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A MODO DE INTROITO 

Por amable invitación del Club de Ase- 
guradores Internacionales pronuncié, el 
19 de junio de 1974, en el Salón de Actos 
del Siildicato Nacional del Seguro, la con- 
ferencia de clausura del ciclo organizado 
por dicho Club. 

El tema elegido fue el de ((Sociedades 
multinacionales». Ya desde el primer mo- 
mento de la preparación de dicha confe- 
rencia pude advertir lo ilusorio del propó- 
sito de desarrollar un tema tan denso den- 
tro del razonable interregno de tiempo en 
que una disertación de esta clase debe dis- 
currir. Tal imposibilidad impuso que mi 
conferencia fuese sólo un simple esquema 
de los diferentes fenómenos éticos, jurídi- 
cos, económicos y políticos a que las so- 
ciedades multinacioilales han dado vida. 
No obstante, merced a la amabilidad de 
los organizadores, en el número 51 de ia 
revista Seguros (julio-septiembre de 1974), 
se publicó una versión más amplia, de la 
que se obtuvieron las correspondientes se- 
paratas. Pero tampoco esta versión amplia- 
da resultó suficiente para que quedaran, no 
ya agotados, sino ni siquiera esbozados mu- 
chos aspectos de este apasionante tema, 
que acapara la atención de juristas, econo- 
mistas, sociólogos y políticos, e incluso de 
personas que siempre se mostraron desin- 
teresadas por esta clase de problemas. 

Por eso, al ser invitado por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Varso- 
via para pronunciar una conferencia, quise 
aprovechar la oportunidad para desarrollar 
el mismo tema, con el fin de recoger al- 
gunos aspectos que, por imperativos de 
tiempo, habían quedado sin tratamiento en 
mi anterior disertación. 

Debo confesar que tampoco logré mi 
propósito por las mismas razones de espa- 
cio, y así, anuncié que mi conferencia sería 
sólo un a modo de cuadro sinóptico del 
texto íntegro que después facilitaría para 
conocimiento de quienes mostrasen interés 
por conocer in extenso lo por mí prepa- 
rado. 

Este es el motivo de la publicacióil de 
este trabajo, y deseo aprovechar la ocasión 
para agradecer muy sinceramente a REVIS- 

TA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTA- 
BILIDAD el interés que ha mostrado, y que 
tanto me honra, por publicarlo en sus pá- 
ginas. 

Sólo me resta facilitar una explicación 
por la transcripción literal -que a muchos 
puede parecer excesiva- de textos de di- 
versos autores. Podría haberme limitado a 
comenta esas opiniones o dar de ellas una 
interpretación personal; sin embargo, he 
creído preferible transcribirlas, en un in- 
tento de excitar la curiosidad de los estu- 
diosos del tema sobre el contenido de las 
obras de donde dichos textos han sido ex- 
traídos. . . 

También la voluminosa relación biblio- 
gráfica que aparece como anexo a este 
trabajo está inspirada en el mismo propó- 
sito. No ha sido mi intención abrumar al 
lector, sino ofrecer, a quien pueda estar in- 
teresado en profundizar en el tema, ese 
fondo bibliográfico que puede ser consul- 
tado en mi biblioteca y que con gusto pon- 
go a su disposición. 

I. DEFINICION 

El fenómeno de las empresas multina- 
cionales, (('institución maestra' de nuestro 
orden económico y social)) (1), reclama de 
forma perentoria la atención de cada día 
más amplios estratos : ((preocupa a los Es: 
tados porque las empresas multinacionales 
son poderosas ; preocupa al jurista porque 
aitera en su raíz la razón misma de las 
normas jurídicas ; preocupa al economista, 
que se enfrenta a sujetos de la actividad 
económica capaces por s í  mismos de mo- 
.dificar sus previsiones, de trastocar sus 
cálculos e incluso sus políticas económicas; 
preocupa a los sociólogos y políticos; el 
individuo mismo se ve inmerso e11 el fe- 
nómeno de la empresa multinacional, que 
cambia sus coordenadas vitales tradiciona- 
les (se ha llegado a decir que el hombre 
ya no es nacional del Estado o país donde 

(1) EUGSTER, C. : "Les Sociétés multinationa- 
les", Revue Economique et Sociale, Lausanne, 
marzo 1973, pág. 53. 
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ha nacido, sino nacional de la empresa mul- 
tinacional que le emplea))) (2). 

Según el profesor SAMPED~RO (3), las mul- 
tinacionales son hoy lo típico y caracterís- 
tico, lo más representativo del moderno 
capitalismo y c( tienen repercusiones muy 
considerables y en muchas esferas de las 
unidades nacionales : balanza de pagos, ha- 
cienda pública, desarrollo, problemas labo- 
rales, tecnología)), etc. 

c . .  . Se mueven en un espacio por encima 
de la geografía política, viven y crecen por 
encima de las naciones, rebasan las fron- 
teras y, en conclusión, escapan, en mayor 
o menor grado, a la soberanía nacional.)) 
No ha de olvidarse que tienen ya hoy un 
alcance y trascedencia que superan en mag- 
nitud a muchos países. 

Para el profesor DUNNING (4): «La em- 
presa multinacional está aproximándose a 
una encrucijada de su desarrollo en la eco- 
nomía mundial. Tras una insólita y casi 
incontrolada expansión de sus actividades 
en las décadas de los años cincuenta y se- 
senta, su futuro rol en el desarrollo eco- 
nómico está siendo cuestionado cada vez 
con mayor energía. No hace mucho tiempo 
se preveía confiadamente que en un fu- 
turo no demasiado remoto las 300 6 400 
primeras sociedades con inversiones ex- 
tranjeras directas representarían el 60-70 
por 100 de la producción industrial del 
mundo fuera de las economías centralmen- 
t e  planificadas. En el entorno económico 
y político de mediados de la década de los 
setenta, esta predicción parece altamente 
utópica. En particular, durante los últimos 
cinco años han tenido lugar cambios es- 
pectaculares tendentes a sugerir que en los 
próximos años podrá hacerse necesaria una 
drástica reforma del orden económico in- 
ternacional. » 

(2) JUAN PEÑALOSA, José Luis de: Coloquio 
de la XXII Semana de Estudios de Derecho Fi- 
nanciero. El fenónzeno de la empresa nzultina- 
cional, Madrid, 1974, pág. 72. 

(3) SAMPEDRO SAEZ. Tosé L.: En el mismo co- . - 
loquio, pág. 81. 

(4) DUNNING, John H.: "The future of the 
multinational enterprise", en Lloyds Bank Re- 
view, núm. 113, julio 1974, págs. 15 a 32. 

Para el profesor JAKUBOWSKI (5): aLos 
aspectos económicos y políticos de los. fe- 
nómenos denominados sociedades y empre- 
sas multinacionales son relativamente co- 
nocidos. En cambio, los problemas jurídi- 
cos que se refieren a los mismos lo son 
menos. Las dificultades que esos fenóme- 
nos plantean a la ciencia del Derecho em- 
piezan por la terminología. Es, pues, indis- 
pensable hacer preceder por observaciones 
terminológicas las reflexiones sobre el De- 
recho aplicable a esas sociedades y em- 
presas. 

»En las consideraciones sobre la  termi- 
nología y las clasificaciones, el punto de 
partida puede consistir en distinguir las 
empresas y sociedades internacionales en 
sentido jurídico, de las sociedades y empre- 
sas internacionales desde el punto de viGta 
económico y político. De modo general, 
puede decirse que lo que decide, en sen- 
tido económico y político, el carácter in- 
ternacional de la sociedad o de la empresa, 
es el origen del capital y/o de los mandos 
procedentes de diferentes países. Se da el 
caso de que los economistas y los politi- 
cólopos aplican otros criterios, tales como 
la red ramificada de sucursales y ,filiales 
que la sociedad posee en el extranjero o 
bien la cotización de sus acciones en las 
Bolsas de diferentes países. Eso no basta 
para distinguir a las empresas y socieda- 
des internacionales en sentido jurídico, dado 
que para reconocer a una unidad determi- 
nada el carácter de empresa o sociedad 
internacional desde ese punto de vista, es 
imprescindible que tenga la nacionalidad de 
dos o más Estados y que su estatuto'per- 
sonal esté regido por las normas cregdas 
por esos Estados en el ámbito interna- 
cional. 

»El concepto de empresa o sociedad in- 
ternacional es, pues, en sentido jurídico, un 
concepto más estricto que el de la sociedad 
o empresa internacional en sentido econó- 
mico y político. Cabe decir que, en sentido 
jurídico, toda sociedad o empresa interna- 

(5) JAKUBOWSKY, Jerzy : "Le Droit applicable 
aux entreprises multinationales". Informes po- 
lacos presentados al IX Congreso Internacional 
de Derecho comparado, Extracto, págs. 75 y si- 
guientes, Ossolineum, 1974. 
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cional es, al propio tiempo, una sociedad 
.o empresa internacional en sentido econó- 
mico y político, pero que toda sociedad o 
empresa internacional en sentido económi- 
co y político no es necesariamente una so- 
ciedad o empresa internacional en sentido 
jurídico. 

»La doctrina suele emplear para designar 
a las sociedades o empresas internacionales 
únicamente en sentido político y económi- 
co, los términos 'sociedad multinacional' 
y 'empresa multinacional'. Estos términos 
están muy extendidos y, por lo tanto, los 
utilizaré en el presente estudio. Las so- 
ciedades mercantiles serán denominadas 
en  este estudio sociedades multinacionales, 
y los trusts que no tienen personalidad ju- 
rídica serán denominados empresas multi- 
nacionales. En cambio, el término 'socie- 
dad (empresa) internacional' designará a 
las personas civiles de carácter jurídico 
internacional, es decir, que pertenecen a 
dos o más Estados y cuyo estatuto per- 
sonal es internacional. 

»A fin de examinar más a fondo el pro- 
blema del Derecho aplicable a las socieda- 
des y empresas multinacionales, parece Útil 
presentar ese problema igualmente en re- 
lación con las empresas y sociedades in- 
ternacionales. 

»Contrariamente al fenómeno de las so- 
ciedades y empresas multinacionales, el 
de  las empresas y sociedades internaciona- 
les no tiene carácter masivo. 

»En el mundo socialista apenas existen 
algunas empresas internacionales. No pue- 
den ser consideradas como tales las orga- 
nizaciones internacionales de las ramas de 
los países del Consejo de Asistencia Eco- 
nómica Mutua, por ejemplo, la Organiza- 
ción para la cooperación en el terreno de 
la metalurgia del hierro y el acero : INTER- 
METAL, con sede en Bruselas, o la Or- 
ganización para la cooperación de la indus- 
tria de los cojinetes, con sede en Varsovia, 
pues no son empresas, es decir, ~znidades 
encargadas de desplegar una actividad eco- 
nómica operativa según los principios del 
cálculo económico. Se puede, por el con- 
trario, considerar como empresa interna- 
cional al establecimiento común creado en 
1972 en Zawiercie (Polonia) por las orga- 

nizaciones económicas respectivas de Po- 
lonia y la República Democrática Alema- 
na para la producción de hilaturas. Su es- 
tatuto personal está en principio regulado 
en el plano internacional. 

»Se han realizado trabajos dentro del 
marco del C. A. E. M. con miras a unifor- 
mar la situación jurídica de las unidades 
económicas comunes (. . .). 

»Una unión industrial o una empresa co- 
mún de los países del C. A. E. M. está 
sometida, en principio, al Derecho del país 
en el cual tiene su sede, con la reserva de 
que, si es creada por medio de un acuerdo 
internacional, el estatuto personal puede 
ser regulado en el plano internacional.)) 

Y como observaciones finales expone : 
«En cuanto a las empresas y sociedades in- 
ternacionales, es visible la tendencia a in- 
ternacionalizar su estatuto personal, es de- 
cir, a reglamentar las cuestiones relativas 
a su estatuto personal a nivel internacio- 
nal. Ello es comprensible, dado que tales 
personas jurídicas internacionales se ar- 
ganizan bajo el control común de los Es- 
tados. Pero el Derecho vigente en el terri- 
torio de la sede de la empresa o de la so- 
ciedad tiene igualmente una seria impor- 
tancia, aunque variable según los casos. 

»Sin permanecer, hasta ahora, bajo el 
control común de los Estados, las socie- 
dades y empresas multinacionales no tie- 
nen estatuto personal de carácter interna- 
cional. Ellas o sus partes integrantes están 
sometidas al Derecho nacional. Tal como 
hemos tratado de demostrar en el capítu- 
lo 3,  lo mejor sería aplicar en este terreno 
el Derecho del país en el cual tienen su 
sede real las personas jurídicas que son 
sociedades multinacionales o partes inte- 
grantes de empresas multinacional es.^ 

Organos tan prestigiosos como la Interna- 
tional Law Association, la International 
Bar Association y, muy principalmente, las 
Naciones Unidas, vienen, de forma crecien- 
te, mostrando su preocupación, hasta tal 
punto que cada día nos trae noticia de 
algún estudio, dictamen, recomendación o 
resolución sobre el tema. Análoga activi- 
dad se observa en las legislaciones nacio- 
nales, si bien los tratamientos que ofrecen 
difieren según se trate de países desarrolla- 
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dos o subdesarrollados o en vías de des- 
arrollo (lo que equivale a decir más o 
menos sometidos, precisamente, a las em- 
presas multinacionales). Este distinto en- 
foque es, quizá, el principal obstáculo para 
lograr fórmulas que permitan llegar a una 
norma universalmente admitida. 

En  una conferencia internacional cele- 
brada en agosto de 1971 bajo los auspicios 
del Institute of Comparative Law, la Fa- 
culty of Management y el Departament oE 
Economics de la Universidad MacGill de 
Montreal, se discutieron los problemas que 
plantea la «era de las empresas multina- 
cionales)) desde su triple aspecto: jurídico, 
económico y de gerencia {management). 
Los juristas los analizaron, obteniendo la 
coilclusión de que habían desbordad'o los 
ordenamientos jurídicos de las sociedades 
nacionales ; los ecoiloinistas lo liicieron 
dentro del marco de las economías nacio- 
nales; los ejecutivos directores centraron 
sus estudios en su funcionamiento, en sus 
modos, de acción. Todas las posturas estu- 
vieron representadas, desde aquellos que 
consideran la empresa multinacional como 
la  cúspide o cima de las sociedades que 
se desarrollaron a lo largo del siglo XIX y 
primera mitad del n, llegando a las ac- 
tuales sociedades «cosmogóilicas», hasta 
los que la consideraroli como una excre- 
cencia parasitaria de la  economía de los 
países receptores y una amenaza a sus va- 
lores culturales. Otros pensaban que la 
solución reside en el término medio y que, 
de un modo general, los beneficios que 
aporta la  rnultinacional pueden ser supe- 
riores a sus desventajas, siempre y cuando 
su natural exuberancia sea medida y con- 
trolada en función del interés nacional. 
Para Canadá, lugar de la conferencia, el 
problema es candente, pues rara es la mul- 
tinacional norteamericana, inglesa u holan- 
desa que no haya extendido sus activida- 
des al país (6). 

(6) Recogiendo lo dicho en aquella conferen- 
cia (en la que participaron canadienses, norte- 
americanos, franceses, belgas, ingleses y alema- 
nes) y ampliándolo, se ha publicado un libro, 
cuya lectura recomendamos, escrito por H. R. 
HANLO, J. GRAHAM SMITH y RICHARD W. WRIGMT: 
Nationalism and the Multinational Ente~p~ise ,  
ed. A. W. Sijthoff, Leyden, 1973. 

Imposible extenderse sobre cada uno de 
esos fenómenos que en la literatura polí- 
tica y ahora económica y, en su consecuen- 
cia, en la jurídica, se plantean, pero sí, en 
cambio, podemos dccir que hasta ahora 
no se ha logrado una nomenclatura uni- 
forme por todos aceptada. Como dice 
GUNTI-IER (7), «la terminología en este carn- 
po no es unívoca. Los términos 'empresa', 
'sociedad', 'corporaciói~', y los calificativos 
'multinacional', 'transnacional', 'plurinacio- 
nal' o 'internacional' son los que están más 
e n  juego, si bien todas las combinaciones 
posibles entre sustantivos y calificativos 
son más o menos utilizadas. Un gran nú- 
mero de definicioizes ha sido propueston. 
«El título de empresa multinacional -como 
dice muy bien HELLMANN (8)- no está 
protegido por la ley.» 

CRUZ ROCHE (9) entiende se trata de una 
empresa con una nacionalidad que opera 
en un conjunto de países, o bien nos en- 
frentamos con una empresa cuyos intere- 
ses están divorciados de los de su país de 
residencia, es decir, una empresa ccanacio- 
nal)) no vinculada expresamente a ningún 
país; y citando a P. M. SWEEZY y M. MAG- 
DOFF (lo), dice: ((Dentro de este intento 
de coilceptualización de la empresa mul- 
tinacional, y como conclusión, se puede 
afirmar : 'Es necesario comprender la na- 
turaleza precisa y los límites de la multi- 
nacionalidad de las empresas multinacio- 
nales. Estas lo son en el sentido de que 
operan en varias ilaciones con el propósito 
de maximizar sus beneficios, no el de las 
unidades nacionales sobre una base nacio- 
nal, sino los del grupo en su conjunto ... 

(7) GUNTHER, Ilans: "Transnational indus- 
trial relations. The impact of multinational cor- 
porations and economic regionalism on indus- 
trial relations". A Symposium held at Geneva by 
the International Institute for Labour Studies. 
The Macmillan Press Ltd., Londres, 1972. 

(S) HELLMANN, Rainer : Puissance et linzlt~s 
des multinationales, traducido del alemán, Ed. 
Maison Mame, 1973, pág. 35. 

(9) CRUZ ROCHE, Ignacio: "La empresa miil- 
tinacional: un análisis introductorio", en Revis- 
ta EspaYiola de Financiación y Contabilidad, nú- 
mero 8 ,  Madrid, 1974. 

(10) SWEEZY, P. M., y MAGDOFF, M.: "Thr 
Dynamics of U. S. Capitalism", Monthly Revicw 
P~ess,  New Yorlr, 1972, pág. 90. 
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siendo ésta la única razón válida para em- 
plear el término multinacional, porque en 
los demás aspectos decisivos estamos ante 
empresas nacionales. En particular, pro- 
piedad y control están localizados en una 
nacióii y no dispersados a través del sis- 
terna de la empresa.')) 

En las Naciones Unidas, donde se han 
adoptado gran número de acuerdos, se de- 
signan estos entes como ((empresa multi- 
nacional)) o simplemente «multinacional», 
y no parece haber mayor preocupación por 
diversificar la nomenclatura; a lo sumo, se 
habla de ((empresas privadas inultinacio- 
nales)) y ((empresas públicas multinaciona- 
les». Ese mismo vocabulario lo emplean 
también otras organizaciones internaciona- 
les, tales como el Instituto para la Inte- 
gración de América Latina (1. N. T. A. L.). 
El Instituto de Derecho Internacional, en 
su reunión de septiembre de 1973 en 
Roma, así como el cuestionario de la 
C. N. U. D. C., distribuido a los miembros 
de la Comisión, y el rapport publicado el 
12 de agosto de dicho año por la O. N. U., 
parecen confirmarlo. Es la misma nornen- 
clatura que aparece en las traducciones de 
artículos de escritores de habla inglesa, 
como, por ejemplo, los de JOHN DIE- 
BELD (11) Y 10s de ROBERT L. HELBRE- 
NER (12). Este vocabulario ha sido acepta- 
do también por escritores en lenguas ro- 
mances. 

Siguiendo a LARA (13), el vocablo cccor- 
poración)) (14) se encuentra, por ejemplo, 
en la compilación de MARCOS I~APLAN ti- 
tulada Corporaciones públicas ~nultinacio- 
nales pura el desarrollo y la integración de 
América Latina, y los profesores que han 
escrito los capítulos de aquella compilación, 
entre ellos PIERRE VELLAS (15), las deno- 

(11) Citado por LARA VELADO, R.: "Las so- 
ciedades multinacionales" (anteproyecto de po- 
nencia al X Congreso del Instituto Hispano- 
luso-americano de Derecho Internacional, Mé- 
xico-Guanajuato, 15127-IX-1974). 

(12) Citado por LARA VELADO, R.: "Las so- 
ciedades multinacionales". 

(1 3) LARA VELADO, R. : "Las sociedades mul- 
tinacionales". 

(14) El voceblo "corporation" es término in- 
glés que equivale a sociedad. 

(15) Citado por LARA: "Las sociedades mul- 
tinacionales". 

minan ((empresas multinacionales re,' aiona- 
les», y distinguen: 

((a) Empresas públicas multinacionales, 
que son verdaderos entes intergubernamen- 
tales. 

»b) Empresas mixtas multinacionales, 
que admiten como miembros no solamente 
Estados, sino también otras personas jurí- 
dicas de derecho público.. . 

»c) Empresas privadas multinacionales, 
integradas totaimente por personas jurídi- 
cas de derecho privado y por personas na- 
turales. 

Lo que caracteriza a todos los entes es- 
tudiados por VELLAS (16) es que tienen por 
objeto resolver, a través de la cooperación 
internacional, problemas comunes a las dis- 
tintas naciones de una región dada. ZA- 
CHARÍAS SUDTREM (16) las llama ((corpora- 
ciones públicas internacionales», y las con- 
sidera como entes intergubernamentales, 
reservando el nombre de ((corporaciones 
multinacionales» a las compañías privadas 
formadas con capital de diversas proceden- 
cias internacionales. CARLOS FLIGER (16) 
las titula ((empresas públicas multinaciona- 
les » y LESTER NURICK (1 6), organizacio- 
nes públicas internacionales)). 

Para el profesor DUNNING (17), (cuna em- 
presa multinacional es una empresa que 
practica la inversión extranjera directa, es 
decir, que posee o controla activos que 
permiten obtener ganancias en más de u11 
país, y al hacerlo produce bienes o ser- 
vicios fuera de su país de origen, esto. 
es, se dedica a una producción internacio- 
nal. Las empresas multinacionales puedcii 
ser de propiedad pública o privada. .. . 
Cabe prever que el número de multinacio- 
nales de propiedad estatal se incrementará 
en los años venideros, particularmente 
atendido que cada vez más países d e  
orientación socialista y países en vías de 
desarrollo organizan sus propias multina- 
cionales ». 

El Canadian Task Force Repport difr- 
rencia las empresas «multinacionales ». 
(((sensibles a las tradiciones locales y rcs- 

(16) Citado por LARA VELADO, R.: "Las so- 
ciedades multinacionales". 

(17) DUNNING, John H.: Op. cip., págs. 15 
y 16. 
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petando las políticas locales))) y las corpo- 
raciones ((internacionales)) (afuera del al- 
cance efectivo de las políticas ilacionales .. . 
libres, hasta cierto punto, de tomar unas 
decisiones sólo por el interés del rendimien- 
t o  de la sociedad))) (18). MARK KAPLAN 
las titula (19) «corporaciones públicas mul- 
tinacionales o. 

TUGENDHAT (20) afirma por su parte que 
(((no existe definición universalmente acep- 
tada de sociedad multinacional, sino las 
palabras 'internacional' y 'transnacional', 
que  son también ampliamente utilizadas)). 
Poco satisfechos con esta terminología, al- 
%unos autores (por ejemplo, PERMUT- 
TER (21), que basa sus definiciones sobre 
el comportamiento) prefieren clasificar las 
$empresas según sean ((etnocéntricas)), cepo- 
licéntricas)) o ((geocéntricas~. ((Séame, pues, 
permitido -añade- dar una definición a 
mis propios términos. Emplearía, general- 
mente, la palabra 'internacionales' para des- 
cribir a las empresas que manufacturan y 
venden sus productos en diversos países. 
Reservaría el término 'multinacionales' a 
las empresas de gran envergadura cuyos 
intereses son particularmente vastos ; por 
ejemplo, Ford, IBM, Shell, y que, por otra 
parte, suponen un investissement dzrect en 
una pluralidad de países)) (22). 

RICHARD ROBINSON (23) distingue tres ca- 
tegorías : la empresa internacional, la em- 
presa multinacional y la empresa transna- 
cional. Esta última deviene, desde su pun- 

(18) Vid. "Foreign Ownership and the struc- 
ture of Canadian Industry: Report of the Task 
Force on the structure of Canadian Industry" 
(Ottawa, 1968). 

(19) KAPLAN, Marcos : Corporaciones públi- 
cas multi~zacionales para el desarrollo y la inte- 
gración de la AnzQrica latina, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1972. 

(20) TUGENDHAT, Christopher : TIze Multina- 
tionals, Eyre & Spottiswoode, Londres, 1972. 

(21) PERMUTTER, Howard, V. : "L'entreprise 
internationale : trois conceptions, Revue Eco- 
nomiqzre et Sociale, 23 (2), mayo 1965. 

(22) E1 término investissement direct está to- 
mado aquí con la acepción dada, con más o 
menos uniformidad, por el Manzial de la Balanza 
d e  Pagos del F. M. 1. y por el Código de Libera- 
lización de los Movimientos de Capital de la 
a. C. D. E. 

(23) ROBINSON, Richard : The global firm-to- 
be: who need eqztity?, Columbia Journal of 
World Business, 3 (l), jan.-feb. 1968. 

to de vista, cuando la empresa matriz es 
internacional y cuando las decisiones que 
adopta, tanto respecto del mercado interior 
como del mercado exterior, se sitúan total- 
mente fuera del cuadro de la ética nacio- 
nal. Sin embargo, debe tcnerse en cuenta 
que, aparte algunas raras excepciones (Uni- 
lever, Shell, Nestlé), la mayor parte de 
las empresas internacionales continúan 
siendo- identificadas en su país de origen; 
la dirección e incluso el accionista pueden 
allí ser centralizados normalmente (24). 

Para la O. C. D. E., una empresa «es 
internacional . . . cuando ejerce sus princi- 
pales actividades, fabricaciones o presta- 
ciones de servicios en dos países al me- 
nos» (25). 

DE LUIS D~Az-MONASTERIO (26) estima 
que esas definiciones pueden, por el hecho 
mismo de su carácter general, constituir 
un punto de partida, pero que para reflejar 
la verdadera esencia de estas empresas es 
necesario añadir otras características, como, 
por ejemplo : que constituyan un complejo 
formado por sociedades pertenecientes a 
diversos países; que estén unidas entre s í  
por vínculos jurídicos de distinta naturale- 
za; que exista una dirección común que 
marque una estrategia general para todas 
las sociedades del grupo, aunque pueda 
dárseles un cierto margen de autonomía 
en su actuación; que entre ellas se pro- 
duzcan importantes corrientes de bienes y 
servicios y flujos financieros que se rijan 
por reglas distintas a las que se aplican 
entre empresas independientes ; su poderío 
económico y la enorme cuantía de las mag- 
nitudes referentes a las mismas. DE LUIS 
cita, en apoyo de su tesis, a CH. TUGEN- 
DHAT (0p: cit., págs. 2 y 3). 

((Aunque los términos 'corporación', 'fir- 
ma' y 'compañía' se  utilizan, en general, 

(24) Vid. a este respecto ROLFE, Sidney E.: 
The Multinational Corporation in tlze Mrorld 
Economy, Praeger Publishers, 1972, pág. 16. 

(25) Documento publicado por la O. C. D. E. 
dentro de los estudios realizados por "un grupo 
de trabajo del Comité sobre Empresas Interna- 
cionales de la O. C. D. E.", que terminaron a 
finales de 1972. 

(26) LUIS D~Az-MONASTERIO, Félix de : "Co- 
loquio XII Semana de Estudios de Derecho Fi- 
nanciero", cit., pág. 632. 
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e n  forma indistinta, a veces se prefiere el 
término 'empresa' porque denota claramen- 
Te una red de entidades de existencia real 
e ideal situadas en diferentes países y re- 
lacionadas por vínculos de propiedad. En 
*el presente trabajo, la palabra 'corporación' 
no tiene connotaciones jurídicas, sino que 
.se emplea conforme al uso habitual que 
se refleja en la redacción de la resolu- 
ción 1.721 (LIII) del Consejo Económico y 
'Social. 

»El término 'multinacional' indica que 
'las actividades de la corporación o empre- 
s a  abarcan más de una nación. A menudo 
s e  utilizan ciertos criterios mínimos deter- 
minantes con respecto al tipo de actividad 
.o a la importancia del componente extran- 
jero de la actividad total. La actividad 
elegida puede referirse a las ventas, la pro- 
ducción, los activos, el empleo o los be- 
neficios de las sucursales y filiales extran- 
jeras. 

»Una sucursal extranjera es una parte 
d e  una empresa que realiza operaciones en 
e l  extranjero. Una filial es una empresa que 
funciona bajo el control efectivo de una 
compañía matriz y puede ser una subsi- 
diaria (en la que la compañía matriz tiene 
una mayoría de las acciones con derecho 
a voto o, a veces, sólo controla el 25 por 
100 de ellas) o una asociada (en cuyo caso 
puede considerarse que, para cumplir con 
e l  criterio, basta con controlar el 10 por 
100 de las acciones con derecho a voto). 
En  el sentido más amplio, puede conside- 
.ararse multii~acional cualquier corporación 
que tenga una o más sucursales o filiales 
extranjeras que realicen cualquiera de las 
actividades mencionadas. En sentido más 
estricto, pueden añadirse otras condiciones 
cuyo cumplimiento es necesario para que 
.se reconozca el carácter multinacional : la 
realización de un tipo especial de activi- 
dad (por ejemplo, producción), la existencia 
d e  un número mínimo de filiales en el 
exterior (por ejemplo, seis) o la realización 
,en el extranjero de una parte mínima de 
las  actividades (por ejemplo, 25 por 100 
tde las ventas o de los activos))) (27). 

(27) Las co,poraciones nzziltinacionales en el 
desarrollo ~nundial, ed. por Naciones Unidas, 
Nueva York, 1973, págs. 4 y 5. 

YUSTE (28) cree «se podría afirmar que 
acaso pueda haber una ambigüedad ter- 
minológica al hablar de empresas multina- 
cionales por la propia ambigüedad del con- 
cepto de nación)). Diferencia el concepto 
nación, ((que es un concepto no jurídico, 
sino un concepto ingrávido, un concepto 
emocional)), del concepto Estado, «que tie- 
ne rigor a nivel del análisis jurídico, que 
viene a ser una especie de centro supremo 
de competencias en un marco territorial. 
El concepto de nación es un concepto que 
todavía es indefinible)). 

En el informe del Comité Económico y 
Social (29) realizado a petición del Consejo 
de las Comunidades Europeas, de fecha 
29 de noviembre de 1973, se dice, entre 
otras cosas : la noción misma de empresa 
multinacional, la cual, de otra parte, no  
está claramente definida en dicha comuni- 
cación del Consejo, está todavía sujeta a 
discusión. 

Estamos de acuerdo con quienes opinan 
que para formular una propuesta de solu- 
ción satisfactoria al problema de la nomen- 
clatura se habrá de partir de la relación 

Se trata de un informe establecido por el 
Departamento de Asuntos Económicos y Socia- 
les del Secretariado de la Organización de las 
Naciones Unidas para facilitar los estudios del 
grupo de eminentes personalidades designadas 
"para estudiar el papel y los efectos de las so- 
ciedades multinacionales en el proceso de des- 
arrollo, particularmente de los países en vías de 
desarrollo, y sus incidencias sobre las relaciones 
internacionales, para formular unas conclusiones 
susceptibles de ser tomadas en consideración por 
los gobiernos cuando ajusten soberanamente sus 
políticas nacionales en esta materia y para pre- 
sentar recomendaciones en vista de una acción 
internacional adecuada". (Hemos tenido a la 
vista tanto la versión española como la francesa 
del informe, publicadas ambas por las Naciones 
Unidas. Las citas que se hacen al citado informe 
en este trabajo se refieren a la versión española 
y hemos de advertir que entre uno y otro texto 
existen grandes diferencias que, en algunos pun- 
tos, son importantes.) 

(28) YUSTE GRIJALBA, José Luis : l 'C~loquio 
XXII Semana de Estudios de Derecho Finan- 
ciero", cit., págs. 117-118. 

(29) "Avis sur une communicatioil de la 
Commission au Conseil concernant les entrepris- 
es multinationales dans le contexte des regle- 
ments communautaires", en Journal officiel des 
Conzmunoufés européennes, núm. C 116. 30 sep- 
tiembre 1974. 
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bien conocida entre el Derecho internacio- 
nal privado y el Derecho material a que 
pertenece el tema concreto que se trata 
de enfocar. El Derecho material es el que 
proporciona los conceptos fundamentales, 
así como la regulación básica, reservando 
al  Derecho internacional privado el señala- 
miento de las normas de conflicto, la de- 
terminación de los límites de aplicab,ilidad 
de un Derecho dado y la fijación de los 
lineamientos formales de la cooperación in- 
ternacional que verse sobre la materia en 
cuestión. Supuesto lo anterior, considera- 
mos que ese problema ha de resolverse de 
acuerdo con los conceptos que sobre los 
vocablos en juego proporcione el Derecho 
material respectivo. 

No creemos se pueda dudar de que el 
estudio de los citados entes pertenece al 
Derecho mercantil internacional ; incluso 
las llamadas empresas o corporaciones pú- 
blicas internacionales, pues aunque se trate 
de entes de Derecho público su actividad 
sigue, con más o menos acierto, los cauces 
del Derecho mercantil, sin desconocer el 
Derecho laboral, y de ahí su íntima rela- 
ción con esa rama de la ciencia jurídica. 

La empresa es cosa típicamente mercan- 
til (30); es el instrumento mediante el cual 
su titular ejerce el comercio. La empresa es 
un ente universal, un conjunto de elemen- 
tos cuya unidad está reconocida por la ley, 
y entre los cuales hay cosas materiales y 
bienes intangibles. Este conjunto reviste 
unidad jurídica, unidad económica y uni- 
dad contable. Todos sus elementos con- 
vergen a una unidad de destino: el de rea- 
lizar la  finalidad de la  empresa, o sea la 
actividad a que está dedicada, que Eor- 
malmente debe ofrecer sistemáticamente, 
con carácter permanente y ánimo de lucro, 
bienes o servicios. 

La empresa, como se sabe, es fácilmente 
concebible, pero no lo es tanto, en cam- 
bio, su encaje o definición jurídica. 

Y he  ahí donde encontramos la primera 
y más importante observación : distinguir 

(30) "Les Institutions juridiques du Gouver- 
nement de 1'Economie dans les pays occidentaux 
et socialistes", Coloquio organizado por el Ins- 
titut d'Etudes Européens, mayo 1966, Bruselas. 

empresa de sociedad. Aquélla dispone de 
una mayor amplitud en las diferentes es- 
tructuras posibdcs y, además, posee la ven- 
taja de evitar la ambigüedad de la expre- 
sión ((sociedad internacional)), que puede 
hacer creer en la existencia de una verda- 
dera sociedad ligada a la comunidad de 
naciones. Es más fácilinente concebible una 
empresa multi o transnacional que una so- 
ciedad de análogos adjetivos, ya que, si se 
presta un poco de atención, adviértese que 
la  ((empresa)) puede tener ((partículas)) que 
den vida al producto en diversos lugares, 
aun cuando admitamos que la «sociedad» 
sea su titular. 

Por eso preferimos el concepto ((empre- 
sa» al de ((sociedad)), ya sea ((internacioi~als, 
«multinacional», extranacional)), ccsuprana- 
cional)), cctransnacional)), etc., no obstante 
reconocer que el problema de su definición 
jurídica presenta, probablemente, entre la 
multiplicidad de temas que suscita, la ma- 
yor dificultad. 

