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Parece conveniente iniciar esta Comunicación con un Resumen de 
las ideas que centran su contenido. Quizás de esta manera resulte más 
fácil seguir el hilo del argumento. 

00. La inversión extranjera directa ha sido y es uno de los agentes 
de crecimiento económico más poderoso, especialmente para los países 
menos desarrollados. 

01. La crisis mundial que estamos viviendo no tiene salida, si no 
es a través del aumento de la inversión, sobre todo en los países menos 
desarrollados. 

Más que crisis, lo que realmente estamos viviendo es un profundo 
cambio de las estructuras económicas, que exigirá una cuantiosa realo- 
cación de recursos productivos, lo que no puede hacerse sin grandes 
inversiones. 

02. La mayor parte de la financiación internacional de la inversión 
se está llevando a cabo a través del crédito y el reciclaje de recursos 
que se lleva a cabo a través de este sistema está tropezando con difi- 
cultades crecientes que, técnicamente, precisan a nuestro juicio de un 
reforzamiento y consolidación que sólo puede provenir de mayores apor- 
taciones de capital de riesgo. 

03. Los obstáculos políticos nacidos de suspicacias y comportamien- 
tos anteriores están dificultando las corrientes de inversión directa ha- 
cia los países menos desarrollados. 

04. Hay que encontrar nuevos mecanismos técnicos que 
- Faciliten la inversión extranjera directa en los países menos des- 

arrollados, y la transferencia de recursos que la acompaña; 
- Y que impidan comportamientos o acciones posteriores no es- 

peradas por cualquiera de las partes en el planteamiento de la 
inversión. 
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Entre estos mecanismos técnicos pueden estar las Sociedades Inter- 
nacionales de Inversión. 

1. INVERSI~N EXTRANJERA Y CRECIMIENTO E C O N ~ M I C O  

10. Entenderemos por Inversión Extranjera Directa la inversión en 
capital de riesgo efectuada en un país por titulares residentes en países 
distintos de aquel en el que la inversión se lleva a cabo. 

11. Parece claro que la Inversión Extranjera Directa ha sido un im- 
portante factor de desarrollo en el mundo. 

12. La inversión origina crecimiento económico y es condición ne- 
cesaria del mismo. En el caso de la Inversión Extranjera Directa, la de- 
dicación de recursos financieros a la producción de bienes o servicios 
va acompañada de transferencias de información, de tecnología de apli- 
cación y de capacidad gestora, en mayor grado que en el caso de las 
inversiones interiores. El país receptor se enriquece con estas transfe- 
rencias, porque no sólo aumenta sus recursos en los anteriores campos, 
sino porque, generalmente, los recursos de información, tecnología de 
aplicación y capacidad gestora que recibe son más sofisticados que los 
recursos del mismo tipo de que dispone. Y ello algunas veces porque 
el país de origen es más desarrollado que el de destino, en el campo 
empresarial de que se trata, y, en cualquier caso, porque cuando los 
recursos se transfieren es debido a que a juicio del transmisor tienen 
más potencial de beneficio en el país de destino que en el país de ori- 
gen, lo que supone que tienen menos competencia y, por tanto, que 
son menos abundantes en el país donde se invierten. 

13. También resulta cierto que la posesión de los recursos antedi- 
chos en un cierto país, por un titular extranjero, supone la detentación 
por éste de una cuota de poder que, independientemente de cómo la 
use, puede pensarse -en un principio- que está a disposición de al- 
guien menos identificado con los intereses del país que los súbditos 
nacionales. El temor que deriva de tal idea, más algunas concretas ex- 
periencias de conductas excesivas, ha hecho que en ciertos países en 
desarrollo la inversikn extranjera directa haya creado cierta desconfian- 
za, dando motivo a normas 'i-estrictivas respecto a su implantación y a 
SU manejo. 

14. En los países muy desarrollados la inversión extranjera se man- 
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tiene alta. Invierten en ellos parte de sus excedentes los países expor- 
tadores de petróleo. Invierten también en ellos los capitales tránsfugos 
de naciones donde no existe un clima político que sepa infundir la 
confianza necesaria. En ambos casos la información disponible, el re- 
gistro de experiencias rentables, la sofisticación de los instrumentos y 
la libertad de los mercados resultan mayores para los inversores en los 
países muy desarrollados que en sus países de origen. 

