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Notas sobre 
la empresa 
multinacional 

Hony MagdoH 
Paul M. Sweexy. 

PRIMERA PARTE 

En la actualidad existe uno nutrida literatura sobre lo que en formo 
creciente se ha dado en llamar ennipresos o compañías «multinacio
nales» —esto es, empresas con casos matrices en un país y uno 
variedad de subsidiarios en otros' *. Prácticamente rwnguna de estos 
obras, sin embargo, fue escrita desde un punto de vista morxisto, 

^ Tras ejemplos guías de esta literatura son los siguientes: 1. Judd Polk, y otros, 
«US Production Abroad and the Balance of Payments» (La producción norteame
ricana en el extranjero y la bal«iza de pagos), Natien Indoslrial CoNfarenee Boni, 
New York, 1966. Mk, ecoMmlsta y presidenta ejecutivo del Consejo da la Cámara 
internacional e inversiones en la Harvard Business School y encabeza un estudio en 
«karts acerca de inversiones extranjeras. 2 . Raymond Vemon, «AAultinatlonai Entw-
prise and National Sovareignty» (La empresa multinacional y la soberanía nacional), 
en Harvard BiMlaasi Raviair, marzo-abril, 1967. Vanwn es profesor de comercio 
Memacional a inversiones ^ la Harvard Buaineta Eehool y eneilMza un astudto en 
gran escala, financiado por la Fimdación Ford, sobra al tema de este documento, das* 
crito como un «informe Interno». 3. Charles P. IChndIsbsigsr, «American B{isfciess 
Abroad: Six Lectures on Direct hwestment» (El oomerdo norteamericano «n el « K -
tranjero: seis conferencias sobre diversión directa), en Yaie University Press, New 
Haven, 1969. Kindtebeigar es profesor le economía en el M.I.T. y su InternalieNd 
beaomies (Economía intemackwtal) es acaso el texto principal en su campo. Las notas 
al pie de pigina de lUierisa* tasleaes Afemarf permiten oonfeedonar una útil bi-
blografia para estudios futuros. 
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hacho que dada la importancia obvia del tema arroja Una luz reve> 109 
lodora sobre el estado de la ciencia social marxista en Estados Unidos 
(o en cualquier otro porte en lo que a esto se refiere). Nuestro pro
pósito en este documento no es trotar de llenar este vacío en formo 
amplio y exhaustiva, sino establecer más bien un número de pregun
tas claves y sugerir direcciones en Iqs que se podrían buscar los res-
puestos. 

I 

Para comenzar, unas pocos palabras acerca de la denominación 
«¡empresa multinacional. No cabe duda que en gran parte de la lite
ratura se lo usa en un sentido publicitario y apologético, sugiriendo 
la trascendencia de defectos y rivalidades nacionales y la aparición 
de uno nuevo institución con buenos augurios para el futuro. Que 
tales uniones congériitos son absurdos quedará en cloro o continua
ción; por el momento nos ocupa únicamente el problema si dejar de 
lodo el nombre o intentar despojarlo de sus aspectos apologéticos y 
usarlo pora fines científicos. 

El problema de ninguna manera es nuevo y difícilmente se puede . 
decir que tengo uno solo solución tcorrecto». Por ejemplo, lo situa
ción es muy similar a lo que hoy respecto o la expresión «Tercer Mun
do» que, en su uso original, pretendía conjurar la imagen de un grupo 
de países eligierulo su propia ruta hacía el desarrollo económico y 
social y estando entre el mundo capitalista avanzado por uno porte 
y el mundo comunista por otra. Los marxistes -—con excepción quizá 
de lo copo oficial del bloque soviético— soben desde luego que esto 
imagen es tan falsa como un billete de 9 dólares, que los países 
en cuestión constituyen en verdad lo mayoría oprimida y explotada 
del sistema capitalista global, y que lo único manera de que puedan 
lograr un verdadero desarrollo económico y social es por medio de la 
revolución socialista. Sabiendo esto ¿debían ellos haber rechazado y 
tratado de desacreditar lo denominación «Tercer Mundo», o debían 
hpberla adoptado trotando de dotarlo de un nuevo significado? En 
general parece que han seguido el segundo método, probablemente 
presiHniendb que lo denominación se mantendría y serio usada de 
todos modos, y que lo mejor que se podría hacer era despojorlq de 
su carácter apologético. Y, nuevamente hobiorKio en términos gene
rales, parece que este procedimiento ha tenido un éxito razondb\e. 

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

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


110 Nadie, por ejemplo, encuentra paradoja que Fierre Jalee haya t i tu
lado su estudio de la explotación imperialista global El toquee del 
Tercer Mundo: gracias en gran medida a la labor de eruditos y publi
cistas marxistas se ha ido considerando más y más que «Tercer Mun
do» es meramente una conveniente designación taquigráfica poro 
esto gran y muy variada conglomeración de colonias, semicolonios y 
neocolonias que formón lo base de lo pirámide capitalista global. 

• Nos parece que oigo similor es lo que conviene en el coso de lo «em
presa multinacional». La denominación se está usando ya ton am
pliamente que por cierto sobrevivirá cualquier ataque lanzado en 
contra suya. Aún mós, no cabe duda resj^ecto a la realidad del fenó
meno al que se refiere. Lo mejor que podemos hacer es despojarla 
de su carácter equívoco y, como en el coso del «Tercer Mundo», con
vertirlo en un término útil poro describir y onolizor los realidades del 
copitolismo octuol. 

II 

Antes que nodo, necesitamos entender la naturaleza y los límites 
precisos de lo nHiltinacionolidod de lo empresa multinocionol. Es 
multinocionol en el sentido de que opero en uno serie de nacipnes 
con el propósito de moximizor las ganancias no de las unidodes indi
viduales en uno base de noción-noción, sino del grupo como un todo. 
Como veremos, de esto característico se desprencten algunas de los 
consecuencias más importantes de lo empresa multinocionol; en ver
dad podemos decir que esto y nodo más es lo que constituye uno 
razón válido poro usar el término multinacional. Porque en todos los 
otros aspectos decisivos estamos negociando con empresas nocio
nales. En particular propiedad y control están localizados en uno 
nación, rra están dispersos dentro del sistema empresarial. Hoy dos 
excepciones de esto generolizociórí: lo Royol Dutch Shell y lo Uni-
lever, donde capitales británicos y holondeses comparten genuino-
mente lo propiedad y el control mediante complejas estructuras pdro-
lelos de los cosos matrices. Pero estas excepciones se cuentan entre 
los más ontiguos empresas multinacionales y el esquema rK> ha sido 
copiado por ninguna de los doscientas o trescientas que surgieron en 
el medio siglo posado desde lo primera guerra mundial. En particu
lar, y contrariamente a la muy difundida expectación, el mercado 
común europeo no le ha dado auge o nuevas empresas multinacionor 
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les en las que la propiedad y el control sean compartidos entre dos o I I I 
más países Hubo algunas consolidaciones y remplazos dentro de lími
tes ruicionales, y desde luego, muchos de los gigantes europeos tienen 
arreglos laborales coni sus contrapartes en otros países; pero nosotros 
no sabemos de ningún nuevo caso en el que haya tenido lugar una 
división dé la propiedad y del control. 

Aquí nos topamos con uno de los temas más persistentes de la litera
tura apologética. Es verdad, dicen estos escritores, que hasta la fecho 
las empresas multinacionales han pertenecido y fueron controladas 
en uno de los países capitalistas avanzados, pero se tiende hacia una 
intemocionalización genuino tanto de los accionistas como de la ad
ministración. En apoyo a este argumento pueden citarse dos clases 
de hechos: lo inversión o gran escola, que asciende a muchos billones 
de dólares, por extranjeros (principalmente europeos) en compañías 
estadounidenses; y la contratación por porte de las empresas multi-
fKKionales de más y más personal local en los niveles medios y aun 
superiores de administración en subsidiarias extranjeros. Suponiendo 
lo continuación de esos actividades, los apologistas argumentan que 
en un tiempo relativamente breve lo raíz nocional de las empresas 
multinacionales se extinguirá y ella se convertirá, por así decirlo, en 
«ciudadana del rrKindo» más que de cualquier país en particular. 

