
60 I El nuevo 
carácter de la 
dependencia 

fheofonlo Des SanfOM 
J 

I. EL NUEVO CARÁCTER DE LA DEPENDEHCIA 
Lo imagen que de América Latina se ha formado lo moyoría dé k» 
científicos sociales se arraigo en uno situación histórica superado. 

No se ho apreciado, en los debidos términos, los efectos de los procesos 
de industriolización y de urbanización que se íntensificoron porti-
culormente en \a última década, trasfomxjndo progresivamente o 
América Latina, de agrario y conripesina, en uno región codo vez 
más industrial y urbana. No se Ha prestado tampoco, dado su im
portancia lo debida atención o las nuevas closes que emergieron en 
los última oños, particularmente o la burguesía industrial y al 
proletoriodo. Y se ha conservodo, en cornbio, lo imagen de una 
Latinoamérica agraria-exportodoro, no industrial, dominodo por uno 
táigwrquío rurol en alionzo con los intereses externos. 

Más grosera todavía es lo imagen de los intereses externos. Se los 
Imagina vinculodos en forma exclusiva a la economía ogrorio-expor-
tadora y opuestos o lo industrialización. Aún más, se presenta todavía 
la lucho por la fridustriolizoción como uno lucho ontimperiolisto y 
revolucionorjo. A pesor de que en algunos polses esto imogen puedo 
tener algún sentido, poro los países llqmodos en dCMiñolle, es com
pletamente anacrónica. En estos países, lo índustriblteaclón y el 
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capital extranjero se combinan y se convierten progresivamente en 61 
una sola realidad. 

En los últimos años empieza a surgir una literatura crítica respecto 
o esta imagen falsa de América Latina. Esta crítica procura mostrar 
que los problemas fundamentales de América Latina (la marginali-
dod, el estancamiento económico, los límites al desarrollo, lo conser
vación de la estructura agraria atrasada, etc.) se presentan, hoy 
en día, dentro del proceso de industrialización capitalista. Es así, 
dentro de este marco crítico, que situamos nuestra investigación. 

Nuestro objetivo es analizar las tendencias generales que presiden 
las trasformaciones que están ocurriendo en la estructura socioeco
nómica de América Latina. Tomamos como paradigma empírico el 
caso brasileño, fjor motivos que explicarenrKW al final de este capítulo. 
El resultado de nuestra investigoción apunto en la dirección de un 
replontéamiento del modelo de esas trasformaciones. Se puede tomar 
como un indicador más de la necesidad de rehacer esta imagen y de 
situar las tendencias dinámicas de los llamados países en desarrollo 
dentro del morco de las contradicciones internas del proceso de 
industrialización capitalista, proceso que tomo características espe
cíficas en dichos países. 

• Son las condiciones específicas de la economía mundial, en que se 
realiza el proceso de industrialización en nuestro continente — ŷ 
quizó en los países en desarrollo en general—, las que cambian esen-
ciolpnente el sentido de este proceso. Lo industrialización en estos 
Ráüses se desenvuelve dentro del marco de estê  proceso de integración 
capitúlisto mundial, bajo el dominio del capital monopólico. Para 
comprenderla tenemos principalmente que analizar las caractersíticos 
esenciales de esto etapa de la economío capitalista internacional. 

niTECffiACION MUNDIAL T ESTRUCTUBá DE 
U S mVERSIONES EXTRJUfJERAS 
Desde finales de lo segunda guerra, la economía mundial vivió un 
intenso proceso de integración económico. 

Por una parte, el bloque socialisto se constituyó sobre la base de uno 
, amplio integroctóñ; por otro, en el mundo capitalista, el capital nor-

teomericóno fue lo fuente' de lo reorgonizoción económico europeo 
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62 y se expendió por todo el mundo: Asia, Oriente Medio y Américo 
Latino principalmente. Así se produjo un proceso de integración 
económica mundial capitalista, bajo lo hegemonía norteamericano. 

En América Latina podemos apreciar todo este proceso, si tomamos en 
consideración el valor en millones de dólares de los inversiones norte-
omericanos en nuestros países (cuadw 1) . 

AKe 

Millones de dólares 

1929 

3 462 

CUAPRO i 

193« 1940 

2 803 2696 

194S 

2721 

1950 

4 445 

19C1 

8200 

Si comparamos el valor de las inversiones norteamericipnas en los 
años anteriores a la segunda guerra con aquéllos del período de la 
guerra y de la posguerra, podemos socar importantes conclusiones. 
Verrwjs que el valor de esas inversiones cayó en el período que medio 
desde la crisis de 1929 hasta el final de lo segunda guerra. El origen 
de esta caída fue la desorgonizoción de lo economía norteamericano 
provocado por lo crisis y la intensificación de lo inversión interno 
derivado de lo economía de guerra.^ En este período se consolidaron, 
en Latinoomérico, algunos regímenes bonoportistas con pretensiones 
nacionalistas. 

Lo situación cambia en lo posguerra. 

Liberados de los inversiones internas, en uruj economía en depresión, 
debido al término de los estínrHjIos provocados por la guerra, tos 
capitales se vuelven hacia los economías atrasados. Pero encuentran 
ecorK>mías en proceso de industrialización, dominadas por ideologías 
nacionalistas e industrialistas. 

Este factor fue decisivo poro las nuevas inversiones. Frente o un 
mercodo interno en crecimiento y o los primicias de una economio de 
mercado, con condiciones de alta lucrotividod en los países subdes-
arrollados, los estímulos a la exportación de capitales eran muy 
grandes. Los datos muestran que, de 1950 o 1961, el valor de las 
inversiones norteamericanos en América LatirKi sube casi al doble. 

Si se tortKi \Q estructura de estos capítoles por sectores económicos, 
se encuentran cambios significativos. 

1 Datos de: I I fiaaiieiaMimito «xtame d« América Latina, CEP AL, Naciones 
Unidas, ptclembra de 1964. 
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Hasta el año 1940, el principal sector de octividod lo constituyen los 63 
sectores primarios (agrícolas y mineros) y los ferrocarriles. Se de-
rivoba tal hecho del corócter coloniol-exportodor de lo economía 
latinoamericano a lo cual se integraba el capitol extranjero. Inte
grábase éste en una economía productora de materias primas y pro
ductos agrícolas, complementada por los medios de trasporte para su 
«xportoción. 

Los datos de las inversiones norteamericanos en América Latino, 
durante esta época, muestran claramente dicha realidad. 

Según se ve en el cuadro I I , el sector manufacturero representaba, en 
1929, solamente un 6,3% de las inversiones directas norteamericanas 
en América Lotino. Los sectores primarios (agricultura y minerfo), 
los ferrocarriles y el comercio representaban en 1897, el 91,6% y, 
en 1929, el 55,7% de esas inversiones. 

En éste período, se nota el crecimiento de los sectores petróleo y ser
vicio público, resultante de uno nueva forma de dominio colonial en 
•os centros urbanizados emergentes. El petróleo oparecía con el 3,5% 
de las inversiones, en 1897 y ya tenía el 20,1 %, en 1929. Al mismo 
tiempo, el servicio público subía del 3,3% o! 15,8%. En este mismo 
período, los capitales invertidos en manufacturas subieron del 3% al 
6.3% del total. 

CUADRO I I 

INVERSIONES DIRECTAS NORTEAMERICANAS EN LATINOAMÉRICA, 
POR SECTORES, 1897>l929, EN MIUONES DE DOLARES 

1897 1908 1919 1929 1950 
,Swt»r4* 
u«c4Nwmia To». % To». % T»». % To». % To». % 

Minería y 
^Oricultura 56,5 18,6 158,2 21,1 500,1 25,3 877,3 24.1 • • 
fundición 79,0 26,0 302,6 40,4 660,8 33,4 801,4 22,0 628 14.1 
Petróleo 10,5 3,5 68,0. 9,1 326,0 16,5 731,5 20,1 1233 27,7 
ferrocarriles 129,7 42,6 110,0 14,7 211,2 \QJ 230,1 6,3 
^"ip. de ser-
WclopCibiico 10,1 3,3 51,5 6,9 101,0 5,1 575,9 15,8 927 20.8 
**««factura$ 3,0 1,0 30,0 4,0 84,0 4,2 231,0 6,3 780 17,5 
C«*nercio 13,5 4,4 23,5 3,1 71,0 3,6 11,2 3,3 
Vvios 2,0 0,6 5,0 0,7 23,5 1,2 79,4 2,2 

Incluido en comercio y varioc 
•̂ ^wnte: El PiNaMÍMNltRfo «tfwiie 4» América LaHna, cuadro 15. 
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¿4 Por los datos que tenemos y que abarcan hasta 1950, yo percibimos 
los cambios que se anuncian. El sector de manufacturas crece.hasta 
alcanzar un 17,5% del total de las inversiones. La agricultura y la 
minería decrecen, en relación a los otros sectores. El petróleo toma 
lo delantero sdare otros productos. 

Los tendencias seióalodas se acentuarán en los años posteriores. Los 
datos de inversiones directas así lo compruetjon. Entre los años 1951 
y 1962, los inversiones en el sector petróleo han alcanzado 33% del 
total; las manufacturas, 31 %; la minería y fundición, el comercio y 
vorios, 12% y 24% respectivamente. Conforme se aprecio en el 
cuadro 111, el sector manufactura detentaba el 6 0 % , en 1961-62, 
en parte por un problemo de coyuntura de las inversiones en el pe
tróleo. 

Los datos que representamos son significativos y comprueban la afir
mación que .progresivamente, los capitales norteamericonos (y 
extranjeros en general) no solamente tienden a intensificar su pe
netración en Latinoamérica, sino que se integran, además, en formo 
codo vez más intensiva, en los sectores industriales. 

El detalle de estos datos por países nos mostraría indudablemente 
que los inversiones, todavía significativas en los sectores primario y 
comercial, que corresponden al 36% del total de la corriente neta de 

CUADRO I I I 

CORRIEMTES NETAS DE CAPITAL PRIVADO ESTADOUNNMIHSi DI INVERSIÓN 
DIRECTA HACIA AMERICA LATINA,* POR SECTORES PRINCIPALES, 

I95I-1962 

S«ct»> 
IffOBIniM 

Total 
Pcrrólao 
Minerfa y 
fundición 
Manufactura 
Comercio y 
vartos 

1951-55 
MittoiMa 

^ M a i w 

1 75! 
343 

339 
613 

451 

% 

100 
20 

19 
35 

26 

1956-60 
MilleiMt 

4« Maros 

3 398 
1571 

301 
791 

735 

% 

100 
46 

9 
23 

22 

1961-62 
AAHIOIMM 

do M a m 

616 
—7 

46 
370 

207 

% 

100 
—1 

7 
60 

34 

1951-62 
Mülonafl 

tfoMaroi 

5 765 
1 912 

686 
1774 

1 393 

% 

100 
33 

12 
31 

24 

* Incluida» las ganancias roifivartidas do filiales. 
Tomado de B ftoaodaMlottfe oxtaiM do AmMea Latiaa, cuadro 179. 
Fuente: Departamento de Comercio de Estado* Unidos, Manco of Pamiaiita, Slatlilhal 

S«p>lawawt te tmmy of Cmnm» tmliiow (1963) mti Smrtir •* CNrrent 
(diversos números de 1963 y 1964): 
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capital en los oños 1951-62, se destinan a los países menos desarro- 65 
liados. Por otro parte, las inversiones petroleras se destinan funda
mentalmente a Venezuela. En los países en desarrollo, el sector ma
nufacturero se revelarlo como el principal destinatario de las inver
siones. 

Puede esto ser comprobado, por los datos sobre los inversiones direc
tos de Estados Unidos en América Latino. Según datos de la OEA 
(América en cifras, 1965, vol. I I I , tomo 4)-, vemos que el sector ma
nufacturero representaba, en 1964, los siguientes porcentajes de ios 
inversiones directas norteamericanos en los países más industriali
zados : 

1 
2 
3 
4 

Brasil 
México 
Argentina 
Uruguay 

67,7% 
58,7% 
56,3% 
40,0% 

Un segundo grupo de países estaba representodo por las inversiones 
predominantemente mineras. Encontramos en algunos de ellos uñó 
inversión industrial relativamente importante: 

% tfela invMtMn directa % 4« la inranWii 
PAÍS ••jniaariaepatiAlae directa««Indiittria 

1. 
2. 
3. 
4. 

Venezuela 
Chite 
Perú 
Colombia 

77,0% 
6J,3% 
52,3% 
51,9% 

7.8% 
3,8% 

14,1% 
27,9% 

Faltes intereses en el sector ofrorio (en la estadística de la OEA este 
sector esté incluido en el rubro «tfst; se encuentron en l^pi^ljca Do-
fnmicano <91,7%, ©tres), Honduras (76,9%,e»rot), Uruguay (otros, 
^%), Panamá («tros 31 %) y ésta era la situación de Cuba en 1960 
(otios 35.7%; servicios públicos, 32,7%; petróleo, 15,4%; manu-
focturas, 11,6%). En estos países se nota en general urw gran CCMI-

centroción de los inversiones en los sectores comercio y servicio pú
blico. 

