
'/ 

'\ \ 

UNIVERSIDAD AUTONOIv\A DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS 
ECONOMICAS y SOCIALES 

PROGRAMA DE ECONOMIA 

LA INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA 

• I 

Por: 

HENRY GARCIA CERON 
MARGARITA NGUIRRE VEIRA 

Trabajo de Grado presentado para 
optar el título de Economi!;ta. 

,_-),-

,::'¡Ili:'li ,[lI_-'J~I~:"-
, .. , ~ . 

I ~ r,,~j\:' > ", I 

~ •. ud 

~'-~.~ 

':_'"'J 
II"I~I~I~I~I~I~I~I~I~IIIII 

247 2 ~ ') 
CALI, JUNIO 1.978 



HENlY GAltCIA CDON 

MARGAltITA AGUIIRE VEDA 

''LA INVERSION EXTlANJEIA EN COLOMBIA" 

I ~: " 



?.. ') r, í '( . 
: . ..! J (~, o ~\ . 
<.~;::,\~< ~ . 

Pr ••• ntaci6n •••••••••••••••••••••••••••••••••• ,....... 1 

Inttoducci6n 

l. La. Compaft{ •• Multinacionales ••••••••••••• <. • • . . . . 7 
2. Qu' son las Multinacionale •••••••••••••••• ,>....... 8 
3. La inver.i6n multinacional .n Colombia........... 10 

CAPITULO 1 

De.arrollo Rist6rico de las Multinacionales 

l. la. 'poca: principio del Siglo XX hasta la 
S.gunda Guerra Mundial (1.900-1.945) ....... , ••••••• 

2. 2a. 'poca: (1.945-1.973) .......................... 

3. la. 'poca: (1.914- basta nuestros dta.) ........... 

CAPITULO 11 

Marco T.6rico - Consid.racione. Te6ricas sobr4~ la 
inversi6n .xtranj.ra en 108 país.s subdesarrollados. 

1. La inversl6n extranjera en el comercIo lnttlr 

17 

22 

29 

nacional ................................... '. • • • • • • 32 

2. C6mo encarar el problema.......................... 42 

3. una airada a la propuesta socialista •••••• ,....... SO 

lv 



CAPITULO 111 

La Inversi6n Extranjera en Colombia 

l. Antecedentes Hi.t6rieos......................... 54 
2. La Colambiantzaei6n de la Banc.................. 63 
3. Magnitud de la inveni6n extranjera 

en Colombia..................................... 67 
4. Seetorlzae16n de la lnvenf.6n extran 

jera en Colombia................................ 76 
4.1 Ub1cac16n geosr4fica de la inver 

8160....................................... 76 

4.2 Pres.ncia de la laversi6ft extranje 
ra en lo. diferentes .ectoree eco 
n6mico..................................... 84 

CAPITULO IV 

La lavare16n extranjera a la luz de los me 
caniamos de integraci6n 

1. Ant.c.dent..................................... 95 
2. La Deeisi6n No. 24 ••••••••••••••••••••••••••••• 99 

3. Tratamiento para el inversionista ex 
tr.nj.ro ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 104 

4. La. empresa. multinacionales y el Gru 
po Andino •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lOS 

CAPITULO V 

Conclu.lones acerca de la inversi6n extran 
jera. 

1. Impacto sobre la Ba •• econ6m1c ••••••••••••••••• 112 



2.. Efectos de la inverai6n eatranje 
re .obre el empl.o y el •• ].arlo ............ ,....... 116 

3. Efecto .obre la Balanza de pago •••••••• ,....... 122 
4.. variable. Positivas .......................... ,............ 124 
s. Variable. Negativas .............................. 1' ......... 125 
6.. Efecto neto sobre la Balanza de PaSO-........... 127 
7. F.n&.noa de coneentrac16n y dependen 

cia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 127 

7.1 Concentrac16n •••••••••••••••••••••••••••• 127 
7.2. Depend.ncia .xt.rna •••••••••••••••••••••• 130 

BDLIOORAFIA 200 

vi 



Cal 1, mayo 2 de 1.978 

Señores 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
Atn: Sr. Decano de la Facultad de Economía 
Ca 1 i 

Me complace remitir a ustedes el trabajo presentado por 
Margarita Aguirre y Henry García, distinguidos alumnos 
de esa Universidad, y que trata sobre la inversión ex
tranjera en el Pafs y su instrumento principal, Las Em
presas transnacionales. La monografía en cuestión ha -
sido elaborada con el propósito de cumpl ir los requisi-
tos exigidos para optar el grado de Economía que confie-
re esa Universidad. Por deferente designación real izada 
por los graduandos antes mencionados me cupo el honor de 
coordinar con ellos la metodología utilizada en el trabil
jo, y durante la elaboración del mismo, tuve con los auto· 
res estrecha comunicación que se traduce en una total coin
cidencia en los aspectos medulares que tocan con el desa
rrollo del tema escogido. 

A nadie se le escapa la importancia y el interés que la -
inversión extranjera ocupa dentro de los grandes temas a 
definir en el Estado Moderno. Colombia, como bien 10 anotan 
los autores, no ha contado con una inversión extranjera -
significativa, y las regulaciones gubernamentales minucia· 
sas datan ya desde el siglo pasado. Parecería que nuestros 
gobernantes y dirigentes no han visto con buenos ojos estas 
inversiones que en 10 tocante él nuestro país son de cuantía 
reducida si bien tienen una participación importante en el 
conjunto de la producción nacional. 

Con la reciente 11 Colombianización de la Banca 11 y la suscrip 
ción por nuestro país de los mecanismos de integración subre~ 
gional, especialmente la decisión 24 del Acuerdo de Cartagena 
y las normas que la complementan y reglamentan, el tema sigue 
ocupando atención privilegiada por parte de la opinión públ j
ea. Pero debemos consignar aquí nuestra preocupación de que 
un exceso de regulaciones restrictivas han tendido a dar por 
resultado el que nuestro país aparezca con una imagen hóstil 
para la recepción de capitales cada vez más escasos y fuer
temente perseguidos por países ávidos de acelerar su proceso 
de desarrollo con el concurso de ingentes inversiones que sólo 
las modernas empresas transnacionales están en capacidad de -
suministrar. 

./ 
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Es éste un aspecto que no se examina a fondo en el trabajo 
pero que está implrcito en las conclusiones con que los -
autores final izan su investigación. Más tard,e o más tem
prano los Colombianos tendremos que adoptar sobre el tema 
una decisión política sobre el particular. 

Considero que la presente monografía cumple con los requi
sitos exigidos y es una apróximación seria y razonada a un 
aspecto vital en nuestro proceso de desarrollo. 

Con mi más atento y cordial saludo, 

JCZ/mrd. 



PRESENTACION 

Tratar en un trabajo breve como el aquí expuest:o. de pres.n 

tar a un juicio exhaustivo 81 problema de la l~Nerst6n estran 

jera en Colombia. es tarea que peca de ilu8orl.fl~; lo declmos 

por cuanto 801lI08 conec1entes de la profua16tt dal estudios ,que 

ya como ao4lisis objetivos, trabajos da iuveatJaac16n o como 

en nuestro caso, st.ple. obsenaclones ordenads,s para presen 

tar una t •• d.. de arado en Economía, se ban editado en nue.tro 

pata. Quf decir de laa que lo ban .ido en el u:tranjero y ea 

pecial_nte ea pal... donde el te_ es objeto de candentes 

debate. y por tanto 10 •• tambi'n de serios y documentado. 

trabajos ante los cuales el nuestro pecarla de iatrascenden 

te. 

Lo anterior no no. releva aiaembargo de la obligact6n de afron 

ter el eomproalao y preuntar a quiene. se latar.sea por e.ta 

ele •• de inquietudes, UD trabajo .. r10, ajustado a nueatra 

problea4t1ca y actualizado en la _dida que las circunstan 

ctas lo permitieron, y. que aon bien conocidas laa vuicitu 

de. que debe afrontar en nuestro medio, quien ••• ventuJl.'a en 

CU41quier tipo de inveatlgae16n, mdz1me sl se trata, como en 



maestro CA80. de f,nv •• t1¡aef,6n del tlpo eeon6d.eo. que conll. 

va la utl11ue16n de •• tadhtica. las .s de la. vece. «JeNC 

tualizada. al se encuentra y otraa vecea de acce •• reatri.i 

do debido a laa impllcacio •• aocial •• y pol!t1caa que el te 

.. entraMe 

Couideraaos _.atta obllaació expz'ua .. el nClcn'lOCbalnto 

que 4e~ • .u1e.... 81'1 UQIl u otra f.... ccmtr:l.bu,.ron a la 

realiaac16n y publleac16n de •• te uabajo, •• pe4=lAll.mente .1 

doctor Jatae C6rdoba ZalNaa. Ase"r de Te.la. 4¡u1ea dlrla16 

la orlentac16a metoclo168lca del .t_ .. sí como al arupo de 

p&'Ofeeorea de la Universidad Aue'-- ele OcCldellte. titulares 

ele la. ~teú.s relatl"u al te., ain CUyo8 apcn:-tea de CODO 

ciDd.nt08 .a. trabajo huld.... .!.do 1rnallu.b1tt. 



INTltODUCCION 

Probabl_nte conatituya el arribo de loa cOllfl1datadons e. 

paflol.a a 1Mtsua patria, el pn..r .... t1¡10 d~. 10 que ae 

ll_r!a COll el correr de 10. alalos Iuverai6n Extranjera. 

Eato decillos porque .. uellos biarros europeos cruzaron el 

_r y devoraron 1 .. distancias trayendo con.tao loa adelantos. 

ahor. rudt..ntarloa" de une tecmolo¡ia que loa aborf.p._ DO 

ccmocian. LaG arcaa r •• l.a de Eapafla, Franela y Portuaal se 

enc:arpron de financiar la nacie.te aventura y entreproa a 

_nos 11e .. el dinero que babr!a de DlO9ilisar la _rcba del 

continente nuevo. 

Poateriormeate y • lo 181.'10 de cinco .1&10., IM..,s pre.encia 

do el de.filar de loa acontecimientos bist6ricc,.. siempre 1i 

lada "'-rica al destino de las Nacionea Madrea y ai ... n con 

.011tY.ndose COlBO eeonomia dependiente de 1aa pe,tanelas euro 

peaa. a lu «1\18 van irr_diabl_nte 1.. _bn:-iaa primas y 

los mnerale. ,recios os a la par de las utUifÜldes .e.radas 

por la aran tnversllD. Esta aituaci6D perdura b.ata 4ue loa 

ldeale. de independencia preconiudo. por las c:olom.aa iDlle 

... de Nor~rica consi¡uen imponer.e basta ttn 10. confines 
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de la tierra del Fuego. Viene entonces el co~enctmiento de 

que no ha sldo suficiente el sacrificio de los grandes de la 

Independencia: Bolívar. Sao Martín, O 'Higios, por cuanto 

las naciones edificadas al amparo de sus espadas parecen su 

cumblr. no bien desc1enden a la tumba los genllos que las crea 

ron. 

Es aqul donde otros palses toman la ,os1c16n ~WI acaban de 

abandonar las primeras Naciones-+1adre y esto S41t traduce en 

que al final solo se consigue cambiar de país .:iomInante. pero 

la que fuera en otros tiempos domlnacl6n colon:l.&l, ha pasado 

ya a la historia y .u lugar 10 toma otro tipo .ie re1ac16n que 

e. la que resulta del vínculo c:o.rcial entre :Los pa!s.s que 

han logrado zafarse de sus esquemas primarios de producci6n 

y se d1rigleron hacla la industrial1Uc16n ya4luel10' otros 

que como los nuestros permanecían entregados a las discipll 

nas r_nticaa y en defecto de ella. a la. lucha. fracticidaa. 

De esta manera y ante nuestra manifiesta incapacidad para 

manejar uno. acervos que nos fueron entregados en igualdad de 

condicione. con otros pa!.e.. ello. .1 rats dlsc:iplinados. nos 

vemos en la nece.idad de aceptar la pre.encia •• ntre nosotros 

de la inversi6n extranjera. la que vIene motiv.ada por las al 
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tae ta ... de poanela que de .eauro eDeODtrar'. • 1848 de las 

interesantes perspectivas que conforma ae produsca el de_uo 

ella. 

R.epWMatada por tasl.tena ea IN. cc:at.e.- y :Eatado. ualdoa 

poeteri~l'Ite. la imers16a extraajeZ'a fud bien nclblda y 

ada podrla declrM que acre!da por 108 palM. tact.am8rica 

1lO8. llO b1eu empesaroa a .. atuse ea todo su r~1OZ' 108 afee 

tos de las políticas .aat:iva. c_en loa iate1"ll .. s DIIcloaa 

l •• (auatltucl4hl de impor1:acloMa (1). iatereall1ld.o desigual) I 

.... urcm tambYa 108 eafnlltud.eatos de loa pblerAos del -

contltteate ea contr:a de 108 iaten ... auaajezos. 

En puuto crítico de la sltt.sact.6n V1M a coavertjlrM la 8,-r1 

cl6Ja ti alvel lIIUDd1al de la. lla_da. compatUas t~r._ucioaa 

(l) Para una dlacual6n m4s amplia sobre el aspec::to negativo 
de la 8ustf.tucl6n de !mportacione. en 108 p.tllH' .ubele .. 
rrollados vfa .. : Muas, Joa'lula: Utnduatr141izac1áa '1 en 
cimiento de 10' pa1se8 en desarrollo". Edlc~:.one. Artel, 
Barcelona. 1 .. 972. p4g. 239 a 274. 
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le. ( o multloacionalee como soa mas conocida. a pesar de lo 

1mpropio del t4rm1I'1O) verdadera "arlaate de la teoría del ce 

.ref.o iateraaciollal, la cual redujo al mfrd.mo 10. ..quemas 

uadicto_l •• que re,íaa la lD'\ff1n16a '1 •• pl18:rar el comer 

cl0 entre las nacleDla. e .. tltu~1ldo.. ea el .... 10 favor! 

to de pe_tracf.Sa utili.ado por 108 pa!a.. • •• :rrolladoa para 

eOQ"liclar '1 extender au. _rcados. 
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Probable.ate Iltaa'n t6pico ha _epertado teaa. lated. ea 

loe 'dltf.mos tiempos, eOlIO la eoavenleacu o _l!~tivldad de 

la ."latencia de las compafttas ttaM'ft8ciotlal •• ., su lDteh8U 

c16a ea la toma de mercados de 108 pa! ... de pttrlfarla o sub 

de .. n011ad_. PUa su. defe ........... 1 •• 1c_~. loa 

palees .. detesta" el poderío ecoa6Ilco ., s. 881111'-0 pro 

,1etarios del "bcN-HGw" cecaol.&alM que l •• paftllce Mdt.aaa 

la .,lotaclh tat •• t_ del capital. _re __ el lideraaso 

de la ~c"" de ¡,te.. y _"lelos. DO ex1attrfa otra 

fcmIa rael ... l de _.teMa' el =eef.m1eato COMt-ate de la de 

_&da por loa 8UIDe1ltoa de poblaclft coa su MeNela de .. _ 

da apepú. 

El P'UPO de op1a1&t que defiende la 1ateneact.611 " ..... elo 

_1. M8tte. la ceorfa de que 1 .. mebls de desh'hll0 pnfi 

jadaa por loa patee. de eeoaoa!a 110 deunollad41 ... 1_lcaD 

sablH sta. la lafu16G _1_ de cepital •• "1 te4.o1oa{a que 

8010 las eapn_ tra __ 1o_1" •• da ea capac::idad de apor 

tu: ., .. ti __ adetaf. que loa "canoa ub'aDj ....... da la 

du .... bl •• ~. lmpl .. atar el cnebd.nto ac,....,lcaata de 
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La sltuaclb aaterior "slstU baata que la COI.lej ldad que 

implicaba 81 __ jo de las _sociacloaea _tra~l.na cn6 .. 

108 pat .. s au'bdeaarrol1ados UD verdadero laberlDto de tipo 

le.al ya que era na~ .. l UD tratamt.anto diferent:e al capital 

extranjero ... se fuera a brvez'tlr con una u c,tra. finalidad. 

St..e.baq¡o hoy ea d{a la mayor parte de la luYeJ~ai'" extrall 

jera directa a1ateute Gil 108 pal •• ea dasarrollo .sta reph 

H1ltada en subeldlarl •• .., sucursal •• de p-__ eompatU.as mul 

t1ftackmal_. 

En _al. puede decirN que laa compaMaa _lt:1aacloaal.s 

obedecen .. UD peh'&l "Ileral «1_ lasldeat1fica y cuyas pri. 

c1pale. ca~cter(stloas .08: 

1. LAS MULTIltACIONA.LES SON EMPUSAS DE DESCc.l4DllU. MlGNrlUD. 

Es f'cil_ah compre_lble que 81 .atablacW •• to y fua 

cd.oaamibto de' uu red de aubaidiarias dlaemf.aadaa por 

el mtmdo. DO e. trabajo propio de ..,re ... pequeftaa • 

atlD medianas. (1). 

(1) Ver cuadro No.l que sustenta estas caracterl.tlcas ea el .,..ice de cuadros. 
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2. LAS MULTDaCIONAlES Tm •• COl«) 1AD1O DE ACClOB UNt\ 
EXTIISA ADA GEOGIAFICA. 

Eata cuaet:erf8~1ca .. acefttda .. 1.a8 coalpli!lfa. de or1 

.eD a-te ... l_tIO pea. las cual.. \1ft pat. ntn .a. 
l'IU.eVO ., ... .lejado del tenltorlo ..... le:a ..... t'. •• 
... .tracti. ... de.de 81 puato de ñ.ta lIrters16a. (2) 

3. LAS MULTINlCIOR\LES DWIEltUlI EN 11IXJSDIAS CON ALTA 
COR2NBACIOB EN su ESTaUCTtTIA. 

Quien .ato declr, que la. c.,au.. multiaaet.o.les 

e.tla _J.cadu en ... 1108 Mctons ea que _ llldaro 

s-elati.""llte peq_Bo de empI." •• a. ~1aaa 81 met'cado. 

(3) • 

El _jetivo Welco de •• te "abajo •• el de .adk la lacldn 

cla que pueda hller 1& I.Dt:eneDcUa tra--.cleaal ea .. 8tro 

paÚ. ,. que ...... ., .. 1%&ta de .. aotlh fabul0e0 (la la 

.. 81:.1&1 nlútnda haata el prt.% ••••• a. de 1977. fuf de 

(2) (3) Ver cuadros Nos. 2 ., 3 que sustentan •• ta. cadete 
rr..elcaa en el aplndlce de cuadro •• 
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08$734 m111cme8 de d61are8), •• ~ata de Ul\ .ector 8\IDl'lmeute 

importante delltrO de la ee_la del pat •• A 10 largo de los 

cap!tul. "'lp1entea .. desglosar' la coapoajLct.6a de .sta 

'uveral"'. pero •• aiplficatl" _tar desde a1M~ que .1 681 

perte __ al sectOt' lnduatr1al, ". 101 al aectolr ~rcialt 

1St. al Metor .. nlelos y el reato .. dl.tribu~1 .11 otras ae 

tl.ida •• de __ r importaucta. (4) .. Lo que en otras palabra • 

• t.pifi.C8 que la ~.i6a multbaacloaal .. 8DC\-.tra eaclava 

da ea los Hetans 1»4.1c08 que coofluyen a la fen:maei6n del 

Producto Iat;erno Bruto. 

A part12: de 1960 '1 debido prlftcipa1mente a la cc,ftleate late 

graciordsea que ha tomado .use en loa palMa sulM1e .. rrollados, 

ha aldo t6pleo da actuactaa el tratamiento a dal~ a laa ia 

veratones extranjeras; 1 .. 97S .rcd UD hito con la aprobae1Sra 

por parte del COll8reao .elonal de la Ley SS 11.hD8da "e.1om 

bf.anuacla& de la Banca n en YlJ:tud de la cual pnl' prlmua vea 

en la h1etorla del pale ... 1186 a lae empresas extranjeras 

• -
(4) Cifra. de 1913; fuente : Ilealatro de Inversjl.onea Extran 

jeras en COlombia. (se anota que la nacionallzaci6n de 

la Banca fu' posterior a esta lnformac1.6n). 
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que operabaa en dicho Metor a coutlt»lne en ellpftt". de 

capital .t.xto (con UD 51't de C4!Ip ital D8c1eual). al .... 

t1etlpo .... cid oao fea'-- de tipo eCOD&d,co de capital 

lmportaacia pan la vida del ,.te __ f-' la Ild.cf.acUra de 

l. llaJa_ "boaaMa cafetera n t fen6aAaDo '.te .ecUa.te a clr 

cuuU1IClu aj8M8 al __ jo de la polLtlca cafetua, I18dI.aa 

te 81 cual 1u n........ .,.tarl.aa del pah se .t.eftnl "ita 

_te elnadaa haata el puato de 11e.,,- a la cifra de 01$1.831 

mll1cmn de d61 .... n 1.971 t verdadero 'Wcord" en la btato 

rla ~ de C01olabta, pe!."O que a la poatn .. COIWUtt6 

_ hecho •• ti_ debido a 1. pn8lh que ejerelun .Obre la 

.. _ .-tarla ,. el COM1ptem:. pl'0C880 11lf1actoaa1!'1o _ .. 

blzo •• ,. ..... ; lo al'd:ft1er pa80 de .... H'bn .1 tapete el te 

.. de las t.rfahloDe8 extr41lje .. ,. \1llG te.la tll1e load abJ:'Ú' 

.. paso fuf la de .. debla .~ .. 1. ~_tua que 10. 

acel.atea ,ncloa del cafl bJ:'badabaa ,.... 1af.eiar lo que .. 

llamarla la "colomld.aa1uclh de la lactuatria". El a~to 

en 1(_ ..... te. era el de que coa los ucecLlIICH pll'ove 

_lente. de la bueaa cot:luci6l del ca" pod!a crear .... fOIl 

do •• ,.cial (q_ ea efecto se en'> .atlaado a ftnaaelal:' la 

adquhlcf.&a de las pan1clpacloae. extraaje .. a. ed.ateaeea .. 
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el pat.. deb1an tambfAD "conaelar" lo. airo. 411 exterior 

ctue por concepto de replLa.. utilldade. y .. i.lteneia dcni 

ca remitían la • ..,r ..... saaajera. durante Wl periodo que 

no excecterta a 10 •• tipulado en las clAusula. l~rtioence. 

del Pacto Sub-_lemal Andino. (5) 

Por 10 aaterlor, cons1der88lO8 cae el ~ a de • .arrollar.e tie 

De de suyo •• pecial iater'., para 10 cual hesaotJ couiderado 

percillente subdividir el t_ en tal for.a ClUe basa as en 

trelauda y 16&lea su lectura. 

InictRmoa con uDa re •• fta breve .Obre 188 compat~ maltiaacio 

nal.... fl\le como .e •• tableel6 ya. constituyen 1.a for.a DlOder 

na de la inverai6n extranjera. 

El capitulo 11 reCOle el ~co te6ri.co .Obre el. CIU8 de.ea ... a 

toda la problemttiea de la luverai4ll extranjer.~ en DUe.tro 

pata y en 11neaa ... lanerale. en Latlnoe"rictl. 

El tercer y CUIl1!'to cap!tulo8 .edn cirCUD8critClJ. al entrOl'lfllUe 

de la 1nvera1&t extranjera con la vlcla econ6mica del paí. con 

(S) V .... alzo Otero, Harold:'tcolOllbla y el Grupo Andlno en 
el Proauo de tntearac16n de AMrlca Latina". P4s. 150 
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aS.deraudo 8U importancia de. loa aspectos que a nueatro jut 

elo 80D clawa. 

y por 61tlmo .. iD •• rtera en el qutftto caf!tul0 41lpsnaS coa 

e1us101'l88 a l •• que no. llevaron la8 d:1.cW:l101l8ll sobre la te 

m4tlca precedente. 



CAPITULO 1 

DESAUOLLO HISTOllICO DE LAS MULTlNACIOw.LES 
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CAPITULO 1 

''DESAlUWu..o HISTOltXCO DE Lt\S MULTINlCIONl\LU" 

Debemos buscar 10. antecedentes hiatc1rlcos ele 1 •• compatlf.s 

tra.naclonale. en 108 remotos tiempo. de 1.. caravanas de 

ea.l1os que cruzaban las tift'raa del Medio Oriente y el Nor 

te de A&lca. haciendo n6 otra coaa que lo que hoy hacen las 

modernas corporaciones, buscando productos y tecno1og!a ac¡ul 

y al1' y transportando 108 muchos y muchos ki16'metros hasta 

a111 donde el beneficio es 6ptlmo. para al11 vender los ble 
If 

na. y 108 aenici08. La caravana tanta ,como hoy la moderna 

empreN. sus centro. de aprovlsionamlentoa y sus ca na l. s de 

dlatrlbuc16n. 

De8p~s. en el tranacurso de los siglos, volvemos a encontrar 

nos con la actividad comercial a Dival su~anaci.Dnal. siendo 

e.ta vez las ~s de los venee1aaoa lae que tr.ansportan y 

coarc1al1Un alfombras ••• peci •• , vajillas y o'bjetos med1l 

coa desde Levanta pasando por todos los puertos diseminados 

en el Mediterr'neo. 

En la centuria 1.100 - 1.800 aparece el concept,C) de cerera 

c16n en la jurisprudencia lngl ••• , que consagra la exi.ten 

ela independiente de 108 grandes emporios con La de lo. hom 

brea que 108 controlan y 108 diripn; puede decir .. que a 

-, ,,: .' t. 1: " ..l u, ~ 

.oO.- ..... __ _ 
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partir de este instrumento quedó bosquejado el concepto de 

corporaci6n, Clua a partir de entonces pa56 a c()uiderarse 

como una "lnstit:uci6n humana creada para combinar la inteli 

¡encia del l~re con los recursos de la tierr.t para buscar 

prop6sitos productivos '1 llegar a ser un flexible y dti1 

vehículo para la clrculac16n del conocimiento socio-econ6mi 

co y de las utilidades .a trav4s del aundotl
• (1) 

El desarrollo de las compafitas muU:inacionales durante el 

siglo XIX ssd identificado con el desarrollo ¿le los grandes 

imperios coloniales europeos para los que el a.:unto se redu 

jo a resolver dos grandes interrogantes: c6mo e'DContrar mate 

rús primas para alimentar la gran industria secuela de la re 

voluci6n industrial y c6mo encontrar mercado para los produc 

tos que sallan de sus florecientes industrias. 

Un hecho que ilustra lo anterior fu4 la forma cpmo una de las 

obras de ingeniería m4s significativas de la centuria, como 

fu' la construcci6n del Canal de Suez. termin6 en manoa de 

(1) Ver folleto ti The .ole Of Tbe Hultlnational Corporatlons 
in alobal Affairs" Arthur 1.08 S • Publicado por el Samina 
rlo sobre "Corporaclonea Transaaclonal •• u. ¡efectuado en 

cali en Noviembre de 1.975. 
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los ingleses mediante manipulaciones del Primer Ministro 

Disraeli. quien compr6 al gobernante .gipcio sus derechos so 

bre la empresa de origen franc's que habLa patrocinado su 

construcci6n mediante la venta en la Bolaa de parís de accio 

nas que fueron las que a la postre permitieron al brillante 

ingeniero franc's Fernando De Le.sepa culminar su empr .... 

La compra de 108 derechos sobre el Canal constituy6 .1 primer 

pa80 para el largo dominio ingl's sobre Egipto qu. perdur6 

por espacio de casi un sIglo. 

Podemos para efectos de síntesis. dividir el sIglo XX que 

constituye la era contempor4nea de la historia de las trans 

nacional.s en tr •• 'Pocas marcada. cada una de ellas por acon 

tecimientos sobresaliente. que trataremos de rl.sa1 tar • 

la. EPOCA: PltIH::IPIO DEL SIGLO XX HASTA LA SEG1lJl1)A GUEDA 
MUNDllL (1.900 - 1.945). 

Este período si bien ~ el ús largo (casi medio siglo) no 

presenta características que 10 distingan de los lineamientos 

que caracterizaron al anterior. como fu& la bÚllqueda de mate 

rias prima. y nuevos mercados que facilitaran 411 engrandeci 

miento de las grandes potencias europeas (Inglillterra. Francia. 

Alemania y Holanda especial_nte); sln embargo hay un hecho 

nuevo que ser' trascendental en el futuro y e. la aparic16n 
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en la .sfera mundial de las traDanacionale. nor1t:ea_ricanas. 

Las ¡randes empresas ele los Estados U1lidoa habL4ln pe~necido 

baata entonces dentro de un plano doanlatico y 1IR:ay pocas vecea 

babún aventurado sus capitales fuera de las fruoaras de los 

Eatados Unidos. 

La ru6n para lo anterior era la de que las empl~e.as nortea 

merica.s habían permanecido muy ocupadas tratalldo de satis 

facer la demanda interna del paLa t tratando 8dell.. de as1mi 

lar con m4ximos de rapidez y eficacia la. tecnolog1as euro 

peas especialmente la q1.8 provea1.a del pala mad2~e: Inglaterra; 

sin embargo la irrupci6n de las "ansnaclonale. americanas en 

la e.fera de 108 negocios mundiale. fuf mas bien tímida y di 

che en otros t'rmino., no tuvo la agre.ividad que caracter1z6 

la actividad de las transnaciona18s en 108 Eatad.o. Unidos 8n 

las dacadas posteriores a 1.950. 

Como ante. .e dijo .e dedicó un alto porcentaje de la capaci 

dad de operac16n de las grandes compafltaa 8 trat:ar de cODse 

pir las materias primas "'sicas para au COn8UD1Clt' a ello obe 

deci6 la inlciaci6n de la explotaci6n a gran e.e.la del zinc 

en Bolivia. el cobre en Chile '1 zambia, bauxita en Jamaica y 

Guayana.. frutas tropicales en Centro ~rica, asGcar: en laa 

Indias Occidentale., caucho en Indoneaia y el Medio oriente. 



20 

Es curioso anotar que la idea de que las multin.acional.s na 

cieron y .e desarrollaron en los Estados Unidol> es completa 

mente falsa. puesto que estos gigantes 10 son t:ambtln en or1 

gen y procedencia. A1SUllOs ejemplos de multinac:lonales no 

americanas son: 'Royal Dutch, Shel1, Ericsaoa. l.ever Brothers, 

Phill!ps I.amp, Si_na, Hofman, La Roche, Tokycl Fire & Mari 

ne. El banco .s grande del 1I1Wldo •• el Britaillt' s Hational 

Westminster con algo m4s d. 3. SOO agencias y 8\1lcuraale. en 

todo el mundo. al lado del cual el gigantesco C:lticorp e. 