No hay necesidad de disputar acerco de los hechos, aunque éstos 
sean considerablemente menos pasivos que lo que o veces se asevero. 
Lo que realmente importa es su interpretación. En lo que se refiere 
o los accionistas, resulta bastante instructivo el siguiente extracto 
de un artículo publicado en el New York Time* del 22 de febrero 
de 1968: 

Expertos de lo Comisión Económico poro Europa de los Na
ciones Unidas sostienen que hay uno relación entre lo afluen
cia, de capital europeo o entidades norteamericanas y los 
inversiones directas de las grandes empresas de Estados 
Unidos en Europa. 

«Los europeos», afirman los expertos..., «compran los exis
tencias de los grandes empresas estadounictenses, que son 
precisamente los que hocen inversiones en Europa» 

Esto significa, en efecto, que el capital europeo se une a la 
ocftninistración norteomericano pora hacer inversiones en 
Europa, según se asegura. 
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112 Los occionistos europeos, al iguol que isus contraportes en Estados. 
Unidos, normalmente no tienen influencias sobre {o composición o 
las, políticas en los directivas, lo cual quiere decir que muchos copito-
listas europeos, en vez de invertir directamente en la industria euro
pea, ponen su capital o disposición de norteamericanos que invierten 
en Europa. La cinternocionolización» de lo propiedad, de este modo, 
resulto ser una de los muchas maneras con los que el capital norte-
americono gano el control sobre capitales extranjeros. 

Por otro porte, lo contratación de personal local poro lo planta de 
empleados de los subsidiarias extranjeras, no tiene absolutamente 
nodo que ver con la distribución del control, que se mantiene sin 
dividir en lo cosa motriz. 

Desde luego, si los juntas directivas y los gerencias de los casos 
matrices comenzaran o poblarse de extranjeros, ocurriría otro cosa 
qije exigiría un riguroso análisis. Pero esto no ha posado. UrK>s 
cuantos extranjeros probablemente integren las juntas directivas de 
algunos d^ los empresas multinacionales, pero no nos hemos encon
trado con un solo <aso de extranjeros que ocupen altos puestos en 
la gererKio. ( Si existieron algunos casos de esto índole, ciertamen
te habrían sido ya muy destacados en la literatura apológico.) Lo 

• que escribiera John Thockray, corresponsol norteamericano de lo 
revista britónica MoviogeiiMiit Today/ acerco de esto moterio no es 
sirK> uno somero apreciación: 

Existen dos tipos de gerentes ^n la$ grandes compañías inter-
noclonoles. Uno es el gerente nacional de la cosa motriz 
que trobaja en algunos de los operaciones dcxnéstícos en el 
extranjero o en la coso principal. El segundo es el ejecu
tivo nativo ol frente de lo sucursal extranjera. 

La existencia de estas dos. clases desiguales roros veces es 
mencionada por las personas implicados; y si se lo ocfanite 
es con r^ervas. Lo ideología empresarial declara que todos 
los hombres tienen igual oportunidod de avcvice y éxito 
— t̂odo ejecutivo menor tiene guardado en algunos de los ca
jones de su escritorio lo regla de cálcub del presidente o 
lo plancha con su nombre. 
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Hay buenas y suficientes razones para la existencia de estos 113 
dos clases de ejecutivos. Pero su existencia significa un 
serio impedimento para la creación de uno estructura ad
ministrativa y de un cuerpo ejecutivo en ios empresas multi
nacionales, que, en el más amplio sentido de la palabra, 
pueden ser internacionalistas —donde la importancia de lo 
nacionalidad de un hombre pudiera ser no mayor que el color 
de su corbata o el estilo de sus zapatos. A causo de estas 
dos ciases quizá nunca lleguemos q ver lo que sería la prue
bo cabal del multinacionalismo administrativo: por ejemplo, 
un italiano como presidente de uno empresa multinacional 
de propieckid norteamericana, o un latinoamericano mane
jando una empresa multinacional de propiedad holandeso.' 

Nodo de esto implicaría que lo existencia de esto segunda e inferior 
«clase» de ejecutivos en la empresa multinacional carece de impor
tancia. Por el contrario, esta gente integra un sector importante de 
lo burguesía nativa de cualquier país donde operan empresas multi-. 
nocionales. Sus intereses (empleos, salarios, bonificaciones, promo
ciones) van con la casa matriz; sólo hasta donde ellos le sirven bien 
y leolmente pueden espera^ surgir y prosperar. Pero, como veremos, 
los intereses de lo coso matriz o menudo se contradicen con los 
de tos países donde operan. Sucede que mientras las empresas mul
tinacionales no internacionolizan sus administraciones, como se re
clamo frecuentemente, desnacionalizan un sector de lo burguesío 
nativo de los países que penetran. Esto desde luego debilita o oque-
lloi burgiMsfos nativos y les hoce mucho nrtás difícil resistir ios 
demandas y presiones que emanan de países más poderosos.* 

I I I 

<Ei capital tiene su propia nacionalidad», dice John Trackray en el 
artículo antes citado. Absolutamente cierto, en cuanto o proporción 
si b entendemos literalmente. La nacionalidad del capital no es lo 
de lo noción donde esté localizado sino más bien lo de los personas 

* John Thackray, cNot Sp Multinational After All» (No tan multinacional 
después de tocto', en IntMplay, noviembre de 1968, p. 23. (Este artículo fomna 
p«rte de un simposio bajo el tftlilo> general «The Multinational Corporation: The 
Sptendors and Miseríes pf Bigness» — La empresa multinacional: esplendores y 
miserias de la grarKÍeza). 

' El sector de la burguesía nativa que identifica sus intereses con los d« las 
compaA'as extranjeras más que con su propia clase y nación no se limita a aquellos 
empicados directamente en las compañías extranjeras. IrKiuye también una variedad 
de otros, tales como proveedores, subcontratistas, abogados, etc., que deperKlen de 
las subsidiarias extranjeras para la mayor parte de sus ingresos. 
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114 que lo controlan. Hablando en términos generales, esto significa que 
es tombién la nacionalidad de quienes lo poseen, pero no necesaria
mente. Si, por ejemplo, uno empresa alemana contrato un préstamo 
de dinero con un bonco francés, el monto en cuestión cae bajo el con
trol de los aiemar>es y llega o formar porte del capital alemán hcsto 
cuando el préstamo es devuelto. De este modo es posible en princi
pio pora el capital de uno nacionalidad capturar e incorporar capital 
de otro nacionalidad. 

Pero pueden preguntar ustedes ¿qué diferencia hace lo nacionalidad 
del capital? ¿El capital ocaso no es igual que el dinero, al que está 
ton estrechamente relacionado, perfectamente homogéneo, y no fun
ciona ocaso exactamente de lo mismo manera, cualquiera seo lo na
cionalidad de quiér>es lo controlan? Estos son preguntas difíciles o 
los que no se pueden adecuar respuestas breves. Pero poro nuestros 
actuales propósitos será suficiente señalar que el capital mientras 
tertgo una dimensión cuantitativo, fundamentalmente no es uno coso 
o una sustancia sino una relacióii. En el terreno de lo teoría abstracta 
que postulo un solo sistema capitalista, organizado en un gran nú
mero de pequeñas unidades competitivas, la relación en cuestión se 
do entre uno clase relativamente pequeña que es dueño de los medios 
de producción y la clase mucho más grande que no posee nada y, por 
lo tonto, se ve obligado o vender su fuerza de trabajo. El capital 
constituye el medio poro comprar lo fuerza de trabajo y los medios 
de producción poro reponer el valor invertido, agregándole uno plus
valía. Esto plusvalía es producida por los trabajadores y apropiado 
por los capitalistas. Los capitalistas son copitalistas únicamente o 
causa de lo propiedad del capital y, por lo tonto, tienen que recurrir 
o la explotación so peno de caer en lo miseria.* Lo propiedad del ca
pital significa, por consiguiente. Uso y llanamente el derecho de 
explotar o Jos trabajadores. Todos los capitalistas tienen este dere
cho y por virtud de él sus intereses frente o los trabajadores son idén
ticos. Copitol, dicho en uno palabra, es lo relación de explotación 
entre la clase poseedora y lo clase trabajadora. 

