compahia matriz. (1 ).

En ausencia de unas relaciones de intercambio de 
informacion por parte de los gobiernos, y con objeto de 
asegurar en el mayor grade posible la actuacion mas ho- 
nesta de la compahia filial en un pais a favor de los 
intereses propios del pais, se debera dar mayor consi- 
deracion e importancia al hecho de que algunas de estas 
afiliadas estan obligadas a relevar mucha mas informa- 
cién sobre sus operaciones inter-afiliadas que hasta el 
présente.

Todas las compahias que operan bajo un sistema de 
multinacionalidad, deberian estar en principio obliga
das a demostrar cual es su contribucién real a la balan- 
za de pages. Ello quiere decir que apareciesen en el in-

(l) J, Pirelli. A.P.A. Marzo 1972. Madrid
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forme anual de la compahia afiliada el valor de las im
portaciones y exportaciones y detalles de materias pri
mas, productos interrnedios y productos acabados que fue- 
sen comprados en el extranjero y lugar de procedencia.

Si se pudiesen analizar los dos aspectos, es decir, 
el de las exportaciones y el de las importaciones, se 
veria realmente el verdadero impacto en la balanza de 
pages y ello podria originar un mejor deseo de actuar 
en sus operaciones, conjugando los intereses del pais 
donde esta establecida la afiliada, con los de la casa 
matriz y en general con los de la EMPRESA MÜLTIONACIO- 
NAL.

No es tarea facil,dentro de la multinacionalidad, 
el llevar a cabo esta labor, porque como siempre se ha 
dicho en el mundo de los negocios, y en este caso in- 
ternacionales, lo que es bueno para unos no es bueno pa
ra otros, ya que en definitiva lo que séria dificil es 
conjugar los intereses del grupo en si. Sin embargo, la 
importancia de los problemas que se presentan bien mere- 
cen buscar soluciones adecuadas por parte de los gobier
nos o grupos de gobiernos. (l).

(1) Hymers. La grande corporation multinationale. 
Revue Economique n5 6 . I968.
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III. CANADA

Gran dependencia del capital extran.jero.

Canada es realmente un caso interesante aunque no , 
unico en lo que se refiere a la inversion directa de ca
pital extranjero en el pals. Es interesante precisamen- 
te por su fuerte dependencia del capital extranjero, y 
muy particularmente de los Estados Unidos, cuyas inver
siones représentai! cerca de un 80^ del total. El valor 
contable de las inversiones extranjeras en Canada era 
de veintisietemil millones de dolares USA a fines de 
1964, un aho antes la participacion extranjera en las 
industrias canadiennes de transformacion ascendia al 54 
por ciento y la proporcion de instalaciones de fabrica
cion bajo control de intereses extranjeros a un 60 por 
ciento. Las proporciones équivalentes eran del 64 por 
ciento y el 74 por ciento respectivamente en el sector 
del petroleo y aun superiores en los sectores mineros 
y de fundicién de metales. En la industria del automo- 
vil la dependencia de Estaods Unidos es de un 100 por 
100. El origen fundamental de esta fuerte dependencia 
se encuentra en la situacidn geografica del pais y en 
la inevitable relacion mercantil con los Estados Uni
dos, los elevados aranceles ofrecian mucho del estimu- 
lo obligado para el establecimiento de instalaciones
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fabriles por las compahias norteamericanas.

El dominio de las empresas de propiedad extranje
ra en varies sectores de la actividad economica se ha 
establecido no sin cierto grade de tensiones. Esto ha 
resultado especialmente notable en los ultimes quince 
ahos, cuando el problema en si résulté tener una carga 
emocional, por la creciente preocupacién latente en el 
pais, al ver como cada vez en mayor medida se incremen- 
taba ia dependencia econémica de los vecinos del Sur, 
llegando a preocupar la visién del Canada como un pais 
soberano e independiente,

El hecho fundamental es que Canada depende hasta 
tal punto del mercado estadounidense de capitales que 
no existe en realidad la posibilidad de cortar directa- 
mente y de mariera general la entrada de capitales en 
el pais. Tan cierto es esto que Canada recibié con cla- 
ras muestras de alivio su exclusién de las medidas de 
EE.UU. sobre restriccién de salidas de capitales, es 
decir, su exclusién en las disposiciones de la "Inte
rest Equalisation Tax" y las restricciones obligato- 
rias impuestas el 1 de Enero de 1958 sobre las inver
siones directas en el extranjero. La cuestién practica 
estriba mas bien en la büsqueda de la manera de miti- 
gar los aspectos menos agradables de la pérdida de
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control nacional sobre la industria, el comercio y las 
finanzas, que representan tan marcada dependencia del
capital extranjero,

El presupuesto de I963 marco un hito en el debate, 
ya que una gran parte del discurso de presentacion se 
dedicé a la cuestion del dominio industrial ejercido 
por otros parses. Para paliar esta situacién se creo 
un Grupo de Trabajo dirigido por el Profesor H.M.Watkins, 
el cual redacto el informe sobre "Participacion Extranje
ra y Estructura de la Industria Canadiense" (l), que ai- 
rea todos los problemas politicos y economicos que 11e- 
va consigo la aceptacién por parte de Canada de tan im
portantes volumenes de inversion extranjera directa.

Entre sus propuestas figuraba la creacion de un 
Organisme de Desarrollo Canadiense para estimular y ayu- 
dar a racionalizar las firmas canadiennes capaces de 
constituir una fuerza industrial enteramente nacional, 
y la negociacion de acuerdos de "racionalizacién" con 
firmas de Estados Unidos para elevar la productividad 
de sus fabricas canadiennes a niveles mas elevados. El 
Grupo de Trabajo analizo, animisme la manera en la 
cual las leyes de Estados Unidos afectan al comercio 
y a la industria en relacion a sus actividades econémi-

(1 ) H.M. Watkins. Report. Gbra citada.
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cas en Canada. Se opuso especialmente a las consecuen- 
cias sufridas por las exportaciones de las fabricas ca- 
nadienses de propiedad americana como resultado de las 
prohibiciones de "comercio con el enemigo", y propusose 
declarar ilegal el cumplirniento por parte de firmas ré
sidantes en Canada con las leyes Anti-Trust extranjeras, 
es decir, la anulacion de inscripciones en el registre 
mercantil del Canada por orden de unos tribunales ex
tranjeros .

Muchas de las propuestas restantes del Grupo de Tra
bajo se referian a la aplicacion obligatoria de normas 
sobre comportamiento de empresas de propiedad extranje
ra establecidas en Canada, incluxda una mas compléta in- 
formacién publica sobre asuntos de explotacion, organi
zacion y financiacion. También apoyaba, en general, mas 
participaciones minoritarias de los canadienses en las 
empresas controladas por firmas extranjeras.

En 1966, el Gobierno Canadiense promulgo normas de 
caracter indicative recomendando que la gestion de las 
filiales extranjeras se hiciera teniendo en cuenta los 
intereses de la economia del pais, subrayando especial
mente la seleccion de los mercados de exportacion y las 
politicas de precios de suministros y de inversiones. 
Establecié normas para que la direccion de las empre-
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sas fuese canadiense, que se publicara informacion ade- 
cuada, lo cual recibio un nuevo impulse mas eficaz en 
1959» con medidas aprobadas en el Parlamento, exigien- 
do la total publicacion de las ventas y los bénéficiés. 
Las medidas respaldadas por la ley y encaminadas a su 
aplicacion a sectores determinados de la economia com
prenden la limitacién al 25 por cienbo de la participa- 
cion extranjera en el capital de los bancos canadienses, 
concediendo también concesiones fiscales para la publi- 
cidad en periodicos y revistas de propiedad canadien
se. (1 ).

En el ambito fiscal se ha aplicado una ley de I963» 
que exige que los intereses correspondientes a presta- 
mos concedidos por no residentes queden sujetos a un 
15 por ciento de impuesto, mientras que cuando la em- 
presa tiene una participacién nacional del 25 por cien
to o mas, el impuesto queda reducido al 10 por ciento.
En parte como resultado de esta discriminacion una sé
rié de firmas de EE.UU. ha vendido la proporcién nece- 
saria de su participacion en sus filiales canadienses 
para poder obtener la concesion fiscal.

El acuerdo con EE.UU. sobre la produccion de automo- 
viles.

En la industria del motor se ha buscado una solu-

(1) Kigman Brewster Jr. Law and United States Business 
in Canada. Private Planning Association of Canada. 
Montreal I96O. p.23-28.
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cion totalmente distinta respecta al problema del domi
nio de los fabricantes de EE.UU. Con arreglo al acuer
do de 1963 entre Estados Unidos y Canada, los arance
les sobre la importacion y exportacién de automoviles 
y sus elementos entre ambos parses quedaron abôlidos. 
Antes del acuerdo las fabricas canadienses de las gran
des marcas estadounidenses que habian sido estableci
das como respuesta a los elevados derechos que grava- 
ban la importacion de coches, se encontraban en la im- 
posibilidad de alcanzar una explotacién rentable debi
do a lo relativamente reducido de las series de fabri- 
cacién. Incluso entonces, en Canadé no se producian 
todos los modelos, y los modelos que no se producfan 
en Canada habian de ser importados a pesar de los aran
celes. También hubo problemas con las piezas, Desde que 
se firmé el acuerdo, las empresas multinacionales de 
Estados Unidos han aplicado un sistema transnacional 
de especializacién, por el cual han concentrado la 
produccién de un reducido numéro de modelos y elemen
tos en sus fabricas de Canada, que han comenzado a su- 
ministrar al mercado americano, ademas del nacional.
Por ejemplo, la totalidad del mercado norteamericano 
del nuevo utilititario de la Ford, el Maverick, esta 
suministrado por las fabricas canadienses. Chrysler, 
que antes producia seis modelos en Canada, produce aho-



240

ra sélamente dos, que ademas del mercado canadiense cu- 
bren importantes sectores del mercado de Estados Unidos. 
Los demas modelos solo se fabrican en EE.UU. y la deman
da canadiense se cubre con importaciones. Los efectos 
directes de este acuerdo sobre el comercio puede juz- 
garse teniendo en cuenta que las importaciones america- 
nas de coches y piezas de Canada han subido de practi- 
camente cero en 1964 a unos $ 2.300 millones en I968, 
mientras el comercio en sentido inverso ha registrado 
un aumento fuerte, pero bastante menor. Aunque es cier
to que en este caso la colaboracion de los fabricantes 
se facilité sin duda por el dominio absoluto de la in
dustria estadounidense y la utilizacién mas ventajosa 
de sus instalaciones en Canada, este acuerdo podria 
servir de precedente para otros reajustes en la estruc
tura de las explotaciones de propiedad de EE.UU. a tra- 
vés de EMPRESAS MULTINACIONALES correspondientes a 
otros sectores industriales.

Aün cuando el principio podria aplicarse a otros 
sectores, no es facil que este tipo de acuerdo entre EE. 
UU. y Canada se generalice como polltica canadiense res
pecte a los problemas del dominio del capital extranje
ro en la industria del pals. Y ello se debe principal- 
mente al hecho de que por muy saludable que sean los 
efectos desde el punto de vista econémico, este tipo
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de acuerdo subraya el dominio de las firmas de propiedad 
americana. Hay indicios de que siguiendo la linea de las
tendencias establecidas en la esfera polltica, se produ- 
ciran movimientos constantes encaminados a aumentar la 
influencia canadiense en la estructura y actividades de 
la economia. Pero dado que las medidas drasticas estân 
descartadas porque la inversion extranjera es indispen
sable, es dificil formuler una estrategia conveniente.

Algunas de las tacticas actuales son mas bien dis- 
cutibles en ciertos aspectos. Una medida cuyos efectos 
netos son dudosos, es la encaminada a estimular la par- 
ticipacién nacional de empresas de propiedad extranjera, 
cuando menos con un 25 por ciento del capital. Lo cier
to es que no hay garantie alguna de que tel 25 por cien
to de propiedad canadiense aumente de forma efectiva el 
grado de control nacional, y es muy posible que el capi
tal canadiense inmovilizado de esta forma résultera me
jor invertido, desde este punto de vista en empresas ca
nadienses cuyas posibilidades de servir de contrapeso 
frente a las empresas multinacionales con base en EE.UU. 
parecen prometedoras. Ademas hay algunas pruebas de que 
las filiales en las que la casa central no posee el 100 
por cien del capital ofrecen resultados exportadores in- 
feriores a las de propiedad plena norteamericana. La po
lltica general consiste en fomentar las empresas puramen-
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te nacionales frente al dominio de las multinacionales, 
para evitar as! la excesiva dependencia del capital ex- 
tranjero.



243

IV. JAPON Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

Japén ofrece un caso interesante de actitud restric
tive frente a las inversiones extranjeras directes, que 
acuden a un pals cuya economia ha crecido con gran ra- 
pidez alcanzando un nivel que lo coloca a la cabeza en
tre los paises industrializados. Pero apenas puede ser 
considerado como un ejemplo, ya que esta lejos de ser 
tlpico, tanto en este aspecto como en otros muchos de 
los paises industrializados. Es asombroso que el Japén 
con un producto nacional bruto, que se situa en segun- 
do lugar en la totalidad del mundo no comunista, aun 
cuando figure mucho mas atras, si se calcula la renta 
per capita y con exportaciones e importaciones que com- 
binadas representaban mas del 9 por ciento del comercio 
mundial en 19^7 frente a un 6 por ciento en I96O, haya 
dependido tan escasamente del capital extranjero. Aun 
cuando parece haber mas de I50 firmas con capital ex
tranjero, muchas de estas inversiones extranjeras se 
han permitido siguiendo una llnea muy selectiva y co- 
rresponden en gran parte a empresas pequehas. Las em
presas extranjeras sélamente dominan en el sector del 
petréleo con un 60 por ciento del total de las ventas j a- 
ponesas. En otros sectores principales las empresas ex
tranjeras que operan en el Japén jamas representan un 
10 por ciento de la venta. Las inversiones extranjeras
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directas han alcanzado recientemente un promedio de cin- 
cuenta millones de délares por ahos, mientras Japén es
exportador neto de capital a largo plazo en formas di-
versas. No obstante, la actitud retralda frente a la
inversién extranjera directa que refleja este esbozo
parece estar mostrando algunos signes de modificacién
graduai.

La situacién se debe en gran parte a las tradicio- 
nes histéricas. Incluso antes de la segunda guerra mun
dial, las autoridades japonesas actuaban con gran cau- 
tela respecte a las obligaciones inherentes a la acep- 
tacién de las inversiones extranjeras. Cuando hacia 
falta tal recurso de financiacién, se obtenfa frecuen- 
temente a través de organismes internacionales, taies 
como el Banco Industrial del Japén y el Yokohama Spe
cie Bank, que a su vez facilitaban el dinero de firmas 
japonesas aislandolas del contacte directe oon inver- 
sores extranjeros. Después de 1943» la recuperacién 
de Japén se debié en gran parte a la ayuda americana 
y la guerra de Corea. Junte con estos factores la com- 
binacién de un inteligente analisis de los mercados 
mundiales por parte del gobierno y con una elite de 
gestién bien capacitada, unida a importantes subencio- 
nes, hizo posible que la industria japonesa atacàra 
con éxito los mercados extranjeros, al tiempo que eu-
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bria rapidamente la creciente demanda nacional que iba 
surgiendo de una poblacién cada vez mas concentrada en 
centres urbanos. Durante todo este tiempo la inversién 
extranjera fué autorizada ocasionalmente, pero nunca 
estimulada, aun cuando se pusiera mucho acento en los 
acuerdos de licencias.

En 1964 se invité a Japén a participar en la OECD, 
organismes cuyas normas obligan a sus miembros a libe
ralizer los movimientos en entrada y salida de capita
les. Al adherirse, Japén utilizé sus facultades para 
plantear ciertas réservas contra tal liberalizacién de 
las inversiones directas en su pals, utilizando el argu
mente de que en ciertos aspectos el pais estaba aun en 
una situacién subdesarrollada econémicamente. De hecho, 
puede decirse que Japén posee una "duplicidad econémica", 
semejante a la de Italia, en la cual firmas de elevada 
tecnologia y posicién de vencedores mundiales se en
cuentran en la cumbre de un "iceberg" industrial, que 
comprende ademas una gran poblacién rural, muchas fir
mas pequehas y no competitivas, y una estructura social 
que sélamente podra absorber la transformacién hacia 
una economia orientada internacionalmente a través de 
lentas etapas. No obstante, desde 1964 Japén sufre fuer- 
tes presiones para que permita la inversién directa so
bre unas bases mas libérales. El gobierno ha introduci-
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do dos series de concesiones, una en 196? y la otra 
en 1969» Estas concesiones hacen posible la partici-
pacién extranjera en unidades de produccién, que han 
llegado a unos 200 sectores y subsectores industria
les del Japén, en los que anteriormente tal partici- 
pacién estaba prohibida, Pero esta nueva libertad-pa
ra la inversién en Japén de empresas extranjeras es 
mas aparente que real. Los sectores mas atractivos pa
ra la inversién extranjera siguen estando vedados, el 
montaje de automéviles, los petroqulmicos y las maqui
nas herramientas de avanzada tecnologia. Ademés, la 
inversién extranjera en la construccién naval séla
mente se permite en los astilleros que no tengan capa
cidad superior a las 200.000 toneladas de registre bru
to, es decir cuando no toque campos de gran crecimien- 
to en los que las firmas japonesas estan bien situa- 
das. Como resultado de las medidas de liberalizacién, 
se aprobé, por ejemplo, la participacién de la CBS 
en la empresa nacional Sony, mientras la Ford Motors 
ha conseguido ir adelante con sus planes de fabricar 
transmisiones automaticas en Japén en colaboracién con 
una empresa japonesa. A este respecte es bastante pecu
liar el sistema de defensa empleado por el Japén, hasta 
fecha reciente en relacién con la industria del automé- 
vil. El mercado del automévil, en répido crecimiento y
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fuertemente protegido frente a la competencia de las 
importaciones, se ha convertido en el centre de concen- 
tracién de constantes presiones exteriores sobre las 
autoridades japonesas para que estas sigan adelante 
con la liberalizacién de las disposiciones sobre in
versiones extranjeras directas. El Ministerio de Comer
cio e Industria Internacional alega que es necesario un 
perlodo provisional para que progrese la concentracién 
de las siete empresas japonesas del sector, lo cual 
permitirla, segun se espera, reforzar la industria 
extranjera en el pals.

Pero ha surgido la manzana de la discordia, lo 
cual no es mas que una prueba de los problemas que re
présenta el intentar dar soluciones nacionales a in
dustrias que se organizan de manera creciente a esca- 
la internacional. Pues frente a la polrtica gubernamén- 
tal del memento, los fabricantes nacionales tienden a 
dialogar con los productores extranjeros antes de ha- 
cerlo entre sr. Caso muy contrario al de Espaha, en 
donde a pesar de una fuerte proteccién nacional a la 
industria del automévil, al estar bajo control practi- 
camente mayoritario de diferentes compahias extranje
ras, se hacen imposibles las fusiones. El principal 
catalizador del proceso fué el anuncio de que la divi- 
sién de automéviles de la influyente empresa Mitsubishi
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Heavy Industries estudiaba la posibilidad de asociarse 
con Chrysler para montar vehxculos en Japén. Como re
sultado, la Isuzu Motors, otra productora japonesa que 
tenia una vinculacién con Mitsubishi Motors, considera- 
da como preludio de fusién, ha comenzado a buscar posi- 
bles asociados fuera de Japén. Aun no se ha formaliza- 
do contrato alguno, pero no hay duda de que la pollti
ca respecte al future de esta industria y la polltica 
gubernamental en general esta orientada hacia un nuevo 
giro mas liberal, (l).

Mirando mas allé, de la industria del automévil, la 
propuesta de que para 1972 se haran nuevas concesiones 
respecte a inversiones directas, prueba que las autori
dades estan forzando los estimulos para la concentra
cién de empresas nacionales con objeto de que, cuando 
llegue el memento de hacer mayores concesiones, la in
dustria nacional se encuentra en una posicién relativa- 
mente fuerte. Cual sera el éxito que espera a esta po
lltica y cual la importancia de las concesiones de 1972, 
son temas de conjetura. Hay, no obstante, aspectos de 
gran importancia para las empresas multinacionales si 
se tiene en cuenta el enorme potencial del Japén como 
mercado y como base de fabricacién. Por ultimo, podria 
suponerse que, si las normas sobre inversién extranjera

(l) Boletin Informative de la Embajada del Japén 
en Madrid, nums. 5 y 7*
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directa se liberalizan de manera considerable y la eco
nomia japonesa se integra mas plenamente en el mundo de 
los negocios internacionales, varias de las grandes em
presas japonesas podran convertirse en miembros formi
dables de la liga internacional.
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V.- LOS PROBLEMAS DE EUROPA EN LA FORMA- 
CION DE EMPRESAS MULTINACIONALES.

Es indudable que la ünica respuesta positiva ante 
la invasién de EMPRESAS MULTINACIONALES norteamerica- 
nas en otros paises, es el contra ataque con los mis- 
mos procedimientos, y la puesta en préctica de una le- 
gislacién uniforme por algunos grupos de paises y es
pecialmente por Europa y la Comunidad Econémica Euro- 
pea que limite la proliferacién de dichas compahias.

No podemos olvidar tampoco y a ello nos referimos 
ampliamente, al llamamiento hecho por el Ministre espa- 
hol de Asuntos Exteriores, Sr. Lépez Bravo, después de 
une de sus viajes a Hispanoamérica durante 1971, cuan
do dirigiéndose a los empresarios espaholes en Sevilla, 
les mostré la conveniencia y la necesidad de crear EM
PRESAS MULTINACIONALES en Hispanoamérica, Este es indu- 
dablemente un paso importante que podra servirnos de 
ejemplo para su aplicacién como modelo clésico a otras 
areas geograficas.

Algunos intentos de multinacionalidad. El Naciona- 
lismo.

En numerosos paises e incluso en agrupaciones supra • 
nacionales la idea de la formacién de EMPRESAS MULTINACIO
NALES, puede decirse que esta en pleno auge.
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En el informe anual de la Industrial Reorganization 
Corporation, se indica la evidencia y la necesidad de
formar EMPRESAS MULTINACIONALES por encima de las fron-
teras europeas.

