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LQue son las trasnacionales?**
EI trabajo que aqui se resena no
constituye una obra voluminosa
ni un graD tratado. Se trata mas
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bien de un pequeno cuaderno'·
que pretende mostrar, sin com....
plicados tenninos tecnicos ni altos~
,
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niveles te6ricos, que son las em
presas trasnacionales (ETN) ;
ique significan -tanto en el con
texto mundial como a nivel de
'econom.las individuales-; como
funcionan; como establecen ligas
con organismos financieros inter
nacionales, con gobiernos -de
'Sus paises originarios y de los
receptores de la inversi6n extran
jera directa (IE,D)-, y con otras
trasnacionales; c u a I e s' 'son los
efectos de' su operaci6n, etcetera.
Se comienza -mostrando algu
nas de las prcicticas generalizadas
llevadas a cabo por las E,TN
-ilustrado con ejemplos concre
t05-: tales como la corrupci6n
(tanto nacional como en el ex
tranjero), la evasion de impues
tos, la imposici6n de precios de
monopolio, 10 que lleva a esta
blecer que las ETN son "la ma
nifestaci6n mas dinamica y a la
vez mas controvertida del impe
1I'ialismo contemporaneo" (p,. 8).
Se continua la exposicion ha
ciendo un' esbozo de su conducta
y dimensiones. Se establece que es
la ganancia mas alta posible 16
que constituye la estrategia de las
ETN, y quese han convertido
en una gran fuerza de poder ca
paz de trastornar las relaciones
econ6micas ;internacionales. La
informacion indica que hay una
tendencia creciente a que las
ETN' controlen cada vez mas una
mayor parte de las actividades
economicas de los palses capita
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listas, industrializados y subdesa
rrollados.
Hablando 'de esa gran fuerza,
se indican cinco elementos fun
damentales que las ETN poseen:
tecnologia, cap, ita '1 financiero,
mercados de mano de obra, pro
moci6n de ventas e ideologia. Y
los paises subdesarrollados actuan
como fuentes de materias primas,
mercadosde exportaci6n y mano
de obra barata para las manu
facturas de las trasnacionales.
Cabe senalar que para mediados
de los afios sesentas del total de
la lED, colocada en los pa1ses
subdesarrollados, la mitad era de
origen norteamericana y que en
1971 alrededor del 55% se en
contraba en America Latina.
En relaci6n al apartado dedi
cado a la exportaci6n de capita
les y otras cosas, se muestra que
las utilidades obtenidas por las
ETN son, en mucho, mayores en
los paises subdesarrollados que en
los mismos paises industrializados
y cita que, durante el periodo
1966-74 -segtin informacion del
Survey of Current Business-, el
rendimiento anual de la lED nor
teamericana en los paises subdes
arrollados fue del 32.26%, mien
tras que en los desarrollados se
elevo a s610 el 29.3%, e indica
-citando un estudio elaborado
por la OND en 1973- que "en
tre 1968 y 1970 los ingresos por
inversiones norteamericanu en el
extranjero fueron cinco veces rna
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yores que las salidas de capital"
Ii •.

(p. 25).
Habla tambien de otras prac
ticas muy usuales utilizadas por
las ETN. Asi, tenemos como una
tactica comun el asociarse 0 com
prar empresas ya existentes. Otra,
la constituci6n de carteles tntre
las mismas ETN "con el fin de
destruir la competencia local en
los paises desarrollados" (p. 26) y
tambicn en los subdesarrollados.
Otra 10 constituye la venta -a
paises subdesarrollados-- de mo
delos de "progreso capitalista", 10
que va a configurar -lO desfi
gurar?- un crecimiento economi
co cuyo objetivo primario va a
ser el cumplimiento de dichos
modelos. El papel de la publici
dad va a confirmar, aun mas, la
hegemonia de las ETN en los
mereados locales. Para ello, el
control trasnacional de los me
dios masivos de comunicaci6n les
confiere la capaddad de rnani
pular los mercados y hasta modi
ficar las formas y "modelos" de
desarrollo.
Un apartado esta dedicado a
definii las diferencias existentes
en t r e los concepto:> "~mpresas
multinacionales" y "e m pre s a s
trasnacionales" privadas, hacien
do enfasis en que ellos ocultan
implicaciones politicas. Asimismo
habla y da significado y conno
tacion-de manera ejemplifica
tiva, simple y sencilla- a otros
conceptos tales como "grupos fi
nancieros", "paises capitalistas in-
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dustrializados", "paises socialis
tas", "paises subdesarrollados".
En relacion a la creacion de un
nuevo orden economico Interna
donal y en particular sobre eli
establecimiento de un c6digo de
conducta para las ETN, el autor
expresa que se trata de una lucha
entre intereses oligarquicos y po
pulares, que ha desembocad()
simplemente en un sabotaje por
parte de los paises desarrollados~
Sin embargo, sostiene que a
pesar de ello, "las posibilidades.
de instaurar un nuevo orden eco
nomico internacional y un c6dig()
de conducta para las empresas.
imperialistas [que es como el pre
ferina llamar a las ETN] son hoy
mucho mejores que en decadas
pasadas" (p. 51).
El texto finaliza con una serie
de cuadros estadisticos sobre ETN,
poniendo enfasis en las de origen
norteamericano.
En resumen, se trata de un
buen intento por explicar la im
portancia y el peligro que las ETN
representan, sobre todo para los
paises subdesarrollados, utilizan
do un lenguaje sencillo y llano.
Un buen intento -pequeno pero
muy importantc- por difundirl()
a las clases pop u I are s que es
-creemos-- a quien debe llegar
y tener acceso, sin necesidad de
terminologia litUrgica y compli
cada que sea exclusiva de "altas
inteligencias" te6ricas. BERNARDO
OLMEDO CARRANZA.
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