Es de sobra conocida la vieja expresión 
romana según la cual omnis definitio pe- 
riculosa. No se trata de un peligro ,lógico 
de que la definición resulte corta o larga, 
dialéctica o lógicamente correcta, sino de 
un efectivo peligro que escapa al campo 
dogmático y de la lógica para entrar en e1 
de la realidad o explicación práctica. 

El problema se agudiza cuando se ob- 
serva que gran parte de las sociedades mul- 
tinacionales diversifican hoy sus activida- 
des; es decir, no se trata ya de empresa 
con actividad única, sino, por el contrario, 
de varias empresas dedicadas a muy dife- 
rentes aspectos dentro de la misma so- 
ciedad. 

La definición, basada en primer lugar en 
la idea de empresa, servirá a la multipli- 
cidad de formas que el Derecho compa- 
rado y el propio Derecho nacional de cada 
país permite adoptar. Es, pues, el primer 
elemento que hay que tener en cuenta para 
una definición lo más comprensiva y pre- 
cisa posible. El segundo elemento ha  de 
ser necesariamente el que hace relación al 
aspecto operacional, esto es, la operación 
en distintas naciones. El tercero, el estruc- 
tural, dentro del cual las empresas, ope- 
rando en distintos países, están conjunta- 
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das en una cierta relación de estructura 
en su sentido sociológico y jurídico. La 
idea de estructura elimina, pues, toda la 
enorme gama de filiales, subsidiarias, em- 
presas con capital mayoritario, minorita- 
rio, trust, etc. 

De cualquier inodo, bueno es señalar e 
insistir en que, con todo, incluso esta de- 

(31) Les sociélés ~nz~ltinatio~zales et le déve- 
loppei?zeizt mondial, ed. por Naciones Unidas, 
págs. 28, 29 y 44, Nueva York, 1973. 

"La corporación multinacional típica es una 
empresa grande, predominantemente oligopolís- 
tica, con ventas que llegan a los cientos de mi- 
llones de dólares y filiales en muchos países. 
Otra característica importante es que la mayo- 
ría de las compañías matrices de corporaciones 
multinacionales están situadas en países des- 
arrollados. Más de la mitad de las corporaciones 

finición abarca el sentido más genérico de 
la empresa multinacional. Cuando se trate 
de problemas específicos, habrá que acu- 
dir necesariamente a un trasfondo econó- 
mico de grupos de poder y de auténtica 
estructura, desdeñando apariencias jurídi- 
cas de suma o vinculación relaciona1 de 
empresas (31). 

nificación centralizada han entrañado habitual- 
mente acuerdos de cooperación industrial, trans- 
ferencia de tecnología y comercialización, prin- 
cipalmente en las esferas del aprovechamiento 
de los recursos naturales y la alta tecnología. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Como consecuencia de las enormes dimen- 

siones y difusión de las corporaciones mpltina- 
cionales y de su rápido crecimiento en los ú1- 
timos decenios, han aumentado vertizinosámen- 

multinacionales con ventas anuales totales de te  las esferas en las que tales sociedaies pueden 
manufacturas de más de mil millones de dólares influir en las relaciones internacionales v el 
están en los Estados Unidos, país al que tam- 
bién corresponde más de la mitad del total del 
valor contable estimado de las inversiones, que 
para 1971 habían llegado a unos 160.000 millo- 
nes de dólares. Los Estados Unidos, juntamente 
con el Reino Unido, Francia y la República Fe- 
deral de Alemania, copan el 80 por 100 de las 
actividades extranjeras de las corporaciones mul- 
tinacionales. 

"Las corporaciones multinacionales, especial- 
mente las del Japón, la República Federal de 
Alemania y los Estados Unidos, han crecido es- 
pectacularmente en los dos últimos decenios, 
reflejando el rápido crecimiento económico de 
la posguerra, los avances tecnológicos, la bús- 
queda intensificada de fuentes de materias pri- 
mas y de mercados y los cambios en el poderío 
económico relativo de los principales países in- 
dustriales. Aunque durante el decenio de 1960 
las actividades de las corporaciones multinacio- 
nales aumentaron más rápidamente en los países 
receptores desarrollados que en los países en 
desarrollo, y aunque, en cuanto al total estimado 
de capital de inversión directa, estos últimos han 
recibido sólo la mitad de lo que ha ido a parar 
a los países desarrollados, la presencia de cor- 
poraciones inultinacionales extranjeras en los 
países en desarrollo reviste en general mayor im- 
portancia relativa, pues sus economías en total 
equivalen a mucho menos de la mitad del total 
de las economías de mercado desarrolladas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"En las economías de planificación centrali- 
zada, la presencia moderada, pero creciente, de 
las corporaciones multinacionales ha adoptado 
una forma diversa, como reflejo del sistema po- 
lítico y económico local. Si bien sólo unos pocos 
países permiten la participación minoritaria en 
el capital social, las relaciones de las corpora- 
ciones multiiiacioilales con las economías de pla- 

desarrollo económico. Ahora bien, todas lasdm& 
didas que se adopten respecto de tales empresas 
deben basarse en una comprensión profunda de 
su carácter, motivos y formas de proceder. 

"Las empresas adquieren carácter multinacio- 
nal por diversas razones, generalmente relacio- 
nadas con la protección de su posición oligopo- 
lística. Para ellas, la reducción de incertidum- 
bres, el crecimiento ininterrumpido y la conser- 
vación o ampliación de su parte del mercado 
mundial pueden ser objetivos tan importantes 
como la obtención de beneficios inmediatos. Ini- 
cialmente, el deseo de controlar las materias 
primas se reflejó en su expansión dinámica en 
la esfera de los recursos naturales. El declive 
de su posición dominante en esta esfera refleja 
tanto la disminución gradual de la ventaja que 
tenían al suministrar fondos, tecnología y per- 
sonal calificado, como las medidas adoptadas 
por muchos países receptores. 

"En las manufacturas, las inversiones en el 
extranjero se vieron estimuladas por el hecho 
de que el aumento de las barreras arancelarias 
constituía una amenaza a las exportaciones. Las 
industrias basadas en una innovación tecnoló- 
gica, en una fase avanzada de la vida de un 
producto, pueden resultar más ventajosas en el 
extranjero que en el país en que se inventó tal 
producto. Sin embargo, más recientemente, al- 
gunas fábricas especializadas que producen pie- 
zas para ser enviadas a otros países, por razones 
de costo, están adquiriendo cada vez mayor 
importancia. 

"La rápida expansión de las corporaciones 
multinacionales ha requerido la adopción de 
complejos esquemas de organización. En la ma- 
yoría de los casos, un mayor control centrali- 
zado ha venido a sustituir a sistemas más flexi- 
bles. La centralización es más estricta en algu- 
nas esferas, tales como las finanzas, aunque 
existen ciertas variaciones, según productos, na- 
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Como muy bien dicen los profesores ta: «El mayor peligro que acecha a la  so- 
BROOKE y MITTON (32), «el crecimiento de ciedad multinacional estriba en que el país 
la empresa multinacional no sólo preocupa anfitrión la considera extranjera y, por  
a políticos y sindicalistas, constituye tam- tanto, poco de fiar. Pero la sociedad multi-. 
bién una considerable preocupación para nacional se encuentra a veces con que la  
los gerentes de las sociedades multinacio- acusan de violación precisamente quienes. 
nales, tanto en la sede central como en las con más empeño pretenden seducirla.» 
filiales. Nadie ha solucionado todavía este 
problema de mando, control y coordina- II. SOCIEDADES MULTINACIONMEs 
ción. Pero los esfuerzos por adaptarse a 
u11 contexto multinacional ofrecen a todo TRANSNACIONALES 

gerente nuevas perspectivas)). ' Las multinacionales, en su casi infinita Asimismo, C. W' ROBINsON (33) dice: variedad d e  formas, aparecieron aislada- ((Las MNCs (Multinational corporations) mente en el siglo pasado y proliferaron, deben sensibilizarse a los objetivos legiti- hasta el punto de crear un grave problema 
de los países donde Operan' re- de índole financiera e internacional, después quiere un cambio fundamental de actitu- de la segunda guerra mundial, período de des y políticas, particularmente por lo que su gran expansión. respecta a las grandes sociedades dotadas A dicho fenómeno, ligado a la desapari- de fuerza suficiente para influir en su  en- ,, de las antiguas formas de colonialis- torno.)) mo, comenzó a denominársele ((neocapita- Y Sir ERNEST WOODROOFE (34) manifies- lismo)). 

cionalidades y zonas. En un contexto global, el SU gestación tuvo lugar en el ambiente 
libre movimiento de fondos es lo que da vida de las corrientes mercantilistas que favo- 
a la empresa. Esto se logra por diversos méto- recían la circulación internacional de capi- 
dos, que no son siempre sencillos, entre 10s que tales. muchos casos el inversor extran- figuran el pago de dividendos y el pago de 
regalías. Para lograr esta finalidad se recurre jero disfrutaba no sólo de un trato justo, 
también ampliamente a la fijación de precios de reciprocidad, sino incluso de un t r a t ~  
de transferencia entre las filiales y a otras prác- de favor que se reflejado sustancial- 
ticas. Los métodos y la organización de la em- mente en el aspecto fiscal. presa son objeto de una constante adaptación. 
La necesidad de ejercer control se refleja en Animado Por estas perspectivas de 
que las corporaciones multinacionales prefieren nialismo decimonónico, impuso en la mayo- 
tener la propiedad exclusiva de las filiales, aun- ría de 10s países que 10 sufrieron una cre- 
que a veces el control puede lograrse mediante ciente sangría de sus capitales y, lo que es empresas mixtas e incluso mediante posiciones 
minoritarias. Es frecuente que la estrategia de grave, de sus recursos naturales. N@ 
expansión de una empresa determine su política obstante, es preciso advertir la existencia 
concreta en cuanto a l  régimen de propiedad. de efectos positivos a que más adelante- 

"En conjunto, la evidente riqueza de recursos haremos referencia, pero que conviene de-. y la flexibilidad de las corporaciones multina- 
conales frente a los cambios de las fuerzas in- jar aquí apuntados. En cualquier caso, los 
ternas y externas indica que su capacidad de perjuicios ocasionados por la  abstención 
adaptación es casi ilimitada. Esta virtud les per- estatal frente al inversor extranjero hicie- 
mitiría ajustarse a las nuevas situaciones que ron reaccionar, lenta pero progresivamente, surjan de los esfuerzos de los gobiernos a ni- 
vel nacional, regional e internacional, para im- las legislaciones nacionales al objeto de 
pedir que las corporaciones multinacionales ejer- regular las condiciones en que 10s capita-- 
zan una influencia indebida." les foráneos pueden establecerse en el país. 

(32) BROO~E, Michel, y MITTON, Alan: "How receptor. to  manage multinationals", en Management To- 
day, julio 1974. Con ello se comenzaba a delimitar, des- 

(33) ROBINSON, C. w.: "The multinationai de la perspectiva del derecho interno de 
company: What lies ahead?", en Financia1 Exa- cada país, el marco legal de actuación de- 
cutive, diciembre 1973. 

(34) WOODROOFE, Sir Ernest: "The multi- las futuras compañías multinacionales. Aho- 
nationai company: Soiving social problems", en ra bien, la inversión de capitales en u n  
Financia1 Executive, diciembre 1974. país extranjero no determinaba por sí sola: 

- 46 -- 
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la aparición de la sociedad multinacional. 
Todo lo más a que podía llegarse con esta 
simple fórmula es a la constitución de «em- 
presas internacionales)). El surgimiento de 
las sociedades multinacionales fue debido 
a un doble orden de consideraciones: por 
una parte, a las circunstancias peculiares de 
cada país, que determinaron, por razones 
muy diversas, la aparición de ((mancomu- 
nidades empresariales)) cuyo ámbito de ac- 
tuación desbordaba las fronteras del Es- 
tado donde se gestaron. Esta primera pers- 
pectiva elimina per se a todos aquellos 
países calificados como subdesarrollados. 
De otro lado se encuentran las condiciones, 
tanto políticas como jurídicas y económi- 
cas, de los países receptores en los que 
la empresa multinacional desarrolla su ac- 
tividad. De forma contraria a lo que acon- 
tece con la premisa anterior, en este grupo 
pueden y deben analizarse tanto las con- 
diciones relativas a los países subdesarro- 
llados como las correspondientes a los des- 
arrollados, e incluso superdesarrollados. 
Así como la génesis de la sociedad multi- 
nacional necesita, necesariarne?zte, un en- 
torno político, económico y jurídico des- 
arrollado, su actuación posterior puede es- 
tar dirigida a cualquier tipo de condiciones 
exteriores. 

Por lo que se refiere a la primera de 
las perspectivas anteriormente enunciadas 
(esto es, la relativa al nacimiento de la 
sociedad multinacional), y ante la imposi- 
bilidad de examinar aquí la totalidad de 
los países implicados, tomaremos como 
ejemplo el que quizá sea más típico, tanto 
por su importancia cuantitativa como por 
sus peculiares condiciones : Estados Uni- 
dos. En este país la evolución legislativa 
reguladora de la libertad de mercado fue 
el nlotivo determinante de que las compa- 
ííías más importantes optasen por el mer- 
cado exterior. En efecto, la ley Sherman 
de 1890, posteriormente adicionada con la 
enmienda Clayton y la ley Robinson-Pat- 
man, supusieron un  obstáculo, poco menos 
que insalvable, para el crecimiento de las 
empresas americanas dentro del ámbito del 
territorio federal (35). 

En cuanto el crecimiento de una empresa 
superaba determinados porcentajes de aca- 
paramiento del mercado, corría el riesgo 
de que la Division Antitrust o alguno de  
sus competidores iniciase un proceso por 
actividades monopolísticas. Debido a ello, 
las empresas que alcanzaban un determi- 
nado grado de crecimiento debían buscar 
su expansión mediante la inversión en paí- 
ses extranjeros (36). Una vez iniciado e l  
experimento por los primeros pioneros, se 
pusieron de manifiesto las mayores venta- 
jas (de tipo fiscal y laboral principalmente, 
por las posibilidades de evasión fiscal y l a  
baratura de la mano de obra) que ofrecía 
el sistema, iniciándose un éxodo de capi- 
taies dirigido, fundamentalmente, a Lati- 
noamérica y Europa (37). 

Por lo que se refiere al segundo de los 
aspectos anteriormente aludidos -condi- 
ciones de los países receptores- es preciso 
efectuar una doble consideración. De un 
lado, se encuentran los países que podría- 
mos calificar como desarrollados; de otro, 
los países subdesarrollados o en vías de 
desarrollo. 

Por lo que respecta a la primera cate- 
goría de países, las condiciones de fomento 
o entorpecimiento de las inversiones ex- 
tranjeras vienen determinadas en gran parte 

Sherman en vía civil y 708 en vía criminal. La 
proporción de los casos que ganó el Estado e n  
esta época es de cuatro y medio a uno en vía 
civil y de tres cuartos a uno en vía penal. (Da- 
tos extraídos de DONALD S. WATSON, "Economic 
Policy Business and Government", Houghton 
Mifflin Company, Boston, The Riverside Press, 
Cambridge, Mass.) 

(36) El profesor VILLEGAS abunda en la opi- 
nión de que fueron las leyes antitrust las que. 
permitieron, precisamente, el crecimiento inter- 
nacional de las macroempresas americanas (vid. 
JAIME VILLEGAS : Monopolio y conzpetetzcia, Ma- 
drid, 1970). 

(37) Téngase en cuenta, no obstante, que las 
leyes antimonopolio alcanzaban igualmente a las 
actividades de las empresas americanas en el 
extranjero, siempre que supusieran "una restric- 
ción a la competencia en los Estados Unidos". 
Es de señalar, por otra parte, que el fomento 
a la inversión extranjera fue iniciado por la 
"Wess-Pomerence Act", que permitió la agru- 
pación de empresas para el comercio exterior 

-- (vid. a este respecto- KINGMAN BREWSTER, Jr. : 
(35) Desde 1890 a 1959 fueron 758 los ex- Antitrust and American Bzisiness Abroad, N .  Y., 

pedientes incoados por violaciones de la ley McGraw-Hill, 1958). 
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por las medidas de tipo fiscal (38), cuyo 
estudio excede de las posibilidades de este 
trabajo. 

Las alternativas externas se mueven en- 
t re  la evasión (consentida o fraudulenta) 
y la doble inlposición. Por otra parte, se 
encuentran determinadas medidas que tien- 
den a fomentar el establecimiento de las 
sociedades multinacionales. Estas medidas, 
por lo general, no suponen un ((trato de 
favor al extranjero)), sino que pueden venir 
indirectamente determinadas por la escasa 
presión fiscal existente, lo cual determina- 
ría un  aliciente para el inversor extranjero, 
habituado a una presión superior, propia 
de  los países desarrollados (39). En última 
ii~stancia, y sin ánimo exhaustivo, es pre- 
ciso aludir también a las prácticas genui- 
namente discriminatorias de algunos Es- 
tados, que tienden a evitar una entrada de 
capital extranjero. Paradigma ya clásico de 
este sistema es el régimen fiscal argentino, 
donde el impuesto para las sociedades na- 
cionales es  tan sólo de1'24 por 100, mien- 
tras que para el inversor extranjero es del 
30 por 100 (40). 

Ante la imposibilidad de proceder a una 
enumeración exhaustiva y pormenorizada, 
ofrecemos el siguiente cuadro sinóptico : 

(38) Puede consultarse a este respecto el 
"General Report submittend t o  the VI1 Congress 
to  the International Academy of Comparative 
Law", elaborado por el profesor CORTINA de 
la  Universidad de Méjico, correspondiente a la 
lección IV, p. e. s. p. 2 de la Agenda; y MARIAN 
WERALSKI, profesor de la Universidad de Var- 
sovia: "L'organisation et le Régime Fiscal des 
entreprises multinationales en Pologne. Rapports 
polonais présentés au Neuvikme Congrés Inter- 
liational de Droit Comparé", que se refiere a un 
análisis de los problemas de organización y de 
la fiscalidad de las empresas multinacionales 
con participación de capitales extranjeros y po- 
lacos sobre el territorio de Polonia. 

(39) Los sistemas de "evaluación global", 
como el existente en España para ciertos im- 
puestos directos que gravan a las sociedades, es 
un ejemplo típico de los sistemas fiscales a que 
aludimos. 

(40) Vid. "Factors Limiting U. S. Investment 
Abroad", Part 1. U. S. Dept of Commeice (1954), 
pág. 12. 

1. MEDIDAS DE TIPO FISCAL. 
2. MEDIDAS REGULADORAS DE TIPO GENERAL. 

2.1. Países qzie autorizair zina prntkpa- 
ció~z total extranjera en las socie- 
dades. 

2.2. Admisión de la ex- 
tranjera total en las sociedades, ,con 
determinadas excepcioizes. 

2.2.1. Necesidad de autorización pre- 
via administrativa. 

2.2.2. Prohibición de invertir en de- 
terminados sectores de la eco- 
nomía. 

2.2.3. Admisión de la participación 
extranjera total con restric- 
ciones en la repatriación de 
beneficios o capitales. 

2.3. Países que obligan a la existencia de 
una participación nacional: doctri'rilza 
del ((National Partnership)). 

2.4. Países que obligun a la existencia 
de determinados porcentajes de *?,na- 
no de obra nacional, 

A la vista de las consideraciones expues- 
tas, puede fácilmente deducirse que la exis- 
tencia y actuación de las sociedades mul- 
tinacionales se encuentra determinada por 
la conjunción de dos suertes de elemen: 
tos: primero, por las condiciones de des- 
arrollo económico, jurídico e incluso polí- 
tico del país propio de la sociedad matriz; 
segundo, por las peculiaridades existentes 
en cada uno de los Estados receptores. La 
primera cuestión hace referencia, como ya 
hemos visto, al ((nacimiento)) y ((gestación)) 
de la sociedad, en tanto que la segunda de- 
termina el desarrollo de su actividad. En 
términos generales, cuanto mayor sea el 
desarrollo de un país mejores serán las 
condiciones para el surgimiento de la so- 
ciedad multinacional. De igual forma, cuan- 
to menores sean las barreras y limitacio- 
nes existentes en los países receptores, 
mayores posib,ilidades existirán de que las 
sociedades multinacionales decidan instalar 
allí sus filiales. 

Este planteamiento, sin embargo, es pre- 
ciso matizarlo por lo que respecta a la 
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ííltima conclusión apuntada. En efecto, las 
limitaciones a que se ha hecho referencia 
obedecen a reacciones legislativas recientes 
en los países afectados frente a la expolia- 
ción sufrida por parte de las compafiías 
multinacionales. La gran mayoría de las 
inversiones extranjeras eran ya un hecho 
al  producirse estos cambios legislativos, por 
lo que de facto produjeron un gran movi- 
miento hacia la nacionalización de las em- 
presas extranjeras. Basta recordar a este 
respecto lo suceclido en los países sud- 
americanos, que, como afirma el profesor 
CARLOS M. RAMA, ((fueron el primer campo 
d e  experimentación de la acción interna- 
cional de las llamadas empresas multina- 
cionales)) (41). 

La succión de capitales y recursos na- 
turalcs producida por las grandes empresas 
multinacionales se agrava al tener en cuen- 
t a  la transformación operada en los países 
receptores. ((Si bien es cierto que les lleva 
a producir un alto volumen de productos 
que no necesitan para su consumo, les 
esclaviza en la necesidad de adquirir en 
el extranjero lo que no prod~icen)) (42) y, 
lo que es más grave, obligan a polarizar 
los capitales y recursos del país en un solo 
tipo de producto. Las cifras proporciona- 
das a este respecto por la O. E. A. son 
ciertamente ilustrativas de los porcentajes 
que alcanzan en ciertos países las exporta- 
ciones de un  solo producto (o a lo sumo de 
dos o tres del mismo origen) para 1960: 
Argentina, 66,2 por 100 en carne, cereales 
y lana; Bolivia, 71,8 por 100 en estaíío; 
Brasil, 62 por 100 en café; Colombia, 
71,7 por 100 en café; Chile, 81,2 por 100 
en cobre; Ecuador, 61,2 por 100 en pláta- 
30s; Uruguay, 81,l por 100 en lanas, cue- 
ros y carnes; etc. (43). 

De los estudios de las Naciones Unidas 
últimamente efectuados, con toda la carga 
polémica e internacional con que los mis- 
mos se realizan, apareció el dato de que 
los países ricos, es decir, superdesarrolla- 

(41) Vid. A~ztececle?ztes de la acción de las 
empresas nzzrltinacio?zales en los paises latino- 
americalios, Sistema núm. 6 ,  pág. 31. 

(42) RAMA, Carlos M . :  Op. czt., pág. 34. 
(43) 0. E. A.: América en cifras, Washing- 

ton, 1965, citado por C. M. RAMA en op. cit. 

dos, tienen solamente un 18 por 100 de la 
población mundial, mientras disfrutan de 
un 67 por 100 de la renta también mun- 
dial. Prescindiendo de los niveles interme- 
dios, los países infradesarrollados, que sig- 
nifican un 67 por 100 de la población mun- 
dial, pueden disponer, sin embargo, tan 
sólo del 15 por 100 de la renta mundial. 

Ello engendra una evidente situación en 
que las sociedades multinacionales o trans- 
nacionales aparecen como grandes pólipos 
de succión de renta en beneficio de los 
países superdesarrollados y en perjuicio de 
los subdesarrollados. 

Como ha indicado el Nobel de Economía 
HICKS, las desigualdades de niveles de 
renta dentro de un país pueden provenir, 
y de hecho en gran parte así sucede, de 
diferentes coeficientes intelectuales, capa- 
cidad de trabajo, vocación profesional, sa- 
lud física; es decir, de una serie de im- 
ponderables cuyo dominio no está de modo 
total en manos de los políticos ; pero cuan- 
do se trata de comparación entre países 
diferentes, y concretamente entre aquellos 
que están polarmente distanciados, esto es, 
los subdesarrollados y los superdesarrolla- 
dos, muchas de estas razones tienden a des- 
aparecer. De esta manera, la  sensación de 
injusticia a escala mundial en la compara- 
ción entre países es infinitamente mayor 
que la correspectiva dentro de un único 
país. 

Si esto sucede respecto de la compara- 
ción entre porcentajes de población y de 
renta mundial, algo todavía más signifi- 
cativo acontece con las cifras relativas al 
comercio internacional, pues la paradoja 
máxima aparece cuando se observa en la  
geografía mundial que las grandes reservas 
de materias primas están cabalmente ubi- 
cadas en su mayor parte en los países sub- 
desarrollados. Pese a ello, la relación de 
participación en el comercio internacional 
entre países subdesarrollados y superdes- 
arrollados es justamente la inversa de lo 
que el potencial de las materias primas po- 
dría hacer suponer. 

Igual sucede con las cifras relativas a 
inversiones de capital extranjero en países 
subdesarrollados, que podrían, en principio, 
suponer un considerable alivio como fór- 
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mula de perecuación. En 1960 estos países 
recibieron un volumen de inversiones de 
70.000 millones de dólares. Diez años des- 
pués, en 1970, la cantidad descendía a 
14.000 millones de dólares, y, por contra- 
dictorio que parezca, la corriente finan- 
ciera entre países infra y superdesarrolla- 
dos se iba incrementando a una tasa me- 
dia del 5,4 por 100 anual. 

Todo el fundamento eco~~ómico ricardia- 
no de la división del trabajo y de la cola- 
boración mundial en la economía viene a 
quedar contradicho por estas reveladoras 
cifras. Es más, los países subdesarrollados, 
titulares de la mayor parte de las materias 
primas, tenían que cederlas a los países 
superdesarrollados a precios forzados, re- 
cibiendo a veces, por el contrario, una se- 
rie de mercancías manufacturadas, incluso 
de cosas absolutamente inadecuadas al ni- 
vel del país. 

Claro que actualmente parece que las 
cosas van cambiiando, dada la reciente 
reacción de los países poseedores de nlate- 
rias primas, como está sucediendo en el 
caso del petróleo, y ya es bien significativo 
que Irán haya comprado una cuarta parte 
de los altos hornos Krupp. Vemos así que 
Persia, la «nueva rican (gracias a su petró- 
leo), dispone del 25 por 100 del capital de 
una empresa alemana que jamás había te- 
nido ni un pffennig de participación ex- 
tranjera. 

De esta forma, y gracias al poder de su 
dinero, los países productores de petróleo 
-los nuevos ricos del Tercer Mundo- 
empiezan a tener voz y voto en la gran in- 
dustria de las potencias superdesarrolladas. 

Irán se beneficiará también de su partici- 
pación en Krupp a través de una sociedad 
germano-persa constituida con sede en Zu- 
rich, a través de la cual discurrirán en el 
futuro los negocios de Krupp fuera de Ale- 
mania. 

«La Sociedad Nacional iraní de petro- 
química y la  Dow Chemical de los Estados 
Unidos se han puesto de acuerdo para la 
creación en común, al sur de Irán, de un 
complejo petroquímico cuyo coste total al- 
canzará 500 millones de dólares, se anuncia 
el lunes de  buena tinta. Un protocolo de 
acuerdo en  este sentido ha sido firmado 

entre las dos partes, pero no se tiene más 
detalles sobre este proyecto. 

»La misma fuente anuncia igualmente la 
concIusión de un acuerdo entre un cierto 
número de sociedades industriales y de 
bancos iraníes, en particular el 'grupo in- 
dustrial de Behchahr', por una parte, y Ia 
Du Pont de Nemours de los Estados Uni- 
dos, por otra parte, para la creación eii 
Irán de una fábrica de fibras textiles. 

»El coste total de este proyecto comúii 
es de 250 millones de dólares. La fábrica, 
que será construida cerca de Ispahan, po- 
dría emplear 1.600 personas. Una parte de 
la producción de esta fábrica se destina a 
la exportación)) (44). 

Con esta sensacional adquisición de una 
parte del antiguo imperio de IZrupp por 
parte de Teherán y con los citados acuer- 
dos se abre, sin duda, un nuevo capítulo 
en la historia de las finanzas mundiales: 
en el futuro los jeques del petróleo se irán 
convirtiendo en grandes accionistas de  
consorcios internacionales. 

Kuwait acaba de lanzar una 0. P. A. 
(Offre publique d'achat) para la adquisición 
de la empresa inmobiliaria inglesa St. Mar- 
tins Property Corporation, por la que ha 
ofrecido 72 millones de libras esterlinas, 
y de la que poseía ya el 8 por 100. 

Es claro que si una tal incorporación de 
los países subdesarrollados al mundo de 
las finanzas internacionales por sus ierar- 
cas no hubiera de traducirse en salir de 
su infraestructura, asistiríamos a una agra- 
vación del mal de consecuencias incalcu- 
lahiles. La ética y la calidad del factor hu- 
mano es la raíz de no pocos errores, in- 
justicias y desigualdades. 

También recientemente la prensa mun- 
dial se ha hecho eco de una noticia que, 
si ha pasado inadvertida para el gran pú- 
blico, ha causado verdadera conmoción en 
los círculos preocupados por los nuevos gi- 
ros -mejor diríamos convulsiones- que 
en los últimos tiempos está experimentando 
la economía mundial: nos referimos a la 
primera compañía multinacional del CO- 
MECON (Interatominstrument), que se 
anuncia realizará sus primeras operaciones 
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comerciales con Occidente con motivo de 
la exhibición nuclear que tendrá lugar el 
año próximo en Basilea (Suiza). 

Algún comentarista ha  llegado a afirmar 
que Interatominstrument, constituida por ' 
empresas fabricantes de instrumentos nu- 
cleares en seis países del COMECON (Bul- 
garia, Checoslovaquia, República Democrá- 
tica Alemana, Hungn'a, Polonia y Unión 
Soviética), puede considerarse como el pro- 
totipo de las multinacionales en la Europa 
del Este, pese a la creencia generalizada en 
Occidente de que la falta de regulación en 
el COMECON de las compañías internacio- 
nales coilstituye un serio obstáculo para la 
formación de éstas y el control de sus ac- 
tividades. 

Lo evidente es que en cada país se produ- 
cen nuevos fenómenos, inimaginables hace 
sólo algunos años, que ponen de relieve esa 
convulsión del sistema económico mun- 
dial a que antes aludíamos. 

Antes de terminar este apartado cree- 
mos interesa recoger algo de lo que ha pu- 
blicado el profesor DRUCKER (45): 

«En el estudio del negocio de las multi- 
nacionales y los países en vías de desarro- 
llo se suelen formular cuatro supuestos, 
tanto por los amigos como por los enemigos 
de las multinacionales. Estos supuestos 
constituyen grosss modo las políticas tan- 
to de los países en vías de desarrollo como 
de las sociedades multinacionales. Sin em- 
bargo, los cuatro supuestos son falsos, lo 
cual explica en gran medida la acrimonia 
del debate, así como la esterilidad de tan- 
tas políticas de desarrollo. 

nLos datos publicados -aunque todavía 
escasos e inadecuados- muestran los mis- 
mos hechos. Sólo para las industrias de 
extracción los países en vías de desarrollo 
-y aun así sólo muy pocos de ellos- han 
sido de alguna importancia, ya sea como 
fuente de beneficios, como lugares de cre- 
cimiento o como zonas de inversión. 

»La razón de ello es, desde luego, que 
-contrariamente a la antigua teoría nue- 
vamente en boga del 'imperialismo capita- 
lista'- las ventas, el crecimiento y los be- 

neficios se encuentran allí donde están el 
mercado y el poder de adquisición. 

»Para el país en vías de desarrollo, sin 
embargo, la multinacional es a la vez su- 
mamente importante y sumamente visible. 

»El descuido y la indiferencia, más bien 
que la 'explotación', constituyen la queja 
justificada de los países en vías de desarro- 
llo con respecto a las multinacionales. LO 
cierto es que los máximos dirigentes de 
las principales multinacionales que están 
personalmente interesados en los países en 
vías de desarrollo se ven constantemente 
criticados por descuidar las áreas impor- 
tantes y por dedicar demasiada parte de 
su tiempo y su atención a 'intereses exte- 
riores', y vistas las realidades del negocio, 
sus mercados, las oportunidades de cieci- 
miento y beneficio, esta crítica es válida. 

»La discrepancia entre la relativa insig- 
nificancia para la multinacional de la filial 
en un país en vías de desarrollo y su im- 
portancia y visibjlidad para el país anfi- 
trión, plantea, empero, un gran problema 
también para las multinacionales. El hom- 
bre que tiene a su cargo el negocio en el 
país en vías de desarrollo, con sus 750 em- 
pleados y sus ocho millones de dólares de 
venta, ha de ser una persona importante en 
el país. Aun cuando su negocio es ínfimo 
en comparación con el negocio de la so- 
ciedad en Alemania, Gran Bretaña o los 
Estados Unidos, la dirección del mismo es 
igualmente difícil; en realidad, puede ser 
mucho más difícil, arriesgada y exigente. 
Y el hombre que dirige ese negocio ha  de 
tratar de igual a igual con los dirigentes 
gubernamentales, los banqueros y los jefes 
de empresa del país en que se encuentra, 
personas a las cuales el jefe de ventas de 
distrito, con residencia en Hamburgo, Rot- 
terdam o Kansas City, no llega ni siquiera 
a ver nunca. Sin embargo, sus ventas y 
beneficios son inferiores a los de Hambur- 
go, Rotterdam o Kansas City, y su poten- 
cial de crecimiento es, en la  mayoría de 
los casos, incluso menor. 

»Este choque entre dos realidades: la 
calidad v competencia personales, la posi- 
ción, el "prestigio y el ioder  que neceiitan 

(45) Profesor PETER F. DRUCKER: Tlze mzslti- los máximos dirigentes de la filial para res- nationals and tlze developing count~ies.  Myths 
and realities. lizar su trabajo en el país en vías de des- 
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arrollo, y la realidad de un 'distrito de 
ventas' en términos absolutos y cuantita- 
tivos, no puede, sin embargo, ser resuelto 
por la tradicional estructura social de las 
multinacionales. 

DEI segundo gran supuesto subyacente en 
el estudio de las multinacionales y los paí- 
ses en vías de desarrollo es la creencia de 
que los recursos procedentes del extrail- 
jero, y especialmente el capital procedente 
del extranjero, pueden 'desarrollar' un país. 

DLO cierto, en primer lugar, es que nin- 
gún país es 'subdesarrollado' porque carece 
de recursos. El 'subdesarrollo' es la inca- 
pacidad para obtener un pleno rendimiento 
de los recursos. En realidad, tendríamos 
que hablar de países de mayor o menor 
productividad más bien que de países 'des- 
arrollados' o 'subdesarrollados'. En particu- 
lar, poquísimos países -Tibet puede ser 
una de las raras excepciones- carecen de 
capitales. Los países en vías de desarrollo 
tienen, casi por definición, más capitales 
de los que emplean con fines productivos. 
De lo que carecen los países 'en vías de 
desarrollo' es de la plena capacidad para 
movilizar sus recursos, ya sean recursos 
humanos, recursos de capital o recursos fí- 
sicos. Lo que necesitan son 'fulminantes', 
estímulos procedentes del extranjero y de 
los países más altamente desarrollados que 
vigorizarán los recursos del país y tendrán 
un 'impacto multiplicador'. 