* Este tema desde luego atraviesa como un hilo rojo la totalidad de la literatura 
marxista sobre el capitalismo. En ninguna parte esto fue más vigorosamehte expuesto 
e ilustrado que en Ja última parte del primer volumen de El capital, titulado «La 
llamada acumulación originaria». (Capital, ed. Kerr, vol. 1, parte V I I I . Cabe señalar 
q ^ la división entre partes, capítulos y secciones no es la misKia en todas las 
ediciones de El capital'. Nos parece que cualquiera que se disponga a estudiar El 
capital haria bien en comenzar con esta parte antes de leer la sección primera sobre 
«MercarKía y dinero». 
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En la realidad capitalista las cosas son más complicadas. En especial 115 
el concepto .de un solo sistema capitalista organizado en un gran 
número de pequeñas unidades competitivas, lo que implica una clase 
capitalista homogénea y no dividida, es una abstracción extrema, 
útil como exposición y divisa pedagógica, y cercano o la situación 
efectivo de un país (Gran Bretaña) durante un determinado período 
(el segundo tercio del siglo X I X ) ; pero que requiere uno modifica

ción de gran alcance para ser aplicoble o un sistema capitalista en 
conjunto o parcialmente por largos períodos de tiempo. 

En verdad, lo competencia entre capitalistas siempre fue más o menos 
mosivamente obstruida por una voriedod de barreros naturales o con
feccionadas por el hombre —geografía, límites políticos, condiciones 
(íorticulares de domando y costo, etc. Estas barreros'introducen des
igualdades en los clases de los capitalistas (también en los clases 
de los trabajadores; pero este aspecto no viene al coso aquí). Algu
nos capitalistas disfrutan de derechos superiores paro explotar o los 
trobojodores; y, lo que es más importante desde nuestro actual punto 
de visto, algunos capitalistas están en condiciones (por ejemplo, me
diante un monopolio de precios) de trosferir plusvalías desde tos 
bolsillos de otros capitalistas o los suyos propios. Bajo estos condi
ciones el capítol dejo de ser lo relqción generalizado de explotación 
entre uno clase y otra, aunque todo capital tiene eso cualidad. Está 
mezclado ahora cop algunos segmentos que ejercen mayor poder que 
otros poro explotar o los trabajadores y/o poder poro explotar o otros 
capitalistas. Lo que ero uno simple relación entre clases se convierte 
ahora en un complejo de relaciones entre clases y diversos grupos 
dentro de ellas. El conflicto entre clases sigue siendo fundamental, 
pero está revestido ahora con un cúmulo de otros conflictos que algu
nos veces y en algunos lugares ocupan el centro del escenario his
tórico. 

Por razones que se remontan o los orígenes del capital, los divisiones 
más profundas y duraderos dentro de la clase capitalista global s6 
han dado o lo largo de líneas nocionales. El capitalismo no llegó al 
mundo totalmente formado, como emergiera Atenas de lo cabeza de 
Zeus, sirro en fragmentos y como resultado de largas y penosas lu
chos entre los burgueses surgidos de los ciudades y la nobleza feudal. 
En estas luchas era costumbre de lo burguesía aliarse con reyes o 
príncipes que peleaban crónicamente pxira asegurar lo autoridad 
sobre sus propios subditos feudales. De este modo surgieron una 
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116 sene de estados •nacionales monárquicos. A medida que el capita
lismo se iba desarrollando dentro de estos márgenes nacionales, el 
poder de las burguesías aumentaba a tal punto que fuercMi capaces 
de reducir a los monarcas al status de los figurones, dejándoles a los 
capitalistas el control no sólo de la economía sino de todo el aparato 
estatal. 

Toda burguesía nacional naturalmente hizo uso de su control sobre 
el estado a fin de acrecentar el lucro de su capital —con medidas 
eldioradas para hacer lo posible por exprimir mayores plusvalías de 
los trabajadores, excluyendo a los extranjeros del mercado nocional 
mediante apropiadas políticas de impuestos y desembolsos, forzando 
trotados desiguales con estados más débiles, conquistando territorios 
adicionales o anexanck» colonias, etc. Bojo estas circunstancias es 
irrqx>sible hablar de capital como oigo cualitativamente homogéneo: 
su poder y provecho no sólo son furKiones de su magnitud, sino tam
bién de otros características específicas entre las cuales lo naciona
lidad ocupa una posición extremadamente importante. 

Un punto adicional en relación a esto: La mismo idea de uno unidad 
de capital divorciada de cualquier nacionalidad —lo que de acuerdo 
a algunas teorías apologéticas le está ocurriendo o la empresa mul
tinacional— es una contradicción de términos. El capital es una par
te fundamental de un tipo particular de relaciones de producción que, 
lejos de ser natural y eterno, es histórico y alterable. Estas relaciones 
de producción, incluyendo el caso de explotación de algunas clases 
y grupos por otras clases y otros grupos, fueron establecidos tras vio
lentas luchas y pueden ser mantenidos sólo a través de un aparato 
suficientemente poderoso de coerción, vale decir, un estado. El capí-
tol sin un estado es por lo tonto inconcebible. Pero en el mundo, tal 
como esto constituido hoy día, sólo los naciones tienen estados: no 
existe un estado supronociónol. De ahí se deduce que poro existir, el 
ccqoitol debe tener nacionalidad. Si, por ejemplo, el estado de lo na
ción a la cual pertenece sufriera un colapso ei capital perdería o su 
protector indispensable. Entonces, o sería incorporado al capital de 
otra nación o bi&n dejaría de ser capital al caer bajo lo jurisdicción 
de un régimen revolucionario dedicado o lo obolict^ de todo tipo de 
relaciones de prockjcción de ios cuales el capital formo una parte. 
Finolmente, el capital de uno rKxrionalidod puede operar en otras 

naciones únicamente porque todas las clases copitalistos mantienen 
tipos de relaciones de producción básicamente similares y penque 
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consideran, en total, de interés mutuo permitir este tipo de moví- I i7 
miento internacional del capital. 

IV 

Como Marx lo demostrara —y fue por cierto una de sus contribucio
nes más importantes—, la expansión es inherente a la esencia mismoT 
del copitol.* Hoy dos razones básicos para ello. Primero, el poder y 
lo posición del capitalista (propietario o funcionario del capital) es 
proporcional a la magnitud de su capital. Lo manera de surgir en la 
sociedad capitalista consiste por lo tanto en acumular capital. Y 
segundo, todo capitalista que se mantiene inmóvil corre el peligro 
de ser destruido. Como Marx lo expresa en un párrafo brillante, 

el desarrollo de la producción capitalista convierte en ley de 
necesidad el incremento constante del capital invertido en 
uno empresa industrial y la concurrencia impone a todo capi
talista individual las leyes ínmoneptes del régimen capitalis
ta de producción como leyes coactivas impuestas desde fuero. 
Lo obliga a expansiorKir constantemente su capital poro con
servarlo y rK> tiene más medio de expansionarlo que la ocu-

. muloción progresiva. 
• (El copital. Tomo I, Fondo de Cultura Económica, México, 

1946, p. 669.) 

Estas consideraciones son válidos tonto poro el capitalismo empre-
sórial como poro el copitolista individual de un período anterior. Y 
eétán profundamente encastradas en lo ideología del mundo d^ los 
negocios donde la veneración al crecimiento ha alcanzado la situa
ción de uno religión secular. <La única seguridad real para esta com
pañía o cualquier otrot , dice el informe anual de una empresa gran
de que hemos citado anteriormente en estos páginas, ees o través de 
un crecimiento sano, continuo y vigoroso. Una empresa es igual o 
un ser humano. Cuando dejo de crecer, cuando no puede realizarse 
por medio del crecimiento, comienza a deteriorarse... No hoy segu
ridad alguno cuando no hay oportunidad poraiel crecimiento, el desa
rrollo y el constante mejoramiento.»* 

' Véase especialmente Capital, ed. Kerr, vol. ), parte I I , capitulo 4; y parte V i l , 
ca^tulo 24, sección 3. 