^^uy'WQnif ¡cativo es conocer la importancia relativa de las inversiones 
"^•"•«omericanas tjue oowflrmon, con más peso oún, esta tendencia. 
=" 1964, los principales destinatarios de estos inversiones eran exoc-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


66 tómente los países industrializados, excepto Venezuela. Los datos 
nos presentan el siguiente orden del valor dé lo inversión total: 

Monto totsl oo iM invonioNH 
PAÍS (En milloiMs d* Mará*) 

1"? Venezuela 2808 
29 México 1 035 
3 ' Brasil 994 
49 Argentina 883 
59 Chile 788 
69 Panamá 664 
79 Colombio 520 
89 Perú 461 

En la medida en que buscamos las tendencios del capital extranjero 
y la dirección tanto de los trosformaciones ocurridas como de aquellas 
que habrán de acaecer, este análisis del comportamiento del capital 
extranjero, en los últimos 16 años, es suficientemente revelador de 
los mencionadas teridencias. 

EFECTOS EN LOS PAÍSES SUBDESBRROLUDOS 
Toles cambios hacen patente el proceso de integración económica 
que nos ocupa. 

El imperialismo deja de ser un «enclave» colonial y exportador, al 
tiempo que se cambia la división internacional del trabajo entre la 
producción de materias primas, por parte de los países subdesarro-
I lodos y lo producción de manufacturas, por parte de los países desa
rrollados. Frente ol crecimiento industrial de América Latina en los 
años treinta y o los medidas proteccionistas tomados por los gobiernos 
^e loiépoco, él impieriolismo se vuelve hacia el sector mortufocturero, 
se integra o lo economía moderno y posa a dominor.el sector capita
lista industrial de esos economías. Esto es la nueva realidad que se 
constituye en Latinoamérica. Trotaremos de comprender las leyeá 
que rigen este proceso. 

¿Cuáles son sus efectos sobre lo estructura de lo economía lotinp-
omericono? 

En primer lugar, la dimensión de los enrqsresas carr>bia cualitativa
mente, formándc^e corporaciortes, generalmente filiales de las corpo
raciones norteomerfcanas o europécn. Estas empresas se corKkiQBn 
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ctentro de los mismos parámetros monopólicos; pero en economías 67 
mucho más frágiles, asumiendo uno forma todavía más intensamente 
explotadora. La posibilidad de controlor monopólicamente el mer-
codo, les permite ampliar sus ganancias sin recurrir o nuevos merca
dos y esto disminuye el impacto desorrollista que los empresos podrían 
tener en esas economías. 

Las condiciones monopólicos en que actúan, limitan sus impulsos 
orientados o lo apertura de nuevos mercados, en economías donde lo 
ampliación del mercado, por la destrucción de los sectores precapita-
listas o capitalistas atrasados, es el problema fundamental para su 
desarrollo. 

En segundo lugar, se produce, contrariamente a las expectativas que 
muchos científicos sociales tenían, una integración intensiva de la 
economío de esos países por el capital extranjero que aumenta su de
pendencia económica del exterior. Pero esta dependencia tiene una 
condición interna. Al mismo tiempo que aumenta la dependencia, 
disminuye su necesidad objetiva. 

Esto se puede explicar de la manera siguiente: 

En la fase dé los economías ogrario-exportadoras, basados en lo divi
sión internacional del trabajo entre productores de materias primas 
y productores de manufacturas, las economías subdesarrollados de
pendían estructürolmente de lo importación de manufacturas. Lo 
dominación no ero solamente financiera, pues expresaba, al mismo 
tiempo, uno dependencia en el nivel productivo. 

Con el desarrollo de la industrialización en los países ^ubdesorrollados, 
lo producción .comienza a destinarse, en escala codo vez mayor, al 
"aereado interno. De ahí nacerán los esperanzas en el cambio del 
c'sn.tro de decisiones económicas hacia adentro de esas economías; 
pero, como esa industrialización se hace basada en el capital extran
jero, éste se adueña del sector más avanzado de lo economía y cierra, 
coda vez más fuertemente, sus cadenas sobre ellos, haciéndolos más 
dependientes. 

Dialécticamente, sin embargo, ese capital se hace tonto más innece
sario cuanto más integrada industrialmente seo la economía y, por 
^ínsecuencia, menos dependiente de los insumos venidos del exterior. 
^ t e proceso se completa definitivamente con lo instalación de lo in-
<lustria pesada, de móquínos poro hacer máquinas, paso que todavía 

' no se ha real.izado en forma acabada en los países en desolrreilo de 
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América Latina. Mientras no se dé este poso, subsiste uno división del 
trobojo entre países productores de bienes manufacturados y de má
quinas livianas, y países que producen máquinas pesados. Subsiste, 
también, uno proftmda distancio tecnológica entre los países des
arrollados y subdesorrollados. No debe esta disgresión oscurecer ios 
tendencias generales que hemos establecido. Quedo en pie lo tesis 
que sostiene lo contradicción, progresivamente más profunda, entre 
el dominio ejercido por el capital extranjero sobre la economía y !a 
capacidad técnica de eso economía para outoabostecerse. 

Podemos plantear esto contradicción sólo en un momento histórico 
específico, porque esta capacidad de outoabostecerse es siempre rela
tiva, pues, o largo plazo, acentúa la tendencia o lo intemalización 
dé los economías nocionales. Así, el proceso de intemalización tiene 
dos coros: uno cora dependiente (lo octuol) y una coro liberad»ro 
(aquélla de lo futuro). 

Lo consecuencia del desarrollo de esto controdicción es una creciente 
inutilidad estructural de lo dominación extranjera y, por consiguiente, 
lo ineficacia histórica del régimen socioeconómico que lo nrKintiene,.. 
De lo constatación anterior, se deriva el tercer efecto del proceso de 
industrial izoción en Américo Latino: lo creciente radical i zoción po
lítico. 

Al formarse un bloque de las clases domirKintes lotionomericanas, inte
grado a través del capital extranjero, el sector industrial de esos clases 
abandona consecuentemente sus posiciones nacionalistas. Como re
sultado, se rompe progresivannente el dominio ideológico y político 
que ellos ostentaban sobre ios movimientos populares, bajo lo formo 
de movimientos y gobiernos «populistas». Estos movimientos «popu
listas» se corocterizoron (como el peronismo y el varguismo, por uno 
vaga ideología industriolista-desorrollista-nacionalisto, fundado en un 
dominio estatal paternalista sobre los trobojodores. Su bose social 
ero ia lucho de las burguesías industriales, con el apoyo del movimien
to de trobojodores recién emigrados del campo en lo fose del desarro
llo industrial. 

Lo situación se complico oún con la acentuación de lo crisis agraria 
derivada del desarrollo industria! y con el consecuente surgimiento 
del movimiento compesirm. El retroceso político e ideológico de las 
burguesías industriales en tales circunstancias, sitúo el movimiento 
popular urbano a lo vanguardia de la lucha por el desarrollo nocional 
y por la reforma ogrorio, reformándose con el apoyo campesino. Así, 
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se rompen los viejos esquemas de relación de closes y se reformula el 69 
movimiento popular por su base. 

La imposibilidad de resolver o corto plozo esto situación, por parte de 
lo bui^uesía industrial, llevo a uno acentuoción de las políticas de 
fuerza. Estas políticas de fuerza tienen dos fundamentos: sustituir 
'as formas populistas de control del movimiento popular y garantizar 
uno política de omplioción de lo tasa de ganancia poro permitir la 
formación de los capitales capaces de crear lo gran industria pesado. 
Creemos encontrar ahí el origen de los recientes golpes militares en 
Américo Latina, que se presentan como un desofío o la interpretación 
de la ciencia social. 

Estos factores políticos y la concentroción e integración económica 
que analizamos, indican los tendencíos de lo octuol estructura de 
poder de América Latino: 

' ) lo concentroción del poder en monos de los grupos monopólicos; 

2) lo tendencia al fortalecimiento del ejecutivo y/o de regímenes de 
fuerza como expresión más orgánico de ese poder; 

2) lo tendencia ol fortolecimiento del ejecutivo y/o de regímenes de 
países con los intereses de lo política norteamericano; 

^) lo tendencia a lo integración militor aún más orgánico. 

Dentro de, estos tendencias, existen controdicciones muy poderosas 
<íue conducen a enfrentomientos y crisis muy profundos. A pesor de 
dirigirse este trabajo esenciolmente a la descripción de los tendencias 
que resultan de los transformaciones descritos, resultaría excesivomen-
fe unilateral si no se mencionan los límites o lo realización de esos ten
dencias. 

Dos son los límites furnlamentoles: 

En primer lugar, lo contrordicción entre lo terKlencia o la creación de 
'o industria pesado y los intereses del copitot extranjero. Vimos que 
lo integración interna de la industria de esos países por lo creación de 
lo industria pesado, creo una situoción en lo cual el copital extronjero 
pierde su función económica y se encuentra históricamente superado. 
De ello puede concluirse que o este capital no le interesa dar tal poso. . 
^ genera así una controdicción muy ogudo entre los necesidades de 
<^e8orrollo y el capital extror^ro. 
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70 En segundo lugar, la creciente importancia material y política de las 
clases trabajadoras se convierte en una peligrosa amenazo de reac
ción a los políticas de fuerzo coda vez más radicales. Dentro del cua-

X dro de crisis y tensiones revolucionarias de América Latina, las clases 
dominantes procuronmontenerse dentro de marcos no muy violentos. 
Ello hace ineficaz y vacilante está política, al tiempo que sólo logro 
contener, por ahora, y aplozdr, por lo futuro, los enfrentamientos de 
clase. 

0BI6ENES EXTERHOS: EL CáFITAL MONOPOUCO 

Descritos yo, en términos generales, los efectos del proceso de lo indus
trialización integrado én él capital monopólico internacional sobre 
los economías y las sociedades latinoamericanos, debemos buscar los 
orígenes de esas tronsformociones en el centro de lo economía impe
rialista, en lo propia potencia integrodoro. 

Paro explicar dichos cambios en lo división internacional dtíl traba
jo, rK> podemos analizar solamente su cora subdesorrollado. Tene
mos que detectar aquellos que ocurrieron en lo economía norteame
ricano y que permitieron 6 impulsaron, los fenómenos expuestos. 

Si en parte el nuevo carácter de los inversiones extranjeras tuvo ori
gen en los avances industriales que se produjeron en América Lotino 
durante las décadas.del treinta y del cuorento; por otro lodo, estas 
inversiones; debido a su propia dinámica interrui, conducían o estos 
mutaciones. 

Paul Sweezy y Paúl Barón sistematizan, en trabajos recientes, ios 
importantes cambios estructurales que han ocurrido y ocurren aún 
en lo economía norteamericana (Monopoly Copitoi, Monthly Review 
Press, New York, 1966 y cNotas sobre lo teoría del imperialismo^, 
Mentiiiy Rtview, selecciones en español No. 31) .-

En lo que se refiere o los aspectos que intereson o nuestro análisis, 
se pueden resumir en tos siguientes puntos: 

1 . La unidad típica en la economía copitolisto moderna ya no es 
principalmente la pequeña o medio empresa enfrentada a un mer
cado anónimo, sino «uno empresa de gran escala que produce uno 
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parte significativa del producto de una industria, o aún de varias 71 
industrias, y que es capaz de controlar sus precios, el volumen de su 
producción y los tipos y montos de sus inversiones». 

De esta manera, la propia unidad económico adquiere los atributos 
del monopolio. El monopolio se convierte en el elemento esencial del 
funcionamiento del sistenKa, sin destruir sin embargo las leyes de la 
producción de la plusvalía como fundamento del sistema. 

Al mismo tiemfjo, los dirigentes de las empresas monopólicas llegan 
o ser et sector integrador de la clase dominante, sustituyendo a los 
capitalistas financieros de fines del siglo pasado y comienzos del si
glo XX. 

2 . El sector de las grandes empresas norteamericanas, ligado a la 
inversión en el exterior, deja de ser un elemento complementario y 
s§ constituye en elemento integral de esas empresas, disponiendo de 
alta participación en el total de sus inversiones y ganancias. 

^as corporaciones multinacionales, que disponen de amplias romas 
productivos en el exterior (no solamente para integrar un ctrust» con 
producción de materias primas, sino con extensión a nuevos centros 
económicos de sus actividades productivas), son hoy la forma más 
avanzado de la empreso norteamericana. 

Los datos de Barón y Sweezy,'' al estudiar uno gran empresa t íp ica—la 
Standard Oil de Nuevo Jersey—, confirman ampliamente esto se
gunda característica; tanto en lo que respecta a la extensión de los 
bienes producidos en el exterior, que suben en el porcentaje interno 
del conjunto de lo producción de la empresa, como en lo que respecta 
o lo expansión de subsidiarias por todo el mundo (cuadro I V ) , y, f i 
nalmente, en relación o los ganancias en el exterior respecto al con
junto de las ganancias de la empresa (cuadro V) y o l conjunto de los 
beneficios percibidos por los accionistas (cuadro V I ) . 