8610 la mitad. Merecen mencionars. las grandes compaillas ja 

pone ... que emergieron conjuntamente con la ecc'llOIDla de su 

devastado país y llegaron a colocarse en posic~.ones de privi 

le,io dentro del concierto mundial: Mitsubisbi tl Toyota, Sony, 

Hitachi, son algunas de ellas. 

Puede darse en adici6a. una lista de algunas dAla las invencio 

nes que s. deben al aporte de la tecDOlog{a eul~opea y ,,_ 

corroboran la tesis que sostiene la uni~ersalidad de la inven 

tiva y DO .s como se cree en cOU1'6D de que la 1IC»deraa tecnolo 

gla debe di al aporte americano Clua a eualquiAtr otro. 

Podamos _nctonar entre otros: 

8. La enargla at6mica. - Sus nombres .s ilU8tl~e. fueron 
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Einstein y Heisenberg, alemanes; Fend., it4111iano y Ruther 

ford; .e pueden agregar a ellos los nombrell de Openhe1mer, 

Lawrence y Ureya, quie .. s colaboraron con la subs.cuente 

tecnología. 

b. Antibi6ticos.- Al.uncier Flem!ng, ingl's. 

c. Coneteria.- Esta actividad que ha hecho pol.ible el viaje 

a la luna y la explotaci6n interplanetaria del _liana tia 

De en los el.ntificos alemanes sus principales colabora 

dores. 

d. Motores de Avlaci6n. - La contrlbuc16n de S:1.r Franlt Wlttle 

en 108 tiempos de la 2a.. Guerra Mundial C01[1 el aporte del 

motor de turbina, fu4 dec1alva para este campo de la tac 

nolog{a. 

En el presente sl bien es cierto, Estados Unidos da albergue 

e la. m4s poderosas transnacional.s del mundo (lord, Fir •• tone, 

Coca-Cola. I.B.M ... etc .. ); tambi'n 10 es que no manos podaro 

S08 son algunos gigantes como: Sony. Phi11ips, Toyota, Volks 

_gen, Shell, Olivetti, Er1csson Telepbone ent: ..... otra. que 

eseln situadas fuera de Norte--'rica .. 

Esta primera parte del proceso hlat6rleo de lal8 transnaelona 

les se ve claramente delimitada por la 1n1018ei6o de la 2a .. 

Guerra Mund1al, periodo de tiempo 'ste durante el cual d.sem 
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paflaron papel preponderante en el .sfuerzo b'li,co de sus 

países de origen. alguna. tomaron parte activa en la p1:'odue 

ci6n de armamento. y equipo bllico; tal fucl el caso de la 

General Motors en Estados Unidos. la Roll. Royee en Ing1ate 

na. la Krupp en Alemania, etc., mientras que otras .e dadi 

caron ac~lv ... nte a la producci6n _siva de 8UDI,inlstros y 

materiales de soporte para la demanda de suerra. 

2a. EPOCA: (1.945 - 1.973) 

No hablan aún desaparecIdo los nubarronea de la guerra cuan 

do los patses europeos y el Jap6n emprendieron la ardua tarea 

de reedificar la econom1a de sus devastados pail.es y ante la 

alUda e.ca.ez de resenas que afrontaban la casi totalidad 

de los gobiernoa a. planteó la necealdad de at~ler madiante 

conc.alones e.peclales la mirada de los l1,lVerai.:m1atas ex.tran 

jeros; e.tas conceaiones .e centraron en polf.tlc:as de libera 

c160 de las normas sobre los giros al exterior de utilidades; 

a mds da lo expuesto. otro factor decisivo para que se pres 

tara a la trrvers16n for ... UD a4ximo de faciliclades lo CODS 

tltuy6 el convenc1m1el1to a c¡ue llegaron los dir.tctivos de la 

economf.a. de que la 6nica forma de mantener 108 Mreados tra 

dicioDale. era mauufacturando localmente los productos que 
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Msta entonces eran de importac16n. 4ste fu4 pues el amblen 

te en que .e concib16 el posteriorn.nte llamado "plan r-tarsha11" 

el cual a11aM el camino para la inversi6n gubernamental y 

privada en Europa. 

Fu' 81n lugar a dudas el espíritu del plan Marahall el que 

monitoria6 la recuperaei6n de la economla europea que desem 

boc6 en 1.951 en la fundaci6n de la CODlU11idad Europea del 

Carb6n y del Acero y .610 seis (6) aflos despu41s, en 1.957.tu 

'Va en el Tratado de I.oma (que protocol1z6 la creac16n de la 

Comunidad Econ6mica Europea) su momento estelar. 

El ejemplo dado por Europa fu4 seguido con entusiasmo por lo. 

patse. de .CIIIIO!Ú8 menos desarrollada y fu4 de esta manera 

como ceai inmediatamente empezaron a .urgir medidas teOOi.n 

te. a atraer capitales extranjeros y .8peclficamente corpora 

cionas de orden multlnaciona1. tal.. incentivos fueron prin 

cipalmente de orden arancelario y laa ya mencionadas regula 

cionea a las remesas de utilidades. 

uaa oleada de lnversl6n multinacional se di_1m. continua 

ci6n por el mundo principalmente en la d'cada de loe 50. Y 

fu.l de tal .pitud qua ya e.tamoa hablando en nue.tros día. 

en t'nd.no. de una necOD01llta interuaelonal" que pnera una 

producc16n agreaada del orden de lo. US$500 billones de 
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dólares equivalente a una sexta parte del Produc::to Mundial 

Bruto y que excede con mucho al PNB de los pat.s •• s en de sarro 

110 que e8 aproximadamente de US$3S0 billones dt. dólares, es 

'ste el '-bito en que .41 mueven las ttansnacion~!lle., un bori 

sonte de US$SOO billones de deSlares que correspc)nden al es 

fuerzo da producción y comercialización de un v.ardadero sis 

tema internacional. 

En hecho preponderante de este perlado se const:Ltuye la apari 

ci6n en forma agresiva de la inversi6n directa lE'lOrtea_ricana 

que basta entonces babia permanecido en niveles domasticos, 

baste para ejemplo el citar que ella fu' de US$::l.72l millones 

de d6lares en 1.943 y para 1.950 era de US$4.44~5 millones de 

dólares, lo cual representa un incr .. nto del 6:3.351.. se pre 

sentó entonces la coyuntura ya comentada del advenimiento de 

la recuperación econ6mlca europea que trajo CODO consecuencia 

UD nuevo desplazamiento de la tnversi6n hacla e:8te continente. 

(Vlase Cuadro No.l). 

Es interesante por otra parte observar el despl.asemiento de 

la inversi6n norteamericana a trav's del perlod,!) 1.950-1.970 

desglos.ndolo entre los diferentes niveles de industrializa 

ción. ya que encontramos un progresivo incremento en la iuver 

si6n en los pat.ses ubicados en el .ector de.arr,ollado de la 
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economla. a costa del d.seenso tambUl'l proaresi~ de la 1n 

ver8160 en paíse. subdesarrollados (V' •• e Cuadr'o No.2). 'sta 

sltuac16n es como puede f'cilmente comprobars. correlativa 

ccm la anterior, habida cuenta de que los pa! .. a 1atil'1081D8ri 

canoa eadn en au gran mayor!a alineados en el sect.or subde 

88rro11ado mientras que 108 de Europa y especialmente loa 

adscritos al Mercado eomdn Europeo (principal r'eceptor de la 

nueva inYenl6n) son economf.aa tiplcas de centr'o o de sarro 

lIadas. 

CUADRO No. 1 

DISTl.DUCION POltCENrUAL DE LAS IRVDSIONES DDEC"rAS DE ESTA 

DOS UNIDOS EN EL EXTRAHJD.O, POtl ARos. SEGUN REGIONES. 

lEGIONES 1.950 1.960 1.965 1.970 

Africa 2.4 2.8 3.9 4.4 

Asia 8.5 7.0 7.2 7.2 

cana~ 30.4 34.2 3,1.0 29.2 

Europa Occidental, 14.7 20.4 28.3 31.3 
de la cual CEE (5.4) (8.1) (2.7) 15.0 
A_rica Latina 38.8 28.3 22.0 18.8 
I.esto del mundo 4.3 7.3 7.7 9.0 

Fuente: orr l'Las Empresaa Multinacionales y la Po1f.tice 
Social". Paa.9 
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Nota: cuando en eate trabajo .e utl.lic •• 1 t'nalno "nortea 

mericaoo" debe entender" lo originario d. 108 E.E.U.U. de 

Nort."rica a menoa que a. e.pecifique otra c~.aa. 

CUADRO 50.2 

DISTltlBUCION POllCENTUAL DE LAS INVEltSIONES DIDCTAS DE ESTA 

DOS UNIDOS EN EL EXTIANJDO, EHntE PAISES DESAlltOLLADOS Y 

EN VIA DE DESABOLLO. 

DESTINO 1.950 1.955 1.960 1.965 1.970 

Econom(.s desarrolladas 
da mereado. 48.3 54.0 60.6 65.2 68.0 

Pal... en vla de desarro 
110. 48.7 42.9 35.1 30.8 27.5 

Actividades internaciona 
l.s no claalficabl ••• 3.0 3.1 4.3 4.0 4.5 

Fuente: OP. en. 

Al maraen de lo que ocurrla con la invera16n norteamericana 

4.ue indiscutiblemente t0m6 .1 liderazgo en el hemisferio 

occidental. debe .studiars. lo que aucedla a ni:vel de 1 •• 

economía. desarrollad.. de Europa y Jap6n que s,eaulan 1aa 

huellas de gigantismo y expansi6n de su hom4103a americana; 

en ellaa se obaerva el mismo fen6meno de concentraci6n carac 
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ter!stico del desarrollo de las tren.nacionale. uocteameri 

canas, con el agravante de tener que soportar la competeDCia 

de 'stas. enclavadas desde el decenio del 50 elll la _yorla 

de 108 palM. de Europa con eco1.lO&das de _read.o. El monto 

de esta inversi4n como p00r4 oh"narae en el cuadro No.3, 

DO es en ningdn momento despreciable ya que de un monto to 

tal invertido de U8$104.232 mil10nea de c:l6lares. Estados unt 

dos t1ene en su haber U8$59.486 .i1lones de d61ar.s y el res 

to de los palses que conforman el comlt' de asistencia al 

desarrollo (CAD) contabilizan U8$44.146 .il10nes de d61ares. 

sobJ:'euliendo por la mapitud. de la iaversi6a. r,.alizada (bas 

ta 1.961) el )leiao Unido, Franela, can~ y la 1Repdbllca Fe 

deral Alemana. 

UD hecho blst6rlco determina edbitamente el final del segun 

do periodo, '.te acontece en octubre de 1973 cuando los pe! 

s •• 'rabea productor.s de petr61eo enfrentados tI, una cr1sls 

de car4cter politico militar coa loa paises de ~occldent •• re 

auelven elevar 108 precios del petr61eo en propE»rciones ain 

precedent.s, 10 cual origina un verdadero desbarajuste en laa 

polLt1caa de abasto de materia. primaa del aecti3r petroquimi 
ce • como se sabe une de las de ~a fuerte iDY~rsian trausna 
cional. 



CUADRO No. 3 

FINES DE 1967 

ESTINACION DE lA CARTERA DE INVERSION DIRECTA 
EN EL EXTRA NJERO, DE LOS PA ISES DEL cm'HTE DE 
ASISTENCIA AL DESARROLLO (CAD), POR REGIONES 
DE INVERSION, SEGUN PAISES DE ORIGEN. 

HUNDIAL PAISES EN DESARROLLQ 

PAISES DE ORIGEN r--- TOTAL I --- TOTAL jAMERICA IAMERICA 1 ORIENTE 
Vr. en partiCitvr. en Partici AFRICA 
libros paci6n libros paci6n CENTRAL DEL SUR NEDIO 
(:Ni110 Porcen Millo orcen I I I I 

nes US$ tual es US$)tual t (PARTICIPAC~QN POR~ENTUAL) 

ASIA 

I 
TOTAl PAISES DEL CAD 

104.232 100.0 33.135 31.8 6.3 6.1 11.6 3.0 4.8 
1---::------ --

EE.Up. 59.486 57.0 16.}03 28.1 2.3 7.4 12.4 3.0 3.0 
REr~O UNIDO 17.521 16.8 6.582 :,7.6 11.3 4.7 5.0 4.8 11.8 
FRANCIA - 6.000 5.7 2.689 44.8 28.8 1.0 6.8 2.7 5.5 

----_.- --- ._--_.-- -----
PAISES BAJOS 2.?50 2.1 1.694 75.3 14.4 8.2 33.6 7.7 11.4 

t- CANADA .---- - --~~=~.=:~]. ?2~_~. 3.~~~_=r.t453 39. O 1.5 13.3 _ 22. 7 0.2 1. 3 ~ 
.. _~ .. Ol',: ___ 2_.~ _~_~.0~~_)}_!8 __ 4.6 3.4 22.8 0.8 __ ~~--t 

__ . _ --.----1 J :.!i.? ,----LJ----r-.-lOQ_. t ___ lf~_~Q_+._:;_:O. 9 ~. 9 20 !_L+~~ ___ ~~~~ 
---- t·-;Lll;,~~ ¡ -.{ ~Q- t---{~~-·t· ~~~-r+L~- _.-l~ 1 ~ l-~ - - _~.L~ _ __ ~J.}. ~ 

.¡ •• ... , .•.• -+ .... _-- t .. ~.~ r--
3 ." ---1 -'-EO

-_-~ .. ~ -- __ ~.==- I ·:_~~_~?_,)-u:' _ I~.-.-O _ ~~I-= 5_V,-~ =fJ~)._ -1.l¡ 3 !_4 _ f--__ 6. 7_ _ O .J _1. 7 .~ 
_____ ._... L .. h~.!/'L 1¿_-r __ l? .. 9 __ )_~_.} ___ ~) ___ ~_ª ____ ~_~ ____ ': _____ J..!2 ! 

I 3801 J.3 1 10~\ ~('.3 - '- - - ~)¡·.3! 
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3a. EPOCA: (1.974 - HASTA NUlSTltOS DIAS) 

Apartlr de 1974 se inicia la 'poca contempor4Dt!a de nuestro 

tema con dos acontecimientos trascendentales SUIJcttados en 

el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas .an mayo de 

1974. como fueron la adopci6n por parta del organismo de la 

tfdeclaraci6n del estab1ec1mf.ento del nuevo orden econ6m1co" 

y 81 establec1m1ento de una "carta de derechos E~con6mlcos e 

impuestos de 108 estados". ambos documentos busc:aban en esen 

cia sentar las ba ... para una política internac1Lonal de aa 

t_lento a los capitales multinacionales enmarCllda dentro de 

u •• reglas de juego claras que gobernaran las l:"elaciones en 

tre 108 Estadoa Unidos y las tran8uacioaales. 

Es desde luego f4cllmente compre_ible el iater.ls de la ONU 

por abordar el te.. "bwers1&n mult1llacioaa1" y.a que COll solo 

adrar estadfstlcas de 19n .. podía hablar de 1.ls mult1nacio 

nales coaao de una tercera "potencia mundial" ya c¡ue s610 

U.S.A. y la U ••• S.S. superaban su Producto Brute, que se ele 

vaba por eS8 ~ a un monto aproxtmado de US$~WO.OOO millo 

•• de d61are.. Por otra parte el proceso de eOllcentraci6n y 

¡lgantlamo debido a la fllosof(a multiDacioaal 110 deja de .er 

preocupante ya Clue de continuar su expansicSn al ritmo basta 

~ ~:"'"'-,~ "---~~..,,. 

: " ,.,,', ",:, " :,jtnte 1 
!~ 

¡: ¡, d 
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ahora conocido, son imprevisibles las condiciol'ltes en que se 

desenvolver' la economfa de occidente a finalesl del siglo. 

"Se ha sugerido en ciertos ambientes que el ritmo al cual 

e.t4 aumentando el poder y la influencia de la.!, empresas mul 

tinacionalea 8e acelerar4 dram4ticamenta y que estamos en 

trando ripidamente en una 'poca de ampre.ae 8upergigantes. 

Uno de lo. principales exponentes dé esta teorla, cuyas idea. 

han encontrado apoyo géneral entre los jefes iDdustrlales •• 

el profesor Howard V. Penmutter. El opina que pua 1985 la 

industriá mundial se hallar4 dominada por 200 a 300 empresas 

internacionales muy grandes, que ser4n lás responaables de 

la gran _yor!a de la producci6n industrial, se,pir4n exis 

tiendo, aeg4n nos da a entender. pequeft48 .mpr.... que explo 

tarin nuevos inventos, proporclonarin aervicios especiales y 

que forjar'n su propio hu.co, pero el grupo de tamafto medio 

desaparecer' virtual.-nten • (2) 

Es ahora pertinente preguntarae cu41 ea la respu •• ta de loa 

gobiernos ante la s1.tuaci6n aqu! plan~.ada. bab:Lda cuenta de 

(2) Tugendhat, Crlsthoper: ·Us Empres .. Multift4!lclcnal •• n 

Altanz. Editorial S.A. Madrid" 1973. P'g. 21,0 



31 

que en sus manos est4n los instrumentos de plantiflcacl~n y 

de constricc16n para los inversores forineos. Todos los esta 

dos, independientemente de su poderío, tienen las herramien 

tas para gravar, controlar. incluso erradicar la inversi6n 

extranjera c6mo1, cu4ndo? y mediante qul expedi.entes deben 

hacerlo?, 4sta es a nuestro juicio el gran interrogante de la 

última parte del siglo xx. 
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CAPITULO 11 

ti MARCO TEORICO u 

tf CONSIDDACIONES TEORlCAS SOBRE LA INVE,RSION 

EXTRANJERA EN' LOS PAISES SUBDESAnOLLADOS If 

l. IA INVERSION EXTRANJERA EN EL CCI1EI.CIO IN'l'EilNACIONAL 

\ 
Debe aceptarse como premisa inicial, el hecho dé que el 

capital foráneo debe cubrir la brecha que el. ahorro inter 

no y la tributaci6n de una economía en desaxTollo no cu 

bran por sí mismos; lo anterior se cumple así sea que con 

curran problemas estructurales de la econom1a del país, o 

se trate de situaciones ex6genas tales como los fen6menos 

de dependencia, colonialismo. etc •• De no aceptarse la 

presencia del capital extranjero debe aceptarse en cambio 

la no real1uci6n de unas metas ideales de d .• sarrollo, 

cuando no, la pr •• encia d. situaciones poco deseables ta 
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le. como dl81Dlnue1.6n del Il1vel de vida o la a-tia -. teml 

da ll1flaedn por presiones de la demanda sobre una ofer 

ta inauflclente. 

Es perfecta_ate explicable que para UD país de eCODOmía 

emergente 1'10 .. cumpla el que la autosuflclJencia del aho 

no Últemo soporte el total de la lnversi6. recauerida pa 

ra el despegue de la economía y lo que es a'i.'in "S impor 

tanta, el sostenerla delltro de UDOS Divalas aceptables de 

productividad y geMrac!6. de ingreso. Sltu'ndouos en el 

_reo de Lati.ltoa-'rlca ello no pociJ:{a ser a.í debido prin 

eipa1meftte a que las tasas de ahorro • tnversi6n de nues 

tros pal ••• son bastante reducidas (1) yel1l segundo lugar 

la e.auct.ura existente de consumo (especia.lmellte en lo 

correspcmdiente al •• trato alto de la pobla,ci6a.) no es 

susceptible de cambios a corto plazo, por tanto y hasta 

ClU8 desaparezcan loa _les que seculaDl81lte han agobiado 

(1) rrebiach cita U1'l 10l como tasa de lnversl6t1l aeta de L&tl 
~rica en 1963. (v'ase: "Hacia una df.dmic:a del Desano 
110 Latinoamericano"; Preblsch aati1. Foftdo de CUltura Eco 

nómica. !-16xlco, 1963. "S. 38) 



34 

a estos paises. no es de esperarse un incremento en la 

franja del ingreso que una vez satisfecho el consumo de 

la pobla.cic5n, se dedique a la inversi6n en bienes de cap! 

tal; por tanto habría d. apelarse a otros elementos de 

ayuda tales como incremento de las exportac:Lones y susti 

tuci6n de las importaciones para tratar así de desplazar 

paulatinamente el ahorro adicional captado hacia la inver 

816n en b1.tme8 de capital ... a la postre IlOIl los defiai 

tlvo. en el proceso de lndustrf.a11aae14n. Villdr{a la pena 

tomar afluí las palabras de LeDln: "en obje.:o de elevar 

la produccl6D •••••• es nece.ario producir pJ~lmeramante 
~ 

loa medios de produce!&! te (2). 

Cabria preguntane ahora t cu41e. S01l en eserlcta estos 

• ... 1 .... culares" ._ hacen aecesarla la 1m'ers16o for' 

naa para que 'sta· sea palanca del desarrollcl. La respues 

ta 1& ene_tramo_ en lo que Me1er-Ba1dw1n ll.aman "carae 

tedstlcas bi.tea. de los pai .. s pobres" (3). Estas • 

(2) Sochinenya. Obras. 1'1oac4. 1947. Vo~.2. P' •• 1.37 

(3) Me1er-RaldwinJ ti Desarrollo Ecoa4mf.cou , Apf~ar. 1.973 

P·S.289 
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nuestro j'Ulclo .e identifican con la. carac1:ertaticas de 

los _las Nculana de los p4lf ••• pobns. 

l. Estructura de producci6n pr1aarla <_tarlas primas y ali 

mentos) • 

2. Pr.siones de poblaci6n <elevadas tasas de •• ta1idad y ha 

jas de mortalidad). 

3. SUbdesarrollo de los recursos natarales. 

4. :saja productividad de la poblacf6n (atraJo 4Icoa&alco). 

S. Eseasez d. capibll. 

6. or1enUcf.60 de su econom1a hacia el comerclt) exterior. 

El'IContrar el por qu4 de e.ta probl"'tica. uf 4:0110 las 801u 

e1.onea ... r8COIII8ndabl.s eaeaparlaD al objetivo da .ste tra 

bajo. ,.. ... pueden ., deben ear objeto de un aDllials muy coa 

plato de tipo social-accm4alco. B4atanoa por ab~a el centrar 

nos an el papel f¡ue debe desaapeftar la 11'lV.nl6l~ extranjera 

dentro de 1_ ecol'tOllta. de los pai .. s f{Ue aspU:lln a .. lir del 

subdesarrollo ~ndo •• dentto de la a.fera de la econoafa 

de .. reado. 

Aparte de lo anterior. no sobra sefialar la coiac:ideaeia de 

oplnioDes que se presenta al analizar la manifi41l8t:a incapacl 

dad da lo. patM. en de.arrollo para generar un a'horro interno 
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lo auflcleDte_nte capaa de soportar au de.peple; ea por tan 

to importante que nos detengamos en el enfoque .. niata que 

aporta. BAlAN al Uustrar el concepto del "Excedente Poten 

clel n y "Excedente bal n es t a juicio de .ste t:e6rieo, la 

estructura misma de la producci6n de los pein.: atrasados la 

que origina el proble .. de la esca •• z de excedente econ6m1eo 

real, el cual. seg6n Baran. no es mfe q_ la pllrte DO consu 

mida del ingreso qua n ha vuto di81Blnutda pox~ el consumo 

excesivo de la. cIa ••• altas '1 loe g.atoa impr<ltductiv08 de 

toda indol. (.1 conjunto excedente econ6mf.co n~al 88 los 

aaatos de eoaaumo excesivo y lo. lastos improd13lctiv08 forman 

al uexcedeRte potencial U) (4). 

Lo anterlor. debido a que los país.s atrasados en atenci6a 

a Ihl modo de producc16n t!picamente priÍnarlo ti .• nen un alto 

porcentaje de la poblaci6n representada en trab~jadore8 del 

campo cuya productividad marginal es evldenteme!inte baja a 

"s de .. la poblac16n .stl situada en su _y(l~ía a nivel •• 

(4) Barau Pau1 A. "La Economía politice del Creiclmiento" 

Fondo de Cultura Econ6m:l.ca • M'xlco, P'S. 1.93 
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de ioareso de subsistencia. Por otro lado. el s.actor indus 

trial •• t4 en poder de unidades econ6mica. dete11tadoras del 

iagreso que •• dn viciadas de h4bitos nocivos d.t CODSUlDO sun 

tuario y exagerado que desvun la corri.llta d.l excedente 

ec01l&dco hacia canales distintos de los de la b1Versi61l pro 

ductiva. AdeuaAs del papel que de acuerdo a .u tttoña. de ... 

peñan las empr.... extranjeras existentes. las c:uales aana 

fteran como .cUidacies a sus patses de origen, ]~te DO de. 

preciable del excedente econ6mico nacioaal. Ser1r. en atencl6n 

a estos factores, i16g1co, el pensar que una es1:ructura de 

producei6n así formada estuviese e. posteió de ge .. rar un 

"excedente econ6mico real ti para usar palabras dtia Barau, que 

orientado hacia la expans16n de los _dios de pl~oducc16n con 

tribuya al _joraraiento de l.s condiclOU1s general.. de la 

poblaci&l. en otras palabras, a contribuir a su desarrollo. 

Miremos a~a las razones qua aporta el pensam1~.nto de la 

CEPAL. en palabraa de su áximo exponente 1441 l~ebisch. pe 

ra explicar el te_ en diacusi6a de la care1lCia cr61lica de 

capital. 

Son de acuerdo a prebiseh "arios 108 fen6menos clUe concurren 

a la illSUficiencia din4mlca del desarrollo, los hay del ordell 
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ln~erno y de características externas. Dentro daa los primeroa 

cita la producciln aaricola a la que el pen_fAl.to cepalil'lO 

adjudica la gran responsabilidad en el atraso dttl desarrollo 

latinoamericano hasta .i punto que Prebisch .8 refiere a ella 

come "el punto de estrangulamiento interno mAa l~til'l8Z". (5) 

Dado .. e en ella s. conjugan ,robl •• a da taa diversa lndole, 

eOlIO el r'almea .. prop:l.edad de la tierra. la .J~lotaci6n 

adecuada de ella y la precariedad de la llW8raUbl. Ahora, en 

lo que toca a l.. featSmeD08 externos (estraqul.l1Il1nto ene 

rior del desarrollo) cobraa imperb1lCla los .1 .... at08 ya CODO 

ci48s de des*lUilikio en el cOAlftelo exterior debidos a la 

col'lCepcl6a obsoleta del comercio lntel'll&Clonal 810bre la baH 

.. la dlvia16tt ittternaclotlll:l del trabajo que a.~~ a la pe 

riferia la producci6n de bi .... primari_ que dt,be cambiar 

por __ facturas. cuya demanda ti .. un crecimiGmto _yor pre 

seacAados. de asta forma usa brecha entre loa d(~ sistemas 

(centre y periferia) que se v4 agravada ... mi. por la acci6D 

_ .. ti.a. ea e_ua de la periferia, de 1u nl'Lclones de in 

tercambl0 .. favorecen a los precios de impol't'Lci6n de los 

(5) Prebisch - 0,. Cit. , P',. 10 
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bienes manufacturados ea contra de los precios de exportaci6n 

relatlvamente baratos de la8 materias primas y productos pri 

marica. 

Ahora en cuanto a laa dificultades a que s. ven abocados los 

palse. de Latinoa_rica para coueguir una acumlllaci6n del 

capital en t'rmtnos acelerados para responder a sus nace.ida 

de. perelltGrias de desarrollo, Preblach colDClde COll la apre 

ciac16n del marxi.ta Baran en el satido de que es el CODSU 

mo desordenado de los altos .stratos de la pobl.aci6n la prln 

elpal causa de que no se pueda lograr el ahorro adicional 

( o "excedente real ti en t'rminoa de Barata) que la.embocar!a 

en la inversi6n en bienes de capital, 108 cualell, por otra 

parte. DO podrtan importars., por lo menos en el corto plazo. 

debIdo a los aates _DeIonados factores de .stt~lngulamlento 

externo. En efecto. 81 e.crato superior da la p4:>blaciSn Latl 

.-.rlcana c~ aproximadamente el 301 del 4:onS\'&IDG parso 

nal total, mientras que el Sal perte_clente a los .atratos 

_s deprimidos eOD8\11.'t8 el 2(11 de ea. total, que.:!ando para la 

elau media .1 Sot rest:allte. 

Mirando ahora aisladamente el problema de la .s.:asez de cap! 

tal en los pal.e. subdesarrollados. ..,..,. qua 'atoa ade". de 
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tener un acervo de capital real.ate reducido pr.seatan tam 

bUn una tasa baja de aeumulact6D de capital. El cuadro No.l 

.a dicl.,ente al n.pacto ya que en '1 podemos obnnar c6Do 

la bwers16D de 108 pataes subdesarrollados peJ:1MMC8 .. s o 

_nos c0B8taate en ttrmt.aoe absolutos daraate 1·08 afio. 1969-

1978 (6) Y mis bien desciende sl la t_a.os ComD poreleno 

del P1:ocIueto I1lterao Bruto. 

Como ralee. de .sta e.bouda .scasea de capital deben figu 

rar la e.casez evidente de ahorro J el ya CODOC:Ldo COD8UJ11O 

superfluo, a "s de la 1avers16ra .speculativa a corto plazo 

a la que e. especialmente adicta el sector priv:Ues1,ado de 

la poblaci&n dado que en ella encuentra reudla14ratoa a corto 

plsao mucho aS atracti,,08 que 108 c¡ue eocoatralt'laD .1 dad! 

caran su ahorro a lnvers10Dea econ6m1ea8l8Dt8 prcmctlvaa. ( 7) 

No debe tampoco desestimar .. la cifra que por e~Lrcuustaaela. 

de OrdeD cultural dedlcAD ... croa pat ... a ".«:08 "ontamel\ 

(6) 1.985 •• proyectado 

(7) Debe entenders. aqul por formac16n de eapib!ll el empleo 
de 8launos recursos eorrintes destinados al aumento de 

la producc16n futura. 