En Gran Bretana, F. Catherwood, Director General del 
National Economie Development Council ha puesto de mani- 
fiesto la necesidad imperante de acelerar el proceso de 
formacidn de EMPRESAS MULTINACIONALES con el resto de 
Europa. Un intente que puede servirnos de ejemplo por 
sus peculiares dificultades ha sido el de la fusidn 
Dunlop-Pirelli.

Recientemente, en numerosos informes, estudios mo- 
nogrâficos y conferencias se ha puesto de relieve como 
en definitiva, el unico camino que pueden escoger las 
compahias europeas, para enfrentarse al desaflo de las 
EMPRESAS MULTINACIONALES, e iniciar un eficaz contra* 
ataque, es a través de la fdrmula de la multinacionali- 
dad a escala continental, lo que les permitirâ acometer 
importantes programas de investigacidn y. de estudio, y 
operar en un verdadero marco multinacional. Este punto 
de vista no ha sido expuesto sdlamente por profesores y 
tedricos, sino igualmente por capitânes de industria y 
banqueros, cuyo trabajo consistirà precisamente en esta- 
blecer las bases financieras para la puesta en marcha y 
desarrollo de dichas compahias.
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Pero a pesar de todo este entusiasmo los resultados 
practices han sido escasos y no pueden citarse muchos 
ejemplos de formacidn de EMPRESAS MULTINACIONALES eu
ropeas, aparte de algunos cases de fusiones o mejor ab- 
sorciones, y mas particularmente de acuerdos entre com
pahias para la realizacidn de un programa en comün. En 
este caso podriamos encuadrar la asociacidn entre la 
compahia francesa Sud-Aviation y la britânica British 
Aircraft Corporation para llevar a cabo la realizacidn 
del proyecto ’’Concorde”.

Intentes de multinacionalidad en la Comunidad Econd- 
mica Europea. El caso Agfa-Gevaert y su inscripcion 
registral doble.

A pesar de los escasos progresos realizados en es
te sentido por el Mercado Comün Europeo, el problema sin 
embargo ha sido planteado en otros términos. De un lado 
existe un deseo latente de iniciar el camino de la re- 
estructuracion de Europa por encima de sus fronteras y 
de los nacionalismos hacla la fusidn y la conjuncidn de 
compahias europeas. AsI tenemos el caso reciente de los 
contactos entre Fiat y Citrben.

De otro lado tenemos la realidad de un nacionalis- 
mo que no cede en su arcaica postura de mantener por to- 
dos los medios dividida a Europa y que por tanto no cede 
un palmo en su propia soberanla en bénéficie de la Comu
nidad y mucho menos de cualquier miembro vecino de la
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orgullosa Europa,

Tenemos un ejemplo clasico en 1^64 cuando las dos 
mâs importantes compahias fotograficas europeas, Agfa y 
Gevaert, la primera alemana y la segunda belga, decidie- 
ron unirse# En este caso por sus singularidades es toda- 
vla unico, y en el esquema de la fusidn han estado im- 
plicados problemas politicos y sociales mas que econd- 
micos, El Dr, Albert Bekert, uno de los nuevos directo- 
res belgas de la fusidn Agfa-Gevaert indica que uno de 
los mayores obstaculos de la integracidn fud el hecho 
de que los alemanes hablan ya ocupado Bdlgica en dos 
ocasiones durante el presente sigTo, y al igual que 
Europa miraba a los norteamericanos como invasores, en 
la actualidad la fusidn de Agfa filial de la gran com
pahia quimica Bayer, la velan muchos directivos belgas 
como una nueva ocupacidn, (l).

Vemos como el nacionalismo estd demasiado presente 
en Europa.

Para salvar este obstaculo en el caso Agfa-Gevaert, 
se decidid llevar a cabo el mlnimo cambio de personal 
entre las dos antenas del grupo. En lugar de dirigir las 
actividades centralizadas, hay en muchos aspectos una 
Clara divisidn del trabajo. Agfa dedicada especialmen- 
te a la aplicacidn tdcnica de trabajo de fqtografla y

(l) Christopher Tugendhat. The Problems of 
Togethernes. Times. Octubre 1969»
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Gevaert en las necesidad.es de la fotografla comercial 
o domdstica. Desde luego fud necesario el nombrar dos 
directores de marketing, ya que los alemanes no querlan 
de ninguna manera un director belga controlando sus o- 
peraciones de marketing.

Como puede observarse en este caso el nacionalis
mo tan arraigado en Europa, puede incluse dictar una 
estructura corporativa tan peculiar como la reciente- 
mente creada entre alemanes y belgas.

Las consideraciones légales son también parte im
portante en la estructura de Agfa-Gevaert, la responsa- 
bilidad y competencia del Consejo son bastante diferen- 
tes en Bélgica que en Alemania, y en la practica puede 
decirse que séria de momento legalmente imposible los 
registres de la compahia belga fuera del pals.

Todo parece indicar entonces que entre algunos pal- 
ses, el uniCo camino viable para formar EMPRESAS MULTI
NACIONALES sea el de las uniones al cincuenta por cien- 
to, manteniendo las dos compahias sus oficinas centrales 
en los respectives palses. El consejo de la compahia ma- 
trlz tiene aqui una representacidn y responsabilidad 
igual segün los palses.

Creemos que es una situacidn transitoria que puede 
aceptarse sin otro remedio hasta que la propia dindmica
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de los hechos derribe las barreras nacionalistas exis
tantes y acepte las responsabilidades de unificar las 
legislaciones en la materia.

Esta falta de accidn unitaria tiene su contrapar- 
tida, con los hechos que estan ocurriendo en algunos 
palses industrializados dentro y fuera de la Comunidad 
Econdmica Europea. En los ültimos anos ha habido un 
enorme incremento en cuanto a las uniones y fusiones 
de compahias dentro de algunos palses con el principal 
objeto de hacerse grandes, eliminando la competencia 
entre si para hacer frente a la competencia exterior 
cada vez mas fuerte y agresiva. Ante este hecho real- 
mente podemos preguntarnos, si las compahias desean 
unirse y fusionarse con otras de un pals extranjero.

En los circulos bancarios y financieros donde se 
dejan sentir con bastante fuerza estes problemas, las 
opciones son dispares, algunos financieros opinan que 
el problema no es realmente la uni6n, sino la conti- 
nuidad de esa primera uni6n.

Los principales problemas que se oponen son de di- 
ferentes categorlas entre los que sobresalen de forma 
especial:

Los problemas del nacionalismo
Los problemas de la diversidad legislativa
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Los problemas de las contabilidades
Los problemas de los intereses de los
accionistas.
Los problemas fiscales

En el caso del nacionalismo, aparte de las razo- 
nes anteriormente expuestas, existen igualmente proble
mas politicos y de estrategia militar, los cuales sobre- 
pasan el campo puramente comercial. Por razones que son 
comprensibles los gobiernos son reacios a ver surgir en 
determinadas compahias de importancia decisive para el 
pals, uniones con otras compahias extranjeras que impo- 
nen intercambio de directivos y por tanto una pérdida 
de interés nacional de dicha compahia en favor del mul- 
tinacionalismo.

Existen suficientes ejemplos recientes en los cua
les las oposiciones por parte de los gobiernos han sido 
decisivas.

En Francia tenemos la plena oposicidn del Gobier- 
no a la adquisiciôn de Citrüen por parte de Fiat italia- 
na •

En Gran Bretaha los obstaculos a la adquisiciün de 
IRC por la gran firma sueca lider en el campo de roda- 
miento a bolas SKF.

En Holanda las dificultades que encontrd la Compahia 
Fokker por parte del gobierno alemân para unirse a la
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Vereinigte Flugtechnische Werke, y cuyos resultados fi
nales todavia se desconocen.

En Alemania las prevenciones del Gobierno contra 
los deseos de la Compagnie Française des Petroles para 
adquirir el 32 por ciento de la unica compahia alemana 
independiente en la industria del petrdleo, la Gelsen- 
berg.

La mayoria de los ejemplos expuestos, son de un la
do una expresidn de nacionalismo, pero tambidn un deseo 
humano de mantener en manos de ciudadanos del pais el 
control de dichas compahias.

En cuanto a la diversidad legislativa, es induda- 
ble que présenta problemas de toda Indole. Ante ellos 
tienen importancia inmediata los de tipo laboral, ya 
que toda unidn implica una translacidn de personal, no 
sdlamente laboral sino igualmente de direccidn. Para 
que exista una unidn eficaz necesariamente tiene que 
haber una gran reduccidn de puestos de trabajo.

En este sentido muchas legislaciones son restric- 
tivas, e imponen la obligacidn de mantener las mismas 
ventajas y situaciones existantes para el trabajador.
No asl para el personal directivo donde la amortizacidn 
de puestos se hace mucho mas complicada al jugar facto- 
res de direccidn que pueden ser decisivos para el futu-
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ro de la compahia.
Igualmente de gran complejidad son los problemas re

latives a la nacionalidad y domicilie, ya que frecuente- 
mente puede perderse la nacionalidad de origen.

El problema de la contabilidad es realmente serio 
cuando se trata de uniones o adquisiciones, especialmen- 
te entre compahias europeas y anglosajonas. Para una com - 
pahia norteamericana o britanica, dispuesta a asociarse 
con una francesa, italiana o espahola, el problema de 
la contabilidad se présenta con toda su amplitud, ya 
que la disparidad de sistemas es enorme y puede decirse 
que es realmente necesario acudir al auxilio de audito- 
res especializados en las contabilidades de los palses, 
al igual que se recurre al auxilio de interprétés cuan
do se hablan diferentes idiomas.

Igualmente los intereses de los &ccionistas suelen 
presentar dificiles problemas. En algunos palses la le- 
gislacidn protege en mayor medida que en otros los de- 
rechos de las minorlas.

En Alemania y en Espaha, por ejemplo los Bancos jue- 
gan un papel importante como poseedores de gran numéro 
de acciones. En consecuencia una compahia alemana o es
pahola puede encontrarse con que uno de los grandes ban
cos aparezca como el mâs importante accionista, lo cual
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présenta problemas en cuanto a la polltica interna y a 
los intereses de la conpanla entre los del banco y los
de algün reducido grupo de accionistas.

Por ultimo nos referimos a la diversidad de trato 
fiscal entre accionistas de una misma compahia, pero 
de diferentes palses. Particularmente en cuanto se re- 
fiere al nivel de dividendes con cargas fiscales en los 
diferentes palses europeos.

De los pocos ejemplos que pueden servirnos para 
salvar esta dificultad es el acuerdo llevado a cabo 
por la EMPRESA MULTINACIONAL anglo-holandesa Unilever, 
y mantenido durante muchos ahos, el cual asegura un 
trato de equidad a los accionistas en la afiliada in- 
glesa y en la holandesa.

La solucidn de crear en estes casos una compahia 
holding en un tercer pals, résulta mas complicado, ya 
que elle obliga a los accionistas a registrar sus ac
ciones en cada caso como extranjeros.

La solucidn de crear en estes casos una compahia 
holding en un tercer pals, résulta müs complicado, ya 
que ello obliga a los accionistas a registrar sus ac
ciones en cada caso como extranjeros,

Todos estos problemas con los que se encuentran 
la mayoria de las compahias europeas para acercarse
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cada vez mas a la dimension de las EMPRESAS MULTINACIO
NALES americanas, necesitaran indudablemente un tiempo 
de estudio y de transicidn al que se pretende llegar 
aunque no todo lo deprisa que se quisiera a través de 
nuevas formulas que pueden ser el establecimiento y 
creacidn de vervaderas "Compahias Europeas" sobre una 
legislacidn comün.

El proyecto de Estatuto del Mercado Comün para 
las Compahias Europeas.

La Comisidn Ejecutiva de la Comunidad Econdmica Eu
ropea, ha elaborado un proyecto de Estatuto después de 
largos ahos de deliberaciones para la creacidn de "Com
pahias Europeas".

Salvando las discrepancias entre los seis Gobiernos 
del Mercado Comün, la Comisidn Ejecutiva elabord en 1969 
una propuesta basada en una ley que sera uniforme y di- 
rectamente aplicable en toda la Comunidad y que podra 
ser interpretada uniformémente por el Tribunal de Justi- 
cia de las Comunidades. (1)

El objetivo primordial es salvar las dificultades 
que hasta el presente viene surgiendo en cuanto a las 
fusiones y demas operaciones conjuntas que se ven fre- 
nadas por las profundas diferencias existantes entre 
las diversas legislaciones nacionales.

En principio el proyecto de Estatuto sdlo prevd

(l) Proposition de règlement (CEE) du Conseil Portant
Statut de la Société Anonyme Européenne. 10 Cet. 1970



261

la formacidn de compahias europeas en très casos con- 
cretos:

Fusidn entre dos compahias que tienen su 
sede en diferentes estados miembros.

Establecimiento de compahias holding en 
cualquier pals de la Comunidad.

Creacidn de filiales comunes.
Las condiciones previas para que se puedan autori- 

zar este tipo de operaciones es que las compahias estén 
ya establecidas bajo una ley nacional de cualquier pals 
de la Comunidad.

Sin embargo, s6lo las sociedades limitadas podrén 
hacer uso del estatuto propuesto y todas las compahias 
europeas tendrén que ser inscritas en un registre espe
cial que se guardarâ en el Tribunal de Justicia de Lu- 
xemburgo.

El Estatuto no establece ninguna discriminacidn con
tra las compahias norteamericanas establecidas en Europa.

Se establece que el capital mlnimo para formar una 
compahia europea deberâ ser de 500.000 millones de déla
res, en el caso de fusién o de creacién de una holding 
y de 250.000 délares en el caso de una filial comün.

Con estas cifras se pretende capacitar a las com-
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panlas de nivel medio, para hacer uso de la nueva legis- 
lacién.

En cuanto al sistema de gestién, se prevé instar 
un Comité de empresas europeas en todas las sociedades 
de derecho comunitario, que tengan establecimientos en 
distintos palses miembros, siendo la competencia de di- 
cho Comité supranacional limitada exclusivemente a los 
asuntos que afecten al conjunto de la sociedad.

Se asegura en el sistema de gestién, la participa- 
cién de los trabajadores que tendrén derecho por lo me
nos a un tercio de los puestos del Comité supranacional, 
a no ser que los dos tercios de la fuerza laboral recha- 
cen la participacién.

El proyecto de Estatuto establece por otra parte, 
que no se concederan ventajas fiscales a las compahias 
europeas y sus bénéficiés continuaran siendo gravados 
en el pals que la sociedad tiene su sede, pero tendran 
derecho a deducir en el pals que estén domiciliados las 
pérdidas que puedan sufrir en sus filiales del extran
jero .

Las compahias norteamericanas que pueden acogerse 
a dicho Estatuto tendrén sin embargo la obligacién de 
estar registradas en al menos una nacién del Mercado 
Comün,
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Una de la mayores controversias en la discusién 
del Estaturo ha sido la participacién obrera en los 
consejos supervisores. AquI se nota una clara in- 
fluencia de Alemania, ya que en este pals en la ac
tualidad los obreros son consultados por el Consejo 
antes de tomar una decisién de importancia que les 
afecte• (1).

(l) Hans von der Groeben. La politique de la Commission 
européenne dans le domaine du rapprochement des 
législations. Raport. Le Parlement Européen a 
Strasbourg. 27 Nov. I969. p. 17•

Quido Colonna di Paliano. Why Europe needs 
continental-scale firms. European Community, 
nüms. 7 y  8. p. 4.5* 1968.
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VI.- LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN EUROPA

Europa es la parte del mundo que mayor atencidn es
ta recibiendo de las EMPRESAS MULTINACIONALES, aun cuan
do la tasa de entrada de inversiones haya perdido ritmo 
en los dos ültimos ahos como reaccidn tras el "boom" 
anterior y bajo la influencia de las restricciones es
tablecidas en EE.UU. Pero dentro del marco europeo, es
tas afluencias de capitales no se han distribuldo de ma
nera uniforme.

La evolucidn de la CEE, y en menor grado la EFTA, 
ha surtido y esté surtiendo efectos profundos en el 
desarrollo de las sociedades multinacionales y otras 
formas jurldicas de empresas internacionales, mediente 
la creacién de un clima que conduce a la rapida expan
sion y al crecimiento de esta empresas mediante la in- 
troducciOn de nuevos factores que afectan la organiza- 
ci6n interna de las EMPRESAS MULTINACIONALES a escala 
mundial. Es interesante destacar que, mientras menos 
del 60 ^ de las inversiones directas de EE.UU. en el 
Reino Unido fueron realizadas a partir de I96O, mas 
del 70 ^ de las inversiones de EE.UU. en la CEE, se 
han realizado a partir de I96O. El establecimiento de 
la CEE y de la EFTA ha introducido un nuevo elemento 
de fluidez en las formulas de integracién intra-euro-
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peas de las EMPRESAS MULTINACIONALES, tanto al nivel 
operative como de organizaciOn, en la mayor parte de 
los casos, siguen evolucionando y la entrada del Rei
no Unido y otros palses de EFTA en la CEE tiene todas 
las probabilidades de constituir una nueva fase de la 
economia mundial y de la multinacionalidad.

Dentro del marco de esta actividad entrecruzada 
entre los inversores multinacionales y de la sensibi- 
lidad de una docena mas o menos de palses industriali
zados, es facil discernir puntos de vista diferentes, 
segiln la nacién, respecte a las inversiones extranje
ras. En la C.E.E. el punto de vista màs individualis- 
ta ha sido el de Francia.

La actitud de Francia

Las relaciones de Francia con los inversores ex
tranjeros se han caracterizado en los ultimes ahos por 
la cambiante actitud de su polltica. En la época de 
De Gaulle, los elementos de suspicacia y hostilidad 
salieron a la superficie con bastante frecuencia. En 
el importante campo de la energla existen desde 1928 
una polltica petrollfera discriminâtoria que emplea 
un sistema de licencias a favor de las compahias fran- 
cesas vinculadas al Estado, exigiendo a las firmas del 
sector del petréleo la importacién de al menos la mi- 
tad de sus crudos de la zona del franco, esto se hizo



266

como medida contra algunas de las principales empresas, 
tales como la British Petroleum, que no cuentan con 
crudos propios en la zona del franco.

Pero con caracter mas general, tras la devaluacién 
de 1958 y la restauracién de la convertibilidad del fran
co, fueron eliminadas algunas de las restricciones més 
severas que afectaban al movimiento de capitales y a 
las explotaciones de empresas de propiedad extranjera y 
los responsables de la planificacién francesa estimula- 
ron de forma positiva la inversion extranjera en secto- 
res donde la industria nacional no resultaba muy fuerte.

El crecimiento de las réservas de oro y divisas 
desde casi cero a très mil millones de délares se vié 
muy apoyado por la afluencia de inversiones directas 
procédantes del extranjero.

Sin embargo, ciertos acontecimientos que tuvieron 
lugar muy préximos unos a los otros, a principios de la 
década de I96O, hicieron crecer las suspicacias respec
te a los efectos de las inversiones directas y los temo- 
res sobre la dominacién extranjera, que en todo caso se 
estaban engendrando en el clima de "grandeur nacional" 
del General De Gaulle, con su énfasis en buscar solucio- 
nes nacionales, o cuando menos europeas, a los problemas 
econémicos. Los problemas se fueron agrandando para las
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EMPRESAS MULTINACIONALES en Francia cuando en 1962 la 
General Motors y la Remington Rand despidieron gran 
numéro de los obreros de sus fabricas francesas. En 
el ultimo caso parece ser que la orden fué transmiti- 
da por telex desde la casa central de EE.UU. Luego en 
1963» Chrysler adquirié una participacién mayoritaria 
en la empresa productora de automéviles SIMCA. Los 
agudos problemas de tesorerla de la Machines Bull, la 
mayor empresa productora de ordenadores y maquinaria 
electrénica de Francia, condujeron a la compra por 
parte de la firma americana General Electric de un 
50^ del capital de la empresa francesa tras el fraca- 
so de varies intentes de dar con una solucién nacio
nal o europea.

S^a cual fuere la influencia de acontecimientos 
taies como los citados, a partir de 1964, se empezé 
a aplicar una polltica mas estricta respecte a las in
versiones extranjeras, y se denegaron o encarpetaron 
varias solicitudes de permise para inversién directa 
en Francia. Posteriormente se produjo alguna suaviza- 
cién, posiblemente bajo la influencia de la posibili- 
dad de que la General Motors pudiera trasladar su fé- 
brica de Estrasburgo a Bélgica. En Enero de I967 se 
formulé una nueva ley, que luego se vié afectada por 
las nuevas reglamentaciones sobre control de cambios
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introducidos en I968 tras un verano de crisis sociales 
y economicas. Actualmente, las filiales francesas de 
las empresas de propiedad extranjera y las firmas ex
tranjeras que desean hacer inversiones directas, total- 
mente nuevas, en Francia, deben declarar sus planes de 
inversion ante la Hacienda francesa que decide a favor 
o en contra de su aceptacion. La Hacienda tiene facul- 
tades para dar su aprobacion con independencia del ori
gen de financiacion de la inversion. Los planes de in
version de filiales extranjeras de empresas francesas 
se someten asrmismo a la aprobacion de Hacienda. La 
obtencién de crédites también esta restringida en cier- 
to modo, pues es precise obtener la aprobacién de Ha
cienda, que por lo general se concede cuando la inver
sién ha sido aprobada previamente, para la entrada de 
fondes en concepto de crédite cuando el beneficiario 
tiene pendiente una deuda anterior superior a los dos 
millones de francos; y aunque no oficialmente prohibi- 
do, en la préctica es rare que una firma controlada 
por empresas extranjeras cubra mas de la mitad de sus ne- 
cesidades de financiacién con recursos franceses. Por 
lo demas, se aplica la libre transferencia de fondes 
en relacién con las inversiones directas de propiedades 
extranjeras. En la practica las normas que rigen la apro
bacién de las inversiones se han aplicado con la mayor
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rigidez a las absorciones de empresas francesas por em
presas extranjeras.

Respuesta limitada en cuanto a reestructuracidn 
Industrial.

En el pasado, la actitud francesa hacia la inver
sion directa extranjera ha dado en ocasiones la impre- 
siOn de la existencia de suspicacias del tipo de las de 
Jepén frente a la inversién extranjera, especialmente 
las de EE.UU., mientras faltaba la combinacién del es- 
tlmulo, intentado por Japén y el Reino Unido, a las in- 
dustrias nacionales que emprenden negocios en los secto* 
res mas prometedores de la economia internacional* Sélo 
en 1968 se registraron pruebas évidentes de la existen
cia de un movimiento que parecerla muy necesario en los 
muchos sectores de la industria que se halla exagerada- 
mente atomizados. Pero incluso asl, el fomento de las 
fusiones y concentraciones puramente nacionales podria 
resultar, en el caso de Francia, la segunda y no éptima 
polltica frente a las vinculaciones trans-nacionales.