'-'n análisis de la relación entre las inversiones directas de capital de 
Estados Unidos, en el exterior y los beneficios obtenidos, muestra lo 
ímportancio que tienen esas inversiones en la economía norteamerf-

. ^ ^ Baran, Paul y Swaezy, Paul, cNotas sobre la teoría del imperialismo», en Moütiily 
•'•'••*'. selecciones en e^iañol, no. 31. Santiago, 1966. 
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72 cana, así como sus efectos descapitalizadores sobre las economías 
subdesarrolíadas (cuadro V I D . 

CUADRO IV 

NUMERO DE SUBSIDIARIAS. AJ taimiiur 1962, la Jaraay poseía d 5 0 % o mit d« 
lat accienei d« 275 fobtMiaria* en 52 pabet. La sisHianta at la lista de asas 

subtiAarias por ragienas: 

Estados Unidos 77 

Canadá 37 

América Latina 43 ' 

Europa 77 

Asia 14 

África 9 

Otras reoienes 18 

CUADRO V 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE M I N f S Y GANANCIAS. A f imt i» 1958 la 
disHbueMN porcantHal 4» lo* Moaw y ga*aNclas por wilonaf ora la sifliiieiito: 

Estados Unidos y Canadá 67 34 
América Latina ' 2 0 39 
Hemisferio oriental 13 27 . 

Total 100 100 

Fuente: RoaaHa 4o la remiXii Mpodal 4o acdoMlttM (7 4o octabro 4o 1959) . 

V I 

TASA OE BiramOlO 0 1 LOS ACCIONISTAS. Dmtmif 196Z las 
portewlMloo 4o.koMfiatM potalH4a» por loo aoriewWM o* lat 4ieliiit8 

l o o w laa qao algwoiit 

Estados Unidos 7,4 
l%este dol hamisforio occidental 17,6 
Hemisferio orierrtal 15,0 

Fuente: Informe anual 1962 de la compoiWa. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


ASO 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
Totales 

CUADRO Vil 

Votumm neto de la> 
ÍMvenieiie* 4iNctat 

de capitai en al exlatiar 
(millonea de Miare*) 

621 
528 
850 
722 
664 
799 

1 859 
2 058 
1 094 
1 372 
1694 
1 467 

13 708 

Beneficie de lat invenione* 
dbecta* en el extorior 
(Millones de dilares) 

1 294 
1492 
1419 
1 442 
1725 
1975 
2V20 
2313 
2 198 
2 206 
2 348 
2 672 

23 204 

73 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, S«rvey of 
Currenf Buainess. 

¿Qué significodo tienen paro nosotros esos dbtos? 

Muestran que los empresas monopólicas de los centros dominantes 
se irradian o tos países subdesarrollados en forma subsidioria que 
llevan sus estilos de organización monopóllcq bocio economías mu
cho más frógiles, produciendo los efectos ĉ Je señalamos. Muestran, 
también, que eSos subsidiarios forman.parte de un organismo inter
nacional muy complejo o cuyos intereses tienen que ajustarse. 

El proceso de integración revelo así tres aspectos muy irtiportantes: 
el ajuste de las dimensiones de las empresas, en los países subdeso-
rroilodos, o padrones que les son extroííos y el ojuste de lo política de 
esos empresas a intereses que también les son ajenos y muchos veces 
contrarios, como demuestran Boran y Sweezy en el artículo citado. 
Finalmente, el proceso de integración implica un proceso de descopito-
iización por los remesas de ganoncias y otros beneficios muy superio
res o los inversiones realizadas. 

Los datos y el análisis de Barón y Sweezy nos permiten comprender el 
carácter del crecimiento de nuestros pófses en las condiciones de la 
integración capitalista internacional, al tiempo que hocen resaltalr 
importantes consecuencias de ese crecimlentio. 
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74 EL CASO BRASILERO COÜO MODELO 

El coso brasileño es un excelente modelo de lesos transformaciones. . 
En primer lugar, porque fue el país de Latinoamérica que recibió el 
mayor monto de inversiones norteamericanas en los últimos años 
(excluida Venezuela que tiene como prirKipal fuente el petróleo y 
que define otra forma de relaciones). 

Entre los años 1951-1962, las inversiones norteamericanas en el Bra
sil alcanzaron lo sumo de 1 012 millones de dólares. En otros paí
ses: Venezuela,! 1 754; Argentina, 577; México, 552; Panonriá, 490 
(por motivos fiscales, según parece); Cuba, 371, hasta 1958; Perú, 

293; Chile, 281; en un total de 5 765. 

Cerco del 2 0 % de las inversiones destinadas o América Latina se 
aplicaron en el Brasil y estuvieron e^ncialmente destinadas al sec
tor mónufocturero. 

En segundo lugar, porque fue el país donde se produjo lo mayor inte
gración industrial en éstos años. 

El estudio de CEPAL sobre la fabricación de equipos básicos en Bra
sil ^ concluye que la industria brasileña es copoz de atender el 86% 
del equipo eléctrico necesorio en el período 1961-71; al 9 0 % del 
equipo paro popel y celulosa; al 6 4 % del equipo para refinación de 
petróleo, oleoductos e industrias petroquímicas; al 7 7 % de las ne-' 
cesidodes de equipo para la industria de acero previstas poro 1966-
70; al 6 2 % paro cemento (80% en caso de que los empresas Inter
nacionales aceptasen ceder el derecho o usar sus potentes) y prevee 
que; en 1971, el Brasil podría fabricor el 7 0 % de los máquinos he
rramientas que necesiten Todo esto, obviarñente, si ocurrieran im
portantes actos económicos paro superar las trabas actuales al de-
sorrolio de lo industria -pesada. 

Por estos foctores, el coso brasileño puede ser estudiado como un 
parodlgma del -desarrollo de los formas de integración económica 
ai capital internacional, en las nuevas condiciones de lo división in
ternacional del trabajo y del capital imperialista. Todo indica que 
ahí erKontraremos estos condiciones en'su formo más. avanzado, b 
que permitirá apreciar las tendéncios generales que dirigen este pro
ceso. 

• Naciones Unidas, CEPAL, La ffMcacito ̂  nu^utaariat y â wl̂ Ba laAntrialat 
«• Atérica Lariiia. I. Los aqtilpos Mricos en él Brasil, 1962. 
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El presente trabajo pretende comprobar, en el caso brasileño, las 7S 
hipótesis generales que planteamos para América Latino, dejando 
lo sugestión para estudios semejantes en otros países. 

GRAN EMPRESA T CAPITAL EXTRANJERO 

II. EL PREDOMINIO DE LA GRAN EMPRESA 

Podemos resumir las hipótesis fundamentales de nuestro estudio al 
plantearnos que los cambios en lo división internacional del trabajo, 
en lo fose del capitalismo monopólico, conducen a los países domi- " 
nados a: 

o) el predominio de la gran empresa; 

b) la concentración económica bajo el dominio de lo gran industria 
sobre todo internacional; 

c) el dominio monopólico del mercado; 

d) el surgimiento de uno capa gerencial que representa los intereses 
del gran capital; 

e) la organización sindicol y político de los intereses del gran copi-
tal; 

f) su control de lo vida política y del estado mediante la adaptación 
q sus intereses. 

En este capítulo, queremos comprobar la hipótesis a, b y c en la 
realidad brasileña, tomada como representqttjva de las tendencias 
generales de lo nuevo fase de lo dependenda. 

CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL 

Lo gran empresa tiene un origen reciente en el Brasil. En los años 
treinta no encontrábamos todavía una industrio suficientemente de
sarrollado poro generar la gron empresa. Solamente a partir del 
final de lo segunda guerro mundial ocurre esto. 

Los datos sobre la industria de transformación, por grupos de obreros 
ocupodos en el estodo de Sao Paulo, donde se concentió el desarrollo 
industrial del poís y que representa cerco del 55% del valor de \a 
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76 producción del sector industrial, son irKlicotivos del proceso de con
centración empresario! tcuadro V i l ) . 

De 1949 a 1959, lo distribución del número de plantos por grupos 
de obreros no cambió. Sin embargo, el porcentaje del valor de lo 
producción de las empresas de mes de 100 obreros creció del 63,2% 
ol 69,9%. Al misn» tiempo, el valor relativo de las empresas de 
más de 500 obreros aumentó de 28,7% al 40,2%. Ello muestra 
que, en sólo diez años, las empresas de más de'500 obreros pasaron 
de unq situación de inferioridad a un nítido predominio de lo pro
ducción del sector industrial. 

CUADRO Vi 11 

INDUSTRIA DE TRASFÓRMACION EN EL ESTADO DE SAO PAULO 

&vp«<ie 
obraras ocupados 

1949 
Valor •bsol. 

NAmwA do plantas 

1959 
% Valor absoL % 

Aumento de 
1949 a 

1959 % 

6 — 1 0 0 
1 0 0 — 5 0 0 
Más de 500 

Total 

7 940 
655 
128 

8 723 

91,0 

100,0 

14589 
1 178 

260 
16 027 

91,0 
7,4 
1,6 

100,0* 

83,53 
79,84 

103,12 
83,51 

Valor 4« la produccMn 
en milloiics de cruxeiros 

)d« 
obraros ocupados 

-1949 
Valor abMT. % 

1959 
Valor absel. 

1949 a 
1959% 

6—100 
100—500 
Más (le 500 
Total 

16936 
15189 
13t86 
45971 

36,8 
34,5 
28.7 
100,0 

188468 
186 390 
251 025 
626 883 

30,1 
29,7 
40,2 

100,0 

1012,8 
1 076,0 
1811,3 
I 263,6 

Fuente: Gonsos Industríale*. 

La importoncia relativa de la gran empresa en el centro industrial 
del país se mariifiesta oún más conturKiente si examinamos lo dis
tribución de los obreros por empresas de mayor a menor número de 
obreros ocupados. 

Según el Censo Industrial de 1^60, las empresas de más de 100 obre
ros en el estado de Sao Pouio representaban, en ese aíío, el 6 0 % de 
los obreros y los de más <le 500 obreros, cerco del 28%. Ello reveta 
el predominio de la ^ron etnpresa en el conjunto de la mano de obra. 
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El cuadro IX nos muestra aún que los 195 plantos de nnás de 500 77 
obreros poseían el 35% de lo fuerza motriz utUizodo, el 31,4% de 
los salarios y el 32,8% del valor de la producción. Si tomamos las 
plantos de más de 100 obreros, tendremos: 69,3% de la fuerza mo
triz, 64,7% de los salarios y 63,7% de lo producción. 

CUADRO IX 

ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN SAO PAULO 
POR NUMERO DE OBREROS OCUPADOS 

Valer d«U 
w . - . pfodyeeión 

Obreros FuersaMetris Salarios (CR (CR 
Grvpesde Plantas ocupados (c.v.) $1000 000) $1000000 ) 
obreros • ______ 
ocupados No. % No. % No. % Valer % Valer % 

la 4 22 876 63,3 32 824 5,0 146 579 5,6 2 032 3,8 35 226 5 4 
53100 11839 32,8 218202 33,7 657 148 25,1 16718 31,4 200492 308 

100a500 1038 2,9 210736 32,6 898795 34,3 17724 33,3 200 986 309 
SOOymás 195 0,5 185477 28.7 917334 35,0 16696 31,4 213358 32 8 
Total» 36 129 99,5 647 244 99,8 2621109 100,0 53 175 99,9 650 751 99̂ 9 

* Incluye a las empresas que no respondieron a los cuestionarios. Fuente: IBGE: Censo In
dustrial <rfe 1960. 

La realidad recién descrita se mantiene poro todo el país por influen
cia de lo economía poulisto en el conjunto nacional. En el" artículo 
de Heitor Ferreiro Limo* se pueden encontrar los datos siguientes 
que confirman, o nivel nacionoí, los anteriores: los empresas de 4 a 
49 trobajadores representaban, en 1958, 87 ,41% del total de los 
plantas de más de 4 obreros del país y 27,41 % del valor de la pro
ducción. Aquellas de 50 a 249 trabajadores representaban 10,11 % 
de esas plantos y 30,75% del valor cte la producción. Los de 250 y 
más empleados, representaban 2,48% de dichas plantos y 41,84% 
del valor de lo producción. 

De esta formo, los datos de todo el país confirman las tendencias del 
centro industrial del país. 

Lá niDusTBiA m u mfaasú NAcumiL 
Pero ¿qué expresión tiene el sector industrial en el conjunto de lo 
actividad económica del país? ¿Será este predominio un elemento 
sin importancia en lo realidad brasileña? 