TENDENCIAS 

TAL EN LOS 

CUi\Vt<.u NO. 1 

EN INVERS ION, AHORRO Y NECES IDADES DE CAPI 

PAISES NO PETROLEROS DE INGRESOS MEDIOS. 
(Como por ciento del PIB) (1) 

-----""--------.. ---.------¡ --T-'---,--- ITasas de creci' 

A HORRO E INVERS ION 
Inversión 
Ahol"rO Nacional 

Capital externo (2) 

BALANZA EXTERIOR 
Importaciones (inc.servicios netos de 
factores) 
Exportaciones (inc.servicios netos de 
factores) 

Superavit de importación (+) 
(+) pérdida de términos de intercambio 
(+) Pagos ~e ingresos por factores. 
(-) Transferencias recibidas 
= Capital externo (3) 

PIB (~liles de millones de USo dólares) 
% INVERSIONI PIB 

(1) Basadas en datos en dólares 1967 - 69 

1.949 

6. 

1.9691 1.97311.975 

20.4 
18.3 

2.1 

17.3 

15.5 -
1.8 

- 0.3 
1.0 
0.4 -
2.1 

274. 
7. 

21.5 
19.9 

1.6 

18.5 

16.9 -
1.6 

- 0.3 
0.6 
0.3 
1.6 

365. 
&. 

22.2 
17.6 -
4.6 

19.2 

17.2 -
2.0 
2.4 
0.6 
0.4 
4.& 

407. 
5. 

1.978 

22.3 
19.3 -
3.0 

19.8 

19.1 

0.7 
1.8 
0.9 
0.4 
3.0 

475. 
5. 

1.985 ¡miento(por cian 
to por año) 
I 73-78 I 78-85 ! 

22.8 6.1 
21.3 4.7 

1.5 20.8 

19.7 

20.1 -
- 0.4 

1.3 
0.9 
0.3 
1.5 

741. 
3. 

6$9 

8,,1 

6.9 
8.1 

-3.3 

6.5 

7.3 

(2) En esta tabla, las exportaciones y las importaciones están valoradas en precios de 1.967-69.Como 
resultado de variaciones en los precios relativos de exportaciones e importaciones' j sinembargo, 
los flujos de intercambio pueden ser significativamente distintos cuando se expresan en los pre 
cios corrientes de cada ario. La "pérdida de términos de intercambio"(expresada en este caso en 
pcr ciento del PIB) es la disminución del poder adguisitivo internacional de un país debida a va 
riaeionas en los precios relativos de sus exportac10nes e importaciones) 

l 
(3' Tgual al déficit de cuenta corriente • 

... __ .F::!.~nt_e: .ReyJ~ta_.~~·!.~l?_D.?:~g y Desarroll'2~E.!1J_º- __ 1e 1971~ pá_~ . J 
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mentos , etc. que se construyen a expensas del ,aborro Dacio 

nal; esto para no mencionar el gasto a que se v-an llevados 

los gobiernos para satisfacer las exigencias del aparato mi 

litar especialmente en aquellos paIses en que gc)biernos de 

facto tienden a orientar el consumo de sus ecoruHDtas hacia 

rubros que 8610 satis fardo a las 'lites de las fuerzas cas 

trenses con el evidente prop6sito de lograr su c:onsolidaci6n 

en la dlreeei6n de los respectivos parses. 

11. COMO ENCAlAR EL PltOBLEMA ? 

Creemos que con lo anterior •• dn •• ntados suficientes 

elementos de juicio para confirmar la premjJa estableei 

da al iniciar este capitulo, .sto es, <tue nuestros paíse. 

DO tienen aborro interno suficiente para e.~ujar el desa 

uollo, es entonces pertinente preguntars., c6mo debemos 

pues afrontar este reto que es de inevitable aceptaciSn1. 

Este interrogante bastante difícil de resolver nos lle 

va una veB m4s al terreno subjetivo de la ideología, 

puesto que dependiendo del plano ideolSg1co en que nos 

ubiquemos tendremos una respuesta diferente. o mejor, 

una soluci6n diferente para salir de la enc:rucijada. 



43 

velamos en la parte anterior, Cine una nociva ,ropensUn 

al coaaumD iDDeceaario distorsionaba la franja dlaponi 

ble del tnar.so denUndola de la lnver81'n, es por tan 

to 14aico c¡ue un primer paao a efectuarae e. la c01llpren 

si6n del COD8UJIO superfluo (pos1ei4n 'sta compartida 

como ya taablln lo dijimos por Baraa y Pre'blscb). 

Pero en .ste punto sur .. uaa dificultad l_.dieta: la 

modlficaci6n de h4bltoa de COUUllO arra1ga1dos no •• te 

rea fic11 de realizar m. si.iera en 81 _diaDO Y larao 

plazos, ., 110 ea superfluo el decir que a Cll)rto plazo ea 

impoaible. Y aff.raamo8I lo anterior por CU&lLlto habría que 

apelar a _didas coercitivas diriaidas pre.el_ate cen 

tra 108 estratos elevados de poblaci6n que es de es,. 

rar .. est4n enclava40s .a 10. sector.s pral1nentes de 

la dincci6n del país J si r.t .... aaoa la lteOría del 

"excedente real" de Baran el proble. ll8Y~ldo a la pr4c 

tica .. recrudecerU por cuanto Baran cona:Ldera como 

el_ntos -s_ti vos para la aCuallaci6n de excedente 

real: al trabajo improductivo e inef1cf.ent4a y a la in 

"er.l'n especulativa, por ejemplo. para sollo citar dos. 

Pero prepnt'-moe ctu' aucederla en la pr&c:tica .1 .e 



tratas. de deni1.1CUlar. usando eualc¡u1er •• dio coerei 

tivo. capitales de .stos sectores para fOJ~los a ir 

a la inversi6n productiva 1. La r.spueSalL es obvia en 

el sentido de tue s. producirlas sltusel_ .. s de confiic 

to que· D1rladn ,oblerno c¡uerrta sobrell.'Vaz~. 

Pero a'4n _blando bajo el supuesto de que se loare la 

eoll8ecuei8n de e.te prt.r objetivo, perat.sten &da di!i 

cultadas BRICho _yores en aru de obteaer la tan anbel. 

da eapital1saci6n,· a saber: ._ dlrecc161l deber.n 1mpri 

lI1..r la8 autoridad.. de planificacl6n de UIIt& paú al con 

junto de la 8OO1:IOIda eD todos au. _ ... ntG1s (política 

econ6a1caa-aociale.. política _tarla, f~l8eal. .tc.) 

con el lb de que no s. piercla el .afuerao c0D8tJ:v.cti"o 

y .. dilapiden los precloaoa recursos arrebatados al 

coanmo ? 

Es 84(Ut donde _ toca la parte crltica del probl_ ya 

._ o nuestro modo de ver .s imperativo a e.te ni"e1 

tomar una importante deci816n: ae debe intentar el a. 

lir del eubdesarrollo confiando en la autosuflc1eacla 

del pata para 10p'arlo 1 • o se debe por, el eOlltrario 

aceptar la ayuda del capital extranjero que aovido pe 
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los aU-act1voa nivel •• de rentabilidad q1MI~ encuentran 

eo los paLMs subdesarrollados y la abuD&llllCla de .. te 

factor en los paf .. s de cel\UO, fiuyell Mella la perlfe 

r1a? • 

Si bien eft la parte final de este trabajo., .speciflca 

_ate en el capitulo destlDado a lu ccmcl.ua1ones c¡ue 

sobre la probl..atlca de la 11198 .. 81&1 ezu'atljera s. 

plantea, .. tratar' .a en profundo lu .:::oaaecuellClaa 

.ue trae •• UI'l8 econoaala ccuo la de COlorlblla el aceptar 

1& aportac16a de lnveral6ft acraDjera, puelde declrM 

deaa. ya, .. en eM'nCla la p1ecka de dlac:OS'clla ea la 

FOIMA c ... dicha ltrve .. si6a .. pnsenta en llUe8tr08 cita., 

.iendo c¡ue como e. coDOCldo de aoeotros. la ~ de 

las l.Iwer.lcmes de "cartera" (8) ., la 1lwe'ul6n directa 

(8) EotiAnde.a por "inversiones de cartera" aq,uellaa q_ •• 
realizan con el fin de obCe1l8r lucro por .. edl0 de la ea 
peeulaci6n financiera y 110 medIAnte la posesl6a fislea 
da activos reales que es lo que aua.ado al control de la 
operac16n de UD detand.nado .ector clac.r:rdua la presen 
c:la de una lmar.16ft directa; como ej. de laveni6a de 

cartera, pueden dar.e: la compra de obligacio.s de otro 

pala f los empdstltoa '1 da la compra de al_a propl. 
dades en el sector senlclos. 
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del tipo r0m4ntico. en fI\I8 un empresario extraajere arma 

do de un pequefio capital ubwad{a" un pais extrafto y a. 

matalaba dentro de un detemiudo rengl6ra. productivo 

repatriando aolamaate· aus utilidades; eata 'poca • deci 

.a, .ati superada y tenemoa ahora 8n cambio una laver 

.16. de tipo muy diferente repre .. llUda en el concepto 

moderno de la _.,re.a tranaaacloaal y su formac16a .. 

rior .1 cO!ll~ra.: (conjunto de ..,9a.a de .. nicios, 

crddito. etc. q_ operan bajo una politice matriz y obe 

deeiendo unos objetivos prefijados y coman •• ). 

La empresa transuaclonal traspasa, y 'ste ~.s 8U ,roble 

_ capital, los lat.r.... de aacl6n para obedecer a lo. 

de una _trla que no siempre coinciden con 1u buenas 

pr'cticaa eeoa6m1cas y polfticaa del pal. ;L.tervenido¡ 

ello •• tre otras cosas ti_ C(U8 .er as'. puesto fI_ 

lo. ...... capita1e. representado. e ..... iaarla., _ 

ter1a8 prlaae y teenoloaf.a puestos al •• n:lelo de .. 

traneaacloaal (iDclu.ive _ muy a1aaDtesca). e .. de tal 

maplb1d ._ resultarla iap_ .1 peuar 4'- sus opera 

el0.. podrlan orientar.e al teDCd" de "tra1tad.. de bue 

na. .olutad·· becho. con los aobi8l'llO. de 1~1J. paise. en 
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.. tuviera luc.re •••• 

P.ra I.1uatrar 10 anterior W.e ... el ej8ll.,10 de la ID 

U1"Il&tloraal Telephone and Tele¡ra,h (1ft) •. citado per 

TU&eDCihat, que e1ene latera .... _ yaD dellda l •• tal.eo 

aamtcacle •• ,. a 10. hotel.. Sheratoa y la Ceapaflla Avi. 

bltt a cu. ,.de decir .. SlD napracl6a que la ITT 

opera .. todo .1 ..uado DO cOIIIlluta. C_ podria eapenr 

•• 81 .. nejar 'G1t Iilauta de •• ta fadol. ajA ... orle. 

~1h C8Ilh'al a la ves .stricta y UIllv8r.181? y que se 

g4r& sus palabra ••• d ...... ticla a poslOMi. y ha de t. 

aer .. cueata .ellos int.r •••• aael0ll81.s dlversos, pe 

ro aua operacf.o._ traac1eDdea froata1.'a. de la __ .. 

uera ca- la_ del Geaeral 11M .... r eualldol 10. ejfrci 

... bajo .. uudo _pomo av ........ a tr ... ,. de Euopa 

ea 1.944 ., 1.945". 

Ahora bien. cabe anotar aqu! 10. priDc1pale. puat.. de 

coflf11cto ._ aparecen coa nlaei&a a la lave1.'aif1l ex 

uaojera bajo la forma de ..,-r:e... traouclonal •••• 

loa paf... subdesarrollado.: .a prúaer 1111_1.' .e .iadica 

a 188 traneaae1oDa1.. de •• ..,na. alta_te CODC8n 

tradaa '1 con teadeDela a la eOllC8atracih proarasl". 
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con 8\l .e .. la ._ conocida, el _!!p!llo. cuyos efectos 

_ptlvo_ de lntep'acl6a vertlcal de los proces •• ., he 

rlscmtal de loa productos 10 hace t81d.bl. de por sí haa 

ta _1 punto de habers. f __ do _. loa proptos pataes de 

centro oflciaa. pbe~tal •• naa.t:l trust", CUJ'O. fl._ 

específicos .on 10. de evitar .. la CODCe:atrac16'll exc • 

• lva de ... laduatrla acabe por hacerla _aatl"a al pro 

ceao econ6alco .e.ral del pat •• 

Un •• pado carao hecho a las tra __ e1cmal~._ .sd en •• 

trecha relaei60 COIl su filos.fia ., e •• 1 da .. _ .a "ir 

tud de obedecer como •• dljo _te.. a u.a 11Deaminco. 

dlctados ,. la _tris 110 nspeta las polt1tlcas .. 11ft. 

l ..... obre de.aftoll., sectorlzac16D de la producc16D. 

mov1m1eace. de capital, e". te .... los pa:laes cea la 

terveaclla extralljera _uaaado CG1l .lle _d .. s dlstor 

si .. a al prece •• eOOt'ldalco •• _ra1 ., 11ftlllldo al 

pat. a situacl.oaes particular.. de conflicjte cales como 

"'ficits ea la bala... de pasos o ll_das ., salidas _ 

al ... s • lmprnlata. de oapltal, -&da s .. 81 ca.o. 

Un tercer puato de conflicto 'Y ..... ao a. de ver el 
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d. importa.te. es el que sailala a la b'"trsi'. extraQ 

jera cemo la ara. responsable de que se ab~a cada día 

MS t la brecha entre los patae. deaarrol1atdos y lo. 

___ Arrollado.,· _diante el •• t&alo al1lamado "in 

terea8to dea1pal" de __ facturas por pl~ctO. pri 

mari .. , 81 cual auspiciado por el •• sso favorable a los 

paLa •• de ceatro en la nlaclla de preclol: de lIleercam 

bto en la periferia '1 a_do a 108 fact01:'.. propios de 

la demaata por producto. pr:l.marioa que la hace. partlcu 

larmel'lte dAU ante su hcm610ga de aa_facturas. eonfor 

_a .1 problema capital. 

Queda pues de e.ta forma planteada la situae1&D deatro 

de este taua'to por llevar .. un mareo teórico el t_ 

de la bversi&a extranjera, la cual de.de un prbtclpio 

dt.a por Hatado, debia fono ....... te adadtfz.e para 

,_ en uai6D del aborro laterao el edificio de la .co 

DOIda pte8to CIne sl ade1ltramos en el aul18i8 de la re. 

ta naclcmal debe cumplir .. 81 que la8 exportaciones auna 

das a la ltweral6D i1lterna, 1¡ualeu a la. importacione8 

y el ahorro iIlt:erno. Shtembarco. ve.,. .. ea .. stroa 

palMa frecuentemente el saldo de la 'balanza e_re1al 

l(u;"te"':dnjb~lonotr.o d~ ij(ci~t&' 
¡ f)pprn BibhOftfO 
L ..... -
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e. lt8lativo mientras «1_ la iaversi6ll Últeras supera al 

ahorro uac1cmal¡ por taato. 81 capital ext:raDjero debe 

acudir eft auxilio." ambos, el adoptar uaa actitud -aa 

tiv. hacia la haada del capital extraraJero debe 11e 

vaJ:DC8 necesariamente a ,ropo_r f6nau1as ,alternativas, 

al.... de ella.. implica" C8B1bi08 radical,.. al modo de 

produce!.f. imperaate en nuest'l'O _dio 10 clJA1 las hace 

t.praetlcable. y su a-'lisia e.tarta fuera de .... tro 

C8a1pO. 

111. UNA MDWlA A LA PllOPUESTA SOCIALISTA. 

Aa bajo el .. i.sso de aba'ftdoaar loa ltaeaml •• os de este 

trabajo, coulderamoa que UD _reo te4rico serla iacOlB 

pleto .1 .. preseatase uaa .trada a.' sea :..,.rflcial 

80bre las 801uci .. s que 81 caaapo socia11s:ta preseftta 

e'" panacea para que lo. pal... subdesaft'lr»llados Ud 

aun 81 "a8ce.o a la cumbre". 

laic1a1meate hay que aaoUr q_ la posici61El socialista 

eoillClde coa la apreciacl6a de que la escal". de ca,! 

tal de.1da a loa f ...... coaocldo. de COlU1lll8 oca.i 

YO. atesor_leato, 1Ilvers16a atraaac1oMl:. etc., ea 81 
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age.te causa1lte de .. sao afta .. y que por tal 1IOtivo 

e. imperio.o C01lC8lltru el .sfuerzo ucloa.l ea cOlllbat1r 

la •• casez ecou6mlea de la lavar.I6ft. 

n8lltro de .. te orde. de ideas la OC\U'l'eact.a de lo .. 

ello. 11aaul ,. "proces. revoluc1eQarlo" 4111 cO'lldlc1&t 

.la a S!! ... para que ... stablesca. UD modo de produc 

c16a c.,leta.eate di.elato al 11Iper •• a (ea .. s=o ca 

8. serta el c:Jerrumbe del capleal...., eOll 141 COIlseC'Uate 

_rpmcia del loetal! .. ), uaa vea obhld.do .1 coaaol 

de la eCOllOlllfa se procede al e.ta¡'1ee1aleD.~o de UD8 eco 

l\OII.lÍa aoclal1ata pIaDiUcada ... la ... 1.s _tor1dade. 

central" 80ft .. Lmodas para detend.aar la ~ .. que 

debe dútrlbuirae el ia¡p:eso naeioaal. Este, es. dlctaml 

nando la morlliaaci6a del excedeaa ecoadadleo real. 

Ahora. cabe que raeiocl_ sobre la fcmut como .e lo 

grarta el 1Dere_to del excedeate ecOll6mlc:o deatre de 

UD8 e~. de tipo soc:1alistal et'l primer lusar, •• rtaD 

es¡n:opladoa los poseedores existe ... de lGts _dios de 

produce!". llamlmolos en auestro caso 1aven1oa18us 

local •• '1 eBratajeroe y eerfall reor1eatadas hacia 
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"pr0p6sitos prodw:tlvos 4til •• u (9) aquella,. i1ldustrias 

.ue se dedicarOll hasta ntoacaa a la produc:c:I.6D de bie 

... suatuu'ios o iaproducti'Vos. los recm:Mf8 de capital 

aobraah8 de estas i:a.duatrias tpae .. 1:& repreeeatadoa 

bl ..... ea fuerza de trabajo 7 .ter1a.le8 " bi •• que 

•• da e_forma_ el acervo de reM~ deattaadu a la 

importac'16n de ld .... _~loa 7 41 paso de toafe 

n_tu al a.t.er1or. e_~lbd.r'1l de hecho ... lacre ... 

del ucede1\te ~. real. 

Ea .. .,.eto fuada.atal .. coutltu:re 1& re! __ a~arla 

._ .. 18M deacro del .... __ de produoc16a eecial1ata 

a cOll8t1tuirae en la iIDica femaa de ~Ilto del Uisr

se real de W ca1lp9staos 7a .. al produc1:t'M la el:bd. 

aaci6n de loa tRteX'l:ledlarioa .., la div1a1tSa de 1 .. ¡raadea 

,ropled.a.dd .. producirla ~"tlcaMah \11. lDcreme1ltO 

de la produccl6a real COG la ~. _.'01' distribu 

el61 del l1t&r ... real de la poblacl6a. 

(9) Ellt¡jndese en •• te caso como Itprop&d.tos pr4Dduct:1-.os dei 
1.." aquel1" cpte •• t\tD. orle.ud.. hacia la .. tufee 
c16a de 1.. necesidades produce'.... cOMidelradoa c_ 
'''tlles'' dentro del ranao que le8 .sla- la plaalficact6n 
ceDtral. 
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Una 41tima decist6a debe t.omarse a est.a altura y es la 

de determinar ,uf volumen debe as1gaarse a, la satlsfac 

c16. de las ... idades de consumo. La respuesta que 

den las AUtoridades de plan1flcaclb centr'al .star. COIl 

dlcicmada desde lueso a los planes SeDerale. de desarro 

110 ... prev~llte hayan sido fijados. 



CAPrtULO 111 

LA INVEBSION EX'I'IANJEltA EN COLCt1BIA 
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CAPITULO III 

LA INVDSION EXTIANJEIA IN COLOMBIA 

l. ANTEC!DIN1'ES HISTOIlICOS. 

pr1Mra8 aan1festacloDlls del cap1tal extrtLajero ea !tUe. 

tro pat., afll'1l8r q_ e. relatl,,_nte rec:iente •• irrup 

ci6n en la aconomf.a de Co1oe1a, ya que a1. 18Oato ba.tan 

te reducido que preseataba a finales da1 111&10 XIX 10 

bace poco _no. que ins1an1f1caute. Puede inclusive decir 

se que esta .ituaci6n peranec16 e8tab1e b •• ta blen en 

trado el decenl0 de 1.920. UD aúl181s dell cuadro No.l 

que reCOle el IIOn1:O de la imrers16a 1nale.la (1) en Colom 

b1a "1 Lat~rica durante el período comprendido en 

tre 1.880 ., 1.928 noa .. sua que 81 biela e. cierto la 

(1) Se ha tomado la lavar.16n lngle.8 como repre.entativa, 
por cuanto ella M la dominante durante el final del sl 
110 pasado y primera. d'cada. del .iglo XX, ello corre. 
pondia evidente.ate a la posici6n de pr1'V'11e,io que ocu 
paba IDllatena ea aquella 'Poca dentro del conclerto de 
la econoaia mundial. 
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iavar.i6n total ,.86 de U8$3.1 m1l1oae8 da 061&'1' •• a 

US$7.5 millo._ .11 1.928; eate crecimiento e. 8610 81g 

nifieatlvo en t'rmtnoa absolutos ya que sólLo represellta 

UD l~~remeDtG del 4n~ c¡ue comparado con el 35tt de. lncre 

_te ,_ pre ••• tó la inversi6n total .1'1 Utt~rlcaJ 
.s \t'I.ta clfn bastante ,.bre. 

CUADltO NQ. 1 

1.880 1.890 1.913 ."" 1.92&M11ttultBr&mar·) 
valor Valor ValOr valor total a 1.928 

AStI Prl. pl6fl Priva P'lilt -;r¡- Hbl{ PrIva 
ea da ca da" ca da ca da 

-------------------------------~¡.----------------.-------------
lombia 3.1 2'.1 1 .. 0 1.9 3,. S 3.43.3 2 .• 1 5 .• 4 7.5 4.4 42. 

tl~ 
:a 179.4 123. 56.4 194.3 231.4 316.5 582.9 340. 657.6 997. 817.6 356. 

La forma en que s. preaentaroa laa prtmer.. iaveralone~ 

oNdeei' al patr&a ~ ._ rigi6 para .A-'rlca Latina • 

.. te ••• la. ya coaocldae i.lwerat.oaea de careera "1 •• pe 

ciat.ate VD tipo predalaaDte ell aflael eatoace8, la in 

'98rat'" •• _llp.cloaes respaldadas per al ¡Gobierno .. 
ctoael. 
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Podemea decir .. fUI en el .. etor fl_ac18f1'O doade pri 

.ero .. eaeablec16 el capital ezuaajero e1Jl l'lUeatro pa!a. 

y lo biso Mjo la forma de ¡mI.tamo. coatra,tados ea los 

pal .. s av.asados de la 'poca ••• pecial_te IDllaterra. 

Ne sobra a_tar que bueaa paree de •• t .. ca,pitale. fue 

ron de a tinados al fina1lCiauai."to de lu C011ltiaaS y pro 

loasada. _nas civile. que eaotarOD al pa.ta d.aate la 

41tima mitad del 8islo puado. 

Ea lo toca_te al or{pn del capital. ¡.te como ya se dijo. 

proveida e. 8U aayor parte de lnalaterra. pala ell eae ea 

toaee. líder del comercio mund1al. cuya poalclh da avaa 

uda sult.lst1' baata la Pr1mera Guerra Muadlal. ea que 

..,.36 a perdar terreno a favor de la fiorecinte ecODO 

ala de los' Eaeados UDidoa. Sutaaea 10 aatarior el hecho 

de .. ea 1.913 el _te de la Úl98rai'" de Graa Bretafla 

811 "-'rica Laciaa era del orden de US$ 700 mill.... de d6 

lares, apr_;bna~te un 201 del total de •• iDus!'

extra",.!:., de elta cifra correapo1ld~ .. Colombia 4alca 

_ate US$6. 7 .Uloaea da d61are.. hecho '.ta .... corrobo 

re la apreclaci6D de 4Iue desde 8U8 or!¡e .... la lavar.da 
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extraaJera ....... tro pata ha aldo poCO r.lf, .... at •• Ale 

_ala cae corn.pcmdbl a su ,.8ielh de -va,_da .. e.e 

elltollcea. tamb"" fipr6 eau. los pa18 ••• 18 ... hwir 

t1er01l ..... stro paú ocupaado a _diados d,e 1.914 el 

.epado 1usar des,....a d.e IllIlaterra •• el vell_ total 

f.Iwert1do. 

S1 a. a:ata%'8 de ide1ttlf1car aquellos eectoxe. ert loa c¡ue 

primaria.ate intervino el capital f_'-o. debe .e&llar 

•• como tal la mil.da. Meter 'ste al cual arribaroa buea 

~ de extranjeros atra!ctoa pet' la r1i¡uza de las basta 

entone •• inexplotadas miftas de oro, especialmente l.s si 

tuadaa en los departamentos de la Costa del Pacf.ff.co 

(ch0e6. Valle. Cauca y NarifIo). y .. _yor proporcÜD Aatio 

fI1d.a J fueron ellos los piouros que a fines del siglO pa 

sado seflalaron el eamino a selUir por las g%'a1ldes compa 

fttaa eztraDjtaras que poeteri ...... llesarOt'll, tales eomo 

la "FrOlld.ao aold ~d.ft8s" y "Pato Coasolidated" 81ltre laa 

... _tabl •• , euya operael6a aubsiatt6 hasta no le3". 

día •• 

Poaterl"llte fuer .. apareci8'llde .... tras de ilwer.l6a 

extraajera en los diferentes sactores que ha,. en cita ..... 
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intenealdoa. F~ as! como 8 ••• I...-ate lcI .. 1'81181 .. s 

ele comercio. ftaa .... ,. f1aalMate __ facturas e. sus 

diver ... r.... fueroa _straado las ae_tl,das del capl 

tal lor..... Trataado de _dnar cr_ldale_te la apa 

rlcl6a de la 11wersl.6R exuaD.jera e. los di,faraates see 

tores ~s _ cuadro como 'ste: 

CUAD'l.O No. 2 

M1aert& 

Comercio 

F1Danaas 

Sector Manufacturero 

FlMs del stalo pasado 

1.911 

1.920 

1.930 e. adelante 

Ahora. cleatro del .. eCer __ facbB'ero. ba,. sub.ectores 

.a. aDCipos .. xec1blr 1nersüa extraDj.~I. pauto que 

a.-1108 que coaforaart el rercl&a de art1.culLo. de COMU 

_ (al1Matos. papel, textUes, etc.) biYiel~ prioridad 

sobre el Metor predactor de bi ... s de cap!1:al¡ •• ta .1 

t:uaoifa .. ,,16 reforzada eOll la adopcÜll p02~ parte del 

aoblemo dar ... Ce la dleada del 60 de la pol~~t:tca de SU8 
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titucl6a de import:ac1oaea que ..,.uado por loa it_ de 

co_ de1Nar!a ir al1pra1lde 1& carp .. lpal! sal1da. de 

dlvieU para expertaclo •• maateata poacrad4:t al paLa ea 

U1l "'flclt cr&d.co de su 'balaMa e_retal. 

De_ JIObr ...... .alados del decea10 de JL.920 ..,1 ... 

.. _ftlfeatar.. •• Col .. t.a coaa ea el reato del llllUl&do, el 

peulatt.ae deaplaa8'lld_to de lu ..,re ... br~Lt6licas por 

1u aG'I'tea.ricaaaa q_ desde eatoace. UmaJ~_ la po.l 

clR de predemf.alo deDtro del c-.J_to de pitL... ÜlVeno 

re •• 

11 61t:fao sector .. recibir la l1wersl6a de caplta1e. ex 

u.ajeros M el de _ •• ~la. '1 productos laUh8dloa 

._ dl0 ea lu cYcadas del 50 Y 60 nelhe \1118 1ayeccl6a 

de 57 ..".. eaprea •• establecidas, 1 ..... v1eaea .. cou 

tltulr .... poco ... del 501. del total de 1.-. 11lduatrias 

neutra ... huta 1.970 .. dicho ramo. 

(2) V .... otInverai6Ja btraDjera ea la IDduatria :HIlllUfacturera 

Col-.bt.a_" • I.nlata DAlE 1108. 352 Y 353 • Septlembre. 
OCtubre 1976 
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sobre un total de 421 empres.s extranjeras fuadadas dasde 

antes de 1.930 basta 1.970, dlcada 1.955-65 presenta con 

199 empresas. el porcentaje 1I4s alto de arribo de la ia 

versi6n a nuestro país, lo cual coincide con el auge del 

capital nort.e_rieano destinado a la iavars16n en el ex 

tranjero que se d.sató una vez finallz6 la 11 Guerra Mun 

dial y los Estados Unidos afirmaron su coadlci6n de po 

teacia domiD8nte. 

En lo que respecta a la lnversi6n externa dI. 108 últimos 

a80s (período 1.970-1.975) podaaos afirmar ~Iue ella estu 

vo b4sicamente orientada hacia el sector de manufacturas 

y concretamente hacia los renglones da text:Lles. alimen 

tos y fabrlcaci6n de productos ma~llcos, •• quinarias y 

equipo, reDllones 'stos que presentaron los "s altos in 

dices de crecimiento en el perIodo dado coa, pueda bien 

verse en el cuadro No. 3 

Ea inter.sante observar que dentro del sectc)r .. nufactu 

ras, corresponde a las compafi.tas gigantescat. tales como 

coca-Cola y General Electric el privilegio de haber sido 

las primeras DlUltiDacionala. dentro da nuest:ro país, ya 
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que en efecto Coca-Cola se estableci6 en Co:LOIIbia en 1928 

mientras que la General Electric lo babia bacho el afta an 

terior, .sto .s, en 1927. Otro gigante Co1g4lte palJaolive, 

filial de Colgate palmolive Co. de Estados lJnidos, 1nlo16 

sus operaciones en 1943 .ientras que las gr~lnde8 del see 

tor caucho (Good Year y Uniroyal Croydon) l() hacÍAn en 1944. 