DUn país en vías de desarrollo obtendrá 
el máximo de los recursos disponibles en 
el extranjero -especialmente capitales- si 
los canaliza hacia donde tienen el mayor 
'impacto multiplicador». Debe canalizarlos, 
sobre todo, hacia donde un dólar de capi- 
tal importado generará el mayor número 
de dólares internos en inversiones, tanto 
en la propia inversión originaria como en 
la inversión-impacto (por ejemplo, los pues- 
tos de gasolina, moteles y talleres de repa- 
ración de coches a que da origen una fá- 
brica de automóviles), y hacia donde un 
tipo de puesto de trabajo creador por la 
inversión originaria genera directa e indi- 
rectamente muchos más puestos de trabajo 
(también una industria automovilística es 
un buen ejemplo). 

uPor encima de todo, la inversión debe 

ser canalizada hacia donde produzca el má- 
ximo número de dirigentes y empresarios 
locales y genere el máximo de competencia 
gerencia1 y empresarial. Pues el dar plena 
efectividad a los recursos depende7 de la 
utilización y competencia de los recursos 
gereilciales y empresariales. 

))Según todas las cifras, el dinero estatal 
tiene un impacto multiplicador muy infe- 
rior al que tiene el dinero privado. Desde 
luego, donde esto resulta más patente es 
en los países del bloque comunista; l a  
baja, muy baja, productividad del capital 
es la principal debilidad de las ecoiiomías 
comunistas, ya sea la de Rusia o la de sus 
satélites europeos. Pero esto también es 
cierto por lo que se refiere al dinero es- 
tatal o de instituciones públicas (por ejem- 
plo, el Banco Mundial) en otras partes. 
Genera pocas, si es que genera algunas, 
inversiones adicionales, ya sea desde dentro 
o desde fuera del país receptor. 

))Para la multinacioilal dedicada a la fa- 
bricación, distribución o financiación én 
un país en vías de desarrollo, el rápido 
desarrollo eco~~ómico del país anfitrión es 
lo que ofrece mejores probabilidades de 
crecimiento y rentabilidad. Por lo tanto, 
tiene un claro interés propio en el impacto 
'multiplicador' de su inversión, sus pro- 
ductos y su tecnología. Hará bien en con- 
siderar el capital que ella misma aporta 
como 'gasto para fomentar la industria' 
más bien que como 'combustible'. Cuan- 
tos más dólares (o pesos, o cruceiros) de 
capital interno genere cada uno de sus pro- 
pios dólares de inversión, tanto mayor será 
el impacto de desarrollo de sus inversio'nes, 
así como sus probabilidades de éxito.' Lo 
mismo cabe decir por lo que respecta al 
país en vías de desarrollo. Su tarea consiste 
igualmente en maximizar el impacto de 
desarrollo de cada dólar importado. 

»Lo que todo país en vías de desarrollo 
necesita es una estrategia que considere 
los recursos extranjeros disponibles, espe- 
cialmente de capital, como el 'fulminante' 
para poner en marcha el máximo desplie- 
gue de los propios recursos del país y para 
que tenga el máximo 'efecto multiplicador'. 
Tal estrategia ve en la multinacional un 
medio de vigorizar el potencial interno -y 
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especialmente de crear competencia empre- 
sarial y gerencia1 interna- más bien que 
un sustitutivo de los recursos internos, de 
los esfuerzos internos e incluso del capital 
interno. 

))Tan vano y autoengañoso es utilizar 
capital extranjero como un medio para 
asustar e intimidar a la coinunidad de ne- 
gocios interna -como al parecer quisieron 
hacerlo los brillantes jóvenes de los pri- 
meros tiempos de la Alianza para el Pro- 
greso-, como lo es movilizar a la comu- 
nidad de negocios interna contra la 'mal- 
vada multinacional imperialista'. 

»La multinacional, se dice, tiende a dis- 
tribuir la producción con arreglo a la po- 
lítica económica global de la economía 
mundial. Esto es perfectamente correcto, si 
bien hasta ahora muy pocas sociedades tie- 
nen efectivamente una estrategia global. 
Pero lejos de ser una amenaza para el país 
en vías de desarrollo, es potencialmente el 
naipe-triunfo del país en vías de desarrollo 
en la economía mundial. Lejos de privar a 
los gobiernos de los países en vías de des- 
arrollo del poder de adoptar decisiones, la 
estrategia global de las multinacionales 
puede ser el único medio por el cual esos 
gobiernos pueden obtener algún poder efec- 
tivo de control y de ilegociación. 

»Lo que los países en vías de desarrollo 
necesitan es a la vez ingresos de divisas 
e instalaciones de produccióii suficiente- 
mente grandes para desarrollar una econo- 
mía en gran escala y, con ella, un número 
sustancial de puestos de trabajo. Esto sólo 
pueden lograrlo si consiguen integrar sus 
nacientes instalaciones de producción -ya 
sea de mercancías manufacturadas o de 
productos agrícolas tales como frutas y 
vino- con la mayor y más rápidamente 
creciente economía circundante, es decir, 
el mercado mundial. 

»La capacidad de las multinacionales 
para distribuir la producción más allá de 
las fronteras nacionales y de conformidad 
con la lógica del mercado mundial debe, 
pues, ser un gran aliado de los países en 
vías de desarrollo. Cuanto más racional- 
mente y más 'globalmente' se distribuye la 
producción, tantas más posibilidades tie- 
nen estos últimos de salir ganando. Una 

sociedad multinacional, por definición, pue- 
de igualar el coste del capital por encima 
de las fronteras nacionales (en considera- 
ble medida, al menos). Puede igualar en 
gran medida los recursos de dirección, es 
decir, puede mover ejecutivos de un lado 
a otro, puede entrenarlos, etc. El único re- 
curso que no puede mover libremente es la 
mano de obra, y ése es precisamente el 
recurso en el cual llevan ventaja los países 
en vías de desarrollo. 

))Esta ventaja es susceptible de aumen- 
tar. A menos que haya una prolongada de- 
presión de ámbito mundial, la mano de 
obra en los países desarrollados va a ser 
cada vez más escasa y cara -aunque sólo 
sea debido a los bajos índices de natali- 
dad-, mientras que la migración en gran 
escala de gentes de las áreas preindus- 
triales hacia los países desarrollados, como 
ocurre con la migración masiva de negros 
norteamericanos hacia las ciudades del Nor- 
te o la migración masiva de 'obreros in- 
vitados' hacia la Europa occidental, es 
evidente que ya no es posible, política ni 
socialmente. 

»Pero a menos que las multinacionales 
sean utilizadas para integrar los recursos 
productivos de los países desarrollados en 
la red de producción de la economía mun- 
dial -y especialmente en los sistemas de 
producción y comercialización de las pro- 
pias multinacionales-, es sumamente im- 
probable que surjan rápidamente y de 
modo efectivo grandes mercados de expor- 
tación para la producción de los países en 
vías de desarrollo, y ello tanto debido a 
las dificultades y costes inherentes a la 
comercialización como debido a la resis- 
tencia proteccionista. 

»Parece, pues, que la estrategia más ven- 
tajosa para los países en vías de desarrollo 
sería la de reemplazar -o como mínimo 
complementar- la política de 'producto 
interno' por una política que utilizara la 
capacidad integradora de las multinaciona- 
les para montar grandes instalaciones pro- 
ductivas con acceso a los mercados del 
mundo desarrollado. Podría ser una buena 
idea estimular las inversiones de las mul- 
tinacionales con planes concretos -y even- 
tualmente compromisos firmes- de pro- 
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ducir para exportar, especialmente dentro 
de su propio sistema multinacional. Pa- 
rece desde luego que sería más lógico con- 
vertirse en el más eficaz gran proveedor 
en el ámbito mundial de un modelo o un 
componente que ser un pequeño productor 
a elevado coste de todo el producto o de 
toda una serie de productos. Ello crearía 
más puestos de trabajo; haría que el pro- 
ducto terminado llegase a precios más ba- 
jos a los consumidores del propio país, y 
daría como resultado unos ingresos mucho 
mayores de divisas. 

»Mucho más importante me parece a mí 
sería un requisito por parte del país en 
vías de desarrollo en el sentido de que la 
multiqacional integrase dentro de sus pla- 
nes de desarrollo gerencia1 de ámbito mun- 
dial al personal directivo y profesional que 
emplea en ese país y especialmente que 
destinase un  número adecuado de su per- 
sonal .más apto y más joven de su filial 
instalada en el país en vías de desarrollo, 
por espacio de tres a cinco años, a realizar 
trabajos gerenciales y profesionales en uno 
de los países desarrollados. Hasta ahora, 
que yo sepa, esto sólo lo hacen sistemáti- 
camente algunos de los grandes bancos 
norteamericanos, así como Alcan y Nestlé. 
Sin embargo, es el personal y su compe- 
tencia .lo que impulsa el desarrollo; y la 
competencia más importante que se nece- 
sita no es la competencia técnica, es decir, 
lo que se puede aprender el1 un curso de 
ingeniería o contabilidad, sino competen- 
cia para la dirección del personal, para la 
comercialización, para las finanzas y un 
conocimiento de primera mano de la eco- 
nomía de los países desarrollados. 

nEn suma, desde el punto de vista de 
los países en vías de desarrollo, la opti- 
mización transnacional de los recursos de 
la cual la  multinacional es -o debe ser- 
capaz, puede muy bien ser el elemento más 
positivo en la economía mundial de hoy. 

»Que la propiedad de un uno por ciento 
por parte de la 'sociedad matriz' es la úni- 
ca y exclusiva estructura social para la 
multinacional, no ha sido nunca cierto, 
aunque existe una amplia creencia afirma- 
tiva en ese sentido. 

»Pero es cierto que históricamente el 

100 por 100 de propiedad ha sido conside- 
rado como la forma preferida, y todo'lo que 
no sea eso ha sido considerado como sus- 
ceptible de entrañar grandes dificultades 
para losrar la unidad de acción, de visión 
y de estrategia. 

»Pero el péndulo es cada vez más sus- 
ceptible de ir hacia el otro lado (y puede 
no ser disparatado imaginar que dentro 
de unos años el sentimiento 'antiextranje- 
ro' pueda adoptar la forma de exigir un 
100 por 100 de inversión de capital extran- 
jero en la sociedad nacional del país en 
vías de desarrollo y poner fuera de la ley 
las asociaciones o empresas conjuntas con 
capital nacional como una sangría para los 
débiles recursos de capital del país). Para 
la multinacional resultará cada vez más 
ventajoso estructurar la propiedad en una 
diversidad de formas y especialmente en 
formas que le permitan tener acceso tanto 
al capital local como al talento local. 

»Los mercados de capitales se vuelven 
rápidamente 'policéntricos'. Las mkltina- 
cionales tendrán, por lo tanto, que aprender 
a estructurar sus negocios de tal modo-que 
puedan intervenir en cualquier mercad6 de 
capitales, ya sea en los Estados Unidos, eh 
Europa occidental, en Japón, en Brasil, en 
Beirut o donde sea. La monolítica 'socie- 
dad matriz' con 'sucursales de su propie- 
dad en un 100 por 100' no es fácilmente 
capaz de lograr esto (aunque sólo sea por- 
que los inversores locales, por ejemplo, los 
de Europa occidental, suelen preferir ins- 
trumentos financieros, tales como obliga- 
ciones convertibles, que a sus propios mer- 
cados de capitales nacionales, por ejemplo, 
el norteamericano, no les gustan mucho y 
no pueden manejar fácilmente). 

»Pero es probable que el capital escasee 
en los próximos años, amén de la posibi- 
lidad de una gran depresión de ámbito 
mundial. Y esto puede muy bien significar 
que las multinacionales sólo querrán y po- 
drán invertir en mercados pequeños, menos 
provechosos y de crecimiento más lento, 
es decir, en los países en vías de desarro- 
llo, si estos países aportan una gran parte 
del capital necesario, más bien que hacer 
que el inversor extranjero lo aporte todo. 

»El ejemplo del Japón demuestra que 
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esto ya está ocurriendo. Se esperaba que 
el levantamiento de las restricciones japo- 
nesas sobre las inversiones extranjeras 
comportaría una carrera masiva de ofertas 
d e  tnke-over y de empresas de propiedad 
extranjera en un 100 por 100. En vez de 
eso, es ahora cada vez más el inversor oc- 
cidental, norteamericano o europeo, quien 
presiona para la creación de empresas con- 
juntas en el Japón y quien espera que el 
socio japonés aporte el capital mientras él 
aporte la tecnología y el conocimiento de 
los productos. 

nLos directores de la filial en un país 
en  vías de desarrollo han de establecer un 
equilibrio entre un negocio nacional y una 
estrategia de ámbito mundial. Han de ser 
"alta dirección' en su propio país y tratar, 
con carácter local, unas relaciones econó- 
micas, financieras, políticas y laborales su- 
mamente complejas y, además, actuar como 
miembros plenos de un equipo de 'dirección 
de sistema' de ámbito mundial. Hacer esto 
como un 'subordinado' es casi imposible. 
Hay que ser un 'igual', con un mando 
propio verdaderamente autónomo. 

))En el ámbito interno, hace mucho tiem- 
p8 aprendimos que el 'control' se ha di- 
vorciado de la 'propiedad' y sin duda se 
está volviendo rápidamente del todo inde- 
pendiente de la 'propiedad'. No hay razón 
alguna para que este hecho no se produzca 
en la esfera internacional, y ello por las 
dos mismas razones. 

))La propiedad mixta tiene serios pro- 
blemas ; pero no parecen insuperables, tal 
'corno lo demuestra la empresa conjunta 
japonesa. Pero también tiene sus ventajas; 
y en un período de escasez mundial de ca- 
pitales, la principal benefeciaria parece que 
ha de ser la multinacional. Se podría muy 
bien argumentar, naturalmente, que los 
países en vías de desarrollo, si quieren 
atraer inversiones extranjeras en un peno- 
do así, pueden tener que ofrecer capital de 
coinversión y que las disposiciones para la 
participación de inversión interna en la 
propiedad pasarán a ser consideradas (y 
presumiblemente criticadas) como favore- 
cededoras del inversor extranjero más bien 
que como limitadoras del mismo. 

))La multinacional, al tiempo que es la 

innovación más importante y más visible 
del período de la posguerra en el campo 
económico, es primordialmente un síntoma 
de un cambio mucho mayor. Es la respues- 
ta a la aparición de un auténtica economía 
mundial. Esta economía mundial no es un 
cionglon~erado de economías nacionales 
como lo fue la 'economía internacional' 
de la teoría decimonónica del comercio in- 
ternacional. Es fundamentalmente autóno- 
ma, tiene su propia dinámica, sus propios 
patrones de demanda, sus propias institu- 
ciones y en los Derechos Especiales de 
Giro incluso su propio sistema monetario y 
crediticio en forma embrionaria. Por pri- 
mera vez en cuatrocientos años -desde 
fines del siglo XVI, en que fue inicialmente 
acuñada la palabra 'soberanía'-, la uni- 
dad política aislada, es decir, el territorio, 
y la unidad económica aislada ya no  son 
términos congruentes. 

))Esto, lógicamente, aparece como una 
amenaza a los gobiernos nacionales. La 
amenaza se ve agravada por el hecho de 
que por ahora nadie tiene una teoría vá- 
lida de la economía mundial. Como con- 
secuencia de ello, en la actualidad no  hay 
ninguna política económica probada, efec- 
tiva, predecible, como lo demuestra la im- 
potencia de los gobiernos frente a la  in- 
flación mundial. 

))Las multinacionales no son más que un 
síntoma. La supresión de las mismas, pre- 
decib,lemente, sólo puede agravar la en- 
fermedad; pero siempre ha sido tentador 
combatir los síntomas en vez de tratar de 
curar. Por lo tanto, es enteramente posible 
que las multinacionales se vean gravemente 
perjudicadas y quizá incluso destruidas e11 
el término del próximo decenio. Pero si 
esto es así, lo harán los gobiernos de los 
países desarrollados y, especialmente, los 
gobiernos de los países de origen de las 
multinacionales, Estados Unidos, Gran Bre- 
taña, Alemania, Francia, Japón, Suecia, Ho- 
landa y Suiza, los países en que está domi- 
ciliado el 95 por 100 de las multinacionales 
del mundo y que, en conjunto, cuentan 
con algo así como las tres cuartas partes 
de los negocios y beneficios de las multi- 
nacionales. Las naciones en vías de des- 
arrollo pueden aportar emocionalismo y 
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retórica a las decisiones, pero muy poca 
cosa más. Sencillamente, no son lo sufi- 
cientemente importantes para las multina- 
cionales (o para la economía mundial) para 
producir un gran impacto. 

»Al propio tiempo, la aparicióii de una 
auténtica economía mundial es la única es- 
peranza real para la mayoría de los países 
en vías de desarrollo, en especial para la 
gran mayoría, que por sí mismos son de- 
masiado pequeños para ser viables como 
'economías nacionales' con arreglo a las 
actuales tecnologías, necesidades de inves- 
tigación, necesidades de capitales e insta- 
laciones de transporte y comunicaciones. 
Los próximos diez años son los años en 
que más necesitarán a las multinacionales 
y en que mayor oportunidad tendrán de 
benefikiarse de ellas. 
PY los puestos de trabajo que los países 

en vías de desarrollo necesitarán de modo 
tan desesperado en el curso de los próxi- 
mos diez años tendrán en muy gran me- 
dida necesidad de las multinacionales, de 
sus inversiones, de su tecnología y su com- 
petencia directiva y, sobre todo, de sus ca- 
pacidades de comercialización y exporta- 
ción. 

»La mejor esperanza para los países en 
vías de desarrollo, tanto para alcanzar el 
carácter de verdaderas naciones en el as- 
pecto político y cultural como para obtener 
las oportunidades de empleo y los ingresos 
por exportación que necesitan, está en el 
poder integrativo de la economía mundial. 
Y su herramienta, con sólo que estén dis- 
puestos a utilizarla, es, por encima de todo, 
la sociedad multinacional, precisamente 
porque representa a la economía mundial 
y actúa por encima de las fronteras na- 
cionales. 

»La multinacional, si sobrevive, tendrá 
seguramente mañana un aspecto diferente, 
tendrá una estructura diferente y será 
'transnacional' más bien que 'multinacio- 
nal'. Pero incluso la multinacional de hoy 
es -o al menos debería serlo- un medio 
sumamente efectivo para que los países 
del mundo en vías de desarrollo alcancen 
la  categoría de verdaderas naciones en to- 
dos los sentidos de la palabra.)) 

111. ABUSOS DE PODER DE LAS SO- 
CIEDADES MULTINACIONALES 

La ((leyenda negra)) de las sociedades 
multiilacionales comienza por una simple 
situación de hecho : la abismal diferencia 
de renta, inversiones, comercio exterior y 
sobre todo, la tendencia a que este hiato 
entre países ricos y pobrcs se vaya aumen- 
tando, tal'como las curvas de tendencia 
antes expuestas ponen de relieve. Pero esta 
((leyenda negra)) -llamada así aun cuando 
no siempre lo sea- de las sociedades m~il- 
tinacionales no concluye aquí. Su mismo 
poderío supone por sí mismo una gran 
concentración de poder decisorio, no sola- 
mente en el país de destino, sino, lo que 
puede ser más grave, incluso en el propio 
país de origen. Son conocidas las conexio- 
nes y el enorme poder decisorio en el te- 
rreno de la política de las grandes empre- 
sas: General Motors y su conexión con la 
Opel en Alemania; la Compañía Holden 
en Australia y la  Waushall en Inglaterra 
o la IBM, la Dupont de Nemours o la Ford, 
tanto en el país de origen como en sus fi- 
liales extranjeras; la Imperial Chemical 
Industries británica; la Olivetti y l a  Fiat 
en Italia o la Unilever y la Philips en Ho- 
landa. Se ha podido así llegar a decir que 
menos de mil hombres controlan la eco- 
nomía mundial, y es un hecho que no nos 
parece discutible que el control económico 
implica en gran medida también el con- 
trol político. 

No se trata sólo de que exista un gran 
poder detrás de una gran sociedad multi- 
nacional. A ello se aiíade la estrategia y las 
finalidades de la sociedad multinacional. 
En principio, la sociedad multinacional sur- 
ge en gran parte como reacción ante los 
movimientos arancelarios de importación 
de los diferentes países y el deseo de tro- 
car beneficios de ventas, cambiándolos por 
el conjunto de dividendos y royalties. Con 
ello se pretendía también dar en muchos 
casos una cierta imagen nacionalista szli 
generis a cada una de las empresas filiales 
que las amparase ante las oscilaciones au- 
tárquicas nacionalistas o socializadoras de  
los países hasta donde llegaban sus rami- 
ficaciones. 
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Durante la 57 sesión celebrada por el 
Consejo Económico y Social de la O. N. U., 
en julio del corriente año 1974, que cons- 
tituye un verdadero crisol de las ideas y 
soluciones relativas a los probleinas eco- 
nóinicos y sociales que se presentan para 
los países miembros de la O. N. U. (46), 
se consideró que ((la ESOSOC deberá de- 
cidir la creación de una Comisión perma- 
nente sobre las sociedades multinaciona- 
les encargada de examinar sus acitvidades 
y elaborar un código de conducta)). 

Hay que recordar que la O. N. U. había 
reunido un grupo de personalidades cuya 
tarea era proponer diversas soluciones, per- 
mitiendo a un organismo internacional con- 
trolar las actividades de aquellas socieda- 
des que escapan a la vigilancia de los go- 
biernos nacionales. Además de la creación 
de la Comisión permanente, el grupo de 
expertos ha propuesto diversas medidas : 
- Ha recomendado que los gobiernos 

definan las actividades públicas a que las 
sociedades multinacionales se pueden de- 
dicar y precisen las sanciones en caso de 
violación. También sería preciso que los 
gobiernos otorguen a esas sociedades un 
trato justo y que las intervenciones polí- 
ticas subversivas de aquellas sociedades 
sean condenadas. 
- Ha propuesto que los estados de ori- 

gen soliciten de las sociedades multinacio- 
nales no establecerse en los países donde 
los derechos sindicales no estén respetados. 

Recientemente, y bajo el lema «La ini- 
ciativa sindical y la lucha de los trabaja- 
dores contra el poderío arbitrario y las 
nefastas actividades de las empresas mul- 
tinacionales)), se ha celebrado en Damasco 
una reunión sindical a la que han asistido 
unas quince crganizaciones sindicales. En 
dicha reunión se ha puesto el acento, prin- 
cipalmente por los representantes de las 
Uniones internacionales de rama, en la 
necesidad de elaborar programas reivindi- 
cativos para los trabajadores de una mis- 
ma empresa multinacioilal. 

Y la Conferencia Mundial del Trabajo, 
en comunicación dirigida al Secretario Ge- 
neral de la O. N. U., hecha pública hace 

sólo algunas semanas, plantea el problema 
del control político de las actividades de  
las multinacionales y pide que las Nacio- 
nes Unidas lleven a cabo una acción global 
frente a dichas sociedades. 

Un ejemplo vivo, quizá el más ilustrativo, 
del desordenado apetito de beneficios y 
poder de las empresas multinacionales, lo  
ofrece, sin duda, el comportamiento que 
han observado en el candente y dramático 
problema de la crisis petrolífera. 

En un reciente trabajo publicado por 
FRANK ACKERMAN y ARTHUR MAC EWAN, 
colaboradores del Departamento de Eco- 
nomía de la Universidad de Harvard, miem- 
bros de la Union for Radical Political Eco- 
nomics y del New American Movement (47), 
se comenta, con amarga ironía y con toda 
la autoridad que su nacionalidad, prepara- 
ción y cualidad les confiere, las manipula- 
ciones y excesos a que han llegado las em- 
presas multinacionales estadounidenses del 
sector con ocasión de la crisis del petróleo. 

En dicho trabajo se denuncia la falaz e 
insincera campaña de publicidad lanzada 
por algunas de dichas empresas exhor tand~ 
a consumir menos energía, creando en e l  
público una psicosis de culpabilidad en la 
crisis actual y ofreciendo la falsa imagen 
de unas compañías que hacen todo lo que: 
pueden para resolver el problema, a pesar 
de la avaricia de los países árabes produc- 
tores del petróleo y de los fanáticos de la 
ecología. 

Este pánico respecto a la energía, creado 
artificialmente, puede resultar muy prove- 
choso para las grandes con~pañías energé- 
ticas, pues les proporciona la base necesa- 
ria para realizar un contraataque a la exi- 
gencia de protección del medio ambiente, 
que en los últimos años se había convertido 
en una amenaza para sus beneficios. Estos 
falsos temores han servido ya para aplas- 
tar cualquier oposición al proyectado oleo- 
ducto de Alaslta y han hecho que se reti- 
rara la mayoría de los controles a la  in- 
dustria petrolífera y a los usuarios y crea- 
do un ambiente favorable para que los 
EE. UU. lleven a cabo una política exterior 

(47) Fuente : Infornzacióiz Comercial Espailo- 
la, Madrid,  n ú m .  490, pág. 100 ( traducido d e  
Montlzly Review, enero 1974). 
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más intervencionista en beneficio de las 
Lcompañías petroleras. Finalmente, la actual 
situación ha servido de justificante para 
que las compañías petroleras subieran los 
precios. 

La crisis actual, según los autores antes 
mencionados, es una crisis maquillada. Nie- 
gan -y lo razonan- que la  escasez de 
petróleo pueda crear problemas a corto 
plazo y afirman que el problema con que 
hoy se enfrenta EE. UU. no es el de la 
escasez de crudos, sino la deficitaria ca- 
pacidad de refino, que debió ser resuelta 
hace mucho tiempo, pues su predicción era 
fácil. A juzgar por las apariencias, existían 
sobradas razones para que las compañías 
petroleras mantuviesen su capacidad de re- 
fino a nivel de demanda. Hacerlo les hu- 
biera supuesto un aumento en la venta del 
producto y, teóricamente, en sus ingresos; 
sin embargo, esta lógica sencilla de la ofer- 
ta  y la demanda no sirve para una indus- 
tria monopolista como la del petróleo. Dado 
que el petróleo es un bien esencial, la es- 
tructura monopolista de la industria hace 
que si todas las compañías actúan de acuer- 
do para subir los precios y restringir la 
oferta, el aumento de precio compense con 
creces la pérdida que supone la venta de 
una cantidad menor. 

Exista o no crisis petrolífera, lo cierto 
es que no existe crisis en los beneficios de 
las compañías petroleras. 

El trabajo que venimos comentando se 
ocupa luego del aumento impuesto por los 
países de la O. P. E. P., que afirman no 
constituía un gran problema para las com- 
pañías por haber conseguido éstas del Go- 
b'ierno de los EE. UU. una disposición por 
la cual dichos pagos crecientes pueden ser 
deducidos de los impuestos, por lo que su 
fuilción se limitaba a la de depositarias 
de unos impuestos que recolectaban de 
todo el mundo y que como parte del pre- 
cio de sus adquisiciones entregaban a los 
países de la O. P. E. P. 

Los incrementos de precios tenían, por 
otra parte, sus ventajas para las compa- 
iíías petroleras y para el Gobierno de los 
EE. UU., lo que explica, sin duda, la escasa 
oposición que tales incrementos encontra- 
ron. Para las compañías, estos aumentos 

sirven de pretexto para aumentar los pre- 
cios en forma más que proporcional, au- 
mentando así sus beneficios. 

El trabajo de ACKERMAN Y MAC EWAN, 
cuya lectura íntcgra recome~~da~nos, ter- 
mina diciendo : 

((Es diiícil predecir con exactitud. la for- 
ma que asumirá la respuesta popular a la 
crisis energética; pero algo es seguro: ta11 
pronto como la gente se quede sin gaso- 
lina y tenga frío, también se pondrá fu- 
riosa. Los verdaderos problemas ocultos 
tras la crisis energética se hacen cada vez 
más visibles (problemas de poder político, 
de control de recursos y el objetivo y la 
dirección de la actividad productiva) gra- 
cias a los medios de comunicación de ma- 
sas y a los funcionarios públicos. Así, exis- 
te por fin una posibilidad de que la ira de 
muchos americanos se dirija esta vez con- 
tra las causas reales de la crisis energética.)) 

Por su parte, LATORRE (48), aludiendo a 
que ahora (6-X-1974) hace un año de la 
((guerra del Ramadán)), considera" que la 
evolución es más favorable para los árabes 
que para Israel, pues ((gracias a los ,nuevos 
precios de los crudos se han convertido, al 
decir de muchos economistas, en los ver- 
daderos dueños de las finanzas mundiales 11, 

y añade: cLo que no pudo en su día un 
Nasser o lo que no pueden conseguir las 
ideologías, fragmentada toda la nación ára- 
be en veinte estados, algunos de ellos mi- 
núsculos, lo están consiguiendo los inte- 
reses derivados de la riqueza petrolífera. 
Por lo pronto, el petróleo ha trastocado la 
imagen de ambos continentes, . . . los árabes 
son presentados ante el mundo entero con 
la arrogancia que da el dinero, mientras que 
Israel se presenta ante el mundo abando- 
nado de todos, casi estranguladas su eco- 
nomía y supervivencia. La arrogancia ha 
cambiado de campo. 

))¿Es cierta esta mutación o, como otras 
muchas cosas, ha sido hábilmente mani- 
pulada en pro de ocultos y diabólicos pro- 
pósitos? ¿Son los árabes los verdaderos 
culpables de la inflación galopante que pa- 
dece el mundo? Y si no lo son, jno hay 

(45) LATORRE, Fernando: "Mañana, a un año 
de la guerra del Ramadán. Las espadas en alto", 
Pueblo (Madrid), 5-X-1974. 
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otros cómplices que influyan para colocar Estado chileno, lo que permite al menos 
a los árabes en la picota ante la opinión sospechar existen muchas probabilidades 
mundial? No deja de ser extraño que mien- de que detrás de esas macroempresas se 
tras el jeque saudí Al Yamani se clesgañita hallen determinados canales que alcanzan a 
por esos mundos pidiendo la reducción del organismos de ciertos estados, que de esta 
precio del petróleo, sean precisamente In- forma intervienen en la política exterior 
donesia, Nigeria y, sobre todo, Irán, firmes del país donde se encuentra la casa matriz 
baluartes norteamericanos, los que insisten de la empresa multinacional de que se 
en una subida impopular que puede condu- trate. 
cir, según las veladas amenazas de Ford En reciente trabajo publicado por MI- 
y Icissinger, a una catástrofe mundial. Y CHEL QUÉVIT (@), al referirse al ((interés 
uno piensa si 110 será precisamente ésta 'multinacional' americano)), dice: ((Nos- 
uila nueva táctica del judaísmo interna- otros no podemos abstenernos de señalar 
Scional: presentar a los árabes como los la singular concordancia entre el esquema 
enemigos del confort y de la industria político de Mr. KISSINGER y la estrategia 
europea para cambiar la mentalidad del de las sociedades multinacionales.» 
mundo respecto a unos derechos que pa- En reciente noticia (50) publicada por 
recen inalienables. Israel sabe que tarde la prensa se da a conocer: ((Las sociedades 
O temprano tendrá que ceder ante las pre- petroleras no pagan prácticamente impues- 
siones que ejerzan sobre las autoridades tOS  en el precio de 10s crudos, se entienden 
de Tel Aviv los Estados Unidos, antes de para organizar 10s mercados y 10s precios 
desencadenar una confrontación producida Y mantienen relaciones ambiguas con la 
por la 'imperiosa9 necesidad de ocupar lni- Administración. Estas son las conclusiones 
litamente los yacimientos petrolíferos. Y de la comisión de encuesta parlamentaria 
antes de verse obligado a renunciar a todo sobre las actividades de las citadas com- 
o a parte de su territorio, no sería extraño Pafiías, i n fame  -del que es ponen- 
que Israel manejase desde las sombras las te el diputado de la U. D. R. JULIEN 

alzas de los crudos, sobre todo si tenemos SCHVARTZ- fue hecho público ayer en 
en  cuenta que estos precios, en realidad, París* 
son manipulados por las grandes compañías ))El resultado -dice el documento- es el 
multinacionales en poder de los judíos,» siguiente: 'E. L. F. Y la Compañía Fran- 

A los problemas jurídicos, económicos y cesa de Petróleo (firmas estatales) no pa- 
.de todo orden que las empresas rnultina- gan ningún impuesto en Francia a título 
cionales han plallteado, vienen a sumarse de impuesto sobre las sociedades Y sus fi- 
otros de carácter político, un ejemplo vivo liales se beneficiaron incluso de una de- 
de esta afirlnacióll lo ofrece el caso de ducción de un tercio de lo que debían a 
Chile, donde, al parecer, la poderosa 1. T. T. Hacienda.' En 10 que respecta a las filia- 
desempeñó un papel decisivo en el derro- les francesas de las grandes sociedades in- 
camiento del régimen del presidente Allen- ternacionales, sólo Pagan, a título de im- 
de. Pero, con ser ello sumamente alarman- puesto sobre las sociedades, sumas irriso- 
te, el caso reviste aún mayor iinportancia rias..., algunas de ellas (ESSO Y, más 
si  se advierte que, según los indicios, en recientemente, Shell) se benefician del me- 
el golpe de Estado chileno no fue la canismo de la provisión para la reconsti- 
1. T. T. quien intervino, sino que, además, tución de yacimientos. 
colaboró con ella, y muy eficazmente por de un de ac- 
cierto, la C. 1. A*, es decir, un organismo ceso de las compañías al petróleo inferior 
oficial dependiente, al menos en apariencia, 
de la propia Administración de EE. UU. (49) QUÉVIT, Michel: "Europe-USA: Le ve- 
Así parece demostrarlo que el Senado nor- ritable enjeu", en La Revue Nouvelle, Juillet- 
teamericano se muestre decidido a reanu- aOUt 19749 Bruxelles. 

(50) "Francia : escándalo de las multinacio- dar sus investigaciones acerca de la inter- .,les,,, El Noticiero Universal (Barcelona), 
vención de aquel organismo en el golpe de 8-XI-1974. 
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al coste medio teórico calculado a Partir 
de las declaraciones de la O. P. E. P. Es 
decir, el sistema de cálculo empleado por 
las compaííías equivale a considerar como 
superior a la realidad el gasto que les oca- 
siona la compra del crudo.)) 

La Declaración del Departamento Social 
de la Conferencia Episcopal Norteamerica- 
na publica (51): «El departamento para 
el desarrollo social y la paz mundial de la 
Conferencia Episcopal Norteamericana ha 
publicado un comunicado en el que delata 
la creciente evidencia de que el poder con- 
centrado 'en unas pocas compañías mul- 
tinacionales y bancos impide el desarrollo 
internacional y desanima el proceso para 
conseguir la justicia en el país y en el ex- 
tranjero'. » 

El comunicado se titula ((Desarrollo y de- 
pendencia: el papel de las compañías mul- 
tinacionales 1). 

aEs el momento de preguntarnos -dice 
el comunicado- no solamente por el enor- 
me poder detentado por unas pocas per- 
sonas e instituciones, sino también, más 
fundamentalmente, de preguntarnos por 
las motivaciones que subyacen detrás de 
ese poder incontrolado. Porque la motiva- 
ción de acrecentar continuamente los be- 
neficios nace de valores que promueven 
con exceso el individualismo, el consumo 
innecesario y el menosprecio por la cua- 
lidad de la vida humana, todos ellos con- 
trarios a los valores más profundos de la 
tradición judeocristiana.~ 

El comunicado de los obispos americanos 
es una reflexión sobre unas palabras de 
Pablo VI que pronunció en 1971 sobre las 
compañías internacionales y su indepen- 
dencia de acción. 