• cAmparo a Pequeña e Media Empresa», en Revista Braslliense. No 32 Sao 
Paulo, p. 23. ' ' 
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' 78 Muy al contrario, los datos demuestran que lo participación del sec
tor industrial no sólo ho crecido frente o los Otros sectores, sino que 
ha llegado a ser fundamental pora la eosrtomía del país. 

De 1939 a 1963, el sector industrial cambió de 18,9% a 35,3% de 
lo rento interna o precios corrientes de 1939. En este período, el in
greso de lo agricultura bajó de 33,3% o 21,0% del total. 

Los datos sobre la composición de lo mono de obro son menos con
tundentes. Esto se explica por el carácter de la industrialización, 
que ha utilizado tecnología nrKxJerno basada en el ahorro de mano 
de obro. Así, el porcentaje de la población industrial manufactu
rero se ha acrecentado del 7,70% al 9,10% entre 1940 y 1960. 

Si agregomos el sector de industrias de construcción y los sectores 
de transporte, comunicaciones y almacenajes, que son complemen
tarios al sector de manufocturos, tendremos uno evolución de estos 
sectores industriales y paralelos del 12,90%, en 1940, al 17,30%, 
«n 1960. 

En este período, el sector terciario, en su conjunto, creció del 
25,60% al 36,70%/ lo que muestra lo importancia de lo concen
tración de mano de obro en los sectores urbanos, yo que el sector 
agrícola decreció del 66,70% al 3 4 , 2 0 % / 

Los datos comprueban, pues, que el sector industrial y los sectores 
urbonos son progresivamente determinantes del conjunto de la eco
nomía, a pesor de lo importancia persistente del sector agrario. 
La agricultura, sin embargo, tiene una productividad muy bajo de
bido o su atraso. A pesar de que el 54% de la mono de obro tro-
bojo en el campo, sólo representa un 21 % del ingreso nacional. 
Pierde así los condiciones de determinar lo realidad económica na
cional. Con el desarrollo de lo industriolización, la agricultura 
es paulatinamente subyugado por ello y se convierte en uno de 
sus romos, hecho que ocurre hoy en los regiones más capitalistas 
del país. 

imPORTINCUk M Lá niDUSTBU DE BISE 

A lo dicho cabe agregar otro pregunta: dado que sabemos que 
el sector de base tiende o uno mayor corKentroción empresarial y 

s Datos fk» los cansos damogrificos de V940, 1950 y 1960 en Brasil, extraídos ¡te 
IBGE—^Anuario estadístico de 1965. 
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desempeña ei papel estratégico en la economía, ¿qué papel re- 79 
presenta él en la economía industrial del país? ¿Será ella UFKI in
dustria meramente de consumo, no integrada y, consecuentemente, 
sin condiciones p>ara servir de centro de articulación de la economía 
del país? 

En la introdijcción ya anticipamos Id respuesta a esto pregunta, 
pero es interesante estudiar los datos globales de que disponemos. 

Los cálculos basados en los datos censales permiten notar la evolu
ción de los relaciones entre el sector de bienes de producción y bie-
r>es de consumo. Los bienes de producción representaban 28 ,9%, 
3 8 , 1 % , 41,5% y 56,5% del valor acrecentado por la industria en 

•los años de 1920, 1940, 1^50 y 1960.» El crecimiento del valor de 
lo producción de bienes de producción fue de 508,0%, entre 1940 
y 1960, mientras el valor de la producción de bienes de consumo 
creció en 248,8%. 

Los datos muestran que lo concentración es mucho más intensa en 
los sectores de base que, como vimos en el párrafo anterior, se insta
laron en los últimos años, sobre todo en 1950 y 1960. 

Un estudio comfxirativo entre un sector tradicional como la industria 
textil y un sector moderno como .la industria química,' puede con
firmar nuestra afirmación sobre la concentración en los sectores 
de base. 

El sector textil, o pesar de su alta concentración de mano de obro, 
es un sector de baja productividad, relativamente estancado, que 
pierde su liderazgo en la .economía por efecto de las trasformacio-
nes descritas. 

En 1960, en este sector había 220% más empresas y 420% más 
empleados que en lo industria químico. A pesar de esto, la industria 
textil producía un valor sólo 25% más o'̂ o que el valor de los pro
ductos de la industria química. En 1950, sin embargo, el valor pro
ducido por el sector textil era 270% superior a aquel del sector de 
la industria química. Las industrias mecánicos, metalúrgicas, de 

" Dato» obtenidos de De*envolvimiento & Conjuntura, febrero de. 1966, po. 
118-119. 

' En el estudio de JOSE,.CARLOS PEREIRA, <A estructura do sistema Industrial 
en Sao Paulo», «n Revista •raaiMra 4a CiCMiaa Sociais, vol. iV, Vio. I , junio de 1966, 
basado en investigaciones del Centro da Sociología Industrial de Sao Paulo (CESIT), 
se constata que entre los sectores mis ttiodemos en equipamiento esti la industria 
qufmka y entre los más obsoletos está el textil. 
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so materiol eléctrico, comunicaciones y químicos detentaban 2 8 % del 
volor de lo producción textil de Sao Paulo, en 1950. En 1960, posa
ron o detentar 200% del valor de lo producción dé este sector. 

Estos cambios, realizados en diez años, muestran lo profunda con
centración, operado en los sectores de base de lo industria. 

U MONOPOLIZACimi DEL MERCAIIO 

Al lado de la concentración empresarial, ocurre un proceso de mo
nopolización del mercado. 

En uno reciente investigación del Instituto de Ciencios Sociales de 
lo Universidad Federal de Río de Janeiro, que será largamente utili
zada en este trabajo,* se encpntraron 276 grupos económicos con 
cqpital superior a 900 millones de cruzeiros. Fueron estudiados sepa
radamente los 5.5 grupos de más de 4 000 millones de cruzeiros de 
capítol, llamados multimillonarios. 

Los rrHjttimillonarios son líderes indiscutibles de los sectores princi
pales en que actúan, dominando «parte sustancial de lo producción 
y circulación de bienes». 

Entre los millonarios (entre 900 millones y 4 000 millones) se socó 
uno muestra de 83 grupos, en el universo estimado de 221 unida
des. De estos 83 grupos, 10 extranjeros y 2 nacionales eran líderes 
(primero o único productor) en la actividad principal en que esta

ban. Un análisis más detenido de los grupos extranjeros pudo mos
trar que 14 de los 29 grupos extranjeros millonarios operan en un 
mercado oligopólico; 4 grupos, todos norteamericanos, actúan en 
condiciones de monopolio, sin embargo, muy precarios; 9 grupos ac
túan en mercado de competencia imperfecta. 

Entre los grupos millonarios nacionales no se hizo un estudio más 
profundo; pero todo indica que actúan en un mercado oligopólico 
o de concurrencia imperfecta, o pesor de no disponer de los posicio
nes de liderozgo en que están los extranjeros. 

« MAURICIO VINHAS DE QUEIROZ, «Os grm>os multibilionarios»; LUCIANO 
AAARTINS, <0s grupos bilionarios nacionais»; JOSÉ ATONIO PESSOA DE QUEIROZ, 

.«Os grupos bilionarios estrangeiros», en Revista do.ImfHtute ¿o Ciencias Sociais, Río 
de Janeiro, 2, 1965. En portugués, 1 billón representa VfiOO millones. Por esto el 
estudio ha establecido la diferencia' entre grupos «bilionarios» y multibilionarios. En 
espaAol adoptarentos los términos grupos «millonarios» (de capital de 900 a 4 000 

' millones de cruzeiros antiguo*> y grupos «multimillonarios» (de capital igual o supe
rior a 4 000 millones de cruzeiros antiguos). 
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Si retomamos los datos del comienzo de este capítulo, que demues- SI 
tran que las grandes empresas desempeñan un popel determinante 
en la economía, podemos llegar a la conclusión de que existe un 
mercado predominantemente oligopólico. Esta conclusión puede ser 
reforzada por los datos del cuadro siguiente: 

CUADRO X 

MONOPOLIZACIÓN EN EL SECTOR METALÚRGICO DE SAO PAULO 

Ramas d«acHrMad 

Estructuras metálicas 
Herramientas agrícolas 
Arados 
Motores eléctricos 
Refrigeradores 
Lavadoras 
Balanzas 
Ascensores 

No. é* «mprMas 

8 
9 

17 
9 
8 
6 

19 
6 

Parta 4a la proAicción 
corretpendieiiM a la* tres 

«nptesaa mayem % 

76 
97 
76 
86 
91 
82 
74 
99 

Fuente: Dirigente industrial, de julio de 1963, tomado de CEP AL. Aufle y rfeclinaci^n 
del proceso de «•«Htiici^n de importaciones en el Brasil. 

CONCENTBACION FINANCIEBA 

El proceso de monopolización del mercado no es el único aspecto de 
este proceso general de concentración económica. Lo concentración 
se opero también o nivel financiero. Esto concentración financiera 
se realizo a través del proceso de integración entre empresas o del 
dominio de un grupo sobre varios empresas y ramos distintas. 

, H 
El proceso de integración entre empreisas se realizo fundamental
mente por los «holdingst, organizaciones financieras que coordinan 
el control accionario de un cierto grupo de empresas. Lo investiga
ción pudo determinar que este sistema en Brasil tiene, en general, 
el carácter de una organización interfamiliar bajo lo dirección de 
un jefe familiar. 

De los grupos multimillonarios, 28 (50,9%) poseen «hotdings» per
fectos. La gran mayoría son grupos nocionales de origen local (rK> 
emigrantes). 
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. Los grupos extranjeros, sin embar^, prefieren el control accionario 
directo de sus errtpresas que, como veremos, son más integradas y 
actúan de manera más intensa en sectores más restrictos. Ello les 
permite un mayor monopolio ctel mercado. En general \Q matriz er» 
el exterior domina el 9 0 % de los acciones, con muy pocas excep
ciones. 

Si atendemos o que estos grupos componen los más poderosos gru
pos internacionales, podemos comprender el grado de concentración 
o que llegó la economía industrial del país er\ monos de grupos 
cada vez más poderosos. 

Entre ios grupos millonarios que dominan la economía brasileña, 11 
(84,6%) de los grupos norteamericanos incluidos en lo muestro se 
encuentran entre los 500 mayores grupos de Estados Unidos; 6 gru
pos de lo muestra (45%) están entre los 200 grupos más impor
tantes de Estados Unidos, añadiendo que, entre ellos, están los 4 
mayores productores de sus romos en ese país. Entre los no-norte
americanos que componen la muestra de los millonarios, 41 ,6% 
están entre los 500 grupos rrwyores fuero de Estados Unidos.* 
Así, el control financiero sobre lo economía brasileño está, en últi-
rno análisis, en los manos de parte de los 1 000 principales grupos 
económicos del muncto occidental. 

CONCENTBACIONI6IIIJUA 

El proceso de concentración industrial se basa en uno profundo 
concentración de la propiedad de la tierra. 

El sistema latifundio-minifundio (que se apoyo en la producción 
pora el mercado de los latifundios, mediante lo utilización de mono 
de obra de fa agricultura de subsistencia, fundado en el minifundio) 
se amplió en los últimos oños. Ocurrió esto porque el proceso de 
penetroción del capitalismo industrial en el campo se hizo sin des
truir la estructura de propiedad de la tierra ni los medios tradicio
nales de explotación de la mano de obra. 

Los datos de' los censos agrícolas de 1950 y 1960 muestran que el 
número de grdndes establecimientos cayó del 2,38% al 0,98% de) 
total. El' área dominado por estos establecimientos disminuyó, en 
menor pr<^3orcifyn, del 50,98% ql 47,29%. Ello indica un aumento 
de IQ coTKentración. 

• Según los datos da Httmm», en al año da la inv«stlgación, 1962. 
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Los establecimientos medios y grandes de 10 o 1 000 «alqueires» 93 
se mantuvieron aproxirnadamente en la misma relación. Al mismo 
tiempo, tuvo lugar la extensión de los minifundios (menos de 10 
«alqueires») de 34,43% de los establecimientos a 44,77%. Ellos 
ocupaban una área total de 1,30% en 1950 y de 2,23% en 1960 
(cuodro X I ) . 

Estos datos muestran, en resumen, el fortalecimiento de los polos 
complementarios: latifundio-minifundio, concentración-dispersión de 
!a propiedad territorial. 

CUADRO XI 

SRASIt — PROPIEDAD DE LA TIERRA 1950-60 — GRUPO DEL ÁREA TOTAL 
POR ESTABLECIMIENTOS, ÁREA TOTAL Y ÁREA CULTIVADA POR 

«ALQUEIRES» (HA), PORCENTAJES 

Especifteación 

Establecimiento 
Arca total 
Área cultivada 

Especificación 

Establecimiento 
Área total 
Área pultivada 

< 

Menos 
de 10 

34,43 
1,30 
8,92 

Menos 
de 10 

44,77 
2,23 

13,31 

— 1950 — 

De 10 
a 100 

50,98 
. 15,31 

45,39 

— 1960 — 

DelO 
a 100 

44,62 
17,97 
44,70 

DelOO 
a l 000 

12,99 ' 
32,53 
33,25 

DelOO 
a l 000 

9,41 
32,51 
30.50 

D e l 000 
a 10 000 

1,50 
31,48 
10,81 

D e l 000 
a 10 000 

0,93 
27,42 

9,95 

De 10 000 
y mis 

0,08 
19,38 

1,63 

De 10000 
y mis 

0,05 -
19,97 

1.54 

Fuente: Censos agrícolas do 1950 y 1960. 