CUADJ.O No. 3 

ImICES DE CUCIMIENTO DE LA INVElSION EXTRAN..TDA EN LA 
INDUSTRIA MANUFACTtlltEIA POI. SECTORES (%) 

Productos alimenticios, bebidas, tabaco 
Textiles, prendas de vestir e industrias 
del cuero. 
Industria de la madera y productos de la 
madera incluidos muebles. 
Fabricación de papel Y productos de papel J 

imprenta y editoriales. 
Fabricaci6n de sustanci ... t;.it{nd.:as y pro 
duetos químicos derivados del petróleo y 
del carb6n, de caucho y pl'sticos. 
Fabricación de productos ainerales no me 
t'licos, exceptuando los derivados del pe 
tr6leo y del carb6n. 
Industrias metiliea. b'sieas. 
Fabricación de productos met41icos, maqui 
narla y equipo. 

1970 - 75 

28.9 

37.6 

21 .. 3 

7.8 

21.5 

23.8 
24.6 

28.3 

Fuente: Banco de la J.ep6blica, Informe del Gjarente, 1976 
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En el importantísimo sector del petróleo " derivados 

fu' pionera la "Chevron" filial de la mult:inaclonal 

"Standar 011" (San Francisco, U.S.A.) Clue inlc16 opera 

clones en 1.933, seguida a corta distancia, por la Texas 

(Tesaco, N.Y., U.S.A.) en 1.938. Posterioxmente durante 

las d'cadaa del 50 Y del 60 se desencadeMI UD8 verdade 

ra lnv •• i6n de compafl!as multinacionales e.pecialmente 

Dort __ rlcana., que iniciaron sus operaciones en nues 

tro pa!. acogi'ndo.e a las favorables condiciones de 

explotaci6n que el gobierno de Colombia of'ne!a a las 

Compafif.as petroleras internacionales con 4ni1llO de inver 

s16n local. (3). 

(3) Como un a.xo a lo aquí dicho, presentalDOs en la parte 
final de este trabajo una relaci6n de las diversas ampre 
8&. extranjeras ClU8 hasta aftos reciente. ban invertido 
dentro del sector manufacturero colombiano, asl como su 
principal extranjero y el afio de entrada al pa!s. 
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LA COLt»mIAHIZACION DE LA BANCA. 

Ea 1.975 se preaent6 un acontecimiento aa.cende.U1 en lo 

tocante al proce.o h1at6rlco de la 11'Mtn16n ex:usnjen en 

Colombia. cual ~ la aprobac16n por pane del Coap' •• o de 

la Ley SS del cltado aflo, por .-dio de la cual se couap-aba 

la converai6n a empra ... mixtas con un Su, de eapica1 1I8el0 

na1 de la8 ent1dade. del sector financiero que perteaec{an 

total o .yorltar1aaante a 1a\Hu:eion1staa extl.'a.njeroa. Tal 

Ley conocida como la 'tcolombianuac16D de la Banca" coasti 

tuy6 la primera experiencia ~tlca del Gobierno .c1o_l 

coa 108 ¡randas con.orcios financieros que basta entonces ha 

b{a. operado libre_nte dentro de nue.tro pals. Especial 1.'. 

tlcenc1a opuso el entonce. llamado 'tcltlbaDku hoy "Sanco ID 

t8raacional de Colomb:l.a te a la apllcaci6n de la _dlda suber 

__ atal. la providencia fui incluso de_ndada ante la Corte 

Supr ... de Ju.ticia. la cual en fallo traecendental y definl 

tlvo 1& declar6 exequible. con lo que •• d16 por cenado .1 

sonado caso. S1nembargo y a la luz de UD nemea, na posterlor1" 

de lo que ~ el Significado real de la colomblantzac16ft da 

1& lanca de'be conc1u1ne necesar1amenC8 en que la. entidades 
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financ1era. U'ananacional ••• 1 bien e. cierto plrd1eron una 

escara_. • .. ron la batalla final como .. velr' a continua 

c16a: 

Ea 'Vario. proaunc1amient:os a nivel lntep-aclonl •• c:a .e habLa 

coneasrado el de._ de limitar la intft"98DC16n 4!1Eeraajera. par 

tlculal!'ll8nte en secton. tale. como el f1nanclelro en lo. cua 

le. habida cuenta del srado de _durez y capacidad de sen1 

clo que hablan lop-aclo las entidades nacionale. IJ era _nlfl.es 

ta la inconvenlencia de la operacl6n _tranjera .. Loa articulos 

42 "1 43 de la Declal6n 24 del Pacto Aadiuo pedlan expn ... n 

t:e la problblcl6n de nu.... 1rrMr.f.6a financiera a la vea que 

.e obltaaba • la existente a tomar el ear'cter ele "apr .... 

_cioaa1e." en la. que el capital _clonal •• ~,lera repre.en 

tado .n proporc:l.6n ao lnferior al 801 • Slnem'baJt'¡o Col4abla 

.. acoa" a la ""lvula de e.cape que le proporclon6 el articu. 

10 43 de la __ tonada Deci.t.6n 24, MCl1ante el cual .e daba 

autono.{a a loe pa( .... ipatarloa del Tratado ele Montevideo 

para adoptar la leai.lacl6n que •• fa'Voreclera a na laten .... 
Conaecuencla de 10 anterior fui la prc.ulpc16a de la Le)' 

1.900 de 1.973 que DO 8610 permlti6 la pre.enc1Jl eSe la 1uver 
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si6n extranjera en el sector financiero. slno qlle autori.z6 

su iocr_oto con la salvedad del sector Mgurot.; e.ta medida 

fud abiertamente impugnada por las entidades 11&c:1onales la. 

cuale. argumentaron políticas constrictiva. bac1La este tipo 

de lnveni6n tomadas en países .s adelantados c¡ue habían 

atravesado por .ituac16n parecida (Jap6n. Austri.lla. canacY) 

y lo que fu4 8 la postre "s contundente, el 811:0 grado de 

rentabilidad de las entidades extranjeras en frente a sus si 

m1lares colombianas (22.8%. de las utilidades en 1.975 contra 

un 3.9'I del ahorro y 11.4 de los dep6.itos en etUltnta conteo 

ta) (4) las que competían ea adversa. condici01HtS, castigadas 

por 108 altos costoa de operaci6n en los negocle.s de c~rclo 

exterior. rengl6n '.te en que los bancos extranjl8rOS no te 

oían que pagar correspcm881íaa a sus principalesl en Nort ..... 

rica eepecial.lllente, por .star operando en DU.stl~O país como 

subsldlarW. 

Finalmente en 1.915 se aprob6 la Ley SS, que COIIIO ant.s s. 

(4) Samper pizano. Ernesto. Ensayos sobre el Del.arrollo, 
p'a. 41. 
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dijo conaagraba la comersi6ft de la iaver.16n tlxtranjera en 

el sector bancario a empres.s de car4cter naclc.lI&l. pero con 

la coyuntura de que los bancos extranjeros realmente pasaron 

a formar parte de otroa nuevos bancos a los qUEt aportaron la 

totalidad de su. activos reva1uados a 1.975, _tdlda con 'lo 

cual obviamente multiplicaron su capacidad de elndeudaudento 

y ccmsecuent_nte su poderto econ&d.co (S) t e.· obvio afirmar 

que las entidades bancarias extranjeras aceptaz'OD de inmedia 

to la llamada colombian1uc16n. 

Finalmente. cabe destacar que en el periodo .s reciente con 

.iderado en e.ta sinopsi. bist6rica, el sector maaufacturero 

cODtim1a siendo el ss atractivo para la inver.i6a extranje 

re _pido por el sector financiero y la 1Id.ner1a; slnembargo. 

e.toe dos 6ltimos sectores le superan en cuanto a la con8oli 

dac16n de las ilt'VOrslone. nuevas, ya que en el sector manufac 

turero e.t4 patentizada una tendellCia .rcada bacla la rein 

vers16n como lo vereaoa en el anill8l8 .ectorial de la 1nver 

(S) La capacidad de endeudamiento de un Banco ellld detemina 
da por su capital pasado "8 la resena le'lll, ya flWI pue 

den endeudarse hasta en dle. veces •• te mon1l:o. 
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816n en Colombia. 

Un cuadro reawu:l.endo la apar1e16n h1st6rlca de empre.a. ex 

tranjer.s en _e8tro pals, es 1ncluido en el .p'adice .sta 

dl.tico. 

11. MAGNITUD DE LA INVDSION EXTIAIUDA EN COL04B%A. 

Debemos ser slnceros en reeODOCer que no ha sldo propia 

mente cuantiosa la 1mersi6n que el capital extranjero 

ya en forma directa o como pr'stamos lnterDllc1cmal •• ha 

real ludo en Colombia. En los antecedentes hi.t6rieos 

de la imars18n en Colomb1a dec!..,.. que de.de .u lni 

e1a.c16n • ella había .1do comparatlvamente escasa. deel 

1108 "comparativamente" al relacionarla con el total ln 

.... rtido por la. economías desarrollada. 8ta el resto de 

LatlnoaJlldrica en particular y en al _reo del tercer 

mundo en seneral. Hay una aaotac16n lntere:lante heeha 

por el excoad.aario de asuntos industriales de la Coaaun:l. 

dad Económica Europea, el cual calculaba Dacla 1.970 

antra 108 30.000 Y los 35.000 millones de ~d6lare8 el ."a 

lor de lo. activo. liquidos de la. empr."ll y Banco. Ror 
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t.americanos que operaban a nivel internacional (6) 

(obslnese que .ólo hablaba de los bltereales norteameri 

canos) para esa misma .poca.. el total da lla inversi6n 

extranjera en nuestro pats solo asceud!a a la modesta su 

ma de US$800 millones de d61ares (7). A v{.a de contraste 

puede citarse el empleo t¡ue hizo la multinacional norte. 

marteana IBM cercana a los US$5.000 milloDes de d6lares 

con el fin de desarrollar completamente el proyecto de los 

computadores de la serie 360; .sta sola cifra. supera con 

muCho. al total de la lnvers16n realizada :por el capital' 

extranjero en nuestro país a 10 largo de ~oda su hiato 

rla y es superior al monto dé la invers16n extranjera in 

dividual en 'cualquier pata de Latinoa_rlc,a. 

Es neces.rl0 a esta parte hacer una dlstinci6n entre lo 

que ha sido la venlda a nuestro paú del capital extran 

(6) Tugendhat. Op. elt. p4a. 168 

(7) Cifra extractada del informe del Dane No.302. PiS.120. 
sinembarlo. ella no concuerda con las clfr.as presentadas 
por planeaci6n naclonal y que se encuentran relacionadas 
en este trabajo las que arrojan para 1.977 un total acu 
mulado deUS$734 mlllones de d6lares. 
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jero en forma da empr'stitos internacional,.. y su COll 

portamiento en cuanto a invers16n directa ¡extranjera en 

108 sectores d. manufacturas. f1nanzas y 81erviclos. 

Ea evidentemente cierto que el flujo bacía Colombia pro 

veniente de la. diferentes entidades crediticias interna 

eicmal.. tal.s como el Fondo Monetario Ine.macianal 

(FMI); BaDCO Internacional de Desarrollo (JIlIO). etc •• ha 

sido contlt'lUO y abundante. eOlIO 10 ha sido en general 

hacla todos los paí ••• subdesarrollados. piro •• te d1ne 

ro eOlIO es de general conocimiento va enCA11D1nado prefe 

renclat.nte hacia la reallzac16n da las l:la_da. obras 

de "Infraestructura" (transportes. vivienc:LIl. _.rgla 

e1'ctr10a. etc.) y n6 00Bl0 sería lo ideal lbÍlcía el re 

fuerzo de la iDversi6n productiva que como ya se .stab1e 

ci& es el plano da arranque del desarrollo. 

En el cuadro No. 4 IDOstramos la evoluc16n del endeuda 

miento externo colombiano a partir de 1.9S~5 hasta fechas 

recientes. 
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CUADRO No. 4 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 1955-1911 (Millones de d6lar.s) 

1.955 

1.962 

*" 1.969 

"* 1.977 

( Septiembre ) 

( Septiembre ) 

216.2 

638.8 

1.751.1 

1.098.9 

*" Fuente: I.evista del Banco de la ltep6blica dta1 afio raspee 
tivo. 

En e.toa DIODl8ntos Colombia esti situada ent:re los países 

que han recibido un .yor voluaaen de pr'st'llIllOa interna 

clonal •••• ituación 'sta que la hace acreedora a UD du 

doso honor (8) f ya que si bien e. cierto el. hecho puede 

interpretarse como una muestra de confianz.~ en la capa 

ctdad de pago del pats habida cuenta de la situación 

(8) Para una mejor vlsua11zael6n de la deuda externa tanto 
privada como p6bllca, ver las tablas respectiva. en el 
anexo estadístico. 
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favorable de su balanza de paao. e.pecialmente durante 

lo. 'ltimoa afio •• es por otra parte d .... ntajo.o •• n el 

.entido de la carla harto onerosa que debemo. soportar 

para cumplir con el reembolso d.l principal, en los pla 

sos pactados, aunados a las s_s nada despreciable. re 

queridas para cumplir con el servicio de la deuda (9). 

Ahora en cuanto a la inver.i6n l1lCluatrial directa, de 

ella no puede decirse desafortunadamente 141) 1818Il10 que 

de 108 prfstaaoe del exterior, ya que debido a mdltiples 

factores DO .e ha presentado bacia ColcnabJ;1 la afluencia 

del capital que caracterlz6 el acontecer ecotl6mieo de 

los otros pa!se. de Lati~rica. En .f.C1~0 una .~ra 

comparac:l6o con 108 vol"ne. de inversi6n extranjera 

reaistrada en loa d.... pa!s ••• · 81* a Colombia eo una 

deswntajda poaici6n deotro del ConjUDto ele Lat1llO&J11f 

rica (v'aa. cuadro JtÚlVers14n extranjera 811 Colombia y 

Lat~ricaU en el a"nd1c ••• tad&tico) a40 coa.tri 

ftlndono8 a UD _reo •• reducido. cual.. el del P'UPO 

(9) "S.rvicio de la deuda" entUnda •• por tal. el pago de 

amortizaciones e intereses relativo. a un ¡:.r'stamo lnter 
naci01l&l. 
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aubregional andino, el monto de la invers16n extranjera 

en Colombia era ele 108 menos significativos si 80S atene 

moa a los a1gui.ntes datos. tomados del IIlforme de la 

Secretaría T'cnlca de la ALALC a 1.967 y citados por 

Barold ).úe Otero. 

Chile 

Pert1 

INVDSION EXTIAlUEIA 

US$ 1.999 millones 

US$ 960 millones 

Colombia US$ 650 millones 

30 ~ d411 PNB 

31 ~ eLll PNB 

14 ~ d4tl PNB 

Fuente: ''Colombia y el Grupo Andino". P'a. 164 

COl1C1UTen a este "sutu quo" a nuestro modc, c1a ver. si 

t:tacioDee propias c1al medio .c .... ioo de •• stro país. 

tal .e el caso de la ,..nellt:e raticeacia de las auto 

ridadea de ,lañflcaci"'. al i.Qare.o de im,ersionee fo 

r'.aa, aaparjndoee en la frcmd.osa lep.alacd.6n existente 

eobre rigUten de inversiones, la cval a su .e. ha estado 

:l.upuada en ree6nditos teaores bacía una J:dpodtica ,,1' 
dida de la soberanía D8Clonal. ante la preltncia en el 
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pal., de uaa inversitSn extranjera agresiva y DIODOpOli 

Del otro lado de la moneda esti la pdctlc~1 cautelosa 

de laa empre .. s multinacionale.. .. COllO 4.S apenas 16 

g1co supoaerl0 analia.a cODciaRzudame.te ~l. posibl1ida 

eles que briadau las probables IIIlciones receptoras de la 

imerslb y s. deciden. en 'dltima iMtaacia por aquella 

que a la vez satisfaga SU8 8spiracloae8 de mhtma reata 

bilidad, mlDlmos costos ymtxtma seguridad, iucearados en 

un 8610 paquete; 'sta situaci6a ha sido en efecto capi 

talizada por los paf •• s .. hall adoptado 1.1 política de 

captac16n _diante atractivos a los inveranres extranje 

ros como herramienta para el desarrollo tal. s soll los ca 

&08 de Brasil y ChUe para citar dos ejemplLos de mucha 

actualidad. 

Ahora bien., aceptando el becho de que la ilrversi6n ex 

tranjera radicada ea Colombia es relativAJDItlste pequeila. 

no significa ello que sea despreciable desde el punto 

de vuta de au significado. dentro de la cC»J'UIltul'a m1s 

- eo.,.108 del pafa. tanto .s aaf. que ptlraaMlltemente 
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vemos la .er1. de cuestloaamientos que se bace • su pre 

.eac!a (10), y la nece.idad (coasa¡rada por otra parte 

a nt'ftl de la ''Unctad'' y pupo subre¡icmal ancimo entre 

otru) ct. l_guIar ea materia de lavar.16n extra!ljera. 

de una __ ra clara y def1aitiva, de tal IlMlaera que la. 

parte. iIltere .. das: el Gobiento Nacional y las compaftia. 

trans.cloaale. teas_a uaas regla. de juelC> conci ..... 

base de la. cuales puedan trazar sus estra1:e,ia. a media 

no y largo plazo. 

En Colombia el monto de la laversl6nextralljera ha ido 

acrecent4nciose enfor:ma sosteaida a partir de la d4cada 

de 1.960 (v'ase cuadro No.S) en 4U8 como al~t4bamos se 

pre •• nt6 UD au.e de la 1overs16n Norteamericana radicado 

especialmente dentro del •• ctor manufactur •• ro. este he 

CM contrast6 con el ob.ervado en el reDll~m petr&leo, 

el cual debido a los enfrenta1d.entoa de criterio entre 

la Empresa Colombiana de Petr6leo (Ecopetrcll) y las Com 

(10) De acuerdo a la encuesta Haliaada por -1 nANE .. 1974. 
la illdusttia con inversl6a extranjera prodlllce aproximada 
mente 45t del total nacional. Ver boletfa Btens.l de ea 
tadf.stica, Septiembre 1976. 
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,aMas Norteamericanas dedicadas • su explotaci6n .cua6 

un nrio estancamiento que .e prolong6 basta mediados de 

1978 (11) en que fueron sustancialmente mc~ificados los 

t'rminos de las negociaciones. 

CUADRO No. .5 

REGlSD.O DE lA INVElSION EXTlANJEIA E~r CO!.c:J.fBIA 
(Expresado en millones de d61az'es) 

PEltIODO INVERS ION ACUMULADA %. DE CRECIMIENTO 

Huta 1966 435.1 
Hasta 1972 546.1 25.5 
H.sta 1973 560.5 2.6 
nasta 1974 584.5 4.2 
Hasta 1975 640.0 9.5 
Hasta 1976 714.1 11.6 
Hasta 1977 ler.Semestre 734.3 2.8 

Fuente: Dapto. Nacional de Pl .... ci6n y Boletln mensual 

de Estadística del Dane de los aflos respectivos. 

(11) vú .. articulo de "El Tiempo" de abril 11/78. tlEste Go 

biarno sa1v6 .1 patr61eo" escrito por Ju11'n Es cavar , 
P'g_ 3-A. 
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Un anAlista pormenorizado de la 11rMr.16n extranjera 

clasificada .ectorialmeate • se 1ateatar4 ea los s1gu1en 

te. apaz-us de esta trabajo. 

111. SEC'l'OI.IZACION DE LA INVDSION EXftAR.1DA !:N COL<J.mIA 

A) UBlCACION GEOGIAFICA DE LA INVEISION 

Ea de capital importancia •• te aparte por .atar (atf.ma 

...... te relaeicmado coa alpao8 de loa probl_ lipdos 

al tlplco de la brversi6n extranjera. concrete __ e .. 

cuestiona 'sta. como agente causante y agra.a.te del fe 

n6a1itDC centtal1zaein pues se observa al analizar ea de 

talle la probletática del país, esto e. completamente 

cierto, ha.ta. el puRh de llamar notoriamallu la aten 

c16n de los d.ltimoa Gobiernos. e.pecialmeate el de los 

doctore. P •• trana y L6pez Michelsen; 'ste ~dlt1mo adopt6 

en 8U programa de ,_iento una e.trateaia de acei6n en 

marcada dentro del capttulo de polttlca iohstrLal del 

plan general de desarrollo "para cerrar la brecha« la 

cual .. encaminaba (por lo mer&O. ea li_a.Leatoa te6:1 

cos) hacia la descentrallzae16n lDduatrlal ., la utegra 
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ci6a de laa ciudades intermedias en la expansi6n del 

proceso productivo. 

Es por deI.I4. razonaDl. que la l1mlrsi6. extr8l'ljera di 

recta, busque radicar.. al abrf.&o de l.s sr.lldes centros 

11ldua~riales ya .rilidos en ciudad.. importantes provls 

tas de suf1cintes obras de iafrae.tructv%jl, eacadena 

do. a la. 184a ventajosas redes viales y do:tadoa .sí mia 

1110 de 11tt.8. mano de obra capacitada en el _.'or de los ca 

80s y al no lo ea; de todas maneras r.clu~lbl ... bajo 

costo c¡- justifica su conaecuc16n y capac:Ltaci6n po. 

tutor. El plan del desarrollo vigente c¡- ante. _nclo 

~ perata- el que la nueva iavers16n .e desplace 

hacia las ciudades intermedias y para tal 4ffecco se 

exip .. la8 potenciales inversiones por parte de Pla_a 

c16n Nacional, el que manifiesten la ublcac:l60 futura 

de la planta y 81 ella no se ajusta a los jEiDe. puesta 

bleeidos por este organismo e. probable qu.. la solicitud 

_ Delada o por 10 _DOS 4plazada. 

El cuadro No.6 e¡ue mostramos a continuac16n extractado 

del boletín de estad1stica del Dana, de Se¡Jt1embre de 
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1.976, .... tr. l. diatr1bucl6n leosriflca que ten!a l. 

IED (13 ubicada dencro del sector _nafacturero _ el afio 

de 1970 para una muestra de 421 establecimientos. 

CUADltO No.6 

DISnIBUCION GEOGRAFlCA DE LA INVERSION EXntANJERA EN 
COLOmIA. <en mi110Ms de pesos) 

INV. TOTAL % 

Bogot4 1.094 36.1 
eali 573 18.9 
Medellú 414 13.6 
Barranquills 298 9.8 
carta,e. 283 9.3 
hsto del Valle 144 4.7 
P.reir. S9 1.9 
Nanizales 49 1.4 
•• sto cundinamarca 41 1.3 
Resto Antioquia 30 .9 
Tumaeo 15 .4 
Boya~ 10 .3 
Bucaramanga 1 .2 
Resto Santander 6 .2 
c6rdoba 6 .2 
Ibaguf 5 .1 

TOTAL 3.034 (*) 100.00 

(*) Solo .. ti considerado Uft taafto de muestra igual .. 421 
eat:ablec1m1entos • 

Fuente: Dane. Rolet1n mensual de Esta.dfsti.ca No.102, 
Septiembre 1976. 

(12) IED • Inversi6n Extranjera Directa. 
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De lo auterior •• d •• prende la cOl'lfu.aci&! de UD becho 

ya conocido: la capital de la I.epdbllca albersa el 36.rl 

dcIl COtal de la .. sua.. y eaUe las tres ¡p.oaades eluda 

eles d.l pata BOIOd, Cal! y Medellf.a .. concentra el 

68.9 del total de la lmersl6a extranjera u1sullCe. 

Ahora, en lo tocante a la aaturaleza del pl~od\tctO fabri 

cado .. anota que hay uaas b1ea _re.da. taladellcias 81'l 

cuanto a la cateaorta de bi .. _ que produe.~ cada U1lA de 

las re¡1cmes en que se e ... llera dividido .11 paú para 

.1 prop4alCOJ as! tnemoa que la prod.ucet6u del .ector 

_tal_datco se e'ftCU81lU& faert_nte ccmeeDtrada ea la 

capital. uf como tbibi'n la producct6D de quladco. y 

dentro de .1lo8 descollan los laboJ:atorios farmacfuticos, 

raclieados casi _ 8U eota1idad .. el 'r .. de btfiueDCia 

de 1& capital de 1& bp6bl1ca ••• allOta_ .. alpmo de 

8110s COl8O la conocida traaaaae1cma1 "Abbot1t" 81l el pasa 

do 7 la Al .... "B_chat" _ 10 ...... reciAlates, btlcia 

roa .. operaciones ea el •• cter de caU. paro posterior _t. 7 mot:ivadoa por la excesiva ceutral1u.ci6D de las 

oflel_ pberD8M1ltal.s ... qadas del c_arcio ute 

rior 7 otros factores produceivos adlcicmal.as •• e trasla 
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ciaron al .rea ele la capital. En •• tos ... 11CO. exlste 

UD& fuerte teadeacia de parte de loa laborlltorioe eñran 

jaros adD operante. en cali para solicitar la aprobaci6n 

de pla.-cUn aacioaal al tra.lado de 811. ¡_l&Jata. y ofi 

claas de adaia1straci6D al •• eCO%' de la capital. 

El 41'_ Mcropolitana de cali, ._ 11lCl\178 la. ciudades 

adyaceacaa de Y\tmbo )' .J~. neo. uaa bldel'lll cantidad 

del 901umn total de la i1.'W8raih extra1ljez'8; segdn el 

c_dro ante. moatrado, eaU .. la .epmda c:ludad ell 1m 

portaDCla ea cuanto a ubicaciñ de la lED, con \ID 18. ~ 

de total D4e:f.oaal; 108 princlpale. reJlIIOll8. afiDcadoa 

n el .rea de CAli a. el de alimeatoa COll 'uaa ccmc8'Dtra 

e16n en .1 valle como Departa.ato. cercaaa al lO~ y el 

.ector papel del tro del cual alberga a 1.. ,doa alaartce. 

caa multiaacloaal.. ''Propal" Y "eart6u de Colombia" fIU8 

la baaa ele por al aparecer lIIlportal1te eD .:1 úibtto Na 

c101l41. 

La ciudad de Medell& rell.tra el _yor .. aro de obre 

roa deatro de la8 ..,reaaa coa IED ait_el&. fata ,_ 

tle_ expl1cac16a .. el hecho de e1lCCJlltrar ••• ella (la iIl 
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.. er.16D utraujera) ligada a lID tipo de lnduatria eOlDO 

la Textil. predolDlaallte en A1lt1oqa1a :1 que e. coaoclda 

COIIO empleador por exceleacia de _DO de o'bra. Otro aec 

tor de importancia 8ft Medellln •• el del 'Y:ldrio ._ pre 

MIlta salarios y productt'Vldad ..,. nperi~ .. al promedio 

.-ral del pata. 

La pdldma ciudad eoati!luaado ea ordea de :Lmporta1lCia e. 

Barraaquilla. ciudad 'ata Cl- tlAme UD alb) porceataje 

de .. 1awrs1fa extranjera rad1cada .. lo. ..atores tes 

til y maderero; 1'lO debe deapreciara la irte.stria 4dmi 

ca, ._ cuetlta tIh'I1lJila coa una __ .. repre •• em:aci6n, en 

p_ral l. lED que .e 811CU8'Iltra aq1d radic~lda .... tr. un 

alto srado de correlacl6n COD 1& .1tuacf.6n aeqdf1ca de 

la ciudad y s. lafr .. stractura de puerto lIIIlrltÚlO. 

Para las cl11Ciades antes .1lClonadaa .., 1&. (tUa. cOllpOll8I'l 

te. del total de 22 .eleccloaadas en la .. ,stra del Da_. 

•• lmportallte aplicar al cuadro No.7 en el que .e ... tra 

81 adaro de e.tablecim1eatoa. el empleo geaerado ., alp 

BOa .tres tDdlcadore.> tal.. como producci6a~ valor acre 
,.do y productividad. 



CUADRO No.7 

1973 
ALGUNAS VARIABLES DE LA INDUSTRIA CON INVERSION EXTRANJERA, SEGUN SU UBICACION GECGRAFICA 

,- .- ¡Y.soJi~n ¡ni le< 

l'B rCACION 
NÚ:11ero de Valor estnbleci Personal 

GSO\;R.\F leA mientos ocupado Rcmuneraci6 3/ 2/ Producci6n agregado 4/ 2/ 4/ 1/ 
1/ 2/ 3/ 4/ 

'fOTAL NACIONAL 

Total ngrupaci6n 421 111.674 6.195.692 55 45.788.550 , 18.793.852 168 44.641 

Bogotá 157 26.676 1. 393.143 52 10.757.980 4.006.428 150 25.519 
Hede11ín 62 32.994 1.681.148 51 11.042.190 4.402.815 133 71.013 
Ca1i 68 19.331 1. 312. 538 68 9.051.900 4.122.850 213 60.630 
Barranqui11a 34 8.591 476.701 55 3.698.820 1.561.793 182 45.935 
cartagena 11 1.333 142.038 107 2.852.440 1.113.658 835 101.242 
Naniza1es 10 1.482 50.439 34 356.460 161.146 109 16.115 
Pereira 8 2.737 144.525 58 797.240 421. 209 154 52.651 
Bucaramanga 5 405 18.587 46 105.630 55.489 137 11.0S'8 
Resto Cundinamarc 23 5.423 352.392 65 2.056.400 810.628 149 35.245 
Boyacá 2 833 38.200 46 301.920 103.554 124 51. 777 
To1ima 3 342 18.115 53 181.340 32.286 94 10.762 
Resto Antioquia 11 5.824 298.820 51 1.876.610 1 0 017.962 175 92.542 
Resto Atlántico 1 27 892 33 11.520 3.008 111 3.008 
Sucre 1 184 8.168 44 73.100 37.603 204 37.603 
Cesar 1 243 14.669 60 212.820 82.525 340 82 j25 
Resto Valle 17 3.828 195.619 51 2.024.840 682.417 178 ! '':,142 
Nariño 1 863 24.530 28 81. 350 48.527 56 0.527 
Resto Caldas 1 12 1.280 107 81.520 23.531 1.961 ?3.531 
Resto Santander 3 143 9.884 69 99.250 30.796 215 lO.265 
Norte Santander 1 34 2.646 78 79.830 46.224 1.360 46.224 
Guaj ira 1 369 11.358 31 45.390 29.403 80 29.403 

Fuente: 'goletín Hensua1, DA:t-.TE, Septiembre 1.976 

"----. __ .- ._.------------
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B) PUSEtEIA DE LA INVERSION EXTIANJDA EN LOS: DD'DERrES 
SECTORES ECOlOaCOS. 