Refiriéndose especialmente a América 
Latina, dicen los obispos americanos : «El 
crecimiento del llamado desarrollo econó- 
mico y el aumento del producto nacional 
bruto (P. N. B.) no asegura el mejoramiento 
de las duras condiciones de vida de la am- 

- 

(51) "Las compañías multinacionales impiden 
el desarrollo de los pueblos pobres", La Van- 
guardia Española (Barcelona), 30-X-1974. Tam- 
bién es interesante Forum de Developpement, 
Publié par le Centre de l'information Economi- 
que et  Sociales de I'ONUIOPI de las Nations 
Unies, núm. 5, décembre 1973. 
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plia mayoría de la población del Tercer 
Mundo. Las condiciones opresivas de po- 
breza y marginación provienen con fre- 
cuencia del influjo del capital privado ex- 
tranjero. El poder econóinico concentrado 
hace que el 30 por 100 de la población 
latinoamericana se enriquezca a costa del: 
otro 70 por 100, lo que es el mayor impe- 
dimento para la justicia en el mundo.)) 

IV. ANVERSO Y REVERSO DE LAS 
SOCIEDADES MULTINACIONALES 

Quizá no haya en el mundo de los ne- 
gocios un fenómeno que acapare tanta 
atención como la que se ha prestado y se  
está prestando a las «multinacionales». 
Han sido investigadas, estudiadas e incluso 
diseccionadas (52) por la prensa, los in- 
telectuales y los gobiernos, con el fin de 
definir claramente lo que la sociedati mul- 
tinacional representa, cómo opera, qué be- 
neficios y desventajas aporta (53) y si 1s 
hace buscando unas posiciones dominantes 
que excluyen la libre y necesaria competen- 
cia. Como cualquier otra empresa, multi- 
nacional o no, puede aportar beneficios o 
desventajas a un país determinado, depen- 
diente, fundamentalmente, del sector en 
que opera, de su real necesidad para el 
país, dadas su psicología y cultura, y de la 
integración que busque y realice en cada 
nación. 

Ea actuación de la sociedad multinacio- 
nal ofrece, por tanto, una doble vertiente, 
puesta ya de manifiesto por el profesor 
JEAN PIERRE SORTAIS al expresar que d a s  
inversiones internacionales implican a paí- 
ses, unos de los cuales son desarrollados, 
a veces superdesarrollados y los demás, al 

(52) Vid. HAHL, H. R., GRAHAM SMITH, J., y 
WRIGHT, Richard W. : Nationalism and the Mul- 
tinational Enterprise, cit. 

(53) CRUZ ROCHE, Ignacio: Op. cit.: "Los 
defensores de la multinacionalidad prevén un 
futuro de empresas internacionales en las que 
el capital y la dirección sean aportados por mu- 
chos países. En apoyo de estas teorías citan dos 
fenómenos: a) El progresivo aumento de las in- 
versiones europeas en Estados Unidos; y b) LB 
creciente participación de personal no provenien- 
te  del país de origen en las empresas rnultina- 
cionales." 
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contrario, subdesarrollados. ¿Cómo procu- 
rar que las inversiones internacionales lo- 
gren terminar con el subdesarrollo y no 
.agravarlo, como sucede demasiado a me- 
nudo? Corresponde al economista propo- 
ner los medios propios a su realización». 

El papel del jurista, en este sentido, no 
queda, sin embargo, relegado, puesto que, 
e n  palabras de este mismo autor, debe con- 
centrarse en el establecimiento de una 
conciliación y un equilibrio entre aquellos 
intereses que, si bien a veces son conver- 
gentes, en la mayoría de los supuestos re- 
sultan contradictorios. «Por lo tanto -di- 
ce-, el jurista debe tener en cuenta los 
intereses de los países acogedores de ca- 
pitales que pueden tener interés en ver 
los capitales extranjeros invertirse en su 
país, pero que en nombre de su suprema- 
cía nacional entienden -y es legítimo- 
quedarse dueños en su casa (y con esta 
supremacía -uno no se sorprenderá- ellos 
están más atados cuanto más recientemen- 
t e  la han adquirido).)) 

En pocas palabras y a fuer de pragmáti- 
cos, en principio, las empresas multina- 
cionales no son sino una inversión extraii- 
jera, y como todas ellas debe ser juzgada 
con criterios circunstailcialmeilte deterini- 
nados. El criterio básico, pensamos, debe 
responder al de la selectividad, corrección 
de conductas y lealtad, terminando así ya 
con la aceptación casi indiscrimiilada de 
capitales extranjeros. 

En un primer momento de voluntad de 
desarrollo, las inversiones quizá pudieron 
suponer una valiosa ayuda; hoy las cir- 
cunstancias han cambiado. 

Las relaciones entre las sociedades mul- 
tinacionales y los países en vías de des- 
arrollo y los beneficios que ello representa 
para ambas partes varían en carácter res- 
pecto a las relaciones entre tales empresas 
y los países industrializados y su cultura, 
psicología y moralidad. Los problemas bá- 
sicos que originan estas relaciones son por 
ello distintos en cuanto a su tipo y a su 
importancia, por lo cual constituyen temas 
separados. 

La actuación de las sociedades multina- 
cionales frente a los países en vías de des- 
arrollo o subdesarrollados ofrece, tal como 

se expuso anteriormente, un doble elemento 
de juicio : de una parte se encuentran aque- 
llas actividades perjudiciales para el país 
receptor, que ya fueron analizadas en el 
epígrafe anterior; de otra se encuentran 
los efectos favorables que dan lugar, casi 
simultáneamente, a una serie de medidas 
tendentes a la captación del capital extran- 
jero como medio necesario para la evoiu- 
ción económica de los países subdesarro- 
llados. 

Entre las medidas más utilizadas como 
aliciente para esta atracción pueden seña- 
Iarse las siguientes : 

1. Beneficios y desgravaciones fiscales. 
2. Descuento de las depreciaciones y 

plailes acelerados de amortización. 
3. Repatriación de beneficios. 
4. Exención fiscal por los intereses de 

los préstainos concedidos. 
5. Liberalización arancelaria de la ma- 

quinaria a importar por las nuevas indus- 
trias. 

En principio, las sociedades multinacio- 
nales debieran representar una poderosa 
máquina generadora de crecimiento econó- 
mico en los países en vías de desarrollo, 
de tecnología y capacidad empresarial. En 
un momento en que la ayuda oficial a los 
países en desarrollo se va debilitando, la 
contribución de las sociedades multinacio- 
nales podría resultar especialmente valiosa. 

De forma resumida podrian agruparse 
las principales ventajas que a ~ o r t a n  la ac- 
tuación de las multinacionales en los paí- 
ses en vías de desarrollo en el siguiente 
esquema : 

1. Creación de la infraestructura eco- 
nómica. 

2. Servicios públicos. 
3. Política de pleno empleo. 
4. Formación de mano de obra espe- 

cializada y técnica. Trasplante de institu- 
ciones. 

5. Efecto multiplicador de la economía. 
6. Efecto compensador de la balanza de 

pagos. 

Dentro del factor de la producción, las 
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. compañías multinacionales se benefician Entre los meses de abril y mayo del año 
de una economía de base global, consis- en curso (55) se ha celebrado la VI Asam- 
tente en aprovechar las técnicas de inge- blea General extraordinaria de las Nacio- 
niería e investigación, muy costosas por nes Unidas. A iniciativa del presidente de 
cierto, que se realizan en los distintos paí- Argelia, Hiauri Bumedihe, fue convocada 
ses donde están localizadas, extrayendo de para estudiar el problema de las materias 
esta forma un rendimiento óptimo a los 
medios localizados en cada país. Tal ope- 
ratividad significa, por otro lado, ((econo- 
mía de medios)) que sirve para activar aún 
más la investigación y el desarrollo. 

De otro lado, la utilizacióil de materias 
primas no responde siempre a técnicas eco- 
nómicas de localización óptima. Si el viejo 
VON THÜNEN levantara la cabeza se sor- 
prendería por la apariencia de localizacio- 
nes óptimas : fábricas, refinerías, industria 
de transformación minera al lado de los 
yacimientos; pero habría que explicarle 
este colosal escándalo internacional que 
está significando en nuestros días, a ojos 
vistas, a ciencia y paciencia de 3.000 millo- 
nes de hombres y de una Europa económi- 
ca en declive, las enormes ganancias de 
las compañías petroleras americanas y la 
imputación a los países árabes, especie de 
chivos expiatorios de la crisis energética 
mundial. Cierto que cabe preguntarse por 
el grado de ética política con que actúan 
algunos de los gobiernos implicados en el 
problema (54). 

(54) "Las corporaciones multinacionales en el 
dwarrollo mundial", ed. por Naciones Unidas, 
Nueva York, 1973, op. cit., págs. 69-70. 

"Les Sociétés multinationales et le  dévelop- 
pement mondial", ed. por Nations Unies, op. cit., 
págs. 76-78. 

"Uno de los principales actores en las relacio- 
nes internacionales contemporáneas es la cor- 
poración multinacional. Aunque sus intereses y 
objetivos van, por lo general, más allá de los 
de los países de origen y receptores, la corpora- 
ción internacional puede, a su vez, verse afecta- 
da  por las relaciones intergubernamentales, e 
incluso puede ser utilizada por algunos gobier- 
nos como instrumento de política exterior. Su 
poder y su disposición le  permiten influir, di- 
recta o indirectamente, en las políticas y me- 
didas de los países de origen y receptores y, a 
veces, contribuir a colocar a los países en posi- 
ciones de dependencia o interdependencia. Las 
corporaciones multinacionales pueden, en cierta 
medida, causar controversias jurisdiccionales en- 
t re  los gobiernos y, a veces, cuando logran arras- 
trar a sus países de origen a sus propios litigios 
con los países receptores, enfrentamientos po- 
líticos. 

"Las relaciones entre las corporaciones multi- 
nacionales y los estados nacionales pueden pro- 
ducir tensiones y conflictos. Las divergencias en 
cuanto a objetivos y esfera de operaciones se 
ven agudizadas por diferencias de poder. Tradi- 
cionalmente, los países receptores y, reciente- 
mente, también algunos países de origen, han 
descubierto que el contexto global en que fun- 
cionan esas empresas y las muchas opciones 
de que disponen pueden restringir la eficacia 
de las políticas gubernamentales. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"El impacto económico constituye sólo un 
aspecto de los efectos de las empresas multina- 
cionales. La reacción de los gobiernos o grupos 
sociales ante ellas debe verse también en el con- 
texto social y cultural. La visible amenaza a las 
tradiciones y patrimonio del país ofende, a me- 
nudo, a las fuerzas nacionalistas o reformistas 
del país receptor. 

"En el plano internacional, las corporaciones 
multinacionales también están relacionadas con 
los principales problemas jurisdiccionales que 
se plantean entre los gobiernos. Además de las 
cuestiones que se suscitan en cuanto a las con- 
secuencias de la nacionalización y la 'extra- 
territorialidad', la tributación de las empresas 
multinacionales crea muchos problemas espi- 
nosos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"Para muchos países receptores -en particu- 
lar, países en desarollo- l a  ubicación de cen- 
tros de adopción de decisiones fuera de sus 
fronteras es indicio de que las empresas multi- 
nacionales pueden fomentar una estructura de 
división internacional del trabajo que perpetúa 
la dependencia político-económica, Varios paí- 
ses receptores desarrollados también consideran 
que la presencia cada vez más notoria de cor- 
poraciones multinacionales en sectores clave 
atenta contra su independencia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"También han surgido tensiones entre las cor- 
poraciones multinacionales y los países de ori- 
gen. En los Estados Unidos, la cuestión de  los 
efectos de las corporaciones multinacionales en 
el empleo y la balanza de pagos preocupa a las 
organizaciones sindicales, mientras que otros 
grupos están estudiando a fondo sus efectos en 
las relaciones iilternacionales. También se ha 
dicho de la corporación multinacional que afec- 
t a  a las políticas monetarias, fiscales y comer- 
ciales." 

(55) Ya, Madrid, 215-VI-1974. 
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primas. Por primera vez en la historia de 
la O. N. U. las delegaciones de 136 esta- 
dos han tenido la oportunidad de pronun- 
ciarse sobre la crisis energética provocada 
por la ofensiva política del petróleo. La 
Asamblea ha terminado en el mayor reto 
lanzado por los países del Tercer Mundo 
al neocolonialismo internacional. Por prime- 
ra vez se han dejado oír colectivamente. 

El debate pudo degenerar en enfrenta- 
mientos inútiles si la serenidad y el equili- 
brio d.e ciertos representantes no hubieran 
salvado el diálogo. El delegado de la Repú- 
blica Popular China se arrogó el papel de 
abogado del Tercer Mundo contra la  «de- 
magogia)) de las superpotencias. Y el presi- 
dente de Argelia leyó el pliego de acusa- 
ciones y reivindicaciones económicas del 
Tercer Mundo. 

Los países desarrollados han podido fi- 
jar a voluntad los precios de los productos 
básicos que toman de los países subdes- 
arrollados, al tener en sus manos los mer- 
cados de las materias primas, el monopolio 
de fabricación de los productos manufac- 
turados y los bienes de capital. Se hallan 
en posición de poder frenar en su provecho 
los recursos de los países subdesarrollados. 

Nosotros, los países del Tercer Mundo 
-ha concluido el delegado de Guinea-, 
producimos materias en beneficio de los 
países ricos, que las revenden a un precio 
cuatro veces mayor. Nuestras materias pri- 
mas han servido para enriquecer a los paí- 
ses industrializados, cuyos habitantes go- 
zan de todas las comodidades posibles, 
mientras los habitantes de los países pro- 
ductores de las materias primas viven en 
las condiciones más humillantes. 

Los países industrializados aumentan el 
precio de sus productos. Los precios de los 
fertilizantes que utilizan con mayor fre- 
cuencia los países en desarrollo y que los 
países industrializados controlan en más 
de nueve décimas partes, casi se duplica- 
ron entre junio de 1972 y septiembre de 
1973. El precio del trigo se duplicó entre 
julio de 1972 y 1973, y casi se duplicó nue- 
vamente durante el segundo semestre de 
1973. El precio del acero se multiplicó por 
tres en los últimos cinco años; el del ce- 

dos y medio, y el de los tractores, por dos. 
Las obligaciones que los países del Ter- 

cer Mundo deben a los países industria- 
lizados alcanzan aproximadamente 80.000 
millones de dólares. Los intereses de esa 
deuda (9.000 millones cada año) constituye 
uno de los factores que obligan a los paí- 
ses en desarrollo a pedir préstamos conti- 
nuamente y así agravar crónicamente en 
mayor medida aún su posición en la ba- 
lanza de pagos. Las manipulaciones de las 
divisas por parte de las diez naciones más 
ricas del mundo, impuisaroii el incremento 
de la deuda en un 3,6 por 100 en 1971 y 
otro aumento de un 3,l por 100 en 1973. 

¿Podemos seguir disimulando -pregun- 
taba el delegado del Camerún- nuestra 
miseria y nuestra indignación cuando se 
compromete trágicamente la vida de millo- 
nes de hombres debido a mecanismos eco- 
nómicos injustos? La dialéctica de la eman- 
cipación y de la recuperación se enfrenta 
con la dialéctica de la dominación y de la 
expoliación. Los países del Tercer Mundo 
están decididos a recuperar el fruto de sus 
recursos naturales y consagrarlo a su pro- 
pio desarrollo. Pero surge la pregunta: 
¿Están todos en condiciones de hacerlo y 
de llegar a resultados que beneficien a sus 
súbditos y a la economía de su país? ¿No 
somos, en muchas ocasiones, espectadores 
de decisiones y actos de gobierno alejados 
del sentido indispensable de ética política 
y de conveniencia de los pueblos, sacrifi- 
cados muchas veces a impulsos que nada 
tienen que ver con el amparo que merecen 
las clases más necesitadas de algunos paí- 
ses? 

Este principio fue de alguna forma re- 
conocido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 626 (VII) 
del 2 de diciembre de 1952, que se refiere 
al ((derecho de los pueblos libres para usar 
y explotar sus riquezas naturales y recur- 
sos» como ((inherentes a su soberanía, de 
acuerdo con los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas)). La resolución ante- 
riormente citada fue invocada por el Go- 
bierno de Guatemala en apoyo de la na- 
cionalización de una filial de la United 
Fruit Company (56), así como en el caso' 

mento, por cuatro; el de la madera, por (56) Vid. ISYDE, James: "Permanent Sover- 

- 63 - 
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d e  la Anglo-Iranian Oil Co. Ltd.8 v. 
S. U. P. O. R. por el Tribunal Civil de 
Roma (57). 

El derecho a la nacionalización ha sido, 
s in  embargo, considerado por la Cámara 
Internacional de Comercio como ((uno de 
los principales impedimentos para la circu- 
lación del capital internacional)) (58). De- 
bido a ello muchos países receptores de 
&capital han establecido medidas dirigidas 
a asegurar a los inversores frente al riesgo 
de la nacionalización, como sucedió en la 
India en 1949, al declarar: «Si se adquiere 
cualquier empresa extranjera por expropia- 
ción, el Gobierno tiene que pagar una re- 
tribución sobre una base honrada y equi- 
tativa)) (59). 

De otra parte,.los países del Tercer Mun- 
d o  exigen que se les reconozca y acepten 
las consecuencias que se desprenden de la 
soberanía de los pueblos sobre sus recur- 
sos naturales, mediante la nacionalización 
de la explotación de estos recursos y el 
control de los mecanismos que determinan 
la fijación de precios. 

Exigen la disminución progresiva de las 
cargas financieras que pesan actualmente 
sobre los países en desarrollo y que a me- 
nudo anulan los resultados de los esfuerzos 
y sacrificios que los países pobres realizan. 

Exigen modificar profundamente las es- 
tructuras comerciales existentes con una 
participación real de los países en vías de 
desarrollo, revalorizando el precio de los 
productos de b,ase y teniendo en cuenta el 
coste real de sus productos y las compen- 
saciones automáticas debidas a la inflación 
y a las fluctuaciones monetarias. 

Exigen el reparto internacional del tra- 
bajo en el dominio industrial según los 
costos y las aptitudes de las diferentes re- 

ignty over Natural Wealth and Resources", 
American Tozirnal o f  International Law. vol. L 
91956, pág. 854. 

(57) Vzd. International Law Reports (1955), 
pág. 41. 

(58) Vid. 1. C. C. Brochure 200: Attracting 
Foreig~z Investment (marzo 1959), citado por 
NWOGUGU, B. I., en The legal problem of  foreiglz 
investinent in developing countries, Manchester 
University Press, USA, Oceana Publications, Inc., 
1965, pág. 54. 

(59) U. N. Doc. E/3492, 18 mayo 1961, pá- 
gina 89, citado por NWOGUGU, op. cit., pág. 54. 

giones económicas y sobre la base de re- 
laciones de cambio más justas. 

En igual sentido se pronuncian las le- 
gislaciones de diversos países, como la Re- 
pública de Taiwan, Iildonesia, Birmania, 
Ghana, etc. 

En cualquier caso, la regla que interna- 
cionalmente rige a este respecto consiste 
en la no discriminación de tales medidas. 
((Bajo la ley internacional, la medida de na- 
cionalización se debe aplicar a todas las 
propiedades en la misma situacióil y no 
tratar desfavorablemente a los extranjeros 
o a cualquier grupo particular de extran- 
jeros)) (60). A esta directriz deben igual- 
mente añadirse la ((necesidad de utilidad 
pública)) y la ((necesidad de compensación)) 
al objeto de salvaguardar los principios 
de igualdad y de justicia distributiva. 

Un reciente rapport de la O. N. U. sobre 
las sociedades multinacionales (Ql), redac- 
tado por un grupo de personalidades emi- 
nentes (el profesor PIERRE URI, de la Uni- 
versidad de París; RYUTARO I~OMIYA, de 
la Universidad de Tokio; M. S ~ c c o  MAN- 
SHOLT, Países Bajos, antiguo presidente de 
la Comisión Económica de la C. E. E,; el 
profesor IVANOV, de la Academia Soviética 
de Ciencias, y el senador por Nueva York, 
M. JACOB JAVITS), encargadas por el Con- 
sejo Económico y Social de la O. N. U de 
estudiar ((el impacto de las corporaciones 
multii~acionales sobre el desarrollo y las 
relaciones internacionales)), declara que es- 
tas corporaciones tienen ((capacidades par- 
ticulares)) que pueden ser puestas al-servi- 
cio del desarrollo, principalmente en lo que 
concierne al empleo de recursos financie- 
ros, materiales y humanos, a través del 
mundo; pero subraya que estas capacida- 
des no están orientadas hacia el desarrollo 
y que es necesario, por tanto, definir sus 
limitaciones. 

Comparando este informe con el ant'es 
mencionado de la O. C. D. E. (62), se des- 
prende claramente un mayor rigor científi- 

(60) Vid. ZOUEIAIR A. KRONFOL: Protection 
o f  Foiaeign Zizvestment, A. W. Sijthoff, Leiden, 
1972, pág. 24. 

(61) Ver CEcho de la Bozirse, 8/9/10-VI- 
1974, Bruselas. 

(62) Información Comercial Española, 8 agos- 
to 1974, Madrid. 
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co en el tratamiento del tema, con afirma- 
ciones nada favorecedoras para las multina- 
cionales. Y es que mientras la O. C. D. E. 
está compuesta en su mayoría de países 
origen de muchas empresas internaciona- 
les, las Naciones Unidas tienen entre sus 
componentes a todos los países del globo; 
de ellos, la mayoría pertenece al llamado 
«Tercer Mundo)), y son estos países «en 
vías de desarrollo)) los principales recepto- 
res de tales empresas. Su juicio sobre ellas, 
lógicamente, no es el mismo que el de los 
países c( desarrollados ». 

En definitiva, las diferencias entre los 
informes de las Naciones Unidas y de la 
O. C. D. E. sobre las «multinacionales» 
explican la contradicción (a nivel de orga- 
nismos icternacionales) existente entre paí- 
ses «desarrollados» (O. C. D. E.) y ((subdes- 
arrollados» (0. N. U., donde éstos son ma- 
yoría), aunque sólo sea a nivel de ccefec- 
tuar estudios)) y ((proponer medidas)) por 
parte de la O. N. U., pues las pocas facul- 
tades ejecutivas de dicho organismo no son 
competencia de su Asamblea General. 

El informe (63) que el Comité Económico 
y Social ha elevado al Consejo de las Co- 
munidades Europeas el 26 de junio de 1974, 
consecuencia de la comunicación que éste 
le dirigió el 29 de noviembre de 1973, des- 
pués de constatar que el proyecto de reso- 
lución anexo a dicha comunicacióil cons- 
tituye la conclusión del mismo, dice: 

((Por una parte, este proyecto de reso- 
lución confirma la intención de estatuir, 
en los plazos previstos en los programas, 
en relación con las propuestas relativas a 
los despidos colectivos, sobre la protección 
de  los derechos adquiridos de los trabaja- 
dores en casos de fusión, concentración O 

racionalización, sobre la garantía de las in- 
versiones en terceros países, sobre fusio- 
nes internas de sociedades, sobre el estatu- 
to de sociedad anónima europea, sobre la 
estructura de las sociedades anónimas y 
sobre el control de las concentraciones. 

(63) "Avis sur une communication de la 
C'ommissioil au Conseil concernant les entre- 
prises multinationales dans le contexte des re- 
glements communautaires", en Journal officiel 
cles Cominunatltés ezivopéennes, núm. C 116, 
30 sc~t iembre 1974. 

»Por otra parte, el proyecto enumera 
un cierto número de decisiones a adoptar 
y toma nota de la intención de la Comi- 
sión de someter, en cuanto sea posible, 
propuestas relativas a la protección de los 
trabajadores con motivo de operaciones de 
adquisición de empresas, establecimiento 
de normas comunitarias referentes especial- 
mente a las operaciones bursátiles y ori- 
gen de los fondos invertidos, establecimien- 
to de la concertación de los organismos 
nacionales de control de operaciones de 
Bolsa, medidas de ayuda y cooperación in- 
ternacionales en materia de información, 
control y recaudación fiscal, y, especial- 
mente, definición de un régimen común de 
los precios de transferencia y de cánones 
de licencias, un derecho de grupos de so- 
ciedades y la compilación de informaciones 
adecuadas sobre la actividad internacional 
de las empresas. 

»A la reserva de las observaciones for- 
muladas a propósito de la comunicación 
que antecede, el Comité puede, en princi- 
pio, aprobar las líneas generales del pro- 
yecto de resolución. 

»Aun cuando los considerandos de este 
proyecto de resolución recogen la aproba- 
ción del Comité, las actuaciones contem- 
pladas tropiezan con puntos de vista di- 
vergentes. » 

V. PROBLEMAS SOCIALES RELACIO- 
NADOS CON LAS MULTINACIO- 
NALES 

La aparición primero y la rápida proli- 
feración después de las sociedades multi- 
nacionales ha planteado numerosos y va- 
riados problemas. De. entre ellos, quizá uno 
de los más importantes sea el de las impli- 
caciones de carácter social y laboral. Sólo 
a título indicativo señalaremos el trasiego 
de plantas industriales de un país a otro 
con la secuela de despidos en masa. En 
este aspecto laboral puede decirse que el 
«invento» de las compañías multinacionales 
ha encontrado su ((talón de Aquiles)), pues 
la forma brutal y deshumanizada como en 
ocasiones se han comportado ha servido 
de revulsivo y desencadenado una toma de 
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conciencia por parte de los sindicatos obre- 
ros de diferentes países que se aprestan 
a luchar contra esta forma de presión. 

Es digno de notar, como ya hemos dicho 
en alguna ocasión, que, una vez más, los 
legisladores van a remolque de la puesta 
en práctica de los procedimientos producto 
de la fértil imaginación de los hombres 
que rigen la economía capitalista, y en el 
caso que contemplamos esta improvisación 
se advierte también en relación con la 
actitud adoptada por los sindicatos obre- 
ros, aunque la reacción de éstos se ha 
producido ya de una manera progresiva y 
de forma bastante eficaz, provocando mo- 
vimientos de carácter internacional con la 
creación de sindicatos multinacionales. Es 
interesante decir que en tales movimientos 
y or~ariizaciones obreras no se aprecia una- 
nimidad en contra de las empresas multi- 
nacionales. En muchos casos las aceptan, 
aunque traten de controlar los efectos que 
puedan tener en el campo laboral. En este 
sentido quizá podría asegurarse que los 
sindicatos y organizaciones obreras se com- 
portan con un espíritu poco radical; acep- 
tan el sistema capitalista y tratan sólo de 
obtener del mismo las mayores ventaias 
(mayo francés del 68 puede ser un ejemplo 
de la pérdida de radicalización de la clase 
obrera). 

Se puede considerar que el sindicato mul- 
tinacional tuvo su origen en la Federación 
Sindical Mundial, cuya creación fue deci- 
dida con ocasión de una conferencia ce- 
lebrada en París el 25 de septiembre de 
1945, y quedó formada por los sindicatos 
b,ritánicos T. U. C., soviéticos C. 1. O., 
escandinavos, franceses, italianos, alema- 
nes, o sea, en su mayor parte, por los sin- 
dicatos de los países ocupados por los 
aliados. 

Se pusieron de relieve los objetivos si- 
guientes : unificar en su seno los sindicatos 
del mundo entero independientemente de 
las cuestiones de raza, nacionalidad, reli- 
gión o credo político; ayudar a los traba- 
jadores a organizar sus sindicatos en los 
países menos desarrollados desde el punto 
de vista social o industrial; proseguir la 
lucha para la supresión de todas las formas 
fascistas de gobierno; combatir la guerra y 

sus causas, y representar los intereses de 
los trabajadores en todas las instituciones 
internacionales (64). 

Posteriormente, en noviembre de 1949, 
fue creada en Londres la C. 1. O. S. L. 
(Confederación Internacional de Organiza- 
ciones Sindicales Libres), que posee más de 
65 millones de afiliados. Pertenecen a ella 
la T. U. C. británica, la C. B. alemana, 
la F. 0. francesa, la U. 1. L. y la C. 1. S. L. 
italianas, la F. G. T. B. belga, la N. V. V. 
holandesa, la U. S. S. suiza, las L. O. de 
Dinamarca, Noruega y Suecia, la T. C. O. 
sueca, la T. ,A. K. y la T. I<. V. finlande- 
sas y la U. W. A. (United Mine Workers 
of America) norteamericana; están adhe- 
ridas también a la misma las Trade Unions 
de Australia y de la India y varias centrales 
sindicales de Ceilán y de Nueva Zelanda. 
Las centrales sindicales afiliadas a la  
C. 1. O. S. L. europea constituyen la 
C. E. S. L. (Confederación de Sindicatos 
Libres en la Comunidad). 

El espíritu de internacionalidad de los 
sindicatos obreros actuales dista mucho del 
que dominaba en el siglo xxx y primera 
mitad del xx. Los movimientos obreros de 
entonces propugnaban como fin último e1 
tránsito, por medios revolucionarios, del 
sistema capitalista al socialista; hoy se ad- 
vierte que los sindicatos occidentales, sin 
perder su espíritu internacionalista, acep- 
tan el capitalismo como forma económica, 
es decir, se han integrado en el sistema y 
no parece traten de socializar nada, sino 
intervenir en el control de los medios de 
producción en un plano de igualdad, pre- 
tendiendo una mayor participación en sus 
resultados y beneficios. En cierto modo, se 
intenta sustituir la idea de propiedad de 
aquellos elementos de producción en el 
sentido de que no pertenecen sólo al capi- 
tal, sino también, y en no menor medida, 
al trabajador que hace posible la explota- 
ción, entendiendo por trabajadores no sólo 
a los más o menos calificados que realizan 

(64) MAR FONTCUBERTA: "La Europa sindi- 
cal", Revista Mundo, Barcelona, 4-V-1974, ba- 
sándose en informaciones extraídas de la obra 
Panorama del silzdicalismo europeo, de J ~ s ú s  
SALVADOR y FERNANDO ALMENDROS, Ediciones 
Fontanella, Ediciones Bolsillo, Barcelona. 
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las tareas manuales, sino también a los 
técnicos que planean la producción e in- 
cluso a los cuadros dirigentes (65). 

Nos gustaría extendernos más sobre este 
último aspecto, que podríamos calificar, de 
forma un tanto libre, como de proceso de 
«proletarización» de aquellos cuadros de 
dirección, pero nos lo impide una razón 
de tiempo fácilmente comprensib!e. Por 
eso, ciñéndonos al tema objeto de esta di- 
sertación y concretamente al aspecto socio- 
laboral que ahora examinamos, vamos a 
referirnos a las manifestaciones formuladas 
por CHARLES LEVINSON, secretario de la 
1. C. F. (Federación Internacional de Tra- 
bajadores de la Industria Química), con 
sede en Ginebra, y autor de la obra C q i -  
tal, Znflation aizd the Multinationals y de 
otra más reciente titulada Le Contre-Pou- 
voir mztltinational. La riposte Syndlcorle, 
que ofrecen, a nuestro juicio, un gran in- 
terés y actualidad (66). Se expresa así: 

«Las empresas multinacionales, al mismo 
tiempo que son ciudadanos políticos o en- 
tidades jurídicas de muchos estados dife- 
rentes, son, sin embargo, las únicas insti- 
tuciones con poder de decisión centrali- 
zado sobre diferentes ramas nacionales. 
Por ello pueden burlar, evadirse o escapar- 
se por completo de los controles ilaciona- 
les que se les aplican. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

»En muchos casos, los países tienen una 
necesidad tan grande de tecnología y de 

(65) HELLMAN, Rainer: Op. cit., pág. 146. "En 
su resolución del 8 de julio de 1969, el Con- 
greso Mundial de la C. 1. S. L. solicitaba 'pro: 
mover una acción eficaz del movimiento sindi- 
cal libre internacional frente al nuevo reto que 
representan las sociedades multinacionales'. De 
hecho, unas organizaciones sindicales con es- 
tructura multinacional han sido ya puestas .en 
marcha en diversas empresas mundiales, tales 
como Philips, Ford, St-Gobain, Michelfn y 
AKZO. En esta última empresa, una acción sin- 
dical coordinada en los Países Bajos y en Ale- 
mania ha forzado a la ,dirección de la empresa 
a renunciar a su proyecto de cierre de la fábrica 
de fibras sintéticas de Breda y a considerar nue- 
vamente su plan de reorganización entero. Mi- 
chelín se encontró en una situación semejante a 
continuación de un movimiento de huelga coor- 
dinado por la Federación Internacional de los 
Trabajadores de la industria química y deri- 
vados." 

(66) Véase Cambio 16, Madrid, 21-1-1974. 

capital que sólo la pueden satisfacer a tra- 
vés de compañías multinacionales, y bus- 
can crear el ambiente más hospitalario 
para favorecer su venida. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

»Además, el país receptor carece con 
frecuencia del poder de ilegociación sufi- 
ciente con la empresa multinacional, y a 
menos que acepte las condiciones impues- 
tas, la empresa puede transferir su capital 
a otro país. La conclusióil es que se puede 
afirmar que cuando respetan las leyes, en 
inuchos casos estas leyes responden a los 
intereses de las empresas y no están re- 
dactadas sirviendo a los intereses de los 
ciudadanos, de los trabajadores y de los 
consumidores de los países en que estas 
multinacionales invierten. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

»La 1. C. F. ha llegado a un acuerdo de 
fusión con otra organización internacional 
que añadirá otro millón de miembros a los 
cinco millones de afiliados a la 1. C. F. En 
conjunto, ello significa que la 1. C. F. re- 
presentará alrededor de seis millones de 
trabajadores en 1974 en unos ochenta paí- 
ses, y esperamos llegar a unos siete u ocho 
millones de afiliados en 1975 (. . .). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

»Ello ha significado que por primera vez 
somos capaces de extender acciones de 
solidaridad con ocasión de huelgas y nego- 
ciaciones colectivas por encima de las fron- 
teras, neutralizando de este modo las ven- 
tajas de que han gozado las empresas mul- 
tinacionales en el pasado y gracias a las 
cuales han neutralizado huelgas y negocia- 
ciones a través de transferencias de pro- 
ducción, horas extraordinarias, utilizando 
stoclcs para mantener el abastecimiento a 
los clientes y, naturalmente, abandonando 
regiones en donde los trabajadores tienen 
altos salarios y están bien organizados, 
para explotar a los que tienen bajos sala- 
rios y están mal organizados (. . .).» 

Precisamente se ha publicado un libro 
sobre Las empresas mziltinacionales y el 
mercado laboral sueco (The multinationals 
and the Swedish labour market) (67) que 

(67) Editado por Svenska Dagbladet, Esto- 
colmo, 1973. 
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contiene el ((Debate de 1973», dedicado 
principalmente a discutir las ideas expues- 
tas por Mr. LEVINSON, al que consideran 
como el más caracterizado representante 
(su ((hombre fuerte))) de las pretensiones de 
las internacionales sindicales. La obra re- 
coge interesantes mailifestaciones de los 
representantes de algunas de las principa- 
les organizaciones del mercado laboral en 
Suecia, esgrimidas en aquel debate. 