La gran fusién de la Thompson-Brandt-CFS y la Cie. 
Générale d 'Electricité, en el sector eléctrico francés, 
y en lo que a las empresas en cuestién se refiere, es 
una solucién de segunda categorla frente a la posibili- 
dad de haber encontrado socios més adecuados en otros 
palses. La oposicién gubernamental a la propuesta de
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adquisicién por FIAT de un paquete mayoritario en la 
CitrOen, condujo a una situacién donde el resultado 
parece un tanto ambiguo, ya que FIAT adquirié un pa
quete minoritario. Con frecuencia se ha encaminado la 
accién oficial hacia el rescate de operaciones taies 
como el Plan Calcul, en el cual las firmas francesas 
del sector de la electrénica y los ordenadores que se- 
guian siendo independientes se han agrupado bajo los 
auspicios estatales, o hacia proyectos de prestigio 
a nivel oficial, el mas notable de los cuales es el 
desarrollo del avién supersénico Concorde, llevado a 
cabo conjuntamente con Gran Bretana por encima de muy 
sérias dificultades. (1) No obstante, podrân producir- 
se cambios en el future, mucho mas acentuados y ello 
dependerà de la polltica que siga la Société Indus
trielle d'investissement et Développement, organisme 
que funciona en términos générales en la misma llnea 
que la IRC britanica.

(l) Jean Lecerf. La Société Commerciale de Type
Européen. Communauté Européene. nS 110. p.7*10. 1967
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VII.- GRAN BRETANA

Facilidades para el establecimiento de EMPRESAS MULTI
NACIONALES V la politica gubernamental de reestructura- 
ci6n.

En Gran Bretana, con una afluencia de inversiones 
extranjeras superiores a la registrada en cualquier 
otro pais europeo. La gran mayoria de las EMPRESAS MUL
TINACIONALES, americanas y europeas, estan representa- 
das con transacciones de importancia en Gran Bretana.
Dos tercios del total de las inversiones directas del 
capital extranjero enel pals proceden de EE.UU., y re- 
ciprocamente estas inversiones representan aproximada- 
mente un 10^ del total del valor contable de las in
versiones directas de EE.UU. en el extranjero. El va
lor cotitable de la participacién del capital extranje
ro en Gran Bretana ascendia en I967 a 6.100 millones de 
délares, frente a 3*500 millones de délares en Alemania 
Occidental, que représenta la segunda cifra en orden de 
importancia en Europa, y frente a un total de 18.000 mi
llones de délares en Europa como conjunto, incluyendo 
Gran Bretana. La mayor parte de los bienes propiedad es- 
tadounidense en Gran Bretana pertenecen al sector de 
transformacién y refino de petréleo, pero también al 
sector de distribucién ha atraido a los capitales de 
EE.UU.; la ingenierla mecénica, los vehiculos automévi-
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les, los produotos qufmicos, la alimentacién y el taba- 
co, el equipo eléctrico son las industrias del sector 
de transformacién que han obtenido las mayores propor- 
ciones de capital extranjero. Todo ello significa que 
las firmas extranjeras controlan importantes sectores 
de la economia britanica. Las empresas controladas por 
capital de EE.UU., por si solas representan mas del 10^ 
del total de la produccién de la industria transforma- 
dora. La estimacién del Profesor J.H. Dunnings para 
1966 era de 10,5^ y representaban el 17,5^ de las ex- 
portaciones britanicas de productos manufacturados en 
1965» (1 ) U^a de las cusas de la afluencia de capitales
norteamericanos en Gran Bretaha obedece a razones que 
podriamos considerar de tipo histérico y lingüistico.
La posicién tanto tiempo conservada por Gran Bretaha, 
pero al fin perdida, a la cabeza de las més présperas 
economias no americanas, su situacién como centro de 
comercio internacional, particularmente a través de sus 
vinculaciones con la Commonwealth y su actitud liberal 
respecte a las inversiones extranjeras ha sido, sin du- 
da, factores también de importancia. El volumen y la 
cantidad de las instituciones financieras londinenses 
han constituido un atractivo para el creciente movimien
to de negocios internacionales. La creacién de la C.E.E.

(l)j.H. Dunnings. Obra citada.
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con un mercado libre de elevado poder adquisitivo y po- 
tenciales de crecimiento muy superiores a los del Reino 
Unido, han constituido un fuerte contrapeso frente al 
atractivo de Gran Bretaha, no obstante, su efecto en 
el volumen de las inversiones directas de EE.UU, cana- 
lizadas a Gran Bretaha, no ha sido tan espectacular co
mo podria haberse esperado, y ello a pesar de que la ta
sa de crecimiento de las inversiones de EE.UU. en la 
C.E.E., ha sobrepasado fâcilmente la tasa de crecimien
to de las inversiones enel Reino Unido en los ültimos 
ahos .

Los aranceles britànicos y la creacion de la EFTA 
son probablemente las razones por las cuales los efec
tos de la constitucién de la C.E.E. no se han hecho no- 
tar mas marcadamente a este respecte en Gran Bretaha. 
Otro factor podria ser el hecho de que las firmas nor
teamericanas contaban con planes de inversion a largo 
plazo , basados en el supuesto de que Gran Bretaha ha- 
bia de obtener un puesto en la Comunidad mas tarde o mas 
temprano. La actitud del Reino Unido frente a la entra
da de inversiones directas esta influenciada por la im
portancia de dichas inversiones en la economia del pais. 
Es mas, debe tenerse en cuenta la propia situacién de 
Gran Bretaha como principal pals entre los exportado- 
res de capital como base a una serie de importantes
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EMPRESAS MULTINACIONALES. Ambos factores fundamentales 
se reflejan en la liberalidad bésica de la polltica bri- 
ténica respecte a la entrada de inversiones extranjeras 
directas. Pero, especialmente en los ultimes diez ahos, 
las crecientes preocupaciones sobre los problemas de 
equilibria en la Balanza de Pages ha conducido a la 
formulacién de una serie de pollticas y normas que a- 
fectan tanto a la salida de capital para inversiones 
directas de las firmas briténicas, como a los aspectos 
financieros u otros problemas de las empresas de pro
piedad extranjera que explotan negocios en el Reino Uni
do .

De esta forma no hay restriccién alguna sobre la 
repatriacién de inversiones auténticas y préstamos, ni 
sobre la transferencia de intereses, dividendes, royal
ties. Existen aun algunas disposiciones oficiales que 
afectan a las transacciones de empresas de propiedad ex
tranjera de manera especifica, pero las reglamentacio
nes y las condiciones que afectan a la obtencién de cré
dite a medio y largo plazo en el Reino Unido por empre
sas controladas por capital extranjero, son ahora més 
numerosas y més estrictas. Normalmente se supone que 
taies firmas han de financiar sus inversiones directas 
con fondes importados de Ultramar, del mercado de Eurb- 
délares o del "cash-flow" generado en el pals. No obstan-
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te, el Banco de Inglaterra autoriza ocasionalmente a 
alguna empresa extranjera para que se ponga en la cola 
de las que solicitan crédites. De manera creciente, se 
concede esta autorizacién siguiendo criterios sélecti
ves que consideran la capacidad de la empresa para au- 
mentar las exportaciones britanicas o para aportar nue
va tecnologla a Gran Bretana. Pero incluso en este caso, 
sélamente tienen posibilidades de aceptacién las empre
sas que llevan mucho tiempo en Gran Bretana y con Bue
nos antecedentes en lo que se refiere a la reinversién 
de bénéficiés en el pals. Esta orientacién de la poli
tica respecte a la obtencién de crédites en esterlinas 
por las firmas extranjeras puede considerarse razona- 
blemente eficaz cuando se tiene en cuenta que debido a 
la fuerza del mercado de capitales de Londres, las fir
mas extranjeras probablemente lo utilizarlan en propor- 
cién considerable si contaran con la posibilidad de ha- 
cerlo. Ademas, aun cuando no hay restricciones respecte 
a la emisién de acciones de empresas con base en el Rei
no Unido, pero controladas por capital extranjero, son 
pocas las empresas de este tipo que buscan financiacién 
de esta forma porque los inversores briténicos se mues- 
tran reacios a adquirir participaciones minoritarias en 
firmas controladas por capital extranjero. Sélamente 32 
de las 232 mayores empresas controladas por capital ex-
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tranjero en el Reino Unido cotizan sus acciones en las 
Boisas de valores.

De manera reciproca, la politica oficial, contra- 
riamente a la de Canada, no ha estimulado la participa- 
cion nacional de las empresas controladas por capital 
extranjero, aunque parece ser que existe un cambio de 
orientacion al respecte. For ejemplo, ültimamente, el 
gobierno ha comenzado a mostrar su preocupacidn sobre 
el numéro de ofertas de compra de acciones que estân 
haciendo las firmas norteamericanas a las sociedades 
britânicas, Por supuesto que elle représenta ventajas 
inmediatas para la Balanza de Pages Britânica, al igual 
que ocurre en el case de las inversiones extranjeras en 
fabricas nuevas a instalar en el Reino Unido. También 
podrxan representar bénéficiés indirectes a largo plazo 
para la economia del pais en termines de una elevacion 
de les niveles de productividad. Por otra parte, las 
adquisiciones de empresas por el capital extranjero no 
facilitan una inmediata e importante mayoria del nivel 
de la actividad economica y traen consigo la espectacu- 
laridad de les peligros potenciales inherentes a la per- 
dida del control nacional, especialmente en les secto- 
res de rapide crecimiento y avanzada tecnologia. Asi, 
la Chrysler al obtener el control mayoritario de la 
Rootes, la firma productora de automdviles, ademâs de
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aceptar compromises respecte a politica de exportacio- 
nes, el mantenimiento de la producci6n en una fâbrica 
instalada en una zona destinada al desarrollo y del 
numéro de consejeros britânicos, tuvo que comprometer- 
se a dejar cuando menos un 15^ del total del capital 
social de Rootes en manos de terceros y ademas, aparté 
de estas acciones en poder del organisme semi-estatal 
"Industrial Reorganization Corporation". De manera mâ.8 
general, cuando una empresa extranjera adquiere mas del 
10^ del capital con voz y veto de una empresa britânica, 
lia de obtener permises oficiales respecte al control de 
cambios•

Gran Bretana, mas que ningün otro pais industria- 
lizado, se ha dispuesto a hacer frehte al reto que ofre- 
ce a la industria nacional el crecimiento de las EMPRE
SAS MULTINACIONALES de grandes proporciones, especial
mente norteamericanas, mediante la constituciân de sus 
propias empresas de categoria y viabilidad internaciona- 
les. Claro estâ que no es esta la unica fuerza que moti
va la fuerte tendencia hacia la racionalizaciân y la con- 
centraciân de empresas que se registr'a en la industria 
britânica, muchas de ellas necesitaban una reestructura- 
ciân en interés de un eficaz despliegue de recursos, in
cluse cuando no tuvieren ante si el reto de las multina- 
cionales, Pero en todo caso, el Libro Blanco del Gobier-
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no en que se proponia el establecimiento de la "Indus
trial Reorganisation Corporation" (iRC) apuntaba espe- 
cificamente a la necesidad de una mayor connentracidn 
y racionalizacidn, no s6lo para promover una mayor pro- 
ductividad sino tambiân con vistas a la competividad in- 
ternacional de la industria britânica. Desde que se 
constituyâ en 1956, la IRC ha actuado como poderoso ca- 
talitico precisamente en esta clase de operaciones, pe
ro es justo senalar que hasta ahora ha funcionado en 
campos muy bien abonados. Muchas veces las importantes 
fusiones que han comenzado a cambiar la faz de la in
dustria britânica probablemente se hubiera producido 
igual con o sin el IRC. No obstante, los efectos de la 
IRC se han expresado tanto directa como indirectamente 
a través de la sola presencia de un organisme auspicia- 
do por el estado que tiene a su cargo la promociân, o 
la ayuda a la reorganizaciân o en el desarrollo de in
dustries. En todo caso, participé en diverse medida en 
la fusiân British Motor Corporation - Leyland Motors y 
en la vinculaciân de la General Electric Company con 
la English Electric, y prestâ estimulo entre bastido- 
res a la anterior combinaciân GEC-AEI y a la formaciân 
de la International Computers Limited partiendo de la 
divisiân de ordenadores de la English Electric, la 
Plessey Company y la International Computers and Tabu
lators, con respaldo estatal. En târminos générales, el
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papel de la IRC en un creciente numéro de iniciativas y 
gestiones ha sido el de instigar las conversaciones en
tre empresas en las industries que parecen exigi r la ra- 
cionalizaciôn, indicar las medidas logicas de racionali- 
zacidn y, cuando ha sido necesario, suavizar el camino 
hacia las fusiones con inyecciones de fondos.

En este contexte es interesante senalar que la IRC 
estâ bien al tanto de la creciente importancia de la 
multinacionalidad y de las presiones inherentes a las 
fusiones transnacionales para conducir a las empresas a 
la liga multinacional. Prevâ situarse en la que una so- 
luciân britânica pareceria insignificante y prevâ asl- 
mismo que podria muy bien tener que considerar de manera 
creciente el apoyo a programas encaminados a crear gru- 
pos industriales a escala multinacional, por citar las 
palabras del informe de la Corporaciân correspondiente 
a 1967-68. (1 ) Es de suponer que semejantes medidas po-
drlan ser necesarias en casos en que las industrias no 
son competitivas a escala internacional, no debido a su 
excesiva atomizaciân, sino porque las firmas dominantes 
estân fuera de su alcance desde el punto de vista tecno- 
lâgico. La falta de una empresa nacional compétente, al- 
rededor de la cual se pueda moldear un plan de reorgani- 
zaciân podria exigir la büsqueda mâs allâ de las fronte-

(1 ) Industrial Reorganization Corporation. Report 1967-68,
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ras de la empresa lider en el sentido tecnolâgico. Siem- 
pre que se tomen ciertas precauciones para evitar que 
una firma extranjera invitada de esta forma al pais no 
se vuelva peligrosamente monopolistica en su comporta- 
miento, los intereses britânicos podrian salir ganando.
En el fondo, se puede aducir que una industria que es
tâ hasta cierto punto bajo la influencia extranjera hoy, 
pero es competitive internacionalmente mahana, es prefe- 
rible a una industria enteramente nacional que ha de 
quedar un dia u otro aplastada bajo el peso de la com- 
petencia extranjera. Por ejemplo, la IRC apoyâ recien- 
temente la fusiân de firmas de la industria de fabrica- 
ciân de gomas entre las que figuraba una empresa ameri- 
cana, la Studebaker-Worthington Inc., porque se pensâ 
que se avanzaria con la agrupaciân final en bénéficia 
de los intereses de la Sociedad.

La IRC hâbilmente manejada y con el respaldo ofi
cial puede constituir un arma util para dar la respues- 
ta del pais a la proliferaciân de sociedades multinacio- 
nales, especialmente cuando dicho organismo estâ dispues
to a ir por encima de las fronteras en sus planes de re- 
organizaciân. Aparté de las posibles objecciones doctri
nales, el mayor peligro que corre tal organismo, estâ en 
la posibilidad de que se vea forzado a actuar como resul 
tado de presiones del publico, transmitidas por el gobier-
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no, fuera de la linea âptima de politica industrial.

En la vinculaciân Rootes Chrysler, por ejemplo, es 
dudoso que la participaciân de la IRC représente la 6p- 
tima utilizaciân de sus recursos financieros, teniendo 
en cuenta que se pidiâ a la Chrysler, y esta lo aceptâ, 
que ofreciera un paquete de acciones para terceros y 
puestos en el Consejo de Administraciân para los ingle- 
ses. Quizâs los motivos mâs serios tras la oposiciân de 
la IRC a la propuesta de la SKF sueca de absorciân de la 
Dollard Bail Bearing o de la Ramsome and Marless, pare
ce contener elementos que no son puramente politicos.
No obstante, admitiendo que las presiones negatives, de 
tipo nacionalista, han de salir vencedores de vez en 
cuando, en el contexte que tratamos tiene sentido el 
principle de un organismo oficial que tiene responsabi- 
lidades y alcances especificos para promover la reestruc- 
turaciân de las industrias que no sean competitivas a 
escala multinacional.
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VIII.- OTROS RAISES DE LA COMXJNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA.

No es posible detallar aqui las actitudes y respues- 
tas de los demas palses de la CEE frente a la expansion 
de las EMPRESAS MULTINACIONALES en sus territories. En 
general; sus actitudes han obtenido una mejor recepcidn 
que en Francia. Desde antes de la segunda guerra mul- 
dial Belgica intenta estimular la entrada de inversio
nes directaS; y en algunos casos ha seguido una politi
ca de reducidos aranceles sobre la importancia de ele
mentos para fomentar el establecimiento de plantas de 
montaje para las empresas con base extranjera.

Holanda ha mostrado actividad en el reclutamiento 
de inversores extranjeros, mientras Alemania Occidental 
por lo general ha conservado las libertades que desean 
las EMPRESAS MULTINACIONALES para aplicar su estrategia 
de inversiones. No obstante, Alemania Occidental se ha 
mostrado preocupada recientemente por la conservacidn 
de su independencia de la ultima empresa petrolifera 
alemana, la Gelsenberg, frente a las atenciones de ame- 
ricanos y Franceses. El hecho es que la amenaza de gran
des absorciones por empresas extranjeras, y particular- 
mente americanas, es la que tiende a alterar incluso las 
politicas mâs libérales hacia la inversiân extranjera en 
general y la expansion de las sociedades multinacionales
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en particular.

La necesidad de reestructurar la industria a escala 
europea, por encima de las fronteras, es un tema que se 
présenta constantemente al tratar de la respuesta na
cional a la difusiân de las EMPRESAS MULTINACIONALES 
puede tolerarse y con frecuencia ser bien recibida. El 
dominio excesivo puede dar origen a peligrosas tensio- 
nes. Por ello no es de sorprender que la proliferaciân 
de taies empresas estâ actuando como catalizador, en 
muchos paises industrializados, en lo que se refiere a 
la reestructuraciân de empresas nacionales para obtener 
unidades mâs viables y competitivas.

Se han citado ejemplos al tratar de los diversos 
paises en detalle, y las mismas tendencias se hacen no- 
tar en otros palses, por ejemplo, Alemania Occidental e 
Italia. Pero dadas las poderosas fuerzas que a largo pla
zo continuan estimulando el desarrollo de EMPRESAS MUL
TINACIONALES en târminos tanto de volumen como de organi- 
zaciân, esta reestructuraciân ha de comprender en muchos 
casos la constituciân de mâs EMPRESAS MULTINACIONALES, y 
no simplemente la formaciân de unidades mayores que ope- 
ran sobre una base directa de exportaciân y comercio na
cional. (l)

(l) La Societa Commerciale Europea. Documentazione 
Europea. Aggiornamenti didacttici. ns 5* 1969»
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En Europa, los puntos a favor, frente a una posibi
lidad de un excesivo dominio de las EMPRESAS MULTINACIO
NALES con base en EE.UU. parecen ser razonablemente fuer- 
tes por razones de competividad a largo plazo. La forma 
mâs râpida, y quizâs la que cree menos problemas para 
la formaciân de tal contrapeso, podria ser la fusiân 
transnacional de empresas europeas. Segun hemos indica- 
do anteriormente, especialmente al referirnos a Francia, 
la reestructuraciân industrial estâ produciendo, no obs
tante, en gran proporciân sobre una base puramente na
cional, y ello a pesar de la CEE. Lo cierto es que la 
unica fusiân autanticamente europea de cierta importan
cia, registrada en los ultimes anos, ha sido la tan dis- 
cutida fusiân AFGA-GEVAERT, asunto muy complicado en el 
que se ha recurrido a la constituciân de cuatro "estruc- 
turas" y especializaciones distintas en las fabricas de 
cada pals. No obstante, se han producido algunos movi- 
mientos mâs limitados a cargo de EMPRESAS MULTINACIONA
LES europeas ya existantes, taies como Philips Indus
trias, empresa electrica con base en Holanda, y absor
ciones transnacionales que, de momento, no han creado 
EMPRESAS MULTINACIONALES autenticamente a escala mundial, 
por ejemplo, las compras de cervecerlas belgas y holan- 
desas por intereses britânicos, pero habiândo tambien 
casos taies como las absorciones propuestas FIAT-CITROEN
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y SKF - HOLLAR BEARING RAMSOME Y MARLES, las cuales 
se han visto frenadas por un motivo o por otro.

El creciente numéro de vinculaciones entre las 
firmas de distintos parses europeos tienden a emplear 
la fârmula de los paquetes minoritarios, las empresas 
conjuntas, los acuerdos de fabricaciân, etc., con pre- 
frerencia a la fusiân total que es la forma de adqui- 
rir autentica categoria multinacional. Es irânico que 
los gigantes norteamericanos estân demostrando mayor 
eficacia en cuanto a la racionalizaciân transnacional 
de la industria europea, y por supuesto, cuanto mâs 
efectivas sean sus medidas menos margen queda para el 
desarrollo de mâs empresas multinacionales con base 
en Europa.

La diversidad legislativa

Hay una serie de razones por las que no se han pro
ducido un mayor numéro de fusiones transnacionales euro
peas, aparté de los frenos oficiales que hayan podido 
presentarse ocasionalmente. En parte es cuestiân psico- 
lâgica, pues muchos directivos de empresas europeas aun 
no han asimilido el ambiente competitive en el que son 
necesarias las fusiones supranacionales para la super- 
vivencia de las empresas en la escena internacional. 
Tambiân hay factores institucionales taies como las di- 
ferencias de los dintintos recursos de financiaciân de
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las firmas de uno y otro pals. Incluso dentro del mar
co de la CEE existen barreras fiscales para las fusio
nes transnacionales. Las firmas con base en los palses 
de la Comunidad por lo general no tienen posibilidad de 
deducir las pârdidas de sus filiales en un pals frente 
a los beneficios obtenidos en el otro, y las transaccio- 
nes que comprenden trâfico de mercanclas de una a otro 
fâbrica dentro de una empresa, pero traspasando las fron
teras nacionales exponen a las empresas a los impuestos 
sobre el valor anadido que no se aplicarlan si las fa
bricas estuvieran en el mismo pals. Por ultimo, estân 
todas las complicaciones normales que surgen de tipos 
impositivos diferentes que se siguen aplicando en la CEE, 
aun cuando estos sâlo representan una complicaciân, pero 
no necfesariamente una barrera. Frente a todo esto, debe 
senalarse que las nOrmas comunitarias respecte a situa- 
ciones de monopolio son, sobre base de interpretaciones 
aun sujetas a evoluciân, no del todo enemigas de las fu
siones horizontales transnacionales.