* Del informe .anual de 1965 de la Rockwell Standard Corporation, desde su 
consolidación con la North American Aviation para formar la North American Rockwell 
Coiporatiort. 
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118 En los términos abstractos de la teoría económico morxista, creci
miento significa que uno parte de la plusvalía creciente de una uni
dad de capital en un período se suma al capital en el próximo período. 
El mayor capital aporto entonces un monto mayor de plusvalía, lo 
que permite un incremento aún mayor, del crecimiento, y así conti
núa. Lo teoría morxista Se ha concentrado trodicionolmente en los 
consecuencias pora lo totalidad de la economía que implica seme
jante comportamiento de los unidades individuales de. capital. Lo 
que se ha descuidado indebidomente son los implicaciones de este 
proceso en espiral (copital/plusvalío/copital aumentodo) en lo que 
los economías burguesas llaman lo teoría de la empresa. El bosquejo 
oitomente esquemático que ofrecemos a continuación podrá servir 
poro indicar líneas por las que pueda prosperor yn trabajo fructífe^t). 

Comenzamos —tal como lo hicieron tonto Marx como los economis
tas clásicos— con la empresa en uno industria competitiva. Su pro
ducción es pequeña en relación al total y su producto no se diferencia 
mayormente de los de todos los otros empresas que obastecen el 
mismo mercado. Bajo estos circunstoncias coda empresa producirá 
fiosto el punto donde el costo poro levantar uno unidad adicional es 
iguol al precio del mercado (más olió de este punto el costo excede
ría el precio, imponiendo por lo tanto una reducción de lo ganancia). 
Esto es lo famoso posición de equilibrio que en los textos económicos 
se trota demasiado o menudo como el fin del asunto más que el 
comienzo. 

Lo ruto de provecho poro el capitalista que se encuentra en esto 
posición está claramente morcado: tiene que reducir sus costos y de 
este modo aumentar su margen de ganancia (se presume que puede 
vender todo lo que produce al precio corriente, poro no tener proble
mas de vento). Y reducción de costos normalmente significa expan
sión de la escalo de producción e introducción de técnicas nuevas y 
perfeccionodos. Aquellos que siguen con éxito esto ruto prosperan y 
crecen, mientras que los que están o lo zaga se quedan en el camino. 

Este proceso, sin eVnborgo, no puede continuar así indefinidamente. 
Llego un momento en que lo expansión del tomoño de lo empresa 
término medio, ocosionodo por el crecimiento de los que tienen éxito 
y lo eliminaciórl de tos que fracasan, altero esto situación en formo 
-fundomentol. Lo empresa individual no siguen siendo un pequefío 
productor entre muchos, que toman el precio corriente como un dato 
<il que se ajustan de lo manera más provechosa. En cambio, coda 
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empresa produce ahora una proporción importante del abasteci- 119 
miento total de lo industria y cada cual debe tener en cuenta el efec
to de su propia producción sobre el precio del mercado. Esto abre 
nuevos problemas y posibilidades que han sido más o menos adecua
damente estudiados bajo títulos tales como competencia imperfecta 
o monopolista, oligopolio y monopolio. Aquí sólo tenenrws que seña
lar que además de continuar buscando costos de producción más 
bajos, el curso racional a seguir pora cada empresa es aproximarse 
lo más posible a lo posición de un monopolista, ya sea individual
mente (diferenciando su producto de los de sus rivales) o colectiva
mente (actuando abierto o tácitamente en colusión con sus rivales). 
Se deduce que poro los propósitos de un análisis teórico lo presun
ción apropiada es que la empresa típica actúe como monopolista, 
maximizondo los ganancias a un nivel de producción que malogre ef 
volumen en el que el costo de producción de una unidad adicional 
iguale el precio del mercado. Cuando esta situación prevalece en lo 
mayoría de los industrias importantes, el capitalismo ha entrado en la 
fase monopolista. 

Desde nuestro actual punto de visto se debe dar énfasis a que en Ja 
fose monopolista el problema del crecimiento se le presenta o lo 
empresa bajo uno luz radicalmente diferente. Yo no sigue siendo 
simplemente uno cuestión de reducción progresiva de los costos y 
oumento de la producción de un producto homogéneo. Lo reducción 
de costos desde luego sigue siendo ton importante como siempre, 
pero ahora lo moximización de lo ganancia requiere uno político de 
control respecto o lo expansión de lo producción. Esto quiere decir 
que lo empresa monopolista no puede seguir considerándose capaz 
de crecer mientras se mantiene en los confines de la irulustrio de 
origen y primer desarrollo. No es que la expansión dentro de lo indus
tria esté del todo excluido, pero está estrictamente limitada por foc-
•ores de costo y demanda que no tienen ninguno relación con lo 
capacidad de lo empresa y, por lo tonto, desean crecer, digamos, 
ifíedionte su aprovechamiento. Lo empresa monopolista es empu
jada entonces por uno compulsión interior a solirse y trascender del 
compo histórico de sus operaciones. Y lo fuerza de esto compulsión 
es tonto mayor cuanto más monopolistas es lo empresa y cuanto 
nioyor sea el monto de los plusvalías de que dispone y desea copito-
lizor. 
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120 Aquí, nos parece, hemos encontrado lo explicación fundamental de 
uno de los fenómenos decisivos de la reciente historia capitalista: lo 
tendencia de ía empresa, a medida que va creciendo, o diversificarse 
tonto industrial como geográficamente o, dicho en lenguaje corriente, 
lo tendencia a convertirse por uno parte en un conglomerado y, por 
otro, en una empresa multinacional. La gran mayoría de las 200 
empresas no rerrtodos mós grandes de Estados Unidos en la actua
lidad —empresas que en conjunto suman cerca de lo mitad de la 
actividad industrial del país— han llegado o ambos estados: conglo
meración y multinocionalidod. 

SEGUNDA PARTE 

En la sección anterior de esta tesis se adelantó que el proceso de 
autoexpansión del capital atraviesa dos foses, lo competitiva y la 
moru>polista. En la fase competitiva, lo empresa individual crece 
mediante la reducción de costos, el logro de mayores gonar^ias e 
inversión creciente que lo capacito para elaborar un producto que 
sin ser esencialmente diferente de los productos de sus competidores, 
puede ser vendido siempre al precio corriente del mercado o —para 
ser mós realista— ligeramente debajo de éste. En algún punto de 
esta línea, a medida que algunos empresas prosperan y crecen y 
otras se quedan o la zaga y cierran sus puertas, la empresa término 
medio dentro dé una industrio llega a ter tan grande que debe tomar 
en consideración el efecto de su propia producción sobre el precio del 
mercado. Entonces comienza a funcionar más y mós como un mono-
potista para quien el problema del continuo crecimiento se trosformo 
rodicoimente. GorKincias de monopolio posibilitan un crecimiento 
aún más rápido que en ei pasado, pero lo necesidod de mantener 
prvcios monopolistas exige urKi política de control y uno cuidodoso 
reguloción de lo expansión de lo capacidad productiva. De esta con-
juTKión de foctiM-es resulta luego un impulso irresistible de porte de 
lo empresa monopolista de trascender su histórico campo de opera
ciones, de penetrar nueve» irxiustrias y nuevos nwrcodos —en uno 
poidbra, convertirse en un conglomerado y en veno empresa multi
nacional. 

No se puede negor que el impulso de efectuar inversiones en el 
extranjero de los empresas monopolistas es estimulado únicamente 
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por la presión que emana de la búsqueda de inversiones de produc- 121 
clon para fondos de plusvalía. Por ejemplo, el capital se trasladará 
a áreos donde sea factible explotar bajos solarlos y otros ventajos de 
costo. Y lo fase monopolista agrego aún otro dimensión. Bajo con
diciones monopolistas.en uno determinada industria, es usual encon
trar no una sino varios compañías dominontes. Por consiguiente, 
resulta que cuando una de los empresas principales efectúa inversio
nes en un país extranjero, gigantes competidores dentro de la misma 
industria se sienten impulsados a seguir el ejemplo poro asegurarse 
su porte «propicia» en el mismo mercado local. Por lo demás, barre
ros de tarifas, derechos de patente y otras condiciones locales crean 
circunstancias toles que los empresas gigantes consideran que pue
den controlar mejor el mercado en un país extranjero mediante in
versiones que mediante meros exportaciones. Una de los caracterís
ticas principales de la empresa gigante es que posee los medios para 
intentor controlar el mercado en uno gran porte del mundo; y, poro 
su propia seguridad y provecho, se esfuerza constantemente por 
hacerlo. 