Pese a las objeciones que se hacen o 
podrían hacerse a varias de las afirmacio- 
nes de LEVINSON, lo evidente es que el ac- 
tuar de las sociedades inultinacionales ha 
desencadenado la puesta en marcha de un 
dispositivo sindical, de carácter internacio- 
nal, en una reacción de defensa contra las 
prácticas puestas en ejecución por algunas 
de aquellas sociedades. Recordemos las 
manifestaciones de M. ROCARD, secretario 
nacional francés del P. S. U., formuladas 
en una rueda de prensa: 

«Una gran fáb.rica Pirelli del norte,,.de 
Italia cierra, y algunos meses después se 
abre otra al otro lado de la frontera, en 
Suiza, que, algo curioso, no admite más 
que a trabajadores italianos ..., aunque con 
salarios menores, sin garantía sindical y 
que, por supuesto, si hay problemas labo- 
rales en Suiza, serán los primeros en ser 
expulsados. » 

=as es- De otro lado, el arma de las huel, 
grimida por los sindicatos ha visto mellado 
su filo con la aparición de las sociedades 
multinacionales. Hoy la huelga pierde con- 
siderable fuerza si se observa que la em- 
presa puede aumentar su producciói~ en 
otro país para compensar la disminución 
de la planta en paro. Un ejcmplo de ello 
es lo sucedido en cierta empresa norteame- 
ricana: con gran antelación al comienzo dc 
las negociaciones de un nuevo convenio 
con sus trabajadores, incrementó la produc- 
ción de una filial europea acumulando en 
ella grandes stocks y consiguió así que los 
obreros de su fibrica en Norteamérica re- 
nunciaran a las reivindicaciones que postu- 
laban al comprender que nada lograrían 
con la huelga (68). 

(68) TUGENDHAT, Christopher : Las empresas 
multi~zacionales, Alianza Editorial, Madrid, 1973, 
cit. (en ella se ofrecen diversos ejemplos que 

En esta misma dirección hemos de resal- 
ta'r la oljinión de LANE I~IRKLAND, secreta- 
rio-tesorero de A. F. L.-C. 1. O., la po- 
derosa central sindicalista de EE. UU., ex- 
puesta en un muy reciente artículo * titula- 
do «Las multinacionales : su efecto sobre 

ilustran cuanto se deja manifestado). Cfr. también 
KNAPP, Blaise : "La protection des travailleurs 
dans les groupes internaiionaux de sociét6sY', 
Colloque sur le Droit international privé des 
groupes de sociétés. Université de Geneve; Fa- 
culté de Droit; Centre d'études juridiques euro- 
péennes, Geneve, 1973. LYON-CAEN, Gérard; 
"Observations sur le licenciement dans les groF- 
pes internationaux de sociétés", en Revzie criti- 
gzie cle clroit inte~'nationa1 privé, tomo LXIII, 
jillio-septiembre 1974, París. SuAnsz SUAREZ, An- 
drés Santiago : "Fenomenología y problemática 
de la empresa multinacional", Bsic-Marlcet. Es- 
tudios cle Gestión Comercial y Empresa, junio- 
septiembre 1974, pág. 63-64: "Los sindicatos 
estin perdiendo fuerza ante el gran desartollo 
de las sociedades multinacionales. Para poder 
luchar contra las grandes firmas multinacionales, 
los sindicatos deben tender a internacionalizar- 
se. La International Union of Food and Allied 
W~rlcer's Associations, la Iiiternational Federa- 
tion of Cheinical and General Worker's Union y 
la International Metal Worlcer's Federation cons- 
tituyen ya una prueba de este fenómeno que 
comienza a desarrollarse. 

"Cuando hay huelgas en un determinado país, 
las multinacionales pronto amenazan con cerrar 
la factoría. La Ford de Inglaterra amenazó en 
1969 con no realizar más inversiones en la plan- 
ta  brittnica si los trabajadores de la misma per- 
sistían en su actitud de huelga. Tal amenaza 
tenía cierto fundamento, ya que la Ford en- 
tonces tenía plantas de producción de automó- 
viles en Bélgica y en Alemania. Una de las ra- 
zones que ha pesado mucho para que los di- 
rectivos de la Ford se hayan decidido a crear 
una factoría en Valencia (España) ha sido, pen- 
samos nosotros, el no reconocimiento del dere- 
cho a la huelga en nuestra legislación. A ella 
hay que unir la gran laboriosidad y las me- 
nores pretensiones de nuestros trabajadores con 
relación a los europeos en general. 

"Los salarios suelen ser muy diferentes entre 
los trabajadores de las distintas filiales ubicadas 
en. diferentes países. Las empresas inultiiiaciona- 
les acumulan con frecuencia S ~ O C ~ C S  en algunas 
filiales para hacer frente a las posibles huelgas 
de otras. En los casos en que las filiales están 
especializadas en distintas partes de uii mismo 
proceso productivo, las sociedades matrices pro- 
curan que haya al menos dos filiales -situadas 
lo más lejos posible- que elaboren el mismo 
producto, con la finalidad de que si hay huelga 
no se paralice la actividad productiva de toda 
la red multinacional." 
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EE. UU.n (69). En él pone de manifiesto 
una faceta de gran interés de las socieda- 
des multinacionales : los efectos perjudi- 
ciales que pueden tener para los propios 
países de que proceden y donde radica el 
centro de decisión de las mismas. He aquí 
una síntesis del artículo de KIRKLAND: 

((La mayoría de sociedades multinacio- 
nales tienen su base en EE. UU., pero exis- 
ten importantes sociedades multinaciona- 
les de nacionalidad inglesa, francesa, japo- 
nesa, alemana (occidental), italiana, etc. 
Además, agencias de algunos de los países 
comunistas lian venido explotando empre- 
sas en otras naciones y han desarrolhdo 
asimismo empresas conjuntas con socieda- 
des multinacionales, como en el caso de la 
empresa FIAT en la Unión Soviética. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

))Una decisión que quizá sea perfecta- 
mente racional para una empresa multina- 
cional puede tener efectos contraproducen- 
tes para los trabajadores, los consumidores 
o el progreso social en el país de base de 
la sociedad multinacional o en las demás 
naciones. Del mismo modo, una decisión 
racional desde el punto de vista de la so- 
ciedad o Banco multinacional podrá crear 
graves dificultades en las relaciones mone- 
tarias internacionales. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

»Las inversioiies rápidamente crecientes 
de empresas estadounidenses en operacio- 
nes extranjeras han supuesto la exportación 
de puestos de trabajo, tecnología y medios 
de producción de EE. UU. Tales inversio- 
nes ascendieron desde $ 3.800 millones en 
1960 hasta, aproximadamente, $ 16.300 
millones en 1973. 

»En un informe preparado para el Co- 
mité Económico Mixto del Congreso de 
EE. UU., el profesor PEGGY B. MUSGRAVE, 
de Norteastern Uiiiversity, declara que 'las 
ventas de las filiales de fab,ricación (de 
sociedades estadounidenses) en el extran- 
jero se sitúan actualmente en el doble o 
triple del nivel de las exportaciones esta- 
dounidenses de productos manufacturados'. 

( 6 9 )  Publicado en Interncitional He~alrl 3'ri- 
bune, París, 17 mayo 1974. 

Ha de reconocerse que los efectos econó- 
micos y políticos de mantener una porción 
de los mercados extranjeros a través de la 
producción en el extranjero son muy dife- 
rentes de los efectos producidos al mante- 
ner dicha porción a base de producción 
nacional y exportaciones. La principal di- 
ferencia radica en los efectos sobre la pro- 
ductividad laboral y las porciones de la 
renta nacional. La inversión en el extraii- 
jero podrá incrementar la rentabilidad pri- 
vada del capital estadounidense, pero, en 
cambio, probablemente reducirá el salario 
real de la mano de obra estadounidense, así 
como la porción de los beneficios corres- 
pondientes al Gobierno en concepto de im- 
puestos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

»Los grandes cambios registrados en la 
economía mundial, incluyendo la rápida di- 
fusión de las empresas multinacionales, han 
tenido un efecto devastador sobre la po- 
sición de EE. UU. en las relaciones econó- 
micas internacionales: Dicho deterioro ha 
erosionado la base industrial estadouniden- 
se, con efectos cada vez más graves en 
detrimento de los trabajadores, comunida- 
des, industria y economía nacional de 
EE. UU. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

»El cierre de operaciones de fabricación 
en EE. UU., causado por estas transferen- 
cias de tecnología y capital producen una 
depresión de la economía estadounidense 
por la exportación de cientos de miles de 
puestos de trabajo, la pérdida de iióminas, 
la pérdida de ingresos para la hacienda 
pública, la pérdida de capacidad adquisi- 
tiva, la pérdida de impuestos locales y el 
efecto de repercusión sobre los servicios 
locales. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

nLas operaciones incontroladas de las 
ciclClpeas compañías petroleras multinacio- 

. iiales, (. .) favorecidas por generosas con- 
cesiones fiscales del Gobierno estadouni- 
dense, han contribuido en gran manera a 
hacer de EE. UU. (uno de los principales 
países productores de petróleo) una nacióil 
cada vez más dependiente del crudo y 
de los productos petrolíferos importados, 
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transportados en petroleros de bandera ex- 
tranjera. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

»Esta creciente dependencia hizo a 
EE. UU. vulnerable a la presión del bloque 
árabe a mediados de octubre de 1973 (. ..). 
Exxon, el gigante multinacional con base 
en EE. UU., llegó incluso a romper, por 
exigencias de Arabia Saudita, su compro- 
miso de abastecer de petróleo a la flota 
estadounidense en el Mediterráneo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

,Existe una necesidad urgente de una 
adecuada política estadounidense de co- 
mercio e inversión que permita la  ordena- 
da expansión del comercio, incluyendo la 
prevención de los crecientes efectos desfa- 
vorables sobre los trabajadores y las comu- 
nidades estadounidenses ; se requieren me- 
didas efectivas encaminadas a reglamentar 
las operaciones de las sociedades multina- 
cionales; controles sobre el traslado de fá- 
bricas al extranjero; eliminación de las 
concesiones fiscales y de otro tipo del Go- 
bierno estadounidense, que subvencionan 
las operaciones extranjeras de sociedades 
multinacionales con base en EE. UU.; tri- 
butación justa y efectiva de las multinacio- 
nales; reglamento y controles sobre la ex- 
portación de capital y tecnología estado- 
unidenses)) (70). 

Para el informe tantas veces menciona- 
do de las Naciones Unidas (71), ((en al- 
gunos casos el comportamiento de las cor- 
poraciones multinacionales se ha  visto in- 
fluido por programas puestos en marcha 

(70) La revista Le Point (Hebdomadaire d'in- 
íormation, núm. 94, pág. 56, París, 8 julio 1974) 
acaba de publicar la siguiente noticia: 

"Bebida típica de América, la Coca-Cola, tie- 
ne arraigo en la Unión Soviética. Después de 
haber desarrollado desde hace varios años las 
actividades del grupo en Bulgaria, Polonia, Yu- 
goslavia y Checoslovaquia, Paul Austin, presi- 
dente de la compañía americana Coca-Cola (2,l 
mil millones de dólares de cifra de negocio), 
acaba de firmar un importante acuerdo de co- 
operación con la URSS. Este protocolo, combi- 
nado con proyectos para la construcción de va- 
rias fábricas en la Unión Soviética, cubre todas 
las actividades del grupo : bebidas, cítricos, pro- 
ductos solubles, alimentos y equipos de desalini- 
zación del agua del mar, cuya sucursal, Aqua- 
Chem, es el fabricante mundial más importante." 

(71) Ob. cit., págs. 75-76. 

por organizaciones sindicales (72). Además 
de recurrir a los métodos tradicionales de1 
negociación colectiva en el plano nacional, 
los sindicatos han adquirido una concien- 
cia cada vez mayor de la necesidad de opo- 
ner a las corporaciones multinacionales una 
acción sindical también multinacional. Por 
ejemplo, la acción sindical multinacional 
puede impedir, cuando una determinada 
fábrica está en huelga, que se importen 
mercaderías de otras subsidiarias o la pro- 
ducción se transfiera a instalaciones en 
otros países para seguir así abasteciendo 
al mercado. ,Las secretarías de la Federa- 
ción Internacional de las Organizaciones 
Sindicales de Trabajadores de Industrias 
Diversas, de la Unión Internacional de Tra-1 
bajadores de la Alimentación y Afines y 
la Federación Internacional de Trabajado- 
res de las Industrias Metalúrgicas han tra- 
tado de promover la adopción de medidas 
multinacionales de este tipo. En términos 
más generales, esos organismos tratan de 
participar en el proceso de adopción de de- 
cisiones para que sean objeto de detenida 
vigilancia las repercusiones sociales de las 
actividades de las empresas, al menos des- 
de el punto de vista sindical (73). La ma- 
yoría de los grupos sindicales también son 
partidarios del establecimiento de un có- 
digo de conducta en el plano internacio- 
nal (74). 

))Aunque la multinacionalización del mo- 
vimiento sindical puede actuar como fuerza 
equilibradora de la de las corporaciones 
multinacionales, tal orientación internacio- 

(72) Véase Organización Internacional del 
Trabajo : "Multinational Enterprises and Social 
Policy", cit. 

(73) Algunos autores han propuesto progra- 
mas de participación sindical en la adopción de 
decisiones. Véase, por ejemplo, ANGELOS ANGE- 
LOPOULOS : "Towards a tripartite administration 
of large-scale enterprise", Annals of Public and 
Co-operative Economy (Lieja, enero 1973). En 
este trabajo se sugiere que los Consejos de Ad- 
ministración de las corporaciones grandes sean 
tripartitos y estén integrados por representantes 
de los accionistas, por empleados y por persona- 
lidades propuestas por el Gobierno y elegidas 
por los otros dos grupos. 

(74) Por ejemplo, la Confederación Interna- 
cional de Organizaciones Sindicales Libres apro- 
bó un código de este tipo en julio de 1969. 
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nal de las actividades sindicales puede en- 
trar en conflicto con los Estados naciona- 
les. En realidad, los intentos por influir 
en el proceso de negociación citando la 
existencia de condiciones mejores y más 
generosas en otras partes, no siempre pue- 
den ser bien recibidos en un país receptor. 
Las huelgas de solidaridad en apoyo de con- 
flictos laborales en otros países son ile- 
gales en muchos lugares. Además, hay im- 
portantes grupos sindicales dentro de un 
país cuyos intereses pueden no ser compa- 
tibles con los nacioilales internacionales. 
Por ejemplo, las barreras establecidas con- 
tra ciertas importaciones pueden conside- 
rarse benéficas para los trabajadores de un 
país determinado, pero perjudiciales para 
los del país exportador. Las restricciones 
impuestas a la salida de capital y tecnología 
pueden contar con el apoyo del movimien- 
to sindical en un país de origen, pero re- 
sultar inconveniente desde el punto de vis- 
ta de los trabajadores de otros países.)) 

Esta preocupante situación ha obligado 
a tomar conciencia del problema tanto a 
los Estados como a los organismos inter- 
nacionales, y así, en noviembre último, la 
Comisión Europea de la C. E. E. ha ele- 
vado al Consejo de Ministros de la Comu- 
nidad una Memoria que recoge los proble- 
mas planteados por las sociedades multi- 
nacionales y las garantías a establecer en 
materia de seguridad de empleo. 

Cuando estas normas puedan ser efecti- 
vas, existen muchos motivos para suponer 
que los grandes conglomerados financieros 
ya habrán descubierto la forma de bui- 
larlas. 

Se ha dicho que en 1985 de 200 a 300 
firmas multinacionales controlarán el 80 
por 100 de la producción occidental. El 
Mercado Común es para estas empresas, 
que se han transformado en ((globales)), un 
concepto sin importancia, un tanto trasno- 
chado ya; un poco de nacionalisn~o tradi- 
cional extendido a escala regional, en un 
momento en que los gigantes económicos 
tienen el mundo entero por campo de 
acción. 

Se ha discutido durante años la entrada 
de  Inglaterra en el Mercado Común cuan- 
d o  todas sus grandes firmas (Shell, 1. C. I., 

Dunlop, Bowater, etc.) se encontrab,an ya 
en él, al igual que se encuentran en él las 
empresas americanas. Las filiales de las so- 
ciedades inglesas en el Mercado Común 
producen bienes por valor de más de 3.000 
millones de dólares, casi tanto como el 
valor de las exportaciones inglesas a Eu- 
ropa. 

Por otra parte, las grandes firmas de los 
Seis no se han hecho ((europeas)), sino 
«multinacionales D. 

Los problemas sociales derivados de las 
multinacionales se han proyectado en áreas 
económicas más o menos integradas. A ello 
se refiere el artículo 117 del Tratado de 
Roma sobre los convenios colectivos igua- 
litario~ y multinacionales dentro del Mer- 
cado Común, pero, aparte de los órganos 
de Gobierno y de los organismos interna- 
cionales, y de los convenios colectivos in- 
ternacionales, del que son ejemplo el de 
Ginebra, de 9 de julio de 1956, o el Con- 
venio Europeo de Seguridad Social de los 
Trabajadores de los Transportes Interna- 
cionales, de 19 de enero de 1962, ha sido 
la Organización Sindical, también multi- 
nacional o transnacional, la que ha supues- 
to un freno a la libre estrategia de la mul- 
tinacional : así, la Confederación Interna- 
cional de Organizaciones Sindicales Libres, 
la Federación Europea de Cultivadores 
Agrícolas, el Convenio Europeo Colectivo, 
Cuadro de los Trabajadores de la Indus- 
tria Siderometalúrgica, etc. Un clásico 
ejemplo de sindicato unitario multinacional 
es el de los pilotos de navegación aérea, 
fuerte elemento de presión frente a las com- 
pañías de transporte aéreo e incluso frente 
a la Organización Internacional. 

El impacto que toda esta gran cifra de 
trabajadores supone trae como consecuen- 
cia la aparición también de toda clase de 
problemas ligados a ello, sobre todo si se 
tiene en cuenta el carácter multinacional 
de las sociedades y, por tanto, la diversi- 
dad de legislaciones con que se encuentran 
los grupos nacionales de trabajadores. 

Como dice FRANCESCAKIS (75) : ((Existen 

(75) Vid. FRANCESCAKIS, Ph. : "Lois d'appli- 
cation immédiate et droit du travail", en Rev. 
critique de droit international privé, núm. 2, 
abril-junio 1974, Ed. Sirey, París. 
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leyes internas cuya influencia sobre las re- 
laciones iiiternacionales depende únicamen- 
te de la determinación de su campo de 
aplicación cuando se dan ciertas circuns- 
tancias. 

Un último elemento es el de las confe- 
deraciones sindicales iilternacionales. El 
problema radica aquí en que una acción 
común de los sindicatos no podrá lograr 
efectividad si no se tienen en cuenta las 
tendencias ideológicas y políticas que do- 
minan el mundo del trabajo. 

Como ha puesto de relieve COOL, ((el 
mundo de los trabajadores, dividido en tres 
grandes tendencias sindicales, se  halla por 
este hecho debilitado frente a la concen- 
tración patronal, más fuertemente monolí- 
tica. La situación se complica más por el 
hecho de que estas tres tendencias están 
muy desigualmente repartidas en los diver- 
sos países de Europa, lo que tiene por 
efecto acentuar algunos partidismos~. 

No obstante, la manera de actuar de las 
empresas multinacionales está provocando 
la creación del sindicato multinacional o 
transnacional del trabajo. A tal efecto, de- 
bemos referirnos a un reciente artículo pu- 
blicado en Le Maz~vement Syndical Mon- 
dial (76) titulado ((Los sindicatos frente a 
las sociedades multinacionalesn, del cual 
nos limitamos a destacar lo siguiente: 

<En función de los cambios que se pro- 
ducen en la política del capitalismo, los 
sindicatos deben organizar sus luchas a es- 
cala internacional y llevarla a un nivel 
cada vez más elevado. La búsqueda de ac- 
ciones coordinadas al nivel de una firma 
multinacional determinada, la definición de 
una política reivindicativa y de medios de 
acción que respondan a la nueva situación, 
el intercambio de informaciones y expe- 
riencias, la profundización de la solidaridad 
internacional: eso es lo que necesitan los 
trabajadores. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

))Las luchas reivindicativas de estos ú1- 
timos años, SU amplitud en Francia, en Ita- 
lia, en la R. F. A,, pero también en los Es- 
tados Unidos, demuestran que se puede 

(76) Revista de la P. S. M., mayo-junio 1971, 
págs. X y XI. 

obligar a las grandes sociedades capitalis- 
tas a ceder, ya sea en cuanto a los salarios 
y el poder adquisitivo, ya sca cn cuanto a 
la garantía de en~pleo, la reducción dc ho- 
ras de trabajo, la seguridad social o bien el 
reconocimie~~to de los derechos siiidicales. 

))Lo que es nuevo e importante en el ú1- 
timo período es que la idea de la solida- 
ridad entre los grupos de trabajadores de  
los países en que están implantadas las fi- 
liales de la misma sociedad multinacional 
gana cada día terreno. 

))Tomemos el ejemplo de la experiencia 
realizada por los sindicatos de Ford en 
Europa (sociedad registrada, como todo e1 
mundo sabe, en Estados Unidos). 

DEI artículo de sir HARRAWAY, presiden- 
te del Comité nacional de iniciativa de los 
delegados de empresas de los establecimien- 
tos Ford (Gran Bretaña) es significativo. 
Reproducimos el pasaje siguiente : 

'En octubre de 1968 los trabajadores de 
las fábricas Ford de Genk, en Bélgica, han 
hecho huelga en apoyo de sus reivindica- 
ciones : la paridad de los salarios con las 
fábricas Ford de Amberes y de Colonia. 
Han sido apoyados por los trabajadores de 
las fábricas Ford de Colonia, que se hall 
negado a efectuar el trabajo en lugar de  
sus camaradas belgas. Igualmente, los téc- 
nicos alemanes que iban a menudo a Genk 
se han negado a hacerlo a partir de ese 
momento. Los trabajadores de las fábricas 
británicas Ford han realizado también una 
acción solidaria con sus camaradas de 
Gienk. 

'En el curso de un  conflicto dentro de  
la Ford, en Gran Bretaña (febrero-marzo 
1969) los trabajadores han recibido men- 
sajes de solidaridad, mientras que sus ca- 
maradas de las otras fábricas Ford euro- 
peas se negaban a efectuar el trabajo trans- 
ferido de la fábrica británica.. .' 

»Idéntica solidaridad se ha manifestado 
en 1970, cuando los trabajadores de la 
Ford británica han iniciado una campaña 
por la paridad de los salarios con la carta 
de la industria automovilística británica> 

))En diciembre de 1969, los delegados de 
las empresas Ford celebraron una confe- 
rencia en Ostende, con representantes de 
Gran Bretaña, Alemania y Bélgica. Con mo- 
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tivo de esta conferencia los trabajadores 
de Ford han decidido reforzar la unidad 
entre los trabajadores de todos los estable- 
cimientos Ford en Europa. De esta forma 
la lucha de los trabajadores de la industria 
automovilística ha tomado carácter inter- 
nacional. 

»La voluntad de solidaridad y de acción 
está particularmente subrayada por las cin- 
co grandes feóeraciones de la metalurgia de 
Italia y Francia (F. 1. O. M.-C. G. 1. L., 
F . 1 . M . - C . I . S . L . , U . I . L . M . U . I . L . ,  
F . T . M . - C . G . T . y F . G . M . - C . F . D . T . ) ,  
que con ocasión de su encuentro (princi- 
pios de 1971) han adoptado importantes 
acuerdos en tal sentido.)) 

El economista FUNES ROBERT (77) se ha 
ocupado en dos artículos, cuya lectura re- 
comendamos, de lo que ha supuesto el re- 
ciente acuerdo del Gobierno español con la 
multinacional Ford para que ésta instale 
en España fabricación de automóviles. 

VI. MULTINACIONALES, AUTOGES- 
TION Y PARTICIPACION OBRERA 
EN EL CAPITAL SOCIAL 

Cuanto acabamos de exponer pone de 
manifiesto el gran problema que se plantea 
en relación con las multinacionales: la 
((autogestión)) y la ccparticipación obrera en 
el capital social)) (78). 

El profesor LECLERCQ dice (79): ((Los com- 

(77) FUNES ROBERT, Manuel: "Los 1.000 mi- 
llones de la Ford. La Ford viene a llevarse un 
buen bocado del crédito más fácil y privilegia- 
do: el oficial", en Sábado Gráfico, Madrid, 
26-X-1974, y "Una exportación de capital espa- 
ñol realizada en nombre de una aportación de 
capital extranjero. Contrarrévlica a la multina- 
cional ~ o r d " ;  en Sábado - Gráfico, Madrid, 
9-XI-1974. 

(78) Vid. CHRISTIAN, Josif: "L'évolution de 
l'entreprise a l'égard du droit du travail". In- 
forme presentado al VI1 Congreso de la Aca- 
demia Internacional de Derecho Comparado, Up- 
psala, agosto, 1966. 

ALONSO OLEA, Manuel: "Instituciones de los 
trabajadores en la empresa", en Estudios etz ho- 
nzenaje a Joaqztin Garrigues, vol. VII, págs. 23 
y siguientes. 

BOURDET, Yvon : Pour l'autogestion, Ed. An- 
thropos, París, 1974. 

(79) LECLERCQ, Jean Francois : "La représen- 

paratistas del Derecho mercantil moderno 
dedican una parte de su enseñanza a un 
problema de Derecho econón~ico : la repre- 
sentación de los trabajadores en los Con- 
sejos de Administración de las sociedades 
por acciones. 

»Es interesante trazar una síntesis de los 
diversos sistemas vigentes y de las solucio- 
nes propuestas de lege ferenda. 

»Cuatro concepciones dominan la mate- 
ria : 

»1) Una primera opinión consiste en 
rechazar toda idea de gestión a nivel de l a  
empresa. Los que sostienen esta teoría no 
desean actuar a favor de los trabajadores 
más que a nivel regional o nacional. 

»2) Un segundo enfoque preconiza la  
asociación de los trabajadores a la direc- 
ción de la sociedad por acciones. Esto es  
la cogestión en su estado puro. 

»3) Una tercera teoría acepta la asocia- 

tation des travailleurs dans les conseils d'admi- 
nistration des sociétés par actions", Revzre pra- 
tique des Sociétés, tercer trimestre, 1973, Bru- 
selas, pág. 174. 

(a) Cfr. M. STROOBANT: "De deelname van d e  
werknemer aan het beheer van het bedrijf. Al- 
gemene beschouwingen bij de huidige wettelijke 
toestand in Belgie", R.  W., 1973, pág. 1410, iiú- 
mero 1. El profesor VAN OMMESLAGHE, aun ha- 
biendo actuado así, escribe, n o  obstante (Le 
régime des sociétés par actions et leur adíni- 
nistration en droit comparé, Bruselas, 1960, pa- 
gina 290): "El derecho de sociedades refleja 
en ciertos países el resultado de luchas de or- 
den político, en el curso de las cuales se ha 
reivindicado el derecho de los miembros de la 
empresa a participar en la gestión de ésta. Es 
por una confusión entre los conceptos, harto 
diferentes, de empresa y sociedad por lo que la 
cogestión ha sido organizada a veces a nivel d e  
la sociedad (...). Si bien la cogestión se con- 
cibe a nivel de la empresa, es poco coherente 
cuando se organiza a nivel de la sociedad." Se- 
mejante opinión ha sido ampliamente coinpar- 
tida por los autores del proyecto de reforma 
del Derecho belga de sociedades. Comparar con 
R. VAN DE PUTTE: "Le statut juridique de l'eii- 
treprise", en Elconomisclz en  financieel ~ e c k t  
vandaag, Gante, 1972. 

(b) En los Estados Unidos este problema no 
se imagina ni siquiera por un instante. 

(c) Desde el punto de vista bibliográfico, 
cfr. VAN OMMESLAGHE: Op. cit., pág. 293. 

(d) Cfr. F. A. R.: "Du coiltrble ouvrier 2 
l'autogestion: éléments de bibliographie", Lieja, 
1972 (lista de obras y artículos publicados en 
lengua francesa sobre el tema). 
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ción de los trabajadores a la gestión de la 
,empresa, pero en un órgano distinto del 
que emana de la asamblea general de ac- 
cionistas. Este es el sistema del control 
obrero. 

»4) Finalmente, una última concepción 
estima útil la intervención de los trabaja- 
(dores no en el ejercicio del poder de la 
'empresa, sino respecto a los resultados fi- 
nancieros de ésta. Este es el método de la 
participación en los beneficios realizados.)) 

En recientes manifestaciones, el Dr. BRI- 
~ L L  @O), profesor español de Economía 
Política, refiriéndose a este tema, expone 
que ((frente a un capitalismo y a un so- 
cialismo estatal ha surgido la llamada 'ter- 
cera vía', la del socialismo democrático o 
socialismo en libertad, cuya forma econó- 
mica es tema de estudio y discusión en todo 
el mundo : la autogestión)). 

Y al referirse a qué es realmente un sis- 
tema económico de autogesión, expone : 
.«Dar una definición breve de lo que acos- 
tumbra a entenderse por autogestión es 
algo difícil. Quizá cabría empezar distin- 
guiendo entre descentralización y autoges- 
tión; es perfectamente posible hablar de 
una sociedad -y de una economía- des- 
centralizada sin que se dé la autogestión, en 
el  sentido de que, a efectos de 'nacionalizar 
los medios', podría interesar a la burocra- 
cia y a los técnicos proceder a una gestión 
de la economía en forma de unidades autó- 
nomas. Viceversa, es imaginable una orga- 
nización centralizada de la economía en que 
la  autogestión pueda desarrollarse con fa- 
cilidad una vez vayan desapareciendo los 
conflictos entre clases. Por tanto, s i  la 
autogestión quiere tener algún significado 
,debe apuntar no Únicamente a la raciona- 
lidad de los medios, sino también al pro- 
pio sentido de la sociedad y de sus estruc- 
turas fundamentales. 

»Hecha esta advertencia -sigue dicien- 
do-, me parece que la autogestión ha sido 
caracterizada por la atribución de las fa- 
cultades de disposición de los bienes de 
producción y de decisión de las unidades 

(80) BRICALL, José María : "La autogestión 
y el socialismo democrático. A tumba abierta", 
El Correo Catalán, Barcelona, 11-VIII-1974. 

económicas al colectivo de los trabajado- 
res. Por esto, la existencia de la autoges- 
tión va unida a la aparición de consejos 
obreros o comités de trabajadores, campe- 
sinos, etc., constituidos como centros de 
decisión en asambleas, de las quc dependen 
los organismos de gestión y de ejecución 
de carácter económico y social. Sin embar- 
go, con la práctica y con la prolongación 
de la forma autogestionaria en las econo- 
mías que la han experimentado, han apare- 
cido claramente dos líneas de acción: una 
línea autogestionaria y otra línea direccio- 
nal, esta última con tendencia a desarrollar- 
se por s í  misma sin la requerida subordi- 
nación a la primera. Por esto, algunos au- 
tores se han planteado recientemente la 
necesidad de que exista un tiempo de 'no- 
trabajo' para organizar el trabajo en las 
unidades de producción, y este tiempo de 
'no-trabajo' no debe confiarse únicamente 
a los técnicos. Este tiempo de 'no-trabajo 
en el trabajo' debería. destinarse a tomar 
decisiones sobre finalidades de la  unidad, 
organización y animación democrática de 
la entidad autogestionada, etc.1) 

Después de aludir a las limitaciones de 
la autogestión, y refiriéndose a sus venta- 
jas, dice: «Las ventajas suelen ser la otra 
cara -quizá la misma- de las limitaciones. 
En realidad la autogestión intenta ser un 
ensayo de democratización económica y 
una afirmación frente a la burocracia o a la 
consideración exclusivamente técnica de 
las decisiones económicas. Me parece que 
esto es importante.)) 

En efecto, es cierto que el tema se de- 
bate en Francia desde 1968. Todavía, hace 
poco, la prensa (81) daba noticia de que 
la autogestión está en el centro de la serie 
de cuatro coloquios comenzada el 10 de 
febrero del año en curso en la sede de la 
C. F. D. T., a los que no habían sido invi- 
tados ni el partido comunista ni la C. G. T., 
cosa que lamentab,a públicamente. 

Pero es en Alemania (82) donde el pro- 

(81) Vicl. "Un colloque CFDT. L'autogestion 
peut devenir une auberge espagnole", en Les 
Echos, París, 19-11-1974. 

(82) Ver KNAPP, Blaise: "La protection des 
Travailleurs dans les groupes internationaux de 
Sociétés". Coloquio sobre Derecho Internacional 
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blema es más expresivo, dado el proyecto 
d e  ley sobre la «Mitbestimmung», término 
difícil de traducir, y cuya significación se 
sitúa a medio camino entre la cogestión y 
la participación (83), que debería entrar en 
vigor en enero de 1975. 

... la idea dc la cogestión toma raíz en 
ilina tradición bastante sólida, cuyos orí- 
zenes se sitúan en la República de Weimar 
y que ha sido reanimada, después de 1945, 
por las potencias ocupantes. Son los occi- 
dentales los que han impuesto a la indus- 
tria del carbón y del acero un modelo de 
cogestión que ha abierto a los sindicatos 
las puertas de consejos de vigilancia en el 
Rhur. A los cinco representantes de los 
accionistas y a los cinco representantes de 
los asalariados se añade una personalidad 
'neutral' que debe decidir en caso de que 
haya igualdad de votos (84). 

nLa cogestión paritaria, vigente desde 
hace veintitrés años en las industrias side- 
rúrgicas y mineras, será extendida, a par- 
tir de 1975, a todas las empresas que em- 
pleen más de 2.000 asalariados. El Consejo 
de  Administración estará compuesto, pari- 
tariamente, de diez representantes del capi- 
tal y diez representantes de los asalariados, 
siete pertenecientes a la empresa, los otros 
tres procedentes 'de los sindicatos. Un re- 
presentante de los asalariados es obligato- 
riamente un dirigente perteneciente a la 
empresa. El presidente del Consejo de Ad- 
ministración es elegido por mayoría de los 
dos tercios. En los votos decisivos dispone 
de  dos voces: la suya propia y otra suple- 
mentaria en caso de voto equilibrado o de 
litigio (85). 

»Los proyectos alemanes regulan tam- 
bién la 'capitalización obrera' (86). 

Privado de los grupos de sociedades, Ginebra, 
mayo 1973. 

(83) "Participación en R. F. A. Une réforme 
qui ne satisfait ili le patronant ni les syndicats", 
por JURG BISSEGGER, en Jozirnal de Geneve, 
26-11-1 974. 

(84) "Participación en R. F. A. Une réfor- 
me.. .", cit. 

(85) La Vie Francaise, París, 31-1-1974. 
(86) HERLIN, Xavier: Les experiences alle- 

mandes de Cogestion. Techniques et Rkalisation. 
Bréface JOSEPH HAMEL, París, Lib. Dalloz, 1960. 

»Veintidós millones de personas, o sea 
más del tercio de la población de la R. F. A., 
se beneficiarán de la capitalización obre- 
ra. 27.000 empresas, que realizan un benefi- 
cio anual de más de 400.000 DM, deberán 
dar ciertos fondos descentralizados y crea- 
dos por los bancos y cajas de ahorro, un 
porcentaje de sus beneficios, comprendido 
entre 1 y 10 por 100. Los supuestos bene- 
ficios, y todos los asalariados y miembros 
de profesiones liberales, que disfrutan de 
un salario de menos de 36.000 DM para 
los solteros y de 54.000 DM para los ca- 
sados, recibirán cada año unos certifica- 
dos de participación del orden de 200 DM 
por persona. Estos certificados estarán blo- 
queados durante siete años antes de ser 
puestos a la disposición de los beneficia- 
rios. La idea de un fondo central admi- 
nistrado por los beneficiarios, es decir, en 
la práctica, por los sindicatos, no ha sido 
tenida en cuenta)) (87). 