Los problemas de la Sociedad Anânima europea.

Una de las formas de las cuales podrian ayudar, en 
principle, los gobiernos al desarrollo de EMPRESAS MULTI
NACIONALES, es la armonizaciân de las distintas legisla- 
ciones nacionales en relaciân con la estructura y el com- 
portamiento de las Sociedades Anânimas y demâs sociedades
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mercantiles, (l) La Comisiân de la CEE parece consti
tuir el organismo ideal para la canalizaciân de tama- 
no intento. De hecho, la Comisiân parece haber favore- 
cido la propuesta de un grupo de expertes que sugiere: 
la adopciân de una ley de sociedades comunitarias su
pranacionales, con arreglo a la cual se crearia una 
nueva categoria de sociedad "europea". Se establece- 
rla una dimensiân minima para las empresas que quisie- 
ran adquirir la categoria de "europeas" y, segun la 
propuesta, algunos enojosos problemas fiscales de las 
empresas europeas transnacionales podrian ser eliminados. 
Esto es en potencia una idea muy construetiva. Pero las 
probabilidades de que se convierta en realidad en un 
prâximo futuro son mâs bien escasas, en gran parte de
bido al camino que queda aun por andar para llegar a la 
armonizaciân de las legislaciones nacionales y fiscales 
en relaciân con las sociedades y sus fusiones, hasta que 
se haya avanzado en este camino, serâ poco probable la 
realizaciân del concepto supranacional.

Por otra parte surge un aspecto de principle, pues 
es de suponer, segun se formularon las propuestas, que 
se podria muy bien discriminar contra la participaciân 
de empresas con base fuera de la Comunidad que habrlan, 
en este caso, de constituir filiales de la dimensiân exi-

(l) H. von d. Groeben. Gbra citada.
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gida dentro del marco de la Comunidad para tratar de 
obtener la categoria "europea". Al mismo tiempo, si una 
empresa ajena a la CEE se fusiona con una gran empresa 
de la Comunidad es de presumir que no se producirân 
problemas en este sentido. (1)

Todo esto flota claramente en el futuro. Mientras 
tanto podrian tomarse ciertas medidas mâs limitadas en- 
caminadas a la armonizaciân de la legislaciân relativa 
a las actividades de las empresas en Europa y ello cons- 
tituirla, cuando menos, una ayuda. Por ejemplo, un as
pecto prometedor es el de la propuesta de una conven- 
ciân de patentes europeas. Se estâ tratando de ello muy 
seriamente tras la reuni6n de 17 palses en Bruselas, en 
Mayo de 1959» Se ha constituido un Grupo de Trabajo del 
que forman parte varios expertes y que redactarâ un in
forme sobre los aspectos jurldicos de las patentes euro
peas, para someterlo ante la sesiân plenaria que tendrâ 
lugar en Luxemburgo en Enero de 1973» Parece que el ob- 
jetivo es el establecimiento de un registre de patentes 
europeas que concederla derechos de patente para la to- 
talidad de la CEE y obtendria la automâtica aceptaciân 
de sus decisiones por los palses que no son miembros de 
la CEE. Ciertas medidas similares encaminadas a la nor- 
malizaciân de las reglamentaciones sobre la seguridad

(l) Jean Lecerf. Gbra citada.



289

en Europa hacen concebir esperanzas respecte a la elimi- 
naciân de algunas de las barreras que restringen el trâ
fico de mercanclas y de ideas entre los palses europeos 
y que dificultan las actividades transnacionales de las 
empresas•

Un ârea en que podrian encontrarse los precursores 
de las fusiones transnacionales es la de las empresas in- 
ternacionales europeas, llevadas a cabo en colaboraciân, 
entre las cuales por lo general las mâs importantes co- 
rresponden a proyectos respaldados por los estados espe
cialmente, debido a razones obvias de tipo econâmico y 
tecnico, en el sector de la construcciân de aeronaves. 
AsI, por ejemplo, el supersonico Concorde se debe al es- 
fuerzo conjunto de la British Aircraft Corporation (BAC) 
y la Sud Aviation de Francia. El modelo de pruebas Ja
guar es el resultado de la colaboraciân entre Breguet y 
BAC. El Combat polivalente Multi-Role Combat Aircraft 
(MRCA), que se han comprometido a adquirir las fuerzas 
aâreas del Reino Unido, Alemania Occidental y de Italia, 
para mediados de 1973» han requerido la constituciân de 
una sociedad la Panavia Aircraft, que tiene como objeto 
hacerse cargo del programa de fabricaciân de BAC, 
Messerschmidt-Bolkow-Blohm de Alemania Occidental y Fiat 
de Italia. Se proyecta instalar dos llneas de montaje 
cuando menos una en Gran Bretana y otra en Alemania, y
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posiblemente una tercera en Italia. Cada empresa tendrâ 
la responsabilidad general de determinados elementos del 
avidn; Fiat fabricarâ las alas; Messerschmidt el fusela- 
je delantero; BAV el fuselaje trasero. Ademâs cuando la 
Rolls Royce obtuvo el pedido de los motores, el éxito 
de la empresa en competencia con los fabricantes de mo
tores Pratt and Whitney, de EE.UU., se debiâ en parte, 
al menos a un acuerdo por el que se comprometia a em- 
prender parte de la produccion de los motores en Alema
nia Occidental y en Italia. Esto result# atractivo para 
los dos palses interesados que no cuentan con fabrica- 
ciones avanzadas de motores de momento, y esta opera- 
ci6n con Rolls Royce ayudarâ a elevar los conocimientos 
y niveles tecnolâgicos en este campo.

Por ultimo, incluso en el sector de los ordenadores 
hay ahora algunas pruebas de que podria producirse una 
colaboraciân inter-europea en el campo de los ordenado
res gigantes, ya que la comisiân de la CEE ha aprobado 
en principle tal propuesta. La Compagnie International 
d ’informatique de Francia y la Telefunken y la Siemmens 
de Alemania junto con la Philips parecen estar intere- 
sadas. Es posible que la ICL britânica colabore en esta 
operaciân, ya que en cuanto al campo europeo de los orde
nadores mantiene una posiciân de primera fila en el as
pecto tecnolâgico. Siendo como son importantes estas em-
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presas conjuntas en los campos respectivos, seria equi- 
vocado suponer que las fusiones plenas estân a un paso.
Es mâs, los sectores industriales correspondientes a los 
proyectos anteriormente mencionados son en muchos aspec
tos, casos extremos y especiales. Pero sea como fuere, 
si constituyen un âxito podrian mejorar el clima gene
ral para la germinaciân de fusiones plenas europeas en 
otros sectores industriales y para el fomento de la cola- 
boraciân estatal en la promociân de dichas fusiones. (1)

Para resumir y proyectar la argumentaciân que he
mos desarrollado en esta secciân, hay que decir que son 
demasiadas las sociedades europeas que estân en compe
tencia con empresas multinacionales organizadas sobre 
una base global y son de "talla nacional". Esto situa a 
las empresas europeas en posiciân de desventaja en mu
chos de los sectores principales en cuanto a crecimiento 
tecnolâgico. Probablemente la forma mâs râpida y mâs efi
caz de alcanzar la paridad con los rivales multinaciona
les séria la entrada por parte de las firmas europeas en 
fusiones transnacionales intraeuropeas, sin embargo, son 
muchos los obstâculos légales, financieros, fiscales y 
quizâs sobre todo psicologicos que entorpecen estas fu
siones. Los gobiernos, especialmente a travâs de la co- 
operaciân internacional, podrian facilitar el camino eli-

(l) M.Drancourt. L.Armaud. G.Villiers il faut des
sociétés a status Européens Communauté Européenne. 
NQ 2. p. 8. 1965.
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minando algunos de los obstâculos.

De manera mâs positiva pareceria recomendable la 
constituciân de un organismo oficial a escala europea, 
similar en llneas générales con la Industrial Reorga
nization Corporation del Reino Unido, su cometido sé
ria estimular y respaldar las medidas convenientes de 
racionalizaciân a travâs de las fronteras europeas, lo 
cual no significa necesariamente que queden excluldas 
las empresas no europeas. En todo caso, para ser rea- 
lista, es dudoso que semejante organismo pueda dar fru- 
to sin que se eliminen algunos de los obstâculos exis- 
tentes. Posiblemente lo que debiera producirse como 
primer paso es una fusiân, eliminando barreras reales 
e imaginarias, entre dos grandes empresas europeas, con 
base en distintos palses, que sea aceptada por los go
biernos respectivos y que pueda sobrevivir y alcanzar 
el âxito.
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CAPITULO QUARTO

I.- LA PROTECCION DE LOS GOBIERNOS A LAS CQMPANIAS 
MULTINACIONALES.

Aceptado el hecho de que en las ultimas décadas 
se ha intensificado el paso hacia la economia mundial, 
y de que ante la insuficiencia de las formas tradi- 
cionales antiguas del comercio internacional se ha 
impuesto la nueva forma de la multinacionalidad, serâ 
interesante exponer cuales son los sistemas de pro- 
teccion y alerta contra los riesgos que la multina
cionalidad implica.

Primero,los parses creadores o exportadores de 
CQMPANIAS MULTINACIONALES y principalmente Estados 
Unidos quienes dominan ampliamente en esta forma la 
economia mundial a través de sus sistemas capitalists 
multinacional (1).

Segundo, los paises receptores de filiales y de 
inversiones de capital, paises industrializados con 
un gran mercado potencial.

Tercero, paises industrializados, con riquezas 
naturales propias de gran consume y necesarias como 
materias primas o energéticas para los paises alta- 
mente industrializados.

(l) 0. Cox
Capitalism as a system 
Monthly Review Press - 1964
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Form 959 - USA y la intervencion armada

Hace algunos anos tuve ocasiôn de descifrar, 
quizâs por un hecho casual, el sistema empleado por 
Estados Unidos para salvaguardar la economia mundial 
por ellos desarrollada, sus cuantiosas inversiones 
en el exterior, y el gran numéro de filiales de 
EMPRESAS MULTINACIONALES establecidas en los ûltimos 
anos en la gran mayoria de los paises occidentales.

Se trata de un formulario del Departamento del 
Tesoro en la que cada nombre, bien de persona, com- 
pahia, ciudad o pais, ténia la equivalencia de un 
numéro clave, naturalmente, con la idea de pasarlo 
directamente a las fichas perforadas y a las cintas 
magnéticas de las maquinas computadoras.

El formulario se compléta con unas complicadas 
instrucciones que, si bien es fâcil de rellenar, no 
lo es ni mucho menos de interpretar, en especial sin 
el côdigo que tiene la traduccion de los numéros por 
nombres.

El proceso de los datos que se suministra al 
Departamento del Tesoro, se sintetiza en unas fichas 
que en breves minutes pueden poner ante la vista del 
Présidente de los Estados Unidos, las inversiones 
norteamericanas en un determinado pais, con toda
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clase de detalles de interés o los productos de un 
alto valor estratégico.

Periôdicamente, dos o très veces al ano, se en
via a todas las afiliadas en el extranjero de Com
panies norteamericanas, perfectamente clasificadas 
por paises, la Form 959, seguido de otro numéro que 
corresponde al nombre del pais,

Cada afiliada en ese pais tiene que rellenar el 
formulario con numéros correspondientes al nombre de 
la Compania. A continuaciôn el numéro 100 si el ca
pital es totalmente norteamericano; el 51 si es con
trol mayoritario; el 50 si es igual; el si es mi- 
noritario; y el 10 si es menor que dicbo numéro el 
porcentaje de participaciôn.

El objeto social y las lineas de négocies re- 
quieren igualmente una atencion especial, ya que cada 
uno de los productos con los que opera la compania 
tiene un numéro de côdigo, segun la importancia es- 
tratégica para Estados Unidos. Por ejemplo, las 
gasolinas de aviaciôn van desde el 5000 al 10900 
segun los tipos y paises.

El nombre de los Ejecutivos, Présidentes, Vice- 
presidentes y Directores Générales, es el équivalente 
al numéro de Identificaciôn Fiscal o Documente
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Nacional, con lo cual se conoce inmediatamente en 
Estados Unidos, toda la identidad y los pornienores 
de las personas que estân al frente de una Compania.

Igualmente, la localizaciôn de las plantas en 
el pais coincide con el numéro de coordenadas Geo- 
grâficas, lo que permite una perfecta y râpida lo
calizaciôn en cualquier lugar del mapa. Aparté de 
indicarse el numéro de la Compania, ya que pueden 
existir varias companias filiales de una misma EM
PRESA MULTINACIONAL en un mismo pais.

Se incluyen finalmente en extracto, las cifras 
finales del ultimo balance con una indicaciôn espe
cial de la inversiôn y de los beneficios.

Finalmente, las relaciones inter-afiliadas mâs 
importantes. Todos estos datos son recopilados por 
el Departamento del Tesoro en cada uno de los paises 
o areas geogrâficas y para cada una de las Companias 
filiales.

Como es de suponer, en paises como Canadâ, 
Inglaterra, Holanda, Filipinas, Venezuela, por citar 
algunos, el numéro de filiales de Companias norteameri 
canas que operan es bastante importante. No es menos 
la cuantia de las inversiones realizadas, o bien la 
importancia estratégica para Estados Unidos, de los 
productos que obtiene de dichas filiales.
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Puede ocurrir por tanto, que en paises o zonas 
geogrâficas de una inestabilidad politica acentuada, 
se produzca en un momento determinado, un Golpe de 
Estado o intento de Guerra Civil. En este momento 
el Departamento del Tesoro, a través del proceso de 
datos de la Form 959, puede poner a disposicion del 
Présidente de los Estados Unidos, un informe con todos 
los datos relativos a las inversiones norteamericanas, 
tipo de plantas, productos etc., que determinarân la 
conveniencia de poner en alerta al Pentagone para una 
posible protecciôn de las propiedades de Estados Uni
dos. Si no mediante una intervencion directa, si con 
la vigilancia de las costas prôximas al pais y de las 
obervaciones desde paises cercanos y amigos.

De todos son conocidas las implicaciones politico- 
economicas de Estados Unidos en determinados paises de 
Hispano América, de Asia, y también de Europa y Africa 
Por ello, nos atrevemos a decir que si en un tiempo 
fue la Armada Britânica la salvaguarda del sistema 
econômico internacional, basado en la vigilancia del 
trâfico de materias primas hacia la metropoli, hoy es 
el ejército, la marina y la aviaciôn norteamericana, 
quien protege el sistema de econômia mundial mediante 
la forma capitalista multinacional.
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La intervencion de la VI Flota Norteamericana 
en el Libano, y las sublevaciones de Bolivia, son 
algunos ejemplos del Proteccionismo norteamericano 
a paises que por su importancia estratégico-finan- 
ciera, caso del Libano, o por su importancia estra
tégico- ideologica , caso de Bolivia, la han necesi- 
tado para el equilibria en dos esferas distintas de 
influencia.

Paises industrializados con sociedades de consume 
y su proteccionismo legal.

En el caso de paises con un gran mercado po
tencial, y que al mismo tiempo tienen una gran esta- 
bilidad politica, pero que son receptores de inver
siones extranjeras, mediante el establecimiento de 
filiales de la EMPRESA MULTINACIONAL, como puede ser 
el caso de Canadâ, Japon y los principales paises de 
Europa Occidental, el sistema de protecciôn empleado 
por los Gobiernos contra el exceso de inversiones de 
este tipo y para salvaguardar los intereses de sus 
propias companias nacionales y también multinaciona
les, es distinto, y se basa fundamentalmente en el 
establecimiento de normas que regulen y limiten el 
establecimiento de estas filiales.

El Canadâ estableciô en 1966 una serie de prin- 
cipios relativos a la mejor forma operativa de las
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filiales de Companias Extranjeras. El resumen de 
estos doce puntos, los cuales constituyen un mode
lo de protecciôn contra el multinacionalismo, lo 
exponemos a continuaciôn.

1.- Perseguir un crecimiento adecuado y el 
mâximo potencial productive de la Com
pania en armonia con los objetivos na
cionales, haciendo un total y efectivo 
empleo de los recursos del pais.

2.- El alcanzar la maxima competividad, ha
ciendo use de los recursos propios de la 
compania de la forma mâs efectiva, man- 
teniendo el deseo de adquirir una espe- 
cializacion progresiva apropriada a las 
formas productivas dentro del grupo de 
COMPANIAS MULTINACIONALES apropriadas.

3.- El llegar a un desarrollo mâximo del 
mercado potencial en otros paises, asi 
como el Canadâ.

4.- El llegar a la explotaciôn de los recur
sos naturales sobre una base econômica, 
empleando la tecnologia apropriada.
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5.- Perseguir una politica de precios que 
asegure un bénéficie justo y razonable 
a la Compania y al Canada, en relaciôn 
con las exportaciones de bienes y ser- 
vicios tanto a la Compania matriz, como 
a otras companias afiliadas del grupo.

6.- En casos de abastecimiento, buscar y 
desarrollar fuentes productivas econo
micas en el Canada.

7.- Desarrollar la tecnologia como parte 
intégrante de las operaciones canadien- 
ses siempre que sea posible. Investigar 
y disenar, desarrollando al mâximo la 
capacidad técnica de la Compania para 
poder establecer programas apropiados
de desarrollo de productos y de esta 
forma obtener las mâximas ventajas tanto 
en el mercado interior como exterior.

8.- Retencion de una considerable proporcion 
de liquidez, para ayudar financieramente 
a las necesidades de expansion de la pro
duccion canadiense, teniendo en cuenta un 
bénéficie, razonable para los accionistas, 
sobre el capital invertido.
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9.- Trabajo de direccion con mentalidad cana-
diense, mediante programa de adiestramiento, 
promocion del personal canadiense cualifi- 
cado y una mayor proporcion de directives 
canadiense en les Consejos de Administra- 
cion.

10.- Tener como objetivo final, el alcanzar la 
estructura financiera adecuada la cual 
proporcione igualdad de oportunidades para 
la participacion de capital en la Compania 
per parte del publico canadiense.

11.- Publicar periodicamente los estados finan
cières asi como las lineas de produccion y 
operaciones basicas de la Compania.

12.- Dar la necesaria atencion y apoyo a los 
objetivos nacionales y a los programas 
establecidos per el Gobierno, orientados
al desarrollo economico del Canada, alentar 
y apoyar las instituciones canadienses 
orientadas hacia el adelanto intelectual, 
cultural y social de la comunidad (l).

(1) Watkins Report - Canada 
Obra citada



302

Consecuencia del establecimiento de estes prin
ciples fue un mejor entendimiento entre el Gobierno 
del Canada y las afiliadas de las Companias extran- 
jeras que en el pais operan. Estes principles del 
informe Watkins, pueden ser un modelo para cualquier 
pais. Per otra parte, los principales paises de la 
Europa Occidental y muy especialmente la Comunidad 
Economica Europea, intentan protéger sus empresas 
nacionales y multinacionales, de la competencia y 
agresividad anglosajona, mediante el establecimiento 
de normas restrictivas que impidan la expansion de 
estas ultimas en bénéficié del desarrollo de las 
companias del pais.

En este sentido, es notable el famoso case de 
las Companias petroliferas en Francia, durante el 
gobierno del General De Gaulle, quien ante la expan
sion y dominie del mercado francés, cada vez mayor 
per parte de las principales companias anglosajonas, 
y con el fin de protéger al grupo francés de petrô- 
leos, publico el famoso décrété del 28 de Febrero de 
1963, donde se daban las normas que regularian las 
importaciones de petrôleo a partir del primero de 
Septiembre de 1965» fecha en la que terminaba los 
acuerdos de importaciôn concedidos en I962 por el 
Gobierno francés a determinadas Companias. Con dicho
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decreto se ampliaban las cuotas de importaciôn de 
petrôleo crudo del grupo francés, y por el contra
rio, se limitaban las importaciones de las companias 
anglosajonas, cortando asi su peligrosa expansiôn.
Ante esta situaciôn, las Companias Multinacionales 
anglosajonas, presionaron a sus gobiernos para que 
negociasen la nueva situaciôn con el Gobierno fran
cés. Sin embargo, al ser un acto de Gobierno basado 
en normas légales, nada se hizo oficialmente. Ante 
esta situaciôn proteccionista, en Abril de 1963, las 
filiales francesas de las companias Shell; BP; Esso; 
y Mobil, decidieron presenter un recurso ante el Con- 
sejo de Estado, la mas alta autoridad consultiva de 
Francia, pidiendo una revisiôn del decreto del 28 de 
Febrero de 1963, por ir contra los principios del 
Tratado de Roma.

El Gobierno francés continué su politics pro- 
teccionista sancionada por decretos, lo que ha per- 
mitido a las companias francesas aumentar su potencial.

Merece también nuestro comentario, dentro del con
texte de la estrategia proteccionista de Francia y del 
Mercado Comun, el caso del establecimiento de Crysler 
Corporation en Europa. En efecto, los dos primeros 
gigantes de la industrie del automôvil norteamericana, 
estaban ya en los primeros ahos del Mercado Comun
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establecidas en Europa. General Motors con sus filia
les Vauxhall en Inglaterra, y Opel en Alemania, y Ford 
igualmente en Inglaterra y Alemania. Solo el tercer 
gigante norteamericano Crysler Corporation estaba fuera 
del Mercado Comun. Ante esta situaciôn en que se veian 
unas perspectives econômicas francamente buenas, y el 
hecho de que se hubiese negado de nuevo la entrada a 
Inglaterra en las reuniones de Bruselas, Chrysler en 
una magistral jugada de boisa, decidiô entrer de la 
noche a la mahana, en el Mercado Comun a través de 
Francia. Asi, después de varies ruegos y conversaciones 
secretes en Torino, sede de Fiat, quien ténia una gran 
participaciôn en la Simca francesa, Paris y Detroit, 
se decidiô adquirir la mayoria del capital de Simca, 
que pasô en pocos dies al control de Crysler Corpora
tion. Al Présidente francés. De Gaulle, no le gustô 
nada la forma operative de la Compania Multinacional 
norteamericana, y a los pocos dies, dicté un decreto 
para vigilar las entradas fantasmas de capital norte- 
americano en Francia. Pocos meses mas tarde, Chrysler 
Corporation, iniciaria una jugada parecida en Espaha, 
al entrer en participaciôn con Barreiros Diesel S.A., 
primero en forma minoritaria y adquiriendo posterior- 
mente en una sabia jugada, la gran mayoria del capital. 
De esta manera, consolidé Chrysler, su posture en 
Europa de forma segura.
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Los paises poco industrializados con riquezas de gran 
consume y el colonialisme economico.