Es importante comprender que bajo condiciones monopolistas el axio-' 
mo según el cuol el capital siempre se traslado de industria y regip-
nes de poco provecho a otros de provecho elevado yo no tiene vali
dez. El monopolio por definición impide la libre afluencia del capi
tal a situaciones protegidas de elevado provecho; y, como hemos visto, 
el monopolista ubicado entre estos bastiones tiene cuidado de no 
invertir más de io que el tráfico soportará, mientras buscará en otra 
porte producciones paro su capital excedente. Por lo tanto, no sólo 
es posible sino probablemente bien común poro el capital moverse en 
direcciones opuestas o las que indica la teoría económica trodicio-
nol.^ Este solo hecho basta para poner en duda el principio, general
mente aceptado conno inamovible, del pensamiento burgués según 
el cual todo movimiento de capital en busco de máximos beneficios 
gorontizo automáticamente una distribución más eficiente de los 
recursos. (Hoy otras razones por las cuales esto ideo, considerada 
como premiso general, constituye una folocjo, que no viene al cc^o 
trotar aquí.) A rw ser que hoya sido plonteodo de otro modo, lo que 

' Vn estudio de la industria norteamericana de automóviles proporcionaría una 
confirmación concluyente de estas observaciones. Por una parte viene a ser una de 
l«i mis altamente monopolizadas y provechosas industrias de Estados Unidos y por 
'a otra los «Tres Grandes» que la gobiernan son inversionistas constantes y de peso 
de otras industrias y en el extran{«ro. 
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122 sigue se refiere íntegramente a empresas gigantes que han alcan
zado el nivel monopolista y estón en proceso de expansión hacia 

' nuevas óreos industriales y geogróficos. Este es la situación actual 
de la rrKiyoría de los gigantes que dominan lo economía norteame
ricano, proceso que se hoce codo vez más evidente también en los 
grarKies empresas de Europa occidental y del Japón. 

Ese proceso de expansión puede tomor dos formas. Lo compañía 
incipiente puede establecer una nuevo empresa en la industria o en 
el país al que ingresa, o bien puede adquirir uno empresa ya mon
tado. No conocemos estudios relacionados con el problema, pero 
tenemos lo impresión de que lo tendencia generalmente preferida 
es la de comprar una empresa existente. Y hay una bueno rozón 
pora ello. El hecho de establecer una planto en un campo o una 
plazo nuevo puede ser costoso y lento, mientras que comprar una 
que ya existe es rápido y fácil. Desde este punto de vista poco im
porta si lo empresa en cuestión marche bien o mol. En realidad, se 
hablo o favor de uno compañía débil yo que puede ser adquirido o 
menor precio. En todo caso lo casa matriz generalmente planifica 
lo reorganización de la nuevo subsidiario conforme o su propio estilo 
y a los ventajas que le confieren su moyor fuerza y tamaño. 

<:Cuáles son estos'ventajas? Es usual pensar que lo gran empresa 
florece y crece o causo de su hobilidod poro aprovechar los ventajas 
de los economías de uno prodiicciéii o gran escolo, y por supuesto 
hoy bastante realidad en esto manera de pensar. Pero cuando se 
troto de incursionor en nuevos campos, los economías en lo escala 
de producción poco o nodo tienen que ver con el éxito o el frocqso. 
Esto sucede porque lo tecnología del nuevo campo acoso seo entera
mente diferente de lo industria base y puede no prestarse pora el 
desarrollo de métodos de producción masivo. Por otro parte, cuarulo 
uno empresa instalo una planto en el extranjero poro elaborar su 
producto acostumbrado, deliberodomente adoptará sus técnicas de 
ocuerdo o lo envergadura del mercado en vez de exportar sus méto
dos locales de producción masivo.' Los ventajas de una empresa 
gigante no consisten propiamente en su producción. Los principales 
•entre ellos son (no necesariamente en orden de imp>ortancia, lo que 

* En un importante artículo Leo Fenster, miembro veterano de la United Auto
mobile Workers Union, demostró que a causa le su bajo volumen las plantas latino
americanas de .las empresas automovilísticas gigantes de Estados Unidos diseñan 
y utilizan maquinarias y equipos de baja productividad totalmente nuevos. (cThc 

Mex'icmn Auto Swindle», en The Nation, 2 de jynie de 1969) . 

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

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


variará según el caso) los siguientes: 1) mucho capital para inver- MI, 
tir y un acceso prácticamente ilimitado a créditos bajo condiciones, 
favorables en el mercado interno y extemo; 2) un equipo de eje
cutivos experimentados que pueden ser destacados en cualquier par
te del complejo empresarial donde se les necesite; 3) un efectivo y 
gran aparato de venta disponible en iguales condiciones pora todas 
las unidades del cor^glomerado empresarial, y 4) facilidades de 
investigación y desarrollo destinadas a resolver todo tipo de proble
mas tecnológicos y mercantiles. Lxi pequeña empresa independíente 
es bastante deficiente en todos estos aspectos y por lo tanto incopaz 
de competir en igualdad de condiciones con un rival que es la subsi
diaria de uno de los gigantescos conglomerados multinacionales. 
Por eso ocurre que dondequiera que una de estas últimas incursio
nes «n un nuevo campo, tiende a surgir rápidamente hasta ocupar 
uno posición direccionol junto o otros pocos gigantes. Es entonces 
cuando la actitud competitiva da origen a \a actitud monopolista. 
Lo subsidiaria recientemente desarrollada comienza o generar más 
ganancias de los que puede invertir con el debido margen de segu
ridad, y la plusvalía retorna al fondo general de capital mantenido 
por la componía matriz. Entonces la subsidiaria que comenzó siendo 
una producción para el capital excedente se convierte en fuente de 
más capital adicional y por lo tanto en un acicate pora la empresa en 
general, obligándola o encontrar mós área donde expandirse —en 
resumidas cuentas, para llegar a ser todavía más multinacional y 
convertirse en un conglomerado cada vez mayor. Lógicamente, este 
proceso o bien terminoró con todos los grandes industrias en los 
países capitalistas dominados por un par de cientos de compañías 
gigontes, o con el derrocamiento del capitalismo en escola interna
cional. Por el momento parece que avanzamos más rápidamente 
hocio el primer desenlace que hacia el segundo. Judd Polk, miembro 
del Consejo de lo Cámara Internacional de Comercio de Estados Uni
dos, es autor de los siguientes apreciaciones, que, por lo menos en 
lo que o orden de magnitud se refiere, porecen bastante razonables: 

A lo largo de los últimas dos décadas la inyersión internacio
nal y su producción han crecido dos veces más rápido que el 
producto nocional bruto. El efecto fue plroducir un sector in
ternacionalizado de producción que ahoro es de muy sustan
cial orden de magnitud y sigue creciendo en relación a lo 
producción mundial total. Yo se do el caso de que práctica
mente la cuarta parte de toda lo producción del mundo mer
cantil corre por cuento de lo producción de los compañías 
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124 internacionales. Si miramos hocía finales de este siglo, supo
niendo que el crecimiento del producto nocional bruto mun
dial continúe su marcha típica de lo década de. 1960, y de un 
modo similar la producción de la inversión intemacionol con 
su marcha típicamente más rápida en lo década de 1960, 
obtenemos un cuadro, apreciado a grandes rasgos, como sigue 
(se omite el cuadro). Lo cifro final (53%) muestra uno eco
nomía mundial internacionalizada en mái de la mitad.* 

Con «internacionalizado», Polk desde luego quiere decir absorbido 
por un grupo relativamente reducido de empresas multinacionales 
norteamericanas, europeas occidentales y japonesas. 