-El control de la propiedqd de la tierra es complementado mediante 
el control de la comercialización agrícola. Este se obtiene por medio 
de los «acaparadores», quienes dominan lo compra de productos' 
agrícolas, gracias a su disponibilidad de crédito. 

La investigación del Instituto de Ciencias Sociales pudo determinar 
que, en general, los grupos que tienen actividad exportadora-impor
tadora se complementan con empresas bancorias que les dan apoyo 
finarK:iero. El estudio de Heítor Ferreira Lima, sobre los boncos 
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84 brasileños y sus ligazones, muestran que gran parte de lo estructura 
bancaria está ligada a la comercialización agrícola. 

La actividad propiamente ggrícola exige poco financiamiento por el 
carácter atrosodo de su tecnología. Pruébelo el análisis de los finan-
ciamientos concedidos F>or el departamento agrícola del Banco de 
Brasil. 

En 1964, 78% de sus créditos se destinaron al financiamiento del 
plantío y a lo comercialización y sólo el 13% a inversiones produc- • 
tivos. A ello se debe añadir los empréstitos del departamento de 
crédito general que sé destinaron a lo comercialización de productos 
agrícolas y que correspondieron a cerco del 3 0 % del volor del de
partamento agrícola. 

Desgraciadamente los datos del Censo Comercial de 1960' no permi
ten c^tener conclusiones sobre la tendencia a lo concentración en 
tal sector, donde existe un considerable número de pequeños co
merciantes, cuya actividad representa de hecho desempleo disfra
zado, al lodo de los grandes grupos monipuladores de los finon-
ciomientos. 

OTROS ASPECTOS DE LA CONCENTSAaON 

En el sector boncario se puede medir, de manera general, este pro
ceso de concentración por la relación entre el número de bancos y 
agencias bancarias y el número de matrices. 

De 1950 a 1964, según el Anuario Estadístico de Brasil, el número 
de bancos y agencias creció de 2 596 o 6 878, mientras el número 
de matrices bojó de 413 a 328. El estudio de Heítor Ferreiro Limo " 
muestra las ligazones de los principales grupos boncorios con la 
industria, el comercio y la agricultura. 

La investigación del ICS hoce resaltar este aspecto al mostrar que 
un mismo grupo económico posee empresas en varios sectores. 

De los 29 grupos extranjeros millonorios de lo rnuestro, 14 ejercen 
otras actividades además de lo principal. De los 55 grupos mult imi
llonarios extranjeros y nacionales, 35 ejercen actividades fuera de 
la principal. De los 54 grupos mlttonarios nacionales de iq. muestro, 
31 ejercen otrps actividodes. En los grupos nacionales se constotó 

1" HElTOR f ERREIRA LIMA, cNotas sobre a estrutura bancaria brasileira», en 
Revista IrasnimM, no. 8, 147 y passim. 
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un gran número de actividades secundorlas, en genera) tecnológica- 8S 
mente no relocionados. 

Cupo así concluir que se trataba de un proceso compensatorio de 
los pérdidas de un sector por otro. Aún más, su efecto es una pro
funda integración de los intereses del gran capital de los más diver
sos sectores. 

Por último, hay que estudiar los efectos de esta concentración que 
se perciben desde el sector productivo (concentración de la empresa 
industrial, concentración de la propiedad de la t ierra), hasta la con
centración financiera (concentración de capitales en «holdings», 
concentración boncoria, etc.), pasando por la concentración de los 
medios de circulación (comercio, servicios, etc.) y la distribución 
del ingreso. 

Era de prever uno alta concentración del ingreso. La declaración 
del impuesto sobre la rento de 1960, a pesar del gran número de 
fraudes que implicaba, expresa lo situación del punto de vista rela
tivo. .Mientras el 92,8% de las personas jurídicas declarantes obte
nían 18 (XX) millones de cruzeiros en ganancias, el 0,03% de las 
mismas personas jurídicas declaraban uno ganancia de 41 600 
millones. 

De los personas presentes de diez años y rrrás, según el rendimiento 
medio mensual (Censo Demográfico de 1960), 30% estaban bajo 
el sueldo mínimo más bajo del pa ís " y 7 3 % de la población activo 
ganaba hasta lo correspondiente ol sueldo mínimo más alto del pofs. 

EL PáPEL DE LA EMPRESá ESTATIL 

El Estado tiene uno opreciable participación en los octividodes pro
ductivas del país. Parte considerable de lo gran empresa está con
trolada por él. 

Según investigación de Detenyolvimiento fir Conjuntura, de las 34 
empresas de capital superior a 1 000 millones de cruzeiros en el 
país, en 1960, 19' eran estatales. De. estas 19, 3 estaban en los 
cuotro primeros lugares. 

^í En Brasil la legislacióin del suddo mínimo, aplicada sólo a las ciudades, se dife
rencia por regiones. En el año 1960, variaba entre 5 900 cruceiros en Sao Paulo y 
2 500 en Teresina (capital de la provincia delPiauí). Ciertamente los sueldos mis 
bajos que «I sueldo mínimo, corresponden al ingreso de los trabajadores agrícolas, niftos, 
empleadas domésticas, etc. 
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66 En estudio de la revista Visae (7 de setiembre de 1967) sobre las 
mayores empresas brasileñas en 1967, las empresas estatales ocupa
ban los cinco primeros lugares de las 20 mayores empresas por 
capital más reservas en el país. De esas 20 empresas, una empresa 

f estatal ocupaba el séptimo lugar y los restantes se dividían entre 
5 empresas nacionales y 9 empresas extranjeras. 

Si tomamos las 20 empresas de mayor lucro líquido en 1967, las 
empresas suben o 8 (al mismo tiempo que las eiripresas nacionales 
privadas bajan o 3 y los empresas extranjeras siguen siendo 91 . 
Este dato es muy importante, pues hace suponer que el poder de 
inversión de los empresas estatales es creciente ademós de mostrar 
que estas empresas presentan un buen índice de lucratividad, lo que 
supone una buena base administrativa y gerencial. 

Si tomamos los sectores económicos principóles de servicio e indus
tr ia, según el mismo estudio, vemos que los empresas estatales tie
nen el liderato de las siguientes ramas de uno subdivisión en 50: 

1) el Banco del Brasil comando el sistema bancario nocional,• 

2) lo Compañía Vale del Río Doce, el sector minero; 

3) la Petrobrás, todo el sector de petróleo, añadiendo que detenta 
el monopolio de la prospección y producción del petróleo bruto; 
4) la Compañía Siderúrgica Nocional ocupa el segundo lugar del 
sector correspondiente, a muy poco distancio de lo empresa más 
fuerte (Belgo-Minero, extranjero); 
5) la Compañía Nocional de Álcalis, se ubico en el tercer lugar 
en el sector de lo industria química y petroquímica, sector en que 
el estado tiene importancia muy pequeña y el capital extranjero 
ostenta un tranquilo dominio; 

6) las Centrales Eléctricas de Sao Paulo y las Centrales Eléctricas 
Brasileñas (holding estatal de lo electricidad —Electrobrás) con
trolan el sector de energía eléctrica, en el cual el estado tiene claro 
pitedominio; 

7) la Red Ferrovijorio Federal (altamente deficitario) más dos em
presas estatales, monopolizan el trasporte ferroviario en Brasil; 

8) lo Compañía Munic ipalde Trosportes Colectivos de la Munici
palidad de Soo Paulo y la Compañía de Trasporte Colectivo del 
Estado de GuDnobora que la sigue, son los dos mayores empresas 
en el sector del trasporte cominero, sector en que ios prefecturas 
dominan frecuentemente los sistemas de trasportes urbanos; 
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9) lo Compañía Telefónica Brasileña, finalmente, comanda el sec- 87 
tor de servicios de telecomunicaciones, gas y agua, en el cual el 
estado posee un alto control. 

Sé puede apreciar la acción monopolizadora y de concentración y 
radicalización ejercida por el estado en la economía. Este proceso 
es todavía reciente: todas las empresas estatales citadas se forma
ron después de 1950. 

Lo consecuencia de lo señalado es la importancia de lo burocracia 
estatal en la economía nacional. Ella domina sectores fundamenta
les y gana una cierta independencia de acción frente o los grupos 
sociales. Por otra parte, esto permite una mayor concentroción eco
nómica y monopolización e instituye padrones de dirección raciona
les en sectores que se irradian sobre el conjunto de lo economía. 

El popel del estodo en lo constitución de la gran empresa en el país 
y en la organización de un mercado monopólico y de una economío 
concentrada y programada, merece una discusión oparte de los obje
tivos de este trabajo. Se discutirán más tarde tres aspectos del pro-
blem¿: por una parte la importancia del control político del estado 
poro las clases dominantes; por otra, la visión del estado como prin
cipal centro organizado poro la resistencia al capital extranjero; por 
último, lo Importancia de las decisiones estatales en la organización 
de la actividad capitalista privada, importancia que no proviene 
sólo de su octividad económica productiva, sino también de su con-
trol financiero, y de su soberanía jurídico-legislotivo, pero que se 
hace tanto mayor cuanto más dispone el estado de medios materia-
les efectivos de acción. 

CONCLUSIONES 
Los datos hon permitido comprobar los tesis fundamentales de este 
capítulo: . . ' 

1. Que hoy una tendencia creciente a lo concentración empresarial 
en el sector industrial. 

2. Que el sector industrial se vuelve predominante en el país, par
ticularmente el sector de basQ. 

3. Que este proceso lleva o una itionopolización del mercado. 

4. Que esta. concentración se completa en el nivel finonciero, co
mercial, de servicios y agrario. 
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88 5. Que esta concentración se hace cada vez más agudo con el 
dominio del sector clave de la economío (la gran empresa) por los 
grupos internacionales, aún más concentrados. 

La importancia del último punto, simplemente anotada hasta qhora, 
nos hace dedicar a él el próximo capítulo de este trabajo. 

n i . LA DOMINACIÓN DEL CAPITAL FORÁNEO 

En el capítulo anterior vimos que el proceso de concentración indus
trial fue seguido de cerca por el proceso de monofxjlizoción y de 
concentración financiero y que el capital foráneo fue su gran bene
ficiario. 

Es importante tener una visión de la magnitud general del capital 
foráneo. Esto nos puede garantizar lo importancia de los mecanis
mos de control sobre lo economía que vamos o describir poste
riormente. 

ENTBAD A T SIL» A DEL CIPRAL EXTBAmBBO 

La entrada del capital extranjero en la posguerra en Brasil siguió 
los mismas tendencias descritas en lo introducción pxiro lo América 
Latina: se acentuó en los años 1956-60 y sufrió una caída o partir 
de 1961. 

Por influencio de este aumento de los entrados, el balance entre las 
entrados y los ingresos del capital extranjero se hizo positivo en 
los años 1956 o 1963, por lo que el balance "general fue positivo. 
para.Brasil (pero no poro América Latino) en los aF\os 1964-63 
(cuadro X I I ) . 

CUADRO XII 
BRASIL: COMPARACIÓN ENTRE LA ENTRADA NETA NO COMPENSATORIA DE 

CAPITAL EXTRANJERO Y EL INGRESO DE LAS INVERSIONES 
_^ <Eii rntUonm «te éaum») 

A S M Entrada tatal (nata) ingrese total Diferencia 

1946-50 
1951-55 
J956-60 
1961 
1962 
1963 

5.3 
478,0 

1 469,0 
424,0 
458,0 
220,0 

—398,9 
—717,0 
—758,0 
—187,0 
—202,0 
—147,0 • 

—393,5 
—239,0 

711,0 
—237,0 

256,0 
73,0 

Fuentes: El finaaciamieat* «xtMM 4m Aaiériea Latina. Cuadros 150, 151, 152, 153, 
y Anuwio estadistlce do Brasil, para tos años 1962 a 1964. 
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Al confirmarse, sin embargo, los datos de 1 9 ^ el balance de capital 89 
en los últimos años empieza o presentar un «déficit>, mostrando 
que lo tendencia a una mejoría de relaciones se debió al «boom> de 
1955-61, cuando gran parte de las ganancias del capital extranjero 
fueron reinvertidas. 

Por una parte, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los 
inversiones en Brasil se hicieron basadas en la «instrucción 113» 
de la SUMOC, que permitía la entrada de máquinas y equipamientos 
extranjeros sin gravámenes arancelarios y que resultaron en realidad 
subsidios y excelentes condiciones para la inversión extranjera. Más 
grave, sin embargo, para la legitimidad de la conclusión de un ba
lance favorable a la entrada del capital extranjero, es el hecho de 
que se calcula entre los «entrados» de capital, las reinversiones que 
en realidad representan uno capitalización de recursos nacionales. 

