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Las grandes empresas multinacionales 1 ( cono
cidas como EMN) siguen creciendo rápidamente 

y siguen influyendo en la transformación de la eco
nomía mundial. También dominan el comercio en
tre los países industrializados 2 y los movimientos
del capital internacional. En la rápida informati
zación e internacionalización de la producción y 
la distribución, gran parte de la innovación I + D 
de la tecnología de la información tiene lugar en 
las EMN o es financiada por éstas, especialmente 
porque se ha incrementado el coste de la in
novación 3

• 

Sus mismas dimensiones, sus recursos financie
ros, su inversión en I + D y su capacidad organi
zativa, hacen de las EMN aditamentos atractivos 

y, por lo general, necesarios para la economía de 
cualquier país. Y esto a pesar de muchos incon
venientes posibles: por una parte, su pretendida 
«libertad» -no se suman a los objetivos naciona
les de desarrollo--- y, por otra parte, un impor
tante grado de relativo poder económico ( en to
das las economías excepto en las más grandes) que 
les permite acomodar los objetivos nacionales de 
desarrollo a sus propias necesidades. La naturale
za «foránea» de las empresas multinacionales ex
tranjeras, con la central ubicada en el extranjero 
(y tal vez también las actividades más lucrativas), 
es igualmente una delicada cuestión política en la 
mayoría de los países. Esos son los inconvenien
tes a que se enfrentan sobre todo esas naciones
estado 4 en las que las multinacionales hacen gran-

* En la preparación de esta ponencia han colaborado de forma inestimable Tahir Salie y Pía Wong, estudiantes licenciados
en la Universidad de Stanford. El autor desea igualmente expresar su agradecimiento a Manuel Castells, Laura D'Andrea Tyson 
y Rebeca Morales por sus consejos de carácter intelectual. 

1 Existen muchas definiciones de empresa multinacional. Para nuestros fines, utilizaré la definición según la cual la EMN in
vierte directamente en el extranjero y obtiene más del 10 por 100 de sus ingesos de las inversiones extranjeras. 

2 Por ejemplo, en 1988, a las empresas multinacionales de los Estados Unidos les correspondió el 67 por 100 del total de las
exportaciones y el 41 por 100 del total de las importaciones del país. El comercio interno de la empresa entre las empresas matrices 
y sus filiales del extranjero supuso aproximadamente el 30 por 100 del total de las exportaciones y casi el 20 por 100 del total de 
las importaciones de Estados Unidos. Las filiales de las empresas extranjeras en Estados Unidos lograron el 23 por 100 de las ex
portaciones de Estados Unidos y el 33 por 100 de las importaciones. Véase Laura D' Andrea Tyson, Does a National Trade Policy 
Make Sense in a World of Global Corporations?, Mesa Redonda de Berkeley sobre la Economía Internacional, 1990 (mimeogra
fiada), pág. l. 

3 Gran parte de la innovación también se produce en las pequeñas empresas, de lo cual es ejemplo el modelo del Valle de la 
silicona. Pero las innovaciones de las grandes empresas, como Dupont, IBM, Toyota, A TT y los fabricantes de electrónica japo
neses, por nombrar sólo a unos cuantos, han sido subestimadas erróneamente hace poco. Véase, por ejemplo, M. Piore y C. Sable. 
The Great Industrial Divide (Basic Books, 1986). 

4 Las naciones-estado se definen corno sistemas políticos nacionales, en los que existe una significativa identificación de los
ciudadanos con dicho sistema político. Teniendo en cuenta esta definición, en ocasiones no resulta claro qué es una nación-estado. 
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des inversiones «internas» (las multinacionales ex
tranjeras llegan al mercado nacional), aunque 
también afectan a los países con inversión «hacia 
afuera» ( empresas multinacionales del país que in
vierten en otros países), especialmente donde las 
EMN sacrifican el empleo local por unos menores 
costes de mano de obra en el extranjero. 

Puesto que la economía política internacional 
del momento no sólo está dominada por las EMN, 
sino también por la creciente importancia de las 
industrias intensivas en I + D ( donde las EMN 
son especialmente fuertes), ¿qué postura deben 
adoptar hacia ellas las políticas progresistas, si es 
que deben adoptar alguna? ¿Existe una forma de 
trabajar con las multinacionales que eleve al máxi
mo el bienestar nacional desde un punto de vista 
progresista? ¿O acaso los intereses de estas gran
des empresas son inherentemente opuestos a unos 
objetivos progresistas? Dicho de otro modo: ¿hay 
unos costes potenciales muy bajos o fácilmente re
ducibles en los intereses nacionales de las activi
dades de las multinacionales en un país? ¿ O son 
costes muy elevados y en gran medida irredu
cibles? 

En la raíz del programa está el posible conflic
to entre los fines y los medios de la nación-estado 
y los fines y los medios de las empresas multina
cionales privadas 5• En este contexto, la naturale
za del debate sobre las ventajas e inconvenientes 
de la inversión extranjera ha cambiado notable
mente en los últimos veinte años. Baste mencio
nar que el creciente poder económico de las mul
tinacionales en un mundo cada vez más pequeño 
gracias a los adelantos en las telecomunicaciones, 
los transportes y las finanzas internacionales han 
favorecido su situación. También la ha favorecido 
el derrumbamiento de las alternativas de mayor 
importancia histórica a las multinacionales: el co
munismo de estado internacional. Y aunque las 
multinacionales siguen teniendo problemas de le
gitimidad 6

, es posible que la legitimidad de la na
ción-estado haya sufrido aún más en las dos últi
mas décadas, en parte a causa de unas mayores di
ficultades para lograr un crecimiento económico 

rápido y socialmente justo. Esto tan sólo hace que 
las naciones-Estado se arrojen más rápidamente 
en los brazos abiertos de las empresas multinacio
nales poseedoras de la tecnología y de los ca
pitales. 

Todo ello permite suponer que unos importan
tes cambios en la economía política internacional 
han alterado la percepción de un posible conflicto 
entre lo que representan las multinacionales y las 
naciones-estado. Ahora el dilema realista no es si 
trabajar o no con las multinacionales --cada vez 
les resulta más difícil a los países, incluso aunque 
fuera deseable, evitar la inversión extranjera di
recta o impedir que las empresas nacionales in
viertan en el extranjero--, sino cuáles son las po
líticas de relaciones con las multinacionales que 
más favorecerán un plan progresista para la na
ción-estado. 

Para desarrollar tales políticas, los progresistas 
deben tener una idea clara de 1) cómo son las 
grandes multinacionales, 2) por qué son multina
cionales, 3) qué diferencia, si la hay, supone la 
propiedad extranjera de la producción local y la 
propiedad por parte de una multinacional de al
gún otro país, y 4) qué diferencia, si la hay, supo
ne la propiedad nacional de la producción ex
tranjera. 

I. EL MUTABLE E INMUTABLE
PODER ECONOMICO
DE LAS MULTINACIONALES

Las sociedades multinacionales son muy gran
des y crecen con más rapidez que la economía 
mundial en su conjunto. Las mayores multinacio
nales se concentran en cuatro sectores económi
cos: tres de la industria -petróleo, automóviles y 
electrónica/tecnología avanzada ( chips, ordenado
res y telecomunicaciones)- y el cuarto, que es la 
banca. Uno de estos sectores, el del petróleo, ha 
crecido mucho más lentamente que los demás en 
los últimos años, y por eso no les fue tan bien a 
las compañías petrolíferas, al menos hasta la últi
ma crisis en el Oriente Medio. 

Por ejemplo, en la Unión Soviética actual, una empresa «soviética» dirigida desde fuera de Moscú y que opere en Ucrania, puede 
ser menos «nacional>> que una corporación multinacional norteamericana con una fábrica en Kiev. En menor medida, puede apli
carse lo mismo a la comparación entre una empresa francesa en Barcelona y una empresa con base en Madrid. 

5 La existencia de conflictos potenciales significa que el mecanismo de mercado no es una forma aceptable de resolución del 
conflicto. Si fuera aceptable, la nación-estado permitiría que los precios del mercado internacional destinaran recursos en todo el 
mundo, aunque fuera en detrimento de sus propios ciudadanos. Y tampoco intentaría subvencionar las distintas actividades econó
micas (o de fomento de la economía) en el territorio nacional. 

6 El ejemplo más obvio es el de Exxon y otras compañías petrolíferas, con frecuentes y a menudo devastadores desastres am
bientales. Las compañías petrolíferas despiertan también la ira de los consumidores siempre que se produce un aumento del precio 
de la gasolina. En los Estados Unidos, las grandes compañías petrolíferas son consideradas de forma casi unánime el símbolo del 
capitalismo de los monopolios multinacionales en su peor aspecto. 
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Es una verdad ampliamente aceptada que las 
multinacionales están «más allá» de la influencia 
de los Estados nacionales y de sus economías. 
Esto resulta cierto sólo en parte. Aunque las va
riaciones del mercado internacional que contribu
yen a un crecimiento más rápido o más lento de 
los distintos sectores tienen un importante efecto 
sobre quiénes ganan y quiénes pierden en la eco
nomía internacional, las multinacionales de algu
nos países crecen con mucha más rapidez, inde
pendientemente del sector. El ejemplo más obvio 
es Japón, aunque hay versiones reducidas del caso 
japonés en Corea, Hong Kong, Singapur y Tai
wán. 

¿ Cómo son hoy las grandes multinacionales en 
tanto que fuerza económica en comparación con 
lo que eran a mediados de la década de 1970? 