Son quizâs estes paises los que en mayor medida 
identifican a la EMPRESA MULTINACIONAL, con una nueva 
forma de colonialisme economico.

Elle es debido a que han heredado el sistema mas 
caracteristico de la época del impérialisme, cuando 
las colonies suministraban las primeras materias a la 
metrôpoli.

En la mayoria de estes paises, las riquezas han 
side puestas en explotacion por otras empresas multi- 
nacionales de otros paises altamente industrializados. 
Es decir, que han side receptores de las grandes inver- 
siones realizadas en los principales grupos multinacio- 
nales.

Naturalmente, esta situaciôn implica el que en 
el pais no ha dispuesto a través de sus propias com
panies nacionales, de la capacidad técnica necesaria, 
ni de los recursos econômicos para poner en explotaciôn 
sus propias riquezas, y como consecuencia en la mayoria 
de los casos, salvo alguna rare excepciôn, la ûnica fôr- 
mule que han podido emplear ante el acoso creciente de 
las empresas multinacionales, ha sido la formaciôn de 
companias u organismes controlados en mayor o menor 
medida, por el propio Estado.
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El caso de Libia, en el sector petrolifero, 
puede servirnos de ejemplo entre el grupo de paises 
arabes, de como se ha desarrollado el proceso de in
version de capital, formaciôn de filiales de empre
sas multinacionales, aplicaciôn tecnolôgica, y ex
plotaciôn de los recursos.

La segunda fase, ha sido la limitaciôn en de
fense de la soberania nacional y de la econômia, del 
poder creciente de los grandes grupos multinacionales. 
Creando companias nacionales, nacionalizando en algu- 
nos casos y en otros exigiendo un mejor reparto de los 
beneficios. Finalmente, la agrupaciôn en organismes 
supranacionales como la OPEC, Organizaciôn de paises 
exportadores de petrôleo, ha venido a paliar en parte, 
el colonialisme econômico impuesto por las grandes 
companias petroliferas multinacionales, a determinados 
paises arabes.

Es indudable que la creaciôn de organismes como 
la OPEC, es fundamental para los paises poseedores de 
riquezas primas de gran consume, al objeto de conse- 
guir un minime de soberania politica y econômica.
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II.- EL FUTURO DE LA MULTINACIONALIDAD.

Siguiendo la trayectoria actual, podemos ima
ginâmes que para fines de este siglo, unas 300 Em
presas Multinacionales gigantes, podrian controlar 
dos tercios de la produccion industrial mundial.
Taies previsiones ponen de manifiesto una tendencia 
real en continue crecimiento.

Es, por supuesto, cierto que el crecimiento eco
nômico mundial y los rapides avances tecnolôgicos, 
seguirân poniendo de manifiesto la importancia cre
ciente de la EMPRESA MULTINACIONAL. Es mas, pueden 
esperarse que el proceso de desarrollo de estas socie- 
dades genere, con frecuencia, una râpida aceleraciôn 
en dos vertientes. En primer lugar, el gigante multi- 
nacional acumula experiencia y recursos, humanos, fi- 
sicos, y financières, que le ayudan siempre al compas 
de las modificaciones tecnolôgicas y de mercado a largo 
plazo, esta, por otra parte , perfectamente preparada 
para resistir los fracases que inévitablemente han de 
acompahar a las innovaciones e un ambiante mundial 
complejo y râpidamente cambiante. En segundo lugar, 
cada vez que una empresa alcanza las caracteristicas 
multinacionales, el objeto social basico normal del 
crecimiento de los beneficios a largo plazo, la man- 
tendra en movimiento por el camino de la multinaciona- 
lidad.
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y los neumâticos y algunos productos bâsicos de con
sume, por ejemplo, los detergentes y los mas mundanos 
productos alimenticios preparados.

Pero por otra parte, la elevaciôn del nivel de 
vida podria muy bien representar un aumento del indi
vidualisme, asi como un mayor volumen y variedades de 
la demanda. La combinaciôn de estes dos factores po
dria asegurar el future de la empresa media. Estas 
empresas que se autolimitan, deberân conocer donde y 
como actuar, y tendrân probabilidades de sobrevivir 
con éxito, aunque no en los sectores caracterizados 
por rapides cambios tecnologicos o por producciones 
masivas normalizadas, sine mas bien en sectores donde 
los gustos individuates, con frecuencia vinculados al 
"status" social, tienen probabilidad de expresarse en 
la creaciôn de puestos especializados en el amplio mer
cado mundial.

Ademâs, la empresa media puede subsistir pensando 
en el discutible caracter de algunas supuestas ventajas 
de las grandes organize ciones mas alla de escalas cri- 
ticas, en los que es dificil la gestiôn.

Efectivamente, uno de los mayores problèmes a los 
que hacen frente las empresas multinacionales que estân 
aun en periodo de crecimiento, es el de la adaptaciôn
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Por ello es, cas! seguro, que la EMPRESA MULTI
NACIONAL adquirirâ dominio en la escena mundial de 
los negocios, y en la mayor parte de las economies 
nacionales.

Las empresas médias frente a las multinacionales.la 
Trontera de la multinacionalidad.

En parte, debido a la mejora de las comunicaciones 
y la elevaciôn del nivel de vida, y en parte, debido a 
los esfuerzos deliberados de las propias empresas multi- 
nacionales, la demanda de bienes y servicios entre los 
distintos paises, se va standarizando. Esto es, évidente- 
mente, otra tendencia que bénéficiera a las empresas 
multinacionales, frente a las empresas de orientaciôn 
"nacional", Pero, también aqui, no debe insistirse 
demasiado sobre este razonamiento, El concepto del 
"consumidor mundial", cuyos gustos individuates han 
sido unificados y subyugados por los sistemas de pla- 
nificaciôn de los "oligopolistes" globales gigantes, es 
de probable aplicaciôn a solamente determinados sectores 
industriales. Hay que reconocer que estes sectores com- 
prenden algunos muy importantes, taies como las ramas de 
ingénierie de elevada tecnologia y producciôn masiva, 
mercancias cuyas caracteristicas son importantes, pero, 
relativemente estandarizadas, incluidas varias ramas de 
la industrie quimica, las fibres sintéticas, la gasoline
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de sus estructuras de organizaciôn de forma que se 
conserve el equilibrio entre el control y la flexi- 
bilidad. Las empresas médias pueden actuar de for
ma mas flexible que las rivales multinacionales, y 
deben mantener esta ventaja. Sin embargo, esto po
dria ser poco duradero si la fase actual de evoluciôn 
organizetiva, produce estructuras de organizaciôn que 
permitan a la multinacional las combinaciones mas 
flexibles. Esto subraya la gran importancia del fac
tor organizativo en la evaluaciôn del funcionamiento 
y potencial de las sociedades multinacionales.
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III.- LA REPUESTA DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 
EUROPEAS FRENTE A LAS DE ESTADOS UNIDOS.

Las empresas multinacionales con base en Estados 
Unidos han ganado una buena delantera. Han sido pio- 
neras de los sistemas intégrales y de la planificacion 
sistemâtica a nivel global, que tienen todas las pro- 
balidades de ser las caracteristicas de las auténticas 
empresas multinacionales en muchos sectores industria
les del future. Su fuerza y experiencia acumuladas, 
podrân asegurar, con muchas probabilidades, el creci
miento de su importancia durante aun bastante tiempo. 
Pero el movimiento multinacional adquirirâ, indudable- 
mente, mayor impulse, tarde o temprano, sobre una base 
europea

Actualmente, son mas las multinacionales europeas, 
o multinacionales europeas latentes, de lo que con fre
cuencia se supone, sus origenes y su edad, y frecuente- 
mente, sus estructuras de organizaciôn menos formaliza- 
das, colaborarân en la ocultaciôn de su caracter y su 
potencial a este respecte. El impacto de las activida- 
des de las empresas multinacionales, principalmente de 
EE.UU,, es en si mismo, un factor importante en los 
movimientos hacia la racionalizaciôn, que estân ganando 
ritmo en muchos paises europeos y en Japôn. Es casi 
seguro que de estes movimientos habrân de surgir muchas
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nuevas empresas multinacionales. No obstante, de 
momento, su nacimiento parece constituir un proceso 
mas lento de lo que pudiera haber sido, y de lo que 
debiera haber sido desde el punto de vista del equi
librio competitive mundial y a largo plazo. Es 
posible que algunas de las mayores empresas euro- 
peas de sectores industriales de avanzada tecnolo
gia y producciones masivas, tomen iniciativas en un 
proximo future, superando los obstaculos y abriéndose 
camino a través de la maraha de dificultades que enter- 
pecen el camino de las fusiones transacionales. Estas 
posibilidades merecen una observacion atenta en los 
proximos ahos.
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IV.- EL IMPACTO DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN 
LAS POLITICAS NACIONALES.

Es indudable que en numéro y poder, las empresas 
multinacionales crecerân en el future, y por ello vale 
la pena reiterar, en termines generates, cuales son 
los principales elementos de las relaciones entre taies 
sociedades y las actitudes y politicas de los paises 
receptores. Al tomar decisiones, los gobiernos deben 
hacer frente decididamente a los conflictos bâsicos que 
surgen casi inévitablemente entre las ventajas materia- 
les inmediatas, que con frecuencia representan las in- 
versiones de las empresas multinacionales, por una parte, 
y el nacionalismo econômico por la otra. Estos conflic
tos no pueden expresarse en termines précisés.

Para cualquier pais, el tener grandes e importantes 
sectores de su industrie y su tecnologia bajo control 
extranjero, puede tener implicaciones a largo plazo, de 
carâcter psicolôgico, ademâs de econômico. Lo que con- 
stituye una actitud nacional equilibrada frente a las 
sociedades multinacionales depende probablemente, de 
hecho, en el grade en el cual la industrie del pais, y 
sectores determinados de la misma, estân en manos de 
estas sociedades.

No obstante, deben recorder los gobiernos naciona
les, que, de manera creciente, la franca oposiciôn o el
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europeos en particular, deben mirar mas alia de sus 
propias fronteras nacionales al concebir una estra
tegia de racionalizaciôn industrial, y es probable 
que lo hagan asi de manera creciente, aun cuando el 
proceso necesariamente sufrira los efectos de inhibi- 
ciôn en las fases tempranas de estructuraciôn.
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V.- NECESIDAD DE CONTROL INTERNACIONAL SOBRE LAS
EMPRESAS MULTINACIONALES.

Los paises individualmente Iran teniendo menos 
posibilidades de alejarse mucho de las politicas in
dustriales, tanto por la necesidad de mantener su com- 
petividad, como para atraer las inversiones de las so
ciedades multinacionales, y porque ellos mismos Iran 
descubriendo con toda probabilidad, que las empresas 
multinacionales con base en su propio pais, van con- 
virtiéndose en un factor que vale la pena de mimar,
Pero, sera cada vez mas imperative la necesidad de esta- 
blecer alguna clase de normas que controlen al funciona 
miento de las empresas multinacionales (l).

Teniendo estos factores en cuenta, las normas na
cionales podrian facilmente dar paso al sistema de re- 
glamentacion transnacional. En especial, hay mucho a 
favor de una unificacion e integracion de las normas 
de defensa de las competencias, cuando menos a nivel 
regional, si no global. Esto permitiria a las empresas 
multinacionales un conocimiento mas claro sobre su ver- 
dadera posicion en este aspecto, y representaria una 
ventaja para los paises interesados. Para estos, los

(l) L. Pirelli. A.P.D. Conferencia 
Madrid, Marzo 1972.
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problèmes originados por la aplicaciôn extraterritorial 
de las normas de otros paises, quedarian superados. 
Ademâs, surgen problèmes especificos como consecuencia 
del dominio de algunos sectores industriales, por parte 
de una o dos empresas multinacionales. Mientras que su 
comportamiento en paises determinados puede ser inta- 
chable, los efectos combinados de su comportamiento y 
sus politicas en cada uno de los grupos de mercados 
afines, podrian ser perjudiciales, en el sentido de 
imposibilitar la existencia de un fuerte competidor 
regional. Ademâs, algunos aspectos de las reglamenta- 
ciones financieras nacionales y de las leyes sobre so
ciedades mercantiles, podrian acercarse a la uniformi- 
dad, con objeto de evitar las complicaciones juridicas 
que afectan a la organizaciôn de las empresas multina
cionales y a la distribuciôn de sus inversiones. En 
esta linea de actuaciôn, la Comunidad Econômica Euro
pea ha establecido ya los principios para la formaciôn 
de empresas dentro de la Comunidad con una ley Comun y 
unitaria para los paises miembros.

Los problemas monetarios internacionales.

A medida que crece la importancia de las sociedades 
multinacionales en la econômia mundial, es mâs probable 
que las estrategias y politicas nacionales destinadas a 
guiar y regular las economias nacionales, transmitan
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sus efectos mâs directamente a otros paises. Una de 
las maneras especificas en que ocurre esto, es a tra
vés de los mercados financieros.

Los elevados tipos de interés y la escasez de di- 
nero en un centre financière clave, tienen grandes pro
babilidades de conducir a las empresas a otros centros 
donde sus necesidades tenderân a crear mayor escasez de 
fondes y tipos de interés mâs elevados. Todas las em
presas pueden producir estos efectos, pero las multina
cionales tienden a tener mâs fâcil acceso a mâs mercados 
y a tener mayor flexibilidad internacional que la em
presa de tipo medio. Las transacciones de este tipo, 
se han visto estimuladas ùltimamente por la imposiciôn 
de restricciones en EE.UU., y por el Reino Unido en las 
salidas de inversiones directes. La obtencion de fon
des para inversion en el extranjero por las filiales 
extranjeras de empresas americanas, queda fuera de las 
restricciones, con lo que se précipita un enorme aumento 
de sus demandas de fondes en los mercados extranjeros de 
capitales. Hay que admitir que gran parte de esta de
manda estâ canalizada a través del creciente mercado 
de euro-moneda, en cuya creaciôn han colaborado las 
propias empresas multinacionales. Pero aun asi, el 
crecimiento de los tipos de interés de los fondes del 
euro-mercado, influye râpidamente en los mercados pura-
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mente nacionales, mientras el cambio de direccion de 
estos fondos tiene efectos, al menos indirecto, sobre 
la balanza de pages.

Segûn crezca y se expansione el sistema de 
EMPRESAS MULTINACIONALES, se intensificarâ la inter- 
relaciôn entre los mercados financieros nacionales y 
las politicas monetarias nacionales, las cuales tende
rân a ser mâs fâcilmente influenciadas e incluse menos 
aisladas de aquellas que prevalezcan en otros paises.

En un piano mâs general, las estrategias a largo 
plazo para las economias nacionales, podrân tener efec
tos incalculables respecte a la cantidad y tipo de in
versiones multinacionales, que entren en el pais, asi 
como sobre las que se dirigen a otros paises, especial- 
mente a los vecinos.

Una posibilidad interesante originada en este 
extreme, es que la propia expansion de las multinaciona
les podrâ tender areducir, a muy largo plazo, los dese- 
quilibrios entre los salaries nacionales, los niveles 
de vida y demâs diferencias que actualmente constituyen 
algunos de los principales factores que influyen en la 
distribuciôn geogrâfica de la expansion de las empresas 
multinacionales. En este aspecto, la posible interna- 
cionalizacion de las actividades sindicales y de otros 
organismes industriales, podrâ reforzar un mayor acerca- 
miento entre las legislaciones de distintos paises.
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CAPITULO QUINT0

I.- LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN EL TERCER MUNDO.

La estrategia de las empresas multinacionales 
persigue adoptarse a las estructuras de las econo
mias en las cuales intenta implantarse. Examiner las 
relaciones entre ellas y los paises del Tercer Mundo, 
necesita evidentemente un estudio especial. Esto, 
hasta cierto punto, va a encontrar un precedente en la 
historia. Los primeros colonizadores blancos en las 
costas de Africa o de Asia. Pero, es muy largo el ca
mino recorrido desde las "rutas de las especies", a 
las poderosas instalaciones, profundamente arraigadas 
en estas tierras de las sociedades extranjeras en la 
segunda mitad del siglo XX.

Sin embargo, un rasgo comun subsiste, aunque cada 
aho la evoluciôn se débilita. Las filiales de las em
presas multinacionales instaladas en el tercer mundo, 
son atraidas principalmente, como las antiguas agencias 
de las grandes companias maritimas, por las riquezas del 
subsuelo o por las de la naturaleza. Aunque desde luego, 
los medios con que disponen ahora para apoderarse de los 
materiales preciosos, frutos, petrôleo, etc., no tienen 
por ejemplo, punto de comparaciôn, con los que por ejem
plo, disponia la "Compania de Indias".
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La gatna de productos es infinita. Su adquisi- 
ciôn no pasa por mediacion del intercambio comercial.
La explotaciôn de los depôsitos de los bienes deseados 
es efectuada directamente por las companias multina
cionales en una escala considerable, ya que el creci
miento econômico de los paises industriales necesitan 
una demanda nunca suficiente, de las que tiene absolute 
necesidad, y de las que por otra parte no se encuentran 
en cantidades suficientes.

El tema va dirigido principalmente a las empresas 
multinacionales que se asientan en el Tercer Mundo y a 
sus inversiones directes en America Latine, Asie 
(excepte Japôn) Oceania y Africa. A través de este 
capitule veremos no solamente los efectos econômicos de 
estas inversiones en los paises en vies de desarrollo, 
sine también la politica de implantaciôn de las empre
sas americanas. Las etapas que seguiremos serân las 
que nos hemos fijade para el estudio de las relaciones 
de las firmas multinacionales en Europa. Primero, 
examen de la reparticiôn geogrâfica de sus inversiones, 
y seguidamente la determinaciôn de los sectores o su 
influencia y preponderancia.
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La implantaciôn geogrâfica de las inversiones directas.

Segûn las estadisticas de que disponemos sobre las 
inversiones directas americanas, podemos bacer una dis- 
tribucion geogrâfica en los cuatro continentes, Africa 
(con los paises petroliferos de Oriente Medio), America 
Latina, Asia y Oceania (1). En estos continentes es 
donde las inversiones de capital americano tienen mâs 
importancia.

America Latina viene en cabeza en lo que concierne 
a la importancia de las inversiones americanas. En 
1967, el valor de las inversiones americanas en la C.E.E 
el mismo aho (l2.213 millones de dôlares contra 8.405), 
hace falta remontarse al aho 1962 para registrar una 
cifra prôxima a esta de la C.E.E. en I967. Por el con
trario, la tasa de crecimiento de estos ûltimos ahos ha 
sido mucho menos râpida para la C.E.E. porque durante 
el ultimo decenio, no ha sido mas que el 37,4^ (contra 
el 39^ para la C.E.E.). Ademâs el ritmo de crecimiento 
del capital americano parece ir en disminucion. Desde 
1964 la tasa de crecimiento se eleva solamente al l4^.

(1) U.N. Year Book 
Statistics 
New York 1968
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Los paises de Asia formanel segundo campo de 
operaciones de las sociedades americanas con la cifra 
de 4.282 millones en I967, superior a la de Alemania. 
Desde 1950 el movimiento ha estado constantemente en 
alza. Parece que la instalacion en Asia es buscada 
con mâs interés por las companias americanas que la 
instalacion en América del Sur o Centro. Es necesa- 
rio sehalar que Japon estâ incluido en los datos glo
bales que examinâmes. El aporte de las participaciones 
e instalaciones en este pais tiende a agrandarse en 
relaciôn con el momento de las actuales inversiones 
globales asiaticas. En I967 representaba mâs o menos 
el 20^ del total contra el 10^ en 1957* Si no se toman 
en consideraciôn los datos relatives a Japon, las tasas 
de crecimiento son menos elevadas sobre todo en los 
cuatro ûltimos ahos.

En Africa la implantaciôn ha sido mâs râpida, ya 
que Africa salia de los imperios coloniales inglés y 
francés. Hay que hacer notar la rapidez con la cual 
las inversiones americanas han crecido, si bien han 
sido frenadas desde hace très o cuatro ahos, las tasas 
de crecimiento son de 18^ entre 19&5 y 1967* La tasa 
de crecimiento del capital americano en Oceania, sobre- 
pasa ligeramente la de Africa (26^). La situaciôn 
de este continente es muy diferente a la de otros.
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pues de los 2.515 millones de dolares invertidos en 
Oceania, 2.354 lo eran en Australia. Este pais tiene 
una renta per capita mâs elevada que la de Africa y 
Asia (excepte Japon).

La reparticiôn de las inversiones americanas 
directas en el Tercer Mundo, parecen haberse estabili- 
zado. El rasgo mâs caracteristico y notable es el 
eclipsamiento regular de América Latina, que ostentaba 
en 1967 una desproporciôn de capitales 2 veces inferior 
a las de 1950. *jNo podria esto tomarse como un abandono 
por parte de EE.UU.? Todo lo contrario. Se ha visto 
por medio de cifras, que los haberes obtenidos en 
América Latina continuan creciendo. Este aparente movi
miento hacia atrâs, es ante todo el refiejo de la 
expansiôn de las actividades de las sociedades america
nas también en las otras partes del Tercer Mundo, las 
zonas de Africa, Asia y Oceania.
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II.- LAS IMPLANTACIONES SECTORIALESEN LAS INVERSIONES 
AMERICANAS.

Si examinamos la diversidad de inversiones ameri
canas en las minas, el petroleo, las industrias manu- 
facturadas, y en los servicios, seguros, bancos, comer- 
cio, transportes, etc., podemos ver en lo que concierne 
a America Latina y Oceania, cierto desorden y confusion 
en la reparticiôn de las inversiones entre 196O y I967. 
En lo que concierne a estos continentes, al principle 
de este peric- >, el sector petrolifero venia a la cabeza 
por la importancia de los capitales americanos que alii 
eran invertidos, (respectivamente el 34,3^ y el 37^)•
En 1967, en estos mismos continentes, es el sector de 
las empresas manufactureras el que se coloca en primer 
lugar, viniendo detras el sector del petroleo.

