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1. INTRODUCCIÓN 
149 

Los teóricos del desarrollismo modernizante consideran el capital 
extranjero elemento consustancial al proceso de industrialización 
sustitutivo. La posición de estos analistos se fundamenta en la posi
bilidad de impulsar un desarrollo nacional outosustentado que, rom
piendo con la tradicional estructura exportadora de América Latina, 
permita dor aliento a una economía enteramente asfixiada por su 
comercio exterior. Dentro de estas perspectivas, cabe ol estado asu
mir un papel sumamente vital en cuanto promotor de políticas que 
signifiquen impulsar (a industrialización. De tal suerte, surge un es
tado intervencionista que define una político de capitalizocion fun
damentado esencialmente en el copital extranjero, o lo vez que, en 
cuanto inversor, orienta su propia actividad hacio los sectores infra-
estructurales básicos. Por tonto, dentro del respeto a la iniciativo pri
vada y con el reconocimiento de una incapacidad de ahorro en el 
seno de las economías latinoamericanas, se trata de recurrir ai «apor
te externo» en forma transitoria para llegar a la constitución de la 
«sociedad nocional independiente» en que las decisiones económicas 
fundamentales se tomen en el interior de nuestros países. 
Toda esta argumentación ton propia de la década del cincuenta y 
que, sin embargo, aún subsiste entra en crisis ante uno abrumadora 
reoiidad. La verdad es que no se produjo el desarrollo, sino el más 
agudo estoncamiento de toda la décoda del sesenta, mientras que 
el nudo gordiano del proceso de desarrollo, es decir, lo industrializa
ción, se va comprometiendo coda vez más fuertemente con el capital 
extranjero, generándose así una descapitalización y desnacionaliza
ción que rompan con los fundamentos que servían de base al estí
mulo gubernamental para el capital externo. 

De esta manera, el subdesarrollo que vive América Latina hoy día 
trasunta una crisis más global que es precisamente la crisis del ca
pitalismo dependiente y que, en el plano teórico, se expresa en la 
crisis del desarrollismo. Esta crisis traduce el carácter de la partici
pación latinoamericana en la estructura del sistema capítolisto mun
dial, en el cual nuestros países son dominados y explotados con 
uno intensidad sin precedentes a consecuencia de b nueva forma 
que adquieren las relaciones económicas internacionales en la es
tructura del sistema capitoHsto. 
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150 El sistema capitolista de p>osguerra se expande e integra con gran 
fuerza bajo la égida del imperialismo norteamericano, adquiriendo 
éste una hegemonía nunca antes lograda por ningún otro imperialis
mo.* El gran crecimiento de la economía norteamericana basada 
en el crecimiento del monopolio conglomerado proyecta su acción 
a lo economía latinoamericana, generándose un proceso de fuer
te control interno de parte de los monopolios del centro. Estos locali
zan su acción en los sectores industriales de nuestra economía, apro
vechando el potencial de mercado interno y las políticas proclives a 
lo actuación del capital extranjero en el interior de los economías 
nacionales. 

Así las subsidiarios de los grandes empresas del centro se multiplican 
en América Latino, invirtiendo en industrias dedicadas o! mercado 
interno y con formas tecnológicamente nuevas. Este proceso, que 
expresa nuestra forma de participación en el sistema, que supero 
el tradicional control de los enclaves exportadores, no es sino una 
nueva forma de dependencia bajo lo cual nuestra situación de do
minados se agudiza: la dependencia industrial-tecnológico. 

Esta nueva formo que adquiere la dependencia caracterizo, por uno 
porte, uno nuevo estructura de relaciones económicas internaciona
les en lo cual el comercio de merconcíos pierde importancia relati
va respecto al movimiento de capital y los servicios del mismo y, por 
otro, uno nueva estructuración interna definida, en lo sustancial, 
por un proceso de monopolización y desnacionalización de lo econo
mía y, por tanto, una pérdida creciente de autonomía ya que los de
cisiones económicas fundamentales pasan a manos de los grandes 
empresas multinacionales. 

2. BELACIONES ECONÓMICAS I1ITERNACI0N¿JÍ 
T EL CAPITAL EXTRANJERO EN CHILE 

Trodicionolmente se explica la estructura de los relaciones econó
micas internacionales de América Latina centrando el análisis en las 
relaciones de comercio. Por ello, el deterioro de la relación de inter
cambio surge como el elemento explicativo esencial en el estudio 
de la crisis del comercio exterior de nuestro países. 

1 V«r nuestro troixijo titulado, lwpir i»H—i, éaptmiam€Ím y ralacioiiM «CMIA-
MicM hrtwiMcioNolM d« AméffM U H M , Tesis de Grado, CESO, 1969, pp. 219-233. 
(En PMMWNiMrt* Cfftteo no. 47, pp. 92-207, se publicó el capítulo II de dicho 
obra. N. de R.). 
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Pensamos que efectivamente las relaciones de comercio constituyen 151 
un factor explicativo importante en la corocterización de la crisis; 
no obstante, la sobrevalorización de éstos hace perder prioridad a 
las relaciones económicas financieras, las que constituye,n, en nues
tra opinión, el elemento explicativo fundamentol puesto que definen 
el carácter que asume la estructura de las relaciones económicas in
ternacionales de América Latina en lo fase del capitalismo monopó-
lico integrado. 

Así, en el caso de Chile, lo crisis del sctor extemo debemos explicarla 
fundamenta I mnte por los pagos que nuestro país hoce al resto del 
mundo por concepto de servicios de capital extranjero y otro tipo de 
solidos de capital (amortizaciones y depreciaciones). En Chile se 
visualizan con mucha mayor' claridad que en el resto de América, 
los elementos explicativos de lo crisis del sector externo, por cuanto 
éste presenta una relación de precios de intercambio favoroble casi 
en todo el período 1950-67. 

Las cifras son extroordinariomente significativas paro reflejarnos el 
nuevo corácter de la estructura de relaciones económicas interna
cionales de Chile. Si observamos los egresos de divisas por concepto 
de renta del capital extranjero (utilidades y dividendos de la inver
sión directa o intereses de préstamos) observaremos que crecen de 
58 millones, en 1950 a 201 millones, en 1967. En términos relativos, 
respecto al ingreso de divisos en cuenta corriente, en 1950 estos 
egresos representan 17,5%, mientras que, en 1967, representan al
rededor del 20%. Por otra parte, los egresos de divisas por concep
to de amortización y depreciación del capítol extranjero se han in
crementado de 25 millones de dólares, en 1950 o 272 millones en 
1963, alcanzando su punto álgido en 1965 con 284 millones, bajan
do posteriormente en los años 1966 y 1967 a 258 millones y 188 mi
llones como consecuencia de lo renegociación de la deuda externa. 
De tal manera que la amortización y depreciación del capítol extran
jero que representa en 1950 sólo 7,6% de los ingresos en cuenta 
corriente, en 1963 alcanzo 47,8%. bojando en los años posteriores 
por la rozón indicada.» Se observa un crecimiento sustonciol del se
gundo rubro como porcentaje de los ingresos corrientes puesto que, 
como veremos más adelonte, lo formo principal de acción del capital 
extranjero en Chile se desarrolla sobre la base de los préstamos a 

« Doto» obtenido! de CEPAL y FMI. tabulados en el equipo de dependencia 
(CESO). 
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152 empresas controladas desde el exterior (empresas de inversión 
directa). 

Si se agrupan los items indicodos, podemos observor que la renta 
del capital extranjero más lo amortización y depreciación represen
tan una cantidad tan extraordinariamente significativa que sus egre
sos constituyeron, en los años J963, 64 y 65, más de la mitad del 
total de ingresos corrientes de Chile en cada uno de esos años; es 
decir, las importaciones financiadas con estos ingresos se vieron 
francamente restringidas. Lo importancia de los pagos al capital 
extranjero fue de tal mognitud que impuso la necesidad de una fuer
te política de renegociación de la deudo. Esto evidentemente deja 
latente el problema trasladando a futuros mayores egresos de divi
sas e intensificondo, por tanto, lo crisis del balance de pagos en los 
próximos años. 

La situación señalado se ve agudizada si consideramos los pagos que 
!a economía chilena debe ofrontor por concepto de servicios tecno
lógicos, los cuales aparecen contabilizados en el balance de pagos 
como «otros servicios» y que, sin embargo, son propios de la forma 
de operar del copital extranjero. A l respecto, las cifras muestran que 
los egresos por este concepto han sido sustoncialmente crecientes, 
alcanzando en 1968 la cifro de 16,5 millones de dólares.' 
Es decir, lo nuevo estructuro de las relaciones económicas interna
cionales, caracterizoda por un significativo desarrollo de los movi
mientos de capital extranjero y de los servicios del mismo, se mani
fiesta con particulor intensidad en nuestro país, definiendo una es
tructura económica internacional fuertemente dependiente de los cen
tros dominantes del sistema capitalista. Esta nueva estructura, que 
odopton las relaciones económicas Internacionales de Chile, nos 
muestra lo necesidad de centrar el análisis en la naturaleza y carác
ter del capital extranjero. 