15. En los países que inician el largo camino del desarrollo, por el 
contrario, los agentes inversores han disminuido con el descenso de la 
influencia política de los países desarrollados, sobre todo en el capítulo 
de las personas físicas y de las empresas financieras, que en otros tiem- 
pos por la presencia de su poder político se sentían motivadas a apro- 
vechar las ventajas comparativas que tal dominación les ofrecía. 

La mayor conciencia de solidaridad internacional y la existencia de 
Instituciones y Agencias de Desarrollo Internacionales no han compen- 
sado tal descenso, en lo que a la inversión directa se refiere, en la cuan- 
tía que proporcionalmente sería necesaria para el despegue de las eco- 
nomías de dichos países en desarrollo. 

2. LA CRISIS MUNDIAL ACTUAL Y EL DESCENSO 

DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 

20. En el momento presente, además, se está viviendo una crisis 
internacional muy seria, como consecuencia de la cual las inversiones 
directas extranjeras no siguen el ritmo que tendrían que seguir para el 
progreso económico mundial, sobre todo en lo que se refiere a las in- 
versiones extranjeras en los países en desarrollo. 

21. La actual crisis se caracteriza por: 
210. Descenso autoalimentado de la actividad económica mundial y 

debilitamiento de los precios de las materias primas; 
211. Cuotas de inflación de dos dígitos; 
212. Altos tipos de interés; 
213. Descenso de las exportaciones de los países desarrollados; 
214. Balanzas fuertemente deficitarias en los países desarrollados 

y en los países en desarrollo no petroleros. El déficit por cuenta corriente 
de los países industrializados para 1981 se calcula en alrededor de 
40.000 millones de dólares. El déficit por el mismo concepto y en el 
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mismo año, para los países en desarrollo no petroleros, se calcula en 
alrededor de 60.000 millones de dólares. , . 

Mientras tanto, el excedente de caja de los países petroleros para 1981 
se calcula en alrededor de 90.000 millones de dólares; 

, 215. Reducción en el ritmo de crecimiento del producto interio~ bru- 
to en los países desarrollados y en los países en desarrollo no petro- 
leros; V I  . * 

216. Elevados déficits de los pres~ipuestos estatales; 
217. Aumento creciente del desempleo en los países desarrollados; 
218. Menor inversión directa interna en los países en desarrolló no 

petroleros, así como insuficiencia de la inversión directa extranjera -en 
general. 

Estas características pueden matizarse con excepciones (Japón, Gran 
Bretaña, U.S.A.), en cuanto al signo o en cuanto a la tendencia respecto 
a algunos de los conceptos', pero en líneas generales son válidas para 
todos los países indicados. 

22. Las causas de tal cuadro clínico se encuentran, a nuestro jui- 
cio, en el efecto combinado y acumulativo de diversas fuerzas: 

220. Importante transferencia de renta de los países industrializa- 
dos y de los países en desarrollo no petroleros hacia los países expor- 
tadores de petróleo, con la consiguiente disminución de la capacidad 
de compra del conjunto de los países no petroleros (industrializados o 
en desarrollo), no compensada por el aumento de la demanda y de las 
compras de los países petroleros; 

221. Crecimiento de la inflación en los países no petroleros, a causa 
de la transmisión interna de los mayores precios del petróleo; 

222. Descenso del ritmo de crecimiento de la $roductividad, prin- 
cipalmente de la prod~ictividad industrial, en los países desarrollados, 
mientras los perceptores de rentas presionan al alza continuas revisio- 
nes de sus rentas monetarias, para no perder poder adquisitivo. 

En consecuencia, , . 
2220. Menores beneficios empresariales y, por tanto, menos incen- 

tivos para invertir; 
2221. Viento adicional sobre el fuego de la inflación. 
223. Pérdida de flexibilidad de las economías de los países desarro- 

llados, que no aciertan a recolocar sus recursos desde los sectores in- 
dustriales que han de ceder a los países 'en proceso de desarrollo hacia 
los nuevos sectores productivos de alta tecnología que han de promo- 

. - cionar: . . .. % 
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En consecuencia, 
2230. Exceso de producción de determinados productos antiguos; 
2231. Crecimiento de sus niveles de desempleo. 
224. Políticas económicas restrictivas en todos los países desarro- 

llados, ya que la mayoría de ellos ha entendido que sus objetivos ac- 
tuales consisten en el saneamiento de la economía, el aumento de la 
productividad por la vía del desmontaje de la ineficiencia y la conten- 
ción de la inflación. 

