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El porcentaje de participación de las empresas con capital extran
jero sobre el valor de la producción industrial argentina alcanza a 
una cifro cercana al 55%. En esta sorprendente revelación no se 
incluye el producto de los industrias en las que el control del capital 
extranjero sobre lo producción del país se opera a través de la con
cesión de licencias, patentes o royalties; tampoco se considera la 
relación entre empresas líderes y subsidiarias, dentro de cada rama 
de producción y entre distintas ramas, que puede aumentar con
siderablemente el grado de dominio efectivo que ejercen determina
das firmas o grupos de firmas, según destacaron especialistas y 
estudiosos del tema. Por último, no se toma en cuenta las vincula
ciones existentes entre el capital financiero nacional o internacio
nal y las empresas industriales a través de los mecanismos del f i -
nanciamiento bancario y extrabancorio. 

Este apabullante control de lo producción de la industria instalado 
en territorio nacional, puede conducir a uno afirmación primaria: 
o pesar de las dificultades conocidas, Argentina es un mercado 
atractivo poro las inversiones extranjeros. El panorama se confunde, 
sin embargo, cuando se observa que el país se mantiene en un es
tado crónico de estancamiento desde hace más de una década. Las 
cosas parecen volver a su lugar cuando se logra establecer que, en 
la Argentina, no se ha procedido de acuerdo al modelo clásico de 
inversiones directas por las que se emplazan nuevas industrias o 
se desarrollan nuevos negocios, o las inversiones se motivan en el 
natural f lujo de corrientes monetarias atraídas por un mercado 
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200 financiero en el que predominan tasas de interés mayores de las 
que se registran en otros países. 

Hace algunos años, un autor teatral venezolano, Isaac Chocron, dio 
a conocer su «Asia y el Lejano Oriente». La acción se situaba en un 
país no determinado donde sus pobladores, en acto de voluntad su
prema, «y en demostración cabal de la libertad que impera en 
nuestra tierra, optamos por el camino de la autodeterminación», 
van a un comicio general en el que deberán votar por «si» o «no» 
como forma de respuesta o una singular pregunta: «¿Deseo usted 
que nuestro país sea vendido a uno potencia extranjero?» El pre
sidente de esa hipotética república dirigió un encendido mensaje 
a sus gobernados donde les recomendó votar por el «sí». De esa afir
mación, según el presidente, se obtenían dos ventajas: «mostramos 
al mundo que somos capaces de autodeterminarnos y de la división 
del producto de la venta codo habitante tendrá como para vivir 
cómodamente hasta el resto de sus días». Lo situación de la Argen
tina enajenada recuerda en mucho a «Asia y el Lejano Oriente». 

¿CONO SE REALIZAN LAS INVERSIONES? 

En la Argentina, el capital externo se ha hecho presente mediante 
la compra, a bajo costo, de la mayoría de los paquetes accionarios de 
empresas ya instaladas y en proceso de producción. Ello porque 
la situación económica y financiera de las firmas nacionales es mala 
y porque, corrx) contropartida, los perspectivas de evolución del mer
cado no son despreciables: las empresas se enajenan a precios bajos 
porque los acciones están depreciadas y nadie invertiría sus capi
tales en comprar negocios que no van a ser redituables en el futuro. 
En los últimos cinco años, el proceso de crecimiento de los países 
europeos ha entrodo en una etapa, si no de recesión, sí de desocelero-
ción. Al descender los niveles de rentabilidad, las inversiones tienden 
o disminuir. Ahora que se hacen sentir los problemas monetarios 
en los países altamente industrializados, resulta lógico que se pro
duzca un desplazamiento de capitales hacia los áreas de desarrollo 
menor. Pero, sin embargo, este grupo de países tampoco está libera
do de dificultades: el ritmo de crecimiento está por debajo de los 
tasas recomendables para disminuir los diferencias entre países ricos 
y pobres y obtener un desarrollo económico paralelo al oumento de 
lo población. La mayoría de los países subdesarrollodos no ofrecen 
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buenas perspectivas para industrias montodas sobre la base del con- 201 
sumo interno. Por otra parte, las empresas dedicadas a la comercia
lización de productos primarios y materias primas están, en uno 
omplio mayoría, en monos del capital extranjero. 