En Asia, excepto Japon, donde este sector queda 
reservado, se registre sin embargo, una variacion en 
la baja proporcion de los capitales que alii son in
vertidos. Africa, es la ûnica que no obedece a esta 
regia. Pero, como ya hemos visto, Africa es un con
tinente dondela inversion americana empezo a efectuarse 
recientemente, excepto en Oriente Medio. El sector de 
la industria de manufacturas ha conocido una expansion 
muy grande entre I96O y 1967. Su expansion se ha hecho 
principalmente en detrimento del sector petrolifero.
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excepto para Africa, ocupa el segundo lugar América 
Latina, donde constituye mas de la mitad de los 
haberes americanos.

El sector minero ha mejorado ligeramente su posi
cion en América Latina. Ha cuadruplicado su importan
cia en Oceania, y la ha disminuido relativamente en 
Africa. Todo parece indicar que las inversiones en 
el extranjero se orientan cada vez mâs hacia los sec
tores industriales. Hay que constater como un hecho 
notable, que en América Latina, las inversiones en el 
sector del petrôleo han quedado sensiblemente al mismo 
nivel entre 196O y 1967, como si las empresas america
nas hubieran querido o preferido conserver sus posi- 
ciones sin interesarles extenderlas. En Asie, como 
en Oceania, el valor de los activos petroleros ameri
canos, se ha casi estabilizado a partir de I963 y 1965* 
El sector minero ha conocido el mismo fenômeno que el 
sector petrolifero en América Latine. Después de haber 
trazado la implantaciôn sectoriel y geogrâfica de las 
inversiones directas, queda todavia la interpretaciôn 
de la estrategia multinacional en el Tercer Mundo.
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III.- EL PODER DE LAS EMPRESAS AMERICANAS FRENTE AL 
TERCER MUNDQ.

La explicacion que se menciona siempre en primer 
lugar para justificar el comportamiento de las grandes 
sociedades multinacionales americanas que operan den- 
tro de las economlas desarrolladas o en el subdesa- 
rrollo, esta siempre guiado per los bénéficiés inme- 
diatos.

En primer lugar, si exceptuamos Oceania, los béné
ficiés ebtenides per las inversienes americanas en el 
"Tercer Munde", sen sensiblemente mas elevadas que les 
que recibe de las ecenemlas desarrolladas de Eurepa.
El Tercer Munde continua siende una fuente de capita
les que ne se acaba y que ne parece tener ningün cem- 
petider inquiétante. Esta situaciôn privilegiada se 
traduce per etra parte en las salidas de bénéficiés 
ne reinvertides en el lugar en el que epera la COMPANIA 
MULTINACIONAL, que ne es tedavla el case de Eurepa.

Gracias a las facilidades de les préstames, de 
las fuentes financieras que censtituyen una de las ven- 
tajas de la multinacienalidad, es pesible que una parte 
de estes fendes hayan side transferides de America a 
Eurepa. Paradejicamente, les paises pebres preveen 
de fendes para intervenir en les paises rices, a las 
empresas extranjeras.
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Tradicionalmente, los paises en vias de desa- 
rrollo, han side los proveedores de materias primas 
y de las mercancias alimenticias de las economlas in
dustriales, Es este tipo de division de trabajo el 
que Inglaterra ha tratado instaurar en la epoca en 
que ocupaba una posicion dominante. En consecuencia, 
la explotacion de las riquezas del suelo y del sub- 
suelo; constituyen una necesidad vital para los paises 
desarrollados. La adquisicion de estes bienes es la 
esencia de un crecimiente rapide.

Les aprevisienamientes nacienales, ya inexistan
tes e insuficientes, e en vias de extincion, en paises
desarrollados, ebliga a las grandes companies multi-

elnacienales, a instalar en extranjere filiales, que 
per la realizaciôn de un precese de cencentracion 
vertical, en el plane internacienal, le garantizen el 
accese a las fuentes de aprevisienamiente, de las cuales 
tiene necesidad vital. Esta tesis ha side desarrellada 
de nueve per C.L. Julien en su libre "El Imperie Ameri
cano" (l). Es suficiente el leer las evaluacienes 
estâticas de enerme consume de materias primas, impor
tantes per las empresas americanas para medir la ampli- 
tud de la dependencia americana frente al exterior.

(1) C.L. Julien y H.
The age ef imperialism 
Monthly Review Ne.2,3,6 1968.
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Daremos algunos ejemplos de C.L. Julien. Los EE.UU. 
importan el 3^^ del mineral de hierro, consumen el 
88^ de alumniO; 92^ de niquel, 99^ de magnésie , 100^ 
de creme, l4^ de petrolee, kO^ de azucar, 100^ de 
cauche natural. Asi se explica mejer que frente a 
una demanda interior de tal amplitud, les bénéficiés 
sean secundaries.

Le que es imperative para las grandes empresas 
americanas, es el llegar a precurarse las materias 
primas de las que tiene tanta necesidad. Esta misma 
necesidad es la que en algunes cases, las empuja a 
franquear el umbral de la multinacienalidad. El con
trol de una fuente de aprevisienamiente es el medie 
mas segure de asfixiarla y de hacer desaparecer un 
rival.

Asi misme, la implantaciôn de las firmas multi- 
nacienales en les paises en vias de desarrelle, ne 
es mas que la consecuencia de un sistema ecenômice 
logice, al cual estân semetidas. Durante un large 
période de tiempe, la explotacion de las fuentes 
naturales se acempaharen de bénéficiés exorbitantes. 
En el memento actual sen tedavia bastante superieres 
a les que se encuentran en el interior de las ecene- 
mias capitalistas desarrolladas. Pere su tendencia, 
aunque siempre erientada hacia el alza, come le hemes
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contrastado, va a ir sin duda en el sentido de un 
debilitamiento.

Los parses productores de materias primas tienen 
un poder de negociaciôn que se reafirma. Los contac
tes recientes firmades per ciertes paises petreliferes 
cen las cempahias del rame, son menes desfaverables 
para les primeres (1). Estes cemienzan a aprevecharse 
de su situaciôn de menepelie. Que ademâs per etra 
parte, es referzada per la demanda incesante y urgente 
de las grandes cempanias. Sobre tede la manera de négo
cier aparece ceme un alarde sin future. Saliende del 
subdesarrelle, les paises productores adquieren les 
cenecimientes necesaries para sustituir a las cempahias 
internacienales en el tratamiento industrial de sus ri
quezas naturales. Esta eveluciôn hace menes facil la 
gestion de las filiales en las grandes cempahias multi- 
nacienales. Pere de ninguna manera impesible. Exami
nante les métedes de gestion que hemes pedide designer 
al pase de ciertas innevacienes, en la direcciôn entre 
etras, que son replicas eficaces de les nueves pederes 
del pais de acegida. El efecte de deminaciôn cuenta 
siempre en la mayeria de les cases, y las empresas 
multinacienales harân tede le que esté en su peder 
para mantenerle.

(l) O.P.E.C. Vienna
Petroleum Press Service 
Marze 1971
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For ultimo, es necesario sehalar el nuevo carac- 
ter que reviste descle hace un decenio, la estrategia 
de las firmas instaladas en el Tercer Mundo. Los sec- 
tores de la extraccion y del petroleo quedan, conjunta- 
mente mayoritarios, pero su posicion crece muy lenta- 
mente. A1 contrario, el sector de la industria manu
facturera es cada dia mas el terreno preferido para 
sus actividades por las grandes compahias multina- 
cionales. Estas adoptan su plan a largo plazo junto a 
las transformaciones de las economlas de los paises que 
las acojen. A pesar de los bénéficies, que segùn las 
estadisticas eficiales, quedan en el cenjunte inferior 
a estas que sen tedavia accesibles, en les sectores 
tradicienales, las firmas americanas refuerzan sus em- 
presas sebre la industria local naciente.

En resumeii, le que queda pueste de relieve es el 
empuje y el dinamisme cen que las grandes empresas 
multinacienales, acemeten la tarea de implantarse en 
les paises del Tercer Munde, peseederes de riquezas 
de gran consume. Estrategia inevitable para mantener 
su prependerancia y el aprevisienamiente de las filia
les establecidas en etres paises altamente industria- 
lizades.
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IV.- LA SUPERVIVENCIA DE LA COMPANIA MULTINACIONAL EN 
EL CASO DE GUERRA ATOMICA.

Es indudable que una de las caracterlsticas propias 
de la EMPRESA MULTINACIONAL, es la supervivencia, la 
posibilidad de continuer en un mundo basado en la liber- 
tad econômica, incluso después de cualquier catâstrofe 
mundial o guerra de tipo nuclear.

Puede ocurrir que algima de las oficinas centrales 
de las mas importantes filiales o incluso el cuartel 
general de la Compahia matriz, se encuentre en estado 
de emergencia debido a guerres, bombardeos, terremotos 
o cualquier otro caso de fuerza mayor. En estos casos 
la COMPANIA MULTINACIONAL debe ester preparada para 
seguir funcionando desde un centre de emergencia impro- 
visado para no perder la continuidad operative.

En este sentido podemos tomar como ejemplo el sis
tema establecido por una de las mas importantes compahias 
multinacienales norteamericanas.

Al principle de la décade de los ahos sesenta, la 
Compahia estableciô un programa para la protecciôn de 
todos los documentes de vital importancia. En principle 
se centralize en una de las filiales mas importantes de 
un pais, con una notoria estabilidad politica e incluso 
neutralidad bélica. Todas las demas filiales del grupo 
enviaban en microfilm copia de los mas importantes
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documentes como otros de mener importancia, pero 
vitales para el normal desarrollo de las operaciones 
de la Compahia.

Posteriormente, se decidio varier el sistema, 
ya que no ofrecia absolûtes garanties de seguridad, 
estableciendo un nuevo Centre Global de Operaciones 
en casos de Emergencia en Hudson, Nueva York.

Para llevar a cabo este nuevo programa, se com- 
pro una montaha en el Estado de Nueva York, que fué 
perforada en toda la parte subterrânea con galeries, 
despachos, salas de juntes, cafeterias, dormitories, 
almacenes y en particular un sistema especial de co- 
municaciones con el exterior, de producciôn de agua y 
de energia eléctrica asi como los archives mejor 
conc ebidos.

La montaha complètemente blindada y acorazada, 
incluso contra las bombas atomicas, se conoce con el 
nombre de la Montaha de Hierro.

Se creo una compahia filial que es la que administra 
y page los gestes que origine el mantenimiento de dicho 
centre. La Compahia se financia con las ingresos que
obtiene por el registre, clasificaciôn y custodia de
copia de todos los documentes de las filiales que tiene
repartidas por todos los paises.
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El funcionatniento en tiempo normal, se hace 
mediante la rotacion de équipes especializados en el 
archive de documentes que viven permanentemente y se 
relevan periôdicamente.

El objetivo social de la Compahia encargada de 
la custodia de los documentes, se recoge y amplia 
con el manual especialmente escrito, y donde se tra- 
tan de preveer los distintos casos de funcionamiento 
en casos de emergencia. Se distingue fundamentalmente 
en dicho manual, entre dos clases de documentes, los 
que son de "Vital Importancia" y los "Esenciales para 
continuar las Operaciones".

Entre los primeres pueden citarse copias notaria
les de titulos de propiedad, de acciones, de constitu- 
cion de sociedades, actas del consejo, de las juntas, 
fabricas, terrenes, edificios, licencias, contrato de 
préstames, alquiler, poderes, barcos, aeronaves, paten
tes, y en general,todos los documentes que prueban las 
propiedades de la Compahia. Y entre los segundos, 
pueden citarse, los contrâtes con clientes, facturas, 
plantillas de personal, nôminas, cuentas bancarias.

En el nuevo programa se sustituye el procedimiento 
del envie de los microfilms por el de copias legalizadas 
por notarié o por consul. De esta forma, teniendo



333-bis

todas estas categorias de documentes de cada una de las 
filiales, en caso de desastre, terremotos o guerras nu- 
cleares, los derechos de la compahia para reanudar y 
continuar sus operaciones en cualquier pais podrian ser 
restablecidos con todos sus fundamentos légales y finan
cières, protegiendo al mismo tiempo el interés de sus 
accionistas y empleados.

Ante la posibilidad de una guerra atômica o de un 
desastre mundial, el cuartel general se trasladaria a la 
Montaha de Hierro, donde vivirian todos los ejecutivos y 
directores con sus familias, realizando las reuniones 
del Consejo, y dirigiendo desde el nuevo centre neu- 
r^lgico las operaciones que pudieran llevarse a cabo.

Restablecida la paz y el orden en el mundo, sal- 
drian de su réfugié protector y podrian demostrar a to
dos los dem^s paises y a todas las personas con los do
cumentes celosamente protegidos la continuidad de la 
COMPANIA MULTINACIONAL.

El hecho real y cierto de la Montaha de Hierro, 
asi como su funcionamiento, tropieza con graves incon- 
venientes:

1.- iSe respetaria ese principio de autoridad, 
esa jerarquia y disciplina en tan grave 
momento?
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^No pensarlan todos y cada uno de los 
empleados de la COMPANIA MULTINACIONAL, 
en salvar sus vidas y mantener luego la 
coninuidad de la Compahia?

2.- Gran numéro de personas conocen en el Esta
do de Nueva York la existencia de dicha Mon
taha de Hierro, incluso ajenas a la Compahia.

^Ante una posibilidad seria de guerra atomica, 
no se agolparia una gran muchedumbre ante sus 
puertas pidiendo primero salvar sus vidas 
antes que los Documentes Vitales y los Docu
mentes Importantes.

3.- En el caso de verdadera guerra atômica, habria 
una destrucciôn total, no habria ni vencedores 
ni vencidos.

^De que valdrian tantos titulos de propiedad, 
tantes documentes, si los pocos hombres y 
mujeres que quedaran, tendrian que comen- 
zar como nuestros Primeres Padres Adan y 
Eva?

En nuestra opinion la necesidad de continuidad y 
de proyecciôn hacia el future de la COMPANIA MULTINACIO
NAL, no justifica este despliegue de esfuerzos, humanos 
y econômicos, especialmente si se piensa que ante tal 
desastre, la idea que domina el sistema establecido.
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es la de hacer prevalecer unos derechos de tipo econô 
micos con afân de lucro, por encima de los morales y 
humanos.
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V.- LA NECESIDAD DE UN CODIGO DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES.

Es indudable que gracias a la formula de la multi- 
nacionalidad, se puede potenciar al mâximo la politica 
de especializaciôn con notable reducciôn de costes, 
asi como tener grandes ventajas en el campo de la in- 
vestigacion y del desarrollo para accéder a las nuevas 
tecnologias.

De otra parte, se esta en mejores condiciones de 
poder obtener fondes en mercados, en los que el dinero 
résulta mas abundante y por tanto, menos costoso.

Al no estar vinculada a un solo pais, la EMPRESA 
MULTINACIONAL, puede nivelar los resultados favorables 
y desfavorables de los diverses négociés de sus afilia- 
das. Bien es cierto que existen dificultades debido a 
la diversidad de legislaciones sobre sociedades, pero 
normalmente, son salvadas mediante ficciones juridicas, 
lo que justifica el que exista un cierto recelo y re- 
sentimiento hacia estas sociedades en determinados 
paises.

Por estas razones, es imperative el establecimiento 
y observancia de un codigo de normas prâcticas y éticas, 
que implica deberes y derechos.

Entre los DEBERES, habria que resaltar en primer 
lugar, la absoluta lealtad a los Gobiernos de los
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paises en que opera, integrândose en la economia del 
pais, procurando alcanzar la maxima competividad me
diante el uso de los medios y recursos propios de la 
Compahia de la forma mas efectiva, asi como la explo
tacion de los recursos naturales y humanos del pais 
sobre una base economics y empleando la tecnologia 
apropiada.

Limitacion de los bénéficiés a una justa repar- 
ticion, llevando a cabo una politica de precios que 
asegure un bénéficie juste y razonable a la compahia 
y al pais, todo elle en relaciôn con las exportaciones 
de bienes y servicios, tanto a la compahia matriz, como 
a otras compahias afiliadas del grupo.

El empleo y valoraciôn maxima del potencial hu
mane del pais, desarrollando la tecnologia y apoyando 
la investigaciôn, como parte intégrante de sus opera
ciones, obteniendo las mâximas ventajas en el desarro
llo de nuevos productos tanto en los mercados interiores 
como exteriores.

Alcanzar la estructura financiers adecuada, rete- 
niendo una considerable proporcion de liquidez para 
ayudar financieramente a las necesidades de expansiôn, 
publicando periôdicamente los estados financières*

Dedicar la atenciôn y apoyo necesaries a los ob- 
jetivos nacienales y a los programas establecidos por



338

los Gobiernos, aceptando y siguiendo las directrices 
de los organos de gobierno, orientadas hacia el bien- 
estar economico, social, cultural e intelectual de 
cada pais.

Entre los DERECHOS, podemos resaltar la necesi
dad de que las nacionalizaciones parciales o totales, 
cuando se produzcan, se deriven de leyes correctamente 
promulgadas y den lugar a indemnizaciones equitativas.

Debe ser una garantis para las sociedades la re- 
patriacion de los beneficios justos, en relaciôn al 
capital invertido, asi como las reinversiones reva- 
luaciones del activo, cuando las devaluaciones mone- 
tarias distorsionan los valores reales.

El garantizar un regimen fiscal equitativo evi- 
tando en algunos casos la excesiva presiôn fiscal y 
las dobles tributaciones.

De esta forma, mediante el establecimiento y ob
servancia de un côdigo de derechos y obligaciones, 
las empresas multinacienales, dejaran de ser tomadas 
por algunos paises como grupos de presiôn politica y 
econômica, y podrân contribuir mejor a la integraciôn 
de la economia mundial, teniendo en cuenta que estas 
empresas tienen ante si un parvenir que transciende 
del hecho puramente econômico, y las coloca en pro
tagonistes del mundo politico, econômico y social de 
un future prôximo.



339

VI.- LAS NACIONES UNIDAS Y LA POSIBILIDAD PE UN 
REGISTRO INTERNACIONAL DE EMPRESAS MULTINA
CIONALES.

Si pensamos verdaderamente en la necesidad de que 
exista un Registre Internacienal de Empresas Multina- 
cionaleS; donde los Estados puedan pedir y enviar in
formes, tendra que ser en un organisme internacional 
especializado, dependiente de las Naciones Unidas.

Por su estructuracion, El Consejo Econômico y So
cial, a pesar de estar sometido a la autoridad de la 
Asamblea General Art.ôO (l), podria ser el que a través 
de algunos de sus ôrganos subsidiaries o comisiones, 
llevase a cabo la labor de establecer un Registre de 
Empresas Multinacienales.

Siendo la competencia del Consejo ùnicamente con- 
sultiva, ya que nunca puede ordenar, sine simplemente 
recomendar. Art.62, no supondria una interferencia en 
los asuntos de gobiernos de los paises miembros, sine 
que por el contrario, cada pais voluntariamente enviaria 
o pediria informes sobre las filiales de Empresas Multi- 
nacionales. Las alternativas podrian ser:

Primera: A través de los ôrganos subsidiaries o
comisiones, los cuales pueden ser establecidos libre-

(l) Carta de las Naciones Unidas
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mente, tal como régula el Art.68 de la Carta de las 
Naciones Unidas. Estas comisiones funcionan de ma
nera completamente independiente, aunque bajo las in- 
strucciones y supervision del Consejo. Entre las comi
siones llamadas funcionales, la denominada Econômica y 
de Empleo, cuya funciôn consiste en estudiar los pro- 
blemas econômicos para la elevaciôn del nivel de vida, 
las cuestiones concernientes a las crisis econômicas, 
el empleo total, la reconstrucciôn de regiones devas- 
tadas y del desarrollo de las zonas atrasadas.

Dentro de esta comisiôn, podria caber el estable- 
cimiento de un Registre de Empresas Multinacienales, ya 
que afecta a los problemas econômicos de la mayoria de 
los paises.

Segunda: La creaciôn de un cuerpo especial, conec
tado con el Consejo, y cuya existencia no se deberia a 
la iniciativa unilateral del Consejo, con arreglo al 
Art.68, sine que tendria un especial fundamento juri- 
dico.

Dentro de los organismes especializados, vamos a 
considerar los très grupos que existen, y entre elles 
los que tendrian intervenciôn en el Registre de Socie
dades Multinacienales.

a ) Creados antes e independientemente de las 
Naciones Unidas:
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La Organizacion Internacional del Trabajo,
1919, la cual entenderla en las Reglamentaciones La- 
borales de las Empresas Multinacienales.

B) Organismes creados antes que la Organizaciôn 
de las Naciones Unidas, pero con estrecha cooperacion.

Fondo Monetario Internacional, creado en la 
conferencia de Bretton Woods de Julio de 19^4, enten- 
deria en las fluctuaciones monetarias internacienales, 
vigilando estrechamente las transacciones de "hot money" 
dinero caliente, propiedad de las Empresas Multinaciona- 
les, las cuales influyen decisivamente en las fTuctua- 
ciones de las divisas.

C) Organismes creados por iniciativa de las 
Naciones Unidas.

Organizaciôn Internacional de Comercio, creada 
en la Conferencia de Comercio y Empleo de las Naciones 
Unidas de Noviembre 19^7 a Marzo de 1948, por inicia
tiva del Consejo Econômico y Social, entenderla en el 
comercio - inter afiliadas, vigilando la politica de 
precios en bénéficié de la economia de cada pals.

Finalmente a través del Consejo Econômico y Social 
conectado con organizaciones internacienales no guberna- 
mentales, como la Camara Internacional de Comercio, con 
sede en Paris, podria establecerse un ôrgano coordinador
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para llevar a cabo el Registre de Empresas Multina- 
cionales. Siendo miembros de dicho organismo unica- 
mente los paises y pudiendo enviar y pedir informa- 
cion, solamente los Gobiernos, para evitar las inter- 
ferencias privadas en los négociés de las Empresas, 
evitando asi el espionaje industrial y comercial.