Herramienta principal de esta política han sido la actuación restric- 
tiva sobre los medios de pago y el aumento de los precios del dinero. 

En consecuencia, 
2240. Aumento de los costes; 
2241. Descenso de la actividad y mayores niveles de desempleo. 

23. A nuestro juicio la trayectoria actual ha de enmendarse por las 
siguientes razones : 

~ 230. El descenso de actividad tiende a convertirse en acumulativo 
y creciente, en una «espiral hacia el cero», sobre todo cuando es mun- 
dial y no resulta contenido por fuerzas contrarias; 

231. La importante reasignación de recursos, que es necesaria a 
escala mundial, resulta muy difícil de alcanzarse en una economía en 
retroceso. 

24. La solución a la actual crisis pasa, a nuestro juicio, por 
240. Una matización de las políticas restrictivas en los países indus- 

trializados, sustituyéndolas por políticas de saneamiento y de realoca- 
ción de recursos dentro de un marco de crecimiento; 

241. La desaparición de los déficits de los presupuestos estatales; 
242. La contención voluntaria temporal de las rentas monetarias en 

los mismos países; 
243. Un descenso de los costes del dinero a niveles nacional e in- 

ternacional; 
244. El aumento de la inversión interna en todos los países, y 
245. El aumento importante de las inversiones directas extranjeras 

en los países en desarrollo, acompañadas de una abundante transferen- 
cia de información, tecnología de aplicación y capacidad gestora. 

Sólo por este camino puede romperse la «espiral hacia el cero)) que 
atenaza la economía mundial e iniciarse una nueva época de progreso. 
Una crisis mundial como la que vivimos sólo puede encontrar su solu- 
ción en el aumento de los intercambios a nivel mundial, el aumento, a 
nivel mundial, de la inversión, que creará más actividad y más capacidad 
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de compra, y la tendencia a la igualación de rentas entre los países 
porque la concentración del poder de compra destruye el mercado. 

Este camino es muy importante porque tiene gran capacidad de crear 
resultados inducidos y fuerzas acumulativas de arrastre hacia adelante. 

3. FALTA DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA CREACI~N Y MANTENI- 

MIENTO DE FUERTES CORRIENTES DE 'INVERSI~N EXTRANJERA DIRECTA Y 

GRAVES CONSECUENCIAS DE TAL HECHO 

30. Para que una inversión extranjera directa se origine, efectúe 
y resulte rentable se necesitan las siguientes condiciones: 

300. Demanda potencial de un producto o servicio y disponibilidad 
de unos recursos básicos mínimos que permitan concebir, en cierto país, 
un proyecto económico rentable, completo en cuanto a investigación de 
mercado, elección de la tecnología, redacción de la memoria industrial 
constructiva y previsión de los presupuestos económicos y financieros 
de funcionamiento; 

301. Unos socios extranjeros que aporten todo o parte del capital 
de riesgo necesario para financiar el activo fijo o parte importante del 
mismo; 

302. Transferencia de la información, la tecnología y la capacidad 
gestora necesarias para la implementación del proyecto; 

303. Gerencia de la nueva empresa de un modo eficaz; 
304. Disponibilidad de crédito para financiar el capital circulante 

de la nueva empresa. 
31. En la situación actual del orden económico y político interna- 

cional, las condiciones y decisiones que permiten que se ponga en mar- 
cha este complicado mecanismo han ido polarizándose en bloques po- 
líticos distintos, con dificultades importantes para la conjuntación de 
aquéllos. 

Son tales bloques: 
310. Por un lado, los países exportadores de .petróleo, detentadores 

de los grandes excedentes financieros que pueden permitir destinar par- 
te de su volumen a la inversión en capital de riesgo; 