3. CAPITAl EXTBANIERO: ¿COMPLEMENTO 
DEL AHORRO DITERlfO O NUEVA FORMA 
DE EXTRACaON DE EXCEDENTE? 

En cuanto al capital extronjero, existe hoy día todo uno conceptuo-
lización teórica que se plasmo en determinados políticos que oplí-

* V«r cuodro no. 4. 
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can los gobiernos de los países latinoamericanos en orden o arbitrar 153 
medios y legislaciones que posibiliten uno feliz entrada de los do
minados «recursos externos». Al respecto, el caso de Chile no cons-

"tituye uno excepción ya que el propio presidente de la república 
señóla: 

Es un hecho que el país no dispone de los recursos suficien
tes de ahorro interno poro hacer los inversiones que se pre
cisan para alcanzar su pleno desarrollo. Renunciar o lo in
versión extranjero conduciría fatalmente a la estagnación 
económica y a crearnos uno situación de interioridad frente 
al resto de los países del mundo. 

Es un deber del gobierno no sólo aceptar, sino buscar en con
diciones compotibles, naturalmente, con el interés, la digni
dad y la soberanía de la nación este tipo de inversiones. 

Agregaba el señor Freí que, en algunos campos de alto desarrollo, 
tecnológico como la industria, electrónica y automotriz, la inversión 
extranjera acompañada del «know-how» tecnológico no es sólo nece
sario sino indispensable.* 

Lo posición del presidente Frei no se separo un ápice de la ideolo
gía desarrollista modernizante, en la cual los mitos levantados sobre 
el capital extranjero intenten infructuosamente superar uno reali
dad inobjetable. Así, el capital extranjero surge como paliativo a 
problemas esencioles de lo economía chilena y se constituye en un 
complemento vital del ahorro interno, en un factor fundamental poro 
el desarrollo nocional y un recurso imprescindible en el proceso de 
modernizoción por el aporte tecnológico que trae consigo. 

A todas estos características atribuidas al capital extranjero, que 
responden o uno cloro concepción ideológica, debemos agregar otras 
que constantemente son manejadas por los personeros que dirigen 
lo política económico del país y que son propias de la conceptuali-
zQción desarrollista respecto al capital extranjero; a saber el supues
to carácter financiador del capítol extranjero en el balance de pagos 
y el supuesto carácter transitorio del mismo. 

Esto conceptúa I izoción debe ser rechozoda con mucho fuerza, no 
sólo por su incapacidad paro comprender la verdadero naturaleza 

< CORFO, División de Planificodón Industrial, M M c o t vigeirtM en torno al 
•"SroM ó» copitoieo «ctraaÍMw, publicación no. 18, 1969, pp. 4 y 5. En ello se 
incluyen los palabras citodas que pertenecen a un discurso pronunciodo pwr el 
presidente Eduardo Frei en lo Intendencia de Concepción, el 1 1 de marzo de 1967. 
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154 de capital extranjero, sino también porque, favoreciendo los intereses 
de las grandes empresas multinacionales en nuestra economía, se 
constituye en el instrumental teórico que fundamenta la dependen
cia de nuestro país. 

La verdad es que los problemas que vive el sector externo de la eco
nomía chilena se debe precisamente a \a acción del capital extran
jero y, en tal sentido, el mentado carácter finonciador de éste en el 
balance de pagos y su carácter complementario del ahorro interno 
constituyen sólo mistificaciones. Anotábamos anteriormente que los 
egresos de divisas, productos de los pagos al capital extranjero, su
peran el 50% del total de ingresos en cuenta corriente en los años 
1963, 1964 y 1965, fenómeno que, después de las políticas de re
negociación de la deuda, vuelve a intensificarse en el oño 1969 en 
que, según muestra Jorge Marscholl, el total de utilidades, intereses 
y amortizaciones se estima alcanzará la cifra de 479 millones de 
dólares; es decir, 4 8 % de los ingresos en cuenta corriente.' 

Ahora bien, aproximémonos más al problema de tal manera que po
damos apreciar en todo su falsedad lo argumentación desarrollista 
relativa al carócter f inonciodor del balance de pagos y complementa
rio del ohorro interno que tendría el capital extranjero. En Chile, al 
considerar el período 1950-67, se aprecia lo siguiente. Por concepto 
de inversión directa, ingresaron al país 450 millones de dólares mien
tras egresaron, por concepto de depreciación, alrededor de 193 mi
llones de dólares; es decir, la entrada neta por este concepto es de 
257 millones de dólares. A la vez, se han remesado, en forma de 
utilidad y dividendo de esa inversión, 1 056 millones de dólares; es 
decir, olrededor de cuatro veces el ingreso neto de aquellas inver
siones.* 

Por otra parte, respecto o los préstamos de mediano y largo plazo, 
en dicho período, Chile ha recibido 1718 millones de dólares. Entre 
tonto, debió cancelar en amortizaciones un monto cercano a los 900 

* Jorge Marsholl, Banco Central de Chile, boletín mensual no. 501 , noviembre 
de 1969. En reolidod aquí no se han considerado los egresos por concepto de servicios 
tecnológicos y los egresos productos de fletes y seguros que obedecen a compromisos 
establecidos en lo controtoción de los préstamos (atadura), que incrementon con
siderablemente las remesas al exterior. 

• Esto es más grave aún por cuanto, en kt contabilizoción de lo balanza de pagos, 
la reinversión de utilidades se considera como si realmente hubiese un flujo y reflujo 
de divisas y, por tanto, lo entrada realmente neto de capital es considerablemente 
menor. (Datos obtenidos de CEPAL y FMI.) 
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millones dólares. Si a esto se agregan las salidas del capital por con- 155 
cepto de intereses de los préstamos, el monto recibido se ve reduci
do sustoncialmente (los intereses totales de los préstamos —inclu
yendo de corto ploro— alcanzan lo suma de 506 millones de dóla
res) . Las cantidades recibidas por concepto de préstamos se tradu
cen en variaciones de lo deuda externa, lo cual ha sido particular
mente aguda a partk de los años sesenta. Así tenemos que la deuda 
externa de Chile al 31 de diciembre de 1960 ascendió, según 
CORFO, a 2 819 millones de dólares, de los cuales alrededor de 700 
millones no han sido todavía recibidos; es decir, el monto efectivo 
de la deudo externa 2 100 millones de dólares supero con creces 
los préstamos de mediano y largo plazo ingresados al poís en todo el 
período 1950-67. 

Los préstamos de mediano y largo plazo constituyen la porte más 
importante de la «ayuda» que Chile Ho recibido, respecto a la cual 
la opinión del Comité Interomericono de la Alianza para el Progreso 
(CIAP) es bastante esclarecedora. El CIAP, considerondo los años 
1961 -67, califica la denominada ayuda determinando un componente 
real de la misma considerando, por una parte, los condiciones f i 
nancieras en la contratación de los préstamos y, por otro, lo «atadu
ra» de éstos. Respecto a las condiciones financieras, se señalo que 
su estructura es tal , que disminuye el beneficio de lo «ayuda» frente 
o lo posibilidad eventuol de conseguir préstamos en el mercado de 
capitales. En cuanto a la «atadura» de los préstamos, se señalo que 
también disminuye el beneficio de la «ayuda» por los compromisos 
de compra que normalmente obligan o trasportar bajo bandera ex
tranjera. Al considerar esto dos elementos se tiene que, del total de 
préstamos de mediano y largo plazo (los más importantes), présta
mos bajo PL 480, título I y IV; donaciones bajo PL 480, título 11 y 
I I I , otras donaciones y cuerpos de paz, nuestro país obtiene un «com
ponente real de ayuda» en relación al totol autorizado de sólo 31,4 
% ; porcentaje que refleja la naturaleza efectiva de la denominado 
ayuda.' Por otra parte, si tomamos lo información de los inversiones 
directas norteamericanas en Chile, podemos observar que porte signi
ficativo de ello está compuesta por reinversión de utilidades. El pro
pio Departamento de Comercio de Estados Unidos muestro que lo rein
versión de utilidades, en el promedio de los años 1950-67, representa 

» 
^ CIAP, El MfiMno interno y I M ntcnUaát» 6m finonciamicnto «xtaffie pan 

• I ¿Morrolió da Ohib, Unión Panamericana, 1968, pp. 146-60. 
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156 28% de las «nuevas inversiones». Además, las trosferencios de capí
tol ol extranjero, por concepto de inversión directa norteamericana, 
representan en el período 1 201 millones de dólares; es decir, más 
de cuatro veces el valor de los «nuevas entrados de capital». Junto 
o esto, el valor en libros de la inversión directa norteomericana en 
Chile se incrementa en el período, de 530 millones de dólares, en 
1950 a 879 miilones, en 1967. 