Ro debe. al hablarse del t6p1co, cU:cuu«!bú .. la pn 

aeacú de la lmers1&l exaaajera al eectoJ:' __ factun 

ro da la eCOl'101da t ya que si hin ea C1eJ:COI pAZ'ticlpa e. 

alto porcentaje del total de _ lIWa .. sl6a, ta.d'n lo 

••• 1 que loa otros sector •• hall cobrado .,toña lmportall 

cla dentro del COIlC1erto _clonal, .ltlJacU" 'sta que .. 

apl1ca como COMeeueacf.a del1~s .. dEt.sto de loa 

hwenons por c:u.brlr UD ~ _8 ..,110 de activlda 

des: no obscallte el MCtor __ factunro. COfttiDda 8ien 

do 81 que _yor vol ... de lnwnl&1l recibe canto en1DOll 

to eOlIO 8D ndmero de 1nver8i .. 8 188llteaUftdoee en loa dl 

tlmoa afio. dentro de VD r811&O que oseUa eatre el 641. 7 

el 7f1'!. del total. 

Ura sepndo sector 8ft orden de impona1lCla, 10 ha sido el 

f1Danciero, el cual no obstante baber sldos~tldo a 

difíci1u eircunsta1lC1as tale. eomo restri.c,clolles (deere 

to 444 de 1967) Y adn prohll,s.cloaes expresa. COl'D la qúe 

se anslla6 e. el aparte sobre nacl01l41bacil5a de la ban 

ca, ha cona.nado nivele. aceptables de capltacl6a de la 
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iIlversi6n (ls.n del valor aprobado dur81'lt4t el período 

1970-1976) (1l. Este Metor ha 1I08trado w. dia6aica 

excepc1mtal que esti patent1sada _ ... 8.U1IIrato del 75'1 

_ 108 1'e,,18tr08 aprobados por la oficina ele caelos pe 

ra el periodo 1967-1974. 

A COfttimtac!.dn se sida el sector ad.uero "18 presenca 

una upaual6a considerable como quiera que duraRU los 

'ltt.8 Mis aflos ha dedicado a la iavers1ih'l ..."a UD 

4 7 • n del total aprebado para el aecter J s:l.anbaqo .s 

-aati ... el grado de eoDCe'llt1"ac1á que ofrttce, ya q_ 

an '1 se preMlltarOll hechos COIIO el de la ~lprobac1h a 

UD& sola empresa de iaversioaes por 1ma SUlaa iplal a 

US$65 millones de d61ares t .. ada clta .1 mi.81.act Mediaa. 

De importaacia relativaaente- secuadarla S01tl los •• ctores 

comercio y agropecuario. 10. cuale. tradlc:loualMD.te han 

mostrado UIl8 tendencia hacla la couolida4!:l6u de 1Irver 

(13) Medina T. Hernia: "Comportamiento y teadeD4:iaa de la la 
vers1611 extranjera" publicado eD el sumari~) que sobre 
el te. H Dependencias y Desarrollo" publ:Lc6 Anif. Mar 
so 1968 • P4g. 68. 
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81ona8 ya existentes que aunada a la poca jlmportaneia 

del monto iDvertido 10. hacen en el.pft .... :e poco re1e 

.ant •• ; se espera eso al un mayor desarrollLo de esta ac 

tlvidad en virtud de las medidae oficiales tomadas con 

el objeto de vigorizar la lnversi6n extranjlera sobre to 

do en la comerc1al1uc16a interna de la act:lvldad turls 

tica. 

Mereee d.stacarse la apariei6n en el período dicho de UD 

Metor DO tradlcloaal en el campo de la im,.rsi6o extrall 

jera como .. el de lo. ..nlel.. camunal.. y pere ... 1.s. 

El cuadro No.8 muestra un desa1os •• ectorfAll de la i1lVflr 

slln excraajera durante los \11 timos cuatro allos. .1 cual 

nos ser' de utilidad en el antlisis _8 a j!ODdo ._ se 

iIlteatar' a conti_cl6a .obre su coapcn'taDllem:o •• cto 

rtal. 

Un .nilisia auscinto del comportamiento de la inversl6D 

duraDte .1 período que tomaremos como refeJ:~ellCia (1970-

1976) DOS indica que en un 68.3t el capital. •• orient6 

hacu la reinversi6u en empresas ya existellltes. mientras 

que el 31. 1% lo hacia para la formaci6a de 1'lU8vaa ampre 



eas. 

La tabla No. 3 que mostramos ea el .pfncllce. es buena 

herramienta para hacer algunos an'llsis sec:torlales rela 

tlvos al mismo fen6meno de comportamiento, as!. podeDlOs 

decir que el sector manufacturero capt6 pal~a el período 

dado un total de 464 iaverslone. por tul .nlto de US$2l7 

millones de d8lares. de los cuale. 168 millone. se desti 

_roa a re1averaf.6D '1 49 a la nueva iIlversjl61t. las apre 

eiaciones en torno a este sector soa Obvi.Daute de capi 

tal importa.ola clebido al trasceDdeDul pA],.l ._ desem 

pefla en la vida del pat.. Anat •• e ademas que de acuerdo 

a las estimaciones •• tad!stlcu tomadas po1::' nuestro tra 

bajo. la industria manufacturera con inver.d.6a extranje 

ra aportaba ell 1974 el 43% del total de la producci6n 

del pala, lo cual ta-aducido a otras ,alabrl"s slgniflca 

que casi la mitad de la producci6n de ColOlobia e.t4 con 

fiada a la lndustria con imersi6n 8Xtranjua. 

Es 'SU Wl& buena pauta para ~1r el grade) de temeridad 

que muestraD los partidarios de la nae1oaaliuci6rt a cie 

sas de la inversiJSn extranjera por •• r e111" aupueStamerl 

te CODtraria al iatenta nacional. No e. nec:eaarlo ser 
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muy vtalonario para comprender el grado det complej idad 

ct- aquella nacicmallzaci6n uaarta. de auy'o. asl como 

el itmlllDao traumatiall.O 4._ se e_saria a 1.a ecoaomla del 

pa!s. 

InterlldDdoaoa U1l poco en el deslloM por sIOOsactor •• de 

la industria man.ufactunra. es l1Dporhnte relievar la 

activa participac16n que dentro de '1 ccm8l8rva el sub 

sector Cluúd.co con 'UD total de US$107 millones d. d6la 

res COIiRO 1nversi&1 re¡istrada para 1970-19'76; slnembar 

10 debe anotar.e tambün que de esta cifra~ el 87. 1t se 

desttn6 a la reiuversi6n, situaci6D que ce.sagra la ten 

ciencia o11ppolística del aubaeetor y que tentendo ea 

cue.ta 81 liderazlo que dentro de la eCOQClafa del país 

detenta. delle •• r motivo de preocupaci6n ¡:I&r& _eatra 

elas. diriaente y por tanto merece capítul.o .special ea 

an4l1si. md. proftmdos que sGbn la •• truc:tura de la pro 

ducci6a ae ha.an. 

Coa base a las cifras del cuadro No.8. laSI cual •• acre 

ditan a .ste subsector (...... ..ctor 1, 11:lduatrias Ma_ 

factureraa. 8U8tancias qufmicaa. derivadoll del petr61eo. 

etc.) una luversl6n total acumulada al pr~ner semestre 
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de 1977 19u.al a US$219 mi11one. de M1ares. Podemos afir 

mar que ft el •• ha afl1'lC8do el ¡rueao de la imeral6n 

extranjera en DOestro pa!s, dado que cOllstituye U1l 29.8t 

del total 11lvertldo y 10 ha hecho uí, sqa181ldo el ea 

quesaa ol'aieo de acei_ de la lllMral6n 8JltiDaelo1l&l. 

la cual se despl ... seat\tll" clrcu1l8tancias hacia aque 

110s Metores en los que enc:ueutra allcleDtes lo nfi 

cieatealnlte 11_tl,,0. como para justiflca' ... su tra.lado 

desde las 'nas donde tradicloaal_rate ha lestado inteni 

raieado. 

Era el caso de Colombia, vetamo •• n 108 ant11cedentes bi. 

t6ricoa que la lDveraLSn extraDjera babia ll_do al 

país a establecerse en el aeccor de la l1d.Daria, el cual 

fu' paulati1l&Mnte abandoaado para de8pla~lr .. hacia el 

ca.rcl0 biciat.Dte y hacia el .. ctor ialiuatrlal como 

hoy 10 •• UIIO. viendo y cintro de 's te hac:La loa subsec 

tores de mayor dinamismo como e. el caso d4a la 1Dc:lustrta 

petroqufmlca. la cual presentaba de acuerdo al lDforme 

del DaDe correspondiente a 1.970, una part:l.cipacl6D ex 

traDjera del orden de COL.$1.650 m11loae. 41.-1981.ote. 

a UJI n.21 del capital total aaf.saado a .841 Nctor; por 
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otra parte, las empreau coa IED produc:l.aa por esa mlama 

'poca ua total de COL.$20.834 .Ul .. s que .1p1ficaban 

U1l 62.4% del total producido por el subaect:or. 

Sigue al .ector petr04.utmico en importancia. el meta1-

_~mco. al cual ae encuentra dedicada U~l cifra de 

US$80.1 millones correspondiente al 111. del total de la 

il'lVers1&l extranjera. Al analbar el cOlDpO!~mie1lto de 

loa imenores durante 108 -4ltimoa afios, obaenataoa que 

.a '1 se pre •• ntan aituacioaes parecida a las que anod 

ramoa al sector petroq;u!mico, •• to .s: 1) ¡:Ires.nta un al 

to arado de atractibl1idad para los bw.rsCl~re.t 2) acusa 

teadencias marcadamente oligopol!sticas (ob"na.e el he 

che de que ua nI del total 1mertido se CAI.nalú6 hacia 

la coftSolidacih de ellpreaaa ya establecida.a), y 3) pre 

.. nta un alto grado de depeDdeaciaa del C8,.ital extranje 

ro, COIBO quiera 4ue un n.71 del capital tCltal reglatra 

do l. pertenece. (14). Ahora .n cu&ato a la estructura de 

,rodacci&a, el s.ctor _ta1 __ claico producfa. en 1914 

COL $28.326 millone., de loa cual •• COL.$16.3S6 m11lones 

se debf.aa al aporte de industrias con IED. 

(14) Vla •• Bo1etln mensual DANE, Septiembre 1916, P.I.156 



PERIODO 1.974-1.977 (ler.SE~~STRE) 

INDUSTR IAS NANUF ACTURERAS 
~limentos, bebidas y tabaco 
Textiles e industria del cuero 
Industria de la madera 
papel, imprentas y editoriales 
Sl.1st~ y productos químicos, derivados del 
petr61eo,carbón, caucho y p1~sticos 
Minerales no met~1icos 
Industrias metálicas básicas 
Productos metálicos, Maquin.,equipos 
Otras industrias manufactureras 

1.974 nasta 
1.974 

1.975 hasta 
1.975 

1.976 nasta r;;~st~c1tal.·lé~:¿~( 
1.976 1.977 ~estrc 7 

12.0701395.464 
1.410 35.700 

374 21.920 
5.649 

636 44.473 

30.9421426.406126.8691453.275 
1.523 37.223 3.442 40.665 
2.176 24.096 406 24.502 

317 5.966 5.966 
1.057 45.530 4.068 49.598 

5.009 182.502 20.3821202.884 
3.459 28.720 942 29.662 

13.648 216.532 
760 30.422 

1.551 10.890 
2.597 69.687 

397 5.013 

10 8.727 612 9.339 
1.058 64.782 2.308 67.090 

114 2.991 1.625 4.Q16 
~ 
~ 

4.8341458.109 u 

40.665 
282 24.784 

5.966 
95 49.693 

2.883 219.415 
1.414 31.836 

10.890 
147 69.834 

13 5.026 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIE 
NES INMUEBLES y SERVICIOS. 8.413 92.775 6.5801 99.355 83 99.438 4.569 104.007 

Establecimientos Financieros 7.434 81.946 6.560 88.506 - 88.506 4.444 92.950 
Seguros 979 7.024 - 7.024 - 7.024 - 7.024 
Bienes inmuebles y servicios - 3.805 20 3.825 83 3.908 125 4.033 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 1.003 14.355 79 14.434 40.108 54.542 8.056 62.598 
TRANSPORTES,ALMACENAMIENTO y COMUNICACION~S - 11.297 5.830 17.127 350 17.477 100 17.577 

AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 453 5.919 1.200 7.119 1.941 9.060 18 9.078 
CONSTRUCCION - 1.965 327 2.292 315 2.607 590 3.197 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - 864 9.710 10.574 1.762 12.336 820 13.156 
SERVo CO~ruNALES, SOCIALES y PERSONALES 8 618 45 663 144 807 - 807 
ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS 89 2.217 112 2.329 1.807 4.136 20 4.156 
COriERCIO, RESTAURANTES, HOTELES 1.988 59.000 743 59.743 673 60.lf16 1.167 61.583 
Comercio al por mayor 1.955 50.200 454 50.65 l t 182 50.836 505 51.3¿~1 
Comercio al por menor 33 6.600 139 6.739 430 7.169 532 7.701 
Restn\lrantes y Hote1f's - 2.200 150 2.350 61 2.411 130 2.541 

Fue nt- (>: Deprrt¿;¡,icnto Nac iona 1 de Plancllc iór 
Ofie 5.n[j d" In fono.1.C i6n. 

24.02/ .. 1584.4741 55.56816 t¡0.0421 74.052/ 714.09 /+/20.17/ .. 1734.268 
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Con respecto a la nueva 1nversi6n. debe a1l(.tarse como 

favorable su arribo, ya que conll.va la ne(:.sidad de com 

,l.tar uaa estructura industrial Wsica, s~Ltuaci6n 'sta 

que es _cesariamente coiacldente con .1 illtar's naclo 

nal. 

A continuac16n, ,. siguiendo ell orden d. 1m¡~rtanc1a ••• 

encuentra ubicado el reag16n de alimentos. bebidas y te 

bacos, el cual no obstante apar.cer superaelo .n moato de 

la 1t1V.r.16n por el reql6n d. fabr1cac16n de papel, jue 

ga a nuestro modo de ver UD papel mi. tra.(~.ndeatal den 

tro del proc •• o .con6m1co de Colombia, deb~Ldo al hecho 

de ocupar .sta rama junto con la textil t el primer lugar 

ea cuaato a vol ..... o total de producci6n en la iDdustria 

mIInufacturera del pala; en efecto. la lnduaJtru textil 

tie. para 1.974 UD vol\1Dl8tl bruto igual a <:0'L$23.444 mi 

11ones. de 108 cuala. corre.ponda a emprelJa8 con IED 

COL$14.S23 millorMul, mientras que el sectOJ~ alime'lltos 

tiene para el mismo allo uaa producc16a bru.:a d. COL$S2. 745 

1Iil10118S. de loa cual •• COL$8.676 millones corresponden 

a .mpr.... con IED, que las bace acreedora 11 a un modesto 

l6t de la prod.ucci6n ea poder d •• xtranjerc.s. Ea ambo. 



sectores (alt.ntos y tatUes) .. conjugal. pues las ca 

rac:ter{stic:as de aer al mismo tiempo g!gan1:e.cos produc 

tores, pero relativamente media .. reeept01:'8S de la ln 

vers16n extranjera, como quiera que a 1.970 su eompoal 

c16n era COllO sigue: (expresado en pea. cc.lorablano. co 

mo millo •• ). 
C&p.ExI:r. cap.Total 

Seetor alimentos, bebidas y tabaco 281.980 

Sector texti1e.; prendas de vestir 456.48~. 

4n.266 

997.816 

Por otra parte, en ambos sectores se ob .. ~,. tembUn uaa 

marcada tendencia hacia la orientaci6n de las illV8rsl0 

nas para ampliar la capacidad iustalada de plantaa en 

existencia, 10 cual tie. su asldero en el hecho de .er 

precisamente ea .stos dos .ectores de la iJlduauia, don 

de primero se establee!6 la lnversi6u extr¡llljera _lIUfaC 

turera en Co1ombi.a. 

Ea later.sante, como lo áfirma .lúa Ignac:1c, Araqo 81\ UD 

completta1mo trabajo sobre el tema (15), el observar que 

(15) Arango, Ju4n Iplaeio: tu Iaverai6D Extranj4.ra el1 la Indua 
tria Nanufacturera Colomblanaft

, publicado l~r el DA.,S., 

tiembr. 1976 .. 
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el capital extranjero mueatra UD _table iJllteds ea si 

de ampliacl6n en el marcado laterao • ., .s1tanteado lo 

anterior. allOta ade"s qua sobre UIl total de 16 sectores 

con un considerable volumen de producci6n. 14 se orf.ell 

tan hacia la producci6n de bienes 1DtermedjLos y de capi 

tal. 

Ea 10 .. respecta al a"'l18la para el MC1~r cc.arclal. 

en '1 debe destacarse como de.colla_te el •• ubsector de 

aenleto. que presenta como hecho positivo la creaci6n 

de UD aran a&.ro de empre .. s, por otta p.u~te I para 1 .. 

entidades fift811Cieras es adD dema.iado rec~letate la ocu 

tor pen medir las CODMCUellCias derivadas de ella •• 

En cuanto a la inversi6n en el sector mtnel~o. pre88Dta 

distinta, facetas. ya que UD retlg16n, extr.'cel60 de mine 

ral.. medllcos t acapar6 68 de los 76 mi11cmes de dóla 

res que se registraron como iDvenl6n total; al mino 

tiempo loa otros subaectore. - axplotacl6n de minas de 

c:arb6n, produccl6D de petr61ao - 1IID8traban UD peligrOSO 

estancameato, '.ta aiblaciAn es haata c1eJ~to puIlto ln 



corapreu1ble ya que existen evideDCias de la riq_za de 

DUestro suelo en petr'leo y la8 natural, lila .. basta 

el momento haya habido una polltlca cohentate de parte 

del gobierno hacia las compaflfas 1Rvenor.~. extraDjera. t 

que pendta una apropiada aplotacl6n y b~a.lade al pala 

de IN actual ccmdicl6a de t.portador de ezudoa a la de 

producter • 

Debe decirse flDalmente y como cODclua16n. que la iDver 

al6a extranjera ha mostrado en tocios loa lectore. de la 

eeonoafa nacional en que .. eacueatra radi.cada. UD ex 

traord11lario d1Dam1smo t ubi.c4adoae ca. e.1 _cural ea 

aquellos Hetoras que coav1eD81l a su etJtra~tel1a de con 

quf.8tar .reados de "asto alcance local y de exportacf.4a. 

que permitan el empleo de ecoraom{as de ese.la y la ap1i. 

cac16n eficiente de loa iapDte. recuraos de tacaologla 

y capital de que e8 pos.edora. 



CAprrULO IV 

LA INVDSION EXTRANJEIA A lA LUZ DE LOS 

MECANISMOS DE INTEGllACION 
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CAPITULO IV 

LA INVDSION ElDAN..JJmA A LA LUZ DE LOS 
MECANISMOS DE INTEClACION 

l. ANTECEDENTES 

No .. podrh adelantar una 1 ...... tlpcI6n .,obre la lmrer 

.i6n utranjera en ColoadA. sin abordar •• 1 t_ .. la 

lotearaciln aubreglonal. ya .. a nuestro mocIo de enteo 

_r, .. encuentra lntl.mamente 1ipeJo a la t"'tica de la 

lt'Mtnlan extranjera, en cuanto ha sido p~ledra de dl.cu 

.16n 81 trat81llento que • ella de .. dar .. eft loa tiferen 

te. s1at_ que cronoltSgl~nte han SUiAaclo nuestros 

pata .. hacia lo que fui el suetIo de nueat1~oa libertado 

na, la Intearaci6n letinoa.rieana. 

COIIO .. conocido. "urente los 41tlMoa alota ,. .speclat.n 

te de ... la flnalbaci6n de la Sepnda G\Htrra Mundial la 

corriente integraclontata ha recibido un ~~.rt. 1mpu1.o 

en nueatro continente ,. e. ea! COIIO la AlALC (Aaoc1aei6n 

Latinoamericana de Libre Comercio) en prblU'a instancla 

y po8terlOl'11ente .1 Grupo Andino enaliurcm loa .. ntl 
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mi.ntoa lotearaeioniste. de e.tos pal... q¡ue habf.an con 

templado con de.asosieso el hecho de que l.a llDd.taci6n 

ele su ... rca408 internos .. coutit:u,era en "1:1:8r. in 

franqueable para el .... rrol10. 

Especial .Ignificado tie. para Colombia, la l'lOr.tivi 

dad del taabdn ll_do "Acuerdo de Cartal;eaa", por cuan 

to Col.., ... por 1nt..-dio del Prn1dente que la repr • 

.. ataba por lo. allo. de su lnlc1aci6n (1. ~~66) doctor 

Carlos Lleras ".trepo, a.uaia cletIcle s. C:oad.eDS_ una 

po.iet6n de 11derazgo que dn coneerva. oc. obstante 1. 

activa participaci6n de e.. ellpOrlo de riClI-za que lo •• 

nuestro pals hermano Venezuela .. ..., •• !MIllbar un poco 

lae difereDCtaa e.truct\a'ale. enue loa 4<,. _cani..,. 

de iotearaclan que ha.t. ..ul ...... _aciCmHo: la ALALC 

., el Pacto Anclino. Eo ... ncia el ""_1."0 ele ell08 busca 

prt.acml1a1aente el alcansar un mblao de c:OIIIIrcio eatre 

108 palMs por el acuerdo 11¡a4oa; poclrlall108 decir in 

cluao. que e. '.te su prlDelpal objetivo. en tanto que 

para 81 Grupo Andino ee s610 una herr ..... l1t • .as que "a 

a conttDNlr al desarrollo praeral de la Iruhregi6n; pero 

hay un punto ... critico que ea el que :"8«:0. Harold 
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Rbo Otero, al aflrmu' "la ALALC •• funda en la teoría 

clj.ica del comercio internacional, .egGn la cual la el1 

minaci6n de 108 oh.deulo. artificial •• fIl. diflcu1tan 

el comercio entre pef .... favorece el proJlZ'ftso senaral 

y pendte la div18i6n natural del trabajo en f..- que 

e.ta divlat4n corre.ponda ata. .entajas c~r.tiva8 

_t..tentea en cada uno de los pafa ••• n el Grupo Andino; 

.. parte de la pral_ e8tablecida dentro de la UNCTAD Y 

.. falldida ardientemente por la Amlrica La1tina, eegGn la 

cual no .a posible paralatir en el tipo &t cliv1s16n in 

ternaelot181 det uabajo, naclcla del libre cambio, 81ate 

• que conYierte a loa pat.e. menos de8a~1:'011ado8 en ex 

portadorea de producto. primarios y mater:Laa prima., y 

en I:rnportadore8 de _nufaetura8, capital y tecnologla 

de la. inaa indu.trializa .... , con la de'~lHRntaja de pe 

.ar a .er totalmente depenclientes econ6ad.lr:amente de los 

pat ... d8 nanudoe, debido a que las relaciones de 

intercambio son totalmente desfavorable. lpu'a 10. pre 

duetos primar loa y _tertas prima., frent41 a 108 produc 

toa manufacturado. de la. ir... industrializada.. lo. 

cual •• tienen una demanda internac10Dal .¡¡cbo .s e14. 
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tica que los prt.ros". (1) 

En .ste orden de ideas no puede _nos que IIU' convlncen 

te. 10. U'g'I.Dentoa que exhibe el Crupo AMIlno como voee 

ro de los aent1mlentos lntegraclcml8tu .~ que bab1Aa 

.. en un pnnclplo; colWie. PU" ahora dlerl"ar hacia 

loa objetlvoa que desde su creacl.6n propua;na el Aeuerc10 

de Cartasena y donde desde 1~0 bal1are.e1S 108 puntoa 

de tangencia con la pro..,l"'tlea de la ImreX'sl6D extrae 

jera. 

Fueron estoa los principios que rf.a1eron C::O'IID objetivos 

del Pacto Andino, tomados de 8\18 utleulotl 1 ., 2. 

1. Promover el de •• J:I."0110 equlllllrado y az'll6n1co de los 

pat ... miembros. 

2. Acelerar el crec1rdento de los pal ... aleabros .. tan 

te la lntegrae16n econ6mlca. 

3. Facilitar la partlclpac i6n ele los pa!aeta .1embros ea 

el proceso de lntep-ac16n prevlsto en 8tl Tratado ele 

Hontnldeo (ALALC). 

(1) Rizo Otero, Harold. Op. Cit., p'a- 103 



4. Establecer coo41e10ne. favorable. para la eomrer.16n 

.. la AlALC en un mereado cOll6n. 

S. BUAlcar que a tr.... del deearrollo e.dll1'braclo y ar 

186n1co ... re4uacan lu 41fereaclaa e2d.atentes entre 

los pafae. miembr08. 

6. Que todo 10 aoterior •• or1ente a proctlrar el mejora 

mlento perautente en el nivel de vicia .. 10. habitan 

tea de la re316ft. 

de una verdadera ltma de .. el enu. loa dt~ferente. .ee 

torea ele loa patse. ap:upados, aibJacl6n 4¡aea 4- .. pro 

10re6 huta no bien .. hizo .,.,11ca la iot:.ncl6n 4U8 el 

Acuerclo contemplaba en referencia a la im.ral4n extran 

jera. la cual .. hallaN conallnade ell el pol6d.co doeu 

.anto cOl1OCido coao la "Dech16o No.24M "!1 Pacto Subn 

11. LA DECISION No.24 

E. intere.aote ohMnar que a la prOllllUlgaC:1.6D de •• te e. 

t.tuto qua cobijaba el trataalento eomdn al los capital •• 

extranjeros actuando eo loa palees de la IlUbregl6n. coa 

_ _ _ _ _ _ _ _____ ±L ____________ -~ 

r~¡lt(\ ~·,b\¡otecu -- . -- .-~--
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c:u:rie1:on en cODCcm1anc1a de csoit:asoloe 108 lob1e1:noa 

baataa~ dl8Wlee ldaol6s1caMate de cact.l uno de loe 

paLea. ele la au'bnal6n •• e' po!:' aj..,lo, ate eDCODt:n.soOD 

8lpauclo el napactlvo ~to 81 pnalcleate aard.ata 

de Chll., salvador All." y IN col.e&a del Per4. Ge_ 

soal Valuco Al"arado, al pnaldeate de Col.OIIb1a, Mia .. l 

Pab'a. BOft'ft'o y .1 c1nco -..en prealdellte del Ecuador 

Valaaeo Ibana, 10 cual d16 pU a .,. .. ttablazoa por ee. 

aacencea de UD ps:lnclpl0 4- llO .. babLa ,tronunclado, 

cual fu¡ al de la "pluralidad ldeol6gt.ca de la aubJ:a&lh 

a""lIla", que dicho ... de paso, fraeaa6 pc .. terl .... te 

dejando como secuela el retiro de Chile de~l Pacto Andl 

no. 

De .ata forma la DecU1&a 24 pueS a COIMtlt1ne .n la 

coaatltucl60 qu. 1"1&. la pnNDCla del ca,~ltal exa-anje 

.. o ea loa palaa 81ptatarioa del Acuerdo, DO ala. antea 

babE alelo objeto de candentee debata en .1 HIlO de loa 

pa1"l.amentoa ele 108 d,1fenDte8 paL.... Eapecia1 trucen 

uncla tuYO .ate de'bate ,.. C0108lbla. DO obatacte ha 

berH pz-... ntado la cl1."CUn.t:ancla de H1" la lnve1"etara 

excranj __ en ColOllbia co.o 10 ... dicbo, u importan 
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c18 nlatlv_nte .. casa • Julc10 de e. dlefenaons. (2) 

la. cleclai... 37. 46 Y 47 que 80D C01Bpl._l1tad.aa, las 

tra.cri)'1IIo8 a contl.Duac16n: 

Iaveral6n _uaajera diracta: la la que ba.cea parsonae 

natural •• o empnn8 atS'anJeraa. al capital eJe una .. 

presa. en monedas COUVG1!'tl'bl... plantas induatrial ••• 

maquinaria o equipos, con derecho a la reesportaci6n de 

.u valor y a la aaufenncia de utilidades al atarior. 

Ipa1mente. .. c01t81derau COllO taver.l6a extranjera di 

recta, la8 lnveralonea en RIlO" nacional pX'oveDi.eute. 

de recursos con dencho a 8er ft1Iltl_ al. atenor. 

Iaverslon18ta extranjero: Is el propietario de \I1lA itmn:' 

.16n atnujera directa. E. ___ 7:10 anotar que el esta 

tuto no califica la naclcmalldad del lDV'8Z810Duta, sino 

la aacionalldad de la ltt'\'U'816n. 

(2) Nota: Por considerarlo de exttema lmportaDcia, lncluLmoa 
8n 81 apendlce el texto completo de la Dec1al6rt 24 tal 
como fu¡ aprobada por 10. palee. fil:m8nte. del Acuerdo 
ele cartapna. 
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Inversionlsta Nacional: Se consideran como illYU'sionis 

taa nac1onal.s en cada uno de los pa1.8e. olel Grupo Andl 

no: 

a) El Estado, 

b) Las personas naturales nacionale., 

e) Laa personas jurldleaa naclonale. que :1tO persigan 

fines de lucro. 

d) lAs empres.a _elo_1 •• , tal eomo laa define el es 

tatuto, 

e) Las persOD&. nat.urale. extranjeras con residencia 

ininterrumpida en el pala receptor no :lnferlor a un 

a5o, que renuncien ante el organismo nacional campe 

tente al derecho a reexportar el capi~al y a trana 

fer!r utilidad.s al exterior, 

f) La Corporaci6n Andina de Fomento. 

Inversioni.ta Subresional: Es 81 inversion:L.ta nacional 

de cualquier pal. miembro distinto del pala receptor. 

Estos inver.ionistas reciblr.an un trataud.e1l1to especial 

cuando inviertan en empresas multinacionales ancU.us. 

Empre .. Nac1onal: Es aquella cuyo capital, en un 80%, o 

mi. pertenezca a inversionistas nacionales del pals re 
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c.ptor, siempre que ._ proporcl6n se r.flej. en la di 

recci6n t'entca, financiera. administrati",a y eOlllercial 

de la .mpr .... 

Empresa ~d.xta: Se considera empr... ad.xta: 

1. La que s. constituye en .1 pala receptor y cuyos in 

Vft'ed.Oi1Uta. nacionales poseen .1 .51~ o mfs del capi 

tal de 1. misma. y siempre que e.. proporcih se re 

fleje en la dlrecei6n de la eapre .. ; " 

2. Aquellas en que participen 81 Estado. eat.s para •• 

tatale. o empr.... del E.tado del pala receptor en 

un porcentaje DO inferior al 3st del capital .ocial 

y .iempre que • juicio del orsaniamo t1i8etonal compe 

tente. el Estado tensa capacidad dete3:mi.JlaDte ea las 

dec18i0l188 de la Empreea. 