1. Las multinacionales siguen creciendo más
rápidamente que la economía mundial 7

• Hace 
quince años (1975) las 50 compañías industriales 
más grandes del mundo ( casi todas eran multina
cionales) tuvieron unas ventas de 540.000 millo
nes de dólares y unos beneficios de 25.000 millo
nes de dólares. En 1989, las ventas de las 50 gran
des habían alcanzado la cifra de 1 billón 85.000 mi
llones de dólares, y los beneficios habían ascendi
do a 82.000 millones de dólares (ver gráfico lA). 
En términos reales ( dólares estadounidenses, 
1975) esto significa un crecimiento anual de las 
ventas del 3,3 por 100 y un crecimiento del 3 por 
100 en beneficios entre 1975 y 1989. A título de 
comparación, la economía de Estados Unidos cre
ció más lentamente, lo hicieron según tasa del 2,8 
por 100 en el mismo período, y el conjunto de los 
países de la OCDE, con una tasa del 2,9 por 100. 
Dicho de otra forma, las ventas de las 50 multi
nacionales industriales más importantes represen
taron el 28 por 100 del PNB de Estados Unidos 
en 1975 y el 37 por 100 del PNB de Estados Uni
dos en 1989. 

Este modelo de desarrollo se repitió de forma 
aún más llamativa en el sector bancario. Ante 
todo, la banca ha crecido muy rápidamente en la 
segunda mitad de la década de 1980 -más rápi
damente que cualquier otro sector importante de 

Las multinacionales 

la actividad económica. El gráfico 2 muestra cómo 
el activo de los 50 bancos comerciales más gran
des creció en términos reales sólo un total del 7 
por 100 entre 1980 y 1985, pero su crecimiento fue 
de un sorprendente 87 por 100 total en dólares 
constantes entre 1985 y 1989. 

2. Las multinacionales en conjunto se expan
den y contraen con la expansión y contracción de 
la economía mundial. Por ejemplo, la década de 
1980 no fue especialmente buena para estas gran
des sociedades si se compara con el final de la dé
cada anterior (gráficos lA y lB) 8

, sobre todo a 
causa de la recesión de principios de la década de 
1980. De modo que incluso con su capacidad para 
aprovechar oportunidades fuera de las fronteras 
nacionales, las multinacionales industriales, como 
grupo, tuvieron un rendimiento sólo un poco me
jor que las principales naciones-estado protagonis
tas de la economía internacional. 

3. Dicho esto, determinados sectores ( elec
trónica/tecnología avanzada, automóviles y ban
ca), y de forma particular algunas empresas japo
nesas de estos sectores, crecieron mucho más rá
pidamente que la economía mundial y también 
que sus respectivas economías nacionales. 

Aunque las empresas estadounidenses han do
minado a las mayores sociedades industriales a lo 
largo de este período, había grandes diferencias 
de crecimiento entre las multinacionales que te
nían su origen dentro de los distintos países. Las 
sociedades japonesas han obtenido beneficios mu
cho más rápidos que las estadounidenses o las eu
ropeas. Las empresas de Estados Unidos han te
nido un rendimiento especialmente malo. El rápi
do crecimiento y la mayor internacionalización de 
grandes empresas japonesas de automóviles y elec
trónica/ordenadores -ambas industrias esenciales 
en la nueva economía mundial de tecnología avan
zada- es el mayor cambio de estos quince años. 
Este desarrollo ha afectado de tal forma al «anti
guo orden» consistente en un «equilibrio» entre 
Estados Unidos y Europa en la economía mun
dial, que algunos analistas llegan a explicar el paso 
hacia una economía europea única y regional 
como una respuesta a esta «amenaza» japonesa 9

• 

7 En 1974, Richard Barnet y Ronald Muller escribían en Global Reach (Simon y Schuster, 1974) que «la tasa media de cre
cimiento de las corporaciones mundiales de mayor éxito es entre dos y tres veces superior a la de los países industrializados más 
avanzados ... » (pág. 15). Si observamos a las 50 grandes multinacionales industriales, veremos que su tasa comparativa ha sido muy 
inferior a esta cifra en los últimos quince años. 

8 No se dispone de los datos correspondientes a 1975 de las 100 corporaciones más grandes del mundo, pero una pauta de 
crecimiento similar de las 50 y las 100 más grandes en la década de 1980 sugiere que las tasas de crecimiento de ambos grupos 
fueron superiores en la década de 1970 que en la de 1980. 

9 Wayne Sanholtz y John Zysman, «1992: Recasting the European Bargain», World Politics, vol. XLII, núm. 1 (octubre de 
1989), págs. 95-128. Según estos autores,« ... el detonante ha sido un verdadero cambio de la distribución de los recursos del poder 
económico (dicho sin ambages, la relativa caída americana y el ascenso japonés)» (pág. 95). 
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GRÁFICO lA 

VENTAS TOTALES DE LAS 50 SOCIEDADES INDUSTRIALES 

MAS GRANDES DEL MUNDO, 1975-89 

Dólares en circulación (miles de millones) 
2.000 

1.500 Total de las 50 sociedades 

1.000 

Petróleo 

500 
Automóviles 

. . . . . . 

• • 

Tecnología avanzada 
o .___ ...._ __ _,_ __ _¡, ____ ..._ __ ..,_ __ �---------i...---....... -------""'----..._ .......

1975 1980 1985 

Año 

---- Total de las 50 sociedades Automóviles 

- Petróleo ____ Tecnología avanzada 

Fuente: Fortune Magazine. 

GRÁFICO 1B 

VENTAS TOTALES DE LAS 50 SOCIEDADES INDUSTRIALES 

MAS GRANDES DEL MUNDO, 1975�89 
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GRÁFICO 2 

ACTIVOS TOTALES DE LOS 50 BANCOS MAS GRANDES, 

POR PAISES, 1980-89 
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Fuente: Fortune and Rand MoNally. 

A finales de la década de 1970 y principios de 
la de 1980, casi la mitad de las 50 (23 en 1980; 21 
en 1985) y las 100 ( 44 en 1980; 45 en 1985) mayo
res sociedades industriales tenían su sede central 
en los Estados Unidos. En 1989, esta cifra se ha
bía reducido significativamente. Sólo 17 de las 50 
empresas más grandes y 35 de las 100 empresas 
más grandes eran americanas. Pero el número de 
empresas industriales con sede central en Japón 
aumentó espectacularmente, de 5 entre las 50 ma
yores a 10 en 1989, y de 8 a 17 entre las 100 ma
yores. La mayor parte de este aumento se produ
jo en los últimos cinco años. Sin embargo, la cifra 
de empresas alemanas y de la CEE permaneció 
más o menos igual durante este período, con 18-19 
entre las 50 más grandes ( 6-7 alemanas) y 38 en
tre las 100 más grandes (11-13 alemanas) 10

• 

La década de 1980 también estuvo dominada 
por la expansión de la banca japonesa: el activo 
de los bancos japoneses pasó del 25 por 100 del 
activo total de los 50 bancos más grandes en 1980 
al 57 por 100 del activo total en 1989. Los bancos 
de la CEE perdieron fuerza, y pasaron del 47 por 
100 en 1980 al 32 por 100 en 1989. Pero los gran-

des perdedores fueron los bancos de Estados Uni
dos, cuyo activo creció mucho más lentamente que 
el de sus competidores japoneses y europeos. En 
parte, esto se debió a las cambiantes tasas mone
tarias ( especialmente frente a los bancos eu
ropeos). Pero incluso a principios de la década de 
1980, cuando el dólar estaba fuerte frente a otras 
monedas, el activo de los bancos comerciales ja
poneses crecía con más rapidez que el de los ban
cos norteamericanos. En 1980, dos de los 10 ban
cos más grandes del mundo eran norteamericanos, 
y ocho europeos. En 1989, ocho de los grandes 
bancos eran japoneses y dos europeos. 

4. A pesar de que se habla mucho de la «mun
dialización» de la actividad comercial mundial, la 
actuación de la mayoría de las multinacionales si
gue estrechamente vinculada a la competitividad 
de su economía nacional. En 1988, por ejemplo, 
las operaciones de las casas centrales en Estados 
Unidos supusieron el 78 por 100 del activo total, 
el 70 por 100 de las ventas totales y el 74 por 100 
del empleo total de las multinacionales norteame
ricanas. Estas cuotas fueron de hecho ligeramen
te más altas que las de 1977 11

• Según una estima-

10 La gran sorpresa es que el número de empresas alemanas que se encontraban entre las más importantes se redujo de 7 a
6 de las 50 más grandes y de 13 a 11 las 100 más importantes. 

11 Laura D'Andrea Tyson, op. cit., 1990, págs. 9-10.
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ción la proporción de activo de operaciones na
cionales en las multinacionales japonesas sería del 
90 por 100 12

• Las operaciones de las filiales en el 
extranjero con frecuencia pueden resultar más 
rentables que las casas centrales -por ejemplo, 
las operaciones europeas de la Ford Motor Com
pany fueron más rentables que las de la casa cen
tral en Estados Unidos a finales de la década de 
1980--, pero la producción suele ser menor. 

Lo contrario es también cierto. En los países in
dustrializados las filiales extranjeras de las multi
nacionales ocupan igualmente en general una po
sición minoritaria en cada una de las economías 
nacionales, aunque en muchas economías indus
triales puede dominar un sector concreto. A fina
les de la década de 1980, por ejemplo, las filiales 
extranjeras suponían tan sólo el 4,3 por 100 del 
producto bruto comercial de los Estados Unidos, 
con una subida desde el 2,3 por 100 en 1977, y el 
10,5 por 100 del producto bruto de producción, 
con una subida desde el 5 por 100 en 1977 13. De 
forma similar, en Japón, la proporción de ventas 
y activo de las empresas filiales extranjeras en la 
industria es aproximadamente del 4,5 por 100 
(1980) 14, y en Francia la inversión extranjera re
presentaba a finales de la década de 1970 aproxi
madamente el 5,5 por 100 de la formación bruta 
de capital fijo 15

• 

Pero incluso en Japón en 1980 el sector del pe
tróleo estaba dominado por empresas filiales ex
tranjeras (38 por 100 de las ventas y 62 por 100 
de los beneficios en 1980). Y en un país como 
Francia -integrado en un mercado común regio
nal- aproximadamente el 22 por 100 de la indus
tria manufacturera tiene más de una quinta parte 
de su capital en manos extranjeras. En algunos de 
los sectores franceses de fabricación con un em
pleo más intensivo de la tecnología, especialmen
te ordenadores, maquinaria agrícola, productos 
químicos, y petróleo/gas natural, dominan las fi
liales extranjeras 16. 