CUADRO Ho. 1 

INVERSIÓN DIRECTA DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE 

(Vclor en libros, flujo neto de copitol, utilidodes reinvertidos y trosferencios 
de utilidades o Estados Unidos. (Millorjes de dólares) 

Años 

1950-1952 
1953-1955 
1956-1958 
1959-1961 
1962-1964 
1965-1967* 
1950-1967 

Valor en 

libro* 
( I ) 

579 
642 
705 
731 
775 
851 

Niicvas entra-

da* de K.N. 
(2) 

33 
2 

28 
7 

12 
14 

286 

Utilidades 

rtinvartidas 
(3) 

2 
5 
5 
6 
7 

12 

m 

2 + 3 

35 
7 

33 
13 
19 
26 

397 

3 

2 + 3 

5,7 
71,4 
15,2 
46,2 
36,8 
46,2 
28,0 

Traafarcncia* 

da Htílidadcs 
(4) 

49 
48 
60 
67 
68 

108 
1 201 

Fuente: Información obtenida del Survey of Current Business, slstemotizodo en el 
equipo de dependencia (CESO). 

* Total obtenido de lo sumo directa de los valores anuales. 

Por otro porte, lo acción de lo inversión extranjera en el interior de 
la economía chilena se ve tonificada con fondos obtenidos en el pro
pio sistema financiero nocional. Sin tener información muy especí
fico sobre esto moterio (no hoy estudios al respecto) creemos que 
investigaciones concretos sobre esta cuestión dorio evidencia sobre 
Ir que señalamos. De todas formas, nos limitaremos a indicor algu
nos antecedentes generales entregados por otros autores. Así, French-
Davis y Griff in señalan que existe la posibilidad reol de financiar 
inversiones extranjeros con capitales (atenidos en el sistema finan
ciero local.* Este fenómeno lo destocábamos también en el trobojo 
citado anteriormente, expresando que en América Latina: 

• French-Dovis R. y Griff in, Comercio intenMcional y poNHcot é» daMitoHo 
•conteñco, FCE, México, 1967, p. 245. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 51, abril 1971 - filosofia.org

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


. . .del total de fuentes que utilizan los capitales nortéame- 157 
riconos, un porcentaje de 88,2% es obtenido en América 
Latina y sólo 11,8% representa fondos propios que vienen 
de Estados Unidos. De las fuentes obtenidas en América 
Latina, gran parte está constituida por fondos obtenidos de 
los propias operaciones de lo empresa norteamericana en 
la región; pero realmente significativo es que los fondos ob
tenidos en América Latina mediante la canalización de ios 
ahorros internos de lo región sean 14,1 % del total de fuen
tes; es decir, un porcentaje mayor que las fuentes que vie
nen del propio Estados Unidos." 

V/ionczek nos dice que, por otra porte, uno de los características 
centrales de la expansión de lo banco extranjero en América Latino 
refleja: 

. . .la escasez mundial de recursos financieros disponibles 
paro la inversión que empuja a la inversión extronjero o 
buscar el financiomiento local.'" 

Más adelante agrega, respecto o la expansión de la banca en Chile: 

A fines del año 1962 tres bancos extranjeros tenían 3,4% 
de los reservos de la banca privado, 13,2% de los depósitos 
o lo vista y 5,2% de los depósitos a plazo. Paro fines de 
1967, como consecuencia de la aparición del Bank of Ame
rica y de la adquisición de una parte minoritaria del Banco 
Osorno y de la Unión por Deutsche Sudomericonesche 
Bank, los porcentajes aumentaron respectivamente a 15,7, 
28 y 20,0." 

Por otra porte, en Chile, la Corporoción de Fomento de la Producción 
ÍCORFO) otorga préstamos a empresas con fuerte coporte» de capi
tal extranjero e incluso a empresas de inversión directa; por ejemplo, 
en lo industria de partes y equipos de automóviles, de 29 empresas 
creados en los años 1968-69, 15 recibieron préstamos de CORFO y 
de éstos, en 10 empresas de los que se posee información, existe im-
portonte participación de capital extranjero." De tal manera que el 

^ Copuío, O. y Pizarro, R., op. cit., p. 9 1 . 

>" Wionczek, M., Lo banca «xtroiijara «n América Latina, Instituto de Estudios 
Feruanos, Lima, 1969, p. 4. 

" Wiünczek, M., ep. cit., p. 48. 

Jacquelins Weinstein, Monografía fobr* ¡Mhittria automotris, raolizada en 
la cótedro de Teorfa de ki Dependencia (Escuelo de Economía, universidcd de 
Chile, 1969). Con dotos obtenidos de CORFO. 
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158 financiamiento de las empresas extranjeros con fondos nocionoles es 
un fenómeno generalizodo en el país a tal extremo que se ha tenido 
que legislar en los últimos años respecto a las remesas de capitales 
para que éstos no incluyan aquellas utilidades provenientes de los 
préstamos otorgados por CORFO. 

Los lucubraciones de los ideólogos desorrol I listas se enfrenten con 
una estructuración del capital extranjero en Chile, que rompe sus 
esquemas por cuanto ni las inversiones directas ni los préstamos en 
financiodores del balance de pagos son complemento del ahorro in
terno. La crisis del balance de pagos, es decir, su déficit explica jus-
tomente por lo acción de ambas forma» de capital en nuestra eco-
nomío y, por otra porte, es precisamente el ahorro nocional el que 
complementa ol copitol extronjero y no al revés, yo que parte signi
ficativa de los nuevas inversiones extranjeras son financiodos con 
recursos obtenidos en el interior de lo economía chilena (tanto por el 
sistema bancorio como por lo occión de lo empresa en el país), ob
teniendo cuantiosos utilidades y aumentando el valor de sus posiciones 
en Chile. A esto se ogrego que los préstamos otorgados representan 
una oyuda real pequeña según se señaló arriba, o la vez que gene
ran uno creciente deudo extema. 

4. ORIENTACIÓN SECTORIAL T FORMAS 
QUE ASUME LA «VERSIÓN EXTRANJERA 
EN CHILE 

El capital extranjero que opero en América Latina se orienta codo 
vez más claramente hacia el sector manufacturero de nuestra eco
nomía. Esto es consecuencia directa de los intereses de la gran empre
sa monoFxSiico internacional, que se vuelco en formo creciente a los 
mercados internos.*' Esta nuevo estructuroción del capital extran
jero en lo economía lotinoomericana es una de los facetos de lo 
«nuevo dependencia», en que se desarrolla una férreo ligazón de 
nuestros países con el centro dominante, a consecuencia del control 
interno que ejercen los conglomerodos multinocionales. 

Esto nueva orientación de la inversión extranjera se manifiesta en 
Chile sólo a partir de la última década y, con bastante intensidod, 

" V«r Caputo, o. y Pízorro, R., « ^ dt . , pp. 246-250. 
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a partir de 1966. La información respecto a las inversiones nortea- * 159 
mericanas directas en Chile indican que el valor en libros de éstas 
en la minería, se han mantenido relativamente estables a contar de 
1960 y sólo, como resultado de la cristalización de los convenios del 
cobre, se produjo un incremento de los inversiones en 1968, yo que 
dichos convenios imponían, a las compañías como al gobierno chi
leno, un aumento de las inversiones a f in de cumplir con los pro
gramas de producción diseñados. El cuadro, a pesar de mostror que 
las inversiones directas norteamericanas en minería siguen constitu
yendo el centro de la actividad de Estodos Unidos en Chile, indica, 
sin embargo, que en términos relativos el interés por el sector manu
facturero y de comercio es especialmente significativo a partir de lo 
década del sesenta y especialmente o contar de 1966. En el sector 
manufacturero, en estos nueve años el valor en libros de la inversión 
directa norteamericana se ha incrementado de 22 millones de dolores 
o 68 millones; o sea, ha crecido más de tres veces. En el sector de 
comercio, se ha incrementado de 12 millones de dólares o 39 millo
nes; también en más de tres veces. Los valores obsolutos de la in
versión directa en manufactura y comercio aparentemente son pe
queños; sin embargo, ellos permiten controlar uno cantidad de ca
pital sustancialmente mayor como analizaremos más odelonte. (Ver 
cuadro no. 2.) 

Esta nueva tendencia de lo inversión extranjera directa en Chile se 
aprecia también cuando observamos las nuevas entrados netos de co-
pital. Al respecto, la informoción estadística muestra que en la mi
nería, excepto en el año 1969, no hubo nuevas entrqdos netas de 
capital. Por el contrario, existió una política sistemática de retiros 
de capital de parte de las empresas extranjeras. En cambio, en el 
sector manufacturero se observa una permanente afluencia de nue
vas entradas netas de capital. 