Y el artículo de prensa (88) ((Cogestión 
en todas las grandes empresas alemanas y 
capitalización obrera)) : 

«Por otra parte, podría temerse que el 
tema cogestión no haga precisamente las 
delicias de los directores y consejos de ad- 
ministración de las sociedades. Cualquiera 
que en estos momentos vaya siguiendo el 
desarrollo de las negociaciones para la reno- 
vación de los convenios colectivos, tanto 
en el sector privado como en el público, 
se queda asombrado ante la virulencia de 
los que reivindican y ante la  considerable 
diferencia (7 a 8 por 100) entre las ofertas 
patronales y las exigencias de los trabaja- 
dores. En el momento en que las negocia- 
ciones no avanzan exactamente en el sen- 
tido y con la celeridad deseados por los 
representantes del personal, inmediatamen- 
te son proferidas amenazas de conflictos 
sociales. ¿Entonces? ¿Acaso tendrá el éxi- 
to social aparentemente realizado todo el 
alcance que sus promotores esperan? » 

En el XII Congreso de la Asociación de 
Bancos Alemanes, que se celebró en Bonn 
en marzo de 1974, se discutieron proyectos 
de cogestión de las empresas y de forma- 

(87) Journal de Geneve, 24-1-1974. 
(88) L'Echo de la Bourse, Bruselas, 23-1-1974. 
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ción de capital por los asalariados (89). 
Poco después se ha publicado la siguien- 

te  noticia sobre «Le projet de réforme sur 
la cogestion: un brfilot pour Schmidt)) (90): 

«Fruto de un compromiso ya laborioso 
entre los socialistas demócratas y los libe- 
rales, el proyecto de reforma sobre la co- 
gestión paritaria no ha terminado de acla- 
rar los espíritus en Alemania. Después de 
los sindicatos y de los representantes de 
los laender, el patronato vuelve a la carga 
para denunciar, en un proyecto que será 
sometido a final de año a la asamblea de 
la organización, una reforma 'inaceptable 
en un  sistema de economía de mercado'. 

»En el momento en que las dificultades 
económicas internas obligan al canciller 
Schmidt a planear unas medidas delicadas 
de reactivación, la extensión de la cogestión 
dejada en herencia por Willy Brant ame- 
naza convertirse rápidamente en avispero 
político y social  peligroso.^ 

En el sector de la cogestión en los esta- 
blecimientos industriales y mercantiles, así 
como en la dirección de las empresas, se 
hallan en vigor en la República Federal de 
Alemania las siguientes leyes (91) : 

Ley de Régimen de Empresa, de 1952, 
reformada por la de 1972. 

Ley de Representación del Personal en 
los Servicios Públicos, reformada a fines 
de 1973 por otra que ha entrado en vigor 
el 1 de abril de 1974. 

Ley de Cogestión de 1951 para la minería 
y la industria siderúrgica. 

En  los demás sectores ecoilómicos se va 
a implantar, con efectos a partir del 1 de 
enero de 1975, la participación del per- 
sonal en la dirección de las empresas, de 
acuerdo con el principio de paridad vigen- 
t e  en la industria del carbón y del acero, 
siempre que se trate de sociedades no per- 
sonales y que den normalmente empleo a 
más de 2.000 asalariados. Se estima se ve- 
rán afectadas por la nueva ley de 500 a 650 

(89) L'Echo de la Bourse, Bruselas, 12-111- 
1974. 

(90) Les Echos, París, 22-VIII-1974. 
(91) Fuente: Boletín del Departamento de 

Prensa e Información del Gobierno de la Re- 
pública Federal Alemana, núm. 7,  15 febrero 
1974, pág. 47. 

1 
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empresas, con un total de cinco millones 
de asalariados. 

Es interesante recordar la experiencia yu- 
goslava. Para ello nada mejor que recoger 
alguna de las conclusio~~es de MILOJKO 
DRULOVIC (92), dada su personalidad y su 
estudio sobre el particular : 

«La autogestión yugoslava no es una ex- 
periencia de alcance universal porque ha  
nacido y evolucionado en un país mediana- 
mente desarrollado sobrc la base de la pro- 
piedad social de los medios de producción. 
Por ello, puede exponer su experiencia sin 
temor a avivar las pasiones. No nos perte- 
nece juzgar en qué medida la autogestión 
y la experiencia yugoslavas puede interesar 
a los demás. Por lo tanto, no es un artícu- 
lo de exportación. 

))En el caso específico de Yugoslavia, la 
autogestión se ha revelado como un sistema 
apropiado para armonizar los intereses na- 
cionales y sociales, atenuar los conflictos 
y reforzar la homogeneidad de la .comu: 
nidad. 

))La autogestión puede ser un contrapeso 
eficaz al monopolio político de los grupos 
dirigentes o de las organizaciones políti- 
cas. Conduce a la desprofesionalizacióp de 
la política y a la democratización de las 
relaciones políticas a todos los escaloiles. 

»El sentimiento de libre determinación 
y la adhesión a las libertades humanas 
quizá constituyen para una pequeña comu- 
nidad el único medio de defensa verdadera- 
mente seguro, en un mundo doiide, la po- 
tencia militar y económica toma unas pro- 
porciones horrorosas. 

»La autogestión en Yugoslavia, ¿ha cuin- 
plido su misión? Si se justificó y confirmó 
como sistema, sigue llena de insuficien- 
cias y contradicciones que, dicho sea de 
paso, no trata de disimular. 

»En la práctica, la autogestión sufre mu- 
chísimas deformaciones. Por otra parte, na 
ha dado respuesta a muchas incógnitas. 

»Numerosos obstáculos de orden subje- 
tivo se oponen a la asociación de las ein- 
presas, a una división más racional del tra- 

(92) DRULOVIC, Milojko : L'autogestion c'r 
I'epreuve, Préface de MICHEL ROCARD, Lib. Fa- 
yard, 1973, págs. 227 a 232. 
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bajo según los criterios económicos y tec- 
nológicos, a la interdependencia de las 
capacidades de producción, a la concentra- 
ción del saber y de los recursos. La descen- 
tralización no está en contradicción con la 
integración de los grandes sistemas econó- 
micos. 

D L ~  autogestióii obrera se expone tam- 
bién al peligro de ver a los representantes 
aisIarse de los representados. La simple re- 
presentación es insuficiente tanto en la au- 
togestión como en los otros sistemas. Debe 
fundarse en la gran variedad de formas de 
democracia directa. Los que ocupan un 
puesto en las jerarquías representativas, a 
cualquier escala que sea, deben ser priori- 
tariarnente trabajadores de la producción 
propiamente dicha. 

rLa idea y aun la práctica de la auto- 
gestión no están limitadas sólo a Yugos- 
lavia. 

»Frente al descontento y la impotencia 
del hombre moderno doblándose bajo el 
peso gigantesco de las estructuras burocrá- 
ticas, estáticas e industriales, la autogestión 
aparece como 'la vía de salvación'. 

»Los países socialistas se encuentran en- 
frentados también con un dilema: al estar 
nacionalizados los medios de producción, 
¿quién ejercerá el enorme poder económi- 
co y social que ello confiere? ¿La burocra- 
cia del Estado y del Partido o el hombre; 
las 'asociaciones de trabajadores'? 

))En Yugoslavia la autogestión no es una 
utopía, la representación teórica de una SO- 

ciedad sin conflictos. Es un proceso du- 
rante el cual se estab,lecen unas relaciones 
sociales en las que, repitiendo la idea de 
MARX, el trabajo será efectivamente libre, y 
la administración de los hombres cederá 
le1 paso cada vez más a la administración 
de las cosas. El motor del desarrollo no 
podría ser una coacción exterior. Sólo pue- 
de serlo el interés auténtico de los traba- 
jadores. La autogestión no extirpa de la 
noche a la mañana el burocratismo y las 
diferencias sociales, pero es un medio efi- 
caz para frenar las tendencias burocráticas. 
La libertad del hombre no se realiza sola- 
mente sobre la base del trabajo socializa- 
do, sino también en las colectividades lo- 
cales, la comuna, la República, en cual- 

quier parte donde viva como consumidor, 
como sujeto cultural, como creador de va- 
lores nuevos. 

»La revolución yugoslava nunca está sa- 
tisfecha de sus realizaciones. 

»No atribuiremos un poder mágico al 
sistema de autogestión. Sin embargo, te- 
nemos fe en sus virtudes. No llegamos a 
considerarlo una especie de magia social, 
pero estamos convencidos de que, aunque 
cara, la experiencia es muy valiosa. 

»La mayor ventaja de la autogestióii es 
que el hombre, ciudadano y productor, se 
ve atribuir por fin la atención que merece. 
Para el socialismo, el hombre no es un en- 
granaje ínfimo del mundo donde vive, sino 
la meta suprema donde se dirige todo el 
sistema. 

»Las instituciones de la sociedad sólo 
adquieren plenamente su sentido cuando 
crean las condiciones en las cuales el hom- 
bre, en vez de reivindicarlas, se confiere él 
mismo los derechos que le son necesarios.)) 

El profesor LECLERCQ (93) formula las 
siguientes conclusiones : 

«Se han formado, pues, cuatro corrien- 
tes de ideas diferentes en torno a la re- 
presentación o no de los trabajadores en 
los consejos de administración de las so- 
ciedades por acciones. 

»Una corriente es netamente favorable 
a esa representación: la de 12 cogestiói~. 
Tres son desfavorables a la misma: la de 
la nacionalización y la autogestión, la del 
control obrero y la de participación en los 
resultados de la empresa. 

»Pero en el seno mismo de esas cuatro 
tendencias aparecen divergencias que repre- 
sentan algo más que simples matices (...). 

))¿Quién se equivoca? ¿Quién tiene ra- 
zón? Nosotros respetamos, en aras del li- 
bre examen, las opiniones de todas las 
tendencias filosóficas, estando lo esencial 
en el fundamento jurídico de que cada una 
de ellas busca, a su manera, una indispen- 
sable democracia de la empresa admitien- 
do de entrada que el patrono ya no puede 
hoy ser el jefe absoluto de su empresa. 

(.. .> 

(93) LECLERCQ, Jean Francois: Op. cit., pá- 
gina 202. 
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»Pero ¿deben los trabajadores hacer de 
ello su objetivo final? ¿No corren el pe- 
ligro de perder con ello uii día su volun- 
tad de luchar por la mejora de sus condi- 
ciones de existencia? ¿No deben, como en 
Francia, proseguir un combate hacia la na- 
cionalizacion de ciertos sectores económi- 
cos y la autogestión de los demás? 

Continúa abierta la puerta a un debate 
sin que nosotros impongamos una solu- 
ción: ya no se trata de Derecho, sino de 
doctrina política. 

»La única conclusión jurídica a deducir 
es, cualquiera que sea la solución política 
que se considere como la mejor, el refor- 
zamiento (94) de la concepción de sociedad 
anónima-institución3 (95). 

Expuesto cuanto antecede, los problemas 
que se plantean en relación con las mul- 
tinacionales son precisos y evidentes. Por 
ejemplo : 

a) Dado que las legislaciones de los di- 
versos estados en que actúan las multina- 
cionales, en relación con la existencia de 
los jurados de empresas, son diferentes, 
¿qué derecho regirá su nombramiento, com- 
posición, existencia, atribuciones y funcio- 
nes? ¿El de la empresa central? ¿El que 
le sea aplicable en cada país? 

b)  Si el derecho de la sociedad madre 
impone y regula aquellos comités de em- 
presas, cabe preguntar : tales comités ¿de- 
ben crearse en las naciones donde dichas 
multinacionales actúan?, ¿en sus estable- 
cimientos y filiales? 

c) ¿Con sujeción a qué legislación?, ¿a 
la de la matriz?, ¿a la del país donde ra- 
diquen? 
d) Los trabajadores de unas sociedades, 

¿pueden formar parte del Consejo de las 
otras? 

e) Iguales preguntas cabe formular res- 
pecto a los derechos de los trabajadores en 
la participación en los beneficios o en las 
ampliaciones del capital social. 

f )  La existencia de filiales comunes a 
otras sociedades plantean otros problemas. 
Por ejemplo, ¿cómo resolver el conflicto 

(90) Cfr., sin embargo, VAN OMMESLAGHE: 
Op. cit., pág. 291. 

(95) J. VAN RYN: Op. cit., tomo 1, núm. 460. 

entre los múltiples convenios colectivos 
susceptibles de aplicarse? ¿Permite una 
huelga en una filial comúil u otra por soli- 
daridad con los grupos de los cuales depen- 
den o solamente en alguno de ellos? 

g) ¿Pueden los empleados de las filia- 
les o establecimientos participar en los ju- 
rados de la empresa matriz?, etc. 

En el marco de la C. E. E., la Comisiói~ 
Europea ha transmitido el pasado agosto al 
Consejo de Ministros una comunicación 
acerca de la protección de los trabajado- 
res en las sociedades multinacionales, sugi- 
riendo al parecer la constitución de u n  
ctcoiltrapeso sindical)) y estimulando al efec- 
to la creación de comisiones mixtas o pari-. 
tarias por sectores dentro del plano co- 
munitario. 

La propuesta de la Comisión se muestra 
favorable al desarrollo de ((convenios co-. 
lectivos)) (96) europeos mediante directri- 
ces que garanticen sus ((derechos adquiri- 
dos» en casos de despidos colectivos y en 
los de fusión, concentración o nacionali- 
zación, procurándose la arinonización de las  
legislaciones nacionales. Prevé asimismo la 
consulta de los trabajadores previa a las 
decisiones de las Juntas generales y la  ne- 
gociación de un «plan social)) cuando la 
fusión pueda perjudicar a los intereses d e  
aquéllos, con mediación de las autoridades 
públicas del país en cuestión, caso de des-. 
acuerdo, si se tratase de fusión entre so- 
ciedades del mismo país, norma que ha- 
brá de respetarse en el supuesto de fusión 
internacional. 

Estas y otras perspectivas son abordadas 
por la Comisión; perspectivas sobre las 
cuales nos hemos pronunciado con carác- 
ter general en el curso de este trabajo. No 
puede desconocerse la trascendencia y aun 
gravedad del movimiento prolaboral que 
nos ocupa y que nos llevaría muy lejos. 
Los problemas se suceden y se encadenail, 

(96) Du~ors ,  Jean-Pierre (membre du service 
juridique, Commission des Communautés Euro- 
péennes) : "Entreprises multinationales e t  négo- 
ciations collectives syndicales au niveau inter- 
national : Les moyens juridiques d'un contre- 
pouvoir syndical", en Z. R. Zeitschrift fur das 
gesante Eandelsrecht und Wirtschafbsrecht, ed. 
por Ferdinand Enke Verlang, Stuttgart, febrero 
1973. 
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de tal suerte que la propia Comisión no  
puede ir más allá de proponer orientaciones 
y directrices; hasta reconocer que ((el pro- 
blema de la información y de la participa- 
ción de los trabajadores cuando el grupo 
de sociedades, por sus filiales o por su 
casa matriz, excede del marco geográfico 
de la Comunidad, plantea arduos proble- 
mas jurídicos, para los cuales los servicios 
de la Comisión están buscando soluciones 
idóneas (97). 

VII. LAS EMPRESAS MULTINACIO- 
NALES Y LAS INVERSIONES EN 
MONEDA EXTRANJERA 

Cuando una empresa multinacional tien- 
de sus tentáculos sobre estados diferentes 
de aquel que la vio nacer, suele hacerlo 
mediante la inversión en moneda extranje- 
ra, con todos los problemas que ello 
plantea. 

Ya se sabe que muchas veces la empresa 
multinacional no utiliza la inversión ex- 
tranjera más que para poner su pie en el 
país receptor, pues seguidamente aprove- 
cha los propios recursos de este país para 
desarrollar la planta empresarial que en él 
proyecta instalar. Así nace, a veces, la ra- 
ma nacional de la empresa foránea multi- 
nacional. 

Y cuando esto sucede, cosa que ocurre 
frecuentemente, se da el caso de que la 
multinacional considera como inversión 
propia extranjera, por estimarlo como de 
su propiedad, la inversión hecha con re- 
cursos extraídos del país receptor, que, en 
definitiva, son la base de su posterior des- 
arrollo. 

1. Sistemas de protección de los estados 
receptores. 

No hace muchos años publiqué u11 li- 
bro (98) dedicado al estudio de las inver- 

(97) El Correo Catalán, Barcelona, 30-VIII- 
1974. 

(98) RODRÍGUEZ SASTRE, Antonio : Las obli- 
gaciones en moneda extranjera. La doctrina cie 
"clean lzands", Ed. Derecho Financiero, Madrid, 
1968. 

siones en moneda extranjera, en el que 
ampliamente desarrollé la doctrina de 
cleaiz hands. Ya en aquella época, al reco- 
ger las resoluciones de la Asamblea Ge- 
neral de la O. N. U. de 14 de diciembre 
de 1962 (Res. 1.803-XVII) y 25 de noviem- 
bre de 1966 (Res. 2.158-XXI) (99), soste- 
nía que era preciso ((afirmar el principio 
de que a todo país le asiste un fundamental 
derecho sobre sus riquezas naturales, por- 
que son de su propiedad y su fuente de 
vida. Por tanto, el Estado, en uso de su 
soberanía, puede administrarlas por sí mis- 
mo o aceptar para su explotación la inver- 
sión de capital extranjero)); y añadía: «El 
Estado, como reconoce JEAN LE PAS (100), 
tiene el derecho de tomar las medidas des- 
tinadas a asegurar su independencia y a 
restablecer las condiciones generales de de- 
fensa e impulso de su economía; tales son, 
por ejemplo, el régimen legal de la mone- 
da, la legislación de cambios, las reglas de 
imposición tributaria, la reglamentación de 
las actividades económicas t a n t o  de súb- 
ditos nacionales como extranjeros- y la 
necesidad de autorización administrativa 
para el ejercicio de una de esas actividades. 
El citado autor estima que la tutela eco- 
nómica del Estado respecto de las inver- 
siones extranjeras se expresa en las exigen- 
cias siguientes : 

«El país importador de capitales extran- 
jeros debe poder reglamentar su aportación 
y orientación en interés de su desarrollo 
económico; la empresa extranjera no debe 
competir con la nacional en esferas en que 
ésta tenga un papel determinado que des- 
empeñar, porque al país importador le asis- 
te el derecho de proteger los intereses de  
su industria; los súbditos nacionales deben 
poder ocupar eil proporción razonable los 
puestos de trabajo creados por la empresa 
extranjera; la formación del personal indí- 
nena y su iniciación progresiva en la ges- 
tión de empresa habrán de estar garantiza- 

(99) Relativas a la "soberanía permanente de- 
los pueblos y las naciones sobre sus riquezas y 
sus recursos naturales", cit. 

(100) LE PAS: "La protection des investis- 
sements privés I'étranger", en Annales de la: 
Faculté de Droit de Liege, VII-1, 1962, págs. 74. 
y siguientes. 
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das; los capitales nacionales no deben ser 
sistemáticamente excluidos de la empresa 
extranjera; las actividades relativas a la 
defensa nacional deben ser prohibidas a 
los extranjeros; el Gobierno posee el de- 
recho de fiscalización sobre los tipos de 
salarios y las condiciones de trabajo en la 
empresa extranjera; para que las medidas 
adoptadas por el Estado en virtud de su 
imperiznn, cerca de los inversores extran- 
jeros, escapen a la aplicación del Derecho 
internacional, no deben traspasar los stan- 
dards acostumbrados de éste o los acuerdos 
convencionales concluidos por el Estado. 

»Aunque el análisis de la relación jurídi- 
ca entre el Estado nacional y el súbdito 
extranjero -particular o persona jurídica- 
ofrece dimensiones más amplias que las 
contraídas al problema de las inversiones, 
s u  indudable aplicación a las mismas per- 
mite que LE PAS formule nuevas conclu- 
siones : 

»Si el derecho del súbdito extranjero fue 
adquirido en virtud de la ley interna del 
país en cuestión, es éste el que regulará 
las relaciones y litigios entre las partes; en 
cuanto a las obligaciones concertadas por 
acuerdos entre un Estado y un extranjero 
-individuo o sociedad-, no siendo tales 
acuerdos tratados internacionales, no se 
hallan sometidos al Derecho interno del Es- 
tado, sino que entraíían un orden jurídico 
específico creado por las partes que actúan 
inter partes. 

»Trátase de acuerdos cuasi internaciona- 
les con situación de las partes en el mismo 
plano de igualdad; fuera del caso excep- 
cional de fuerza mayor, la alteración de 
los términos de una obligación requiere la 
conformidad mutua de las partes, que pue- 
den estipular cuantas reservas estimen con- 
venientes, pero una vez concluido el acuer- 
do es éste el que constituye la Zex cccrntrac- 
tus; el principio de la 'identidad interna- 
cional del Estado' impide que, por promul- 
garse la Constitución en vigor o cambios 
políticos, pueda un gobierno desentenderse 
de los compromisos nacionales o cuasi in- 
ternacionales contraídos antes, porque no 
es el Gobierno, sino el Estado, el deudor 
de la obligación.)) 

2. Sistema de protección de los inversores 
extranjeros. 

El profesor WEIL, en un trabajo recien- 
temente publicado (101), que ha tenido la 
amabilidad de enviarme con una dedicato- 
ria muy afectuosa, dice lo siguiente: «El 
recurso al procedimiento contractual para 
asegurar las inversiones privadas extranje- 
ras de las que tantos países ticnen nece- 
sidad para desarrollar su economía, consti- 
tuye, como es sabido, uno de los fenómenos 
más originales de las relaciones internacio- 
nales contemporáneas. Esos acuerdos de 
desarrollo económico -para utilizar un vo- 
cablo que está de moda, aunque es jurídi- 
camente harto impreciso- ofrecen, entre 
otras características, la de poner en pre- 
sencia, para una duración generalmente 
muy larga, a Estados celosos de su sobera- 
nía y a empresas extranjeras inquietas por 
las intrusiones que esa soberanía amenaza 
con comportar sobre sus derechos contric- 
tuales. Así, el cumplimiento de esos acüer- 
dos está expuesto a un doble azar. 

»Ante todo, un azar económico; que 
deriva de las inevitables fluctuaciones de 
la coyuntura a todo lo largo de los años, 
y aun de decenios, durante los cuales el 
acuerdo asocia al Estado receptor con el 
inversor extranjero. Para hacer frente a 
este azar, común por lo demás a todos los 
contratos de larga duración, la práctica re- 
curre esencialmente a procedimientos de 
adaptación y de renegociación periódica, e 
incluso se ha expresado el deseo de que 
se ponga a disposición de las partes un 
mecanismo que permita facilitar, en caso 
de desacuerdo, la necesaria revisión del 
acuerdo inicial. 

»Después, un azar de soberanía, que de- 
riva de la facultad del Estado receptor de 
utilizar, al producirse el cumplimiento del 
acuerdo, unos poderes que dimanan, no de 
su calidad de co-contratante, sino de la de 
Estado soberano. El Estado anfitrión tiene 
el dominio de su Derecho interno y puede, 

(101) WEIL, Prosper: "Les clnuses de stabi- 
lisation ou d'intangibilité insérées dans les nc- 
cords de développement économique", en Mé- 
lnnges offerts a Churles Rousseazi, Ediciones A. 
Pedone, París, págs. 301 a 328. 
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a través de medidas constitucionales, le- 
gislativas o reglamentarias, modificar el 
medio ambiente jurídico dentro del cual 
se cumple el contrato. Tales modificacio- 
nes constituyen para el inversor un riesgo 
considerable, pues, so capa de un cambio 
de  la legislación fiscal, aduanera, moneta- 
ria o social, el Estado contratante puede 
con~prometer gravemente la situación del 
inversor y aun llegar a una expoliación dis- 
frazada, a lo que los juristas de lengua in- 
glesa designan con el gráfico término de 
creqing expropriation (expropiación sub- 
repticia). Eso es lo que se denominará el 
'azar' legislativo en el sentido amplio del 
término, que ampara tanto los cambios 
constitucionales o reglamentarios como las 
modificaciones legislativas propiamente di- 
chas. Al lado de este primer aspecto, el 
azar de soberanía comporta otro : a la ame- 
naza del cambio legislativo se añade, en 
efecto, el riesgo de que el Estado anfitrión 
utilice respecto al inversor unas 'prerroga- 
tivas de poder público' que su Derecho na- 
cional puede concederle respecto a las per- 
sonas privadas, nacionales o extranjeras, 
que contraten con él ... 

»La protección de los inversores con.tra 
este azar de soberanía suscita graves difi- 
cultades. Si bien el co-contratante privado, 
en efecto, se muestra naturalmente celoso 
de la salvaguardia de sus derechos contra- 
actuales, el socio estatal quiere mantener 
intacta la plenitud de sus competencias le- 
gislativas y de los poderes que su Derecho 
nacional le confiere en materia contrac- 
tual. De ahí las irritantes controversias 
que contribuyen a prolongar con harta fre- 
cuencia las reiaciones entre estados recep- 
tores e inversores extranjeros en una at- 
mósfera de desconfianza y aun de crisis, 
tanto más difícil de disipar cuanto que los 
socios actúan, por lo general, ambos de 
buena fe, seguros como están de poder apo- 
yarse, uno en el principio Pacta sunt ser- 
vanda y el otro en el de la soberanía in- 
alienab,le del Estado. Así se entabla más 
de una vez entre las partes un auténtico 
diálogo de sordos en el cual se enfrentan 
la exaltación de la soberanía del Estado 
anfitrión, por una parte, y la aspiración del 

inversor a la salvaguardia de sus derechos 
adquiridos por otra.. . 

»Con la esperanza de reducir este azar 
de soberanía que tanto temen, los inverso- 
res solicitan cada vez con mayor frecuen- 
cia la inserción en su contrato de cláusu- 
las de protección mediante las cuales el 
Estado receptor se compromete expresa- 
mente a no ejercer las competencias legis- 
lativas o contractuales inherentes a su so- 
beranía. Esperan de este modo asegurar 
esa estabilidad del medio ambiente jurídico 
y esa intangibilidad de sus derechos con- 
tractuales que les importan más que nada. 
Las cláusulas de protección imaginadas por 
la práctica son sumamente diversas, y no 
será inútil exponer, por lo menos sumaria- 
mente, su tipología. Pero eso no es, desde 
luego, lo esencial. Lo que más importa es 
medir el valor jurídico y la eficacia de esas 
estipulaciones. 

»La tipología de las cláusulas de protec- 
ción no parece, a primera vista, fácil de 
establecer; tan variadas, hasta el infinito, 
son las estipulaciones insertas en los con- 
tratos de inversión. Para ser completa y 
válida, semejante tipología exigiría, por lo 
demás, al parecer, que se estableciese pre- 
viamente un inventario exhaustivo de la 
práctica, cosa que el carácter confidencial 
de muchos contratos hace, sin embargo, 
harto difícil. 

»A fin de evitar cualquier malentendido, 
importa, ante todo, distinguir bien las 
cláusulas 'contractuales' de las cláusulas 
'legislativas' de protección. Es, en efecto, 
muy frecuente que unos Estados deseosos 
de atraer capitales extranjeros mediante ga- 
rantías particulares de estabilidad incorpo- 
ren a su legislación -en el sentido amplio 
del término- unas disposiciones destina- 
das a poner a los inversores a cubierto de 
toda modificación desfavorable de los tex- 

' 

tos aplicables o de toda intervención unila- 
teral del Estado en el cumplimiento del 
contrato. ... Tales cláusulas pueden cote- 
jarse con las disposiciones legislativas O 

constitucionales por las que muchos esta- 
dos declaran comprometerse a no menos- 
cabar los derechos de los extranjeros me- 
diante nacionalización o expropiación, dis- 
posiciones que se aplican en ciertos aspec- 
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tos a los derechos surgidos de contratos de 
inversión. .. . En el plano jurídico, empe- 
ro, no pueden en modo alguno ser equipa- 
radas a estipulaciones insertas en los con- 
tratos de inversión. 

»No nos detendremos en esas cláusulas 
legislativas, que no tienen, conviene repe- 
tirlo, sino una escasa relación en el plano 
jurídico con las estipulaciones contractua- 
les destinadas a poner al inversor a cubier- 
to del azar de soberanía. De todos modos, 
hay que señalar -y este hecho explica sin 
duda la confusión en que suelen incurrir 
los autores- que, en ciertos casos, la ley 
nacional prevé que los contratos estable- 
cidos con los inversores extranjeros podrán 
comportar cláusulas de protección : en este 
caso el compromiso de estabilidad extrae, 
a decir verdad, su validez no en la legis- 
lación nacional, sino en el propio contrato, 
y se está en realidad ante una cláusula 
de protección de carácter contractual cuya 
inserción la ley se ha limitado a prever y 
autorizar. Tal es especialmente el caso de 
las inversiones efectuadas en los países de 
la antigua Africa francesa: los códigos de 
inversión se limitan en general a prever que 
el Estado puede concertar con el inversor 
un convenio de establecimiento que asegu- 
re a éste la estabilidad jurídica en el sen- 
tido de que el Estado se comprometerá me- 
diante el contrato a no aplicar al inversor 
las modificaciones legislativas ulteriores, 
pero es precisamente al propio convenio 
de establecimiento al que se ha dejado el 
cuidado de materializar ese compromiso. 

nPor lo que respecta a las cláusulas con- 
tractuales de protección -las únicas que 
aquí nos interesan-, la línea de intersec- 
ción pasa esencialmente entre las que tie- 
nen por obieto poner remedio al azar le- 
gislativo y las que tienden a paliar los in- 
convenieiltes resultantes para el inversor 
del eventual ejercicio por el Estado anfi- 
trión de prerrogativas de poder público en 
materia contractual. En el primer caso se 
trata de 'congelar' la legislación nacional 
del país receptor en el estado en que se 
encuentre en la fecha de la conclusión del 
ccntrato y, por lo tanto, de limitar el ejer- 
cicio, por el Estado, de su competencia le- 
gislativa : son 'cláusulas de estabilización' 

en el sentido estricto del término. En el 
segundo caso se trata de poner al inversoi- 
a cubierto de los poderes exorbitantes que 
el Estado anfitrión puede ostentar sobre la 
base de su Derecho nacional respecto a sus 
co-contratantes : entonces se hablará más 
bien de 'cláusulas de intangibilidad'. 

»Las 'cláusulas de intangibilidad' son me- 
nos frecuentes en la práctica que las cláu- 
sulas de estabilización, y eso es, sin duda, 
lo que explica que sean generalmente equi- 
paradas a estas últimas. Adoptan la mayo- 
ría de las veces la forma de una estipula- 
ción que prevé de modo general que los 
derechos y obligaciones de las partes no 
podrán ser modificados sin su mutuo con- 
sentimiento. 

»Muchos contratos comportan, por lo de- 
más, tanto una cláusula de estabilizacióii 
como una cláusula de intangibilidad. Eii 
ciertos casos estas dos cláusulas quedan di- 
ferenciadas con cuidado.. . 

»Más numerosos, sin embargo, son los 
convenios que mezclan en una sola y mis- 
ma estipulación las dos cláusulas merced 
a una acumulación de los términos em- 
pleados. 

»Las cláusulas de protección más frecuen- 
temente iilsertas en los acuerdos de des- 
arrollo económico son, empero, las 'cláusu- 
las de estabilización' propiamente dichas, 
que ponen al inversor a cubierto de lo que 
hemos llamado el azar legislativo. La prác- 
tica es aquí de una gran riqueza y al pro- 
pio tiempo de una extrema diversidad. 

»Estas cláusulas pueden, ante todo, ser 
distinguidas según la mayor o menor ani- 
plitud de su campo de aplicación. Algunas 
están redactadas de manera muy amplia; 
otras, más frecuentes, amparan aspectos 
concretos. 

»La misma diversidad se encuentra eix 
cuanto a la duración de la  estabilizacióii 
convenida.. . 

))En el plano de la técnica jurídica se es- 
tablece a menudo una distinción entre el 
procedimiento de la incorporación y el de 
la inoponibilidad. Ora, en efecto, el con- 
trato declara equiparar a las estipulaciones 
contractuales tales o cuales disposiciones 
de la legislación vigente en la fecha de la 
firma del convenio; ora el Estado se com- 
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promete a no aplicar a .  su co-contratante 
las eventuales modificaciones de su legisla- 
ción: semejante cláusula figura en bas- 
tantes convenios africanos, así como en 
muchas concesiones petroleras. Ambos pro- 
cedimientos conducen, por lo demás, al 
mismo resultado, que es el de sustraer al 
inversor a las nuevas disposiciones legis- 
lativas. 

»Cabe distinguir también entre las cláu- 
sulas de estabilización propiamente dichas 
y las cláusulas de no agravación.. . 

»Las indicaciones que acabamos de dar 
no pretenden constituir una tipoiogía com- 
pleta de las cláusulas de protección. . . . Así, 
pues, es lícito preguntarse si a esta impor- 
tancia cuantitativa corresponde una efica- 
cia jurídica real. Ahí es donde, fácil es re- 
conocerlo, se sitúa la verdadera dificultad. 

))Existe un primer problema, que es el 
de si un Estado tiene la facultad, con res- 
pecto al Derecho internacional, de inenos- 
cabar los bienes y los derechos adquiridos 
de los extranjeros independientemente de 
un nexo contractual entre el Estado y el 
extranjero interesado. Ese es un problema 
de orden general relativo a los poderes del 
Estado respecto a los bienes y derechos de 
los extranjeros. 

»El problema se concreta cuando el ex- 
tranjero está vinculado al Estado por una 
relación contractual : se trata entonces de 
saber si, aun suponiendo que el Estado 
pueda, conforme al Derecho internacional, 
menoscab,ar los bienes y derechos de los 
extranjeros, esta facultad no se ve afectada 
por la existencia de derechos contractuales 
en beneficio del extranjero interesado. Di- 
cho de otro modo, jse encuentra limitada 
la soberanía del Estado desde el momento 
en que éste se halla vinculado por compro- 
misos contractuales o bien tales compro- 
misos deben ceder el paso ante la sobera- 
nía del Estado? 

»La cuestión se complica aún más cuan- 
do el inversor extranjero es titular no so- 
lamente de un contrato, sino de un con- 
trato por el cual el Estado anfitrión ha 
renunciado expresamente a ciertas prerro- 
gativas de soberanía. El problema ya no es, 
por tanto, el de los poderes soberanos del 
Estado frente a sus compromisos contrac- 

tuales, sino, más concretamente, el de los 
poderes del Estado frente a un contrato 
mediante el cual se ha comprometido ex- 
presamente a no ejercer ciertos atributos 
de su soberanía. Hay que comprender bien 
las relaciones entre esta situación y la pre- 
cedente. Si se admite que el Estado no 
dispone de ningún poder soberano frente 
a un contrato establecido con un extran- 
jero (tesis de la santidad de los contratos), 
ni que decir tiene que la cuestión de los 
efectos de las cláusuias de estabilización 
queda resuelta automáticamente : con cláu- 
sulas o sin ellas el contrato priva entonces 
siempre sobre la soberanía. Si, por el con- 
trario, se admite la tesis, si no de la muta- 
bilidad esencial de los coniratos entre es- 
tados y extranjeros, por lo menos la de 
su mutahilidad en ciertas colldiciones y 
y con ciertas reservas, ia cuestión de las 
incidencias de las cláusulas de estabiliza- 
ción reviste toda su importancia y cobra 
todo su valor: aun admitiendo, en un caso 
determinado, que el Estado tenga la facul- 
tad de menoscabar los derechos contrac- 
tuales del inversor, surge entonces la cues- 
tión de si la presencia de una cláusula de 
estabilización o de intangibilidad en el con- 
trato no tiene como efecto paralizar esa 
facultad que podría ejercerse a falta de tal 
cláusula. 