Tal como van los cosos ahora, esto es uno perspectiva realista. De
bería compararse con algunos de los cuentos de hados de lo litera
tura apologético que tiende o dar lo impresión, si no lo declaro 
abiertamente, de que los empresas multinacionales pueden ser de 
gran ayudo paro los países en desarrollo o fin de manejar sus pro
pias industrias bajo su pro0io control. En lo que a esto se refiere y 
hablando de Latinoamérica, P. N . Rosenstein-Rodon del M . I. T. , 
de nirtguno manera un apologista extremado de ios grandes empre
sas, vislumbra la retirada gradual de las empresas multinacionales 
de sus subsidiarias lotinoomericorKis. Después de destocar algunos 
de los «principales divergencias entre el punto de vista del país 
huésped y el de los accionistas extranjeros», continúa: 

Los divergerKios son graves pero no irremediables, y con un 
poco de comprensión podrían ser reconciliadas. El esquema 
generament^ deseable poro futuras inversiones extranjeras 
equitativas es uria sociedad con una eventual mayoría nocío-
rKil. Esto oscienide o un «exante» acordado respecto o lo na
cionalización de hasta un 5 1 % de los empresas extranjeras. 
La consiguiente eümirnición de tensiones mejorará ei elimo 
para inversiones o tal pu i to que los inversionistas extranjeros 
pueden cambiar su actitud hostil o vacilante frente al nuevo 
esquema y desarrollar una nueva simbiosis al aprender o resol
ver el prtá}lema administrativo en uno participación mirx>ri-
tar ta ." 

* Judd Polk, Th* ItttwaatioMaiiuliM of f̂ raancrioa <La intemacionalización ó» 
la producción), a mimeógrafo, editado por el Consejo de la Cámara Internacional de 
Comercio de Estados Unidos 7 de mayo de 1969. 

'"> Banco Interamcricano de Desarrollo, Muitinational lavactmeiit ia tha Eco-
noa^ Pevetopimt and Intefratteii ef Latki AiNeriea (Inversi¿ri multinacional «n 
el desarrollo económico e integrada de Latinoamérica), Mesa Redonda, ^Bogoti, 
Colombia, abril de 1968, p. 78. 
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Uno puede sentirse inclinado a preguntarse cómo ayudaría esta 125 
«nueva simbiosis» de las empresas multinacionales o invertir el vas
to monto de capital que se acumularía para ellos si un 5 1 % de sus 
plantas extranjeras fueren nacionalizadas. Pero esto significarlo 
olvidar el punto principal: la totalidad del curso de lo política dt 
hecho de las empresas multinacionales, ton distintos de como el Dr. 
Rosenstein-Rodan querría que fuero, consiste en incrementar, en lo 
posible hasta un 100%, sus tenencias en los subsidiarias extranjeras. 
Irtcluso los tenencias minoritarias de capitalistas locales constitu
yen siempre una fuente de conflicto, por lo rhenos potencial, de inte
reses (suponiendo, poro tomar un caso extremo, que la cosa maXñz 
desee finiquitar todas sus operaciones en un país determinado y tras
ladarse o otro) ; y, desde luego, tenencias moyoritorias por capita
listas locales pueden significar pora lo coso matriz lo pérdida del 
elemento crucial de control —el control sobre los fuentes de materias 
primas, procesos de producción, precios y participación en el merco-
do—, que es lo misma esencia y propósito de lo estructura mult i 
nacional de lo empresa como un todo. Aun si sé le fonéro o aceptar 
socios locales, sus miras son siempre manipular los leyes y los polí
ticos locales de tal manera que el control decisivo se mantengo en 
sus propias monos, mientras que operan bajo el disfraz de una socie
dad. Puesto que el impulso expansivo innato del capítol es la fuerzo 
motriz del crecimiento de la empresa monopolista, lo objetivo del 
proceso —el logro de ganancias y la constante renovación de lo 
expansión— pueden ser asegurados sólo si el grado méximo'posible 
del control de todos ios alternativos relevantes es gorontizodo o 
codo pdso. El nombré del juego, como suelen decir en lo prensa co
mercial, es crecimiento (en una escalq global), rw reducción; y us
tedes pueden estar seguros de que los empresas multinacionales no 
van. a pagarle la parte correspondiente a sus socios, ni van a retirar
se -—perdiendo así el control que es ton importante poro ellds—, o 
rK> ser que se vean obligados a ello por fuerza mayor. Mientras tan
to, estón comprando y no vendiendo, y harón lo posible poro logror 
que esto se monteriga osí.'* 

VI 
Uno de ios implicociones del onólisis anterior quizás valgo lo pena 
<lue sea nnencionada. Mientras más se conglomeran y multinacio-

" A este respecto véase el muy revelador articulo sobre Brasil, por Edinido 
(Gaicano, en Relmeiiciat No. 2, La Habana, 1970. 
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126 nalízan las empresas monopolistas gigantes, tonto más alejadas se 
verán sus direcciones de cualquier producto particular o proceso de 
producción. Los intereses de los casas matrices son cada vez 'más de 
índole netamente financiera, es decir, orientados hacia la ganando 
y lo acumulación; mientras que los problemas de lo producción, tec-
rK>logía, etc., quedan relegados o los gerentes de las sucursales, los 
subsidiarias y plontos que son responsables de lo producción y en un 
grado oún más alto de la venta de los múltiples productos de lo empre
sa. Esto situación se refleja muy bien, por ejemplo, en la estructura 
empresarial de la General Motors, la más grande de todos, que tiene 
su caso matriz en Nuevo York, su centro financiero y sus principales 
plantos norteamericanas en Detroit y alrededores, popularmente co-
rKxída como lo capital del automóvil, y su producción, junto direc
tiva y subsidiarias de vento en prácticamente todos los estados y países 
del globo. Es ligeramente dudoso el que los caballeros de Nuevo York 
sepan nmjcho más acerca de la fabricación de automóvil que lo mayo
ría de nosotros. ¡Pero los hechos indican claramente que soben bas
tante más scÁ>re cómo hacer dólares! 

Esto significa que los compañías principales en el conglomerado de 
ennpresas multinacionales, o menudo meras compañías de accionis
tas sin ningún tipo de funciones operativas, son en un número cada 
vez mayor entidades de carácter financiero que reciben y disponen 
de billones de dólares al año y toman sus decisiones basadas ente
ramente en términos monetarios. (Pero lo literatura comercial rele
vante está lleno de anécdotas y referencias que comparan los ingre
sos de los ernpresos multinacionales con los de estados y naciones 
donde éstos operan, tratando siempre de demostror lo preponderan
cia de los entkJades comerciales.) Ellas desde luego tienen las más 
estrechas relaciones con bancos, compañías de seguros y otros ins-
tituci<Mies financieras poro los cuales son los mejores clientes y so
cios. En lo que se refiere ai «control», este es un problema que raras 
veces surge puesto que ahí no hay serios conflictos de intereses que 
interfieran con uno relación de cordial colaboración; pero nosotros 
suponemos que tratándose de infliMncio, una General Motors o una 
Standard Oil perfectamente obtienen lo que deseo de un banco como 
el Chase Monhotton o el First National City. 

La empresa multinacional es, en resumidas xuentos, lo institución 
clave del capital f inorKíero d^ la segunda mitad de! siglo XX ; y la 
caracter izoci^ que hiciera Lenin en AcMca del imparkiliniio (1917) 
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requiere una pequeña modificación para ajustarse a esto: «La con- 127 
centración de lo producción; los monopolios que de ahí surjan, la 
consolidación o coalición de los bancos con lo industria, he ahí lo 
historia del auge del capital financiero y tal es el contenido de este 
término.> 

Existen desde luego profundas divergencias de intereses entre las 
empresas multinacionales y los países extranjeros donde éstos ope
ran. Lo mayoría de lo literatura apologética intenta desecharlas yo 
seo como de poca importancia o susceptibles de ser remediadas, pero 
nadie puede negar su existencia. He aquí uno listo cabal de tales 
divergencias, que expresa los «seis principales temores» experimen
tados por los países extranjeros:" 

1 . Temor de que lo empresa internacional tome demasiado 
paro sí y deje demasiado poco al país. A menudo se expresa 
el temor de que la gran empresa extranjera se lleve los re
cursos nacionales (petróleo, minerales, alimentos, etc.), to
das las ganancias, ios más capaces de entre ios nativos (de 
ahí lo fuga de cerebros), y dejen sólo las migojos en forma 
de salarios bajos, bajos en comparación con los salarios que 
estos mismas empresas pagan en sus países.'^ 

2 . Temor de que lo empresa internacional aniquile la com
petencia interna y olcance rápidamente un dominio morKJpo-
listo sobre el mercado local y acoso sobre to economía local. 
«¿Quién puede competir con los enormes recursos técnicos de 
una empresa gigante cuyas ventas anuales scx\ mayores que 
el presupuesto nocional anual de Francia?» 