Por otra porte, en relación a las utilidades no distribuidas, mientras 
en lo minería no se revierte, en lo manufactura en cambio, se viene 
reinvirtiendo sistemáticamente y, generalmente, más de 5 0 % de 
los ganancias que lo inversión norteamericana tiene en este sector. 

En cuanto a los préstamos que percibe Chile y su distribución secto
rial, debemos decir que tradicionolmente se han orientado a los sec
tores de infraestructura económico dentro de lo perspectiva que al 
sector privado le corresporuie aquello inversión que significa la crea-
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CUADRO No. 2 

INVERSIONES DIRECTAS DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE 
(por año y socteret) (millones de dólares) 

Ato* 

1960 

1961 

1962 

1963 

19G4 

1965 

1966 

1967 

1968 

Total 

739 

726 

763 

768 

789 

829 

845 

879 

963 

MI. 

517 

503 

504 

503 

5C0 

509 

494 

516 

586 

Ma. 

22 

27 

29 

27 

30 

39 

51 

61 

68 

FUENTE: Información 

Mi . 

M Q . 

Co. 

Co. 

12 

13 

14 

15 

20 

24 

32 

37 

39 

Otro* 

188 

183 

221 

223 

239 

257 

268 

265 

270 

% 
MI. 

70,0 

69,3 

65,6 

65,5 

63,4 

61,4 

58,5 

58,9 

60,8 

obtenida del Survey 

— Minerío 

— Mdnufocf 

— Comercio 

ura 

% 
Ma. 

3,0 

3,7 

3,8 

3,5 

3,8 

4,7 

6,0 

7,0 

7,2 

' Of < 

% 
Ce. 

1,7 

1,8 

1,8 

2,0 

2.5 

2,9 

3,8 

4,1 

4,0 

Current 

% 
Otrat 

25,4 

25,2 

28,-8 

29,0 

30,3 

31,0 

31,7 

3Ü,0 

28,0 

Business, 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

tabula de 

% 
MI. 

100,0 

97,3 

97,5 

97,3 

96,7 

98,5 

95,6 

99,8 

113,3 

1 en el 

% 
Ma. 

100,0 

122,7 

131,8 

122,7 

136,4 

177,3 

231,8 

277,3 

309,1 

% 
Co. 

100,0 

108,3 

116,7 

125,0 

166,7 

200,0 

266,7 

308,3 

325,0 

% 
Otro» 

100,0 

97,3 

117,6 

118,6 

127,1 

136,7 

142,6 

141,0 

143,0 

% 

100,0 

98,2 

103,9 

103,9 

106,8 

112,2 

114,3 

118,9 

130,3 

equipo de dependencia (CESO). 
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ción inmediata de bienes y servicios. No obstante, partir de los años 161 
sesenta, hemos podido constatar que un importante contingente de 
préstamos se ha dirigido al sector manufacturero. Es decir, lo nueva 
orientación del capital privado en Chile se ve apoyado por la política 
de ayudo del centro dominante y de los agencias internacionales yo 
que, directamente (préstamos poro manufacturos) como indirecta
mente (préstamos destinados o infraestructura), se constituye la base 
de apoyo de aquellos conglomerados multinacionales que operan en 
nuestro país. 

Este proceso de generación y concreción de uno estructura de lo in
versión extranjera sólida y ligado fuertemente o los empresas extron-
jeros es estimulada y favorecida por determinados mecanismos le
gales que reglamentan el ingreso de capitales o territorio nocional. 
Al respecto, los más importantes son el DFL 258 y los artículos 14 y 
16 del DFL 1272. De éstos, el más decisivo, en opinión de CORFO, 
es el primero por cuanto reglamenta respecto a lo irKorpjoración tonto 
de divisas corrK) de bienes,^* permitiendo inversiones de carácter más 
estable y otorgando franquicias especiales en cuanto al financio-
miento del capital extranjero. 

Las informaciones entregadas por CORFO en relación al DFL 258 
son bastante confusas; no obstwite, dan uno pauta respecto a lo 
orientación de las inversiones extranjeras en el país. Así tenemos 
que, en el período 1960-67, de un total materializado de 84 mi
llones de dólares, alrededor de 50 millones correspondieron al sec
tor industrial. Debemos notar que lo orientación del sector in
dustrial se ha visto ocentuodo en los <tfíos 1968-69 en que se 
autorizaron alrededor de 67 millones de dólares, cifras que, en lo 
que se refiere a inversiones en el sector irKiustrial, constituyen los 
mayores del peHodo.'* 

Por otra parte, en relación oi decreto 1272, articulo H , informacio
nes del bonco cehtral estarían seAolondo que, pora los ofíos 1968 y 
1969, lo moyor parte de los ir>gresos de. capitales bajo este rubro 
viene dirigido al sector marHifocturero.** 

" Existen otras disposiciones lególes más específicos sobre el ingreso de capitales 
paro lo gran minerfa dtl cobre, electricidad y teléfonos que no es del coso onolizor 
aquí. 

M CORFO, DMsién de PlonificacMn Industrial, yoMHc— yi fwte i m torne al 
pub4icaeión no. 18, 196», p. 14. 

1 ' Ver bonco central de Chile, sección comercio exterior, ingresos por articulo 
H del 1272. 
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J62 La estrategia del capital extranjero en América Latina tiene por 
objeto el control del sector industrial y, dentro de éste, de los secto
res más dinámicos y de vanguardia tecnológica. 

El control de aquellos sectores de vanguardia tecnológica se ve faci
litado gracias o las políticas modernizantes de los gobiernos Ictlno-
omericonos, que abren puertas al otorgar todo tipo de franquicias a 
las empresas extranjeras instalados en petroquímica, automotriz, 
electrónica, etc. Así, lo empresa extranjera tiene un absoluto control 
monopóiico de estos sectores que se ve favorecido por el hecho de 
que estos empresas cuidan con verdadero celo el control de la tecno
logía en aquellos industrias de vanguardia en el sistema copitolisto. 
De este modo, tienen la posibilidad de controlar importantes mer
cados, acrecentando sus gonancias. 

Chile se había encontrado ol margen de este proceso que ero muy 
acentuado en otros países latinoamericanos; sin embargo, a partir 
de 1966, se desarrollan aquellos sectores dinámicos de la industria, 
bajo el control del capítol extranjero. 

A propósito de este fenómeno, CORFO señólo: 
En los últimos años se han visto vitolizados ramos que has
ta el año 1965 no habían recibido aporte alguno, como son: 
fabricación industrial de sustancias y productos químicos, 
industrias metálicos básicas del hierro y del acero, y cons
trucción de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos." 

Y agrego: 

A fines del año 1968 y en el lapso trascurrido del presente 
año, se observa una concentración de los oportes en lo in
dustria de piezas y partes paro automóviles.*' 

Lo acentuación del control imperialista de los sectores dinámicos de 
lo industria chilena, ante la limitación que presenta el mercado, debe 
buscorse tanto en los estímulos gubernamentales como en lo pers
pectiva de los mercados comunes (ALALC, Poeto Andino). En cuan
to ol primer elemento, CORFO nos da la razón al decir: 

. . el capital extranjero, confirmando lo que hobíomos an
ticipado, en los cosos de inversiones relativamente grandes: 

^» CORFO, División de Planifícoción Industriol, El « I M I M I O M invenioiiiata 
(DFL M . 258, 1960) y M OvMemi» M I « inémtitrim chMwM, publicoción no. 17, 
1969, p. 7. 

" O^. tít., p. 7. 
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industria pesquera, celulosa, química, metalúrgica y outO' 167 
motriz, las emprende solamente en los cosos en que éstos 
son estimuladas o apoyodos por el gobierno. Los inversio
nes menores parecen dirigirse hacia aquellos áreos que 
poseen un mercado relativamente estable y dinámico (bienes 
de consumo), como industrio de productos alimenticios, 
farmacéuticos y de cosméticos y fobricoción de productos me
tálicos.''"' 

Un coso típico de empreso que ha recibido fabulosos estímulos esta
tales es la Petrodow (DOW C H E M I C A L ) , a lo cual se le han concedi
do los cuatro tipos de franquicias que es posible ofrecer mediante el 
estatuto del inversionista, es decir: retorno libre de utilidades, revo-
lorizoción del capital, liberación de aduano y estabilidad tributoria 
(que se concede por quince años). (Ver cuodro no. 3.) 

Generolmente se entiende que los dos formas principales de pene-
troción del copitol extranjero, es decir, la inversión directa y los prés
tamos actúan separadamente, coda cual con su propia dinámico. 
Esto hoce o lo teoría oficiol y o los organismos gubernamentales se
ñalar los ventajas y desventojos de codo uno de estos formas: 

El crédito tiene la ventaja de que mantiene como nocionales 
las fuentes económicas del país, o seo, no influye sobre el 
poder de decisión de la empresa beneficiorio. Lo inversión 
directa oporto en la mayoría de los casos conocimiento tec
nológico y nuevo sistema de organización y apertura de 
nuevos mercados. Ambos tienen también inconveniente en el 
sentido de que el primero debe pagarse aún cuando lo in
versión sea un cuasi fracaso y el segundo permite una sali
da de divisas en la generalidad de los cosos muy superior 
al ingreso." 