Así pues, el destino de la economía nacional 
suele estar unido al destino de la actividad comer
cial con base nacional y, en la mayoría de los ca
sos, el destino de las multinacionales está conec-

tado en alguna medida a la competitividad de sus 
economías nacionales respectivas. No obstante, 
muchas economías incluso muy industrializadas, 
por no decir la mayoría, se apoyan en las multi
nacionales extranjeras para la producción de una 
importante serie de bienes para el mercado nacio
nal. Estos bienes suelen ser los que hacen un em
pleo más intensivo de la tecnología, precisamente 
porque es la tecnología avanzada lo que da a las 
EMN extranjeras una ventaja específica en todo 
el mundo. Al mismo tiempo, las EMN que abar
can la mayor parte del mundo son las de los sec
tores con empleo más intensivo de la tecnología. 
La tabla lB demuestra que, por lo que se refiere 
a los Estados Unidos, estos sectores de tecnología 
avanzada tienen por lo general una proporción de 
activo muy superior a la media en el extranjero 
que la producción en su conjunto. 

5. Por sectores, los cambios de los últimos
quince años también fueron espectaculares para 
las EMN. Dos de cada tres dólares de beneficios 
que en 1980 iban a parar a las 100 multinaciona
les industriales más grandes correspondían a las 
empresas petrolíferas. Pero como la década de 
1980 fue un período de lento crecimiento para las 
empresas dedicadas a los recursos naturales, este 
porcentaje bajó en 1989 a menos del 25 por 100 
de los beneficios totales de las 100 empresas más 
grandes. En 1980, 30 de las 100 empresas indus
triales más grandes eran compañías petrolíferas 
con unos beneficios de 41.000 millones de dóla
res. En 1989 sólo había 17 entre las 100 más gran
des, con tan sólo 25.000 millones de dólares de be
neficios (17.000 millones de dólares al precio de 
1980) 17•

En 1989 la electrónica/tecnología avanzada, los 
automóviles y el petróleo supusieron aproximada
mente a partes iguales el 65 por 100 de los bene
ficios totales de las 100 grandes empresas, bajan
do desde el 75 por 100 aproximado de 1980, que 
había sido el punto final de una década dominada 
por la expansión del petróleo (y de la banca). Las 
multinacionales japonesas de los sectores del au
tomóvil y la electrónica tuvieron la expansión más 
rápida en la década de 1980, y las compañías pe-

12 Stephen S. Cohen, «Testimony at the Joint Economic Committe of the US Congress», Who is US-Does Corporate Natio
nality Matter?, Mesa Redonda de Berkeley sobre la Economía Internacional, 5 de septiembre de 1990 (mimeografiada). 

13 !bid., págs. 14-15.
14 Terutomo Uzowa, «Japan», en John Dunning (ed.), Multinational Enterprises: Economic Structure and lnternational Com

petitiveness (John Wiley, 1985), tabla 5.2. 
15 Charles Albert Michalet y Therese Chevalier, «France», en John Dunning (ed.), Multinational Enterprises: Economic Struc

ture and Intemational Competitiveness (John Wiley, 1985). 
16 Michalet y Chevalier, op. cit., págs. 103-104. 
17 Como era de esperar, la mayor parte de la reducción se produjo en las compañías petrolíferas «más pequeñas» de Estados

Unidos -en 1980, 20 de las 30 mayores compañías eran americanas, y en 1989, sólo 9 de 17. 
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trolíferas --en especial las compañías petrolíferas 
estadounidenses- fueron las que perdieron más 
terreno. 

6. Se ha producido un notable incremento de
los acuerdos internacionales de cooperación entre

multinacionales en los últimos diez años. Este 
punto se discutirá con mayor detalle más adelan
te, pero merece la pena destacar la omnipresen
cia de estas «alianzas estratégicas» en los sectores 
industriales, hasta tal punto que incluso pequeñas 
empresas nacionales están empezando a buscar 
esta clase de acuerdos. En cierta medida, las alian
zas estratégicas contrarrestan el carácter nacional 
de las multinacionales --es menos probable que 
las empresas que se alían con empresas de otros 
países parezcan de un país en especial-. Pero es 
cuestionable el carácter internacional de las alian
zas estratégicas. La mayor parte de las alianzas se 
refieren a la comercialización de productos o a la 
adquisición de determinados factores de produc
ción. No alteran la naturaleza de las empresas a 
menos que exista una asimetría de poder, y en
tonces es la empresa económicamente más débil 
la que cambia. 

11. ¿QUE VENTAJAS TIENEN
LAS CORPORACIONES
MULTINACIONALES'?

Si las multinacionales consiguen más beneficios 
que las empresas estrictamente nacionales es por
que logran obtener mediante las operaciones en 
el extranjero unas ganancias que no podrían ob
tener si se limitaran a exportar a otros países o a 
conceder licencias a los productores de otros paí
ses. Esta capacidad para conseguir beneficios en 
todo el mundo es consecuencia de las mismas ra
zones por las que las empresas se convierten en 
multinacionales de éxito, y es también el argumen
to más convincente tanto para atraer la inversión 
de las multinacionales extranjeras en el propio 
país como para que las empresas nacionales se 
conviertan en multinacionales. 

Estas razones se dividen en tres categorías: las 
específicas de la empresa, las específicas de la in
dustria y las específicas de las condiciones concre
tas del país: 

Las multinacionales 

1. Las multinacionales cuentan con activos es
pecíficos de la empresa (ventajas de monopolio), 
como son unas mejores tecnologías y una mejor 
práctica de gestión, que les permiten competir con 
éxito con las empresas locales de otros países. 

2. Las condiciones que contribuyen a la exis
tencia de un activo específico de la empresa cuyos 
mercados externos se caracterizan por imperfec
ciones -mejores tecnologías y prácticas de ges
tión- se asocian a menudo con unas industrias 
marcadas por un alto grado de concentración, o 
al menos por la existencia de unas cuantas gran
des empresas punta (competición oligopólica). 
Esta correlación está causada por las economías 
de escala en los costes de I + D y aunque se creía 
que las pequeñas empresas tienen una ventaja en 
la innovación organizativa 18, probablemente sea
mayor la ventaja de las grandes empresas para or
ganizarse con vistas a la reducción de los costes fi
nancieros y de comercialización. 

Un elevado grado de concentración puede 
crear también condiciones que promuevan el 
máximo control del suministro de factores de pro
ducción básicos. Tanto Ford como General Mo
tors han establecido grandes y productivas fábri
cas de motores en México y Canadá que suminis
tran motores para el montaje final de distintos mo
delos, también en distintos lugares. La participa
ción de General Motors en el Saturno, fabricado 
y montado en distintos lugares del mundo, es el 
resultado lógico de la integración vertical que 
aprovecha los puntos donde la producción tiene 
bajos costes, pero que conserva para la empresa 
el control sobre los suministros (y la calidad de 
éstos). 

3. Un tercer grupo de influencias que contri
buyen a la multinacionalización son los específi
cos de cada país. Por ejemplo, cuando los países 
intentan restringir el comercio, o aumentan las 
restricciones sobre unos productos determinados, 
el efecto general será aumentar los costes de uti
lización de los mercados externos en comparación 
con el control multinacional 19. De hecho, la ma
yor parte de los países han establecido unas polí
ticas que promueven la inversión extranjera a tra
vés de la restricción del comercio 20

• Un buen 
ejemplo es la protección relativamente fuerte de 

18 Véase Michael Piore y Charles Sabel, The Great Industrial Divide (Nueva York, Basic Books, 1986). 
19 Jeremy Clegg, Multinational Enterprise and World Competition (Londres, McMillan Press, 1987), pág. 20.
20 No obstante, la inversión extranjera directa también puede limitarse, como han demostrado los japoneses. Su política ha 

sido promover las licencias y no la inversión extranjera. La política brasileña de «reserva del mercado» limitaba la inversión ex
tranjera en la industria de los miniordenadores y de los ordenadores personales, así como el comercio. Las políticas de estos dos 
países mantuvieron efectivamente a las multinacionales fuera de sus mercados en aquellos productos que deseaban proteger de for
ma exclusiva para las empresas locales. 
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la producción local que históricamente se ha ejer
cido en los países europeos. Antes, los producto
res estadounidenses de automóviles invertían en 
Europa, en tanto que los productores europeos (y 
luego los japoneses) exportaban a los Estados 
Unidos. Más recientemente, las empresas de in
formática de Estados Unidos han trasladado la 
producción final a los mercados europeos. La cuo
ta de Estados Unidos en los automóviles japone
ses ha hecho que Honda y Toyota trasladen a Es
tados Unidos su producción de coches pequeños 
destinados al mercado norteamericano. 

Ventajas que tiene para la economía de un país 

la inversión extranjera de las multinacionales. 
Cuando las multinacionales extranjeras invierten 
en una economía local, teóricamente sólo pueden 
desplazar a las empresas del país si poseen un ac

tivo específico de la empresa que haga la econo
mía más productiva y competitiva a largo plazo. 
La ventaja principal para la economía local es con

seguir la tecnología y la gestión superiores de esa 
empresa empleando a los trabajadores del lugar, 
aumentando la producción local, creando una de
manda de factores de producción locales y redu
ciendo los precios de los artículos para los consu
midores locales. 