»Finalmente, hay que coi~templar el caso 
de que los bienes y derechos del inversor 
-tanto si éste se halla vinculado por un 
contrato al Estado anfitrión como si no- 
estén amparados por un verdadero tratado 
internacional concertado entre su Estado 
nacional y el Estado anfitrión. En esta si- 
tuación, el 'tratado de cobertura' (umbrella 
agreenzent) transforma la obligación de 
respetar el contrato en obligación interna- 
cional stricto sensu, y el problema de las 
relaciones entre el compromiso contractual 
del Estado anfitrión y su soberanía interna 
deja de plantearse o, más exactamente, que- 
da ipso facto resuelto a favor de la prima- 
cía del compromiso contractual convertido 
en compromiso internacional. 

DEI problema de los efectos de las cláu- 
sulas de protección se sitúa, naturalmente, 
en el tercero de los cuatro niveles que aca- 
bamos de distinguir. . . . La cuestión. plan- 
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teada queda limitada exclusivamente a la 
de si ese poder, que se considerará como 
admitido dentro de ciertos límites, se ve 
afectado de algún modo por la presencia 
de una cláusula de estabilización o de in- 
tangibilidad en el contrato. 

»Definido de este modo, el problema 
planteado pone en juego las relaciones de 
jerarquía entre el compromiso contractual 
incorporado en la cláusula de protección y 
el Derecho nacional del Estado anfitrión. 
No es sorprendente, por tanto, que ese pro- 
blema ofrezca aspectos diferentes según el 
ordenamiento jurídico al cual se acoge el 
contrato y en el cual tiene sus raíces. 

nTomemos, ante todo, la situación de un 
contrato enraizado en el Derecho nacional 
del Estado contratante. Supondremos que 
ese contrato está regido por las normas de 
ese Derecho nacional, pues también sólo 
en esta hipótesis puede el problema surgir 
de los efectos, ya sea de un cambio de le- 
gislación, ya sea de un recurso a las prerro- 
gativas contractuales previstas por ese De- 
recho. Supondremos asimismo que, según 
el Derecho interno aplicable, la nueva ley 
puede tener primacía sobre los contratos 
concertados por el Estado, aunque sea con 
sus propios súbditos, y que el Estado pue- 
de modificar en determinadas condiciones 
los contratos que ha concertado, pues si el 
Derecho interno aplicable prevé la prima- 
cía del contrato interno sobre la nueva ley 
o sobre cualquier prerrogativa de soberanía, 
ni que decir tiene que esa primacr'a bene- 
ficiari al contrato concertado con un ex- 
tranjero. La cuestión se encuentra, por tan- 
to, estrechamente circunscrita : cuando el 
Derecho nacional aplicable a un contrato 
de inversión consagra la  primacía de las 
prerrogativas de soberanía sobre los com- 
promisos contractuales del Estado, ¿qué in- 
cidencia debe reconocerse a unas cláusulas 
mediante las cuales el Estado renuncia a 
ejercer tal o cual de esas prerrogativas? 

 RE^ las relaciones 'inter partes' el efecto 
de la cláusula de proteccióil será el que le 
reconozca el Derecho nacional aplicable. 
... Afirmar lo contrario, como lo hace el 
señor SCHWARZENBERGER, es, en realidad, 
extraer de un contrato que depende en su 
conjunto del Derecho interno únicamente 

la cláusula de estabilización. Cuesta com- 
prender por qué habría de ser esa la única 
estipulación contractual que se sustrajese al 
Derecho que rige el conjunto del contrato. 

))El alcance 'inter partes' de la cláusula 
de protección variará, pues, de un sistema 
jurídico a otro. . . . Sea como fuere, corres- 
ponderá en cada caso al Derecho nacional 
aplicable determinar los efectos 'inter par- 
tes' de una cláusula de protección cuando 
se trate de un contrato sometido a ese 
Derecho nacional, y no puede darse nin- 
guna respuesta general a este problema. 

»Muy diferente es la cuestión del efecto 
de la cláusula en el marco de las relaciones 
interestatales creadas por el contrato, es 
decir, de las relaciones entre el Estado an- 
fitrión y el Estado nacional del inversor. 
La posibilidad reconocida a un Estado de- 
terminado por su Derecho nacional de ejer- 
cer sus prerrogativas legislativas o consti- 
tucionales respecto a los contratos que ha  
concertado con nacionales o extranjeros, no 
prejuzga en nada la  licitud internacional de 
su acción. Con respecto al Derecho inter- 
nacional, como es sabido, el Derecho na- 
cional no constituye más que un simple 
hecho, y el ejercicio, perfectamente regu- 
lar respecto al Derecho interno, de una 
competencia determinada, puede constituir 
un acto internacionalmente ilícito suscep- 
tible de comprometer la responsabilidad in- 
tcrilacional del Estado en cuestión. 

». . . Aun cuando el Derecho nacional 
aplicable al contrato no reconozca valor 
alguno a una cláusula por la cual el Estado 
renuncie a prerrogativas consideradas coino 
'inalienables', el desconocimiento de tales 
cláusulas de protección, por regular que 
pueda ser en el plano interno, no deja de 
constituir, a nuestro entender, un acto in- 
ternacionalmente ilícito. Esto es cierto, 
desde luego, si se admite que el incumpli- 
miento por un Estado de un compromiso 
contractual puede, aunque ese incumpli- 
miento sea lícito con respecto al Derecho, 
nacional, comprometer per se la responsa- 
bilidad internacional del Estado. Pero eso 
seguiría siendo cierto aun cuando, como lo 
hacen la mayoría de los autores, se consi- 
derase que una simpie violación de contra- 
to no puede nunca comprometer la respon- 
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sabilidad internacional del Estado y que 
ésta supone, además de la violación del con- 
trato, la existencia de una lesión jurídica, 
es decir, de un delito distinto de la viola- 
ción misma del contrato. 

»Esta responsabilidad internacional del 
Estado supone, sin embargo, que el Estado 
nacional del inversor asuma la defensa de 
este último y haga funcionar la protección 
diplomática. 

»Así, pues, es casi solamente en los con- 
tratos llamados 'iilternacionalizados' don- 
de las cláusulas de protección podrán des- 
plegar sus plenos efectos. 

»La hipótesis de una protección contra 
las competencias del Derecho interno de 
un Estado en el caso de un contrato 'in- 
ternacionalizado' puede, a primera vista, 
parecer paradójica: desde el momento en 
que se trata de un contrato que depende 
del ordenamiento jurídico internacional, 
¿no queda por esa misma razón sustraído 
a toda influencia del ordenamiento nacio- 
nal del Estado contratante? ¿Acaso la in- 
ternacionalización de los contratos no tie- 
ne precisamente su razón de ser en la sus- 
tracción del nexo contractual a las vicisitu- 
des del Derecho interno del Estado? 

s... Se esfuma entonces la distinción en- 
tre relaciones 'inter partes' y relaciones in- 
terestatales, pues unas y otras dependen 
directamente del ordenamiento internacio- 
nal. Lo que aparece entonces es una dis- 
tinción entre cláusulas de estabilización y 
cláusulas de intangibilidad, pues tampoco 
el problema de la jerarquía entre el com- 
promiso contractual y la soberanía del Es- 
tado se planteará en los mismos términos 
según que el Estado se comprometa a con- 
gelar el Derecho aplicable al contrato o 
que renuncie a sus prerrogativas de poder 
público en materia contractual. 

»El pleno efecto de las cláusu!as de es- 
tabilización propiamente dichas no puede, 
a decir verdad, crear dificultad alguna. 

»Más delicado es el problema del valor 
de las cláusulas de intangibilidad por las 
cuales el Estado anfitrión renuncia a su 
poder de modificación unilateral y a su po- 
der de rescisión unilateral del contrato. 

»La tesis de la 'inalienabilidad' de las 
prerrogativas de soberanía comporta una 
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cierta parte de tautología, por coilsistir pre- 
cisamente toda la cuestión en si el Estado 
puede no renunciar válidamente a ciertos 
elementos de su competencia. 

»Igualmente frágil aparece, reflexionando 
sobre ella, la idea de que, siendo la cláusu- 
la de intangibilidad una cláusula contrac- 
tual como las otras, deba ser sometida 
como las demás al poder de modificacióil 
o de abrogación unilateral del Estado.)) 

3. Repsrczuiones generales de las inver- 
siones extrnnjeras, 

En otro orden de ideas es preciso consi- 
derar que la inversión de capital extranjero 
producida por una empresa multinacional 
puede convertirse en una peligrosa arma de 
dos filos. En efecto, estas sociedades sue- 
len estar ramificadas (generalmente a tra- 
vés de un doble proceso de desconcentra- 
ción vertical y horizontal) en diversos paí- 
ses, radicando la cabeza del grupo (que en 
la mayoría de los casos es una sociedad 
holding) en países que podríamos calificar 
de ((régimen fiscal de complacencia)) o «pa- 
raísos fiscales)), como también se les co- 
noce (102). 

Las inversiones de capital extranjero efec- 
tuadas por sus diferentes filiales producen 
indudablemente una mejoría en la balanza 
de pagos y en la economía genera1 del país 
receptor. Tentados por este efecto favora- 
ble inicial, los países que acogen a estas 
empresas tienden a disminuir las limita- 
ciones y barreras legales que eventualmen- 
te pudiesen existir con el fin de atraer una 
mayor cantidad de capital foráneo. 

El juego es sencillo, la disminución de 
dificultades, unida a las mejores condicio- 
nes de1 mercado (ya sea considerado como 
productor o consumidor), contribuye a un 
mayor flujo de entrada del capital inversor. 
Lo que se trata ahora de examinar, desde 
el punto de vista del país receptor, es tanto 
la rentabilidad de la inversión como su 
permanencia. Para lograr el primer fin sur- 
ge la política de discriminación en los sec- 
tores a invertir, tratando de canalizar el 

(102) Este es el caso de la Michelín, por 
ejemplo, coi1 17 fábricas en 1 3  países extran- 
jeros y la matriz en Basilea. 
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capital hacia las industrias básicas o de 
infraestructura en los países en vías de 
desarrollo y hacia los productos manufac- 
turados en los países ya desarrollados. Con- 
tra esta política discriminadora se opone 
la estrategia de las multinacionales inten- 
tando crear mercados estancos dentro de 
cada país, de forma que la especialización 
industrial, a nivel de estados, que conci- 
biera RICARDO viene a ser una idea funda- 
mental. No hace falta sino separar unos 
cuantos ejemplos para darse cuenta de 
quién ha resultado hasta ahora triunfador 
en esta confrontación : Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Colombia y, en general, la ma- 
yoría de los países latinoamericanos, se 
encuentran b,asados en una economía de 
«un solo producto)). Por su parte, el medio 
para impedir la fugacidad de la inversión 
radica en la nacionalización, política segui- 
da por los países del Tercer Mundo, en los 
sectores del servicio público y de ias ma- 
terias primas. En este sentido la  batalla 
parece comenzar actiialmente a librarse, 
con el apoyo legal de las resoluciones de 
la  O. N. U. de 14 de diciembre de 1962 
(Res. 1.083-XVII) y de 25 de noviembre de 
1966 (Res. 2.158-XXI), afirmando la sobe- 
ranía de los pueblos sobre sus riquezas na- 
turales. El enfrentamiento, sin embargo, es 
desigual, dado que, admitida la posibilidad 
de una nacionalización de las materias pri- 
mas, las multinacionales siguen controlan- 
do el proceso posterior de elaboración has- 
t a  llegar al producto manufacturado y a los 
bienes de equipo necesarios para producir- 
los. La muestra de esta situación la hemos 
tenido recientemente con la elevación del 
precio de los crudos por parte de los paí- 
ses pertenecientes a la O. P. E. P. El in- 

. cremento de precios es duplicado, tripli- 
cado y hasta quintuplicado por las multi- 
nacionales al ofrecer sus productos manu- 
facturados y bienes de equipo a los países 
productores. De esta forma las divisas que 
éstos reciben como consecuencia de sus 
ventas de crudo se ven pronto mermadas 
en su poder adquisitivo a causa del mayor 
encarecimiento de los productos que nece- 
sitan importar. Y lo que es atín más grave, 
se da el caso de que las mayores compañías 
multinacionales (de capital originalmente 

americano) 'pueden autoabastecerse de ma- 
terias primas a través de la producción in- 
terior de las mismas en los EE. UU., con 
lo cual la batalla resulta de antemano per- 
dida no sólo por los países productores, 
sino incluso también por las multinaciona- 
les europeas, que pueden verse expulsadas 
del mercado debido a la obtención de unos 
beneficios cada vez más reducidos. 

Ahora bien, y antes de continuar con esta 
exposición, es preciso hacer una notable 
distinción entre los países receptores de ca- 
pitales, ya que por una parte se encuentran 
los países desarrollados (fundamentalmente 
integrados por el bloque de Europa occi- 
dental y Japón) y de otra los países sub- 
desarrollados o en vías de desarrollo. Res- 
pecto de los primeros, el objetivo de las 
empresas multinacionales (en su gran ma- 
yoría de capital original norteamericano) 
reside en obtener mercados de consurnido- 
res, dado el alto nivel de vida y, por tanto, 
de consumo, existente en estos países. Los 
segundos, por el contrario, son generalmen- 
te utilizados como mercados de producción, 
habida cuenta de la baratura de la  mano 
de obra y las escasas presiones fiscales. 

Pues bien, gracias a esta duplicidad de 
mercados, la empresa multinacional se ase- 
gura, frente a un eventual endurecimiento 
de las condiciones favorables para la ob- 
tención de beneficios en un determinado 
país, ya sea por la vía de la nacionalización, 
aumento de la presión fiscal, alza desme- 
surada de los costes o, en definitiva, pro- 
blemas de inestabilidad política que con- 
dicionen las posibilidades del mercado en 
cuestión. 

La dirección impuesta por la sociedad 
matriz a sus filiales obliga a éstas a dismi- 
nuir los beneficios cuando la coyuntura del 
mercado donde se desenvuelven no es pro- 
picia (fundamentalmente a causa de la adop- 
ción de medidas de tipo fiscal que tiendan 
a aumentar el gravamen sobre los benefi- 
cios o disposiciones que limiten la trans- 
ferencia de dividendos al exterior), obte- 
niendo, sin embargo, el mismo beneficio 
neto a base de incrementar los pagos a la 
matriz (o a otra de las filiales) en concepto 
de royalties o incluso de suministro de ma- 
terial a precios exorbitantes. De esta forma 
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la ecuación que determina la relación de 
beneficios obtenidos entre el Estado recep- 
tor y la multinacional siempre podrá per- 
manecer constante, puesto que frente al in- 
tento de aquél de elevar sus ingresos (ya 
sea mediante el aumento de la presión fis- 
cal o a través de una restricción en la trans- 
ferencia de beneficios al exterior), la socie- 
dad reacciona disminuyendo, ostensible- 
mente a veces, sus beneficios, pero aumen- 
tando paralelamente sus pagos al exterior 
por otros conceptos. 

Para examinar con mayor exactitud este 
problema es preciso poner de manifiesto 
un hecho que nos parece de todo punto 
insoslayable, y que consiste en la evidente 
superioridad de las sociedades multinacio- 
nales controladas por capital estadouniden- 
se. Como pusiera de manifiesto MICHEL 
BOSQUIET (103): ((Europa no dispone de los 
medios militares y políticos de una estra- 
tegia planetaria, y sus inversiones en el 
resto del mundo son inferiores en calidad 
a las de Norteamérica. Un hecho nos lo 
demuestra claramente: el total de los ca- 
pitales europeos invertidos en Estados Uni- 
dos es más o menos equivalente al de los 
capitales americanos invertidos en Europa. 
Sin embargo, los capitales americanos con- 
trolan ramas industriales enteras de gran 
importancia estratégica. Los capitales eu- 
ropeos en Estados Unidos no controlan 
nada : colocados en acciones y obligaciones 
americanas, siguen ocupando una posición 
subalterna.. . » 

Esta afirmación resulta tanto más evi- 
dente al compararla con la política perso- 
nal de I~ISSINGER, al afirmar en la confe- 
rencia de prensa de abril de 1973, anun- 
ciando el proyecto de una nueva Carta 
Atlántica : «Los Estados Unidos tienen in- 
tereses y responsabilidades globales ; nues- 
tros aliados europeos tienen intereses re- 
gionales.)) En igual sentido resulta curiosa 
la comparación que MICHEL QUÉVIT (104) 
establece entre los objetivos de la política 
exterior de H. KISSINGER y las multina- 
-- 

(103) Vid.  M. BOSQUIET: Rev. Triunfo, nú- 
mero 579, Madrid, 3 noviembre 1973. 

(104) Vid. M. QUBVIT: Pan: Americana for 
itzternational business, núms. 7-8, julio-agosto; 
La Revue nouvelle, págs. 17 y sigs. 

cionales americanas, cifradas en los siguien- 
tes puntos: 

«- Control de materias primas, que es- 
tán localizadas en su mayor parte en los 
países en vías de desarrollo (Africa, Arné- 
rica latina, Asia). 

»- Localización de las unidades de pro- 
ducción según los intereses de la compañía, 
es decir, allí donde exista mano de obra 
adecuada y posibilidades de producción en 
un clima social estable. 

»- Localización de las unidades de dis- 
tribución en las regiones del mundo donde 
exista una demanda de consumo suficiente.)) 

Con ello se concibe la estrategia de ac- 
ción operando sobre un mercado mundial 
integrado, objetivo sobre el cual caminan 
de la mano tanto las autoridades del Go- 
bierno de Estados Unidos como las multi- 
nacionales americanas. 

Sobre estas bases, la conclusión no pue- 
de ser más meridiana: la entrada de ca- 
pital extranjero originada por la instala- 
ción de una filial en un determinado país 
nunca producirá más beneficios al país re- 
ceptor que aquellos que determine la ma- 
triz del grupo multinacional. Todas aque- 
llas medidas tomadas por la legislación del 
Estado receptor tendentes a obtener un ma- 
yor beneficio, se verán paralelamente con- 
trarrestadas por las directrices señaladas 
por la casa matriz a que antes hicimos 
referencia. 

¿Cuál es entonces la estrategia a utili- 
zar por estos países para incrementar los 
eventuales beneficios derivados de una in- 
versión efectuada por una inultinacional? 
La respuesta es difícil de encontrar, ya que 
radica en el justo equilibrio tanto de la 
presión fiscal como de la política de con- 
trol de cambios, con el fin de evitar, me- 
diante una maximalización de éstas, una 
fuga de capitales extranjeros o simplemen- 
te su improductividad. Por otra parte, la 
facilitación de la salida de beneficios al 
exterior traerá consigo una menor transfe- 
rencia por otros conceptos como royalties, 
k~zow-hows, suministros, patentes, asisten- 
cia técnica, etc. ... con lo cual se evitará 
un falseamiento de la balanza de pagos al 
reflejar el precio real de las entradas y 
salidas de capital. 
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4. Especial 17zadzilació~z de la iizversióiz y 
de las obligacioízes en moneda sx tmz-  
jera. 

Como ha puesto de relieve el profesor 
MANN, «no hay ninguna rama del Derecho 
en que la conexión entre el Dereclio inter- 
nacional privado y el Derecho interno sea 
más evidente y más difícil que la relativa 
a la moneda extranjera. Siempre que entra 
en juego la moneda extranjera es posible 
que hayan de ser tenidos en cuenta tres 
sistemas jurídicos: el Derecho de la obli- 
gación o el Derecho propio de la 'ley cau- 
sal', el Derecho de la moneda, o sea el 
Derecho del país en cuya moneda se esti- 
pula el pago, y la 'lex fori7» (105). 

Esta concurrencia de ordenamientos jii- 
rídicos de posible aplicación se plantea, la 
mayoría de las veces, en términos de coli- 
sión, a pesar del amplio juego dejado a la 
libertad contractual de las partes. Ello es 
tanto más patente cuanto que interfieren 
en las relaciones coiltractuales entre par- 
ticulares, las autoridades moiietarias y con- 
troles de cambios de las partes implicadas. 
Sin embargo, este planteamiento ha que- 
dado actualmente reducido, en su pura 
esencia, a las relaciones de comercio exte- 
rior (importación-exportación) y a las ope- 
raciones meramente financieras (préstamos 
en divisas, transacciones de valores y títu- 
los, etc.). Cuando la envergadura del comer- 
cio internacional hizo posible la aparición 
del neocolonialismo, a través del nacimien- 
to de las primeras compañías multinacio- 
nales, todo el planteamiento del tema de 
las obligaciones en moneda extranjera tuvo 
que ser modificado a tenor de la realidad 
existente. 

En efecto, la institución de las relacio- 
nes comerciales internacionales clásicas 
(sistema de importación-exportación) por 
la inversión directa de capitales en países 
foráneos, produce fundamentalmente los 
siguientes efectos : 

a) Entrada inicial de capital extranjero 
en el país receptor. 

(105) Vid. M A N N :  The Legal Aspect o f  Mo- 
ney, with special referente t o  Comparative, PrG 
vate and Public Interizational Law, 2.5 ed., Ox- 
ford, 1953, pág. 153. 

b )  Financiación de la filial extranjera a 
través del mercado de capitales y de la 
ayuda estatal, incluso del país donde se 
establece aquélla. 

c) Canalización de la producción a tra- 
vés de las siguientes vías: 

c-1) Mercado interno del país receptor. 
c-2) Exportación e importación dirigi- 

das a la sociedad matriz o a otras filiales 
extranjeras de la misma multinacional en 
otros países. 

c-3) Exportación e importación a países 
con los cuales el Estado receptor mantiene 
relaciones comparativamente más ventajo- 
sas que las que pueda tener el país al que 
pertenece el capital de la sociedad matriz 
del grupo. 

Como podrá fácilmente deducirse de la 
exposición anterior, la inodulación operada 
en el ámbito de las obligaciones en mone- 
da extranjera a que anteriormente aludía- 
mos se produce en los aspectos señalados 
en los apartados a) y e). 

Por lo que se refiere a la entrada inicia1 
de divisas para la instalación de la filial, 
el problema se reduce a las limitaciones 
de tipo general que pueda imponer cada 
país para las inversiones de capital extran- 
jero. La cuestión debe reconducirse, por 
tanto, a este tema, que ya ha sido tratado 
en epígrafes anteriores de este trabajo. Sin 
embargo, y aunque aparentemente no exis- 
ta «contraprestación» y, por consiguiente, 
relación coiitractual o negocia1 como requi- 
sito imprescindible para reconducir este 
aspecto al ámbito de las ((obligaciones en 
moneda extranjera)), es preciso advertir que 
el segundo de los elementos (la salida de 
moneda, ya sea en forma de divisas o de 
moneda interior del país receptor) surgirá 
en un momento posterior, completando de 
esta forma el ciclo de la relación. 

Quizá sea conveniente, antes de prose- 
guir, hacer una advertencia previa sobre la 
utilización de los términos ccrelaciónn y 
((obligación en moneda extranjera)). El en- 
torno propio y peculiar de esta última se 
encuentra delimitado por las obligaciones 
asumidas entre dos (o más) partes de di- 
ferente nacionalidad o residencia, que pro- 
duce como fundamentales problemas la de- 
terminación de la moneda de pago, el de- 
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) recho aplicable a la relación jurídica y, en estos casos, no a través de la oferta d e  

1 definitiva, la intervención que en la misma productos, sino a raíz del pago de los cos- 
puedan tener los controles de cambios y tes de la propia empresa que se dirige ha- 
autoridades monetarias de los países im- cia el exterior (en concepto de royaliies, 

N plicados. asistencia técnica, abastecimiento de pro- 
Por el contrario, el término ccrelación)), ductos, etc.). Con ello la ecuación entre 

utilizado anteriormente, quiere hacer refe- las entradas y salidas de divisas acaba in- 
rencia exclusivamente al substrato econó- clinándose desfavorableineilte para el Esta- 
mico que subyace tras esa obligación y que do receptor. Con todo, el problema no in- 
implica una entrada o salida de capital de cide en el tema de las obligaciones en mo- 
un país a cambio de una determinada con- neda extranjera más que de forma indirec- 
traprestación, que puede consistir en un ta (a través de los pagos efectuados a la 
producto o mercancías, en moneda o in- matriz o a otras filiales por los costes de 
cluso en un bien intangible como pueden la empresa) y nunca desde un punto de: 
ser los procedimientos de lcnow-how, pa- vista conflictivo. 
tentes o asistencia técnica. Por otra parte, 
el término, aunque ello pueda inducir a b3 Canalización dirigida a la exporta- 
confusión por su propia etimología, no im- ción e importación a empresas filiales del 
pone la existencia de dos partes diferen- grupo nzultinaciona1.-Es aquí precisamen- 
ciadas, sino que alude a la descripción de te donde la modulación que predicábamos. 
un doble proceso de entrada y salida de cobsa especial relevancia, desfigurando el 
divisas, que puede ser producido por un esquema general de las obligaciones en mo- 
solo sujeto. neda extranjera. En este supuesto se dan, 

Pues bien, lo que interesa destacar aquí, aparentemente al menos, todos los requisi- 
realizadas las precedentes puntualizaciones, tos necesarios para que surja una relación 
es que con la entrada de divisas para la en virtud de la cual debe procederse a l  
instalación, si bien no se completa el ciclo pago de una prestación determinada en mo- 
de esa relación a que aludimos (incardina- neda extranjera. Sin embargo, y ello es 
ble en el ámbito de las obligaciones en mo- fundamental, las partes, si bien aparecen 
neda extranjera, entendido de forma am- jurídica y formalmente con una personali- 
plia), se produce el primero de sus elemen- dad diferenciada, no son más que meros 
tos, que posteriormente será completado elementos de un mismo grupo económico, 
para ser analizado en su conjunto. que, por consiguiente, persigue unos inte- 

La verdadera modulación del concepto y reses ((unitarios)). En las relaciones comer- 
del tema de las obligaciones en moneda ex- ciales y jurídicas en general, las partes tien- 
tranjera viene determinada, no obstante, den a configurarse en una posición contra- 
por la especial canalización de la produc- ria, y por ello mismo complementaria, pero 
ción de las filiales, que viene a completar que deriva indefectiblemente en un intento 
el ciclo de proceso anteriormente aludido. por conseguir el mayor lucro posible, aun- 
Para mejor exposición del problema, ana- que sea en detrimento de la otra parte. En 
lizaiemos por separado cada una de las idéntico sentido se produce la tendencia 
modalidades más arriba esbozadas. general a elegir como moneda contractual 

la del país conectado con el negocio jurí- 
a) Ca~zalización hacia el inercado inter- dico que sea más fuerte (106), con lo que 

no del país receptor.-En este supuesto, la se explicaba que los problemas surqidos 
relación entre las entradas y salidas de de las obligaciones en moneda extranjera 
divisas arroja un resultado netamente fa- no eran, comparativamente, tan importan- 
vorable hacia el país receptor. Ello no obs- tes en los Estados Unidos y no lo fueron 
tante, este enfoque por sí solo no ofrecería 
más que una vi'sióñ parcial y limitada del 

(i06. vid. RonniouEz Las obliga- proceso en su conjunto, Ya que, Por lo ge- ciolzes en moneda extranjera; la d o c t ~ i n a  d e  
neral, la salida de divisas se produce, en "clean hands", cit. 
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antaño en Gran Bretaña; siempre tuvieron 
más trascendencia en el continente europeo 
y en Iberoamérica (107). 

Ahora bien, la identidad de intereses eco- 
nómicos que se produce en las relaciones 
'entre filiales altera snstancialmente este 
juego de intereses, de forma que ya no 
estaría definido el equilibrio o desequilid 
brio de las partes por la mayor prepoten- 
cia económica de una de ellas, sino por 
las directrices e intereses de la matriz que 
controla a ambas. De esta suerte se pro- 
ducen multitud de distorsiones que no tic- 
nen explicación mas que considerando la 
existencia de este tercer elemento (la matriz 
,o cabeza del grupo) que juega con las dis- 
tintas posiciones de sus filiales como si se 
tratase de peones de un inmenso tablero 
d c  ajedrez constituido por el mercado in- 
ternacional. El sacrificio o pérdida de al- 
guno de los elementos carece de sentido si 
s e  considera aisladamente, pero recobra su 
.cabal significación al ser observado bajo 
'la óptica de la totalidad del grupo multi- 
nacional. 

A través de este «sacrificio aparente)) de 
la  posición jurídica de las filiales se consi- 
guen efectos distorsionantes para el mer- 
cado y, lo que es más grave, para las acti- 
vidades monetarias y economía de las 
partes. 

El pago de una obligación de carácter 
internacional entre una empresa radicada 
en  Estados Unidos o incluso Europa occi- 
dental y otra ubicada en un país subdes- 
arrollado, tendría que ser estipulado, lógi- 
camente, en la moneda más fuerte de aqué- 
llos. Sin embargo, en las relaciones entre 
filiales de una misma multinacional, la mo- 
neda in s~lut ione no tiene por qué ser la 
más fuerte, sino simplemente la que más 
convenga a los intereses económicos de la 
matriz. Con ello se producen alteraciones 
notables (buscadas de propósito por las pro- 
pias multinacionales) en los mercados de 
capitales, que hacen ineficaz, en gran me- 
dida, todo intento de controlar el mercado 

de divisas por parte de las autoridades es- 
tatales. 

De otra parte, el pacto ilz prestatione de 
moneda extranjera resulta aún más pertur- 
bador para las autoridades monctarias es- 
tatales, en cuanto que la moneda escogida 
como parámetro para establecer la ecua- 
ción de equilibrio frente a las posibles fluc- 
tuaciones en el mercado de divisas, no es 
igualmente la más estable técnicamente, 
sino la más fuerte coyunturalmente. 

Con ello se rompe el pretendido equili- 
brio y estabilidad en los cambios de mo- 
neda para pasar a un dirigismo encubier- 
to, cuyos hilos manejan las grandes multi- 
nacionales, en detrimento de las restantes 
economías jurídicas de las pequeñas empre- 
sas a escala mundial e incluso pública. Este 
control del mercado de divisas a que veni- 
mos haciendo referencia se produce como 
consecuencia de la dispersión geográfica 
sobre la que opera la sociedad multina- 
cional. De esta forma se producen pCrdi- 
das «voluntarias» en determinadas transac- 
ciones internacionales con el objeto exclu- 
sivo de jugar ((a la baja)) en la Bolsa inter; 
nacional de divisas y poder adquirir des- 
pués esa moneda a precios de cotización 
ficticiamente rebajados. Innecesario es in- 
sistir en el hecho de que esas transacciones 
no son más que relaciones entre empresas 
filiales del mismo grupo y que, por consi- 
guiente, lo que suponen de pérdida para 
una de las empresas se recupera como ga- 
nancia en la otra. El grupo multinacional, 
en todo caso, considerado en su conjunto, 
no sufre disminución alguna en sus activos 
globales. 

De forma inversa se producen igualmente 
operaciones (cal alzan en orden a la obten- 
ción de un aumento en la cotización de una 
determinada divisa. Ni que decir tiene que 
el sistema económico actual de fluctuación 
monetaria beneficia abiertamente este tipo 
de operaciones, con lo cual cabría racional- 
mente preguntarse hasta qué punto no ha 
sido abiertamente provocado por las pro- 
pias multiilacionales (108). 

(107) Vid. NUSSBAUM: Derecho monetario (108) Con el sistema anterior los tipos de 
nacional e internacional. Estudio comparado en cambio de las diferentes divisas se encontraban 
el linde del Derecho y de la economía, Buenos sometidos al artículo IV, sección 3, del Con- 
Aires, 1954, pág. 475. venio Constitutivo del Fondo Monetario Inter- 
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Estamos, por consiguiente, en un mo- 
mento de transición en el que los antiguos 
controles de cambios estatales están siendo 
sustituidos por contro!es privados de tipo 
inultinacional, de muy difícil aprehensión. 
En este sentido se podría traer a colación 
las palabras de RENOUVIN y DUROSEL- 
LE (109): ((La primera guerra mundial trae 
consigo un profundo cambio en esos mo- 
vinlientos internacionales de capitales (. . .). 
Entre 1919 y 1929 el movimiento interna- 
cional de capitales puede proseguir, según 
unas modalidades acordes con los principios 
del liberalismo económico; el control de 
cambios sigue siendo una excepción. Pero 
el gran hecho nuevo de este nacimiento es 
el .ocaso de Europa, (. . .) La segunda gue- 
rra mundial abre una nueva época en la 
que las cuestiones financieras, estrechamen- 
t e  sometidas a la política financiera de los 
estados, pues el régimen de control de cam- 
bios está en vigor, vuelven a ocupar en las 
relaciones internacionales un lugar cada vez 
más importante. Y son los Estados Unidos 
los que, más que nunca, desempeñan un 
papel dominante en este tema.)) Cabría aña- 
dir a esta exposición que no son precisa- 
mente los Estados Unidos (como Estado) 
los que actualmente controlan el mercado 
de  cambios, sino sus propias empresas mul- 
tinacionales en el exterior. 

Ante este y otros muchos aspectos, ya 
puestos anteriormente de manifiesto, acer- 
ca del poder de las multinacionales, resul- 
tan curiosas y hasta irónicas algunas de las 
declaraciones de los dirigentes de estas em- 
presas. Sir VAL DUNCAN, de Río Tinto Zinc, 
se expresaba arguyendo lo siguiente: ((On 
exagere beaucoup le pouvoir de la plupart 
des muitinationales mondiales. Elles ont 
cependant un pouvoir parfaitement clair, 
celui de ne pas investir 15 oú elles n'enten- 

nacional, aprobado en la Conferencia Monetaria 
y Financiera de las Naciones Unidas, de Bretton 
Woods, celebrada del 1 al 22 de julio de 1944, 
.que decía textualmente: "Los tipos máximo y 
mínimo para las transacciones de cambio entre 
monedas de los miembros que se realicen den- 
t ro  de sus territorios no diferirán, cuando se 
trate de transacciones de cambio al contado, en 
más del 12 por 100 de la paridad. 

(109) Introdtiction a I'historie des relations 
inte~nationales, págs. 128 y 130. 

dent pas le faire)) (110). En igual sentido 
podrían traerse a colación las palabras de 
excusa pronunciadas por PIERRE WOTARD- 
VOGT, de Nestlé: «Les Sociétés nationales 
sont exactement aussi égoistes que les mul- 
tinationalesn (111). Por este motivo es pre- 
ciso concluir, como señalaba el rappovt de 
la O. N. U. (Les Sociétés multinationales 
et le développement mondial, 1973) que 
«les principales raisons d'inquietude ?i pro- 
pos des multinationales viennent du pou- 
voir qu'elles ont de modeler la demande, de 
faconner un systkme de valeurs et d'influer 
par 1% sur le mode de vie des peuples et sur 
la politique de leurs gouvernements, enfin 
les effets qu'elles produisent sur la division 
internationale du travail)). Igualmente y de 
forma más clara y precisa, M. AGNELLI po- 
nía de manifiesto que ((le réseau constitué 
par les sociétés multinationales constitue, 
sous une forme embryonnaire, le systéme 
nerveaux central d'un ordre économique 
mondial naissant)) (1 12). 