Por otra parte, las salidas del capítol extranjero no se agotan en los 
puntos onolizados por la investigación de la CEPAL. Los pagos de 
«royolties» y servicios técnicos se contabilizan en el punto «servicios 
diversos» de la balanza de pagos, que es siempre negativa. Si toma
mos los datos que obran en nuestro poder sobre los años 1960 o 
1964, tendremos las cuantías de 1960, 159; 1961, 86; 1962, 6 1 ; 
1963, 37; 1964,32. 

Estos ejemplos muestran cómo se reducen significativamente los 
saldos positivos del balance de capitales si se toma el balance de 
servicios, en el cual se incluyen los «royolties» y servicios técnicos. 
Un cálculo basado en" estos datos completos presenta otro resul
tado para los años cincuenta. 

CUAMO Xlli 

BRASIL: SALDO ENT«E LA ENTRADA DE CAPITALB Y LASREMESAS 
M GANANCIAS «ROYALTIiS» Y SERVICIOS TÉCNICOS 

A R M 1948 1952 1954 1956 1958 1960 

Saldo (enfraila iwwsa) —70 —68 —'28 —21 —9 —227 

Fuente: SUMOC —apod Caio Prado Júnior— Rerista BrataMae. 

Se ve, en este caso y en todos los años estudiados, un «déficit», 
cpje demuestra la importancia de las formas indirectas de las reme
sas d« ganorKios. Incluyese asf el Brasil er> la situación descapito-
tizodora que caracteriza Ja nrKJyoría de los países latinoamericarK>s. 
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90 DESTINACIÓN SECTORIIL DE LAS mVEBSIOllES 

Los datos sobre la destinación de las inversiones en los últimos años 
confirman la tendencia apuntada, en la introducción, hacia una 
concentración en el sector industrial manufacturero. 

Según puede verse en el cuadro XIV, cerca del 50% de las inver
siones del capital norteamericano se concentran en industrias y, 
dentro del sector industrial, según los datos del Departamento de 
Comercio Exterior del Banco do Brasil (CACEX), el sector de la 
industria de base aparece como privilegiado con cerca del 80 al 
90% de los inversiones del capital extranjero en general, excepto 
en 1964. Con todo, cabe considerar que el grueso de lo inversión 
en industrias livianos, en aquel año, tuvo lugar en los industrias 
mecánicos y eléctricas livianos (5051) . (Cuadro-XV.) 

CUADRO XIV 

BRASIL: VALOR DE LAS INVERSIONES DE ESTADOS UNIDOS EN LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INDICADAS ( I 000900 DE DOLARES) 

Año 

1963 
1964 

Total 

1 132 
994 

Mlntuy 
fwndicWn 

30 
34 

Petróleo 

60 
51 

Manv- ' 
facturas 

664 
673 

Seryiclot 
pÑUico* 

193 
41 

Cemereie 

148 
153 

Otret 

38 
42 

Fuente: OEA — Amirica en cifra*. 

CUADÍtO XV 

BRASIL: VALOR DE LAS INVERSIONES DE CAPITAL EXTRANJERO 
SEGÚN INDUSTRIAS DE APLICACIÓN (1 000 DOLARES) 

Industria* 1960 1961 1962 1963 1964 
Industria de base 70802,8 247425 10 255. 7 240 2 664 
Industrias livianas 14 467,1 4 640,0 3 753 1179 7 078 

Fuente: CACEX, apud Anuario estadíslice del IBGE. 

IMPOBTANCU DE LA ECONOMÍA NACIONAL 

Es posible aún interrogarse s^re qué papel representen estos in
versiones en la economía del F>aís, como acerco del porcentaje de 
la economía global que ellas alcarizan. Se trato de investigar la 
significación de este sector extranjero en el conjunto de la economía. 
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El cálculo general para toda la América Latina hecho por la CEPAL, 91 
nos revelo que el total de pagos por el servicio del capital extran
jero en América Latina subió del 2,5% del producto nacional bruto, 
en 1951, al 3,4%, en 1957, pora luego bajar al 3 % , en 1960. Si 
relacionamos el pago de servicios con el ahorro intemo bruto, según 
el mismo estudio, tendremos una evolución de 16%, en 1951, o 
20,5%, en 1959 en toda la América Latino. 

Desgraciadamente no disponemos de datos sobre la importancia 
relotiva del capital extranjero integrado en lo economía, de suerte 
que habremos de contentamos con la relación entre la ganancia 
y otros servicios de este capital y otros aspectos de lo economía. 
El cuadro XVI establece la relación entre los pagos por servicio del 
copital extranjero y los ingresos de divisas del país. Se puede así 
colegir la parte de los ingresos obtenidos por el país en lo exporta
ción de bienes y de servicios y que éste ha de destinar al pago de 
los ingresos del capital extranjero. Los datos revelan que este porcen
taje aumenta en la última década debido al crecimiento de esos 
ingresos, así como al decrecimiento cfel valor de los exportaciones. El 
porcentaje de los servicios del capital extranjero sobre el total de los 
ingresos obtenidos por los exportaciones subió del 15,1 %, en el pe
ríodo de 1946-50 al 29,4%, en 1962. Ello significa que es necesario 
más de Va de las divisas del país para pagar los servicios del capital 
externo. 

CUADRO XVI 

BRASIL: COMPARACIÓN ENTRE LOS PAGOS POR SERVICIO DEL CAPITAL 
EXTRANJERO A LARGO PLAZO Y LOS INGRESOS DE DIVISAS EN 

CUENTA CORRIENTE, 1946-1962 (%) 

A Ñ M 

J946-50 
1951-55 
1956-60 
1961 
1962* 

Ingrato át la 
invartíán directa 

5,0' 
6,2 
4,0 
4,0 
6,3 

Sarvície da la d¿ada 
axtema a larfO plasa 

10, J 
9,5 

26,5 
28,7 
33,1 

Servicio del 
tofal del capital 

extranjero a largo plazo 

15,1 
15,7 
30,5 
32,7 
39,4 

* Dato; provisionales. 
Fuerwe: FlNanelamiento externo en América Latina, cuadros 163 y 164. 

Considerando este cuadro yo se puede percibir la importancia def 
endeudamiento externo del país (y de todo América Latino donde 
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92 se dan tendencias iguales) que creció del 10 ,1% al 3 3 , 1 % en re
loción al ingreso de divisas. Debido ol conjunto de factores nega
tivos de lo relación entre el capital extranjero y los economías 
subdesarrol lodos, lo deudo externo, como se refleja, tiende o un ou-

. mentó signif icotivo. 

En el coso de Brasil, los datos muestron un crecimiento de 423.7 
millones de dólares en 1945, a 2 224.6 en 1962 (cuadro 166 de 
Finoncioniiciite externo de Américo Lofiíio) La reloción entre el 
servicio de lo deudo pública extema o largo plazo y los ingresos 
en divisas en cuenta corriente creció del 17 ,1% en 1959-1961, al 
20,3%, en 1962-1965. En otras palobros, el país pago Vs de sus 
divisas por servicios de su deudo público externo a largo plazo. 

Más grave es, sin embargo, lo situación si sumamos todos los pagos 
por servicios que incluyen utilidades (14,3%), servicio de deudo 
(14,9%, trasportes y seguros (9,9%) Viajes ol exterior (5 ,9%) , 
servicios diversos (5 ,5%) , donaciones ol exterior (1 ,6%) , errores 
y omisiones o servicios invisibles (3 ,1%) , fondos t ras fer idos ol 
exterior (6)8%). Ello representobo el 61,5% de los egresos de 
divisas en América Latina, en 1962. Esos datos, calculados por 
André G. Fronk en su trabajo «¿Servicios extranjeros o desarrollo 
nocional?» (Comercio exterior, México, tomo X V I , No. 2, febrero 
de 1962), muestran que es mucho mayor la descapitalización pro
vocada por el sector extranjero en nuestras economías, si se incluye 
el total de los gastos en servicios. 

LA ESTRATE6IA DEL CANTAL FOBANEO 

El resultado de este examen preliminar es bien claro: el capital fo
ráneo ha intensificado su penetración en lo última década. Esta pe-

. netroción se dirigió fundamentalmente ol sector manufacturero y en 
particular o lo industria de base; penetración que cobro en contra
partida un alto servicio en forma de ganancias, intereses, royalties, 
servicios técnicos, etc., y lleva lo economía c un endeudamiento 
progresivo. 

Debemos ahora estudiar los efectos internos de esta penetración 
<¿qué tipo de relaciones establece al interior de lo economía mismo? 
En primer lugar cabe determinar lo importancia relativa del capital 
foráneo frente ol capital nocioruil y detector los formas de pene-
troción que él utiliza. 
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Lo estrategia del capítol extranjero pora obtener el dominio in- 93 
temo de lo economía, seo conciente o dependa solamente de su 
propio carácter estructural; puede ser descrita de lo siguiente mo-
nero: 

o. Lo alto integración teconlógico de sus empresas permite o los 
mismas restringirse o sectores esfjeciaiizados de actuación en 
que dominan el mercado, en concurrencia con grupos econó
micos nacionales dispersos en varios sectores de actuación • 
y sin condiciones monopólicos fuertes. 

b. El copitol foráneo busco penetrar en sectores donde puedo 
obtener el dominio del mercado, instalando condiciones de 
competencia monopólica. 

c. Busco también mantener, con seguridad, el dominio financiero 
de sus empresas recurriendo secundariamente i¡ formas no
cionales de capitalización directa. Ello se derivo del corácter 
de sus inversiones, hechas en gran parte bajo lo formo de 
transferencia de máquinas (muchas veces obsoletas en et país 
de origen) y que no implican reales desembolsos de capital 
fijo. 

d. El control externo sobre lo política de las empresas es asegu
rado mediante lo utilización de una técnica gerenciol avon-
zado, políticomente complementado por lo utilización de 
empresarios nacionales de prestigio, en puestos honoríficos. 
Esto técnica gerenciol avanzado, concede al capítol foráneo 
condiciones superiores de competencia frente a los empresas 
nacionales basadas en Ja dirección perionol del propietario. 

Trátase de demostrar, en esto porte, dichas hipótesis. 

LOS GRUPOS ECONÓMICOS EnBANIEBOS 
Lo principal funte de datos que poseemos para comprobar los 
hipótesis enunciados, es la investigación yo citado del Instituto 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Río de Janeiro. 

Del̂  conjunto de los 55 grupos multimillonarios (más de 4 000 mi
llones de cruzeiroá) encontrados en el país, 31 (56,4%) son ex
tranjeros" y 24 (43,6%) son nacionales. Esto significo que el ca-

^ El informe del ICS de la URJ separa dos grupos como mixtos por no haper 
podkio identificar dónde residía el control del capital, si en el Brasil o en el exterior. 
Para efectos de simplificación, serin considerados extranjeros en nuestro trabajo. 
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94 pita) extranjero predomina entre los grupos más importantes de lo 
economía brasileña. 

Tal predominio se hace aún más Iritenso si comparamos las dife
rencias entre extranjeros y nacionales por monto de capital: 19 
grupos nacionales (79% del totol) están entre 4 000 y 10 000 
millones en monto de capital; 18 grupos extranjeros (58% del 
total) están en esto categoría. En uno categoría mediana, entre 
10000 y 20 000 millones encontramos 3 grupos nacionales (14%) 
y 10 grupos extranjeros ( 3 2 % ) . En la categoría superior de más 
de 20000 millones, tenemos 2 nacionales (10,8%) y 3 extran
jeros (10%) . Lo dicho muestra uno tendencia al aumento del 
predominio de los grupos extranjeros en las categorías de más aJto 
concentración. 

De los 24 grupos nacionales multimillonarios encontrados, solamen
te 9 (37,5%) no tiene vínculos accionarios con grupos o empresas 
extranjeras. Debemos onotar que de 2 de estos 9 grupos presentan 
cruces directoriales con grupos extranjeros. Otra formo de unión 
como directores de determinadas firmos extranjeras. 

Por último, hoy otras formas de ligazón, o través de «royalties» 
o de ayuda técnica que la investigación no consideró. 
La conclusión es por demás evidente, sobre todo cuando ya fue 
confirmada por otros da tos : " la gran empresa nocional y los gran
des grupos que lo controlan son eminentemente extranjeros o están 
por ellos dominados o o ellos vinculados.. 

La comparación en el sector de los millonarios (entre 900 millones 
y 4 000 millones) muestra una injtegración menos intensa. En este 
caso se trabajó sobre uno muestra de 83 grupos en un total de 
221 unidades. E! grado de generalización no es perfecto, pero tiene 
una buena base estadística. Se pueden así considerar válidos ios 
conclusiones a grandes rasgos ofrecidas por el análisis. 