Así pues, la ventaja de las multinacionales para 
estos países que no tienen una capacidad tecnoló
gica y de gestión propia no es sólo la ubicación lo
cal de la producción y su repercusión directa so
bre el crecimiento económico, sino también la po
tencial transferencia de al menos parte del activo 
específico de las multinacionales a los producto
res locales. Incluso aunque la multinacional tenga 
un férreo control sobre las tecnologías específicas, 
la capacidad de gestión y la cualificación de los tra
bajadores en teoría habrían de ser transferidas a 
través de la formación en la propia empresa y la 
vinculación regresiva ( fuentes locales). Cuanto 
más dispuesta esté la multinacional a contratar a 
gestores y fuentes locales, tanto mayores serán las 
ventajas de la inversión extranjera directa para la 
economía local. 

Aquellas economías que cuentan con mercados 
potencialmente grandes, mano de obra y gestión 
cualificada, con posibilidad de recibir formación y 
bajos costes, con una buena infraestructura de co
municaciones ( que reduzcan los costes de transac
ción interna de las multinacionales), o con algu
nos recursos naturales valiosos (por ejemplo, pe
tróleo accesible de alta calidad), están en una po
sición negociadora mucho mejor para hacer las 
máximas concesiones a los inversores extranjeros 
que las economías de bajos ingresos que única-

mente ofrecen una mano de obra barata. Por tan
to, las economías avanzadas y los países en vías 
de desarrollo con minerales caros pueden lograr 
unos resultados relativamente buenos a la hora de 
exigir la transferencia de conocimientos ( o unos 

impuestos que compensen la transferencia de co
nocimientos) a las corporaciones multinacionales 
ansiosas por obtener beneficios en ese lugar. 

Las economías de bajos ingresos con mercados 
relativamente pequeños, carentes de recursos va
liosos y con escasez de un activo específico de las 
empresas que pueda competir con el de las mul
tinacionales, normalmente deben hacer grandes 
concesiones a las multinacionales para que se es
tablezcan en su territorio (sobre todo para que las 
utilicen como plataforma para una exportación de 
bajo coste). Entonces se insiste en las concesiones 
que reducen los costes del momento: menos im
puestos, servicios públicos baratos, y una mano de 
obra dócil y barata cualificada y semicualificada. 

¿Por qué hacer semejantes concesiones? Su es
peranza es que las multinacionales generen el cre
cimiento económico, creando una nueva deman
da que a su vez dé lugar a una mayor producción 
de bienes de consumo con baja tecnología, y gra
dualmente creen más capital físico y humano para 
una inversión más importante. Aunque ello cues
te a la sociedad unas subvenciones implícitas y ex
plícitas para las multinacionales, la idea es que la 
presencia de una producción con tecnología «mo
derna» proporciona una oportunidad de «apren
der trabajando>> que no podría ofrecer ninguna 
otra política nacional por sí sola. Además, las mul
tinacionales son consideradas la forma de empre
sa más eficaz, capaz de una producción moderna 
local, incluso teniendo en cuenta las subvenciones. 

Los inconvenientes de acoger a multinacionales 
extranjeras. Las multinacionales operan en países 
extranjeros para conseguir ganancias con su tec
nología, sus técnicas de gestión, su capacidad de 
comercialización ( acceso a los mercados) y el ac
ceso a distintas categorías de información que les 
permite evaluar los riesgos y actuar de acuerdo 
con esa evaluación. Su propia experiencia y el re
gistro de su evolución les permite también tener 
acceso a un capital que no está al alcance de los 
competidores. En su conjunto, estos factores es
pecíficos de la empresa no sólo son difíciles de en
contrar entre las empresas nacionales, sino tam
bién difíciles de adquirir frente a la competencia 
multinacional. Puesto que son específicos de la 
empresa, es también improbable que las multina
cionales transfieran voluntariamente dicho activo 
a los gestores y empresarios del país. De hecho, 
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pueden tratar de evitar activamente que los com
petidores nacionales compitan con ellos localmen
te, mediante unas políticas de precios depredado
ras a corto plazo o negándoles el acceso a los fac
tores de producción para el desarrollo de la pro
ducción en las filiales. Estas políticas pueden es
tar respaldadas igualmente por una política co
mercial de la nación-estado en el lugar de origen. 

Por otra parte, las multinacionales suelen ser 
reacias a realizar sus actividades más lucrativas y 
de más alto nivel (las que precisan las más avan
zadas tecnologías y capacidad de gestión) en sue
lo extranjero. 

La combinación de estos dos factores significa 
que las multinacionales extranjeras pueden des
plazar a las empresas locales que, a medida que 
se desarrollen, destinarían al país una parte ma
yor de sus actividades de más valor, y unos mejo
res puestos de trabajo, con lo que se establecería 
una vinculación más importante con los provee
dores locales y más beneficios tecnológicos indi
rectos para el país. El resultado también puede 
ser una mayor monopolización de la producción 
local en estos bienes -y por tanto unos precios lo
cales superiores- que la que se produciría en au
sencia de una multinacional 21• 

En tercer lugar, las multinacionales extranjeras 
pueden decidir, en cualquier momento y de acuer
do con las decisiones tomadas en las oficinas de la 
solicitud situadas en otro país, cambiar la distri
bución de sus operaciones extranjeras o incluso 
eliminar totalmente ciertas actividades. Las insti
tuciones locales probablemente no tengan nada 
que opinar sobre tales decisiones. Y dada la limi
tada voluntad de las empresas extranjeras para 
transferir los conocimientos clave tecnológicos y 
de gestión, tal vez no dejen mucho cuando se 
vayan. 

En cuarto lugar, las multinacionales extranje
ras pueden ser un riesgo para la seguridad. La 
cuestión de la cantidad de protección que debe 
darse a los proveedores nacionales de tecnología 
de defensa es un tema complejo, especialmente si 
no disponen de la tecnología más avanzada. Pero 
el tema es políticamente importante en muchos 
países grandes, porque simboliza una preocupa
ción mucho mayor por la soberanía y la <lepen-

Las multinacionales 

dencia tecnológico/económica. La política brasile
ña de reserva de mercado para pequeños ordena
dores se estableció fundamentalmente por moti
vos de «seguridad militar»: la idea era desarrollar 
una capacidad nacional de producción de soporte 
físico y lógico e independizarse de los proveedo
res extranjeros. Plantea cuestiones similares al 
control local de las redes de telecomunicaciones y 
de la tecnología. 

III. ¿DIFIERE DE UN SECTOR A OTRO
LA FORMA EN QUE OPERAN
LAS MULTINACIONALES?

Las multinacionales más grandes se encuentran 
en cuatro sectores: automóviles, petróleo, electró
nica/tecnología avanzada y banca. La producción 
de automóviles puede caracterizarse como indus
tria en la que predomina el proceso (o la gestión). 
En las empresas petrolif eras también predomina la 
gestión, pero con una tecnología de proceso oli
gopolizada, y dependiente del acceso a las mate
rias primas. Por otra parte, es posible dividir la 
propiedad de las distintas partes de la producción 
y distribución del petróleo dada la naturaleza ho
mogénea de los productos finales. La industria de 
la tecnología avanzada se basa en la ciencia y de
pende de las innovaciones y de lo rápido que se 
aprenda a producir nuevos productos a bajo coste 
( aprender trabajando). El análisis que se realiza 
en este artículo no distingue totalmente entre pro
ductores de artículos de electrónica y productores 
de semiconductores, ordenadores y telecomunica
ciones porque en varios casos una sola compañía 
fabrica todos estos artículos. La banca es de ges
tión intensiva, pero se concentra en el mercado 
más que en la producción. Cierta tecnología ban
caria se desarrolla de forma por completo ajena 
al sector (cajeros automáticos, ordenadores, siste
mas de telecomunicaciones), pero otras tecnolo
gías --en especial los nuevos productos banca
rios- tienen un carácter marcadamente interno 
por lo que respecta a la gestión del mercado 
financiero. 

¿Suponen estos factores una diferencia signifi
cativa en la forma en que operan las multinacio
nales de cada sector? ¿ Y qué significado tiene esto 

21 D'Andrea Tyson (op. cit., pág. 24) afirma que es más probable que esto ocurra en las condiciones siguientes:
l. En primer lugar, cuando la industria tiene un fuerte oligopolio.
2. Cuando las empresas que dominan el oligopolio tienen su empresa matriz en un país con unas indulgentes leyes antitrust.

3. Cuando la industria facilita factores de producción a una amplia gama de actividades económicas.
4. Cuando la operación extranjera es parte de la estrategia de una empresa extranjera verticalmente integrada que pretende

aumentar el control del mercado en un factor de producción clave con el fin de lograr una mayor participación en el mercado para 
una industria de distribución en la que son mucho más importantes las posibilidades de beneficios y de desarrollo tecnológico. 
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para las políticas de las naciones-estado en rela
ción con las multinacionales de cada sector? 

La industria del automóvil. La producción au
tomovilística ha sido multinacional al menos des
de hace sesenta años. Todas estas fábricas opera
ban en mercados distintos y se trataba de unida
des de producción en gran medida independien
tes, aunque en tanto los modelos se adecuaran a 
la producción del país de origen y en tanto los re
quisitos de contenido no interfiriesen, se siguió ex
portando piezas a la periferia. El impulso motor 
del multinacionalismo eran los aranceles protec
cionistas, evitar los costes de transporte elevados 
(en relación con el precio de venta) y explotar el 
activo específico de la empresa en la producción 
en serie -y todo ello en un período de rápida oli
gopolización de la industria automovilística mun
dial. 

En gran medida, los argumentos del proteccio
nismo y del activo específico de la empresa se si
guen usando hoy día para explicar el multinacio
nalismo, pero la propia industria automovilística 
ha cambiado y, con ella, la naturaleza del mul
tinacionalismo. 

l. A medida que crecía en todo el mundo la
demanda de automóviles, aumentaban también 
las posibilidades de diferenciación de la produc
ción. Los japoneses antes que nadie comprendie
ron que con la estandarización y modularización 
de las piezas se perderían las economías de escala 
de la parte de creación (modelo) de la producción. 
Los beneficios podrían derivarse del aumento de 
ventas mediante una mayor diferenciación del mo
delo. También los japoneses introdujeron unas 
normas mucho más estrictas de control de la cali
dad. Simultáneamente aumentaron la productivi
dad de la cadena de montaje mediante unas inno
vadoras técnicas de gestión, típicamente japone
sas, y --en un mundo marcado por unos costes de 
reparación cada vez mayores y un tiempo cada vez 
más caro-- lograron también vender confianza en 
el producto y servicio al cliente. 