Uno de los países que escapa a esos lineamientos es, precisamente, 
Argentina. A pesar de que prócticomente se mantiene estancado en 
el último decenio, las característicos de su mercado interno son bue
nas, en comparación con otros países o pesor de los inconvenientes 
anotados, ha sufrido en los últimos años algunos cambios que 
podrían darle mayor solidez o lo demonda interna (su volumen total 
se aproximo a los quince millones de dolores). La magnitud de esta 
cifra do paro comprender, en principio, el interés del capital extran
jero por participar en forma creciente en el suministro de bienes 
y servicios. 

Este fenómeno fio posibilitado, sin embargo, inversiones directas 
sólo paro el campo de lo química y la petroquímica, sectores hasta 
ahora vírgenes en la economía argentina. El resto se ha dado o 
través de la compro de ios paquetes accionarios. El procedimiento 
tiene su explicación lógica: la implantación de nuevos industrias 
implica riesgos para el capital invertido que no se don cuando lo 
que se transfiere es el dominio de las empresos ya instalados y en 
funcionamiento, que permiten disponer de utilidades en formo in- • 
mediato, eliminando todo el período de afianzamiento y organiza
ción empresario. Por otro parte, yo se compra, incluida, la acepta
ción, en el mercado de los productos de.coda complejo enajenado. 
Si se porte de lo base de que las empresas que se venden o los in
versionistas extranjeros ya están consolidados y con un mercado se
guro, ¿por qué, entonces, sus paquetes occionorios se cotizan tan 
bajos? Poro una empresa de capital nocional resulta oneroso enfren
tar el costo de financiaciones elevados y !a creciente competencia 
que exige introducir innovaciones tecnológicas que también tienen 
un valor elevado; para un inversor nocional se plantearían, irreme
diablemente, los mismos problemas; ios empresas extranjeras, sin 
embargo, están en condiciones de comprar esos paquetes. Una vez 
en sus monos, la financiación se hoce menos costosa y la competen-
cio creciente puede ser abordada con moyor tecnificación y sin 
costos adicionales. Mientras los viejos dueños o el capital nacional 
interesado en la compra de una iírma cualquiera, para llegar al 
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202 mayor grado de tecnificación, deben recurrir al pago de intereses 
px>r concepto de «royalties» o potentes concedidas, el capital foráneo 
lo tomo directamente de sus casas matrices. 

¿CUAL ES EL GRADO DE PABTICIPACION? 

Al comenzar esta nota se consignó que el grado de participación de 
las empresas con capital externo sobre el valor de producción in
dustrial, estaba situado en algo menos de un cincuenta y cinco 
por ciento. Se especificó que en esta estimación no estaban consi
deradas algunos empresas, por las razones también anotados. Para 
llegar a esto comprobación se ha considerado tres agrupaciones 
distintas de ramas empresariales: 1) aquéllos en los cuales las 
empresas extranjeras ocupan más del cincuenta por ciento de la 
producción; 2) las que la participación está situada entre el diez 
y el cincuenta por ciento; 3) las ramos que observen alguno par
ticipación de capital extranjero. 

En el primer grupo están incluidos los sectores de mayor envergadu
ra del país y los que presentan mayor concentración en la produc
ción. Promedialmente, los empresas extranjeras controlan más del 
setenta y cinco por ciento de lo producción de los mismas y repre
sentan, o su vez, algo más del diecisiete por ciento del valor de 
producción total del país. 

A pesar de que estas ramos presentan un alto índice de concentra
ción, los empresas .extranjeras representan apenas un seis por ciento 
del total de negocios comprendidos en los mismos. 

Los sectores comprendidos en el segundo grupo representan, sobre 
el total del país, un valor cercano al 3 7 % del cual las empresas ex
tranjeras controlan promedialmente 2 4 % de la producción. Los dos 
grupos reunidos permiten afirmar que las empresas extranjeros con
trolan más del 4 0 % de ramas que representan casi 55% del valor 
de producción total del país. 