3. TeníK>r de llegar o depender de fuentes extranjeras poro 
las tecnologías modernos requeridas para la defensa nacionol 
y poro poder competir en los mercados mundiales. 

4 . Temor de que la subsidiaria local de la empresa inter
nacional sea usada como un instrumento de la política exte
rior de gobierno de la compañía matriz. Por ejemplo, en el 
caso de uno subsidiaria norteamericano, temor de que el go
bierno de Estados Unidos prohiba lo vento o ciertos mercados 
(Chino Roja, Cubo, Coreo del Norte, Viet Nom del Norte, 

** «The International Corporation mi the Nation State> (La empresa Inttma-
cional y el estado nacional), preparado por Butineei Intenutienal, New York, mayo 
de 1968 (a mimeógrafo). 

I* Un ejemplo clisico de la realidad que esconde este temor — «I robo de la 
*Cyprus» por la Cyprus Mitws Corporation, una empresa multinacional con base 
en Los Angeles, fue analizado cki estas páginas hace dos años. Véase «Foreign 
invéstment» (Inversión extranjera), en Review ef rite M M H I I , MR, enero de 1965. 
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128 etc.); o que el gobierno de Estados Unidos prohiba a io cosa 
motriz enviar determinodo tecnología a lo subsidiaria, tecno
logía que pudiera ser útil localmente paro lú defensa nacional 
o poro otros propósitos; temor a que el gobierno de Estados 
Unidos prevenga o lo cosa matriz norteamericana de enviar 
nuevos capitales a lo subsidiaria local, y que le exija o ésto 
remitir virtuolmente todas sus ganancias o Estados Unidos, 
perjudicando de este modo lo balanza de pagos de! gobierno 
loco!. 

5 . Temor de que buenos empleos sean entregados a oriun
dos del país de lo compañía matriz y no a nativos. 

6. Temor de que la compañía matriz tome decisiones con 
absoluta indiferencia del impacto que éstas puedan causar o 
la ciudad, provincia o incluso o la economía nocional. Por 
ejemplo, la decisión de cerrar uno fábrica y dejar sin tra
bajo a miles de obreros. 

No hoce falta decir que ninguno de estos ternores son producto de 
uno imaginación febril; todos ellos se bdsan en amargas experiencias 
En el fondo los conflictos de intereses que ellos reflejan se relacio
nan con lo característica fundamental cte lo empresa multinociorKil; 

• las políticas paro todas los unidades del conglomerado empresarial 
son formuladas por una odministroclón central con miras a bene
ficiar el conjunto (es decir, la empresa motriz) más que las otras 
partes. Desde el punto de vista de los principales propietarios y ge
rentes éste es obviamente el curso correcto a seguir; en verdad el 
único curso posible puesto que no podría haber ninguna otro rozón 
plausible pora colocar o lo entidad multinacional en conjunto en . 
primer lugar. Pero para los partes — ŷ pora las comunidades y paí
ses donde ellas operan— esto quiere decir que literalmente no tienen 
intereses que deban ser tomados en cuento para lo formulación de sus 
propias políticas. No es lo ocasión paro confeccionar un católo^ 
de los maneras concretas de cómo los intereses de los subsidiarias, 
considerados como empresas capitalistas separadas, pueden ser lle
vados (y en uno u otra ocasión efectivamente lo fueron) por los 
intereses de lo caso matriz. Pero unos cuantos ejemplos, tomados 
otra vez de una fuente simpatizante de los empresas multinaciona
les, indicarán el tipo de cosas que esto implica. 

Toda nación soberano está conciente de que un grupo empre
sarial muitinacionai capaz de proporcionar mercados de ex
portación pora los productos del país huésped, es también ca
paz de bloquear tales mercados y a la vez eliminar los em-
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pieos que dependen de estas exportaciones. Si Nigerio even- 129 
tuaimente llegoro o convertirse en un productor de costos más 
bajos de producción que Italia, el gnqx) empresarial podría 
trasladar el centro de sus operaciones de Italia a Nigeria. 

Dentro de líneas similares un grupo multinacional que puede 
proporcionar capital extranjero a lo economía del gobiemo 
huésped debe ser considerado también capaz de extraer ca
pital para emplearlo en otra porte; de oquf los eternos acusa
ciones de cdescapitolizocióni o los que se enfrentan los in-
yersíonistas extranjeros en Lotinoamérico." 

Este último párrafo señalo las fundamentales divergencias de inte
reses entre lo empresa multinocionol y el país huésped. Como Paul 
Boran lo demostrara con tanto elocuencia, la clove del desarrollo 
económico de un poís radica en lo envergoduro y utilización de sus 
plusvalías. Vemos ahora que en cuanto su ecorwmía es penetrada 
por empresas muitinacionoics, el control sobre ambas, envergadura 
y utilización, poso o monos de otros que son propietarios o funcio
narios del capital de uno nacionalidad diferente. Bajo estos circuns-
torKios se puede decir que los empresas multinacionales son el ene
migo, quizá no de todo desarrollo de los países huéspedes, pero 
por lo menos de todo desarrollo que se ajuste o los intereses de cual
quier clase o grupo dentro del país, diferentes a aquellos que fueron 
desnacionalizados y encadenados al servicio de un capital extran
jero. 

V I I 

Los divergerKios de intereses entre ios empresos multinacionales y 
los países extranjeros donde operan provocan múltiples luchas polí
ticas, sobre todo en los países en desarrollo en que el peso relativo 
de los empresas multinacionales es mayor. Allí lo burguesía local 
tiende o dividirse y es absolutamente irKopoz de iniciativas o accio
nes índeperKlientes. Un sector importante trobojo, directa o indirec
tamente, poro el capital extranjero; y muchos de los restantes están 
paralizados por el tenrx>r o la revolución sociol. De ohí que lo ten
dencia política de lo burguesía local es generalmente proimperialis-
to y reaccionario. Su gobiemo, por lo tanto está naturalmente fa- ' 
vorecido por los países donde los empresas nuiltinocionales tierten 

^* Raymon Vemon, «Multinaticnal Enterprise and National Sovereignty», en 
Nwvat4 lüiliieM lUview, marxo-ai>ril 1967, p. 163. 
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(30 casos matrices. Paro fines prácticos esto significa que el prirtcipol 
defensor de la burguesía local en los países en desarrollo es Estados 
Unidos, pues lo gran' hitíybría de las empresas multinacionales son 
componías norteóniericúncís. Paro citar nuevamente a Raymond 
Vernon: •••••• 

Lo abrumadora, preponderancia de estos grupos (empresorio-
les-multinocionales) esto encabezado por una empresa rñotriz 
de nacionalidad norteamericano, y lo gran mayoría de los 
organizaciones motrices pertenece principalmente a accionis
tas que son residentes en Estados Unidos. Si uno tuviera que 
anotar en listq a toda gran empresa norteomericona que po
see y controla facilidades de producción en medio docenas o 
más de países extrónjeros, lo nómina coritendrío cerco de 
200 nombres. ' 

Seguramente uno. listo europeo del mismo tipo incluirá ios 
rK>mbres fornilibres y muy conocidos de Unilever, Bowaters, 
Philips, Olivetti, Nestié, Ciha, Pechiney, y urros cuantos nrrás. 
Pero lo listo eUrlspéa serío' considerablemente tnás corto, cu
briendo sólo alrededor de ijnos treinta casos. Y los intereses 
de ultramar de.las componías de esto nómina no alcanzarían 
o ser uno quinixi porte de los compromisos de Estados Uni
dos." 

