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La expansion de las multinacionales *
Uno de los fenomenos econ6
micos a nivel mundial que hoy
dia revisten una importancia car
dinal dentro del desarrollo capita
lista, esta representado por la em
presa transnacional.
Seglin seiiala S. Hymer, con
forme el proceso de concentra
cion y centralizacion del capital
avanza en forma incontenible y
en una magnitud nunca antes
vista, las contradicciones sociales
que genera reducen las posibili
dades de obtenci6n de una tasa
de ganancia «normal». La compe
tencia por el control del mercado
se agudiza; la empresa debe cre
cer para aprovechar las economi
as de escala y abordar multiples
ramas de la produccion. Sobrevie
ne unaaceleraci6n de la monopo
lizaci6n de la economia que hace
imperiosa la necesidad de concen
trar el capital y recrudece las di
ficultades para la acumulaci6n.
Dentro de este marco contra-
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dictorio, la empresa monop61ica
tiene que abandonar los limites
estrechos de una competencia na
cional y trasladar la disputa a ni
vel mundial. El excedente inverti
ble cada vez mayor con que cuen
tan esas empresas, la necesidad de
dominar puntos estrategicos del
mercado internacional, junto con
el control y explotaci6n de los
mercados locales de otros paises,
son los otros elementos que com
pIetan las estrategias de la gran
empresa multinacional.
El libro de Hymer, una recopi
laci6n de cuatro ensayos escritos
entre 1968 y 1972, se propone eI
estudio de los mecanismos de
control y expansion de la empre
sa multinacional; intenta definir
la estructura economica mundial
con base en la organizaci6n cor
porativa de los monopolios.
Para el autor, la dimunica de
crecimiento de la economia en
la etapa actual queda sobredeter
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rninada por la estructura organi~
zativa y fonnas de operar de la
gran coxporacion. Los modelos
recientes de desarrollo seguidos
por los paises latinoamericanos y
la estructura productiva de las
naciones desarrolladas, encuen
tran su explicacion en la fonna
especifica de acumulacion segui
.cla por la empresa transnacional.
Los cuatro ensayos muestran a
lUn investigador que en un es
fuerzo por penetrar el fenomeno
de las nuevas fonnas de opera
.cion de la gran empresa, evolu
dona desde una posicion de eco
nomista tradicional que presenta
una vision apologetica del mono
polio, a otra donde el enfoque
quiere situarse dentro de una
concepcion de la economia mar
xista.
El primer trabajo concibe la
expansion imperialista como un
hecho mas derivado del comercio
internacional. En este sentido, su
marco conceptual viene dado por
la teoria marginalista: la dina
mica de la empresa se explica
por las diferenciales de las tasas
de interes en distintos paises y
los costos de capital. EI capital
se mueve del lugar donde abun
da al lugar donde escasea. La
gran corporacion asume, de este
modo, la funcion de igualar los
costos de los factores de produc
cion, es decir, homogeneizar con
diciones de productividad que
pennitan a los paises menos
avanzados aprovechar al maximo
sus ventajas comparativas e in
corporar tecnologia de paises
.clonde es barata.
Sin embargo, Hymer senala,
dentro de la misma posicion de
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economista liberal, que los posi
bles perjuicios de la expansion de
las empresas residirian en su ca
racter monop61ico. Esta circuns
tancia determina que la inversion
directa de las empresas resulte
en un volumen de produccion
muy por debajo del que podria
obtenerse en condiciones de com
petencia perfecta, elevacion de
precios y aun en estancamiento
tecnologico. En este primer ensa
yo, Hymer no considera a la cor
poracion transnacional como un
resultado intrinseco de Ia dinmni
ca capitalista, derivado de la con
centraci6n del capital, del desa
rrollo anarquico y desequilibra
do del capitalismo. Considera eI
monopolio como una mera im
perfeccion del mercado. La re
comendaci6n de politica econ6
mica que propone queda presa
de la estrechez del anaIisis: los
gobiernos deben implementar me
didas que estimulen la compe
tencia. La corporacion perderia
su cariz defonnador de la pro
ducci6n, virtiendo a la sociedad
unicamente beneficios.
El autor supone que el mono
polio constituye una reducci6n de
la competencia, cuando que 10
cierto es una agudizaci6n de ella,
la competencia no es eliminada,
cambia de fonna tan solo. La
competencia internacional del ca
pital sigue siendo el motor de la
concentraci6n del capital a nivel
mundial. Hymer, al no conside
rar este hecho, se hace eco de
las politicas antitrust y de regla
mentacion de la inversion extran
jera que intentan restablecer las
condiciones par a un supuesto

funcionamiento «ideal» del capI
talismo.
En el segundo y cuarto ensayo
prosigue el estudio te6rico de las
compafiias multinacionales, pero
ahora bajo un enfoque que pre
tende ser marxista. El analisis se
aleja de la vision apologetica del
primero. En estos capitulos Hy
mer desarrollara la tesis de que
la forma de acumulacion de las
empresas, 0 mejor aun, su estruc
tura organizativa, explica la di
vision internacional del trabajo,
la dependencia y sus resultados.
La corporacion, sustentalldose
en su divisi6n interna, elabora
una jerarquizaci6n de sus activi
dades que deja a los paises de
pendientes los niveles de decisi6n
menos importantes; una jerarquia
que imposibilita un desarrollo
autonomo de la tecnologia y del
control del proceso industrial. En
este sentido, el esquema puede
conducir a suponer la generaci6n
del subdesarrollo como un feno
menD eterno a los paises que 10
sufren. Olvida la existencia dl"
una estructura de clases intern a,
que con su dinamica especifica y
los modos de apropiaci6n y uti
lizaci6n del excedente econ6mico
mantienen nuestro atraso estruc
tura!. Son las condiciones mas
fundamentales del desarrollo de
sigual del capitalismo las que ge
neran una division mundial del
trabajo desfavorable a nuestras
naciones.
Por otra parte, si bien la com
pania transnacional tiene que res
pender a la estrategia mundial
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planteada por la matriz, debera
maniobrar segUn las condiciones
locales, dadas por la fonna de
acumulacion de la burguesia in
terna, la estructura de distribu
cion del ingreso, etcetera.
En el tercer ensayo, el autor
analiza la reciente expansi6n de
las multinacionales para el caso
de Jap6n. Muestra c6mo en un
futuro cercano, la potencialidad
de la economia japonesa dispu
tara seriamente la hegemonia in
ternacional a las empresas norte
americanas y europeas. El estu
dio sabre Jap6n destaca la nece
sidad imperiosa de la empresa de
integrarse al sistema corporativo
mundial. La supervivencia den
ITO del mercado obliga a la mo
nopolizacion, a la salIda al exte
rior, a la creaci6n de la· compa
fiia transnacional. De otro modo,
la caida es inevitable. Los go
biernos pierden control en el ma
nejo de sus unidades economicas
y de una posicion de defensa de
la libre competencia, deben fo
mentar el crecimiento monop6li
co.
Los ensayos de Hymer nos ha
blan de un avance incontenible
de las grandes empresas y del re
gimen de producci6n capitalista
Sin embargo, el aut 0 r olvidi
mencionar que la organizacion
corporativa capitalista, de cual
quier modo, propone su fin: al
extender al maximo la socializa
cion de la produccion amplia la
base de un nuevo modo de pro
duccion. RAUL CONDE HERNAN
DEZ.