C) Canalización de la producción hacia 
la exportación e importación a paises con 
los cuales el Estado receptor mantiene re- 
laciones comparativamente más ventajosas 
que las que pueda tener el país al que per- 
tenezca el capital de la sociedad matriz del 
grupo.-En este caso la actividad de las fi- 
liales se mueve aparentemente, al igual que 
en el supuesto anterior, dentro de los cau- 
ces de las relaciones comerciales normales 
en moneda extranjera. Ahora bien, se utili- 
zan ventajosamente las mejores condiciones 
ofrecidas a las empresas radicadas en el 
país receptor por parte de los Estados con 
quienes se realiza el comercio. 

Estas facilidades, que si bien de forma 
inmediata se encuentran dirigidas a buscar 
las mejores posiciones arancelarias (tanto 
para la importación como para la exporta- 
ción), producen también, como efecto re- 
flejo, una 'especulación con los distintos 
tipos de cambio de moneda, que adquiere 
un mayor relieve con el sistema actual de 
flotación. 

(110) Magazine Développement, núm. 6, di- 
ciembre 1973. 

(111) Développement, núm. citado. 
(112) Développement, núm. citado. 
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En resumen de todo lo expuesto, podría 
decirse, con palabras de W. J. I~EYNON 
JONES (presidente de la filial británica de 
la Ronson estadounidense), que ((las empre- 
sas internacionales pueden influir en los 
tipos de cambios al transferir fondos de 
una divisa a otra, y pueden afectar a las 
balanzas de pagos nacionales al alterar los 
precios a los que se traspasan las mercan- 
cías de una filial a otra)) (113). La dificul- 
tad de enfrentarse en este y otros terrenos 
a las multinacionales radica precisamente 
en su propia y variada extensióil, que hace 
que una filial que trabaje con pérdidas, 
pero cuyas operaciones impidan que un ri- 
val se introduzca en uno de los mercados 
inás lucrativos de la sociedad matriz, des- 
empeñe incluso una tarea más valiosa que 
otra filial con una situación financiera más 
saneada (114). 

Ahora bien, todos los extremos anterior- 
mente señalados no inciden más que en el 
aspecto concreto de la actuación de las in- 
ternacionales frente a los controles de cam- 
bio estatales. Resta por examinar todas 
aquellas otras cuestiones relacionadas con 
las obligaciones en moneda extranjera que 
configuran la propia estructura de este te- 
ma. En sustancia, las relaciones en moneda 
extranjera en que interviene una multina- 
cional pueden ser enfocadas desde la si- 
guiente clasificación, que utilizaremos ex- 
clusivamente a efectos expositivos. 
- Relaciones entre una multinacional y 

una empresa común de estructura simple. 
- Relaciones entre filiales de una misma 

multinacional. 
- Relaciones entre filiales de distintas 

multinacionales. 
En lo concerniente al primero de los 

grupos citados, la problemática se traduce 
en el infinito peso específico superior de 
la multinacional frente a la empresa de 
estructura clásica. Consecuencia primor- 
dial de este desequilibrio económico y real 
de las partes es que la relación se convier- 

(113) Vid. RES WINSBURG: "The shape of 
America's Challen~e", Management Today, fe- - .  - 
brero 1967. 

(114) Vid. TUGENDHAT, Christopher : Las em- 
presas multinacionales, Ed. Alianza, Madrid, pá- 
gina 27. 

te, las más de las veces, en un puro ucon- 
trato o negocio de adhesión)), donde l a  
empresa no tiene otra opción que la de  
aceptar o rechazar las condiciones impues- 
tas por la multinacional. Con ello, los po- 
sibles problemas de colisión de ordena- 
mientos que plantean normalmente las obli- 
gaciones en moneda extranjera quedan íni- 
cialmente zanjados en el contrato, que no  
es más que un ((modelo impreso)) (y cuida- 
dosamente estudiado y preparado por los 
servicios centrales de la multinacional) 
por la opción previa que la multinacionaI 
haya tomado a este respecto (imponiendo 
la aplicación del ordenamiento más venta- 
joso como ((pactzlm de foro prorrogando))). 
Las restantes cuestiones, como puedan ser- 
lo la moneda in solutione o in prestatione, 
las cláusulas de estabilización, etc.,, que- 
dan igualmente fijadas de antemano en u n  
contrato escrito, de forma que no quepa 
discusión a este respecto en caso de con- 
flicto o de incumplimiento por la  otra parte. 

La gama de todo este tipo de ((contra- 
tos de adhesión)) es prácticamente infinita 
e imposible de exponer, variando en cada 
grupo multinacional y en cada tipo de ope- 
ración. La única conclusión global que ca- 
bría extraer de todo ello sería la consta- 
tación de la transformación del derecho re- 
ferente a las obligaciones en moneda ex- 
tranjera en una amalgama de derechos y 
códigos particulares, residenciables, en lo 
que se ha dado en llamar ((derecho esta- 
tutario)). Con ello se viene a expresar la  
((congelación)) de las reglas de ((derecho 
dispositivo)) y su paulatina transmutación 
en ius cogens por imperativo de fuerza obli- 
gatoria, que le imponen los propios sujetos 
que lo crean. 

Con relación al segundo de los puntos 
enumerados (transacciones entre filiales d e  
una misma multinacional), el aspecto jurí- 
dico es quizá el más intrascendente en 
cuanto a las variaciones que pueda ofrecer 
en el ámbito de la teoría general de las 
obligaciones en moneda extranjera. Las téc- 
nicas de sometimiento a un ordenamiento 
determinado, pactos de estabilización, etc., 
son utilizados bajo las directrices impues- 
tas por la matriz del grupo. Debido a ello 
no es infrecuente el hecho de que tengan 
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lugar transacciones aparentemente ruinosas 
para una de las partes, puesto que con ello 
se persigue sin duda un fin lucrativo para 
l a  totalidad del grupo. Precisamente este 
tipo de negocios son los que encubren la 
mayor parte de las veces transferencias 
fraudulentas de divisas o defraudaciones 
fiscales (115). Si en un determinado país, 
sede de una de las filiales, se produce una 
elevación sustancial de las cargas fiscales, 
la actitud de la matriz radicaría en procu- 
rar que los beneficios de aquélla se mini- 
micen, para lo cual aumentaría ficticiamen- 
te  sus costes y su endeudamiento con otras 
filiales situadas en otros países. Por lo que 
se refiere a los derechos arancelarios, cabe 
decir otro tanto acerca de su influencia en 
las transacciones entre filiales. Ya en 1902, 
WILLIAM LEVER, fundador de Lever Bro- 
thens, el imperio de los jabones, ponía de 
manifiesto lo siguiente: «La cuestión de 
construir fábricas en otro país depende de 
los derechos aduaneros. La cantidad que 
pagamos en aranceles por el jabón expor- 
tado a Holanda y Bélgica es considerable; 
sólo hace faita que los aranceles suban 
hasta el punto en que sea rentable pagar 
una plantilla independiente de directivos 
que produzca jabón en aquellos países. 
Cuaildo los derechos arancelarios excedan 
el coste que supone formar un equipo de 
directivos y montar fábricas independien- 
tes, entonces será económico construir fá- 
bricas en el país a fin de aprovisionar a 
más bajo precio a nuestros clientes)) (116). 

De forma contraria cabría entoiices ar- 
gumentar frente a una baja o desaparición 
de la protección arancelaria, que podría 
aconsejar la disminución o incluso la SU- 

presión de la producción de la filial (si los 
costes de producción son más altos el1 el 
país que se encuentra que en otro, incluido 
el precio del transporte). En este caso la 
iilial quedaría progresivamerite marginada 
y sería utilizada en sus transacciones con 
otras filiales con ventaja para estas últimas, 
a fin de lograr una transferencia paulatina 

de los capitales invertidos en su constitu- 
ción. 

Estas transacciones entre filiales son de 
la máxima importancia en el desarrollo de 
la economía actual. El Departamento de 
Comercio de EE. UU. calculó que las ven- 
tas realizadas en 1964 por las empresas 
multinacionales con sede en los EE. UU. 
a sus filiales en el extranjero suponían al- 
rededor del 25 por 100 de todas las expor- 
taciones norteamericanas. En la actualidad 
las cifras serían mucho más altas (117). 

Por último, quedan por examinar las re- 
laciones entre filiales de distintas multina- 
cionales, aspecto en el que interesa resal- 
tar la frecuente ausencia de conflictos fren- 
te a lo que aparentemente pudiera parecer. 
En este caso los ((contratos de adhesión)) 
dejan paso a las componendas especiales 
en las que cada grupo intenta hacer pre- 
valecer sus propios intereses, y que, en tér- 
minos generales, operan dentro de la es- 
tructura clásica de las obligaciones en mo- 
neda extranjera. 

En otro orden de ideas, y considerando 
de forma global el problema de las inver- 
siones en moneda extranjera, es preciso po- 
ner de relieve la manipulación operada ú1- 
timamente en el mercado de capitales a 
través del surgimiento de los ((eurobonos)), 
lanzados por las propias multinacionales 
como medio de financiación de sus opera- 
ciones a medio y largo plazo. A partir 
de 1957, y a raíz de las restricciones im- 
puestas por el Gobierno británico sobre el 
uso de la libra esterlina, tuvo lugar un au- 
mento sustancial de los dólares deposita- 
dos en Londres y el nacimiento del llama- 
do ((mercado de eurodólares)). Las fuentes 
principales de este nuevo mercado estaban 
precisamente constituidas por las empresas 
multinacionales en épocas de exceso de 
efectivo y los bancos centrales, que acumu- 
laban grandes reservas de dólares gracias 
al déficit comercial de los EE. UU. (118). 
Sin embargo, con este sistema de financia- 
ción tan sólo se cubrían las necesidades 
coyunturales de las multinacionales, dado 

(115) Vid. WERALSKI, Marian: Op. cit. (117) Vicl. Compnss, vol. X I ,  núm. 10, di- 
(116) Vid. WILSON, Charles: The history of  ciembre 1967, op. cit. por TUGENDHAT: Op, cit., 

UNILEVER, vol. 1 (Cassell), op. cit., por C. Tu- pág. 140. 
CENDHAT: Op. cit., pág. 31. (118) Vid. C. TUGENDHAT: Op. cit., pág. 204. 
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que los préstamos no podrían superar el 
plazo de los siete años. Debido a ello sur- 
gió el mercado de eurobonos, en el cual 
estas empresas obtienen la financiación a 
largo plazo, mediante la emisión dc bonos 
suscritos por un grupo bancario iiiterna- 
cional y vendidos a compradores que pue- 
den pagar con fondos que no están some- 
tidos a un control de cambio, con el re- 
sultado de que el grupo bancario puede 
remitir libremente los foxdos emitidos por 
la venta (119). Gracias a sus grandes di- 
mensiones y a su alta calificación en cuan- 
to a garantía, las empresas norteamerica- 
nas pueden, a menudo, conseguir tipos más 
bajos que otros prestatarios, incluyendo al- 
gunos gobiernos (120). 

Con todo ello se produce una distorsión 
general en el mercado internacional de 
divisas que tiende a oscurecer aún en ma- 
yor grado el substrato real dc las multina- 
cionales. Téngase en cuenta a este respec- 
t o  que si bien la denominación puede in- 
ducir a equívocos, el mercado de eurodó- 
lares y eurobonos se encuentra integrado, 
no sólo por divisas yanquis, sino también 
por las restantes monedas (fundamental- 
mente europeas, junto con el yen japonés), 
con lo cual el sistema de control de cam- 
bios a nivel estatal se puede ver incapaci- 
tado para controlar las fluctuaciones pro- 
ducidas por las multinacionales en estos 
mercados libres. 

Ante todas estas modulaciones cabría 
preguntarse la forma en que han reaccio- 
nado las autoridades estatales de los di- 
versos países, pudiendo resumir las dife- 
rentes actitudes en dos aspectos fundamen- 
tales: el control y la información acerca 

(119) Vid. DALLAR, Bernard (Director Ge- 
rente de Norgan Grenfell): Eurobonds. Confe- 
rencia ante la Reunión de Eurobonos y Euro- 
dólares organizada por el Financia1 Times, di- 
ciembre 1969, op. cit. por TUGENDHAT, pág. 207. 

(120) TUGENDHAT llega a citar el caso de una 
emisión lanzada por Proctor and Gamble y Na- 
tional Biscuit, a quince años, al 6,61 por 100 
y 6,66 por 100, respectivamente, mientras que 
los gobiernos de Finlandia y Portugal tuvieron 
que ofrecer sus bonos a diez años al 7,21 por 
100 y 7,29 por 100. Op. cit., pág. 209. Vid. 
FUNES ROBERT, Manuel: Op. cit. 

de las inversiones extranjeras realizadas en 
el país. 

a) Medidas de co?zirol.-El1 este sentido 
nos remitimos a otros puntos anteriores de 
este trabajo, donde se hace una exposición 
más detallada de este aspecto (medidas 
fiscales, limitación de los porcentajes de 
inversión directa y de la repatriación de 
capitales, prohibición de invertir en deter- 
minados sectores, etc.). Unicainente qui-. 
siéramos hacer referencia a algunas de las 
medidas recientemente instauradas en Es- 
paña a raíz de la publicación del texto re-. 
fundido sobre las inversiones extranjeras 
por Decreto 3.021174 de 31 de octubre. 

En primer término, resalta la incorpora- 
ción de las sucursales (o filiales sin perso- 
nalidad jurídica propia), que es regulado 
de forma global junto con las inversiones: 
en sociedades. Para ellas se exige ahora, de 
forma explícita, la autorización adminis- 
trativa, si bien se otorga la compensaciijn 
de que, una vez conseguida, los beneficios 
son repatriables en su totalidad. Con ello 
se viene a llenar un vacío legislativo que 
sería de desear fuera incorporado a otros 
sistemas del derecho comparado. 

De igual forma se incorpora como «in- 
versión de capital extranjero)) la realizada 
por los residentes en España de nacionali- 
dad foránea, hasta entonces excluida (a1 
menos tal parece ser la opinión más fun- 
damentada) de estas legislaciones, aun cuan- 
do se realice en pesetas ordinarias. Esta 
medida, no obstante, nos parece excesiva- 
mente rígida, teniendo en cuenta que si 
bien con el sistema anterior estas inver- 
siones no estaban sujetas a limitación o1 
autorización alguna, existía la contraparti- 
da lógica de no poder efectuar la transfe- 
rencia de beneficios al exterior por ser con- 
secuencia de una inversión en pesetas or- 
dinarias y, por tanto, no transferibles. 

Por último, y en ello creemos que reside 
el mayor acierto de esta normativa, se con- 
sidera ((capital extranjero)), a los efectos 
de determinar el porcentaje de inversión 
extranjera en una sociedad, el procedente 
de otra sociedad de nacionalidad españoja 
con participación extranjera superior al 25 
por 100 de su propio capital. A través d e  
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esta equiparación se obtiene un control 
efectivo de las inversiones extranjeras en 
sociedades de nacionalidad española, pues- 
to que con el sistema anterior se podían 
burlar fácilmente las liniitaciones a través 
de las inversiones realizadas por las socie- 
dades con capital extranjero inicialmente 
creadas. Comoquiera que estas sociedades 
gozaban de la .nacionalidad española pese 
a su capital foráneo, las inversiones reali- 
zadas por ellas no estaban sujetas a nin- 
gún control, con lo cual, mediante una in- 
versión autorizada relativamente pequeña, 
se podía llegar a dirigir una inversióil real 
de grandes proporciones. 

Es necesario insistir de nuevo en que to- 
das estas medidas de control deben estar 
equilibradas con las medidas de fomento, 
puesto que, en otro caso, podrían ahuyen- 
tar la inversión extranjera, con los consi- 
guientes efectos perniciosos que ello con- 
llevaría en el desarrollo económico de un 
país. Actualmente, la financiación exterior 
es un elemento imprescindible para cual- 
quier Estado, y a lo que debe tenderse es 
a una canalización y selectividad de estas 
inversiones, pero en ningún caso a su su- 
presión. De nuevo traemos a colación, a 
este respecto, la reciente normativa españo- 
la, constituida ahora por el Decreto 3.0231 
74 de 31 de octubre (artículo 5."), mediante 
el cual se declaran liberadas de las limita- 
ciones generales las ((inversiones en empre- 
sas cuyo objeto sea única y exclusivamente 
la fabricación en España de uno o varios 
de los 'bienes de equipo' comprendidos en 
la lista apéndice del Arancel de Aduanas)). 

b) Información sobre las inversiones 
extranjeras.-Resulta incontestable la nece- 
sidad de contar con un sistema de infor- 
mación lo más completo posible para 
poder aplicar las medidas de control y se- 
lectividad de las inversiones. De esta for- 
ma ambos aspectos (información y control) 
resultan ligados de tal manera que cada 
uno de ellos es inoperante por sí solo sin 
el apoyo del otro. En el ordenamiento ju- 
rídico español este sistema se encuentra 
montado a través del Registro de inversio- 
nes extranjeras del Ministerio de Comer- 

cio (121), en el que no sólo deben decla-' 
rarse las inversiones sujetas a autorización,. 
sino también las liberalizadas (122), no 
pudiendo operarse la transferencia al ex- 
terior de beneficios hasta que la inversión 
no haya sido declarada (123). 

VIII. ASOCIACIONES DE CONSUMI- 
DORES 

Tampoco los consumidores viven ajenos 
a los problemas que plantean las multina- 
cionales, y así vemos que por iniciativa, 
sobre todo, de la British Consumer Associa- 
tion se ha constituido una Oficina Europea 
de Asociaciones de Consumidores de los 
Estados miembros de la C. E. E., la cual 
se propone intervenir oportunamente con 
observacioiies propias a nivel de legislación 
comunitaria (1 24). 

En análogo sentido podemos citar la lu- 
cha de la C. E. E. en relación con las prác- 
ticas de dumping: con fecha 24 de julio 
de 1973 el Consejo de la C. E. E. ha emi- 
tido un Reglamento (125) que contiene al- 
gunas modificaciones y puntualizaciones 
(sobre todo, de orden procesal) al de 5 de  
abril de 1968, sobre la defensa contra las 
prácticas de dzcmping por parte de terceros, 
países. 

La propia Comisión declara haber ini- 
ciado un procedimiento contra los mayores 
productores europeos de vidrio acusados de 
haber practicado precios concertados (126). 
La noticia ha suscitado notable interés, 
dado que dichos productores se habían 
adherido a la Interiiational Fair Trade 
Practice Rules Administration (una espe- 
cie de contrato tipo y de código ético de 

(121) Artículos 22 a 24 del T. R., aprobado 
por Decreto de 31 de octubre de 1974, y artícu- 
los 28 a 32 del Reglamento aprobado por De- 
creto de la misma fecha. 

(122) Artículo 1 . O  del Decreto 3.022174 de 
31 de octubre. 

(123) Artículo 23 del T. R. de la ley de In- 
versiones Extranjeras. 

(124) Cfr. Eurolaw Conzmercial Intelligence, 
1973, núm. 11, pág. 115 (pm). 

(125) Cfr. núm. 2.011173 en la Gaz. Uff. C. E., 
núm. L 206 de 27 ju!io 1973. 

(126) Cfr. Eurolaw Commercial Intelligence, 
1973, núm. 17, pág. 203. 
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comportamiento que, según la intención de 
los promotores, debería poner a los adhe- 
ridos al amparo de eventuales violaciones 
d e  las normas antitrust comunitarias). La 
orientación de la Comisión de someter a 
examen incluso los Códigos de Comporta- 
miento neutrales ha sido, por otra parte, 
confirmada por el comisario A. BORSCHET- 
TE en la entrevista concedida a un redactor 
d e  Le Figaro (127). 

Ultimamente, JACQUELINE GRAPIN ha pu- 
blicado en Le Monde de París (128) un ar- 
tículo con el título ((Las empresas multi- 
nacionales juegan un papel estabilizador)) 
e n  el que, entre otras cosas, escribe: «Las 
reglas de la competencia no impedirán que 
las multinacionales constituyan una espe- 
cie de unión de grandes empresas multina- 
cionales parecidas a las organizaciones pro- 
fesionales que existen en muchos países : la 
Confederation of British Industries, en 
'Gran Bretaña; el Conseil National du Pa- 
tronat Francais, en Francia, etc. Tal orga- 
nización permitiría a las empresas multi- 
nacionales determinar las reglas de su fun- 
cionamiento, confrontar sus respectivos 
programas y obligar a respetarlos. Habría 
mayor posibilidad de alcanzar una especie 
(de código deontológico de estas empresas 
mejor que las actuales iniciativas dispersas 
entre la Comisión Europea, el B. 1. T. y 
este o aquel Gobierno. 

nEste código podría ser aplicado con un 
cierto control por parte de la opinión pú- 
Mica, porque las decisioiles y las acciones 
d e  una organización internacional de em- 
presas multinacionales, que sería, hay que 
reconocerlo, incluso más potente que la 
propia O. N. U., no pasarían inadvertidas. 
S u  existencia suscitaría el reforzamiento de 
contrapoderes, tales como un fuerte sindi- 
calismo internacional o un potente instituto 
d e  protección de los consumidores.)) 

IX. CODIGO DE CONDUCTA Y ORGA- 
NO SUPRANACIONAL 

Su necesidad surge de cuanto venimos 
diciendo (129), pero no está de más recoger 
algo de lo que sobre este particular se 
opina en el Informe de las Naciones Uni- 
das (130). 

»Mucho es lo que pueden hacer las pro- 
pias corporaciones multinacionales. Mu- 
chas de ellas ya han empezado a actuar 
con mayor cautela en el ejercicio de su 
poder y a ser más sensibles a sus respon- 
sabilidades sociales. Esta nueva conciencia 
tiende a agudizarse frente a los programas 
multinacionales de organizaciones sindica- 
les. Estos esfuerzos específicos podrían ver- 
se realzados en mucho por la adopción y 
aceptación de un código común de con- 
ducta. 

»Al mismo tiempo, debe admitirse que 
estos esfuerzos no bastarán por sí mismos. 
Habrá inevitablemente casos importantes 
de inobservancia de la norma de buena 
conducta, y el autocontrol o las sanciones 
plantearán problemas de litigios internos y 
de credibilidad en el extranjero. 

»Además, muchos problemas son com- 
plejos y las medidas bien intencionadas son 
a menudo armas de dos filos. Así, la adop- 
ción de buenas normas laborales puede ser 
beneficiosa para los empleados, pero tam-t 
bién puede resultar rigurosa para las em- 
presas nacionales y disminuir las oportu- 
nidades de los desempleados. El suminis- 
tro de servicios sanitarios y de educaclón 
en la empresa puede elevar el nivel de vida 
de los empleados, pero también puede per. 
turbar los planes locales. 
... ... s.. ... s.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

»Muchas corporaciones multinacionales 
no se dejan disuadir necesariamente por los 
intentos de orientar o incluso limitar sus 
actividades. Así lo demuestra el gran inte- 
rés que manifiestan las corporaciones mul- 

(129) Vid. Dr. GERD LANGER: "Konnen mul- 
tinationale Unternehmen international kontrol- 
liert werden?", en Ausswenwirtschaftsdienst des 

(127) Le Figuro, 8-9 diciembre 1973, págs. 7 Betriebs-Beraters, diciembre 1973, Ed. Verlags- 
y sigs. (pm). gesellschaft Recht und Wirtschatfs mbH., Hei- 

(128) Reproducido en Informaciones, 14-VI- delberg, págs. 645 a 658. 
1974. (130) Op. cit., págs. 76 y 93 a 96. 
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tinacionales en operar en países en que se 
ha creado un mecanismo de selección o 
examen de la inversión extranjera, preci- 
samente porque se ha eliminado una fuente 
importante de incertidumbre. Incluso en 
casos en que se ha procedido a una nacio- 
nalización, todavía puede haber cabida para 
una contribución de las corporaciones inul- 
-tinacionales en ciertos campos. Además, la 
presencia de corporaciones multinacionales 
en varios países socialistas demuestra que 
so11 posibles arreglos mutuamente beneficio- 
sos incluso en economías de planificación 
centralizada. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
»Por más prudentemente que hayan ac- 

tuado los países receptores y de origen en 
sus relaciones con las corporaciones multi- 
nacionales y por más responsable socialmen- 
te que sea la conducta de estas corporacio- 
nes, surgirán, quiérase o no, tensiones y 
conflictos y habrá que idear un mecanismo 
y procedimientos internacionales para re- 
solverlos. 

»Como mínimo, debe haber un foro in- 
ternacional adecuado en que puedan expre- 
sarse opiniones y debatir problemas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
»Podría organizarse un grupo de asesores 

multidisciplinarios a fin de hacer posible 
la prestación de asistencia técnica en  el 
examen de las actividades de las corpora- 
ciones multiiiacionales y, de ser posible, en 
las negociaciones con ellas con un máximo 
d e  pericia técnica y un mínimo de demora. 
Estas actividades de cooperación técnica 
deberían contar con el apoyo de un mayor 
número de investigaciones fundamentales y 
estudios monográficos realizados en forma 
permanente por las Naciones Unidas. En un 
orden de ideas más general, la asistencia 
técnica debería servir para abrir nuevos 
cauces de transmisión de tecnología por 
parte de las corporaciones multinacionales. 

»También pueden iniciarse esfuerzos in- 
ternacionales para la armonización de las 
políticas nacionales. Una esfera de especial 
urgencia es la de la tributación de los be- 
neficios de las filiales, que se relaciona 
también con la evasión fiscal y la doble 

tributación. Otra esfera urgente es la de 
la armonización de los incentivos a la in- 
versión extranjera. 

»Otra esfera de posible armonización es 
la legislación antiinonopolística. También 
en este caso los esfuerzos actuales de las 
organizaciones regionales deberían ser pre- 
cursores de esfuerzos internacionales más 
amplios. Por último, la armonización de las 
normas relativas al medio ambiente consti- 
tuiría una salvaguardia contra el uso inde- 
bido de tales normas como instrumento 
restrictivo del comercio. 

»En el momento oportuno las diversas 
normas de conducta pueden ser objeto de 
compilación y codificación. Así está implí- 
cito en propuestas como la de creación de 
la Organización Internacional del Comercio 
o de un G. A. T. T. para la inversión in- 
ternacional. 

»Una tarea menos ambiciosa podría ser 
la negociación de un amplio código interna- 
cional de conducta de las corporaciones 
multinacioilales. Aunque es poco probable 
que pueda aplicarse dicho código sin una 
organización del tipo de la organización 
internacional del comercio o G. A. T. T., 
los debates que se realizasen sobre el tema 
podrían servir a inanera de orientación en 
el examen y evaluación de las actividades 
de los países receptores y de origen, así 
como de las de las corporaciones multi- 
nacionales. 

»A escala más limitada, pero todavía in- 
ternacional, las corporaciones multinacio- 
nales podrían registrarse en una organiza- 
ción multinacional creada bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas, Podría estable- 
cerse un conjunto de criterios de registra- 
bilidad, tales como la 'multinacionalidad' 
de propiedad y gestión y algunos debe- 
res y obligaciones, tales como una publi- 
cidad mínima e informes periódicos. Para 
la corporación multinacional las principales 
ventajas del registro internacional serían 
la publicidad y la posibilidad de gozar de 
un buen nombre, pero el registro podría 
entrañar también algunos privilegios bien 
definidos, tales como el acceso a un pro- 
cedimiento de denuncias por trato injusto. 

»Una propuesta de mucho mayor alcan- 
ce es la de negociación de un tratado o ley 
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para la creación de 'corporaciones inter- 
nacionales1. 

sLa propuesta ley de 'sociedades euro- 
peas', independiente de toda ley nacional, 
es indicio de las posibilidades que se dan 
en el plano regional. La propuesta autori- 
dad internacional para los fondos marinos 
apunta a la necesidad de una organización 
supranacional en algunas esferas. La pro- 
puesta de establecimiento de un marco le- 
gal para las corporaciones internacionales 
en diversas formas merece, pues, ulterior 
estudio. 

»Mientras no exista una autoridad inter- 
nacional no puede haber virtualmente nin- 
gún mecanismo adecuado para el arreglo 
de controversias. 

»La mayoría de los grupos sindicales 
también son partidarios del establecimiento 
de un código de conducta en el plano in- 
ternacional. Por ejemplo, la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres aprobó un código de este tipo en ju- 
lio de 1969.)) 

HELLMANN (131), en su libro, dice: 
aEii el curso de una jornada de estudio 

organizada el mes de julio del mismo año 
por el Joint Economic Committee del Con- 
greso americano, sobre el tema de la so- 
ciedad multinacional, el representante de la 
C .  1. S. L., señor HERIBERT MAIER, se pro- 
nunciaba por el establecimiento de un có- 
digo internacional de buena conducta y 
para la institución, a nivel internacional, 
de un organismo de vigilancia independieii- 
te, con un tribunal de arbitraje compuesto 
de tres miembros representando respectiva- 
mente los gobiernos, las sociedades mul- 
tinacionales y los sindicatos. En una reso- 
lución del 10 de diciembre de 1970, la 
C .  1. S. L. solicitaba la reunióii de una con- 
ferencia que tendría la misión de elaborar 
dicho código, con la participación de los 
sindicatos. A fines de febrero de 1973, la 
C .  1. S. L. ha creado un grupo de trabajo 
encargado de establecer una estrategia sin- 
dical internacional frente a las sociedades 
multinacionales. 

Se advierte, por tanto, no sólo las in- 
numerables facetas que se derivan de la 

(131) HELLMANN, Rainer : Ov. cit., pág. 147. 

constitución de las empresas transnaciona- 
les, sino también, y muy principalmente, 
las que son consecuencia de su actuación; 
todas ellas con diversos aspectos que tie- 
nen evidente repercusión jurídica y nece- 
sitan regulación especial dentro de las dis- 
tintas ramas que contempla el Derecho ac- 
tual mercantil, fiscal, laboral, internacional 
público y privado, etc. ¿Qué derecho o 
norma jurídica será aplicable en cada caso? 
El actual régimen jurídico de la sociedad 
anónima, ¿puede cobijarlas? ¿Y en los de- 
más aspcctos? ¿No reclama un tratamien- 
to especial a nivel internacional la existen- 
cia de paraísos fiscales? Para nosotros la 
respuesta a todos estos interrogantes es 
clara y contundente. 

Puede decirse que la aparición de nuevos 
hechos y fenómenos ha de corresponderse 
necesariamente con la promulgación, a su 
vez, de nuevas normas que los regulen. Por 
ello, y como resumen de cuanto queda ex- 
puesto, base para centrar los grandes pro- 
blemas jurídicos que plantean las multina- 
cionales, al repercutir su existencia y ac- 
tuación en tantos aspectos de la vida de 
la comunidad, llegamos a las siguientes 

X. CONCLUSIONES 

Las enlpresas multinacionales han presta- 
do, y pueden seguir prestando, grandes ser- 
vicios a la comunidad internacional, sobre 
todo aquellas que necesitan invertir en in- 
vestigación ingentes masas de capital, mu- 
chas veces a fondo perdido. 

Como ha puesto de manifiesto CHARLES 
KINDLEBERGER (132), ((se puede demostrar 
que el desenvolvimiento de la gran empresa 
internacional en el siglo ,ux vendrá a ser, 
a largo plazo, un sistema más efectivo para 
igualar salarios, rentas, cifras de interés a 
través del mundo, que el negocio llevado 
por pequeííos empresarios en mercados 
competidoress. En igual sentido favorable 
se pronunció el profesor ROLFE (133), al 
expresar: ((Para el país huésped existe una 

(132) Vid. KINDLEBERGER, Charles : Interna- 
tioizal Ecolzomics, Hoorneword 111, Richard 1, 
Irwing, Inc., 1968, pág. 400. 

(133) Op. cit., pág. 28. 
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adición líquida del rendimiento que es 
siempre superior a la ganancia de la com- 
pañía inversionista, sea devuelta o no. Si 
uno asume las condiciones competidoras, 
una afluencia de inversión extranjera eleva 
la productividad marginal de mano de obra 
y disminuye el rendimiento del capital. 
Aun cuando los beneficios para el inversio- 
nista extranjero igualan su producto mar- 
ginal, el ingreso nacional puede sobrepasar 
estas ganancias porque la inversión adicio- 
nal habrá reducido las ganancias del ca- 
pital en general (extranjero y nacional). Re- 
sumiendo: que cuanto más grande sea la 
primera inversión extranjera, más impor- 
tante será la redistribución de los ingresos 
lejos del capital extranjero hacia 10s fac- 
tores del  país.^ 

Pero es necesario exigirles que presten 
aquellos buenos servicios en beneficio de 
los países subdesarrollados y de los en vías 
de desarrollo, realizando en ellos una ta- 
rea de educadores que les prepare y ponga 
en condiciones de conseguir una aptitud 
industrial o mercantil que evite, además, 
ineficacias y corrupciones; en una palabra, 
dotándoles de capacidad para el óptimo em- 
pleo y aprovechamiento del fruto de sus 
exportaciones y utilización de los benefi- 
cios obtenidos. 

Correlativamente, consideramos inexcu- 
sable una reglamentación de la operatividad 
y conducta de las empresas multinaciona- 
les que represente una garantía para el 
conjunto de las naciones y un esperanzado 
intento de normalizar su actuación de una 
manera global, con un tratamiento de eco- 
nomía sin fronteras. 

Para que tal reglamentación fuese todo 
lo eficaz que el problema demanda, debe- 
ría ser de obligada aceptación y cumpli- 
miento por todos los Estados, sin perjui- 
cio de los tratados o convenios bilaterales 
o multilaterales que, sin ser contrarios a la 
finalidad y espíritu de aquella norma ge- 
neral, pudieran concertar algunos países en 
virtud de su peculiares características. 

Sin entrar en la casuística de una regla- 
mentación de tal complejidad, en ella debe- 
ría también fomentarse la creación de em- 
presas multinacionales en diferentes países, 
evitando que el poder de decisión de éstas 

se concentre en una nación sola o en un 
número reducido de naciones; todo ello con 
el fin de impedir que abusen de su poder 
sofocando la competencia no ya de las 
empresas que no tengan la condición de 
multiilacioilales, sino incluso de las que ten- 
gan este carácter. 

Sería imprescindible asimismo el someti- 
miento de cualquier diferencia o litigio a 
un Tribunal supranacional, constituido por 
jueces aptos para tan especial misión, al 
que tuvieran acceso cuantos se sintieran 
agraviados, tanto las compañías multina- 
cionales como los propios Estados, los con- 
sumidores, sindicatos laborales y demás 
personas físicas o jurídicas. 

Concluimos reafirmando lo que dije en 
el epílogo del libro que publiqué (134) so- 
bre Las obligacio~zes en nzoneda extranjera. 
La doctrina de ((clea~z ha?zds» (manos lim- 
pias) : 

«Con lo dicho queda cumplido el propó- 
sito inicial de acentuar el interés por una 
materia que», como la de las empresas mul- 
tinacionales, ((tantos problemas plantea a 
los Gobiernos)), especialmente a aquellos 
que se afanan en ((encontrar soluciones 
afortunadas de reconstrucción económica a 
base de un entendimiento común. Ha de 
abogarse por una reacción general que re- 
fuerce el contenido ético de la vida de re- 
lación, el crédito y la confianza mutua, el 
sentido de responsabilidad, la formación, en 
fin, de una conciencia colectiva que supe- 
re las diferencias que separan a la Huma- 
nidad y redunde en garantía de paz entre 
los pueblos 1). 
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