De los 83 grupos de la muestra, 54 (65%) son nacionales y 29 
(34,9%) son extronjeros." Tales porcentajes son considerados ge-

^̂  En estLidio de la revista OeMnvoiYimiento fr Conjuntura, sobre Sociedades 
Anónimas de más de 1 000 millones de cruceiros en capital, en 1960, se encontraron 
66 empresas: 32 eran extranj«ras y 34 nacionales, de las cuales 19 eran estatales. Esto 
confirma las tendencias halladas en el estudio del ICS. La misma confirmacidn se 
encuentra en el estudio le la Revista Vitte (7 de setiembre de 1967, que rtiuestra 
el predominio de las empresas extranjeras (9) sobre las nacionales (5) entre las 20 
mayores empresas del país. 

1* Nuevamente hay tres grupos de difícil clasificación. En .este ceso tos autores 
de la investigación los incluyeroR entf« lot txtranjeros. 
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neralizables al universo de los millonarios. Ello haría suponer, 
€n un total de 221 grupos: 144 nacionales (65%) y 77 extran
jeros (34 ,9%) , de los cuales, como veremos, 34 (44,8%) serían 
norteamericanos y 43 (55,2%) de otras nacionalidades. De los 
54 grupos nacionales, 25 (46%) tienen unioneiS accionarias con 
grupos extranjeros. 

El cuadro XVII nos da uno ideo del conjunto de esas relaciones. 

Los grupos extranjeros de todo el universo (millonarios y multimi
llonarios) , sumados o los grupos nacionales con vinculaciones accio
narios a grupos del exterior, representan el 68,4% de los grupos 
económicos de más de 900 millones de cruzeiros en capital y, por 
'o tanto, de los grupos económicos que controlan la economía na-
ciional. En los multimillonarios, esto relación sube al 83,6% y, 
en cambio, es más baja entre los millonarios, 64,7%. 

CUADRO XVI I 

COMPOSICIÓN PROBABLE DEL UNIVERSO DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS 

GnipM «xtranjares 

% del No. % <!• 
Ne.de fetal de ios demuM- losmulH- Total % del total 

MiHloiiariop mNlonariet miHonariot milloiiariet No. de grupee 

77 34,9 31 56,4 108 38,0 

Grupos nacionales con vinculaciones accionarias 
con el exterior 

Miiloriariot Multimaienaries Total 

66 15 81 

% de les extranjeros y nacionales «en vinculaciones 
sobre el total do: 

Millonarios MultimiUenariee Todos los grupos 

64,7 83,6 68,4 

Fuente: ICS, investigación aefcre les grupos ecenimicos. 

NMO:-Los datos sobre multimillonarios corresponden a todo el universo; los datos 
sobre los millonarios, asi como el cilculo real, son proyecciones de la muestra 
retirada. 
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96 En el caso de los grupos millonarios, lo clasificación por valor del 
capital no revela un predominio de los extranjeros, pues ell<» estón 
concentrados en las categorías más bajos. 

Hoy 19 grupos extranjeros (65,5%) que están entre 900 millones y 
1 500 millones; mientras, en esta misma categoría, encontramos 
15 nacionales (27,7%) 10 extranjeros (34,5% están entre 
1 500 y 3 000 millones; mientras hay, en esta categoría, 34 na
cionales (62,9%). En el sector que va de 3 (X)0 a 4 000 millones, 
no hay extranjeros en la muestra y en cambio hoy nocionales 
(9 ,2%) . 

Otros datos, sin embdrgo, van a desmentir esto apariencia de supe
rioridad del sector nacional entre los millonarios. Vamos a ver que 
disfrutan de menor capacidad dé concurrencia . 
La comparación entre los grupos norteamericanos y aquellos de 
otros países es de interés porque muestra el predominio de los 
primeros. \ 

De los 31 grpos extranjeros multimillonarios, 14 son norteomeri 
canos (2 mixtos americanos-nacionales), 4 alemanes, 3 ingleses, 2 
frarKeses, 1 italiano, 1 suizo, 1 holandés, 1 argentino, 1 car^adiense, 
1 ongío-holandés, I onglo-belga-norteamericono. Los norteameri
canos corresponden al 4 5 % de los extranjeros multimillonorít» y 
al 2 5 % del total de los grupos multimillonarios nocionales y ex
tranjeros. 

Este predomino ocurre también entre los millonarios, donde los 
norteamericanos representan 13 gnflx» (48%) y ios no norteameri
canos 16 (52% del total de los extranjeros). Así los norteamericanos 
representan el 4 8 % de los extranjeros y el 15,6% del total de fos 
grupos millonarios nacionales y extranjeros. 

Eventuolmente vamos a destocor, en el trascurso del análisis, otros 
aspectos del predaminio de los grupos norteamericanos. 

numoniaA POR EL SBCTOB mmisTBiiL 
Después de estos datos preliminares, que muestran la hegemonía 
global del capital extranjero entre los grandes gnqx» economices 
nocionales, estudiaremos io estrategia utilizado por este capitel, 
seo coTKiente o no, para obtener el dominio de la economía. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Es clora IQ preferencia det capital extranjero, particularmente nor
teamericano, por el sector industrial. En Jos 54 grupos multimillo-
norios y en los 83 millonarios, encontramos la siguiente divisiór» 
por sectores básicos. 

n 

CUADRO XVi l l 

GRUPOS ECONÓMICOS ENCONTRADOS POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Grupos millenariM Crupes multimillonarios 

Sectores 

Industriales 
Comerciales 
Banca ríos 

Totales 

Extranjeros 
No. % 

25 86,2 
2 6,8 
2 6,8 

29 99,8 

Nacionales 
No. % 

40 74,0 
10 18,5 
4 7,4 

54 99,9 

Extranjeros 
No. % 

26 83,8 
4 12,9 
1 • 3,2 

31 99,9 

Nacionales 
No. % 

17 70,8 
3 12,5 
4 Í6,6 

24 99,9 

Fuente: ICS, InvestigacMn sobro los grapof «cenimlcos. 

Así como en los multimillonarios tenemos el 83,8% de-los grupos 
extranjeros en el sector industrial, en los millonarios tenemos el 
86,2%. En los nacionales el porcentaje baja a 74% y 70,8%, al 
tiempo que aumentan significotivomente los grupos que tienen 
como actividades principales la bancqria (7,4% y 16,6%) y co
mercial (18,5% y 12,5%). Se confirma una vez más la tesis del 
predominio del sector, industrial en lo actividad principal de los 
grupos extronjeros. 

La investigación pudo comprobar indirectamente que esto preferen
cia por el sector industrial es de origen reciente, tesis que habíamos 
desarrollado al estudiar los datos globales en el comienzo "de este 
capítulo. Los grupos extranjeros en general se instalaron en el 
país en el período de postguerra, mientras los nacionales, sobre 
todo los multimillonarios, se formaron en el período de la primera 
guerra mundial. 

OITEGBACION TECNOLÓGICA 

Lxjs datos de lo investigación reolízoda comprueban también la 
hipótesis de una alta integración tecnológica de los grupos ex
tranjeros. 
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98 Puede esto detectarse por dos factores: lo producción de las d i 
versas empresas extranjeras tiende o concentrarse en sectores tec
nológicamente integrados, llevando a la especialización de la pro
ducción. 

De los grupos extranjeros multimillonarios, podemos considerar 5 
etfricfamenle especialixodos (de los millonarios extranjeros, 11 ; 
de ios nacionales multimillonarios y millonarios, ninguno). Entre 
los refotivomente eapecializoikM —actividades distintas relaciona
das horizontalmente—," podemos encontrar 20 extranjeros mult i
millonarios y 9 millonarios; 11 nociorioles multimillonarios y 2 
millonarios. Entre los poco direnificados —actividades relacionadas 
vertícalmente—, 5 extranjeros multimillonarios y 4 millonarios; 
5 nocionales multimillonarios y ningún millonario. Entre los dhrer-
sifkodos, 1 extranjero multimillonario y 5 millonarios, más 5 r a 
cionales multimillonarios. En esto categoría y en aquéllo de los 
muy diversificados está la gran mayoría de los nacionales millona
rios y no hoy extranjero alguno. 

Otro indicador de lo integración tecnológica de los grupos extran
jeros frente o lo no integración de los nacionales, es lo relación 
entre el número de empresas por grupos económicos y el volumen 
de capital. 

Entre los multimillonarios, los grupos nacionales tienen en pro
medio 21 empresas y los extranjeros, 8. En total, los 24 grupos 
nocionales |X)seen 506 empresas, pero su capital total representa 
219 000 millones de cruzeiros. Por otro parte, los 31 grupos ex-
tronjeros poseen 234 empresas y tienen en conjunto un monto de 
306 000 millones de cruzeiros de capital. El promedio por em
presa es en el primer caso de 432 millones y en el segundo, de 
1 307 millones. 

Entre los grupos millonaHos se encuentro- una proporción seme
jante entre nacionales (en promedio 7,5 empresas .por grupo) y 
extranjeros (en promedio 7 empresas por grupo). Debe esto rela-
coonorse con los límites que el volumen de capítol representa poro 
lo expansión de los empresas. 

^̂  Los autores de la investigación establecieron una escala que va desde estifet»* 
meirte eapa>.tall«a<e hasta Muy Urtnitteaio, para el caso de lof multimillonarios, sin 
dar los criterios por ellos utiltzados^^^ &t los estudios de millonarios no est^ledíaron 
la escala. La establecemos, para los millonarios, según el criterio que nos pareció 
utilizado por los autores. 
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La hipótesis adoptada para explicar la diferenciación anárquica de 99 
la octividad de los grupos nacionales, fue que ellos intentaban de
fenderse de las oscilaciones de codo sector particular buscando un 
equilibrio o compensación de los otros sectores en que actuaban. 
Esto se hacía necesario dadas las dificultades de finonciamientos 
y las pocas reservas de que disponían. No ocurría así, en cambio, 
con los grupos extranjeros que disponían de reservas nacionales 
e internacionales muygrondes. 

MMINIO MONOPOUCO DEL MEBCADO 

Eí resultado de esta especiolización y concentración del capital . 

extranjero, es el dominio monopólico del mercado que subrayamos 

anteriormente. 

Vimos que los grupos muitimilonarios tienen en general el control 

«•el mercado en los sectores princiales en que ellos actúan. 

Entre los millonarios, encontramos 10 grupos extranjeros y 2 grupos 
"Tocionoles que son líderes en el sector en que ejercen actividad 
principal. 

Estudiaremos ahora, basados en el cuadro XVI I , el grado de mono

polio de ios grupos extranjeros millonarios. 

^ t e s es necesario destacar que los investigadores consiguieron 
detector, entre los millonarios nacionales, solamente 2 grupos que 
poseían empresas con el comando del mercado de ramos impor-
tontes; 2 grupos con empresas que ocupaban el segundo lugar en 
su roma de actividad principal; 3 grupos que tenían empresas entre 
los principales cqntroladores del mercado en que actuobon y 1 grupo 
con efectivo monopolio de su sector principal. 

Pora constituir el cuadro XIX, los investigadores buscaron precisar 
'o naturaleza nocional o extranjera de los grupos que controlaban 
e' mercado de determinados productos. Se estobleció osí una jgra-
duQción quer se extendía desde la no participación de otros extran
jeros en el mercado en que actúa el grupo extranjero hasta el con-
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lOO trol completo (90%) de este mercado por grupos extranjeros. Se 
obtuvo entonces el siguiente cuadro: 

CUADRO XIX 

GRADO Di CONTROL DEL MERCADO KNl LOS GRUPOS 
EXTRANJEROS MILLONARIOS 

Grado d« control 

90% extranjero 
Grande 
Medio 
Pequefío 

Total 

Extranjeret 

10 
9 

• 4 

6 
29 

% 

34,5 
31,0 
13,8 
20,7 

100,0 

, Nerte-
americanot 

6 

6 
1 

— 

13 

% 

46,2 

46,2 
7.7 

100,0 

N« norte- -
amaricanot 

4 

3 
3 
6 

16 

% 

25,0 

18,8 
18,8 
37,5 

100,0 

Fuente: ICS, Inreetiflacioiíae tofera snipot Montaileoi. 

Cabe notar que el 65,5% de los grupos extranjeros millonarios de 
la muestra actúan en campos bajo grande o total (90%) control 
de grupos extranjeros. Entre los extranjeros, los norteamericanos 
actúan en sectores donde tienen desde un completo o gran control 
(92,4% de los grupos norteamericanos), hasta un control medio 
(7,7% de los grupos norteamericanos) y ninguno de ellos actuaren 
sectores bajo pequeño control extranjero. 

Muy interesantes son los datos sobre el grado de monopolización del 
mercado en que actúan los grupos extranjeros y su posición eri el 
mercado. 

Cuatro grupos (todos norteamericanos) actúan en mercado monbpó-
lico o casi monopólico; 14 grupos en mercado oligopólico (definido 
como aquel en que actúan al máximo 30 grupos); 9 en mercado 
de competencia monopólico, de los cuales, -5 actúan en mercados 
de corrpetencia monopólíca cencentradio (donde un grupo pequeño 
de empresas en relación ai total controla más del 50% del mer
cado) y 4 en competencia monopólico sin concentración. 