2. La comercialización y el diseño se han con
vertido en operaciones mucho más importantes y 
complejas dentro de la industria del automóvil, a 
causa de una diferenciación mucho mayor del 
mercado. Dado que los precios de los automóvi
les han subido mucho, los costes de las reparacio
nes y el servicio de atención al cliente son facto
res cruciales de las estrategias de mercado, lo cual 

quiere decir que los productores deben tener una 
coordinación de la venta entre los distribuidores 
mucho mayor que en el pasado. Y con el aumen
to de la competencia -los fabricantes de automó
viles japoneses están intentando con fuerza intro
ducirse en todos los mercados nacionales con unos 
productos que van desde los coches más económi
cos hasta los turismos de lujo-- se ha reducido 
bruscamente el tiempo preciso para llevar al mer
cado los nuevos diseños y las innovaciones téc
nicas. 

3. Con el aumento de la competencia la ges
tión de las propias fábricas de automóviles se ha 
hecho más complicada. Las piezas proceden de le
janas fábricas con controles mucho más estrictos 
de la calidad y de la acumulación de inventarios. 
Las compañías automovilísticas de más éxito son 
las que logran desarrollar mejor sus estrategias de 
mercado y mantener unos bajos niveles de error 
que, a su vez, implican nuevas técnicas de gestión 
en la tienda. 

4. El papel fundamental del diseño de los pro
ductos y el control de la calidad como forma de 
conseguir una mayor proporción de distintos mer
cados y el mayor coste de las actividades innova
doras también están dispersando la actividad de 
I + D de esta industria. «La profusión de opcio
nes tecnológicas y el aumento de los costes de in
lvestigación, a su vez, han impulsado a las empre
\sas a encargar fuera la investigación, a aumentar 
el número de empresas conjuntas para el diseño 
y el desarrollo de nuevos productos y procesos, y 
a descentralizar las funciones de investigación y 
diseño» 22• 

Los gráficos adjuntos (gráficos 3A y 3B) mues
tran que entre 1987 y 1990 los principales fabri
cantes mundiales de automóviles establecieron en
tre sí un número creciente de desarrollo para: 
a) repartirse los costes de I + D mientras compe
tían en la producción, la comercialización y los
servicios de mantenimiento de los productos;
b) comercializar las piezas; e) producir o montar
conjuntamente los distintos componentes, o d) co
mercializar conjuntamente los productos.

5. La mayor intensidad de las actividades de
I + D y la insistencia en el control de la calidad 
en la fabricación de automóviles, lógicamente de
bería haber llevado a una vuelta «al norte», tal y 
como predijeron algunos analistas hace pocos 
años 23. Pero, en lugar de ello, los grandes pro-

22 Rebeca Morales y Carlos Quant, The Emergence of the Pro-Active State in the International Order, Graduate School of Ar
chitecture and Urban Planning, UCLA, 1990, pág. 5. 

23 Juan Rada, «Information Technology and the Third World», en Tom Forester, The Information Technology Revolution 
(MIT Press, 1985); Gerd Junne, «Automation in the North: Consequences for Developing Countries' Exports», en A Changíng 
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GRÁFICO 3A 

INTERRELACIONES ENTRE LOS GRANDES FABRICANTES 
MUNDIALES DE AUTOMOVILES, 1987-1990 
(EMPRESAS DE PAISES DESARROLLADOS) 

Número de acuerdos 

37 

1987 1990 

BII Acuerdos de capital [I]] Acuerdos tecnológicos � Empresas conjuntas 

� Intercambio de componentes u Acuerdos de montaje D Comercialización/distribución 

Fuente: WARD'S Automotive International, de Morales and Quant., 1990. 

GRÁFICO 3B 

INTERRELACIONES ENTRE LOS GRANDES FABRICANTES 
MUNDIALES DE AUTOMOVILES, 1987-1990 

(EMPRESAS DE PAISES EN VIAS DE DESARROLLO) 

Número de acuerdos 

1987 1990 

BB88 Acuerdos de capital [II] Acuerdos tecnológicos s Empresas conjuntas 

[X) Intercambio de componentes I• •1 Acuerdos de montaje D Comercialización/distribución 

Fuente: Fortune WARD'S Automotive lntemational, de Morales and Quant., 1990. 
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ductores multinacionales han empleado una acer
tada estrategia de descentralizar incluso los pro
cesos con predominio de la gestión intensiva des
viándolos hacia los países en vías de desarrollo. 
El hecho de centrarse en los programas de forma
ción de la mano de obra y de la dirección les ha 
permitido aprovechar la mano de obra barata sin 
renunciar a la calidad ni a la productividad. 

6. En los últimos quince años, algunos pro
ductores de automóviles han visto desplazarse su 
principal foco de beneficios de su país de origen 
a las filiales extranjeras. Este es el caso de Ford, 
que depende cada vez más de sus operaciones en 
Europa como centro de beneficios 24; el punto de 
máxima producción de V olkswagen no está en 
Alemania, sino en Brasil, y Honda ha trasladado 
casi el 50 por 100 de su producción y gran parte 
de sus beneficios de los últimos ocho años a los _Es
tados Unidos. En este sentido, la industria del au
tomóvil está adquiriendo un carácter cada vez más 
mundial, y está perdiendo su identidad como ge
neradora de beneficios en sus respectivos países 
de origen. 

7. Pero la máxima presión para que las com
pañías automovilísticas se hagan globales sigue 
siendo el proteccionismo: el poder de los objeti
vos políticos nacionales que se imponen a los pre
cios comparativos. En la fase actual de la econo
mía política internacional, esto se manifiesta de 
modo creciente en términos regionales, donde los 
grandes mercados -Europa, América del Norte 
y Japón- se defienden de las importaciones de 
los demás. 

8. No obstante, a pesar de estos intentos de
conseguir una imagen mundial, y un cierto avance 
hacia una globalidad real, las multinacionales 
mantienen la mayor parte de sus actividades de 
I + D en el país de origen ( el 90 por 100 de la 
I + D de Honda continúa en Japón, así como 
prácticamente el 100 por 100 de la producción de 
las piezas que precisan mayor intensidad de I + D 
-los componentes electrónicos- de sus automó
viles fabricados en Estados U nidos; la I + D de
Ford siguen casi en su totalidad en los Estados
Unidos), y el control de las decisiones estratégicas
en el país de origen.

La industria del petróleo. La caída de los pre
cios del petróleo en la década de 1980, la falta de 

nuevos descubrimientos importantes de yacimien
tos, y el elevado coste de inversión de capital para 
la construcción de nuevas refinerías produjo una 
importante reestructuración de la industria duran
te esta década. 

l. Los productores de petróleo de la OPEP,
como Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela, se con
virtieron en grandes multinacionales adquiriendo 
la capacidad de refinado «secundario» y las redes 
de venta de la gasolina, principalmente en Euro
pa. Los sauditas además se han hecho casi con to
das las operaciones de ARAMCO, el consorcio 
petrolífero de los holdings de compañías petrolí
feras occidentales de los emiratos. 

2. La preocupación por el medio ambiente re
lacionada con nuevas perforaciones, nuevas capa
cidades de refino y los contaminantes de la gaso
lina y de otros productos derivados del petróleo 
en el mayor de los mercados, Estados Unidos, y 
ahora también en Europa, está llevando a una ma
yor concentración del refino y la comercialización, 
ya que las empresas no son capaces de hacer fren
te a una potencial escasez en el suministro y los 
superiores costes del refino son cubiertos por otras 
empresas que actúan para eliminar la competen
cia, para garantizarse el acceso al petróleo crudo 
y para asegurarse unos determinados mercados. 

3. Mientras los países productores de petró
leo están comprando las operaciones de distribu
ción, los importadores se están desplazando hacia 
la parte superior de la cadena para controlar el ac
ceso al crudo. 

4. A medida que los países en vías de desarro
llo productores de crudo se han desplazado hacia 
el refino, las compañías petro(químicas) integra
das de los países desarrollados se están desplazan
do horizontalmente hacia otras formas de energía 
y hacia la biotecnología. Las grandes compañías 
petrolíferas, por tanto, ya no son sólo compañías 
petrolíferas: tienen importantes intereses en la 
energía nuclear, el carbón y formas alternativas 
de energía, incluyendo la utilización de biomasa y 
su conversión en biogás o alcohol combustible. 

5. La apertura de la Unión Soviética y de Chi
na a la tecnología petrolífera de Occidente podría 
convertir a estos dos países en protagonistas cada 

lnternational Division of Labor, editado por James R. Caporaso (Lynne Rienner, 1987); Peter Drucker, «The Changing World Eco
nomy», Foreign Affairs, primavera, 1986. 

24 Desde 1979, Ford Europa ha obtenido unos beneficios iguales o superiores a los de su casa matriz de América del Norte,
en cinco de diez años, por unas ventas que como media son aproximadamente el 25 por 100 de las de América del Norte. De todas 
formas, los beneficios europeos no son suficientes para sostener los esfuerzos de investigación y desarrollo de Ford, que se centran 
principalmente en los Estados Unidos. Ver «Can Europe Save Ford's Future Again?», The New York Times, 28 de octubre de 
1990, sección 3, pág. l. 
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vez más importantes del sector del petróleo en la 
década de 1990 y posteriormente. 