Las ventajas de dicho organismo o Registre Multi- 
nacional, serian indudables, ya que los paises podrian 
beneficiarse de una amplia informacion respecte a la 
politica de las afiliadas establecidas en su terri- 
torio, en relaciôn a la estrategia global de la multi- 
nacionalidad.
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CAPITULO SEXTO 

T.- TRES EJEMPLOS DE EMPRESAS MULTINACIONALES.

Para finalizar la presente tesis y antes de llegar 
a las cone lusiones, vamos a exponer la génesis, estruc- 
turaciôn y desarrollo, de très compahias multinacienales, 
que pueden considerarse como prototipo y ejemplo de 
otras muehas, pertenecientes a los mismos sectores de 
producciôn o a otros que est^n m^s o menos estrechamente 
ligados.

En primer lugar, describiremos la organizaciôn 
operativa de International Business Machine, IBM, de 
origen norteamericana y cuyo dominio en el campo de la 
information de1 proceso de dates, no tiene equivalencia 
posible en el mundo. Es, pues, un ejemplo cl^sico de 
la COMPANIA MULTINACIONAL norteamericana.

En segundo lugar, The Royal Dutch Shell Group of 
Companies, mâs conocido por Shell, de origen Anglo-Holan- 
dôs y que représenta en su dominio de actividad, un caso 
unico de EMPRESA MULTINACIONAL, con un origen y gônesis 
transnacional, su organizaciôn operativa ha side igual- 
mente analizada y estudiada como un ejemplo cl^sico.

Finalmente en tercer lugar. Imperial Chemical In
dustries, m^s conocido por l.C.l. de origen Britônico, 
es un caso tipico de logro de la multinacionalidad,
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a través de las uniones y fusiones nacienales para 
competir en la pujante economia mundial, a través 
del sector quimico.

Podriamos citar infinidad de otras compahias que 
han llegado a la categoria de multinacionales a través 
de los necesaries cambios corporatives, pero elle séria 
repeticién, en la mayoria de los casos,de los ejemplos 
tipicos que vamos a exponer.
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International Business Machine

Una vez culminada la revolucion industrial ini- 
ciada en el siglo XIX, se ha pasado en el corto espa- 
cio de un cuarto de siglo, a una nueva revoluciôn con 
repercusiones mucho més importantes, como figura en la 
época en que vivimos. La revoluciôn tecnolôgica, el 
automatisme y el célculo electrônico, marcan la fase 
actual para la reestruoturaciôn y organizaciôn de la 
nueva etapa masiva de la humanidad,

Desde principles de siglo, el mundo se ha encon- 
trado con el fenômeno de la superpoblaciôn, Consecuen
cia de este fenômeno, ha side la apariciôn de los gran
des complejos industriales destinados a emplear grandes 
nucleos de poblaciôn, capaces de producir cantidades ma- 
sivas, con las que satisfacer la demanda siempre cre- 
ciente. El resultado ha side la complejidad de la vida 
moderna con sus complicados calcules de distribuciôn, 
organizaciôn y previsiôn del future. La magnitud de 
los numéros y la rapidez en la resoluciôn de problemas 
de toda indole, ha sobrepasado las facultades operativas 
de1 hombre. Ha nacido entonces, la maquina de célcular 
y el cerebro electrônico.

IBM en Estados Unidos

Norteamérica lanzada con su enorme potencial indus
trial en la era tecnolôgica que comienza al final de la
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primera gran guerra, fué el primer pais que impulsé la 
electronica hasta los limites insospechados en que hoy 
se encuentra.

En este campo cabe destacar la labor llevada a 
cabo por International Business Machine, la primera y 
gran compahia en el mundo de la electronica. Su desa
rrollo inicial, se debio a la visién de Thomas J. Watson, 
padre, quien al hacerse cargo de la Compahia hace 50 
ahos, dedico su primer esfuerzo y su primer crédite, de 
40.000 délares, concedido por un banco de Nueva York, a 
la investigaciôn cientifica y al desarrollo de la Com
pahia .

El creciente desarrollo industrial, empujo a IBM, 
al estudio de los ordenadores y a la construccién de 
maquinas de contabilidad de fichas perforadas. Asi, en 
1936, las cuentas del Institute de Previsién Social del 
Gobierno de EE.UU. fueron mecanizadas con maquinas de 
fichas perforadoras. Este acontecimiento fué conside- 
rado como la mayor operacion de mecanizacion de la con
tabilidad que se habia conocido.

Diez ahos més tarde, aparecio la maquina IBM 603, 
fundada sobre principles electrénicos y dotada de memo- 
ria, fué donada a la Universidad de Har-vard. La inves- 
tigacién cada vez més profunda llevada a cabo en las 
plantas de Edicott y de Pough Keepsie, dieron como resul-
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tado la aplicacion de cintas magnéticas, junto a las 
cartas perforadas y la sustitucién de las vélvulas de 
vacio por diminutos transis tores•

Como siempre ocurre, cuando las Compahias alcan- 
zan proporciones gigantes, llegé el momento de la re- 
organizacion interna de IBM. Se imponia, como en el 
caso de otros grupos industriales, una descentraliza- 
cion, mds acorde con la década de los ahos 50 a 60.
Esta labor fué llevada a cabo por Thomas J. Watson, 
hijo, y fué adoptada en 195^ por la conferencia de los 
ejecutivos de IBM, que se célébré en Williamsburg, Vir
ginia. La idea fué certera, como bien lo muestra el 
hecho de ser una de las diez empresas mejor dirigidas 
de EE.UU. , IBM Corporation, fué clasificada entre las 
diez mejores por un jurado compuesto por 300 présiden
tes y directores generates de compahias en EE.UU.

En el terreno de la electrénica, es évidente la 
supremacia de IBM, no solo en EE.UU., sino también en 
el resto del mundo. Las énormes sumas necesarias para 
investigacién, hace que esta industria se encuentre 
enormemente concentrada. En el campo de las maquinas, 
el proceso de datos y de contabilidad, més particular- 
mente existe aunque distante, un competidor en un mo
mento de gran expansién que podria llegar a dis, 
la supremacia de IBM, no solo en EE.UU., sino en muchos
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otros paises. Este competidor, conocido también por 
très letras N.C.R., National Cash Register, es el 
segundo en voluraen de ventas mundiales.

Sede Social Ventas 19^2 Beneficio $ Emplea-
neto 1962 dos

IBM New York 1.925.222.000 241.387.000 86.440
N.C.R. Dayton, Ohio 564.021.000 20.645.000 59.000
Burroughs, Detroit 422.859.000 9.493.000 37*373

I.B.M. World Trade

Con este nombre se conoce la organizaciôn mundial 
creada por I.B.M. para sus actividades en unos 100 pai
ses distintos. La descentralizacién que se impuso en 
1956, hace que las funciones de I.B.M. Corporation, 
estén perfectamente delimitadas de las de I.B.M. World 
Trade.

Con las siguientes cifras podemos apreciar la rela- 
cion existante.

IBM Corporation: empleados 86.440,
Labotatorios en USA 21 y fuera USA 15

IBM World Trade: empleados 50.506,
Laboratorios en USA 6 y fuera USA I6

Entre los laboratorios de Investigacién més famosos, 
fuera de EE.UU. destacan por su importancia el de Zurich, 
Suiza, el de Gande, cerca de Niza, en Francia, y el 
nuevo, todavia en proyecto de Japén.
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De la importancia de la investigaciôn en estas 
compahias da buena idea el numéro de cientificos que 
trabajan en sus laboratorios, 14,500 representando un 
12^ de los empleados.

Solamente en el laboratorio de La Gande, Francia, 
trabajan mas de cuatrocientos cientificos dedicados a 
la investigaciôn pura. Hace poco tiempo, invitados 
por IBM, un grupo de directores de importantes empre- 
sas espaholas, estuvieron visitando las novisimas in- 
stalaciones de i,a Gande. La actividad educativa y de 
perfeccionamiento de IBM World Trade, en cuanto al mane- 
j o de computadoras y maquinas de contabilidad, alcanza 
a unas 125.000 personas cada aho, pertenecientes a 43 
paises diferentes.

Ante estas cifras tan relevantes, podemos pregun- 
tarnos. ^Hay algûn limite en el campo de la investiga
ciôn electrônica?

Si analizamos las realizaciones de IBM en los 
ûltimos ahos, veremos los extremos hasta los que la 
ciencia ha llegado.

Sin tener en cuenta el sistema ya generalizado de 
équipes electrônicos de proceso de datos y de mecani- 
zaciôn contable, empleada por innombrables compahias, 
comercios y bancos en muchos paises, merecen destacarse 
algunos de interés particular. El ordenador electrô-
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nico con el que se ha formado unas tablas astronomicas 
que podrlan ser utilizadas para fechar horoscopes an
tiques y otros miles de documentes que contienen dates 
astronomicos guardados en museos, archives y bibliote- 
cas. Estes documentes de erigen griege, bizantine, 
arabes, hebrees, persas, turces e hindues, se encuentran 
generalmente sin catalegar ni erdenar.

En Medicina, la planta de "cerebres electr6nicos" 
censtruida para aplicacienes médicas y bielogicas, 
recientemente inaugurada en el Centre de Ciencias Médi
cas de la Universidad de Les Angeles, California, faci-
litaria a les medicos y cientifices la asistencia, el 
diagnôstice y la investigacion en les trabajes del can
cer, leucemia, delencias cardiacas, trasternes mentales, 
asi ceme analisis medicos avanzades en cuante a la 
erganizacion de sistema cerebrales durante el suehe, 
la fatiga e la ingravidez en las cendicienes especiales 
de la astrenaûtica.

Finalmente, es interesante destacar el erdenader 
electrônice en période avanzade de censtruccion, para 
traducir del chine al inglés. Censiderando que el chine 
puede llegar a celecarse en el tercer idioma del mundo,
aportando un gran numéro de documentes técnicos y cien-
tificos, y que la dificultad de su cenecimiento para 
les occidentales, le hace prâcticamente inaccesible,
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®1 nuevo ordenador electrônico, sera de una iniportan— 
cia vital. Actualmente se traducen grandes cantidades 
de documentes del ruse al inglés per un precedimiente 
parecide. La traduccion del chine, requiere la forma
tion previa de un diccienarie de caractères. Mientras 
nesetres empleames el certe nümere de letras que fer- 
man el alfabete, les chines usan miles de caractères, 
cen le que résulta una cemplicadlsima tarea de clasi- 
ficacion.

IBM en Espaha

En nuestre pais, la actividad de IBM ha side bas- 
tante reducida hasta la nueva etapa de 1959, que se 
inicio cen el Décrété de Liberalizaciôn que ha permi- 
tide ne solo la expansion de la ecenemia nacional, 
sine tambien el aumente considerable del cemercie ex
terior y en especial, de las impertacienes.

Las nuevas facilidades dadas a las inversienes 
extranjeras, la liberalizaciôn de las impertacienes y 
el enerme desarrelle industrial y ecenômice, realizade 
en nuestre pais en la ultima década, ha side las causas 
que mas han influido en la reciente expansion de I.B.M, 
Espaha. La incipiente erganizacion cemercial de hace 
diez anos se ha transformado en un moderne centre de 
trabajo, de vital impertancia para el pregrese de
nuestre pals. De un lado con la instalacion de loj
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sistemas electronicos de proceso de dates, centribuye 
a la medernizacion de la administracion de empresas y 
organismes del Estade, evitande el peso de la burecra- 
cia y dande mayor flexibilidad y rapidez a la ergani
zacion y direccion de tede tipe de companies. Es un 
heche demestrade el aumente constante del personal ad
ministrative en prepercion al personal ebrere. En 
Estades Unides, bay un empleade per cada 13 ebreres, 
mientras que en 1950 la prepercion era de un empleade 
per cada 2,5 ebreres. La forma de reducir y aligerar

.5

la administracion, cada vez mas cempleja, es la aute- 
macion mediante équipés electronicos de preceses de 
dates y maquinas de centabilidad.

De etre lade es tedavia mas importante, la labor 
que las cempahias realizan en el campe de la educacion 
y de la especializacion. El pregrama I.B.M. Espaha, 
tiene una deble vertiente.

Primere, cencediende ayuda ecenômica para la ad- 
quisiciôn de équipés de precese de dates a escuelas 
Técnicas y Universidades,

Segunde, adiestrande en el departamente de educa
cion de la cempahia a ingenieres, ecenemistas y etres 
profesienales en el maneje de les équipés de precese 
de dates. En el ultime ahe varies miles de persenas, 
cen titule universitarie y sin el, han seguide les 
curses de IBM Espaha.
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Esperemos que la nueva etapa iniciada por IBM 
Espaha, hace algunos ahos, se complete con una mayor 
actividad en la pura investigaciôn cientifica, reali- 
zada preferentemente en el extranjero, Nada séria 
tan deseable en nuestre pals ceme la instalacion de 
laboratories y plantas de investigacion de las que tan 
necesitades estâmes. La buena erganizacion cemercial 
que la cempahia tiene en Espaha, pedria serle igual- 
mente en el terrene cientifice, aprevechande la indu- 
dable valla de nuestres ingenieres y técnicos que hey 
en dia se encuentran desperdigades y empleades en co
medos trabajes rutinaries. La fermacion de équipés de 
jevenes dedicades a la investigacion, servirlan ne 
sole a les intereses de I.B.M., sine también a les de 
Espaha, al llenar parte de la enerme laguna que pade- 
cemes en el campe de la pura tecnelegla e investigacion 
cientifica.

The Royal Dutch Shell Group ef Companies

Cada pals y cada imperie ha tenide bases ecenô- 
micas diferentes sobre les que ha ejercide su expan
sion y desarrelle. En el munde moderne y desde que 
se invente el meter de explosion, el elemente basice 
sobre el que principalmente se ha eriginade el gran 
desarrelle industrial y técnice, ha side el petrolee.
Su impertancia cemienza a acentuarse a finales del 
pasade sigle, llegande en peces ahos a desplazar al



354

carbon como principal fuente energética. En nuestro 
pals es tan necesario para la vida, como el aire que 
respiramos. Es imposible concebir el mundo moderno 
sin petroleo. De aqui la impertancia de su pesesiôn 
y que pueda hablarse de una verdadera estrategia del 
precie del aceite minerai. Sobre este tema espere 
tener la ecasiôn de velver en algun memento.

La histeria y fermacion de las grandes companies 
petrellferas, esta estrechamente ligada a la histeria 
polltica del sigle XX y a les palses que pertenecen. 
Inglaterra y Helanda, en el esplender de sus mejeres 
tiempes supieren aprevechar, la pesiciôn prépondérante 
que gezaban en el munde, desplegande sus fuerzas fuera 
del territerie nacional cen ebjete de asegurarse las 
ricas zonas petrellferas de Oriente y Occidente.

The Royal Dutch Shell Group, se ferme separada- 
mente en Helanda el l6 de Junie de 1890, baje el nom
bre de Keninklijke Nederlandsche Maatschappij tôt Ex- 
pleitaie van Petreleumbrennen in Nederlandsche-Inde.
Ceme su nombre indica, la cempahia estaba ideada para 
expletar el petrolee de las Indias Orientales Helandesas 
Per el misme tiempe existia en Inglaterra, una impor
tante cempahia dedicada principalmente al transporte 
y distribucion, asI cerne venta de aceites y gaselinas, 
cenecida ceme The Shell Transport and Trading Ce. Ltd.
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Ambas compahlas decidieron unirse el 1 de Enero de 1907 
formando The Asiatic Petroleum Co. Ltd. Esta filial 
fué completada por una segunda conocida como Bataafse 
Petroleum Maatschappij. Una y otra, son propiedad del 
grupo formado por ingleses y holandeses en una propor- 
cion de 40^ y 60^ respectivamente.

En la reorganizacion llevada a cabo el 1 de Abril 
de 1959; se formaron cuatro nuevas filiales al servicio 
de estas compahias subsidiarias, dos de ellas dedicadas 
a actividades petroliferas y otras dos a las qulmicas y 
petroquimicas. Las nuevas compahlas informan en sus 
respectivas materias al Grupo a través de las compahlas 
principales respectivas. En la base de esta pirâmide 
se encuentran las cientos de filiales que operan en los 
cinco continentes y cuyas acciones son propiedad de las 
dos compahias principales. En el esquema que exponemos 
a continuaciôn, puede apreciarse fâcilmente la estruc- 
tura piramidal. (l)

(l) M. Trigo. A.E. Abril 1964.
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The Shell Transport 
and Trading Co. Ltd 

Gran Bretaha
4o^

N.V.Koninklijke Nederlandsche 
Petroleum Maatschappij 

Holanda
609^

Royal Dutch Shell Group of Companies 
The Shell Petroleum Bataafse Petroleum
Company Ltd. 
Shell
International
Petroleum Co. 
Ltd.

Maatschappij 
Shell Bataasfse
International International
Chemical Co. 
Ltd.

Petroleum Nij. 
N. V.

Bataafse 
International 
Chemie Nij. N.V.

U.S.A. C nada y Centro America, 20 compahias en fun- 
cionamiento.
America del Sur, 13 
Europa, 53
Asia y Australia, 51 
Africa, 43
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Las 180 compahias que forman el gigantesco grupo 
anglo-holandés, se dividen por su especialidad en qul- 
micas y petroliferas, y estas a su vez, en explotaciôn, 
transporte, refino, investigacion, etc.

El cuartel general de esta vasta erganizacion se 
encuentra divide entre Londres y La Haya, si bien po- 
demos decir que existe un verdadero puente areo entre 
ambas capitales, pues diariamente docenas de especia- 
listas viajan de una o otra ciudad con objeto de eva- 
cuar consultas sobre los mas variados négocias.

Los cambios de polltica internacional tienen enorme 
impertancia para los hombres que manejan este enorme 
grupo. Un golpe de Estado en cualquier pals asiatico, 
africano o de la America Hispana, puede significar la 
incautacion de una o varias refinerlâs. Asi fué en el 
caso de Cuba e Indonesia por citar dos ejemplos.

Los intereses de tan enorme grupo, tienen indis- 
cutiblemente, peso en las directrices de la polltica 
anglo-holandesa. Bien puede decirse, que en dltimo 
término, la dosis de soberanla perdida por los Estados 
en los ûltimos ahos, ha pasado a estos colosos del 
capitalisme que actuan como verdaderos grupos de presién,



358

El primer volumen de ventas de Europa

Si consideramos la clasificaciôn de las grandes 
compahias por su volumen de ventas, indiscutiblemente 
The Royal Dutch Shell Group of Companies, occupa el 
segundo puesto entre las grandes compahias petroll- 
feras mundiales, después del coloso americano Stan
dard Oil of New Jersey.

Royal Shell Dutch 1964 Standard Oil of New
Jersey

Ventas en $ 6.022.036.000   9.536.877.000
Bénéficiés $ 572.774.000------ 840.903.000
después
taxaciôn
Empleades 225.000   150.000

El gran porcentaje de bénéficiés junte al enorme 
volumen de inversienes que realiza el Grupo Shell, son 
posibles gracias a una estructura vertical, en donde se 
aprovechan y desarrollan al maxime,todas las fases de 
la produccion.
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Transporte y Refino

El grupo posee alrededor de unos cuarenta mil 
kilometres de oleoductos, de los que unos veinticinco 
mil estân en Norteamérica,

Las concesiones de petroleos y las continuas 
perforaciones en nuevas areas, le proporcionan unas 
énormes réservas de crude, suficientes para abastecer 
el gran numéro de refinerlâs y para vender a las pe- 
quehas compahias carentes de yacimientos propios.

La flota de petroleros mayores de 2000 toneladas 
de peso muerto, se compone de 4?8 unidades con un total 
de mas de 10 millones de toneladas de peso muerto, de 
los cuales, el 4o^ son propiedad del Royal Dutch Shell 
Group y el reste, contratados a su servicio. El tone- 
laje, o registre bruto de la flota Shell, es superior 
al de la armada de los EE.UU.

En cuanto a la capacidad de refino del total de 
compahias que forman el grupo, asoendiô a 2.665.500 
barriles por dla en 196I. En numéro y la capacidad de 
las refinerlâs, varia segùn los palses. En la actua- 
lidad, podemos afirmar que existe una nueva polltica 
debido a las condiciones mas severas que imponen los 
palses productores. Elle es el resultado de los abusos 
llevados a cabo por la misma compahla en determinadas 
ocasiones. Ejemplo de ello, es el caso de la refinerla 
mas grande del mundo, construida en las Antillas Holan- 
desas, para refinar el petroleo sacado de Venezuela, a
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muy pocos kilometres, evitando asi el page del 
"Royalty" correspondiente a los productos refinados 
en el mismo pais.

El cuadro que a continuaciôn damos de las prin
cipales refinerlâs, puede apreciarse la capacidad de 
las mismas,

Antillas Holandesas ------- ------  capacidad en barriles
diaries.

Aruba ----------- - 440.000
Curacao------------- 210.000

Oriente Medio
Iran-Abadan -------------- 412.000

Europa   capacidad en barriles
diaries.