Empresa Multinacional ADdioa: Aquella en 1. cual los in 

verai_l.atas subt"eg1onal.a poseen ds del 60%. del cap1 

tal de la empre... siempre que •• ta proporcl6n se ref1e 

j. en la admlnistracl6n y d1reccltSn general dela ampre ... 
Empresa Extraajera: Aquella cuyo capltal perteneclente 
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a imHIrsioniata8 nacionales •• inferior al. Slt., o cuando 

siendo superior. a juicio del oqanlsmo _Lelona1 eampe 

tanta, ese porcentaje no .. refleje en la df.reccl6n t'c 

oiea, fiDanc1era. administrativa y comerc1.al de la empre 

sa. 

De un a~l1a1a imparcial del .statuto puedle extractar .. 

que el ~It..n e_u para el tratamiento dlel capital ex 

trenjero deutr:o del Grupo Attdino. 1\0 es tan restrietb,o 

como .e afirma; por el contrario el inverlllonlsta extran 

jero tlene las siguientes serantfas: 

a) bexportar el capital lnverttdo cuand~~ venda sus 

acciones o •• produzca la 1iquldac1dn de la empre .. ; 

b) Tranaferlr al exterl .. el .. ldo neto Cltue resulte a 

.u favor de la llquldaci&l de la ampre! .. ; 

e) Obtener div1sas extranjeras para .sta tran8ferencla. 

10 mismo que para la de utilidade.; 

d) Traneferir utUidades al exterior hasta por un l.4'1 

anual de la lnversi6n directa y relmetrtu .in auto 

riAcicSn previa basta un S% del eepita.l de la eaapn 
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.... Parece bastante razonable una t.Sil de utilidad, 

con derecho • airo o relaversl6n del l.91. Y cabe ob 

.enar que las utilidades re1nvertidal~ se JlOdr'n 

transferir al exterior en el IIODI8nto de la liquida 

c16n o de la venta de las acc1oaes; 

.) Si algunas utilidades aubieren por encima del lbite 

anterior. no H pierdan, sino que quedan como utili 

dad .. sin derecho a giro, es deeir, pueden reinver 

tu •• -o utilf.ur.. dentro del pala receptor en la 

moneda de e.e pala; 

f) Finalmente, 81 procedimiento de tranafonaci6n de 

las ... r .... extranjeras en mixta. o nac10aales .a 

suficientemente e14stico para permitir una transfor 

mac16n gradual, en un plaso suficiente.nte amplio 

y c0118ctituye una carantla impllcita f mis DO por ello 

me1104J eficaz, contra ciertos riesgos pl)lltieos. 

LAS ID-WRESAS MULTINACIONALES y EL GRUPO ANli>INO. 

El Acuerdo de cartaa_na bace 'nfaais en lall recomenda 

ciones relacionadas a contiDUaci6n, acona.;lablea para 

todos loe pal... latinoamer1canoa. 
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- Debe ponena especial cuidado en la Conatltucl6D de 

EUlPreus Mult1Daeional •• ligadas al cumplimiento de 

10111 objetivos b4.iC08 del Acuerdo, principalmente loa 

pz:op: .. s sector1ales de desanollo industrial, la pro 

ducei6D ele Id.... que actua1meat:8 _ a. p:nclucan en 

la aubreJi6D y los pr1nclploa seneral •• ¡de deasrava 

cl6D. 

- En la Con8tltucl6ft de tal.. empresaa el 1C8plta1 priva 

do 8ubreglcmal debe sozar de prioridad. .ile tal 1I8aera 

que aseaun au plena ¡tartlclpaci&l e .. lall ala.a. 

A8im181DO, los ¡old.amos deben otorga'&' fat:llidadea espa 

cules a la. ellp'&'e .. s vinculada. a e.COS inatrumentoll 

de programaci6n auDngional. particulat:DM.nt8 desde el 

punto de viata cambiArio y del acceso al eddlto naclo 

nal, eubresit.mal e interQacloaal. 

- El •• tablecimie1'lto de un 81atema nstrlD¡tldo de Empre 

... t4ultiMeloaal ••• como el llpdo a le. objetivos 

del Acuerdo, no debe ob.taculizar el avarSC8 hacia un 

a1st_ amp110 de Emp'&' .... Multltlaclonaleaa cuando la 

nece.idad del mercado 1a8 justifique, ni impedl1: que 

108 gobiernos extiendan a .stas Glttmaa 1:8C111dades 
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semejantes eu el momento oportuno. 

para finalizar. podemos sintetizar en que la lnvers:i.6u 

extranjera encontr6 mediante la promu1gacf.6n de la Decl 

s100 24 dentro del Pacto Andino, las "regl.as claras de 

juego" que venía requiriendo de tiempo atJ:"s y sl bien 

es cierto, algunos de sus apartes le son abiertamente 

negativos, tambi'n 10 es el que 81 estatut:o como tal ha 

tenido generosa acogida por parte de los inversores ex 

tranjeros, sltuaci6n 'sta que encuentra ple. demostra 

cf.6n en el auge de las licencias para 1rrversi6n soliei 

tedas con posterioridad a la publicacl60 del estatuto. 



CAPmrLO V 

CO~USIONES ACDCA DE LA INVEl.SION EX.TRANJEIA. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES ACERCA DE LA INVERSION EXTIANJEIA 

Creemos estar en pos!c!6n para adelantar alguD.S apreclacl0 

nas en torno al fen6meno que n08 ocupa. ya c¡ue pensamos que 

en •• ta etapa ea ya ma. viauall_b1e el efecto neto que la 

lnvera16n extranjera ocaaiona en la vida econ&nlca del pata. 

No podemos. d.sde luego, cuestionar la pre.enc:La de la lnver 

si6n extranjera "per .. u y por tanto debemoe ir mas a fondo, 

tratando en primera instancia de respondernos dll por qu' de 

la ocurrencia del fen6meno en Colombia; poster:l.or.ente y ya 

dentro de unOS lineamiento ••• eapectficoa, tlratar de medir 

mediante sus efectos en las as importantes v41l!'ubles econ6 

micas, la conveniencia o negatividad de la bmtrsl6n extran 

jera a nlvele. doml.ticos y generalizando a n~~l de los 

pat... en condiciones de •• arrollo .1mil.e. a las • Colona 

bu. 

En cuanto a q'-'" motiva al capital extranjero a radicar.e den 

tro de un determinado pal.. es obvio que primall para tal deci 

si6ft, factor •• de rentabilidad y .eguridad, c¡ue por otra par 
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te no le son exclusivos, ya que aGo la inversi~¡n 118cioual o 

local t_bi'n los requiere_ Velamos al .studiaJ~ 81 capítulo 

deatinado al marco te6rico. que el crecim1ento exhorbltante 

de las grandes compaflias trananaclonal •• baela que cualquier 

mercado le. fuera reducido y por tanto dablan, obligadas por 

tal circun.tancia, lanzar.e a la bdsqueda de le.s mercados 

allí donde elloa e.t'a en potencia. y una vez d.scubiertos. 

disputarlos a su. competidores local •• y for'netoa. Es aquí 

donde entran en accl6n los gobiernos y las enti.dade. neclona 

les, que al imponer sus condiciones y sus reglAua de juego, 

.e constltuyen en la contraparte con que se debe negociar, 

tratando cada una de lograr para sus intereses un mayor hena 

ficlo. en aquel punto donde los intere.e. del pals satisfagan 

las aspiraciones econ&nica. y/ o .atrat'gic8s de'l inversor e. 

tar' constituido un plano de negoc:iaci6n, el cual se traduci 

r' a la postre en una iavers16n que bien puede e.tar represen 

tada en un movimiento flsico de capitale. o de sus complemen 

tos, la tecnología (o 't¡{now-How" como ha dado en ll..rse) y 

la administraci6n t'cnica. 

Ahora, en cuanto al caso típico de Colombia, co'neurren a '1 

situaciones que 80n características de los otros pals.s sub 
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desarrollados de J.,atln0am6rlca ; esto .s una btauficiencia 

er6nlca de ahorro interno aunada a una 1_fiei.nata .structu 

ra de producci6n y a una "simB dlstrihuci6n ~.l ingreso,in 

teraetuando de tal modo que hacen evidente la necesidad de 

la intervenci6n extranjera la que con au aport~. de capital 

vendrla a constituirs. en la tabla de uni6n pal~ .. lver la 

brecha que .. para al ahorro disponible de la bIVersi6n reque 

rida para el despegue hacia el d.sarrollo. 

Por otra parte y como lo anot'bamos en el capí1wlo de la in 

versi6n en Colombia al .studlar su desSlose se4ctorial, la in 

vers16n extranjera se ha caracterlt:ado en nuestro país, por 

estar ligada a los sectores mas dlndmicos de l~a econom1a (me 

nufacturas y flnanclero), pero sin que eso signifique un aban 

dono de los otros sectores en los que antes bilen se muestran 

tendencias hacia la diversificaci6n. 

Es explicable el que el capital extranjero s. baya desplazado 

primordialmente hacla el sector manufacturero, ya que en el 

país .. ban sucedido líneas de conducta gubernamental, a nues 

tro juicio acertades, buscando atraer el capital hacia aque 

1108 sectores que tradicionalmente ban mostrado notoria inca 
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pacidad para cubrir el mercado interno y posteriormente el 

eubreglonal; .ectores útoe que a su 'Vo .. baDI vuto beaefi 

ciados por 81 aaim11amf.ento de una tecnología de caracter{s 

ticas notablemente superiores a la aqut exietealte. 

Consecuencia de lo anterior han sldo 1.. pollti,ca. de tipo 

proteccionista que el pals ha conocido especialmente durante 

los 6lt~ quince aAca, entre ellas: el plan p.ra suatltu 

ci6n de importaciones, los planes de fomento a la. exporta 
1 

ciones menores o no tradicionales ( ). la est1:uc~. arance 

laria del pala. incluso presentan un denominadCJ.r caaa1n. cual 

e. el de facilitar el arribo al pat. de capltal,es que coulde 

reD .stas condiciones gti.factarias a sus iutelreses y .e es 

tablezcan de esta manera entre nosotros. 

Ahora. en cuanto a la presencia de la lnversi6t1l extranjera en 

los otros ,ectores diferentes al manufacturero. es error berto 

frecuente, en trabajos sobre el tema, el tratal~ de minimizar 

su fmportancia y hacer menci6n de ella s610 cOO~ marco de re 

fereneta; creemos haber mostrado cifras convinc~nte. acerca 

1 
( ) Plan val1ejo~ CAT » etc. 
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de su real importancia en la vida del pals en eil capítulo co 

nespendiente. pero debe de todas formas menclc.narse como po 

sitivo el hecho da que ain haber contado con le.a estímulos 

brindados al .ector manufacturero, presenta UQflL tasa de in 

ver.i6n igual al 3St que est4 acorde con lo. ru~vel.8 observa 

dos en 108 pal ... de Latinoam4rica. 

Debemos ahora sí dar un vistazo a 108 efectoa elue pueden oh 

servarae en algunas variables econ6nica. que a nuestro juicio 

son rellevante. para adelantar •• te an41i.is. 

IMPACTO SOBRE LA BASE ECOWMlCA 

El primero de el108 sería el impacto que sobre la ba.e econ6 

mica del paía trae la presencia de la inver.l6n extranjera. 

De '1 puede decirse que ha .ido altamente positivo, ya que 

como en el caso de Latln~rlca en general, el grueso de la 

inverai6n (68%), se ha canalizado hacia la ccmaolidacl6tt de 

empresas ya existentes, ain que se observe por otra parte sln 

tomas de desnacionalizac16n de determinados sectores. 

Actuando a un nivel sectorial, e. interesante aaotar que el 

proceso de creatividad de nuevas empresa., es un fen6meno co 
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a1n en todos 108 .ectore •• con excepci6n del .allUfacturero y 

transporte •• mlentra. que lo. sectore. DO a-adic::icmale. tal •• 

como .eniclo8cOI.aJnale. y persoll&le ..... tran ludice. ap: • 

• i,,08 de creatividad y .atisfactorios d. reinvelr.l6a (V .... 

para mayor cluidad la tabla No. 3 dal a"ndice). 

QUed6 ante. .stablecido que la I!D busca~' los I18CtcreS cuyos 

_rcados cmBcan buenas perspectiva. de accaqu:Lb111dad; para 

Colombia hemos dicho que tradlcioaabaarlte 81 H4ctor .. nube 

~ero ha captado el mayor 1M*' ciento da e .. iu,erai6a y no 

bey teac1enc1a8 que indiquen un deapla ... iento a e_to plaso 

hacia 10. otros •• ctor •• , lo cual debe lnterpre:tar .. ,os1tl 

"amente COllO renejo del utlcu1amleoto de la eccmoaaf.a del 

pats coo la eeoDOlllla mundial "pre •• atada en su fonaa moderna 

por las compaM.as trananaclonal ••• 

No compartimos bajo rd.ag6n a.pecto. la b1p6t.S18 sostenida 

por a1p1108 tmpuanadore. de la IED. que manifie.tan U1l ,.08& 
miento parecido a que por el hecho de hacer su in'upci6tt eo 

la tfpoca contampor'nea. la craac16n de un mercado interior 

colOJDbt.aDO e. un proceso condenado de an~QO '. fraca ..... 

ya que debed afrontar 1& competencia desproporcionada del ca 



pita1 trananaclonal, que obvi_nte lo supera e111 capacidad y 

ver.atl1idad; '1 lo declmos baaados eu el hecho 4:Je que _da 

impide. la •• mp ...... aaclona1e. a.ociar •• con 411 capital ex 

tranjero en la foZ'1D8 que mas cOl'l'YeD8a a .. lnt •• n,e. (ampre 

••• muta.), tratar de •• 1milft> .1 .tximo el ''K1:aow-HOV'' ella 

ponible, .sl como capltal1ur la lD'9'8r.16a fl.i4:a en .ctivos 

que .1 .ocl0 extranjero aporte '1 beneficlar.. &1 e.ta forma 

de las ecouomla. de e.cala que .esur-ate po.". 8U ewntual 

compaftero de ave1ltura. No mencioaa1l en niaa6D _"1lto dichos 

impugnadore. una herramienta nueva que e.~n!D08 br..-nte 

en el capitulo eate .. ier. cual e. la conformar 81apr .... _lti 

nacionale. aubreI1oaal •• , que actualldo bajo la. ms.-. premi 

.. a W.ieas de sus cona'raer •• del exterior. ..tlafalan l •• 

nece.idades del M1"cado iaterno existente "1 tOllMta otro. poten 

clalea, todo e.to .:1.0 caer ea laa _la. pr~tica. que traen 

Hayal respecto de 10 anterior UD intere .. nte a¡)Orte de Jorge 

MHZ Arbel'.z (2) al afirmar que mediante una ~lcci6n conjua 

(2) V.... "Int.p:aci6n Induatr1al • lDUp'aci6D bllonal. Laa 
empr .... IlUltlaacloaal_ aad.iDa. COlllO .. dl0 de dt.a.lDuir la 
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ta de los elementos: programac16n industrial, :Lotegracl6n re 

110nal y ampresas multinacionales andlnas podr:[a eliminarse 

la etapa de la importac16n de bienes de capltal, proceso 'ste 

que e. necesario agotar y .io al cual la econoala permanece 

de. integrada y dependiente. 

Finalmente en cuanto toca a la incidencia de 1,.. IED con el 

proceso de ampl1ac16n de la base eeon6a1ca. de'be concluir.e 

Hftalando tres fen6menos importante. que ocurr,.o deotro de 

una econom!a tipiea en desarrollo como es el caso de Colombia: 

1. La inver.16n extranjera influye positlvamente en el pro 

ceso de ampliaci6n del mercado interno y articula la eco 

nom1a del paí. al mercado internacional. 

2. Aumenta internamente el ritmo de acumulaci6n del capital 

productivo, y 

3. Contribuye al proceso de mejoramiento de la tecnologia 

existente en el país receptor t al mismo t1.empo que facili 

te el arribo de maquinarias y equipos complementarios a la 

dependeoc:l.a y aUD8ntar la integraci6n industri.al de lo. paf.ses 

andino .... Publicado en el Seminario sobre Corporaciones Tran. 

nacionale., celebrado en cali, Noviembre de 1.975. 
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implantaci6n da dicha tecnologta. 

EFECTOS DE LA INVDSION E.XTIANJEIA SOBU EL EMPLlgO y EL SALAltIO 

a. Empleo 

No es necesaria mucha profundidad al analiza:1:' la ccmvenien 

cla que para el pats ftpreHnta la presencia entre 11080troe 

del capital extranjero; creemos haber metteio'nado el que nu 

mer0808 .ectores de la produecl'n DO .starta:n ahora rapre 

.entados s1gnif1cat1vamente en el Producto Nacional Bruto 

de no baber.. contado cc:m su pres.tlCla. 

Es suf1c1ente.ata conocido el c6uo .. forma mediante la 

utilluei6n de UD excedente 8eo.1co obtenllrlo ea ejerci 

cioa previos. la acumulaci6n del capital que .. utilizar' 

para emplear la mano de obra que forjad 108 bie_s y ser 

vic10e del ciclo subsiguiente. el cual a su vea ser' el 

aportant. de un nuevo excedente y as! aucesi' __ ate • Puea 

bien, este ciclo debido a situaciones ex6geau al __ jo 

econ6mico no se cumple a la perfecc16n ea nua.tro pata y 

queda permanentemeate un excedente de _ao ella obra, preve 

af.eate bien del crecimieato vegetativo de la poblae16n, o 

biea como resultante del desplazamiento bae.La las manufae 

turaa de la mano de obra del .ector primario. 
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Independientemente de loa a.pectos atra-econ6aicoa de 

que babUbamoa arriba, el hecho concreto ea que 'ste esee 

dente permanece alll como uta problema real t que se acre 

c1enta dla a día al ritmo de la exploai6n demogr.fica y 

con el agravante de la. pre.lonea lnflaclcmarias ante la 

incapacidad del capital producido dentro del proceso in 

terno de producclh para abaonerla. es ll8c1e .. rlo c¡ue en 

tre el capital extranjero pJ!'O'MIlt.ente de ot!:'os elclos eco 

n6m1c:08 y perteneciente a otros propietarios de excedente, 

a llenar ese vaclo que bien ... por desidla, falta de f' 
nacionali.ta o simple temor al riesgo, loa :propletari" 

de maestro capital no llenen. 

No .e cuenta infortunadamente con lnformaeiJ5n ds actuali 

_da que la que pre.entamos en el Cuadro No.l del volumen 

total de trabajador •• que la industria con :Lavers16n ex 

tranjera movl1tza dentro del pala. 
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CUADRO No.l 

EMPLEO MANUFACTUBEllO GENEllADO POR EMPIESAS CON 

lED Y POlt. LA INDUSTRIA NACIONAL 
1974 

N6mero de empleadotl porcentaje 

- participa 
Agrupaciones Indu.triale. ci6n de la8 

Empre.a. Total. Empresa. 
con lED nacional1 con IED 

1 
TOTAL NACIONAL 12'.821 448.1"14 28.33 

311- Fabrlcaci6n de produc 
312 toa alimenticio. excep 

tuando bebidas 10.778 60.663 17.8 
313 lud. de bebldu 1.294 19.674 6.5 
314 Ind. del tabaco 491 5.547 8.8 
321 Fabric. de textiles 34.418 74.618 46.1 
322 Fabrlc. de prendas de 

vestir,excepto calzado 3.303 39.954 8.2 
323 Ind. del cuero y produc 

toa del cuero y .ue~ 
neos de cuero y piele., 
excepto el calzado y 
otras prandN deveatlr 622 6.324 9.8 

324 Fabr1c. de calzido,acep 
to el de caucho vulcaniza 
do o moldeado o de plasti 
co 821 7.328 11.2 

331 Industria de la madera y 
produe~08 de madera y d. 
corcho,excepto auebl •• 1.880 8.630 21.7 

332 Fabrlc.de .. b1d y ac 
ce.ortoa, excepto los 
que son principalmente 
.. tilico. 242 7.674 3.1 

341 Fabric. de papel Y pro 
ductos de papel 5.797 10.859 53.3 
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342 tmprentaa.edltor1ale •• 
lnduatriaa conexas 1.033 16.989 6.0 

351 Fabric.de swttanciu 
qufmi_ lnduetrlale. 5.578 10.87S S7.3 

352 Fabric. de otro. pro 
duetos químicos 12.289 23.747 Sl.7 

353 l.efinerw de petr61eo 407 4.049 10.0 
354 Fabric.de productos di 

vereoe derivado. del p. 
tr61eo y del carb6n 8 3S2 2.2 

3SS Fabria.de productos de 
caucho 6.4S9 9.199 70.2 

356 Fabr1c.de productos 
pl'atices, n ••• p. 2.936 10.562 27.7 

361 Fabrlc.de Objetos de be 
rro, loza y porcelana 771 4.988 15.4 

362 Fabric. de vidrio y pro 
duetos de vidrio 3.658 6.340 57.7 

369 Fabl."1c. de oaos produe 
tos minerale. no _d1i 
cos 5.446 19.280 28.2 

371 Ind. basieas de hierro 
y acero 3.881 13.017 29.8 

372 lnd. b48tcas de metal.s 
no fUYos_ 1.407 2.223 63.3 

381 Fabric. de productos .. 
t41icos. exceptuando _ 
quiDaria Y equipo 1.007 29.604 23.6 

382 Consauc. de maquinaria, 
exceptuando la el'ctri 
ca 2.686 15.223 17.6 

383 C0t'l8truC. de maquinaria, 
aparatoS, acce.orios y 
suaúd .• toros .1"'aicos 6.223 13.064 47.6 

384 Con8truc. de equipo Y 
_terial de tl."a'DSp01:te 6.724 11.030 39.S 

385 Fabr1c. de equipo profe 
8ional y cienttf1co.ina 
a-u-nt08 de aedida y de 
control n ••• p. y aparatoa 
fotQ¡r'ficoe • tn8trumen 
toa de 6pttca 428 2.111 20.2 

- ~ '-

':'~_~-- ~:'~II~'T1ó~~-O(ci",", fi (", ~-

,1 " :~':"',!<>(Il 
---:-_-";'';;-''''~_. 
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390 Otra lnduatriaa -
facturer .. 1.228 8.244 14.9 

Fuente: Boletín mensual de Eatadlstlca. DANE, Septlabre 
1976. 

N6te .. al respecto que t'aO obstante ,,1: const.derable el ~ 

lumen total de trabajador.. empleados por lal lndustrla con 

IED, su pa."tlclpacl6n pot'centual contn el t161ero total 

de trabajadores de la lndustria e. lnferior a la Id ... coa 

paracl6a efectuada entre la proc:1ucei6n debida a la lndus 

tria con IED y la producc16a total del .ector ntllaufaCtla8 

ro. 

Este aspecto queda 8n auestra opini6n euflci,.nte.nte llu. 

erado con una apreclacl6n de la lnformacl6n ,contenida en 

81 Cuadro No.2. en el que 8a Uell ob.ervar IC6aao las .s 

altae reuuaeraelones corre8pODden preclunwn'te a aquella. 

industrias que presentan un _yor porcentaje de bwen16n 

extranjera en su capital; e. a~. dlciente el citar el 

fra. ele 1.974 tomadas de la encuesta del DANJt de e.. afio, 

en laa que se 1.. la clfra total pagada a la induetrla 
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ma'QUfacturera con IED, que fu.I del orden de $5.448 millo 

nes de ,.sos que vienen Al cOllstltulr.e en Ul[l 40'%. del to 

tal 1\&clonal; cifra parecida puede citar.e para las pres 

taciones sociale.. 10 que bace a4n ~. evid4tnte el hecho 

de que la _no da obra empleada en la industria con IED 

•• la mejor pagada del pala. 

CUADRO No. 2 

'lEMUNERACION SEGUN ESTl.UCTUBA DE PROPIEDAD 

1970 

Porcentaje capl Personal 
tal Extranjero Remunerac16n Ocupado 

TorAL 2.590.419 76.694 

100-75 1.201.229 32.503 
74-50 496.064 13.419 
49-25 185.213 6.928 
24-01 707.913 23.844 

1t8ll1neraci6n 
Personal 

oeupado 

34 

37 
37 
27 
30 

Fuente: Boletín mensual de Estadística, DANE, Septiembre 
1.976. 
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EFECTO SOBRE LA BALANZA DE PAGOS 

Con el fin de analizar imparcialmente el efect,o que .obre la 

balanza de palOS de un país ejeree la inversi&:n extranjera. e. 

necesario hacer una divlai6n entre el corto y 411 larlO plazo. 

S1 se estud1a el fen6meno a corto plazo es pos:Lble que la su 

matoria de 108 efectos individual.s de las varlables implica 

das arroje un saldo positivo o negativo aeg6n t.88 el caso, pe 

ro ello obedecerla 611ice_ate a situaciones pre,.,ias del mamen 

to, un buen ejemplo de 10 anterior lo constituJ~ la situaci6n 

que se present6 en 108 pe!... que adoptaron la política de sus 

tituci6n de importaciones en el sector metalmec~nico~ tal po 

lítica fue en sus principios abiertamente negat:lva desde el 

punto de vista da su .fecto sobre la balanza de: palOS ya que 

16gieamante la. importaciones de materias primas y biene. de 

capital que .e suscitaron, fueron superiores en. el corto plazo 

al flujo de diviaas que .e 10ar6 con la axportaci6n de parte 

de loa bienes finales aunados al retorno de divisas por austi 

tuci6n de importaciones. 

En el largo plaEo la aituaci6n puede cambiar no'tabla.nte e 

incluso tener un viraje radical que baga perjud:Lc1al (.sto es 
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negativo a la balanza de pagos) 10 qua a corto plazo se tanta 

como positivo o viceversa, en general puede decirse que un 

juicio correcto a largo plazo es s'.-mente difícil de ser ami 

tldo con imparcialidad a no .er que se disponga'o de elementos 

muy concluyentes sobre el particular. 

Debe aceptar.e que a largo plazo el efecto neto de la iavar 

si6n extranjera sobre la balanza de pago. teDde:ría a .er naga 

tivo debido simplemente a que la iaversi6a extr.anjera, como 

cualquier tipo de inversi6n. busca a la 1arla r1ltCopr un capi 

tal invertido agregado a las utilidades que 41 baya generado, 

10 anterior habida cuenta de que la reinversi6n que se baga 

internamente proveniente de las utilidades retenidas no entra 

en juego para efecto. de balanza de pagos ya que no represen 

ta una salida física de divisas. 

Quedada incompleto este aparte sl no hicl'semo.l referencia 

a trabajo. pr'cticos que se han interesado por 41.te particu 

lar, Hobra POIIlbo de Jungulto en el 8imposio que sobre el tema 

dependencia y desarrollo ade1.ant6 ANlF en Bogod en 1.911, 

present6 un trabajo para el cual tuvo en cuanta la. siguientes 

,variable. individual •• : 
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VARIABLES POSITIVAS 

La entrada de capital extranjero a~nta las d1 ~,1s.s dieponi 

bles del país a trav'. de la8 s1.guientes variables: 

Invars16n Extranjera propiamente dicha. 

Por Inversi6n Extranjera se entiende la inversi4Sn efectuada 

directamente por extranjeros en empresa. cuyo capital .e. to 

talo parcialmente extranjero. lA re1nversi6n d4l. utilidades 

de e.tas empres.s aunque es considerada como im,er8i6n extran 

jera. no .e tom6 en cuenta ya que no tiene efec1~o sobre balan 

.. de pago •• 

Pr'stamos Externos Contratados por las Empresas que tienen 
capital Extranjero. 

Las empres.s que tienen capital extranjero aumelltan la. divi 

sas disponible. del país a trav's de ,r'stamos 4Ilxternos. Estos 

pr'stamo. es~n reglamentado. por la Junta Monet:aria la cual 

ha .stablecido los inter.... mlximos y los p1asc)s mínimos. 

Exportaciones. 

Las empre •••• xtranjeras pueden aUlll8ntar la .ntJ~ada de div1 

sas al pala exportando bienes y servicios. Desde. el punto de 

vi.ta de balanza de pagos 8610 se debe considerAlLr la entrada 
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neta de divi .... o se. la diferencia entre el valor de las ex 

portaciOMs y 81 valor de la importaci6n de iD8\JIJlO8 direct&men 

te requeridos para su producci6n. 

Sustitue16n de Importaciones. 

El valor de la 8ustituci6n de importaciones •• define como: el 

valor de lo que se importar!a 81 .1 bien no .. ),roduce en el 

paLa, menos lo que e. necesario importar para pJ~oduc1rlo d.s 

ticamente. Si 81 nau1tado e. positivo (D8ptiv,,) significa 

que la 8ustituci6n de importaciones tiene un .f~.cto favorable 

(desfavorable) sobre la balanza de palos. 

VAIlIABLES NEGATIVAS 

El capital extranjero puede inducir una saUda de divis.s del 

pata a trav's de las s igu.iente. variables: 

Reembolsos de capital. 

"Se entiende por reembolsos de capital las ramal". al exterior 

que constituyen una disminuci6n del monto del dlpita1 extran 

Remesa de Utilidades y aega1Laa. 

Los g1ros al exterior por concepto da utilidade.. generadas por 

la. empresas extranjera. y por palO de rela1La. disminuyan la. 
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divisas disponibles del pala. 

Amortizaci6n da Pr'.tamoa y pago de Int.r ••••• 

Al igual que lo. F'.tamos externos contratado. por la. ampre 

... con capital extranjero tienen un ef.cto favorable .obre ha 

lanza de Pagos, la alllOrtiuc16n de loa mi..,s y el pago de in 

ter •••• tienen. un afacto al producir una .alida d. diviaas. 

Importaciones de Biena. de capital. 

Toda importacl6n de bienes de capital que efect6ln 1 •• ampre 

sas con capital extranjero, equivale a una .alida de divisas 

del pala; por 10 tanto •• nece.ario cuantificar •• 1 valor impor 

tado por estas empresas. 

Aumento de Importacione. causado Indirectameate 1~ la laver 

si60 Extranjera. 