Las romos del tercer grupo son escasamente significativas (apenas 
controlan algo más del uno por ciento del valor de la producción 
total). Pero, sin embargo, están integradas por rubros con uno par
ticipación superior a 4 0 % de capital externo y, lo que resulta más 
elocuente, de crecimiento y preeminencia cada vez nnayor: produc-
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tos dietéticos, alimentos concentrados, salsas, levaduras, etc., de 203 
distribución masiva o través de las cadenas de supermercados, 
también controlados en su mayoría por empresas extranjeras. 

índices tan elevados pueden sugerir que el capital extranjero se 
vuelca a un determinado tipo de producción de bienes. La produc
ción de las empresas extranjeras se distribuye de la siguiente ma
nera: 3 2 % en bienes de consumo durables; 25,7% en bienes de 
consumo no duroderos; 35,8% en bienes intermedios y 6,5% en 
bienes de capital. Esta clasificación señala fundamentalmente en lo 
producción de bienes de consumo, durables y no durables, y en la 
elaboración de bienes intermedios, todos ellos orientados en forma 
ostensible hacia el mercado interno. 

¿QUE SECTORES SE ENAJENAN? 
Prácticamente, el capital extranjero se ha volcado sobre todos los 
sectores de la producción. Las cifras más significativos, sin embargo, 
las ha alconzado en los siguientes rubros: 

Industria frigorífica 62,7 

Faenas y congelado de aves 46,6 

Productos dietéticos 64,4 

Cafés, tes, concentrados 87,0 

Alimentos concentrados 94,0 

Alimentos varios 56,5 

Cervezas y maltas 68,1 

Bebidas gaseosas 39,0 

Cigarrillos 100,0 

industria del calzado 86,6 

Pastas químicas 88,5 

Neumáticos 95,2 

Productos de caucho 84,2 

Gases comprimidos y licuodos 49,3 

Hilados y fibras sintéticas y artificiales 72,9 

Materias primas ind. plástico • 33,8 

Productos químicos 38,6 
Ceras paro lustror 54,3 
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204 Tintas p/escritorio 61,8 

Preparados para pulir y limpiar metales y 
vidrios 35,9 
Medicamentos, prod. farmacéuticos . . . 45,5 
Jabón, excepto tocador 35,1 
Perfumería 44,7 
Fósforos 64,5 

Petróleo 41,7 
Cemento 23,6 
Tubos y cañerías de hierro 50,1 

Metales no ferrosos 59,6 
Bufones, tuercas, tornillos 36,8 

Niquelado y cromodo 46,8 
Máquinas de coser y tejer 35,0 
Máquinas de contoblilidad 88,6 
Tractores 87,7 

Motores de combustión 88,4 

Lámparas y tubos 84,2 

Conductores eléctricos 64,4 

Automotores 85,8 

Discos 96,6 

Instrumentos musicales 75,6 

Lápices y lapiceros 54,0 

Algunas de estas cifras, celosamente guardadas y desconocidas hasta 
ahora, pueden haber sido ampliamente superadas. Estas conclusiones 
han sido extraídas de censos realizados cuando recién comenzó o 
operarse un proceso efectivo, aunque lento, de desnacionalización. El 
momento de aceleración estuvo dado en 1968 y 1969, cuando se eno-
jenó totalmente la industria tabacalera y se inició el proceso de ab
sorción de la banco, la siderurgia y la metalurgia, entre otros. Paro 
todo esto existe una explicación política coherente y, podría afir
marse, común a todos los países dependientes de América Latina. 
Pero mucho más elocuente que cualquier argumentación susceptible 
de discusión puede resultar esta ci fra: la participación del capital 
extranjero en la fabricación de banderas es de 3 3 % . En este caso, 
los símbolos patrios se convierten en e! símbolo de un proceso de 
«outodeterminoción» similar a aquel de «Asió y el Lejono Oriente» 
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