Rotterdam — -— ------—  300.000

Inglaterra

Shell Haven -------------- I6O.OOO

Como puede verse, las cinco principales refine
ries del Grupo Shell, sobrepasan a nuestra primera e 
importante Refinerla de Petroleos de Escombreras, que 
cuenta con una capacidad de destilacion de I50.OOO 
barriles diaries.
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Shell en Espaha

La presencia del Grupo anglo-holandés en Espaha 
existe, aunque realmente tenga una actividad muy limi- 
tada. Hasta hace algunos ahos, su campo de accion se 
limitaba al suministro, a través de la compahla Es- 
pahola Petrollfera Shell, de la gasolina y luego al 
Keroseno necesario a los aviones de algunas compahias 
que realizaban escalas en aeropuertos espaholas. Por 
razon de los centrâtes internacionales, pueden suminis- 
trarse durante escalas en aeropuertos espaholes de las 
compahias multinacionales. Asi pues, la primera acti
vidad de la Shell Espahola ha side marketing,

Finalmente, es interesante considerar la posicién 
de la Shell Espaha con motive de los nuevos planes de 
la industria petroqulmica, que origino no pocas dis- 
cusiones en sus comienzos dentro del âmbito nacional. 
Es indudable el descontento por parte de los grupos 
privados, con el actual sistema de monopolio y favo
ritisme hacia las Empresas Nacionales, en cuanto se 
refiere a nuevos proyectos. Sin embargo, hay que con
siderar la posibilidad cada vez mas cercana de llegar 
a tener una industria petroqulmica con control de los 
intereses nacionales espaholes. De esta forma es la 
lôgica la decepcion de la Shell Espahola al no haber 
podido participar en mayor medida en la constitucion 
de nuevas compahias de refino. Mientras en otros
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palses se pretende limitar la accion del poderoso 
Grupo, con decretos, nacionalizaciones y fuerte com- 
petencia interna, que hagan posible llegar al punto 
de equilibria, en Espaha, con el mismo fin, se parte 
del punto opuesto, es decir, abrir un poco la mano, 
poco a poco, para sin derrumbar el incipiente grupo 
nacional, permitir un minima de competencia interna.
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Imperial Chemical Industries Limited

Al comenzar el presente siglo, la mayoria de los 
palses europeos dependlan en gran parte de Alemania, en 
cuanto a la iniportanci6n de productos quimicos, origi- 
n^ndose una forma m^s de cuasi monopolio internacional.
La situaciôn se viô agravada al finalizar la guerra de 
1918, no sôlo con la desapariciôn de la principal fuen
te de abastecimiento, sino también con la apariciôn de 
nuevos problemas econômicos y financieros, acentuados 
particularmente en el caso de Inglaterra. Este pals se 
vi6 obligado a realizar un enorme esfuerzo econômico 
con el fin de levantar una industria quimica capaz de 
permitirle la independencia de las importaciones alema- 
nas •

El peligro vino de nuevo en 1926, como consecuen- 
cia del resurgimiento alemdn y de la formaciôn de gran
des grupos, I.G.Farbenindustrie A.G. en Alemania y 
Allied Chemical y Du Pont en América, quien conocia en 
estos ahos una gran expansion industrial.

De esta forma, la industria quimica inglesa se vi6 
nuevamente amenazada, tanto en el terreno técnico como 
en el cemercial. Se présenté asi la necesidad urgente de 
formar un frente comun con el que combatir los nuevos 
imperios, la inmortal férmula de unirse o perecer se puso 
nuevamente de manifiesto, planeéndose la fusién de cuatro 
de las més grandes industries quimicas inglesas: Brunner
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Mond & Co., Nobel Industries, The United Alkali Co., y 
British Dyestuffs Corporation. Las negociaciones fueron 
llevadas a cabo con una gran rapidez, terminéndolas, a 
pesar de la impertancia de la fusién en el plazo de me- 
ses. Esta labor se debié en gran parte a la resolucién 
y Clara visién de dos hombres. Sir Harry Me Gowan, Di
rector de Nobel Industries, quien decidié iniciar las 
negociaciones y Sir Alfred Mond, Director de Brunner, 
Mond & Co.

La primera proposicién formai de fusion fué hecha 
el 26 de Julio de I926. Interrumpidas las negociaciones 
por diverses causas, se reanudaron en Nueva York, en el 
mes de Septiembre, donde coincidieron en viaje de négo
cias Sir Alfred Mond y Sir Harry Me Gowan con otros di- 
rectores de las restantes industries. El viaje de vuelta 
a Inglaterra, en "El Aquitania" sirvio para llegar a un 
acuerdo preliminar y redactar un protocole que fué pre- 
cisamente escrito en papel de la Cunard Line, y que se 
considéra como el primer documente de los que registra- 
ron el origen de la formacién de la nueva compahla, re
gis trada el 7 de Diciembre de 1926, con el nombre de 
Imperial Chemica 1 Industrie s Limited y conocida univer- 
salmente por las très letras I.C.I.

En la actualidad, I.C.I. vende unos doce mil pro
ductos diferentes, fabricados en més de cien plantas 
distribuidas en los cinco continentes; el numéro de
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obreros y empleados asciende a 120.000 y las ventas to
tales de la compahla alcanzan la cifra de 100.000 millo
nes de pesetas. Entre los miles de productos destacan 
por su importancia los plasticos en todas sus varieda- 
des, las fibras sinteticas y en especial el "Terylene", 
los productos farmaceuticos, entre ellos la "Pernicilina", 
las pinturas, los explosivos, los metales especiales co
mo el "Titanio", los fertilizantes y, en fin, una gama 
variadisima que alcanza a la mayoria de los grupos qui
micos .

Los problemas de erganizacion que présenta la pro
duccion y venta de taies cantidades, son de la mayor 
importancia. La soluciôn viene dada por una polltica de 
descentralizacion comenzada en 1931 Y acentuada en los 
ultimos ahos. Una vez al aho se reune el Consejo de 
I.C.I. con los directores de cada division, discutién- 
dose los planes de produccion e inversiones que sean 
superiores a 250.000 libras (42.000.000 de pesetas). Un 
capitule importante en las inversiones de la compahla 
esté destinado a la investigacion cientifica mediante 
programas de larga duracién. En este campo, I.C.I. ha 
levantado una organizacién cuyo coste anual supera los 
15«000.000 de libras, incluyendo un servicio técnico 
informative para los 55*000 clientes directes del Reine 
Unido. Alrededor de unas 9.000 personas componen este 
servicio, de entre ellas, unas 2.400 son graduados en
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Ciencias y en Ingenieria; ademés de los laboratories 
especializados y centres de experimentacién,I.C.I. 
mantiene una estrecha colaboracién con las Universi
dades inglesas, de donde gran numéro de jévenes gra
duados pasan unas précticas especiales (Training) en 
las diferentes Divisiones de la Cempahia que viene a 
ser una verdadera preparacién técnica del trabajo a 
desarrollan en el future.

El principal centre de I.C.I. se encuentra al 
Norte de Inglaterra, en el Contado de Yorkshire; su 
nombre es Wilton Works, considerado como une de los 
mejores complejos quimicos de Europa, juntamente con 
Billingham Works, en la orilla opuesta del rio.

En la actualidad, el valor active I.C.I. alcanza 
los 600.000.000 de libras en relacién con 60.000.000 
en 1926. Ello se debe principalmente a una expansion 
de 7 ^ anual, mientras que éL reste de la Industria 
Briténica tenla, en los ultimos ahos, una expansion de
3

Este enorme capital se encuentra fuertemente dis- 
tribuido en el pals, teniendo gran parte de las accio
nes los mismos obreros y empleados, y siendo muy pe- 
queho el numéro de propietarios de gruesos paquetes.
El numéro aproximado de accionistas es de 3^0.000, de 
los cuales el 67,7 ^ tiene inversiones de 500 libras o 
menos. Los grandes paquetes de acciones, que representan
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un 15» 4 del capital, se encuentra en manos de 28 
compahias de seguros y otras instituciones, y el reste 
entre accionistas privados, bancos y otras sociedades, 
siendo la inversion media de 10.000 libras. Las accio
nes de I.C.I. no sélo se cotizan en la Boisa de Londres, 
pues desde fecha reciente se cotizan en la Boisa de 
Nueva York y Frankfurt, teniendo por tanto carécter in
ternacional. De esta forma, la firme y sabia resolucién 
de unos hombres que supieron sobreponer los intereses 
nacionales a los de grupo, permitieron a Inglaterra le
vantar una Industria Quimica que le asegurase un apro- 
visionamiento interno y un puesto de primera llnea en 
los mercados internacionales. Todo ello como resultado 
de la férmula aplicada, la unién hace la fuerza.

- I.C.I. en Espaha

Nuestro pals cuyos progresos a partir del progra- 
ma de estabilizacién de 1959 son remarcables, como ponen 
de manifiesto un gran numéro de revistas técnicas extran
jeras, realiza un gran esfuerzo en el desarrollo de la 
industria quimica, situada entre las primeras en cuanto 
a la importancia de las inversiones. Un gran ndmero de 
importantes compahias extranjeras se interesan de dla 
en dla para establecer filiales en Espaha o para coope- 
rar con otras compahias nacionales, en especial ante la 
posible asociacion de nuestro pals al Mercado Comun.
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En este sentido, la I.C.I. ha establecido filiales 
en Espaha, con la Empresa Calvo Sotelo de Madrid y la 
Sociedad Anénima Cross de Barcelona, para la constru- 
ccién y explotacién de plantas petroquimicas.

El deseo imperante de muchos es ver la posibili
dad de una asociacién plena o parcial de Espaha con la 
Comunidad Europea, que s6lo seré posible superponiendo 
el interés nacional a los intereses particulares de em
presas, provincias o regiones y, limitando el enorme mi- 
nifundio industrial que padece Espaha, causa principal 
de una produccién escasa y déficiente.

Cuando a la hora actual se hacen imprescindibles 
les uniones de empresas de palses o de continentes, dan- 
do lugar a la formacién de grupos comerciales, econémicos, 
sélo aceptando el principle de la supremacla del interés 
nacional, podré llegar Espaha al lugar que le corres
ponde dentro de la Comunidad Econémica Europea
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C O N C L U S I O N E S

PRIMERA ;

El fenémeno de la aparicién y proliferacién de la 
EMPRESA MULTINACIONAL, tiene las caracter!sticas de un 
hecho nuevo, dentro de lo que llamarlamos "Era de la 
Discontinuidad"« Nace una nueva directriz polltica eco
némica y social de carécter pluralista, que se localize 
en grandes instituciones superorganizadas con fines in- 
dependientes, capaces de grandes concentréeiones de po- 
der.

Su genesis y desarrollo no es realmente continui-
dad de los sistemas existantes con anterioridad• Nace
como respuesta a un fenémeno social econémico y politi
co de carécter supermasivo y pluralista, que no tiene 
précédantes en la historia.

SEGUNDA;

La identidad de gran numéro de EMPRESAS MULTINA-
CIONALES de origen norteamericano, se debe al hecho de
que aparté de haber alcanzado Estados XJnidos, antes que 
los damés palses, el consume de masas, ha sido el pals 
que ha obligado a las apetencias masivas de consume 
forzando el paso a un sistema de economia mundial.

La mayoria de los palses con independencia de su
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situacién econémica o de su sistema politico, tienen 
una demanda comun y conjunto de valores y de preferen- 
cias econémicas comunes. Es decir, el mundo se ha con-
vertido en una séla economia.

Esta economia mundial se ha desarrollado al margen 
de la polltica, siendo la EMPRESA MULTINACIONAL el vé
hiculé portador de la misma. Su avance esté teniendo 
lugar por encima de la fragmentacién polltica. Las exi- 
gencias de las sociedades supermasificadas de consume 
van hoy muy por delante de la creacién de uniones poll- 
ticas y econémicas.

Esa nueva institucién o véhiculé de la economia 
mundial, llamada EMPRESA MULTINACIONAL, deberla haber 
sido eminentemente polltica, pero sin embargo es de 
ralz econémica, si bien se acomoda y adopta a las exi- 
gencias de los "Estados Nacionales" ocultando sus in- 
tenciones de supergobierno.

TERCERA;

Solamente existe una EMPRESA MULTINACIONAL en con
tra de la diversificacién que se pretende hacer y que 
llegarla a ser tan amplia como los tipos de empresas 
que pueden constituirse segdn su objeto social. La 
mentalidad, la forma operativa, la estratégia y la es- 
tructuracién, son en el fondo las mismas.



371

En nuestra opinién la caracteristica que mejor 
define a la COMPANIA MULTINACIONAL es la de tener mul
tiples nacionalidades, fines y objetivos, mediante el 
establéeimiento de filiales en los palses que le inte- 
resa, acogiéndose a la legislacién y nacionalidad de 
cada uno de ellos.

La EMPRESA MULTINACIONAL tiene la nacionalidad que 
le conviene cuando surgen los conflictos con los Gobier- 
nos Nacionales, pudiendo presenter la nacionalidad més 
idonea para solucionar de forma amistosa la situacién 
conflietiva.

CUARTA;

Ha sido en las estructuras econémicas avanzadas de 
los sistemas capitalistes occidentales donde la EMPRESA 
MULTINACIONAL esté teniendo su gran génesis y desarrollo. 
En nuestra opinién, es el ultimo estadio de las estruc
turas econémicas libérales de los palses eminentemente 
capitalistes.

Sin embargo, su influencia puede extenderse y de 
hecho asi esté ocurriendo a las estructuras econémicas 
socialistes y filo comunistas. La lucha y la influencia 
mutua de las dos estructuras politico-social y econémi
cas imperantes en el mundo es évidente y todo parece indicar 
que el resultado de esta confrontacién seré, no el triun- 
fo de la EMPRESA MULTINACIONAL, méximo exponente del sis
tema capitaliste, ni tampoco el triunfo de la compahla
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Estatal, disminuida en tan enorme burocracia, sino la 
résultante de fuerzas contrapuestas que comienza ya a 
vislumbrarse en la vieja y genuine Europa.

Este resultado seré la influencia mutua y la seudo 
destruccion de ambos sistemas, para dar paso a una nue
va estructura basada en un mejor equilibrio politico, 
social y econémico, que bien podriamos denominar
EUROS OC lALI^'MO.

La forma operativa de este nuevo sistema seré la 
Compahla Para-Estatel, donde el control del Estado li- 
mitaré el poder supranacional, aprovechando de otro la
do el sistema de administracién privada de la Sociedad 
mediante su participacién, colaboracién y administra- 
cién més flexible que el de la EMPRESA puramente ESTATAL.

QUINTA ;

El dominio de la economia mundial por las EMPRE
SAS MULTINACIONALES, que se van implantando a través 
de todos los paisesdel mundo, lleva implicito un movi- 
miento de aceleracién tecnolégica el cual , llevado a 
limites inalcanzables para la gran mayoria de los par
ses y en especial de los del grupo del "Tercer Mundo", 
daré una nueva forma de colonialisme o vasallaje tec- 
nolégico.

Es necesario por tanto, ya que la EMPRESA MULTI
NACIONAL aprovecha los recursos humanos y el trabajo 
de los hombres que vivén en diferentes paises, todo
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ello a través de la estructura multinacional de las 
filiales, que se imponga una democratizacién de la tec- 
nologia acaparada y celosamente guardada por las compa
hias multinacionales, ya que no puede aceptarse que 
sea privativqde un grupo o de un pueblo, el bénéficié 
material y final de dicha aportacién tecnolégica.

De otra parte, ante la imposibilidad de un avance 
conjunto de todas las ramas de la tecnologia moderna, 
se impone la especializacién a escala nacional o en 
grupos nacionales, de aquellos sectores que sean més 
idéneos con la estructura econémica y la idiosincracia 
de cada pais. Todo ello guardando un equilibrio armé- 
nico y evitando la dependencia excesiva de sélo algu
nos sectores industriales, ya que es erréneo el pre
tender alcanzar la autarquia econémica en los tiempos 
actuales.

SEXTA;

Ante la creciente invasién de las EMPRESAS MULTI
NACIONALES, especialmente norteamericanas, en los paises 
més industrializados de Europa, se imponen las uniones 
en bloques homogéneos que de mutuo acuerdo exploten sus 
propios recursos e impulsen la técnica, evitando asi la 
implantacién total de firmas multinacionales, que sélo 
buscan el dominio o la reparticién entre unos pocos, en 
determinadas éreas geogréficas o grupos de paises, con
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riquezas naturales bésicas.

Para Europa, es fundamental el alcanzar la supra- 
nacionalidad politics forzada por las circunstancias 
econémicas del momento.

Los nacionalismos y la diversidad legislativa 
deben ser disminuidos en sus barreras, para de jar 
paso a la formacién de Compahias Europeas, capaces de 
nivelar el fiel de la Balanza ante el desequilibrio 
que présenta el préximo future, de una economia mun
dial, dominada por EMPRESAS MULTINACIONALES de origen 
norteamericano. Muy fundamentalmente, la Comunidad ;
Econémica Europea debe plantearse el problema con ;

i

mayor realismo y acelerar la entrada en vigor del !

Estatuto de Compahia Europea. j

Es de esperar que Gran Bretaha, préximamente miem- 
bro de la Comunidad, con una forma de actuar més 
realista y flexible, y con una gran experiencia ad- 
quirida en los ultimos ahos, en lo que se refiere a 
las formas de la multinacionalidad, empuje el proyec- 
to de unificacién legislative tan necesario para 11e- 
var a cabo la formacién de verdaderas Compahias Euro
peas, que sirvan de contrapeso al gran numéro de mul
tinacionales de origen norteamericano, que se han im- <1
plantado durante la alltima década en Europa,
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SEPTIMA;

Dentro del complejo campo de la contratacidn de 
personal en las EMPRESAS MULTINACIONALES, se intercalan 
gran numéro de legislaciones laborales, segun la nacio- 
nalidad y domicilie de la companfa, con la legislacidn 
laboral del pais del empleado y con las disposiciones 
imperativas que, para todo el mundo, dicta la compania 
matriz.

Existen y coexister, per consiguiente, una diversi- 
dad de relaciones contractuales entre las companias y 
los empleados a escala internacional en todos los orde- 
nes •

Los derechos del trabajador de la filial de la 
EMPRESA MULTINACIONAL en un pais asi^tico, africane o 
europeo, son completamente diferentes entre s£, aunque 
su deber de dedicacion, responsabilidad y trabajo sean 
idénticos entre elles.

Existe per tante, dentro de la EMPRESA MULTINA
CIONAL, una verdadera y acentuada discriminaci6n entre 
el grupo humane que la forma. Per elle es necesario de 
forma imperativa una mejor integracidn humana y que 
exista una legislacidn laboral comun, para cada EMPRESA 
MULTINACIONAL, m^s ventajosa que cualquiera de las le
gislaciones nacionales a que se acoge segun el pals 
donde opera. Elle puede ser posible mediante la obli-
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gatoriedad y puesta en pr^ctica de un contrato base, 
supervisado por la O.I.T,, Organizacion Internacional 
del Trabajo, que éliminé en la mayor medida posible las 
discriminaciones y democratice el trabajo y el bénéfi
cié del mismo.

OCTAVA;

Es indudable que la EMPRESA MULTINACIONAL, dada la 
complejidad de su estructura, es el sistema mâs idoneo 
para la ocultacidn de bénéficiés y la correspondiente 
evasidn de impuestos.

Elle es cierto, ya que debido a su estructura y 
forma operacional, al acogerse a tantas nacionalidades 
y, por tante, legislaciones como créa convenientes, le 
permiten una flexibilidad en sus négociés, mediante la 
cual puede cargar los gastos de una filial estableci- 
da en un pais c on una presion fiscal elevada, en béné
ficié de otra filial establecida en otro pais, cuyo 
sistema fiscal es mucho m^s ligero.

La unica forma viable y equitativa de llegar a una 
reparticidn de impuestos, entre los palses que conceden 
la nacionalidad a la EMPRESA MULTINACIONAL, séria el 
establecimiento de un Registre Mercantil de Companias 
Multinacionales, en un organisme supranacional o depen- 
diente de las Naciones Unidas, donde los Estados pudie-
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sen enviar y recabar informes, o bien el propugnado 
Cddigo de Empresas Mult inacionales.

NOVENA;

Estrechamente ligado al problema del naoionalismo 
y la soberania, aparece el problema de las relaciones 
entre la filial de la EMPRESA MULTINACIONAL y el Gobier- 
no donde estd establecida dicha filial.

Estas relaciones son importantes y pueden llegar a 
tener un car^cter dram^tico, cuando debido a un exceso 
de intrusionismo, en la esfera de Gobierno o en la Ad- 
ministracion, se produce un enfrentamiento directe que 
puede tener consecuencias fatales, bien para la filial 
de la EMPRESA MULTINACIONAL, que puede ser sometida a 
un rigide control e incluse nacionalizada, o bien para 
el Gobierno del pais el cual puede verse debilitado en 
su autoridad, debido a los poderosos medios coercitivos 
con que cuenta la EMPRESA MULTINACIONAL por si misma y 
c on el apoyo del Gobierno donde se encuentra estableci
da la Compania Matriz.

Es por tante fundamental una estricta viligancia, 
sobre las relaciones de la EMPRESA MULTINACIONAL, con 
los drganos de gobiernos de los diferentes paises en que 
mantiene operaciones, ya que la disponibilidad ilimitada 
de medios, hace que sea posible orienter o desorientar 
la politica de los drganos de gobierno hacia sus propios
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intereses e incluso influir sobre la opinion pilblica 
en determinadas circunstancias y ante algunos hechos.

DECIMA;
Conclusion final

Si aceptamos el principle fundado en estudios ac- 
tuales de que dentro de veinte ahos la economia mundial | 
estar^ dominada, en un 90 por s6lo unas trescientas I 
EMPRESAS MULTINACIONALES, podremos comprender la magni- | 
tud del problema.

Unos trescientos Consejos de Administraci6n, com- 
J  puestos por unos dos mil hombres, ya que existir^n

consejeros comunes, tendron en sus manos la capacidad 
de decision, por encima de los gobiernos de paises y 
organismes internacionales, de pr^cticamente todas las 
facetas de la vida politica, social y econdmica.

El dominie ser^ ejercido a travds de poderosos me
dios, sobre las Universidades, centres de investigacidn 
laboratories y , en general, en todas las instituciones 
que tengan importancia para el desarrollo tecnoldgico.

Sobre la estabilidad politica y financiera de los 
paises, al tener enemies disponibilidades de dinero 
que podrdn arbitrariamente mover, desequilibrando el 
valor de las divisas.
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Sobre los ejércitos, controlando los suministros 
de material bdlico y obligando a mantener una supervi- 
sidn tecnoldgica sobre el empleo y us o de nuevos ingé
niés bdlicos •

Es de esperar una séria reaccidn de los Gobiernos 
individualmente o a travds de las Organizaciones Inter
nacionales, para controlar la situacidn que se présenta
en las prdximas ddcadas. Para elle nada mejor que el 
establecimiento y la observancia de un Cddigo de normas 
prdcticas y eüicas que implica deberes y derechos.

Entre los deberes, la absoluta lealdad a los Go
biernos de los paises en que operan, integrdndose en la
economia de1 pais, potenciando al mdximo los recursos 
locales y la valoracidn humana de los empleados, asi 
como una justa redistribuci6n de los beneficios.

Entre los derechos, la garantia para las EMPRESAS
MULTINACIONALES de que las nacionalizaciones parciales 
o totales, deriven de leyes correctamente promulgadas 
y den lugar a indemnizaciones equitativas, asegurando 
igualmente la justa repatriacidn de beneficios.

La forma de como deberiâ ser establecido este C6- 
digo, séria mediante la organizacidn de un Registre In
ternacional de Empresas Multinacionales, dependiente de 
las Naciones Unidas, donde los gobiernos pudiesen pedir 
y suministrar informacidn para el mejor cumplimiento de 
los deberes y derechos.

r ' o .
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