La inversi6n extranjera como cualquier otra inversf.6n aumenta 

el ingreso del país. Este aumento en el ingreso ••• traduce en 

una mayor demanda por bienes de consumo, la cual produce un au 

mento en la demanda por bienes de capital y mate1~f.a. primas 1m 

portadas necesaria. para aumentar la producci6n. Estas importa 

clones inducidas por el capU:a1 extranjero deben considerarse 

como un efecto negativo sobre la balanza de pagOII. 
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EFECTO NETO SOBRE BALANZA DE PAGOS 

La diferencia entre las variables positivas y ~l. variable. 

Mlativa. mencionada.. determina el efecto .obr.. balanza da 

palOS de la lmu.i6ft extranjera. Si la diferenc:ia es positiva 

representa el aumento en 1.. divisa. del pat. pc>r la inversi6n 

extranjera; de lo contrario, la diferencia encontrada repre 

aentauna salida de divisas. 

Las conclusiones que .e deriva'X'on del e.tudio el1 referencla 

adelantado por 1& doctora de .Junguito a trav's del Centro de 

Estudios sobre Desarrollo Econ6mlco de la Un1vel~.idad de lo. 

Andes, son ampll&1DeDte favorables para la pre.exacia de la iD 

vers16n extranjera en Colombia COD rel.ac16n al .afecto neto .0 
bre la bala .. de pal08, puesto ctu. sol8Dl81.'lte le.s sectores de 

bebidas Y prendas de vestir arrojac efecto _sati'9o mieutraa 

que el resto de la industria manufacturera arroj¡&ba balances 

muy favorable •• 

FENOMENOS DE COg:ENTlACION y DEPENDENCIA. 

A) CONCENTlACION 

Creemos que e. preciaamante en estos dos fen~aeno. donde se 

concentra el cuestionam1ento ~ se hace a la. pre.encia de 
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la invers16n extranjera en nuestro pab, en realidad y en 10 

que toca a la concentraci6n 001lI0 problema est1:Ut:tural de la 

EcODC'.lllda da Colombia ella existe ftper Sa" sln .,.se se vea en 

vuelta para nada la itwersl6n extranjera, slt.ua4:icmes proptas 

da la ecODC'.lllda del pa1:. han CODCUn'ido para que tal fen6aeno 

.. preaente '1 deba admitir.e que e. ..te uno de los problemas 

coyuntural.. del momento econ6mlco • tal punto L1r.scendente 

que inclusive 108 actual.. candidato. a la presidencia da la 

R..ep4blica Turba.,. y Betancourt han .sp'1mido COID(, te.is .1 con 

trol sobre la ccmcentraci6n en la propi.dad da l.oa medios de 

producci6n, posielones qua a nuestro juicio tietl8 UD poreenta 

j. alto de probabilidad de quedars. en 81 campo te6r1eoJ debl 

do a la pnMnCia tradicional en el pets de sitlllACione. an6Da 

lu que DO _d en la capacidad de un _ndatarlC1~ el resolver 

siDo que n.eceslt&D de cambioa mucho ._ profundC1e. revoluciona 

r10s si .. qutere uaar el s.ntido positivo dal t:'rmino. tal 

e. el caso tlpieo de la concentraci6n da la propi.dad de 108 

medioa de producci6n y su secuela __ caracteri.ada: una inju8 

ta dlstribuciSn del ingreso. 

Tampoc:o deba ignorars. el hecho, evidente por dam4s t de que 

la lnversi6n extranjera seguida del consisuieate multináeiona 
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lino del capital tiende a agudizar el problema de la concen 

traci6n ya que COIDO s. dijo a 8\1 tiempo cuaDdo .e estudiaba el 

f.n6mene de la. tranenacional ••• donde quiera .1. baya un _r 

cado t el capital trananaclona1 id en su basquee:1a y DO puede 

concebine la exiatencia de una eccm.6da de merc::ados ain .. 

.. presente la df.aputa por la cODIIUuta de ello81 que a la pos 

tra perteuecer4n a quien .e baya moetrado .... f1.aerte y ... ca 

paz para alcansarlea. Eata en ••• cla ••• la ha ••• del funci • 

.. lento del alstema capitaliata y .s al 111_ .Iiatema a quien 

corresponde .ncontrar f6rmula. de .. 1uc1&1 para que loa _l.a 

que hoy lo • .-jan (Tipo ConcentracilD bapra&l del capital) 

no .. conviertan en los cauaaate. de su d1801ucjL6a. Por 10 

proaU pueden observar.. en lea paf.aea eleaarrollados creelen 

tea tendencw pbemamental •• encam!na..s a peu .. r cortaplaas 

al contro11D01lOpdllco del capital (Leyes Arati-Tlruat), _di.s 

caue tambi'n empieMn a dejar.. sentirse ea las .tcOllOldas de 

dependencia • 

Puasto lo anterior .n otra. palabras. la •• truc1~a de propie 

dad ea Colombia •• evidentemente mala y llO hay IlUta 81 mometa 

to suficiente. arguantoa ..,!rle .. que c1e ... t1:-e1l ... la ln 

yeccl6n de capital •• extranjero. a¡ud1za1'l la cOllcantraci6tl 



130 

utat.nbt huta nivel •• que resulten paliar_.oa • 1& .. lud 

econ6aica del paú. 

B) DEPENDENCIA EX'lDNA 

En 10 que n.,.cta a la OCUftet'lCla de •• te fOD6meDO dentro 

de 1& ~a de Colombia. hin podrla decus. q_ e ... s 

10 que pertenece al ten.no de la d1alfctlca que lo que co 

rreeponde • la nalidad Nacional. 

Siendo •• trictos no podemos afirmar que si9l1 .. a parte 81& 

rd.flcatlva de aueaa:08 acenos productivos .lltlR en _1108 

del capital tra.nac!onal, 41.mfIU8 no deja ••• e .. sugestiv. 

la cifra que d~_s anterlon.nt8 de UD 441~ del valor te 

tal de la produccl.6n como C0n'88pOndf.e1'lte .. 41apresaa coa 

lED. Ello •• C01IHcueucd.& mas bin de la altli productividad 

.. destaca al sector. que d. nlJ11WlA otra cjZCUIlSta1'lCia. 

Ahora 8i se a_liza la clfra c~1ent. en las ested!a 

ti.. de planaacfJSn Nacional encoatrarlamoe Cltue no hay fht 

n1ng(b.t _nto evidenciae del tea te'lI1do dellJ,la ... d.ento ha 

ola 81 capital for'neo.(desuacioaal1saoi6n del la ecoaoad.a) 

puesto .. 8010 una cifra igual al S.ft ~ .. 1 po1"ceDcaje 

de la invusiñ extranjera dedicado al la peM¡traei6n en 
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industrias con capital nacional. 

La laverailrl extranjera ene_' ._ •• fuer •• hacia ... 

110a sector.. en 108 que con aaterlorldad babia hecho su 

irrupcl6rl y e • .-. gr'fiC:O el decir: reor1et1lt6 el nuJo de 

8U aporte hacia la opaui6ft. de loa •• ct ..... ft que tradi 

elona1mente ha acreditado su pr.sencia. 

Serta desde todo punto de vista interesante el comparar el 

grac10 de avance o retroceso qua baya logradol el capital ex 

tranjero que se ha articulado al capital 11&0:io1181 8\l1lfIU 

tal CUCUI'lStaDCia .sd contemplada por la 1er¡1slacih exis 

tanta y DO existe CQIIlCt en el ca.o anterior e~ldencia feba 

cinte de UD presunto predom:I.Dio de ..,.1 s(llbre 'ate. 

Creemos que de esta manera hemos redondeado un ao'lis18 so 

bre la problemdtica dala Imeral&. Extranja'a a trav4s de 

su efecto .obre 1" mas slplficati:vas varialbl.. de nuestra 

ecoacm1.a y no nos equivocamos al decir 4{- el juicio le .s 

ampliamente favorable, esto es. que al esta'.lecer un balan 

ce en el que intervengan 108 pro y los cont1:'a. que atallen 

al problema 1.. a.pectos positivos priman scwre 108 ne,.ti 

vos, lo cual DOS lleva a afirmar flue sin nilllgWl& duda la 
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llegada de capitales estranjeroa a nuestra economfa es des 

de todo punto de v~ta _áfica, siempre y cuaado obviamen 

te, .. establezcan y .e mantensan _cauismos l"eaulatlvoa 

au'beraamentales que protejan al pals de 1.. 1~.ventajas que 

pueden derivar.e de UD tratamiento injusto pK" parte del 

lnYersor trall8naelonal, el cual 7 'sto debe 1tambUn 8Qotar 

M. ha dado .. stras de no detenerae ante nbagdn ob.~cul0 

con el fin de llegar a su nivel 6ptimo de rentabilidad. 

COA respecto a 10 anterior. ha 11esado a eom,ertir... la 

plrdida de loa valorea morale.I' en \1D4 f'oil "'lvula de es 

cape que e. utf.liaada 8in reatos por 108 l1Tf4trsores de.pro 

vistoa de eserdpul" a costa de 108 interese.J nacional ••• 

TUgendhat: trae a colae16n la fra.. que lan.al~a al re.pecto 

un alto directivo de una conocida traftSD&ciorl&l, ''la m1sl6n 

de loa gobiernos e. crear lasialacionea, la lllU8atr& .a en 

contrar orific1oe en .11 .... con 10 anterior .tipificaba 4u. 

las uananacional •• no pueden deterner •• en c:0D8iderac1oDes 

de tipo moral, puesto que la eaerme d1DAmtca que .llas ,e 
neran y en la que .. tin e~lt:as. le8 axile decisiones r' 

pida. y _ ..... de tal _llera .. ante. de ceder UD _tro 

del terreno «¡tIe le hayan arrebatado a un .. rcado deben a&o 
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ter los recursos legales o ni que .st'n dispc,nlbl.s. 

Podemos fiaalbar rearUndOD.08 a alpDaa conebasi"'8 que .. 

desprenden de 10 precedente como 80lU 

1. La 1nver8i6n extranjera en nuestro pata DO ••• una 8UDl8 fa 

buloaa. podrta decirse que .st4 dentro de un ranao modesto 

al ae la compara con la que registran pa! ... con un nivel 

de desarrollo aimilar al nuestro. (V4ase pani efectos de 

eomparaci'n la tabla del ap'ndice que registra el monto de 

la nm en ColombU y AmIrica Latina), a nuest:ro juicio se 

ha pretendido utiliaar su presencia para just:lflcar aprecia 

clone. demag6gicas que hacen aparecer cualClu1er manlfeata 

cl6n del capital extrat'ljero como herramienta de dominaci&l 

y aaente de desnaclonalizac16n de la econom!al. 

2. El capital extranjero e.ta realt.zaDdo \tQII &1110i6o posltiva 

y diDa1ilca .obn la vida eeon6alca del pats aL! ~lificar 

estructura de producc161'l, luteniniando ea •• ,ctores que de 

otra foma aer!an dlbl1ea y seneranóo emp1_ h proporcio 

n.es que la inverai6n nael ... 1 ba .. trado _Id.fiesta incape. 

cidad de producir. 

3. La pre .. ncia del capital extranjero en rweatl:'o país no gene 
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re dependencia t'PER SEn puesto que el fen6metlO de dependen 

cla e. histdricamente mucho .8 antiguo que l.a intervenc16n 

ttanan&cloual significativa, ademls no existen evideDciaa 

emplr1c.a de que la8 1mersiones basta ahora realizada. 

hayan causado traumatismos notables a la eali.dad de la. em 

pr ••• a operantes. 

4. La invers16n extranjera eu su forma moderna de compatUa8 

trananacional •• , es t4 realizando la 1'lts:16n del tntearar a Co 

lombia al proceso mundial de internacionalld,c16n de 108 mar 

cados y la producc16n, debe sin embargo anotarse la parte M 

gativa que este fen6meno entrafla, cual es la de que tal in 

ternacionalizaci6n atiende prioritariamente los lnterea.. d. 

U'ftA matriz y por ende 108 del pal. sede, a despecho de lo 

que podrfan significar 108 interese a del pata intervenido. 

Colombia y particularmente su clase dirigente debe .er eona 

e:1.ute del aporte positivo que ha traldo has~a noaotros la 

inverst6n extranjera y el camino a .eguir como bien lo ban 

comprendido país.. que no. aventajan en vi.i6n (Venezuela y 

Brasil) para dar ejempl08 conocidos, es el de facilitar al 

capital extranjero au arribo al pals. para qUll una vez a. 

e.tablesca entre no.otros previos unos requis:lto8 m!nimo. 
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que no. garanticen la continuidad de nue.tra sobarauta, a. 

canallce au empuje hacia los .ectore. que amMl.tren dehll1 

dad Y ele .ata fcmaa e.tamo •• eguroa, la meta del desan:ollo 

.atar' un poco mas cerca de 10 que ahora lo tl.d. 
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DECISION No. 24 

B.'g~n cODlGn de tratamiento a loa «pitalea utranjaroa y 

aobre marcas. patanta •• 1icancia. y rega1ta •• 

LA COMISION DEL ACUERDO DE CAllTAGENA; 

VISTO Loa Ardeu10a 26 y 27 del Acuardo de Cartasana y 1& Pro 

puaata No. 4 de la Junta; 

CONSIDERANDO Qua en la »aclarac16n de Bogot4 la raconoci6 qua 

al capital axtranjaro "puada reaUsar un aporte conll1derable 

al deaarrollo acon6mico de &il6rica Latf.na., l1empra qua eaU 

mu1e la caplta1f.zacl.6n del país donde ae radique. facilite la 

participact6n amplia del capital nacional en de proceso y no 

cree obat4culoa para la integraci6a regional". 

QUe en el udi!tlllO documanto loa gobiernoa propuaieron que ae 

adoptaran f'las normaa que faciliten el uao de la moderas tec 

nologSa. ato limitac:i6n de JllUcado pare loa productos ctue se 

fabriquen con aabteneia t&cn1ea extranjera y la COOt'dlnacl6n 

de la invera16n for4nea con los planea puarale. de deaerro 

11011 
• 

Que en la bec1araei6n de Punta del Eate loa Presidentea de 

A1fI¡rica aftrmaron que "la integrac16n debe eatar plenamente 

al sanicio de Am6r1ca Latina. lo cual requive un fortaleei 
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cimiento de la 8I8pftN 1.~1"'l'lcaQ8 med1a1lee _ visOE'oao 

r • .,.lc1o flaaac1ero '1 ~cnico .. le ,..s.ta de88ft'011ane 7 

ahutecer .. f __ eflcletlte 81 raucado ns10aal n. '1 ftCOftO 

cluoa .. "la ldclatlva pd.vada utnnje .. a podr' cumplir 

uaa fuac16D importa.. ,,$ ........ el 1op:o •• loe obJetl 

V08 de la btqJ:acl.6a deftUo de las pol'Ucae 8.cl01181 .. de 

cada VIlO de 108 pal ... de Aafrica t.atlaa"; 

Que loe M1nlecros de Relaciones ExCenan. de 108 PaLees Mtea 

bns del Acuuclo de Ca-rtapaa en 8U p1"imen ntm.16D celebrada 

ea 'l.t. ... atlf~ la c01WlccUa .xpn .... _ el CoMeaeo 

de ViIa del MaS" .. ele que .1 cnc1m1eDto econ&B:Lco y el pl'op'e 

8. eoc1al .Oft ftepoaaablltdade. de 108 pueblo. 4. A8ktca La 

tille. de cuyo e.faeno depende prlDelpat.ate eJL loan de ttU8 

objeclvoa Mclonale. y nclonal •• "; nafil'maroa su ...... 1410 

&tcld1clo "al derecho p1 .. '1 sobe .... de la. IUlC10nea • ella 

poa8Z' l!He.Dte de .a nc._ natwal •• "; adopt'al'OD COIIIO 

politice cOUlGa *t¡.a de da&' pnfenmd.a eft el deINlft"Ollo .c0a6 

mleo de la aubnll6n • capitales "1 ..,..e ... auC4n.c1c_ce 

nacloaal.. .. 108 p.l ... MI"' .. " Y noonoctercm que la la 

ve1'81_ ele capital.. y 81 tn.spaao de tecaoloafAlS extra.., • 

.: .. con8tltuyen una coatr1buel'n aaceHZ'ta pan el deaan:o 
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110 de 108 pale •• Miembros y "deben recibir .. ~psrldades de 

.stabilidad .n la _dicta en que realMDte cou1tituyau 'tUl 

aporte positivo". 

DECLAIA : 

1. La proar_cf.6n del desanollo subnlloaaJL y la amplia 

clan del .reado , •• rar61 llUeVOS requer1aieatos de in 

.. erai6n en los d1stlnt08 .ectores prod.uc~i'V08. En con_cuan 

cla. e. necesario •• tablecer reglas CGDWl88 par.a la 1aver 

.i.6n externa que •• do en consonancia ecm las tlU8Y8S condl 

clone_ creada. por el Acuerdo de Cartapna, COlJl la finalidad 

de que la. _atajas que deriveu de 'l. favorezc:an a las ea 

pre .. s _eiona1 •• o mixtas tales eOlIO _ defineia en el pre 

_ate .scatuto. 

2. El apone de capitales extranjero. y teeD01logta for'aea 

puede d ... .,..aar un papel importante en .1 desarrollo 

subrea10nal y coadyuvar con el •• fueno ucio1lal en la _di 

da en que c01l8tltuya UD& conttibuci6n .fectiva al logro de 

los objetive. de la integrac16ft y al cumpllatento de la. .. 

tas •• tlalada. ea los planea aac1cmale. de desar.rollo. 

3. lAS 1l0J:'lP8a del r'glmen com4n debea 8ft ela:!:' .. ea la for 

mulaci6tt de 108 derechos y obl1a&cio.. de 108 !avento 
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nistas extranjet'~ y de las ¡uandas de que la 1nversi6n 

extranjera estar' rode4ada en la _bASt6n. Ademb. deban ser 

suficient_nte estables para beneficio rectproco de loa ln 

ve1"sionlatas y 4e 10$ paises ~ieJnbros. 

4. El tratalllUnto a 108 capital" extranjeros no puede ser 

discriminatorio en contra de loe tavers1ont..UII D8Cioaa 

les. 

S. Uno de 1_ objetivos fundamentales del dgimen comtm. de 

be ser el tortalacimiento de 188 empresas aae1oaales. 

con el fin de hAbilitarla. para participar activamente en el 

mercado aubregf.l>aal. 

6. En Elste ml&1DJO orden de ideas, lae empre.8a nac1oDale. 

deben tener el mayor acceso posible a la teenologia y 

a las innovaeiolles de ear4eter admfaflltrativo del muado con 

tampOT4neo. Al mismo tiempo, es DeC8sariD establecer mecaña 

lA08 y procedimientos eficaces para la producei6n y protec 

ci6n de tecnología en el territorio de la subregi6Q y para 

1lI8jorar las condiciones en que s& adquiera la tecaologia ex 

terna. 

7. Con el fin de lograr los ob1etiv08 aqu1 eQll1't.oladoa. las 

QOrDJaS COttittneS deben cOfttamplar macaD! smos y procedt 

1Q1ent08 sufic1ent8\118nte eficaces pazo. hacer posible uaa par 

, - ------- - \ 
¡ '" -" 1 ",1"" ml i!' <ft"'¡~ll'" 

" i aj"" Rlb '.>0 ~ 1I 
~- -~" ~ 



tlclpaci6a erecJ,ante del capital oacioaal en laa empreaaa ex 

traajaras e:a:::l.at;entes o que se establezcan en los Paises Miela 

broa, en tal :ferme que se llegue a la c1'4aci6n de empresas 

mixtas en que el capital nacioQBl sea mayoritario y en que 

los iatereaes nacioJt,a.les teugan capacidad para participar en 

forma dete1:mi.taante en las decisiones fundamentales de dichas 

empresas. cuaado la participac16n del capital nacional sea 

rapre .. :ntada por aportes del Estado o de empRsas de éste po 

drl: no 8Sr mayorista. siempre que se garantice- su capacidad 

determinante en las decisiones de la empresa. 

8. En cumplimiento del esp11'itu general del Acuerdo de car 

tagena y de lo dispuasto en el Articulo 92 de dicho iM 

trumento, el r&g1men com4n debe contener normas "que compen 

sen las deficiencias estructurales de Boli'iia y el Ecuador y 

aseguren la movUizaci6n y asignac!6n de los recursos indis 

pensables para el eumplimiento de los objetivos que a su f8 

vOZ' contempla el Acuerdo". 

9. El ~1men comdn debe tender asimiSlllo a fortalecer la 

capacidad de Delociac16n de los Países N1embros frente 

a los Estados. a las empresas proveedora, de capital Y de 

tacilOlog{a y a los organismos internacionales que conalderen 

estas materias. 



DECIDE : 

Aprobar el algu1eute 

REGDlEN COMUN DE TBATAMIENrO A LOS CAP:rrA!.ES IXTBAlUEllOS y 

SOBRE MAB.CAS. PATENtES. LICEH:: lAS y REGALlAS 

CAPITULO 1 

Art.!culo lo. pUa lo8 efectoa del preaaata r'simea S8 en 

tiende por: 

luverat6a Extranjera directa: los aportes proftaienu,s del 

exterior de propiedad de personas naturales o empresas ex 

traajeraa. al capital de una empresa. eA monedas libreuente 

comrertiblas. platas blduatrtale. t maquinaria o eqaip08.cOQ 

derecho a la reexportaci6n de su Wllor y a la traaaferencia 

de utilidades al uteri.or. 

tpaal.mente se cOll81deran COllO 1I'Iverai6a uLuhljera directa 

las iDversf.ones aD rooneda uaclonal proven!eates de reCUE'8Ga 

con derec::bo a 8er HIIIitidos al exterior. 

11'lYersioDista ez.traDjero: el propietarlo de una luverai6a 

ez.traDjara directa. 

ImeraiOllf.sta nacloaal : el Estado. laS peno .. asturele. 

uaeloul ••• las personas judd:lcaa aactoaala. qua DO peral 

gaa fia de lucro y las empre.as nacionales defiDida8 ea este 



articula. S .. cOIlSiderarl:n taabUu como i1we1'8ionlstaa nado 

1181 .. s a Las t"ft'souaa oIlturalee au:aajeraa C01l Ha:tde'ftCia 

inintdncaapida 8Il el pa:!a raceptor llO inferior a UD. allo. que 

remnwia aate el organino nacicmal COIIIpfItente el derecho 

de reezporblr al capital '1 a ttaasferir utl1idadas al exte 

doro 

Earpresa naciOlllll I la COftStitulda BQ el paf.s receptor y cuye 

capital perteM:aca dn Iad. del oche1\ta por o:leD.to a iaverslo 

Ilf.etaa nacioaales. ste!llpre que. a joteio del OX'ganismo Meto 

nal competente. eaa proporc16n se refleje en la direce16n 

t4C1lica. financiara. administrat::lva y comercial de la empresa. 

Empre .. mizca: la coftiJtitu!da en el pals receptor '1 cuyo 

capital ,.n:anezca a :tnveraioniatas uacioaalaa en UIIIl propor 

ci6a. qua lluet4e entre el cineaeau. y uno por ciento y el 

echenca por e1.a&to. al.emprw; qua, a jut.c1o del orga1l1.15\1'lO M 

ctonal cCldplltente, asa proporc16n se 1:efleJe en la d:trecci6d 

tScnJ.ca. fiDaaciera. administrativa 'f cOlIIH'cial de la empre 

sa. 

EmpJ:e .... extranjera: aquella cayo capital perteneciente a 

imreraioa1ttaa MeieDa18s es inferiOr al cincuatlta 'f um por 

eleato o. cuando siendo suparior. a ju:l.clo del org,rtnf""", aa 

ctonal ' __ " poIItel'lte. lUIe p0l'eentaje no ISe refleja eu la direc 



d6a dcnica, fiaaoc:l.era, adgt1'1lIt_uativa y cOIIIerc:lal de la 

ampraga, 

tnverd6n nueva ; la que se realt.c:e coa poaterior1.dad al lo. 

de emrro de 1911, ya sea en empresas 8ld.st&11tea o GIl em¡ne 

ses rnsevaa. 

ReiD9ftsih ; ].a 1.aw:r816n de todo o parte de las utilidades 

no diStribuidas pro9&aieatea de UDB taverst6at utrasdera di 

recta 8Il la lDi8ma empra.. que las baya paarado. 

Pd.e receptQr ~ aquel e. el q\l4t .. efec.tda la Uwexaifm ex 

traDjera dJ.racu.. 

Comiai.6D.: la Comiai&l del Acuerdo de Cartageaa. 

Jata I la Juata del Acuerdo de Cartageaa. 

pata Miembro: UIlO de loa Países MiembroJI del AcUllrdo de car 

... aa. 

Art1cu1o 20. 'Iodo iaverstoauu extranjero que desee invar 

tir ea alguno de 1.0-. Palae. Miembroa debad 

pres8Dt:aJ:' su solL::ibld ante el orgambmo nacicmal ~teate 

el cual, prav1a evaluaci6n, la autorizará cuando corresponda 

a la. prioridades cid desarrollo del paia rec6ptor. 1.8 8011 

citull daberl. atenerse a la pauta t¡1I8 8a seftala e. el Anexo 

No.l del r4gf.men. 
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La COIIisi.6n. a propuesta de la JUllta. podr4 aprebar crlted.os 

CiNpliiU 1JSra 1. evaluac:l&a. de la 1.twud.6ll e.xuanjera dUec.t& 

en 108 patees Miembros. 

Articulo 30. Loa pabe. Miembros DO autorizarla taversi.6a 

extranjera directa en actividades que consiele 

rea adeeuadamente auddidas por empt'esaa existentes. 

Tampoco atttorizar'n iaverei6u. extraajera directa destinada 

a la adquisiciSn de acclOQes, participacionss o derechos de 

propiedad de i.DVersioD:I& tes nacioDale8~ 

Se exceptdan de lo dispuesto en el inciso anterior aquella. 

1meralcme8 extranjeras directas que se hagan ~1l tIDII e¡¡¡pres. 

nacional para hitar su quiebra 1mo1aeate, stmapre ~ se 

cumpl.a'b laa siguientes cOIldieioaes: 

a) Que el orgaa1/11aO enc:argado del coat:rGl de laa sociedades 

aa6aima8 ea. _1 }\&ts n.&?Kti.,o o su. e!lUivalente c~ 

be la ianineac::ia de la quiebra, 

b) Qua la empr ... acredita haber otorgado opoJ.6n de compra 

preferente a iaver81on1stas nacionales o subregiollalea. 

y 

e) Que d brvera1cmUta axtraajaro se COIIlprOGIQta a poner 

en veata las acciones. partlcipaciwes o dereehos qua 
adqu1.eYa en la empresa. para .u compra por 1.awra1onia 



tae naclonale. en un plazo que DO exceda de 10 aaol!l y 

qu«I s. fijar. en. cada eaao de acuerdo coa las C8racte 

datical!l del lIutor. lA autorizael6a upedida por el 

organi8mo DllClonal competeate contendr' el plazo y las 

ccmd:l.c:tonea ... ue se cumplir' dicha obltgaci6n. la fer 

lfI8 en que se deterudnar4 el valos:' de las accioaea. par 

tf..eipacioaea o derechoa al tiempo de au. veata Y. al fui¡¡ 

re el caso. lOs siatemaa que aaeguren 81 traspaso da 

eau. a :lnYerlllitmist8s naeiooalas. 

Artículo 40. Poc:b:4 autoraarae la partielpaci6n de ilwer 

atoalstaa extranjeros ea empreaa.s nad.oua1es 

o 'IlIixtas siempre q11II se trate de la ampl1aci&. del capital 

de la empresa respectiva y que ••• part1cipaci6n DO modifi 

que la calidad de nacional o aixta de "sta. 

Articulo So. Tob inversi6n e:lttranjera directa ae regtetr_ 

d: ante el orgardsmo uacional competente j\IQ 

to con el eouvenio en que se 4eterm1ncttl las eondkicmea de 

la autwizaei&D.. El 'IItOD1:o de la inversi6n .. registrarA 81l 

1IIODeda libremente COIIV8rtible. 

Artículo 60. El collt%ol del ealIpl:lmianto de 188 obligadO 

nas contraídas por 1011 lnversisn.ifltaa axtrlUt 

jeroa atar. a carIO del orgaDiIllDO '08 registra la lavers:l.6n 
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en coordiaaci6D con las repartieioDes o depeadeDcf.ae estata 

l •• competentes en eada C4IIo. 

Ademd8 de las fundo... que se a.&llaa n otras dillpoaic1oaes 

del preaente rl!s::bMnl y de 1.aa que 8e e.tablezcan 811 el regla 

1II8ftto rupectivo. ecn:respcmder4 al organtamo nacicmal compe 

a) Controlar el cUllpli1a1ento de loa Compzorats08 de: partici 

pacl6n 1l8Cional .. la dlrecci6a t4cn1ca, actndftfattativa, 

fin8llClf.era ., eomereial ., en el capital de la empresa; 

b) Autoriza:' _ f01'lllll excepcioDal la eo¡¡¡pu de ace1olles, 

particlpactoaas o dueehos de ampre ... oacioDalea o lDD 

tas pvr 1srYera1oniatas extranjeros, coaforme a lo esta 

bleddo ea loa Artículos 3 ., 4 del presente d¡1meD1 

e) Establecer un aiatftla de: informaci6ra ., control de loa 

precios de tu productos intermedios que s .. ¡¡¡tnSstren 

108 proveedoft8 de teC1lOlo¡fa o capital ext.raajero¡ 

d) Autorizar la transf81'ellCia al exterior. n divisas 11 

Memut'te couoen1blea, de toda INID& a wyo eDV10 teft88D 

derecho 1aa ampr .... o loa lavaraicmilltas .. gda el pS'e 

eente dg:l.1ll8n ., la. layes 1lilCiAmale8 del pata reapecti 

'0' 
e) Centrelizar loe restatro. eatediaticOl • C01ltablee. de 
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tnforaae16n y CDl'ltrol relacioaados con la iDversl6n ex 

traQjera di.reeta~ y 

Autorizar los c01ltratoa de l1cencf.a para uso de ~eao 

100la btpor1:ada. Y para la exp16taei6n de lII&rC8.S y paten .... 
Artículo 10. El 1nversioaista 8Xtraajero teDCir' derecho .. 

reexportar el capital invertido cnando venda 

sus accioaea. participaciones o derechos a inversionistas 

aacio1lale. o cuando se produzca la l1qu.ldacié. de la empre 

'0. 
La venta de acciones, participaciones o derechos de UIl inver 

sionista extranjero a otro irrversioaista extranjero deber' 

.er previamente autorizada por el organismo uacloaal COIIIpe 

tanta y no se cODSiderar' COIaO reexportac16n de capital. 