Tecnología avanzada (semiconductores, orde
nadores y telecomunicaciones). Más que cualquier 
otra industria, la producción de semiconductores, 
ordenadores y telecomunicaciones se encuentra en 
el centro mismo de la revolución de la informa
ción. Es de especial importancia, por tanto, que 
la producción de semiconductores y ordenadores 
se haga a una escala mundial, incluso con la in
corporación de pequeñas empresas de Silicon Va
lley a alianzas estratégicas internacionales con 
otras empresas, tanto nacionales como extranje
ras 25

• No obstante, a pesar de la continua inno
vación en las pequeñas empresas, la industria está 
dominada por gigantes de integración vertical, 
como IBM, Matshushita, General Electric, Phi
llips, NEC, Siemens, Mitsubishi, Toshiba, DEC y 
Thomson. 

Hace quince e incluso diez años, la tecnología 
avanzada estaba dominada por completo por las 
empresas y los productos de los Estados Unidos. 
Los Estados U nidos dominaban el mercado de los 
semiconductores (ships), los productos informáti
cos, la tecnología de los componentes lógicos, e in
cluso de las telecomunicaciones. Esto se ha trans
formado radicalmente. 

1. Los japoneses han pasado rápidamente a
dominar el mercado de los circuitos integrados de 
gran volumen, y con ello están empezando tam
bién a conseguir una parte cada vez mayor de la 
industria de bienes de equipo de los semiconduc
tores ( 40 por 100 en 1987). 

Puesto que los semiconductores son «el alma» 
del campo de la microelectrónica, y son factores 
vitales para muchos productos finales, se conside
ra crucial una presencia nacional en esta produc
ción para mantener una ventaja competitiva en la 
distribución de los productos de tecnología avan
zada. La respuesta de Estados Unidos y de Euro
pa al dominio japonés en la producción de ships 
de memoria de gran volumen han sido los consor
cios para investigación y desarrollo: Siemens, Phi
llips y Thomson formaron JESSI, y los producto
res estadounidenses de semiconductores, con Na
tional Semiconductor's Charles Sporck a la cabe
za, han formado Sematech. Estos dos consorcios 
cuentan con una importante financiación guberna
mental. Por otra parte, se ha producido un movi
miento continuo hacia la integración vertical de la 
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producción de ships en grandes empresas electró
nicas de producción múltiple ( como IBM) de for-

1 
· · 26 ma que puedan contra ar sus summ1stros . 

2. En el campo de los ordenadores, IBM si
gue dominando el mercado mundial. Sus 63.000 
millones de dólares en ventas y sus 4.000 millones 
de beneficios en 1989 fueron varias veces superio
res a las ventas totales de NEC y Fujitsu (los prin
cipales competidores de IBM en Japón) y ocho ve
ces superiores a sus beneficios totales por la pro
ducción de todos sus productos: de ordenadores y 
otros. 

3. En las telecomunicaciones, los mercados
son mucho más nacionales y a los «líderes nacio
nales» les resulta mucho más fácil competir con 
productores más globales, como AIT. Pero inclu
so AIT es en gran parte de los Estados Unidos. 
Más adelante analizaremos más detalladamente el 
fenómeno de los líderes nacionales. A causa de las 
normas nacionales y la importancia del control na
cional de la infraestructura, es evidente que las te
lecomunicaciones probablemente estarán siempre 
más localizadas que los semiconductores o los or
denadores. No obstante, este conjunto de produc
tos de tecnología avanzada está también especial
mente marcado por las alianzas estratégicas entre 
los líderes nacionales y las empresas extranjeras 
que tienen una capacidad de I + D en determina
dos sectores del mercado de las telecomunica
ciones. 

El sector bancario. La banca internacional ha 
sufrido notables cambios en los últimos diez años, 
producidos por la desregulación y la liberaliza
ción, la creciente mundialización y el ascenso de 
la banca japonesa. 

1. Entre 1979 y mediados de la década de
1980, la mayoría de las economías industrializadas 
eliminaron los controles de divisas y desregularon 
la banca nacional, primero los Estados Unidos 
(1980-81) y, a mediados de la década, el Reino 
U nido y Japón ( 1986-87). La desregulación en es
tos mercados clave ha permitido que las grandes 
instituciones financieras mundiales desplacen li
bremente sus fondos más allá de todas las fronte
ras y con cambio de monedas. 

2. Los últimos años de la década de 1970 y
los primeros de la de 1980 presenciaron el desarro
llo de grandes e importantes fuentes de financia
ción de capital de riesgo, que han empezado a mo
verse por todo el mundo a través de fondos de in
versión especializados. 

25 Richard Gordon, «Markets, Hierarchies, and Alliances: Beyond the Flexible Specialization Debate», Regional Studies, próxi
ma publicación, 1990. 

26 High Technology, op. cit., pág. 38; véase también Tulder y Junne, op. cit., págs. 33-39. 
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3. Al propio tiempo, la financiación interna
cional se ha informatizado y se ha integrado en las 
redes mundiales de telecomunicaciones. Muchas 
instituciones financieras pueden tener actividad 
comercial las veinticuatro horas del día, y los gran
des inversores institucionales participan en el co
mercio informatizado, programado y automático, 
a menudo en el ámbito mundial, así como en dis
tintos instrumentos financieros. En consecuencia, 
los mercados se han hecho más interdependientes 
y más vinculados entre sí, y las finanzas interna
cionales se han hecho mucho más volátiles. 

4. La estrategia japonesa, tanto en los Esta
dos Unidos como en Europa, parece diferenciar
se de la de los bancos estadounidenses y europeos: 
los japoneses tienden a concentrarse más en los 
préstamos mercantiles y comerciales, principal
mente en las actividades del mercado intermedio. 
La ventaja de esta estrategia reside en lograr el ac
ceso a la base de clientes colectivos de las institu
ciones financieras nacionales y facilitar que los 
clientes industriales de los bancos japoneses en
tren en los mercados extranjeros. Los vínculos en
tre los bancos japoneses y sus clientes nacionales 
son extraordinariamente fuertes 27•

Más que en otros sectores, por tanto, las estra
tegias multinacionales reciben una gran influencia 
de la cultura financiera colectiva del lugar. En Ja
pón, los bancos suelen estar ligados a clientes in
dustriales, y por eso se han convertido en todo el 
mundo en intermediarios para empresas conjun
tas o adquisiciones. Los bancos de Estados U ni
dos se han pasado en masa a los créditos al con
sumo y han abandonado la inversión industrial na
cional, y han seguido esta estrategia de una forma 
global. La inversión industrial en Estados Unidos 
pertenece de modo creciente a los inversores in
dustriales especializados. Los bancos europeos se 
concentran en Europa más ahora que en el pasa
do, debido al paso a una unidad de mercados y 
monedas europeos a principios de la década de 
1990. Los bancos se han visto muy afectados por 
las condiciones económicas nacionales, indepen-

dientemente de la importancia de sus actividades 
globales. 

IV. ¿TIENE IMPORTANCIA EL PAIS DE
ORIGEN DE LA MULTINACIONAL?

¿Existen diferencias hasta tal punto importan
tes entre las multinacionales japonesas y las eu
ropeas/estadounidenses como para que las econo
mías puedan preferir la inversión extranjera de eu
ropeos y norteamericanos antes que la japonesa? 
Podemos resumir brevemente los argumentos de 
la siguiente forma: 

l. En palabras de un analista, «aún no esta
mos en la era de la "empresa mundial" ni en la de 
su consecuencia lógica, un mundo de espacios eco
nómicos políticamente indistintos» 28

• Como he
mos visto, las multinacionales suelen tener la ma
yor parte de su activo y de sus ventas en su país 
de origen, y sus filiales extranjeras actúan siguien
do unas estrategias y unas formas de gestión muy 
similares a las del país de origen, y también reci
ben de éste la influencia de las condiciones eco
nómicas sobre la actuación colectiva. Por otra par
te, las multinacionales suelen recibir órdenes de 
sus gobiernos, en especial cuando una inversión o 
una decisión de producción afecta a los «intereses 
nacionales», y es frecuente que reciban ayuda para 
obtener una posición mejor en forma de interven
ción del gobierno 29

• 

2. Lo cierto es que las multinacionales de dis
tintos países parecen comportarse de formas dife
rentes. Es probable que las multinacionales de Es
tados Unidos, presentes desde hace tiempo en la 
economía internacional, contraten a un elevado 
porcentaje de directivos locales. En un estudio so
bre las multinacionales estadounidenses y japone
sas en el Reino Unido, Dunning descubrió que, 
en similares fases de su entrada en el mercado bri
tánico, las empresas de Estados Unidos tenían un 
porcentaje significativamente superior de directi
vos británicos 30

. Empresas como IBM y los fabri-

27 Therese Flaherty e Itami Hiroyuki, «The Banking-Industrial Complex», en Daniel Okimoto y Thomas Roblen (eds.), Inside
the Japanese System (Stanford University Press, 1988), págs. 54-56. «En Japón, las relaciones entre los grandes bancos y las rela
ciones de las empresas con sus principales bancos configuran virtualmente un complejo bancario-industrial. .. Las operaciones entre 
los bancos y las empresas de este complejo no son transacciones en pie de igualdad» (pág. 54). 

28 Stephen S. Cohen, op. cit., pág. 2.
29 Cohen cita los ejemplos de las corporaciones estadounidenses reacias a cooperar con el proyecto Forces de Frappe de De 

Gaulle, lo cual provocó su fracaso, y la reacción de las multinacionales con base en América del Norte al oleoducto soviético-eu
ropeo. Hay muchos más ejemplos, entre los que destaca la firme política del gobierno de Estados Unidos sobre transferencia de 
tecnología, y sus intervenciones en las políticas nacionales de otros países en relación con la inversión extranjera directa -un caso 
es el de IBM en México, y la enorme presión ejercida sobre Brasil para que suprima su política de reserva del mercado de mi
croordenadores y miniordenadores. 