311. Por otro, los países desarrollados con excedentes de informa- 
ción, tecnología y capacidad gestora; 

312. Y por otro, los países en desarrollo no petroleros, con grandes 
demandas potenciales insatisfechas y con recursos naturales no utili- 
zados. 
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32. En épocas en que los grandes excedentes financieros se pro- 
ducían en muchas empresas industriales de países desarrollados, se unían 
en éstas la capacidad de detectar nuevas oportunidades de negocio, la 
vocación de promoción empresarial y de toma de riesgo, la posesión 
de información, de tecnología y de capacidad gestora y la disposición 
de importantes recursos financieros o la capacidad de levantarlos, ade- 
más de la posibilidad de penetración y de ejercicio de su voluntad po- 
lítica en otros países. No creemos que esto fuese bueno para todos, pero 
facilitaba la Inversión Extranjera Directa y, a través de ella, la promo- 
ción del desarrollo económico. Lo que resulta necesario ahora -en unas 
condiciones de mayor reparto de las capacidades de decisión políticas 
y económicas- es crear estímulos, medios e instrumentos para que sea 
fácil y actuante la conjuntación de todos los agentes y factores que ac- 
tivan y llevan a cabo la inversión extranjera directa, con el fin de pa- 
trocinar una nueva era de desarrollo mundial. 

33. Las consecuencias de la actual situación son muy serias. 
330. Por un lado, en los países desarrollados, falta de utilización 

de las capacidades humanas, concretadas en falta de empleo para los 
hombres en los que se incardina la información, la tecnología y la ca- 
pacidad gestora, y de modo más acusado para los jóvenes que acaban 
de graduarse, que no vislumbran un proyecto de vida; 

Ello genera desencanto y hastio en las voluntades y envejecimiento 
sociológico; 

331. Por otro, en los países en desarrollo no petroleros la concien- 
cia de la dificultad o de la casi imposibilidad de entrar en el camino de 
la necesaria mejora de las condiciones de vida genera desesperación y 
violencia; 

332. Por último, para los países exportadores de petróleo y los paí- 
ses que reciclan los excedentes financieros de éstos, la posible dificultad 
en encontrar nuevos prestatarios solventes, o el aumento excesivo del 
riesgo de crédito en países con insuficiente capacidad generadora de 
recursos, puede llevar al empeoramiento de su actual cartera finan- 
ciera o a la imposibilidad de que encuentre destino el producto de los 
nuevos ingresos más los intereses y amortizaciones de sus inversiones 
actuales; 

333. Para los tres bloques, su posible progresivo aislamiento puede 
conducir a una situación de tirantez internacional nada deseable. 

34. La idea básica de la solución está en poner a todos los agentes 
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decisorios a jugar juntos,*en un juego en el que se pongan en común 
los recursos y factores que cada uno de ellos posee. 

Algo semejante ocurrió en Europa después de la última guerra mun- 
dial, aunque el problema era entonces de más fácil solución. Los países 
europeos tenían dotaciones importantes de infraestructura, de infor- 
mación, de tecnología, de capacidad gestora, de demandas insatisfechas 
y de poder político. Bastó que U.S.A. distribuyera las fichas, ya que se 
había quedado con todas. Repartió, en forma de préstamos del Plan 
Marsl~all, capacidad financiera; los otros jugadores tenían local de jue- 
go, cartas y conocimiento de las reglas. El juego fue posible. 

Ahora la solución no es tan fácil: algunos jugadores tienen fichas; 
otros tienen cartas y conocen las reglas del juego; otros son dueños del 
local, de la mesa y de las sillas. El lograr que todos puedan compartir 
todas las anteriores condiciones y que, se pongan a jugar juntos es un 
magnífico empeño, pero no tan fácil como fue en la época de la recons- 
trucción europea. 

. , 

4. IDEAS PARA EL INCREMENTO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 

DIRECTAS 

40. Convendría explorar las posibilidades de instrumentar nuevos 
mecanismos técnicos que imp~ls~aran las Inversiones Extranjeras Di- 
rectas, sobre todo las inversiones en países en desarrollo, de modo que 
éstas aumenten de manera importante y sostenida. 

A problemas nuevos, soluciones nuevas. 
Este ha sido el reto del que ha salido siempre triunfante el ingenio 

humano. Y particularmente en el campo financiero,' que se caracteriza 
por su pragmatismo. 

41. Existe un claro ejemplo sobre el que meditar, que funciona con 
eficacia y que ha nacido y viene aumentando su ámbito y volumen, inin- 
terrumpidamente, en el curso de los últimos veinticinco años. Es el 
Euromercado. 

En respuesta a la necesidad de los poseedores de excedentes finan- 
cieros importantes en divisas de colocar estos saldos 
- en una moneda de consistencia comparativa adecuada; 
- sin sujeción a las limitaciones administrativtis y fiscales que el 

poder político que la emitió puede imponer a sus nacionales; 
- y bajo una figura y en una institución que proporcionen garantía, 

rendimiento y movilidad; 
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nace el euromercado, con sus reglas y sus prácticas; el eurodepósito, el 
eurobono y el eurocrédito sindicado. 