Nosotros creemos que plcnteor QS( la cuestión es confundir la forma 
reol que asume lo penetración extranjera en la economía nacional. 
Ello formalmente adopta formos distintas, pero la esencia de la mis
mo se expresa a través de la vinculación entre préstamos e inversión 
directo bajo distintas facetas: por una porte los préstamos como ge
neradores de una infraestructura, base de apoyo de lo inversión di
recto; por otra, los préstamos como forma particular de plasmarse y 
actuar en forma inmediata como inversión directa (préstamos direc
tos o lo empresa extranjero). Así, lo cuantificoción seporodo de los 

-o Op. elt., pp. 7 y 8. 

2' Op. c»., p. 8. 
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164 remesas de divisas, a consecuencia de las dos formes de penetración 
del capital extranjero, asume un corócter obsolutomente artificial 
si no percibimos aquella vinculación señalado antes. 

De esta manera, en Chile, al considerar el DF L 258, se observa qua 
lo formo principol de entrodo de copitol extranjero son los préstomos, 
por cuanto representon 7 0 % del total de ingresos bojo este decreto; 
en cambio, ingresa sólo 30% en formo de inversión directa. Por otra 
porte, esto entrado de capítol granjero se concreta en bienes 
(70%) y en divisas ( 3 0 % ) . Junto a esto, lo más importante por 
señalar es el hecho de que, del total de capital extranjero ingresado 
por el DFL 258, 80% api-oxi_madomente se dirige a los propios em
presas extranjeras instaladas en el país.** 

Hemos visto que lo empresa extranjera es la principal receptora de 
capítol proveniente del exterior y que lo formo principal que osume 
son los préstomos. Nos corresponde, por tonto, explicar lo formo de 
operar que tiene la empresa en cuanto ol ingreso de capitales, de 
tal manera de mostrar aquello ligazón que indicóbomos antes entre 
préstomos e inversión directa. Según lo propio CORFO: 

Lo formo en que se materializo el aporte (inversión directa 
o crédito) depende generalmente del tipo de en^ r̂eso o del 
monto del aporte. Si el aporte es superior o 3 millones de 
dólares, generalmente uno parte principal de éste ingresa 
por la vía del crédito. Si es inferior a 1 millón de dolores, en 
la mayoría de los cosos, la totolidod del oporte se materia
lizo como inversión directa." 

Lo utilización de créditos para contidodes de inversión st^erior o 
los 3 millones de dólares tiene, en nuestra opinión, uno explicación 
bostonte lógica desde el punto de visto de los empresarios extran
jeros. Estos obtienen préstamos tonto en sus cosos matrices como 
en los instituciones finoncieros internacionales o norteomericonos, 
utlIizórKloios poro lo adquisición de equipos y rrKiquirKirios en sus 
propios cosos motrices. Así, o lo vez que apoyan e írKrementan lo in
versión privado directa en nuestro país, oyudoh a fomentar los expor-
tocicMies de los empresas de ios centros desarrol lodos del sístenrwi. 

Junto o lo anterior, se produce una if^erttificoción de los remesos de 
divise» yo que, de ocuerdo o esta mecánica, lo empresa extranjero 

«» O^ d»., pp. 7, 8 y 9. 

s* Op. tí»., p. 8. 
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no sólo remesa los utilidades correspondientes a su inversión directa 165 
y los intereses y amortizaciones de los préstamos, sino que también 
se produce un egreso cte divisas por concepto de aquellos incremen
tos de utilidades, productos de la utilizocíón de los préstamos en el 
interior de la economía nacional." 

Esta forma de actuación de la empresa extranjera en Chile mani
fiesta la conjunción de varios elementos que expresa una estructura 
de relaciones económicos Internacionales fuertemente explotada por 
los centros desarroltados del sistema y, en especial, por el centro do-
minonte. Así se orticufon los intereses de tos empresas multinocio-
noles de las instituciones finoncieros norteamericanos e internacio-
noies y de lo propia político «rtemo de Estados Unidos con los me-
canisnrK>s ofrecidos por el gobierno chileno y que favorecen el des
arrollo de aquello estructura. 

A consecuencia de esto formo de operar de lo empresa extranjero, 
se intensifican los altas tosas de interés y los desfavorables plazos de 
amortización que Chile tiene que pagar, yo que, según señala CIAP 
en el documento citado anteriormente, son precisamente los présta
mos a\ sector manufacturero los más duros, debido o que su «Com
ponente de Ayudot alcanza sólo a 1 T,4%, sin considerar la atadura 
de dicFios préstomos.** 

Veamos un ejemplo típico de ingreso de copitol bajo el estatuto del 
inversionista (DF L 258) , como es el coso de lo Petrodow, controlada 
por lo Dow Chemical. Los inversiones de esto empreso en lo industria 
petroquímica chilena alcanzan o 3 1 ^ millones de dólares, de los cua
les 4,3 millones son c^oftt del sector público. El oporte real de lo caso 
matriz (Dow Chemical) alcanza a 6 580000 dólcures que se ven in
crementados en 2 millones más por et opórfe tecnológico que hóce
lo empresa. El resto de las fuentes, es decir T8 420 000 dólares, in
gresan por lo vía del crédito otorgodo por «I Bionk of American, Exim-
Bank y la coso motriz. 

Esto éstá mostrando que la polftko dé lo Stún empresa extranjero 
corriste «n instoldrse en ef poís eort t»n úpoñe relativamente pe-
qutño que le permito controíOf kt émprMo irwtokida. Simultáneo-

** InformacionM n6 ofíckilw ^ COÎ FO wM>lec«n «»tn »6lo «n «I úhimo 
oAo (Í969) se prohibió la rwneta d« utilidodes, producto del uso del crédito, 
y Is Mhieión que se aáopti fue Ib refnverslAM inititm de dichos utilidades. 

- CIAP, •». e»., p. >56. . 
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166 mente, la empresa está en condiciones de remesar no sólo aquella 
parte que le corresponde a su aporte real y los intereses y amortiza
ciones por los préstamos conseguidos, sino también aquella porte que 
le corresponde por la acción de los préstamos al operar en lo em
presa. Por otro porte, o pesar de representar el crédito un peso sig
nificativo paro lo economía nacional por cuanto su costo es muy 
elevado, ello no es óbice en su utilización por parte de lo empresa ex
tranjera por las ligozones de los otorgantes y los receptores de aquél. 
Por último, lo más probable es que los compras de maquinarias y 
equipos se hagan directamente o la casa matriz o a otro empreso 
ligado o ésta; por tal rozón, los precios de estos bienes son normal
mente elevados y no tiene importancia desde el punto de visto de la 
empresa que se confundan vendedores y compradores, pero sí desde 
el punto de visto del conjunto de lo economía nocional. 

El ejemplo indicado es ilustrativo de uno situación general que nos 
permite refutar con propiedad aquel argumento que señalo los ven-
tajos del crédito en cuanto conserva las decisiones en monos de na
cionales. En realidad, la mayor parte de los créditos a \a Industria 
van dirigidos precisamente o lo empresa extranjera, en la cual han 
depositado su confianza las instituciones financieras internacionales, 
y mediante los cuales se obtienen los bienes de capital y la tecnolo
gía que desnacionalizon coda vez más la economía chilena. 

5. INVERSIÓN EXTBANIEBA T PBOCESO 
DE CONCENTHACION 

El proceso de concentración y centralización que se desarrolla en la 
economía norteamericana se expresa con mayor intensidad aún en 
aquellos actividades controladas por empresas norteamericanas fue
ra de las fronteras de Estados Unidos. Esto se aprecio con cloridod, 
por ciKinto un reducido número de empresas controla la mayor parte 
de fas inversiones norteamericanas en el exterior. Según el U. S. 
Business Investment in Foreign Countries, sólo 166 empresas, en el 
año 1957, controlaban más de 8 0 % de los inversiones directas nor
teamericanas en el exterior. 
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CUADRO No. 3 

CONSTITUCIÓN DE PETRODOW 

167 

I . Caracterización del financiamiento y apxjrte: 

-Aporte real al capital social 
-Aporte en Know How (tecnología) 
-Aporte y amortización del crédito 
de los orgonismos financieros ex
tranjeros 

-Aporte y amortización del crédito 
de la coso matriz 

-Aporte en capital chileno 
(petroquímica chilena y INAP) 

US$ 6 580 000 
2 000 000 

17 000000 ( E X I M B A N K y 
BANK of AME
RICA) 

1 420 000 

4 300 000 

31 300 000 

2 . Inversión bruto: 

—Know How (tecnología) 2 000000 
—Maquinaria y equipo 20 800 000 
—Construcción y obras civiles 500 000 
—Gastos de instalación 2 700 000 
—Gastos de constitución y financiamiento 300 CXX) 
—Activo circulante (cop. de explot.) 5 CXK) 000 

31 300 000 

3. Control de lo empresa: 7 0 % Dow Chemical 

4 . Garantios especiales : 3 0 % chileno 

—Royolties: durante diez años: 4 , 5 % sobre ventas de polietileno 
3 ,5% sobre ventas de cloruro de polivinilo, 
no se pagon sobre ventas de cloruro de vinilo 
monómero. 