Pofo completar este cuadro en el rubro norteomericono, no tenemos 
más que recordar qué el gobierno de Estados Unidos es controlado 
por los mismas empresas que han tendido sus tentáculos a cualquier 
rincón del globo. Esto, por supuesto, no es reconocido por lo ccien-
cio» política estadounidense, pero es bien sabido, si no a menudo 
proclamado, por quienes están directamente implicados en el nego
cio del gobierno. Estp f.ue admitido en, forma alentadora en un re-< 
cíente programo de tílíeyjsióri por un alto personero del gobierno, 
Mr. Nicolás Johnson, pnierribro de lo Comisión Federal de Comuni-: 
cociones: ,:!•'. 

Creo que básicomérítd hoy que comenzar por la consideración 
de que el poís-és dominado principalmente por grandes ne
gocios poro los .ricos. Quizá se tengo que vivir en Washing
ton pora saber, «sto y quizá codo cual ^n este país lo sabe 
intuithfonnente,. Yo no sé, pero un gobierno del pueblo, por 
el pueblo y pora el pueblo FKÍ llegodo q ser, creo, gn gobierno 
del puebití ¿lertoihehte por los empresas y pora los ricos.** 

», p. 158. 

« Dick Cavett Sho*, ABC-TV, 25 <le agosto de 1969. 
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£n loque se refiere a lo oposición ¡efectivo yT>otenciQl ó \ú burguesía *(3I 
local y sus defensores nortefamericanOs,'¿íiíát^n varias clases y es
tratos en los países en desarrollo: camfí^jrio^'y obreros, burguesía 
inferior, estudiantes e intelectuales, dlgijob^ nríijembros de la casta 
militar. Lejos de hacer una revolución, la que tconstituye su ame
naza fundamental y que tarde o temprano tiene que convertirse en 
su meto, los campesinos y obreros están totalmente excluidos de la 
arena política, aunque algunos.elementos de estas clases presten 
apoyo a regímenes nacionalistas, basados principalnnente en la bur
guesía inferior y dirigidos por intelectuoles- y militares. El objetivo 
de tales regímenes, o de los que tratan de'formorlos, no es expro
piar o echar a las empresas multinüizionales, lo ¡que significaría una 
lucha o muerte contra el imperialismo/sino'reducir su campo, limi-

^tar su libertad de acción y, medionte la cplicacióh de diversas pre
siones económicas y políticas, forzarlos d'operar más a favor del 
interés nacional de como lo harían si se las dejara por cuento pro
pio. Un buen ejemplo poro semejante régimen es lo dictadura mili
tar que se apoderó del poder en Perú o cóniierizos de este año. Una 
de sus primeras acciones fue opropiorse de la International Petro-
leoum Corporation, subsidiario de Id Standard'dé New Jersey, que 
se ho visto envuelta en uno querella por irttpüestos con los gobiernos 
peruanos por más de medio siglo y que dui-bnté el proceso'llegó a 
convertirse en la meto principol del hociónalismo peruano. " El 
•"égimen se emborcó tombién en uno reforma agrario que choco con 
fos intereses de otra empresa multíridcíónar,j;Vi^., R. Groce ond Co. 
Pero ol mismo tienripo dejó en clürp qüe^rio ¡n|tento otoques en gran 

.escaJo al capital extranjero,.o pesor de,.eyi^ir:!siempre lo amenaza 
• idesde el punto de viste del capitoí extranjero) de que la situación 
^e le escope de la mono y el régimen, u otrosniás radicales que le 
sigan, puedan precipitar un pfOgrdhrio gferteyoPdé nacionolización. 

Contra este fondo se ve que poro lo empresa multinocíonol un muñ
óte de naciones es un mundo lleno de trampcfsy peligros. Su exigen
cia fundamental es fo libertad de hdéét-jpegi^ic» donde y cuondo 
fluyera, sin ser restringida por nintgúni^ldu^^ El docu
mento Comérciol Inteniacíonol citodo onteríiormér^te expresa: 

t-os érñprissas mültífieiclóiiblés necéiitdñ' libertad poro mover 
capítol, nfwterlales, tecnologfos y técnicos, cuondo y donde 

eJl .*'•'« «' íwsfondo de la dliput* d« l«'IPC, vea» Harvel 0,Cormor, WoiM 
~f«« Mî  0« (Crisis mundial daí petrótao», MR Preis, 1962, capitulo 17 («P«ró: 
atandard s Provinca — Perú: provincia de la StWHtotd): Hay edición e»a»oia. 
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132 sea necesario paro el crecimiento, fuerza competitiva y ga
nancias de lo empresa. Ellos necesitan libertad paro tomor 
decisiones sdbre IXKes económicas. Es uno exigencia impe
rativa que sean libres de respornier o lo competerKio, nuevas 
oportunidades y omeruizas, y presiones de porte de consumi
dores, obreros e inversionistas. 

Pero los nociones no pueden gorontizor estos vastos libertades sin 
negor su esencia como nociones, es decir, conK> colectividades con 
pretensiones de soberanía, lo que significa simplemente el derecho 
de rrtanejar sus propios asuntos sin interferencia de aquellos fuero de 
lo nación. Los empresas multinacionales y los naciones son, por lo 
tonto, fundamental e irrevocablemente opuestas unos o otras. Lo 
lógico de una, llevodo o su conclusión final, es destruir o lo otro. O, 
pora presentar el asunto en forma deferente, el curso histórico del 
sistema capitalista global tiende o uno de dos resultados: imperio 
mundial o revolución murniial. 

El nacionalismo de los países donde están instalados los empresas 
multinacionales es owtinacioiioliiwio en lo que concierne ol resto del 
mundo.^' Este profundo antinacional ismó no nos sorprende que ideo
lógicamente seo trasformodo en el más puro y virtual intemocionaiis-
mo. Escuchemos los loas que canta el documento Comercial Interno-
cionol sobre los miras y los ideales de su« clientes: 

Utopía poro uno empresa intemociorKil serio un gobierno 
mundial. Un numdo sin fronteras. Absoluta libertad de mo-
vimientos de personas, bienes. Ideas, servicios y dinero hacia 
y desde cualquier parte. Nada de armas, fuerzas novales o 
aéreos, úniconwnte policio local. Un sólo sistemo global de 
patentes y morcas registradas, de códigos de construcción y 
seguridod, de reglamentos poro alimentos y medicinas. Uno 
solo moneda corriente global. Un sólo banco central. 

Los estados rKicionales tendrían lo misma relación con un 
gobierno mundial que la que tienen los estados de Estados 
Unidos con Washington o los cantones de Suiza con Berna 
(dicho en otras palabras, defarfon de existir como estados 

nacionales). Obviamente los palabras cbolonzos de pagos» 
serian encontrados sólo en textos de historia sobre los dfos 

'* Es interesante anotar que Charles Kindteberger, uno de los mejores amigos 
de las empresas multinacionales en la comunidad académica, sfc llama a si mismo 
«antinacionalista». Véase t» kmmiteMm IwiiMaa A W M Í : VK LectMiM M I Ditect IM-
lertmaiit, en Yaie Univanüy riwa, 1969, p. 144. 
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salvajes antes de que los seres humanos aprendieran a vivir 133 
pacff icannente en el mismo ptaneto.** 

«Pero», se lamenta el autor, la «Utopia no llegará tan pronto». Y 
mientras ella seo cualquier cosa menos clara, quizó a propósito, 
acerca de lo que esto significa, no se puede decir lo mismo respecto 
of instrumento principal de las empresas multinacionales del mun
do actual, el gobierno de Estados Unidos. Ya que éste demuestra 
Q troves de sus acciones con mayor efocuencio que cualquier palabra, 
lo que es considerado el único sustituto posible de Utopía. Acciones, 
sobre todo f n Viet Nom, pero también en Cdxi, Áfrico, Sudamérico 
e incluso en Europa. Si no puede lograr un mundo de estados según 
el esquema norteamericano, cri menos está decidido o hacer todo lo 
que pueda pora lograr un mundo de satélites obedientes. 

10 de octubre *de 1969. ' 

*"* ío de MMiHy Ravtew, selecciones en español, noviembre 1969. 

*• Obra citad*. 
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