El éxito y eficacia del instrumento viene siendo tal que su volumen 
aumenta y su ámbito se extiende y desborda el marco financiero eu- 
ropeo, que le dio nombre; ahora sus figuras podrían llamarse, con más 
propiedad, intermercado, interdepósito, interbonos e intercréditos sindi- 
cados. 

La raíz de su esencia consiste en un depósito de un titular de cierta 
nacionalidad, realizado en un Banco que pueda ser de una nacionalidad 
distinta, en una divisa de otra nación. Es decir, un típico instrumento 
financiero internacional. Estos depósitos se movilizan en un mercado 
interbancario muy fluido, para colocarse en fórmulas prácticas y fle- 
xibles de financiación. En 1980 se facilitó financiación a través de este 
sistema por algo más de 110.000 millones de dólares. 

Tal instrumento está permitiendo la colocación y el reciclaje de los 
enormes excedentes de liquidez de los países productores de petróleo, 
y en consecuencia, la financiación de muchas inversiones realizadas por 
un nacional en su país o por un nacional en países distintos, es decir, 
de las Inversiones Extranjeras Directas. 

42. Sin embargo, para que la Inversión Extranjera Directa, sobre 
todo la Inversión Extranjera Directa en países en desarrollo, pueda cre- 
cer, la anterior disposición de fondos es útil, pero no basta; si: necesi- 
tan también aportaciones muy importantes en capital de riesgo. Es ne- 
cesario que haya inversores que capitalicen nuevas empresas en países 
en desarrollo, construyendo nuevos soportes de actividad sobre los que 
-luego- pueda montarse la financiación en crédito. Sin tal aportación, 
organizativa y de capacidad de resistencia -sobre todo a los actuales 
niveles de los tipos de interés-, el rápido aumento de la actividad eco- 
nómica en los países en desarrollo seguirá siendo difícil. 

43. ¿Por qué no explorar, si se aceptan las anteriores consideracio- 
nes, un nuevo instrumento de Inversión Extranjera Directa? 

Sería éste el de las Sociedades Internacionales de Inversión, Socie- 
dades diseñadas para el relanzamiento de la inversión privada en los 
países en desarrollo. 

430. Una de las características de esta nueva figura financiera ha- 
bría de ser que entrasen entre sus socios, 
- los propios países en desarrollo, sus gobiernos, sus instituciones 

o intereses privados de los mismos; 
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- los países exportadores de petróleo, sus gobiernos, sus institucio- 
nes o intereses privados de las nacionalidades de su ámbito; 

- los países desarrollados, sus gobiernos, sus instituciones o ~inte- 
reses privados radicados en ellos; 

- las Agencias y Bancos Internacionales de Desarrollo. , , 
431. Otra característica habría de ser la de que todo su activo de- 

bería invertirse en Capital de Riesgo, es decir, en acciones, de empresas 
pi-ivadas o de empresas mixtas, que tengan su domicilio y trabajen en 
paises en desarrollo o en países desarrollados. 

432. Y la tercera característica sería la de que la toma de recursos 
en el mercado financiero habría de hacerse en una parte bajo la forma 
de emisión de acciones, es decir, capital de riesgo, acciones a las que 
habría de dotar de la suficiente rentabilidad y liquidez para que re- 
sultasen atractivas a los inversores por si mismas. 

Figuras de tal concepción podrían movilizar y poner a trabajar jun- 
tos -a través de su participación en empresasvprivadas, o en empresas 
mixtas, en los países en desarrollo- los mercados y los poderes polí- 
ticos de estos países, los excedentes financieros de los países exporta- 
dores de petróleo, y la información, la tecnología y la capacidad gestora 
de los países desarrollados. Al poner trabajando juntos, en un proyecto 
concreto, a tales agentes distintos, se produciría Úna participación mutua 
de cada una de las partes o socios en el caudal informativo de los 
restantes, lo que solucionaría otro"prob1ema actual como es 61 bloque'o 
de la comunicación, incluso de la comunicación sobre actitudes reales, 
entre los varios grupos de pueblos. 