—Retorno libre de utilidades 
—Revalorización del capítol: 

Fuero de lo tecnología (lOiow How), pueden 
retirarse en cuotas anuales no superiores o 10% del monto efectivo importado ol 
país a partir del año siguiente «n que CORFO estime completada la inversión. Hoy 
odemós liberación de derechos de aduana para los bienes que se internen con cargo 
a este capítol. Quince oños de frar«quic!as a partir de lo dictación del decreto, con 
estobilidod tributaria. 

FUENTE: Jaime Estévez Valencia, IwJnilH» p«lroliM y ytwqtihiiic*, monografía 
presentada en la cátedra de Teoría de la Dependencia (Escuela de Eco-
nomío, universfdod de Chile, 1969). 
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1C6 Junto a este proceso de concentración y centralización, tanto en el 
interior de la economía de Estados Unidos como en la acción de sus 
empresas en el exterior, es importante destacar que, en los países a 
los que se dirigen los capitales norteamericanos, se genera un alto 
grado de propiedad accionaria de las subsidiarias. Las empresos mo-
nopólicas multinocionoles «se rigen por el criterio de la posesión total 
del capital o por el control de la empresa»,** constituyendo una de 
las características más sobresalientes de la instalación de subsidia
rla, la orientación o sectores industriales de alto concentración o a 
aquellos en que existen posibilidades reales de establecer un control 
monopólico u oligopólico. El control monopólico ejercido por la 
empresa norteamericano ha sido destocado en América Latina por 
algunos autores paro Argentina, Brasil y México.*' A este respecto, 
creemos necesario esbozar algunas ideas generóles en lo pertinente 
a Chile. 

La industria automotriz constituye uno de los más claros ejemplos 
del proceso de monopolización industrial sobre lo base de lo empreso 
extranjera. Tenemos que de 24 empresas que se constituyen en el 
período 1962-67, sólo 12 subsisten en 1969 y, de ellas, 7 son empre
sas extranjeros con un porcentaje de porticipación extranjero supe
rior al 50%. De estos 12 empresas outorrwtrices existentes, 4 fun
cionan conrK> subsidiarias de grandes empresas multinacionales: Ford 
Motors, General Motors, Fiat y Citroen. De las restantes, lo mayo
ría opero con licencia de empresas extranjeras dándose una cloro 
tendencia, en el último tiempo, al remplazo de los licenciados no
cionales por subsidiarias de las casas motrices. De este modo dejaron 
de funcionar Indumotora, licenciodo de la General Motors y Chile 
Motores, licenciado de lo Fords Motors, siendo armados los vehículos 
directamente por los firmas extranjeras.** 

2« Lagos, Gustovo, «Empresas multinocionoles: aspectos socioeconómicos, 
jurídicos e institucionales*, en L«s ÍM¥ertiene« mnMiiadMMlM en el dwrroWo 
r !• inteflracJóii M AméttM U M M , B I D , 1968, p. 219. 

Ceceño, José Luis, O cepi f l n w e n l i » » f U •towiniw é» MArntc», Ed. Cuadernos 
Americanos, México, 1963. 

'^ Delgado, Julián, «Industria: el desafío a Argentina*, en 
Goleano, Eduardo, «Desnocionalizoción industriol en Brasil», en MiwlMr Mviev 
no. 67. Ceceño, José Luis, 8 capital weiiepoHita y la ice Welle á» Méxice, 
Ed. Cuodemoe Americones, Méjico, 1963. 

*• Weinstein, Jacqueltne, op. d». 
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jEsta situación es propia también de la industria de partes y piezas 169 
para automóviles. Entre 1968 y 1969, se crearon 29 empresas que 
en su moyoría funcionan con licencia extranjera y, en gran cantidad 
de cosos, con porticipoción extranjera directo. De 10 de estas em
presas sobre las que Se tiene información cloro, el capital extranjero 
tiene participación en 8. De las 19 empresas restantes, a pesar de 
no existir suficiente información, se aprecio uno participación extran
jero importonte en varias. Por otra porte, los proyectos de más 
envergadura desarrollados en este sector corresponden precisamente 
al copital extranjero (Rockwell, Fenso, conjunto mecánico Acon-
caguo). 

También lo participación extronjero en el control monopólico de la 
industria se observa en lo petroquímico, electrónica, etc. Es decir, 
los sectores más dinámicos de lo industrio aparecen controlados por 
la empresa extranjera. Pero la acción monopólico extronjero se pre
senta también en sectores tradicionales de lo industria como olimen-
tos y texti l, en los cuales existe uno importonte participación extran
jera en el control de lo industria nocionol. El investigador Gobriel 
Gosic'"' ho llegado a la conclusión que, en el totol de los sociedades 
anónimos (86 sociedades) del sector textil en el año 1967, 14 con
trolan alrededor de 7 3 % del capital y reservas del sector y, de éstas, 
4 sociedades estrechamente vinculadas controlan en forma signifi
cativa el conjunto de los 14 y otras que están fuera de los conside
rados. En los 4 sociedades, que conforrrKín un núcleo de intereses 
comunes, el capital extranjero participa en 3 de ellos en formo no 
moyoritario, pero significativa. Por otro parte, en el sector de pro
ductos alimenticios, señala que entre los empresas fabricantes de 
productos lácteos y sus derivados, el control del capítol extranjero 
es más ocentuado aún. Pora el ofto 1967, ás un total de 11 sociedodes 
onónimos, 2 de ell<» corítrok>n más de 70-% del capítol social del 
sector y estas 2 empresos constituyen un sólo núcleo controlado en 
1CX)% por el mismo capital extranjero. 

Este investigador nos ho señalado la importancia de destocar que 
lo acción de lo empresa extranjero erv rujestm país rK> sólo se presen
ta en lo creación de nuevas octividades. 

» Gabriel Gasic «s invwtlgodor etol Centro de Estudios Socioeconómicos y 
formo porte del equipo de investifloción sobre burguesía industrial chilena que 
dirige el investigador Victor Brodanohn; 
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170 El gobierno chileno, o través de CORFO, ha iniciado actividades es
timulando empresas nacionales con significativos aportes que han 
sido posteriormente comprados por empresas extranjeras, generán
dose un proceso de desnacionalización extraordinariamente grave. 
Bn este sentido, un caso típico de este fenómeno parece ser lo suce
dido con la empresa de neumáticos S.A. ( INSA). Esto empresa fue 
creada en 1941 p>or capitalistas chilenos con la colaboración de 
CORFO, contando con la asesoría técnica de la General Tire and Ruber 
Co. Con el correr de los años, esta empresa extronjero pasa o tener 
el control mayoritario de INSA. Así, en 1969, el proceso de desna
cionalización se aprecia en toda su magnitud, con un control mayo
ritario de occionistos norteamericanos. Veamos: 

INSA 1969' 

Total de acciones 

Accienítta* principales 

1. The General Tire and Ruber Co. 
2 . General Tire International Co. 

3 . Bank Lienteastein Ltd. 

4 . First National City Bank 

5 . Dundes Investment, S. A. 