30 John Dunning, «Decision-making structure in United States and Japanese manufacturing affiliates in the United Kingdom:
Sorne similarities and contrasts», ILO, Programa para las Empresas Multinacionales, Documento de trabajo núm. 41 (1986). 
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cantes estadounidenses de coches han aprendido 
a forjarse una imagen de «amigos del país» en Eu
ropa y en Japón, «nacionalizando» sus filiales lo
cales de forma que adquieran las características de 
los productores del país. Las empresas japonesas 
suelen exportar su estilo de gestión, ya que es en 
buena parte lo que les hace más competitivas que 
las empresas de Estados Unidos y de Europa. 
Esto, por fuerza, hace que sean característicamen
te japonesas, lo cual es a un tiempo una ventaja 
( su estilo de gestión es admirado por su eficacia y 
su «igualdad») y un inconveniente, ya que exige 
una mayor proporción de directivos japoneses du
rante más tiempo y, consecuentemente, un mayor 
grado de control por parte de quienes conocen en 
profundidad la filosofía de gestión de la empresa. 
No obstante, cada vez se presiona más a las mul
tinacionales japonesas para que se «fundan con el 
paisaje». 

También suelen aplicar con más rigor que las 
multinacionales de Estados Unidos, que coordi
nan sus políticas con otras empresas del país, la 
política de favorecer a otras empresas japonesas 
de sectores complementarios y de otros sectores. 
Esto depende en gran medida de la intensa red de 
multinacionales que hay en Japón y de las estre
chas relaciones entre los bancos y las compañías 
industriales 31

• Incluso aunque compitan intensa
mente dentro de un mismo sector, es más proba
ble que tengan en cuenta a las empresas japone
sas para sus factores de producción y, en el caso 
de los bancos, que utilicen a sus filiales para pro
mover a las empresas japonesas en los mercados 
extranjeros. 

3. Las multinacionales de los distintos países
son más o menos nacionalistas según su tendencia 
a tener unas relaciones estrechas o distantes con 
sus Estados de origen. Las multinacionales de Es
tados Unidos y del Reino Unido, quizás más que 
las de otros países, son anti-estado desde un pun
to de vista filosófico, y por tanto tienden a ser más 
«independientes». Aunque sean muy «america
nas» o muy «británicas», especialmente cuando 
necesitan una ayuda gubernamental para asegurar 
sus intereses económicos, también son ante todo 
empresas privadas con fines lucrativos, y se deben 
a sus accionistas (internacionales), no a ningún 
estado-nación. 

No ocurre lo mismo con las corporaciones eu
ropeas y japonesas. Por una parte, algunas de las 
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mayores multinacionales europeas son de propie
dad estatal. En segundo lugar, aunque no sean de 
propiedad estatal, en países como Francia, la crea
ción de las multinacionales se produjo a través de 
unas políticas específicas de concentración indus
trial, cuyo principal objetivo «era establecer em
presas francesas en "algún peldaño de la jerarquía 
internacional" y hacer frente a la competencia ex
tranjera» 32

• En el caso de Japón, las políticas gu
bernamentales orientadas a la exportación fueron 
también instrumentos para colocar a las empresas 
privadas en determinadas direcciones, primero es
tableciendo multinacionales en países asiáticos de 
bajos ingresos para reducir los costes de mano de 
obra de los productos más tradicionales, luego au
mentando el contenido tecnológico de las expor
taciones y a continuación incrementando rápida
mente las inversiones extranjeras directas en los 
países industrializados, en gran parte para evitar 
las medidas proteccionistas 33

. 

Aunque las multinacionales japonesas (y algu
nas europeas) no sean de propiedad estatal, sue
len estar «vinculadas al Estado», esto es, sus ope
raciones pueden estar determinadas por unas po
derosas políticas estatales que les permiten obte
ner ventaja sobre las empresas nacionales y sobre 
otras multinacionales. Parte de esta ventaja resi
de en las políticas anti-trust liberales de Japón y 
Europa que permiten una estrecha cooperación 
horizontal nacional entre las empresas. A menu
do la mediación en esta cooperación corresponde 
a asociaciones industriales, y reciben la ayuda de 
proyectos financiados por el gobierno, por lo ge
neral en forma de subvenciones a la exportación 
o de inversiones en I + D 34

. 

4. Por todas estas razones, las grandes com
pañías internacionales son mucho más multinacio
nales que transnacionales. Tienen sus raíces en 
economías nacionales y en sistemas de producción 
nacionales, y operan en otras economías a través 
de sus filiales. La palabra «transnacional» implica 
que estas compañías internacionales carecen de 
raíces nacionales: en efecto, son organizaciones 
cerradas sobre sí mismas, y mantienen unas rela
ciones neutrales y dominadas por las normas del 
mercado con las demás organizaciones. Si bien 
ciertas multinacionales se ajustan mejor a esta de
finición, la mayoría no tienen una nacionalidad 
neutra. 

31 Véase, por ejemplo, James C. Abegglen y George Stalk, Jr., Kaisha: The Japanese Corporation (Basic Books, 1985). 
32 Michalet y Chevalier, op. cit., pág. 91.
33 Ozawa, op. cit.
34 /bid., pág. 30. Véase también Robert Tulder y Gerd Junne, European Multinationals in Core Technologies (John Wiley,

1988), capítulos 6 y 7. 
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5. No obstante, también existe un claro ele
mento de sentimiento anti japonés (y antiasiático) 
en la actitud de Estados Unidos y de Europa ha
cia Japón. Es probable que incluso aunque los ja
poneses abrieran por completo sus mercados a la 
inversión extranjera y bajaran los aranceles, las 
multinacionales japonesas tendrían éxito en la 
competencia internacional con sus innovaciones 
en la gestión y las aplicaciones tecnológicas. Cuan
do Jacques Calvet, presidente de Peugeot, dice 
«debemos construir Europa en beneficio de los eu
ropeos, no de los japoneses» 35, ¿quiere decir
también que Peugeot no puede competir con Ja
pón y que por eso los europeos tienen que pagar 
más por unos automóviles peores? ¿A qué eu
ropeos se refiere Calvet? La verdadera cuestión 
es si Europa y los Estados Unidos pueden permi
tirse de verdad dejar a un lado a los japoneses, a 
pesar de su conducta neomercantil, dada su capa
cidad para producir mejor que nadie unos bienes 
de consumo y unos componentes electrónicos téc
nicamente sofisticados. 

V. ¿SIGUE HABIENDO UN SITIO PARA
LA NACION-ESTADO?

La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. 

1. La competencia nacional sigue estando en
función de las políticas nacionales y el atractivo 
de las economías para las multinacionales extran
jeras está en función de las condiciones económi
cas locales, incluida la competitividad de la mano 
de obra local, las telecomunicaciones existentes y 
demás infraestructuras, y el éxito previo de la eco
nomía local ( dimensiones del mercado local). 

Una política nacional concreta que influye 
enormemente sobre el atractivo de una economía 
como lugar de producción, es su inversión en re
cursos humanos, en especial la calidad de su sis
tema educativo. 

Las multinacionales locales también dependen 
mucho de la competitividad nacional, y esta com
petitividad depende cada vez más de las políticas 
de capital humano, incluida la formación de direc
tivos, y de las inversiones en I + D, de las nuevas 
tecnologías y de las telecomunicaciones. 

Los gobiernos de Japón y de los países de Eu
ropa han realizado inversiones sistemáticas como 
naciones-estado individuales y como agrupación 

35 Fortune, 29 de enero de 1990, pág. 97.
36 Tulder y Junne, op. cit. Véase en especial la tabla 6.1.

regional europea para desarrollar nuevas tecnolo
gías e invertir en una infraestructura de telecomu
nicaciones muy avanzada. El fin específico de es
tas inversiones era hacer que las multinacionales 
japonesas y europeas furan más competitivas en 
la economía mundial 36

, estrategia particularmen
te eficaz en las tecnologías de «puesta al día», don
de ya se conoce la tecnología que hay que apren
der 37

• 

La contraprestación que los gobiernos naciona
les reciben por estas inversiones es que la econo
mía local puede llegar a ser internacionalmente 
competitiva, manteniendo así la autonomía nacio
nal, y -lo que es más importante- puesto que 
lleva a un grado superior de productividad local, 
proporciona a cualquier gobierno un espacio po
lítico más amplio. Las empresas privadas compar
ten este interés, porque genera una demanda de 
sus productos más sofisticados, les da acceso a téc
nicos, trabajadores y científicos muy cualificados, 
y les permite ser más competitivas en el ámbito 
mundial. 

Y en los últimos diez años el precio de la in
novación ha subido tanto que es difícil incluso 
para las grandes multinacionales emprender solas 
la investigación básica. El desarrollo de nuevas ge
neraciones de chips para ordenadores, por ejem
plo, supone unos costes astronómicos. Aunque es 
posible la creación de consorcios entre empresas 
para el desarrollo de nuevas tecnologías, parece 
que es difícil establecer y mantener estos acuer
dos sin una financiación gubernamental subya
cente. 

2. Las políticas gubernamentales también son
cruciales para determinar la mejor forma de pro
teger a las multinacionales con base local de la 
competencia extranjera. Estas políticas van desde 
la protección directa -por ejemplo, reservando e) 
mercado local de las telecomunicaciones locales o 
de la energía a los monopolios nacionales, con fre
cuencia de propiedad estatal- hasta el empleo de 
programas de adquisición por parte del gobierno 
para estimular la innovación en los «líderes nacio
nales» o hasta la protección ideológica -por 
ejemplo, generar una propaganda contra la com
petencia extranjera ( en Estados Unidos existe una 
corriente continua de declaraciones políticas del 
gobierno acerca de las barreras japonesas a las in
versiones y las exportaciones de Estados Unidos). 
Por otra parte, una nación-estado puede seguir 

37 Daniel Okimoto, «Political Context», en Daniel Okimoto, Takuo Sugano y Franklin B. Weinstein (eds.), Competitive Edge 

(Standford University Press, 1984). 
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una política de laissez-faire en relación con la in
versión extranjera, dejando que el capital nacio
nal luche por sus propios medios. 