El instrumento propuesto generaría un gran potencial de actuacio- 
nes positivas, ya 'que reuniría, como socios, en unidades económicas 
productivas, de objetivos concretos, a partes que juzgan ahora que sus 
intereses económicos no son coincidentes. El acuerdo sobre hechos eco- 
nómicos, desde 'los mismos hechos, puede ser más fácil que desde las 
teorías. . 

44. Las Agencias y .  Bancos Internacionales de Desarrollo deberían 
ser elementos .activos en la creación y puesta en marcha de Sociedades 
1nternacional.e~ de Inversión, por razones técnicas importantes: 
- porque son políticamente más aceptables, para todos, que' otros 

agentes, . 
- porque alcanzarían más rápidamente sus objetivos actuales a tra- 

vés de la promoción de Sociedades Internacionales de Inversión 
directa, que a través de la financiación pura de proyectos indus- 



J.  R. Laucirica: Las inversiones extranjeras directas 247 

triales en los países en desarrollo sin renunciar, por ello, a este 
vehículo crediticio. 

Si las Agencias y Bancos Internacionales de desarrollo logran pro- 
mocionar unidades empresariales internacionales con solvencia suficien- 
te para que puedan acudir a los mercados de capitales, y tomar en ellos 
capital de riesgo para la creación de empresas privadas o mixtas en 
los países en desarrollo, habrían resuelto en parte los problemas que 
ahora tienen para alcanzar sus objetivos, derivados de la insuficiencia 
actual de su propia intermediación y de la limitada solvencia de sus 
clientes actuales. 

En la década de los 80 que ahora estamos iniciando, las Agencias y 
Bancos Internacionales de Desarrollo van a tener que tomar un mayor 
y más importante protagonismo para el crecimiento económico de los 
países en desarrollo, países que por su propio y solo esfuerzo finan- 
ciero no pueden capitalizar ahora sus empresas nacionales, mientras 
ven cómo disminuye -por otra parte- su capacidad crediticia en el 
mercado financiero internacional. 

Y este protagonismo debería tener como ideas directivas, entre 
otras, el fomento de empresas privadas, o empresas mixtas, en un mar- 
co de economía de mercado -para hacer posible la libertad-, y tam- 
bién el respeto a la soberanía de los países en desarrollo para hacer 
posible su realización nacional. 

Pero parece que, en principio, ninguno de estos objetivos se opone 
a la promoción de empresas, en los países en desarrollo, con socios in- 
ternacionales, canalizados a través de las Sociedades Internacionales de 
Inversión. 

45. Otros elementos activos, a quienes correspondería cooperar con 
las Agencias y Bancos Internacionales de Desarrollo, en el diseño y pro- 
inoción de Sociedades Internacionales de Inversión, son los grandes Ban- 
cos Internacionales. 

La pesada carga que ahora han tenido que tomar los grandes Ban- 
cos Internacionales de reciclar todos los excedentes financieros de los 
países exportadores de petróleo y colocarlos como créditos en el mer- 
cado internacional, en gran parte a países en desarrollo, puede ' estar 
alcanzando el límite de tolerancia que normas de prudencia aconsejan. 

La deuda de los países en desarrollo no petrolíferos representa ya 
sólo para los Bancos norteamericanos alrededor del 10 por 100 de su 
cartera y más del 100 por 100 de sus capitales. 

Por otro lado, si estos endeudamientos se comparan con la capa- 
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cidad financiera de los países tomadores de los fondos, la proporción 
resulta impresionante. Los créditos facilitados por los Bancos Comer- 
ciales Internacionales a los países en desarrollo no petrolíferos, durante 
el año 1980, suman alrededor de 30.000 millones de dólares, cifra que 
representa alrededor del 10 por 100 del Producto Nacional Bmto" del 
conjunto de dichos países. 

El crecimiento de los países en desarrollo y el equilibrio financiero 
internacional exige a los grandes Bancos Internacionales un gran es- 
fuerzo, pero no sólo en cuanto al volumen de su propia intermedia- 
ción, sino también en cuanto a la creación de nuevos instrumentos que 
tengan capacidad económica para acudir directamente al mercado, ca- 
pacidad tecnológica y gerencia1 para promover eficazmente y con ren- 
tabilidad el desarrollo de los países del Tercer Mundo, y capacidad 
política -por sus socios- para concertar acuerdos y romper los «ta- 
búes» ideológicos que tienen todas las partes implicadas en el juego. 