Si comparamos lo posición de esos grupos en el mercado con las 
posiciones ocupadas por los millonarios nacionales, que resumimos 
antes, tendremos uno visión cloro de la estrategia utilizada al ocu
par posiciones monopóiicas por porte de los grupos extranjeros; 
particularmente los norteamericanos. 
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CUADRO XX 

POSICIÓN EN EL MERCADO D i LOS GRUPOS MILLONARIOS 

No 
Extran- NertMaM- nortéame- Naeio-

Podciin en el mercado jeras % ricanot % ricanes % nales % 

Núcleo predominante 
o primer pvoductor 
o único 
Fuera del núcleo 
predominante 

Total 

irticipa 
;ado 

Primer pradMcter e unke 

Pequeña participación 
eh el mercado 

17 

12 

29 

3 
10 

58,6 

41,6 

100,0 

10,4 
34,5 

11 

2 

13 

1 
8 

84,6 

15,4 

100.0 

7,7 
61,5 

6 

10. 

16 

2 
2 

37,5 

62,5 

100,0 

12,5 
12,5 

8 

46* 

54 

3 

14,8 

85,2 

100,0 

• Una profundización de la investigación podría. cambiar este resultado pero no de un» 
manera importante. 

* * No presentaren el dato. 

Fuente: ICS, InvesHgaelonM sobre grupos económicos. 

Vemos que el 58,6% de los grupos extranjeros está en el núcleo 
predominante del mercado y solamente el 41,6% está fuera de 
este núcleo. Otra es la situación de lo grupos millonarios nociona
les donde solamente el 14,8% detento uno posición de control en 
el mercado en que ellos actúan. 

Los onálisis de este punto confirman, pues, lo siguiente tendencia: 
el capital extranjero tiende o ser más especializado, actuando en * 
sectores tecnológicomente integrados, lo que le permite: 

Q) obtener alta concentración empresoriol y finonciera; 

b) controlar el mercado en que actúo, no solamente ocupando im-
fX)rtantes funciones de liderozgo, sino tombién llegando al con
trol de todo el sector de producción. 

Lo alto integroción tecndiógica del capítol extrorijero y su político 
• monopólico sort un indicador de que se troslodon, hacia la& econo-
"Tiíos subdesarrol lodos, ios cambios que hon estodo ocurriendo en 
'os países capitalistas desarrollados. 

l-o fose del copitalismo monopólico en que ingresa hoy el capita-
'ismo, se caracterizo por el dwninio de los «monogers» de los gran
des empresas sobre los otros sectores del capitalismo. El capital 
finofKiero, particularmente importante en el comienzo del siglo XX , 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


102 pierde su importancia íntegrodora del sistema, en la medida en que 
las empresas gigantescas y multinacionales disponen de medios de 
autofinanciamiento. La producción de la rrxxJerna gran empresa 
monopóíico pdsa o ser el eje y centro estratégico del sistema eco
nómico. 

Los característicos del altamente integrado tecnológicamente y mo
nopóíico que el capital extranjero tiene en el Brasil, parecen indicar 
que se están introduciendo en los países en desarrollo, estos meco
nismos económicos del capitalismo monopolista. 

Esto, sin embargo, acaece en un cuadro económico-social completa
mente distinto y produce consecuencias diferentes. En estos países, 
gran porte de lo población no está totalmente integrada en el mer
cado capitalista. Existe también un gran desplazamiento demo
gráfico en proceso, debido o los poblaciones del campo que van o 
lo ciudad en busco de empleos. Por último, la toso de crecimiento 
demográfico es muy alto. 

La alto integración tecnológica es un límite o lo expansión de em
pleos y, por otro porte, el dominio monopóíico del mercado limita lo 
necesidad de ampliación del mismo por parte de las empresas que 
pueden obtener altos lucros por lo intensificación de la explotación 
del mercado por ellos subrogado. 

DOMimO r»ANCIEBO 

La tercera hipótesis que cabe verificar es aquella acerco del capital 
extranjero que busca mantener con seguridad d dominio financiero 
de sus empresas, recurriendo secundariamente o formas de capitali
zación nacional. Se dijo que esto derivaba del carácter de sus in
versiones, en gran porte bajo la formo de trosferencio de máquinas, 
que no implican reales desembolsos de capítol fijo. 

Lo primera parte de la hipótesis pUede ser confirmada por los datos 
de lo investigación del ICS. La segunda no puede ser confirmada 
por ausencia de datos, pero se refuerza con lo comprobación de la 
primero pxirte y con lo literatura histórica que muestro lo impor
tancia de lo no tributación cambiaría, de los subvenciones y fínan-
ciomientos estofóles en lo penetroción del capital extronjero. 

En el coso de los grur>os multimillonarios extranjeros, sólo se encon* 
troron 3 grupos con controles minoritarios de los occiones. En gene-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


rol se encuentra el control del 9 0 % y, en algunos casos, del 80%. 103 
Cuando se trata de un conjunto de grupos extranjeros asociados se 
mantiene esta tendencia para el conjunto de los grupos asociados. 
Entre los grupos nacionales, el control de las empresas se hace o 
través de una minoría de acciones, método usado en general por 
las sociedades anónimas. 

Entre los grupos millonarios extranjeros encontramos la misma ten
dencia de los multimillonarios. 

De una clasificación en 5 closes (A, con cerca del 100% del capital 
venido del exterior; B, con algún capital nocional; C, con porte 
minoritaria, pero sustancial, del capital perteneciente o nacionales; 
D, con mayoría del capital perteneciente a nocionales, pero con
trolados desde el exterior; E, existen dudas sobre la localización del 
centro de decisiones) tenemos los siguientes resultados: 12 grupos, 
es decir, el 41,4% estóa en la clase A; 7, en la clase B, más el 
24,2% (que sumados al anterior significan el 65 ,6%) ; 6 están en 
lo clase C, es decir, más del 20,7%. 

Demuéstrase así, que el 86,3% de los grupos extranjeros tienen 
capital mayoritoriamente de origen extemo; y solamente 13,9% 
están en las clases D (3,45%) y E (10,4%). 

¿A qué se puede atribuir tal tendencia que contradice lo tendencia 
existente en las metrópolis capitalistas, donde es común el dominio 
del capital de los sociedades anónimos, por un grupo, que posee un 
sector minoritario de las acciones? 

Lo respuesta sólo se puede dar al admitirse que esto refleja ciertas 
condiciones específicas de aplicación de este capital en nuestros 
poíses sea por la ausencia de un mercado de capital organizado que 
lo llevaría a asociarse con grupos constituidos, seo por la causa 
propuesta de que no tiene interés en capitalizar en el país, pues 
trae el capital f i jo en forma de máquinas obsoletas ya amortizadas 
en el país de origen y cuenta con subvenciones y finonciomientos 
estatales. 

Por otra porte, hoy que destacar que lo vento de acciones en el 
niercado nocional no cambiaría lo situación. Los grupos económi
cos extranjeros tendrían el control de los empresos de idéntica ma
nera. Lo llamada «democratización» del capital sólo hoce que un 
grupo reducido organizado detente el control del capital de millones 
de accionistas dispersos e Incapacitados para influir en lo política 
<te lo empresa. 
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104 LA 6EBENCIA RACIONAL 

Finalmente podemos verificar que el capital extranjero utiliza téc
nicas gerenciales más avanzadas, en contraste con la estructura del 
capital nacional donde predominan las fornias de propiedad-control 
ejercida por jefes familiares y sus grupos de parentesco. 

Los grupos extranjeros son, por definición, dirigidos por gerentes 
encargados de lo ejecución racional de la política de los intereses 
del grupo, en lo que se cruzan sus intereses internacionales y no
cionales.'" 

Los grupos nacionales están controlados por grupos familiares que 
se distribuyen las acciones' y los cargos de direccióri. De los mult i
millonarios nacionales, solamente 3 no siguen estructura nacional. 
De los grupos millonarios nocionales, 40 siguen estructura familiar; 
7 grupos son formados por lo reunión de empresarios aislados y so
lamente 2 grupos podrían ser considerados gerenciales. 

La investigación sobre los grupos millonarios intentó caracterizar los 
tipos de directores como: A, profesionolet que participan como ac-
cí(Miistas y directores de varias empresas del grupo; B, de confianza 
de los accionistas extranjeros; C, técnicos encargados de lo combi
nación de los factores según las normas establecidas por los otros 
directores en el país o en el exterior. 

Directores del Tipo A, fueron encontrados en 17 grupos de la mues
tra í58,8%.del total) . En cuanto oí grado de reclutamiento de 
directores nacionales (en general del tipo C) por porte de los gru
pos extranjeros, se constató que «cierca del 6 0 % de los grupos 
reclutan sus gerentes prirKipoles en los países de origen de los 
capítoles controladores del grupo», siendo rnoyor lo prc^rc ión de 
grupos norteamericarK>s que confían la administración de sus Intere
ses en el Brasil o gerentes locales. La investigación no pudo deter-

'*> la crocionalidod» de esa política es nnós tranquilamente aceptable cuando se 
trata de las cuestiones administrativas. Sin embargo, es más compleja la cuestión en 
la política de inversiones y conquistas de mercado. En este caso, los intereses de la 
«corporación multinacional» pueden, y en general esto ocurre, contraponerse a los 
iritereses de las empresas nacionales. Esto ocurre al remitir las ganancias hacia el 
exterior en vez de reinvertirlas, al preferir por motivo» de más alta ganancia o políticos, 
ampliar las ventas de las empresas de ciertos países efn detrimento de otros. Por 
último, la alta descapitalización a que se ven sometidas las empresas extranjeras de los 

' pa'ses subdesarrollaoos, ba]o la forma de aumento del precio de los productos consu
midos por ellas de sus propias matrices, hace muy poco «raciorfal» Ai política para las 
economías de los países subdesarrollados. Estos y otros aspectos del problema son 
tratados por Baran y Sweezy en et artículo citado. 
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minar en qué medida esto se debe al menor poder de decisión de lo? 105 
gerentes de empresas nortoamericonas. 

La investigación no penetró en los problemas ligados a la política 
y acción gerencioies, campo muy fértil paro comprender el grado 
de racionalización de la política empresarial. De su estudio podrían 
surgir importantes revelaciones sobre lo contradicción entre los inte
reses económicos de la empreso en el poís y aquéllos de los grupos 
económicos en el exterior. 

Tal análisis sería también de gran provecho pora lo coracterizaéión 
de los intereses económicos y políticos de este grufX) gerencia! que 
represento el capital extranjero en el país, pero que no deja de tener 
sus maneras e intereses específicos. Se abre oquí uno serie de 
indagaciones que nos remiten o un próxiiifto estudio. 

coNairsioiiES 
La presentación y discusión de los datos pudo comprobar: 

'• Lo importancia del capital extranjero en nuestras economías. 

2. Lo intensificación de lo penetración de este capital en los últi
mos años. 

3. Los oJtos gononcios obtenidas por este cgpitol e intensificodos 
por otros formas de remuneración (servicios técnicos, «royoltiesi, 
inflación de costos de insumos importados, etc.); 

"̂^ Su orientación creciente en dirección o los sectores industrióles. 

3. Su tendencia a \a organización de grandes empresas en los pofses 
subdesarrollodos, que se integran a los grandes «empresas multi
nacionales». 

6. Los condiciones de competencia superior que ellas poseen. 

Estos conclusiones sugieren algunos rozonqmientos más generales: 

La tendencia o la integración de las economías subdesarrollodos al 
capítol monopólíco internocionai es imposible de controrrestor den
tro del marco de una ecorKMnío de competencia donde este copitol 
gozo de visible superioridad. 

=n consecuencia, tas bmguesías nocionales no disponen de topocidúd 
histórico paro sustentar la lucho ontimperiolisto en nuestros pofses. 
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106 Por otro parte, el proceso de integración descrito tiene uno profunda 
contradicción interno: 

Al introducir formas de producción muy avanzadas, en el cuadro de 
ecoTKMTiíos en los que subsisten en largo escolo formas y relociones 
de producción muy atrasados, no genera estímulos ol rompimiento 
de esas formas en escolo suficiente. 

No sólo creo un número insotisfoctorio de empleos frente al creci
miento demográfico, sino que no conduce o lo ampliación del mer
cado ni, en consecuencia, o lo reforma agrario ol mismo nivel del 
impacto económico que produce. 

Por último, produce la descapitalización de lo economía con gran 
pobreza de copitoies y tiende o controlar el estado y'lo economía 
poro consograr esta forma socioeconómico estáncodoro y explototivo. 
Lo formo en que se realizo el desarrollo económico integrado en la 
economía del capitalismo monopólico, se convierte en un poderoso 
límite ol desarrollo y ahonda el subdesorrollo de nuestros países. 
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