3. Una cuestión clave son las concesiones que
la nación-estado obtiene de las multinacionales del 
país e incluso de las multinacionales extranjeras 
existentes a cambio de todas estas protecciones e 
inversión pública. ¿Puede un gobierno confiar en 
que las multinacionales privadas que operan local
mente negocien el empleo fuera del territorio a 
cambio de una posición segura en el oligopolio? 
¿ Qué grado de cooperación en los consorcios na
cionales para I + D debe esperar una nación-es
tado de las EMN? Y, en el caso de las multina
cionales extranjeras, ¿qué clases de transferencia 
de tecnología a los productores locales puede con
seguirse mediante las subvenciones gubernamen
tales para la actividad básica de I + D a la que tie
nen acceso todas las multinacionales, sea cual sea 
su país de origen? 

4. Una última palabra acerca de las políticas
nacionales de capital humano. Todas las naciones
estado tienen la posibilidad de desarrollar una 
mano de obra altamente cualificada, pero la for
ma de hacerlo puede tener mucho que ver con su 
éxito en una economía mundial cada vez más do
minada por la tecnología de la información. Las 
universidades de muchos países siguen careciendo 
de un vínculo adecuado con un sistema de inno
vación y de formación para la innovación. Esto no 
sólo es aplicable a las ciencias y a la ingeniería. 
La innovación es igualmente una cuestión de cien
cias sociales, prácticas comerciales, derecho y 
arte. Las actitudes innovadoras habrán de exten
derse también a las relaciones sociales -a causa 
del incremento de la emigración a escala mundial, 
las poblaciones se encuentran en un proceso de 
cambio, y los movimientos subnacionales exigirán 
transformaciones en el propio concepto de na
ción-estado. 

El papel de la nación-estado en la creación de 
una sociedad innovadora es en consecuencia abso
lutamente crucial para el bienestar de sus ciudada
nos en la era de la información. 

VI. ¿CUAL ES EL PAPEL DE LAS
MULTINACIONALES
EN EL PROYECTO SOCIALISTA?

Las empresas multinacionales son unos pode
rosos actores económicos en la economía interna
cional y cumplen un papel clave en la configura
ción del contexto en el que las naciones-estado 
formulan sus propias estrategias económicas. Pero 

Las multinacionales 

las naciones-estado también pueden ser protago
nistas de la configuración de las actividades de las 
multinacionales. Ningún caso resulta tan claro 
como el japonés, donde la nación-estado contri
buyó a la creación de las empresas japonesas mul
tinacionales, estrechamente entrelazadas, orienta
das a la exportación, con marcada actividad de 
I + D y protegidas por el gobierno, a las que aún 
sigue sustentando. Y aunque han empezado más 
tarde, los países europeos han respondido al rela
tivo retraso de su nueva capacidad de tecnología 
de la información asumiendo unas firmes políticas 
nacionales y regionales basadas en consorcios para 
la I + D. También han favorecido a las multina
cionales de sus países para que sirvan de «empre
sas punta» en la creación de una infraestructura 
nacional de tecnología de la información. 

Estas medidas facilitan los elementos de una 
política socialista en relación con las multina
cionales: 

1. Las multinacionales no deben ser conside
radas como amigos ni como enemigos, sino como 
componentes clave de la construcción de una ca
pacidad nacional para producir. En este sentido, 
las EMN deben ser consideradas inversores en 
nuevas formas de infraestructura nacional. Esta 
infraestructura no son las carreteras, ferrocarriles, 
sistemas de conducción de agua y centrales de 
energía tradicionales, sino redes de información y 
capacidad humana para innovar y dirigir. 

2. Las redes de información son cruciales
para cualquier política industrial nacional, y de
ben ser un elemento clave de todo proyecto so
cialista. Las multinacionales dominan precisamen
te en la producción de muchos de los productos 
que forman estas redes. Las EMN deben ser in
corporadas a las políticas nacionales de informa
ción de modo que se optimice su contribución al 
desarrollo económico a largo plazo y a la armonía 
social. Esto, para algunos países subdesarrollados, 
significa reducir el coste en divisas de la tecnolo
gía de la información haciendo que las multina
cionales realicen localmente el montaje de los pro
ductos que pretenden vender en los mercados na
cionales, o bien establecer mercados regionales 
con distribución por los países pertenecientes al 
mercado regional de montaje de la EMN. Por des
gracia, cuanto más directamente se promueva en 
las políticas locales la inversión extranjera direc
ta, menos obvias serán las ventajas que la nación
estado obtenga de obligar a la multinacional a rea
lizar una producción local. 

Pero en los nuevos países industrializados y en 
los países europeos, incluida la Europa del Este, 
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el proyecto socialista puede exigir algo más: las 
EMN extranjeras deberían incrementar de forma 
continua el componente de capital humano local 
en la producción y las ventas locales. Ello habría 
de incluir: a) procedencia local de unos compo
nentes cada vez más sofisticados, b) dirección lo
cal, e) I + D local, y d) autonomía local -a lar
go plazo, hasta el punto de que la nueva estrate
gia de producción y los nuevos productos destina
dos a la venta internacional sean desarrollados 
localmente. 

La idea que está tras estas demandas es que el 
desarrollo a largo plazo de la economía, incluida 
una mayor igualdad en la distribución de los in
gresos, depende tanto de un rápido crecimiento 
de la infraestructura de la información como de 
un empleo que utilice de forma intensiva los re
cursos humanos. En determinados sectores, la cre
ciente disponibilidad de tecnología de la informa
ción aumentará la expansión del empleo y la in
tensidad del capital humano. Mas para que la fa
bricación y ciertos servicios produzcan cifras ma
yores de mejores empleos, debe aumentar tam
bién la capacidad para las actividades de I + D de 
esos sectores. El proyecto socialista debe identifi
carse con el desarrollo de una política que haga 
muy responsables a las EMN del bienestar nacio
nal y consiga que éstas acepten de buen grado 
transferir la formación de los directivos y la capa
cidad tecnológica a los distintos países, y se com
prometan a mantener a las EMN nacionales fir
memente enraizadas en la política nacional. 

Debe recordarse siempre que la ventaja de te
ner EMN depende de mantener el atractivo de 
aquello que en un primer momento las hizo ir allí 
(permanencia), y del grado de transferencia del 
activo específico de la empresa -particularmente 
de las aptitudes organizativas, de la capacidad de 
innovar, y del conocimiento del proceso de fabri
cación y de la distribución de la producción ( co
mercialización, financiación, ventas). 

3. U na forma de mantener a las EMN en los
sectores oligopólicos «honrados» y de hacer que 
las EMN nacionales estén unidas a la política na
cional es desarrollar unos consorcios locales para 
la I + D y crear «líderes nacionales», como ya han 
hecho europeos y japoneses. Esto resulta especial
mente efectivo en las telecomunicaciones, y lo 
será más en los ordenadores cuando los sistemas 
de «arquitectura abierta» y directamente conecta
bles sean habituales. Los productores nacionales 
más pequeños ya pueden vender a los usuarios de 
IBM a causa de estos cambios. 

Las multinacionales de propiedad estatal tam
bién tienen sentido en la mayoría de los sectores, 

especialmente el del petróleo, y, de una manera 
más general, el de la energía. Pero las multinacio
nales de propiedad estatal pueden no resultar tan 
eficaces como las EMN vinculadas al Estado en 
otros sectores, y el proyecto socialista debe evitar 
comprometerse con la propiedad estatal. 

4. ¿ Y los japoneses? ¿Son competidores des
leales? ¿Debería el proyecto socialista tratar ofi
cial o extraoficialmente de detener la expansión 
de las multinacionales japonesas? 

U na vez más, para los socialistas la verdadera 
cuestión debería ser si la entrada en una determi
nada multinacional japonesa mejora el desarrollo 
económico y social del país. ¿ Qué aporta la EMN 
y qué probabilidad existe de que transfiera la in
fraestructura de información y de capital huma
no? En comparación con las empresas locales que 
se dedican al mismo producto, ¿cuál es su contri
bución? En el caso de los fabricantes japoneses de 
automóviles, por ejemplo, ¿cuál es la relación en
tre sus productos de mayor calidad y precio más 
bajo y la menor probabilidad ( que en el caso de 
una empresa nacional) de que realice en el país an
fitrión las actividades de I + D y la toma de de
cisiones estratégicas de gestión? 

El proyecto socialista debe tener en cuenta 
igualmente su capacidad para conseguir concesio
nes del gobierno japonés: a) para reducir la pro
tección a las sociedades japonesas en su país y 
b) para modificar las leyes japonesas anti-trust de
forma que exista menos colusión entre las empre
sas japonesas. En tanto que proyecto socialista,
puede obtener en este punto mejores resultados
que las distintas naciones-estado.

Por otra parte, en muchos países, incluidos los 
Estados Unidos, aunque de forma más especial en 
Europa, la introducción de las multinacionales ja
ponesas podría fácilmente obligar a las EMN lo
cales a ser más competitivas en los mercados na
cionales y regionales. Los negocios en participa
ción entre las empresas locales y las japonesas son 
otra posibilidad que ya se está haciendo realidad. 

5. En resumen, las viejas fórmulas para pro
teger a unas industrias locales ineficaces probable
mente sean anacrónicas, y también es anacrónico 

, creer que las empresas locales podrán proporcio
nar la amplísima gama de tecnología de la infor
mación y de técnicas de gestión necesarias para el 
paso al siglo XXI. Por otra parte, el desarrollo del 
capital humano local y la financiación de las acti
vidades de I + D que debe acompañar a aquél son 
igualmente cruciales para el progreso nacional y 
regional. Las EMN deben ser juzgadas por su vo
luntad de formar a las personas en cualquier lu� 
gar para que participen en la economía mundial 
de la información. 
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