25 000 000 

6 771 483 

2 396 931 

2 467 246 

1 286 492 

950 015 

13 872 167 

100% 

27,09 

9.59 

9,87 

5,14 

3,80 

55,49 

Este proceso de concentroción monopólica, sobre la base de lo gran 
empresa multinacional, es reconocido por los propios documentos 
elaborados en los organismos gubemamentoles. Decíamos que los 
empresas destinatarios de los aportes de capital extranjero bajo el 
DF L 258 son en su gran mayorío extranjeros. En efecto, cerco de 
8 0 % de las empresas que han recibido capital extranjero son contro
lados desde el exterior, y estos documentos establecen que los fran
quicias que ofrec« este «stottito o los capitales extranjeros permiten 
uno desnacionalización creciente de la industria chilena. Así señala 
CORFO: 

*o Información entregada por • ! investigodor Gabriel Gosic. 
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En los momentos de redactor estos notos se encontrobo 171 
abierto uno polémico sobre lo moyor porticipoción en el ca
pital social que lograba alcanzar el inversionisto extranjero, 
o través de varios ejercicios; por los franquicias en cuanto 
o revolorizoción del activo, capitalización de utilidades y 
depreciación en moneda duro, con el que primero goza.'^ 

Este proceso de concentración monopólico de lo industria chilena 
sobre, lo base de lo empresa extranjera, tiene profundas implicacio
nes en: 

i) Estructura de lo producción, lo que se define en función de los 
intereses de lo empresa multinacional con toda uno tecnología co
rrespondiente con lo estructuro del sistema capitalista, pero profun-
domente distorciorKxJoro de la economía interno (desocupación, 
creación de demando suntuario, etc). 

ii) Balanza de pagos, cuyos problemas se agudizan por los pogos 
y consecuentes egresos de divisas que se hocen o lo empresa extron-
jero instalado en el país, o lo que se agrego una elosticidod de de
mandas por importaciones coda vez más rígidos, dependientes de 
materias primas y equipos riecesorios al proceso de industrialización. 

iii ) Descapitalización creciente, producto de los utilidodes extras 
obtenidas por el monopolio extranjero y la super explotación del tro-
bojo (utilidades remitidas al exterior y ocumuloción interna de 
capital). 

iv) Centro de decisión que poso de lleno al exterior, ya que el pro
ceso de industriolizoción posa a ser regido en la práctico por lo em
presa extranjera. 

INVERSIÓN EXTRANJERA T DEPENDENCIA 
TECNOLÓGICA 

Lo nuevo orientación del capital extranjero al sector industrial de 
lo economía latinoamericano, con el control interno de los mercodos 
de nuestros países, ha estructurado una portículor formo de depen
dencia tecnológica que tiene profundos efectos, tonto en lo estmctu-
ro productiva de estos países como tombién en el bolonce de pogos. 

" CORFO, documwito 17, p. 11. 
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172 Se. trato aquí de ofrecer algunos consideraciones y reflexiones sobre 
la cuestión tecnológica en Chile, tarea que se hoce bastante difícil 
por la escasez de información, por uno parte, y, por otra, por los 
ejcasos análisis que existen s<^re el problemo. 

El gran desarrollo tecnológico que vive lo economía norteamericana 
obedece a lo preocupación e intensificación de ios grandes empre-; 
sos nrK>nopólicas por innovaciones que posibiliten acrecentar sus ga
nancias. 'En tal sentido, se montan en el interior de las empresas-
verdaderos centros de investigación que muestran el carácter cada 
vez más privado de la innovación y utilización de lo tecnología. El 
monopolio de lo tecnología se convierte así en una evidente reali
dad, cuya comprensión es vito! paro entender lo dependencia teci 
nológicade nuestro país. Para lo gran empresa multinacional 
que opero en nuestra economía, su tecnología constituye un 
activo vital que debe ser cuidada con todo esmero. Así, la empresa 
multinacional no arriendo aquello tecnología que va o lo vonguordio 
en determinados sectores y sólo es trosferido o sus si^sidarios. Su 
reticerKio se fundamenta en el argumento de que el otorgamiento de 
licertcios o empresas no ofiliodas significa entregar o competidores/ 
teniendo presente la posibilidad de que lo corporación decida entrar 
directamente en el mercado.'** Así en Chile, se monto el sector pe-', 
troquímico, que siendo justamente un sector tecnológico de vanguar
dia, no podría haberse desarrollado dentro de ios marcos actuales 
sin lo presencia del capital extranjero. De tal manera que el capital 
extranjero aparece en dicho sector con uno siAisidioria controlada por 
uno empresa multinacional. Poro aquella tecnología más tradicional, 
se ha hecho común, en Id última década, el arriendo de patentes por 
uso de morcas comerciales, de procesos, productos, etc. 

Otro de los característicos de lo tecnologío ligodo al capital extran
jero es que aquélla asume lo formo de aporte de capital. En este 
sentido, por ejemplo, en los convenios de constitución de Petrodow 
se consideran oporte de capital, 2 millorfes de dólares que correspon
den al know how y, en el funcionomiento mitmo de lo empresa, vr-
porte de los utilidades van o corresponder o este aporta tecnológico 
hecho copitol. Esto sitiKxión pay» o ser distintivo, particularmente 
en lo constitución de los «empresos mixtos» en que porte importante 

2̂ Lagos, Gustavo, ep. cit., p. 223. 
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del aporte de copitol extranjero está representodo precisamente por 173 
el conocimiento tecnológico al cual se le otribuye un valor. 

Por otra parte, hay que destacar que la penetración del capital ex-
trcinjero en forma de capital-moquinorio es otro de ios rasgos carac
terístico que definen la estructura de la dependencia tecnológica. 
Señalamos anteriormente que, por el DFL 258, cerco de 7 0 % deí 
capital extranjero ingresa en Chile en forma de bienes y sólo 3 0 % , 
en formo de divisas. Esta coracterística de la exportación de capita
les, o la vez que nos muestra una de las facetas que adopta la de
pendencia tecnológica, reflejo también lo estructuración del merca
do de bienes de capital y lo participación de los países subdesorro-
llodos en él. A este respecto, Ruy AAdüro Morini es muy cloro oí 
señalar: 

. . en lo medida en que el ritmo de progreso técnico redujo 
en los países centrales el plazo de reposición del capital 
constonte de un promedio de ocho a cuatro años, surgió lá 
necesidod paro esos países de exportar o la periferia equipos 
y maquinarias vueltas obsoletas tempranamente, aún más, 
no totalmente amortizados." 

Este control monopólico de la tecnología que ejercen los empresas 
multinacionales define, en los países latinoamericanos, uno estruc
tura industrial tecnológicamente dependiente que provoca un fuerte 
impacto en el balance de pagos o causo del egreso creciente de di
visas por el uso de la tecnología. El ingreso de divisas por este con
cepto de lo economía norteamericano se ha Intensificado fuertemen
te en los últimos años, llevando oí Departamento de Comercio de 
Estados Unidos o través del Survey of Current Business, a señolor 
que el crecimiento de estos ingresos de divisas es mucho más diná
mico que el propio crecimiento que experimentan los ingresos de 
divisas por las utilidades de los subsidiarias en el exterior. Más ade
lante mostroremos el crecimiento que han experimentado en Chile 
los egresos de divisas por este concepto. (Ver cuadro no. 4.) 

La situación de la Petrodow en Chile •$ bostonte csclorecedora o 
este respecto porque, además de «Misiderorse el conocimiento tecno
lógico como aporte de capital (y corre^xmderle, por este concepto, 
uno parte proporcional a las utilidades), la empresa puede remesar, 

* Morini, Ruy Mowo, c&AdMorrollo y revolución en Américo Lotino», 
en AAeathly Review, no. 6 1 . 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 51, abril 1971 - filosofia.org

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


174 por concepto de royolties, por un período de diez años, 4,5% sobre 
los ventas de cloruro de polivilino. El crecimiento experimentado por 
los egresos de divisas, productos de pagos tecnológicos, llevó a la 
comisión revisora de contratos de regalías a establecer los porcentojes 
mínimos y máximos que es posible aceptar. Lo propuesta hecho por 
esto comisión es generalmente menor a la medio de los límites 
mínimos y máximos observodos, lo cual es, evidentemente, un reco
nocimiento oficial de que los cobros por este concepto son excesivos.̂ * 

CUADRO No. 4 

CHILE: PAGOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

(en dólares) 

A«* 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

RO^fHfMB 

827 543 

371 265 

3 791 259 

6 321 737 

5 446 720 

7 882 985 

7 435 050 

CMririM. 

1 577 039 

550 450 

727 374 

979 203 

1 446 773 

2 842 805 

5 063 514 

A«M«iKÍa Técnica 

4 969 371 

11 035 003 

4 099 136 

3 463 470 

3 186 459 

3 454 059 

4 009 355 

Total 

7 373 953 

11 956 718 

8 617 769 

10764410 

10 079 952 

14 179 929 

16 507 919 

FUENTE: Enrfquez, Luis y Cabello, Winston, La «Iwerciiii tecnológica y el proble
ma de laa regolta», monografía presentada o la cátedra de Teoría de' la 
Dependencia (Escuela de Economía, universidad de Chile, 1969), de 
información recogida en el Banco Central de Chile. 

Lo tecnología se incorpora a la estructura productiva nocional, 
no sólo tiene efectos en el balance de pagos, sino también en el in
terior mismo de lo economía. La tecnología importado es lógica con
secuencia de la inmersión de Chile en el sistema capitalista mundial 
y, siendo nuestro poís lo porte subdesorrollado en dicho estructuro, 
evidentemente ve distorsionada su economía por lo acción de dicha 
tecnología. 