46. La' idea que estamos explorando, la de la Sociedad Internacional 
de Inversión, tiene poco en común con la idea de las ahora llamadas 
Sociedades Multinacionales. Las Sociedades Multinacionales cuentan en- 
tre sus accionistas a personas físicas y jurídicas de varias nacionali- 
dades y operan en varios países, pero 
- aunque su domicilio sea un paraíso fiscal, siempre existe en sus 

intereses de control una identificación última con alguna nación 
concreta, de cuya línea política son en cierta manera dependien- 
tes; 

- no participan eil'ellas los países en desarrollo, como tales países, 
ni las Organizaciones o Instituciones Internacionales como tales 
Organizaciones, ni las Agencias y Bancos Internacionales de Des- 
arrollo, como Agencias y Bancos, es decir, no constituyen un foro 
interno de todos los intereses en juego, que permita abordar de- 
mocráticamente las posibles diferencias de juicio, .de todas las 
partes integradas, en cuanto a la eficacia de la empresa. La idea 
principal que informa el proyecto de Sociedad Internacional de 
Inversión .tiene sus raíces en el. concepto de cooperación. El con- 
cepto operativo que informa la realidad de las Sociedades Multi- 
nacionales es el de la movilidad de los factores productivos. 

47. Para que fuese posible la operatividad del instrumento esboza- 
do, las Sociedades Internacionales de Inversiones -es decir, los Holdings 
Internacionales de Inversión- habría que avanzar en la concreción de 
alguna de sus circunstancias: 
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- su estatuto jurídico (tanto en cuanto a su constitución, funcio- 
namiento interno y su «código de conducta)), como en cuanto a 
su seguridad y capacidad de actuación en el campo donde im- 
plementen su actividad); 

- su domicilio social; 
- la jurisdicción de los tribunales a que estarían sujetos sus con- 

flictos de intereses; 
- la divisa de expresión de sus títulos acciones; 
- etcétera. 

48. Cuando los problemas económicos se planteaban -o se plan- 
tean- en el ámbito de un determinado poder político, el nacimiento 
de los instrumentos financieros, su estatuto jurídico, y su comercia- 
lización resultaban -o resultan- suficientemente sencillos como para 
que los instrumentos resultasen -o resulten- operantes en un plazo 
corto. Cuando no sucede así, la puesta a punto de los instrumentos fi- 
nancieros tiene que ir más despacio. Pero tal condición no debe parar 
ni la aportación de inquietudes, ni el curso de la imaginación, ni la 
libertad del pensamiento, ni la elaboración de proyectos. Estamos en 
la época de las soluciones financieras y de los instrumentos financie- 
ros internacionales, 

5. LAS ASOCIACIONES E INSTITUTOS DE EJECUTIVOS DE FINANZAS Y EL DES- 

ARROLLO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 

La crisis en que vive la economía mundial en estos últimos años y 
la situación de desconcierto intelectual sobre los caminos de salida 
está convocando Cumbres Políticas y Conferencias Internacionales y 
dando origen a Manifiestos y Declaraciones, con protagonismo más po- 
lítico que financiero y casi siempre con más énfasis en los objetivos 
que en los medios. En esta situación, ¿qué podemos hacer los Ejecutivos 
de Financiación? 

A mi juicio, trabajar con el estilo de nuestra vida profesional -pro- 
gramada, continua y realísticamente- sobre aspectos concretos de la 
cuestión, que hay que definir bien, de modo previo, con la aproxima- 
ción que es nuestra especialidad -sobre los medios e instrumentos-. 

En tal sentido, podríamos sugerir que se establezca desde ahora el 
tema del próximo Congreso Internacional, a celebrar en España en 1982 
-para que los distintos Institutos y Asociaciones puedan ir trabajando 
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durante el tiempo que va desde ahora hasta entonces de una manera 
coordinada-, que este tema, aunque relacionado con la compleja cri- 
sis actual, se refiera a algunos aspectos concretos de su tratamiento 
-para que se puedan construir recomendaciones también concretas- 
y que se enfoque con una aproximación técnica, en la que podamos 
aportar instrumentos y medios, con los que las anteriores recomenda- 
ciones podrían hacerse realidad. 

¿Qué tema podría ser éste? 
Quizás aquel sobre el que hemos venido discurriendo hoy: la inver- 

sión internacional como salida a la crisis. Formulándolo más concreta- 
mente, podría titularse así: 

Financiación internacio~zal de la izecesaria 
inversión privada en esta década 