•* CORFO, División da Plonificación industrial. Los royalHae (rofalíat) y 
^ éamwnWt iiidoürtal, publicoción no. 8. 1969, pp. 8 y 9. 
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El fenómeno de una tecnología distorsionadora se expresa tanto en 175 
aquella que se trasfiere de las casas matrices a las subsidiarias de 
empresas multinacionales, como en las empresas nacionales que 
contratan servicios tecnológicos. Así, Gustavo Lagos, en cuapto a la 
trosferencio tecnológica de las casas matrices a las subsidiarias, nos 
señala: 

Es evidente que los subsidiarias de las corporaciones inter
nacionales que operan en la región no realizan esfuerzos 
significativos en materia de «investigación y desarrollo» 
(research and development). En efecto, la mayoría de ellas 
carecen de un departamento con eso finalidad y sólo en casos 
muy contados llevan a cabo labores de adaptación de tec
nología, en tanto que en otra minoría de empresas —situo-
das casi invariablemente en Argentina, Brasil y México— 
realizan modestas actividades de investigación.̂ = 

Esta tecnología, que se incorpora directamente en las subsidiarias 
de las empresas multinacionales, tiene profundos efectos en lo eco
nomía sobre los cuales no pxjdemos extendernos; pero, de todas for
mas, hay un problema que se menciona frecuentemente y es el de 
lo ocupación. Bosta señalar que el programo petroquímico diseñado 
en Chile, que está íntimamente ligado al capital y tecnología extran
jera y que totaliza oproximadamente 160 millones de dólares, con 
cuatro grandes complejos que en total reúnen 11 plantas, ocupará 
sólo alrededor de 950 personas.** 

En cuanto al contrato de patentes, su naturalezo es también pro
fundamente distorsionadora. €n documentos de CORFO que se refie
ren a esto cuestión, se señala que este tipo de trosferencio tecnológi
co es completamente anárquico y bastante cuestionable. En una revi
sión de los regalías controtodas por empresas chilenas, se obtuvo esto 
conclusión: cEI uso de morco comercial es bastante frecuente y la 
más cuestionable desde el punto de vista del interés nocional», y se 
ogrego: 

Hoy pocos casos en que ella se justifica y esto sucede cuan
do el uso de una marca permite el acceso del producto chi
leno al mercado externo (normolmente países de ALALC y 
Areo ondina). 

'' Lagos, Gustavo, ap» dt. , p. 223. 
*• Estévez, Joim*, «p. d». 
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17( Sin emborgo: 

Se do, efectivamente, el caso de que el contrato permite 
la exportación a determinados poíses, pero en lo mayoría 
de las veces, es jnsfamenlv ef conliaio de regalía el que io 

De mañero similar se pronuncian respecto o otros formas que asume 
el contrato de regolfas: uso de patentes de invenciones relativos a pro
ductos y pagos por uso de modelos industriales. Sin embargo, se in
forma favorablemente en cuanto o la asistencia técnico, potentes re
lativas a procesos y la compra de kiww-hoir. 

Finalmente, debemos destocar que, en el análisis de ingreso de ca
pital bajo el DF L 258, llama la atención el número excesivo de 
«aportes> destinados o empresas que entran o competir con empresas 
nacionoles: 40 ,7%; porcentaje respecto ol número total de «opor-
tes> del período 1960-68, los que representan 24% del monto total 
autorizado.'* Se genera así uno competencia entre empresas extran
jeras y nocionales que indiscutiblemente, dado su superior tecnolo
gía, favorecerá y ha favorecido a los empresas extranjeros. 

Sin embargo, lo dependencia tecnológica no se agoto aquí puesto 
que hay uno serie de otros elementos que tienen rr jcho significación 
en lo estrategia de largo plazo de lo empresa multinacional. 

En tal sentido, es rwrmal que el uso de ki tecnología extranjera traigo 
oporejodo lo prohibición de exportar bienes, por cuonto ello podrió 
significar entrar en competencio con empresas subsidiarios, ubicadas 
en otros países o con err^resas que orriendon patentes. Por ello, es 
bastante ilustrativo que, en los estudios técnicos realizados por CORFO 
en los últimos años, se plontee el rechazo a controtos tecnológicos que 
tengan este tipo de cláusulas. 

También es usual c^e el uso de tecnologia extranjero vengo ocom-
poñado de cláusulas en que se obliga o consumir materias primas u 
otro tipo de bienes intermedios. Es decir, más que el interés inme-

" CORFO, publicación no. 8, 1969. 

•• CORFO, pi4>licacíón no. 17, p. 11. 
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dicto de obtener ganancios, en determinados cosos, q lo empresa ex- 177 
tronjero le intereso osegurorse un mercado comprador 

Finalmente, en no pocos casos, los contratos de tecnología establecen 
lo participación directa del otorgante, o través de poquetes de ac
ciones, control de algún departamento estratégico de la empresa (fi-
nonzos, ventas), etc. Así lo tecnología ayudo o intensificar el pro
ceso de desnacionalización de lo industria. 

Lo tecnología extranjero se prese.nta en casi lo mayorío de los pro
ductos que consumimos diariamente. Alrededor de 490 empresas 
chilenas, en el año 1968, pagan regalías a empresas extranjeras 
por uso de tecnología; 310 de aquellas empresas tienen contrato con 
uno sola empresa extranjero; 82 tienen contratos con dos empre
sas extranjeras y 97 tienen contrato con tres o más empresas 
extranjeras. La información nos muestra además, que el nú
mero de contratos que corresponden ol sector industrial chileno 
son los más importantes, yo que alcanzan 7 6 % del total de los con
tratos; o éste, le sigue el sector comercio que reúne 13,3% del to
tal de empresos con contrato de regalías. Ahoro bien, dentro del sec
tor industrial, observemos que el moyor número de empresas con 
contrato de regolfas está lo Industria de sustoncios y productos quí
micos, con 30,5%; le siguen los industrias de productos metálicos, 
que alcanzan 2 6 % ; alinf>ento$, con 7,8%; textiles, con 7,6% y cal
zado y ropa, con 6,5%.•• 

El proceso aquí descrito tiene un carácter masivo, generalizándose 
en ios últimos años. Desde luego, el número de enr̂ presas que parti
cipan es importante aún más teniendo presente que lo mayor porte 
de ellos son ennpresas relativamente grondes, según indica una apre-
cioción general efe ^ t a infonnación. 

En el cuadro no. 4, se presenta el t6tal de pagos en que incurre lo 
economía chilena por concepto de servicios tecnológicos. Se aprecia 
que los royolties crecen sustoncialmente desde 1962 o 1968 pasan
do de cifras inferiores o 1 millón de dolores o cifras superiores o 
7 millones. Otro tanto sucede con el total de pagos por servicios 

^° Información recopilada del Banco Central por Renato Santoro poro la 
cátedra de Teoría de lo Dependencia (Escuela de Economio, universidad de Chite, 
1969). 
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178 tecnológicos que alcanzan la importante sumo de 16,5 millones de 
dólares. Esta cifra logro gran significación con los ganancias de los 
subsidiarios norteamericanas que actúan en lo manufacturo en Chile, 
los que en el oño 1968 olconzaron olrededor de 7 millones de 
dólares.*" 

7. CONSIDERACIONES FINALES 

Al destocar los aspectos carocterísticos de los relaciones económicos 
internocionoles de Chile observábamos que la expansión del centro 
dominonte, o troves de lo gron empresd multinacional, tiende o de
finir uno nuevo estructura de relaciones en lo cual los movimientos 
de copitol adquieren una Importancia cuantitativo y cualitivo sin 
precedentes en lo historio del imperialismo. 

Así, el centro dominante asume el control de lo economio chileno 
en el interior mismo de ésta, mediante lo subsidiaria volcada al mer
cado interno. El dominio imperialista se hoce más férreo, trosfor-
mándose el «aporte externo> en claro extracción de excedente, con 
el consiguiente desarrollo nacional. Junto con esto, el proceso de 
industrialización pierde su carácter nacional, asumiendo la propia 
empresa extranjera el dominio del proceso, al corítroior los sectores 
más avanzados del sector manufacturero. 

De tal manera que el copitol extranjero, en vez de constituir factor vi-
tol en el proceso de desarrollo —como lo señalan los desorrollistas—, 
representa una claro forma de intensificación de los lazos de depen
dencia con el centro imperialista, lo cual se traduce en definitiva en 
un proceso de desnacionalización y descapitalizoción creciente de 
lo economía chilena. 

Así se genera un proceso acumulativo de recurrencia constante ol 
copitol extranjero poro mantener lo industriolizoción y permitir cum
plir los compromisos establecidos por la propia acción del capital 
extranjero en lo economía. 

•o Survey of Current Business, octubre de 1969. 
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En tales condiciones, los desorrolÜstos, en desesperadas lamentado- 179 
nes, abogan por medidas que reglomenten el ingreso de capitales 
extranjeros, creyendo así detener su acción expoliativa. Nosotros 
pensamos, en cambio, que existe la imposibilidad de superar esto 
expresión de la dependencia en Chile sin superar el propio sistema 
capitalista. < 
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