Ard.culo 80. Se .. tiende por capital rllHtxportable el forma 

do por el _to de la iDversi6n axtr8ltjera di 

recta tnlcial rIIgl8trada y efectiv .... a.t:I!I realizada, m4s las 

reinversiones efectuadas en la mis.a empresa coaforme a lo 

d1spUUto en el presente r'g1men y manos las plirdidas natas. 

si ].as babiere. 

Ea lo. caeos en que hubiere participaci6n de f.aversioDistaa 

D&ciOD8;l... la d18poaic16a anterior debe _taadara. limitada 
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al porceutaje de irfvers16n extranjera db'ecta en 10 que dice 

relaci6u con las rebNersl0Dl!8 efectuadas y coa las p4rdidaa 

netas. 

Articulo 90. En el caBO de l1quidacUSn de la emp1'esa. la 

diferencia rallUltante entre el valor real de 

loe activos netoa y el capital reU:poZ'table def1ald o en el 

articulo anterior se considerad COIIICJ 8snaac1a de capital y 

podr' I:ranefadrae al exterior previo el pago de 10B hnpues 

tos correSpondiantfl8. 

Articulo 10. El inversionista extranjero t:endr4 derecho a 

tr8NJferlr al exterdor las 8U1114a que obtaaga 

como consecuencia de la venta de 8U8 acciones. partlclpaelo 

nea o derechos. previo pago de 108 tmpuastos correapoadleates. 

Articulo 11. La coavers:USn de las sumas que teaga derecho 

a remitir al exterioJ:' un 1nveZ'slonls ta exnan 

jero se realizar' al tipo de C8IlIblo vigente en el llIOmeDto de 

efectuarse el giro. 

Ardculo 12. La ref.nwrs1&J. de las ut:l.lidadea perc1b1das 

por las e.pras8e extranjeras ser' coaslderada 

COIIlO 1UUl inversi6n nueva y no podr' hacerse sin previa auto 

rlzaci6n y reg1atro. 
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ArtlCWct 13. ~ gobiemoa de t.o. pata •• M1.embros podr'll 

adrd.tir la rai,merai6D. de lu utUidade. per 

cibidas por la ~re.a n:tratljera. .iD Deceaidad de autol'lza 

ci6n particular. basta UD monto que DG aceda aaualma1d:e el 

c1uco por c1.ante del capital de la empre.a reapect.i'va, En 

e.toa casos subdat:a la obU.gac16a de ragiatro. 

Artteulo 14. Loa cr'ditoa axte:t'D08 que contrate uaa ampre 

aa ~n autod.zaci6a preva del organfs 

IDO campet:e'lll;e y debea au ragilltradoa a.ate el 1IlI.8mo. 

Se podr4u auCln'izar Umites globales de endeudam1ato exter 

DO por periodos determinadoa. Loa e_tratos de cddito cole 

brado. dentro de los lÍmite. ¡ltbelea autorized08, deber'n SU' 

registrade8 bte el oqaai.a1lD compete1lU. 

Articulo 15. Loa gobierno. de los pat._. Miembrea ae aba 

forma, ya sea d:l.rei:t:maeut:a o por intermedio de iIUItit:\1Cioaes 

ofieial •• o semi.oficia1es, operae1oaes de crUito exbmlO 

eelebradaa por ampre ... extranjeras n que DO participe el 

Eetado. 

Articulo 16. I..a8 traaaferellCiaa al exterior que efect4eD 

las etnpree.a por eoac:.,ee de amortizac16a • 
latere ... por el use de cr4dito externo Be autorizar4rl en loa 



1" 

t6rm1no8 del contrato rfI¡iatrado. 

¡>ara los contratos de er4dleo externo convenidos entre casa 

matriz y filf,ale. o entre fili.ales de UD&. lIIiS11l8 empresa ex 

trattjera. la tasa de interds efectivo 81N81 no podr4 exceder 

en 111" de eres puntos la tasa de tnuda de 108 valores de 

primera clase vigentes en el marcado finane1ero del paía de 

origen de la moneda en que se haya registrado la operaci6D. 

para 108 contr4toa de crfdito externo distintos del seilalado 

anteriormente. la tasa de latada efectivo anual que paguen 

las empresas sed. determinada por el organismo nad .... l COIII 

petel'lCe. debi.eado estar estrecihalDlmte relacioDada coa 1u con 

dicionas prevalecientes en el mercado a_actero del pala en 

que se baya regutrado la operac16a. 

para loa efectos del presente uttculo se entieade pet' 1:ate 

r6s efectivo el costo tetal que debe pagar 81 deudor por la 

ut:llizac:l6D del erMito, inelu)eado ca feiwea y gastos de 

todo orden. 

Ardenia 17. En materia de cr6dito iuterno las .mpresas ex 

traajeraa teadr4 acceso. 4aicameDte y en ferma 

excepcional, al de corto plazo. ea lee ~iaoa del reglamlm 

to que sobre esta mat:e1:'ia diete la Ccm!a:lAa. a propuesta de 

la Junta. 
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Articulo 18. 'ledo contrato sobre import:ac16a de tecDOlo¡{a 

y sobre patentes y 1IIlIrc&8 deber' aer ezamina 

do y s_tilio a la aprebaci6a del organ1amo ctCIIIIP8te!lte dal 

respectivo pala MJ.e:u.bro, el cual deber' evaluar la eoat:d.bu 

c16ft efectiva de la tecnololia importada I118di.ante la en:Lma 

ci6tt de aua utilidades probables. el precio de 108 bieaes que 

incorpctttla tecaologia u otras termas •• pecf.ftcas de caant1fl 

caci6a. del efecto de la tecnología :LmporUda. 

Art1culo 19. Los cona.tos sobre iUIporuc16ll de tecmologia 

deberá contener. por la 1IIIhI08. cl.4usul.aa so 

ka las materias s1guieates: 

.) ldentificaci6n de las modalidades que revista la traaa 

fereuctB de la teCIIDlog!a qua importa; 

b) valor cCllltractual da eada UIlO de los elementoa imrolu 

erados "" la transferencia de teC1lOlog!a. expresada ea 

forma dallar a la utillzaci6n .a el registro de la la. 

vers16n extraujera diraeta. y 

e) netermbl8clb del plazo de vigaacia. 

Ard.cWo 20. LH patee. M18!11in'oa DO autcn'.i.zUb la celebra 

aUa. de eoat:r;'.tos sobre transfereacia de tec 

nolog!a ateraa o lfObn¡ patente .... contengatt: 
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a) c14U8Ulaa ea virtud de la8 cuale. el 8WIlnf.etro de tee 

ulogia lleve C0Q8igo la obUgad6n. para el pote o la 

empresa receptora. de adquirir de una fuente detezmiaa 

da bienes de OIlpital. productos lDtenedioa. UIIlteriall 

pdm .. y otras teerlOloSiaa o de utUlzar perrerHIllt' D 

te p8nnal aeftalado por la empresa proveedora de teCllO 

logla. Ea. caaoa excepcionales el pala nueptor podr4 

aceptar eUuaulas de .81:8 DIlturaleza para la adqu1slci6n 

de bleae& da capital, product08 btttmBedios o I118tarlae 

primas. deD!pre que su pneto cCR'haponda a 108 nivel •• 

corr1eat:ea en al merc:ado interaacioDal. 

b) Cl.4uau1ae CODfcmDa a las cualas la empresa vendedora de 

teenologla .0 resano. el derecho de f:l.jar los precios de 

veuta o reMata de los productos qua lIe _laborea coa ba 

u lHl la t8caologla reepectbal 

e) c14uaulaa que ccmteQ&aa raatticc10Dea zeferntea al vo 

lUlll8R y estructura de la pnducci6D; 

d) Cl4waulaa que prohiban al uso de tacnolog1as campet1do 

ras, 

e) CUusulu que e81:able&ean opc16a de COIIIpra, total o par 

elat. en favor del proveedor de la tecnele¡la; 

f) clAusulas qua obliguen al comprador de tecnolog!a a 
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traufel:ir al proveedor de los :bmtatoa o _joras que se 

obteugaD ea virtud del uso de dicha tecaologta, 

&) Cliuau.lae que obliguen a pagar regaU .. a loa titulares 

de. laa peteates DO ut.Uizadas, y 

h) Otras cJAusulas de efecto equt.va1ente. 

Salvo casos excepcioDales. deb:l.dal8ate calificados por el oz: 

.. ,,1amo compahDte del paLa receptor. DO UI admitirfa. clAuu 

tea en que se proMba o limita da cual.qui.er manen. la expor 

taci6D de loa procluctoa elaborados a ba8. de la tecaologta 

raapectiva. 

En aing6a. caeo .. admitir4a clbulas de esta naturaleza sa 

rel.aci6rl coa el bltercasablo subreg10Dal o para la uport6Ci6n 

da productos .l1li11&08 a tercern pale ... 

Artículo 21. La8 contribuciones teCllOLSgieaa :l.D.h.D8:lbleS 

dad. derecho al pap de repItas, pxevia au 

torl.&acilSa del Grsanialoo nacioDal competente. paro no podr4a 

cGIJIPU.taru CCIIIID aporte de capital. 

caaado esas CODtribuc1oaea aeaa .... fufatradas • 1.U3a emprea& 

~1lDj.ra por au casa matriz o por otra filial de 1& mislDa 

casa matriz. ao .8 autorizad el paSO de re¡aHu a:I. se edad. 

t:l.d deducctAa algurla por e.e coaceptu para afectos tributa 
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dos. 

ArtlCNlo 22. Las autoridades aacioaal88 emprenderh UD8 ta 

res ClOlltim1a y dstem4tica de ideatificaciiSa 

de las teCllOlogtu dúpmti.bles eu el marcado 11IIDld1al para 

las distintas r&DIBS industriale., COQ al fin da disponer de 

lae solueiouea alurnativaa mis favorable. y aomNitni.eDtes 

para 1as eoodlcicmea ecoa6ad.cas de la suhragi6a y rem1t:lrh 

1041 resultados de BUS trabajos a la JUDta. Esta acci6D .e 
edelantar' en forma coordinada con las que en el capítulo V 

de .ste dgiman se adopten en ul.aciSrt COIl la produec1b de 

tllcao1og{a nacioaal o aubreai0ll41. 

Art!culo 23. lA CcadJidn. a propu.uta de la Junta, aproba 

r'. antes del 30 de DO .. :lAmbre de 1972, UD pro 

g1'8IIIIl eneam1 .... de a promover y prot4t¡er la prQduccl.6a de tec 

_logia "regioaal. uf. como la adaptaci6n Y aafmilac::1b de 

teCllOlog!as ut.tent ... 

Eate prozrama deber. conteaer, entre otros e1emeDt:08t 

a) B .... ficio. especiales, tributarles o de otro ordaD,. pa 

ra •• timolar la producci6D de tecDohJgla Y 8.pecial.nwm 

te de 1u relacionadas acm el uso 1Dtenslvo de 1ntlUlllOS 

de orign aubregioDal o que •• th d1ael'ladaa para apro 
veeber .n ..... zmente 108 factores productivos 8'11bregiona18S. 
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b) Fomellto de las 8ltpOrtaeioJaes • terceros pa1se. de pro 

duetos elaborados a ba •• de tecao1.og{a subregioDal. y 

e) canalizac16D de ahorro iutemo hacia el esub1ec1m1eDto 

de cetJ.troa aubregionales o uac1oDa1es de f.aveattgaci6n 

y desarrollo. 

Artlculo 24. Loe gobiemoa de los Paises Miembros dar&. 

pnflttene1a ea sus adqais1ci.oDaa a loa produc 

toa .. 1racorporen tecDologia de or1gea subregioaal ft la for 

_ que la comiai6n est1Dle c~. La Com1si6D, 11 propaes 

ta de la J_ta. podr4 proponer a loa pa!a •• Miambr88 el _ta 

blac1Dd.ento de gravdmelMt8 a 1011 productos ~ Ul:f.Ucea mar 

ClU de origen extranjero que den lugar al palO de repItas, 

cuando ea n elabcmlCi.6Q .8 emplee tecnologfa de pQ,l1co ca 

noclmiato " f4c:l.l acceso. 

Art!cul.o 25. Loa conaatoa de l1ceac:ia para la cmplotad.6n 

de I!IB1'caa de origen e;¡r;;tranjero ea el tenno 

do de 1 .. PalMa Miembros 110 podrá contener clausulas res 

trf.ctivas tales CGIDO: 

.) PrOhibioiln o limitael&u de ezportar o vender en datar 

mi_de. patse. loa productos elaborados al amparo de la 

marca respectiva, o productos similares: 
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b) Obligaci8n de utilizar materias primas. bienes latarme 

dios y equipos suministrados por el titular de la marca 

o de SUS afiliados. En caBOS excepcionales. el país re 

captor podr4 aceptar cl4usulas de esta naturaleza lIi.em 

pre q\18 el precio de los mismos corresponda a loa nive 

les corrientes en el mercado internacional; 

e) Fijaci6n de precios de venta o reventa de loa produt:lto9 

elaborados al amparo de la marca; 

d) Obligaei6n de pagar regalias al titular de la marca por 

marcas no utilizadas; 

e) Obligac16n de utilizar permanentemente personal suminla 

trado o seBalado por el titular -de la marca. y 

f) Otras de afecto equivalente. 

Artículo 26. La. COllllBi6n. a propuesta de la Junta. podr4 

seftalar procesos de producc16n. productos o 

grupos de productos respecto de 108 cuale8 no se podrá ator 

llar privilegios de patentas en ninguno de 109 palsea Miembros. 

Asimistno. podr4 decidir sobre el tratamiento W!I 108 pr1vlle 

gi08 ya concedidos. 

Articulo 27. 

CAPITULO I1 

GozarAn de las ventajas derivaW!ls del progra 

ma de liberaci6n del Acuerdo de Cartagena 
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Ilaieamente los productos producidos por 189 e1IIpt'es8S Meto 

nalas y mixtas de 108 Países Miembros, as! CQqo por lss em 

presaa extranjeras que se encuentren en vtas de transformar 

se en empresas nacionales o mixtas, en 108 dmtnoa estable 

cidos en el pAsente Capítulo. 

Artículo 28. Laa empresaa extranjeras actualill8nte existen 

tes en el territorio de cualquier pala M1em 
bro que deseen gozar de lss ventajas derivadas del progr8IQB 

de liberac160 del Acuerdo de Cartagena par. 8U8 productos, 

deber4n cOIlV8nlr con el organismo campet.nU del paf.s recap 

tor, dentro de 108 tres afiaa siguientes 11 la fecha de entra 

da en vigor del presente régtm8n. 8U transtormaci6n en empre 
SS8 nacionales o mixtas. en forma gradual y progresiva. con 
las modalidades establecidas en el Artículo 31. 

Al finalizar el _netonado plazo de tres aBos, deberá haber. 

en todo caso, una participacUin de inversionistas MeLanale. 

en el capital de la empresa. no inferior sI quince por ciento 

de tiste. 

El plazo dentro del cual deber' operarse dicha t:ransforma 

ci6n no podd exceder da quince ailos en Colombia, Chile y 

Perú. ni de veinte ailos en Bolivia y el Ecuador. contados 
a partir da la fecha en qua entre en vigor el presente lqa 
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trumento. 

Al cumplirse 108 dos tercios del plazo convenido para la 

transformael6n deber' habar una participaciSa de inversiolÜs 

tas nacionales en al capital de las mencionadas ellqJresaa. no 

inferior al cuareJ'lta y cinco por cientO de 'ste. 

Sa entenderá por empresas extranjeras actualmente existentes 

aquellas que se encuentren legalmente cOQStituldas en el te 

rritorlo del pa!s respectivo el 31 de diciembre de 1910. 

Ardculo 29. LoS organismos nacionales encargados de la 

expedici6n de certific4dos de orllen de las 

IDIIIrcader:(as otorg&lr4n dichos certiftcs.dos a los productos 

producidos por las empresas extranjerss actualmente existen 

tes que. dentro del plazo de tres ailos de que trats el pri 

mer p4rrafo del Articulo 28, e%presea formalmllnte su hiten 

c16n de transformarse en e~resas nacionales o mixtas ante 

el gObierno del pd{s receptor. 

Los productos de las empresas extranjeras actualmente exis 

tentes que no celebraren el convenio para transformarse en 

empresas nacionales o mixtas dentro del mencionado plazo de 

tres aflos. no podr4n disfrutar de las ventajas derivadas del 

programa de liberaci6n del Acuerdo Y. en consecuencia, no les 

serA extendido certificado de origen por la autoridad compe 
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Articulo 3G. 
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Las empressa extranjeras que 88 establezcan 

en el territorio de cualquier país Miembro 

a partir del lo. de enero de 1971, se obligar4n~ en represen 

tae16n de 8US inversionistas. 11 poner en venta \'8r8 se adqu1 

rido por inversioniseas nacional._. en forma gradual y pro 

gre.be y de BCllerdo a lo previsto en el Artloulo 31, el por 

e.ntaje de sus acciones, participaciones o derechos que sea 

necesario para que dichas empresas .8 trauformen en ewpre 

8SS mixtas. en un plasa que no podrA exceder de quince aiios 

en Colombia. Chile y rar6, ni de veinte sDos en Bolivia y el 

Ecuador. 

En el caso de colombi4l, ChUe y pard. el eOllVetlio respectivo 

debar4 estipular una participacilin de inversionistas naelona 

les Itu el ca,!ta! de la 8IIlpres8 no lufe1:1or al qu!.nce pM' 

ciento de 'ste en 81 IIIOIlI8nto en que inleie 8U produeciSn, no 

Inferior al treinta por ciento cuando se haya cumplido una 

terc:ara parte del pIaso convenido y no inferior al cuarenta 

y cinco por ciento 1,lIlS. vez transcurridas las dos terceras 

parte. del mismo. 

En el ChO de Bolivia y el Ecuador, la particlpaci6n progre 

ei..a de itwe.rsionistaa nad.ona1ea en el cap1.ul de la ampre 
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de iniciada la producc:Uin. no inferior al diez por ciento 

cuando te baya cumpU.do una urceEa parte del plazo ~mJenf.do 

y no inferior al ereinta y ciQCo por ciento UDa vez tranScu 

rridas las dos tercera. partes del mi8lllO. 

En el cAlculo de 108 porce1lt4jea de que t-r&ta aete articulo, 

.8 cOI8pUtar4 C01lIO de inversionistas nacionale. caalflu1er par 

tl.cipaci6n de inversiol1:l.ataa 8ubregionale. o de la c~acUn 

AodlQ1l de 'FOIII8'a.to~ 

En todo caso, el plazo de veinte afioa. respecto de Bol:l:'I!a y 

el Ecuador.. se contará despuf. de dos alloa de iniciada U pro 

dueet6n. 

Art!eulo 31. Los convenios sobre trenslormaci6D de empresa. 

eztranjeras en empresas mutas deberán col11:8 

Del:' .. entre otras, las estipul&eioue.s d.guienteet 

a) El plazo dentro del cual se cumplir4 la obligaci6n de 

transfo:naar la empresa extranjera en CIIIIp",eaa mixta; 

b) lA p:adu.aU.dad del prGee.a<:l de ttausfel:i!nc.ia de las aceta 

Me .. parttcipaciOlM8 o derechos. a favor de itNeralonis 

tes nacional •• , incluyendo en d1eha gradualidad. por lo 

tan 108 Articulos 28 y 30; 
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c) Reglas que aseguren la progresiva participacUa de 108 

tnvera:lont.taa nacionales o de sus representantes en la 

d1recct.6n t6cn1ca, financiera. ac1mbt1strat1va y C~r 

cial de la empresa, por lo menos a partir de 1& fecha 

en que 'ata inicie 8U producct6n; 

d) La fonJll en que .. determinad el valor de las acciones f 

participaciones o derechos. al tiempo da 8U venta; y 

.) Loa aistamalil que a •• guren el traspaso de las acciones, 

participaciones o derechos, 8 bwersionistaa nacionales. 

Art{culo 32. Loa productos de las elIIpraaaa extranjeras go 

zar'n de laa ventajas derivadas del Fog1"atua 

de liberación del Acuerdo de earugana durante el plazo con 

venido para su transformAci6n en empresas 1Q~ta8. en las con 

dejare de cumplir laa obligaciones •• Upulada8 en el respee 

tivo c~nlo o si al t6ndno del plazo pactado no se bub1e 

re efectuado la traufo:nnae16n de 1& empresa extraDjara en 

ampresa mixta. 8U11 prductoa dejarán de gozar de la. ventajas 

del" .. nclolM:do prosr .. da l1berac16n y. en conaecuencla. no 

podr'n ser 8tJIP&rados por certificados de ori.¡en. 

Articulo 33. Dentro de las _terta. ceapreJldidas en el pre 
senta r'simeo 108 derecbo& en '1 consagrados 
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¡wtra las empresas extr¡tnjara8 y mixtas son los m&.iIIIos qua 

1". podr4n ser otorgados por 108 paises Mlembros. 

Articulo 34. Las ampre ... extrlUlJaras cuya producc16n est' 

de.tinada en un ochenta por c:lento o mdlll a 

exportaciones a mreacios de tercet:08 paises no eatar"o obli 

g9daa a sujetar .. a las normas de eate capítulo. En tal caso 

101. productos de dichas el!lpresaa no podrdn dillfrutar en Dio 

guna for.a de las ventajaa deriysdas del programa de libera 

d.6n del Acuerdo de Cartagena. 

Ardeulo 35. La obligsct6n de poner en venta deterDl1Dados 

yoreentajes da las acctouea" 9ut1clttUi.onea 

o derechos, de eapre •• a utranjeraa a favor de lnveraion1fltaa 

nscioosl.s a que se refieren 108 Arttcul08 28 y 30 deber' 

contener una opci.6Jl preferente en favor del Estado o de empre 

.. s del Estado del pata receptor. 

ArttC\110 36. Se considerarán ezqpuaaa 1dxtas aquellas en 

que participen el Estado o Elllftreaaa del Eata 

do" aunque dicha parttcipaci6q .88 inferior al e1ncuenta y 

uno por ciento del capital. aiempre que la repre •• ntaci6n 8S 

tatal tena. capacidad deteraainante en la. decisiones de la 

eq¡preaa. Corresponded. a la COIIIia:l.&a. a propgellta de la Junta. 
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establecer 81 porcentaje mínimo de la participacLSn del Es 

tado o de empresa. del Estado. que se refiere este artt.culo. 

dentro de los tres meaes siguientes a la entrada sn vigor 

del presente rf8imeo. 

Art!culo 37. Loa inversionistas extranjeros teqddn den 

cbo, previa autorizaeUiQ del orgaIdsmo nacio 

081 competente, a transferir al exterior, en divisas libre 

mente coQYSrtibl ••• las utilidades netas comprobadas que 

provengan de la inversi6-n ez:tranjera d1reeta, alo pasar del 

catorce por ciento anual de la miSPJB. 

En easos elfPecialu la Com:l.d6n, a petiei6n de cualquier RAis 

Miembro, podr4 autorizAr porcentaje. superiores al e.tablee! 

do en este artículo. 

CAPITULO III 

Articulo 38. cada Pala Miembro podd. reservar aactores de 

actividad econ&ai.ca para las empresa. naciona 

lea. p4blicas o pr1v&(bas y determinar si se adrillite en ellos 

ta ?8-1:ticf.pael6u de emp'Usaa mixtas. 

sin perjuicio de lo dispuesto en O~. artf.culCNI del presente 

Capitulo, ].a coratal6n. a propuesta de la .Junta, podr.f dater 

mtnar 108 sectores que todos loa paises Miembros reaenar4n 

para las 8IIIJI1'8sas 1l&e1C1ll&les. pdbUeas o privadas. y estable 



164 

car si se admite en ellos la partielpaci6n de empresas mixtas. 

Articulo 39. La. empresas extranjeras en los sectores a que 

St!I refiere el presente capitulo no .atar4n 

obU.aadaa a sujetarse Iil lo df.spWtato en el c8pltu.lo anterior 

lIobre transformaci6n de empresas 4llCtraDjeras en empresBs oa 

cioD&lee o mixtas. Sin embar¡o ••• tartln sometidas a las demda 

~1spo8iciones del r'gimen com6o y a lea especiales que se de 

tallalll en loa Art1culos 40 al 43 inclusive. 

Artículo 40. Durante 108 diez pd.meroa afto. de vigencia del 

presente r'gfmen .. podr4 au~izar la activl 

dad de empresas extranjeras en el sector de tp:oductos básl<.:.oB 

bajo el sisreaMl de concesioDes. siempre que t"l plazo del con 

trato respectivo no eseeda de veinté aftos. 

para 108 e&ctos del p"hnet dgiMn se ant:lende por 8ec~ 

de productos bfstco. el que comprende lss actividades prima 

rúa de exploraciAn y explotaci6n de minerales de cualquier 

clase. incluyendo loa hidrocarburos U.quidos y gaseosos, 

gsseoductoa. oleoductos y la explotaci6n forestal. 

Los pata.s Miembros no autorizardn deduccioM8 por agotsmfeo 

to para fines tributarios a lo empresas que inviartan en 

este sector. 
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La particlpaci6n de empresas extranjeras en la exploraci6n 

y explotaci6n de yacf.mJ.entoB de hidrocarburQs líquidos y ga 

seo_os se autorizar4 preferentemente ea la forma de contra 

tos de saoc:l.aci6n con lDIIpl"esas del Estado dd país receptor. 

LOS paises M1embroa podr4n acordar a las ampraS8S extranje 

ras establecidas en este sector ustaroJ-ato6 diferentes a 108 

PH'i'18tos en el Artículo 37. 

Arti.culo 41. No se admitid el establecimiento de empresas 

extranjeras ni ~a lDVfillt:'si6n extranjera di 

recta en el aectar de unic10a piSbUcos. Se excapt6an de 

.sta DOrmB las iDveral.oJl88 que tuvieren q_ realizar las em 

presas extranjeras actualmente existentes para operar en con 

diciones de efic1encia Ncnica y econ6mf.ca. 

para estos afectes. sa consideran servicios pGblicoB los de 

agua potable, alcancarillado. energía el'ctr1ca y alumbrado. 

&88011 y aerv:Lcios sanitarios, te14foftOs. correos y telecOll'lU 

nicacionas • 

Articulo 42. No 88 admitirá nueva lnversi6n extranjera di 

recta en el sector de seguros. banca comercial 

y d8mb instituciones financieras. 

Loe bancos extranjeros actualmente existentes ea el territorio 



de Id Palaes Miembros dejarán de recibir dep6sitoa locales 

en cuenta corriente, en cuentas de ahorro o a plazo flJo. den 

tto de un plazo de tres aflos contados desde la entrada en vi 

gor del presente 1'4Igiman. 

Loa bancos extranjeros actua1me1'lt$ existentes que deseen con 

tinllar recibiendo dep6sitos localAa de cualquier especie de 

ber4a ttaD8fo~r .. Sil empresas nIIclonales, para cuyo efecto 

pondr4n en venta. accionas que correspoadan por lo menos al 

OChellta por ciento de su capital para su adquisic16n por 1n 

versiDlÚJltas nacionales dentro del plaeo seftalado en 611 lnci 

so anterior. 

Articulo 43. No se a<huittr4 nueva 1nvers16n extranjera di 

recta en empresas de transporte interno. po 

bllcidad. radloemuoras comerciales, estac1c>nes de televui&.. 

peri6dicos, revistas ni en l&s dedicadas a la cOUlft'ctsl1za 

c16u interna de productos de cualquier especie. 

Las emprellall extranjeras que operen actualmente en eS1ro1l sec 

tores deber'n transformarse en erapre8S8 nacionales. para 

cuyo efecto deber'a poaer en veate 1!lDr lo unos el ochenta 

por ciento de sus acciones para su adquiaict6n por invento 

Distas nacionales en un plazo no mayor de tres afios. contados 
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a partir de la entrada en vigor del presente dgbaetl. 

Articulo 44. CU&ado a juicio del pats reeepeor existan 

circunstancias especiales. d.icbo país podr4 

aplicar normas diferentes a las previstas en los artículos 

40 8 43 inclusiva. 

Loa -productos de ev¡pre.e. axeraniaras cOlIIprendidas en los see 

torea de este capltulo 4Ue DO CODV'engan su trensfornaaci6n en 

empresas aadoA8les o II'I1xtas o reap8ceD de las cuales los 

palsea Miembros apliquen las normas diferentes a que Be refie 

re el inciso anterior. no podr'n gozar de 18S ventajas del 

programa de llberaci6n del Acuerdo de C&uagena. 

CAl'lTULO IV 

Articulo 45. El capital de las Bociedadee por acciones de 

her' estar representado en acciones ....... 1pativa •• 

Las acciones al portador actualmente e:JI:1stentea deberla trena 

formar .. MI. accicmea m:mdnativaa dentro de'\. plazo de UD. afiO 

coutado desde la entrada ea vigor de este dg1mea. 

Articulo 46. cuando S8 trata de proyectoe que c01'r8apondan 

• productos reservad08 para :Solivia o el Ecua 

dor por aplicaci6n del Articulo SO del ACUllrdo de CartageM. 

1_ euatTo paiP8 uatantes &e COIDprometen a no autorizar 
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lnverai6a extranjera directa en sus territorioa. salvo 10 

estipulado en contratos celebrados antes del 31 de diciembre 

de 1970. 

Articulo 47. La COlII18i6n. a propuesta de la Junta. aproba 

rlf. a ,",s tardar el 30 de noviembre de 1971. 

un convenio destinado a evitar la doble tributaci6n entre 108 

palsea Miembro.. 

Dentro del mismo plazo la COIIlis16n. a propuesta de la Junta, 

aprobar' UD. convenio tipo pera la célebracUSn de arreglos 

sobre dol>le tdbutac:l.6n entre 10B palsea M1eIlIbros y otros e8 

tados ajenos a 14 81Ibregf.6n. Eqtretanto 108 Paises M{ed)ros 

se abatelldrlln de celebrar convenioe de esta aatmaleza con 

ningdn psI. ajeno a la subregi6n. 

Art!cuJ.o 48. Los Pa{.sea MiaubroB se comprometeD a mantener 

se reeipn>camente infoYm&dos y a informar a 1.& 

Junta acarea de la aplica.cf.6n del p~sente rig1men en sus te 

rritorios y en especial sobre laa ncmaaa del capítulo II. Ast 

mismo. ae cowptOIIJ6ten a establecer un sistema permanente de 

intercambio de informaciones sobre las auterlzaciOlles de in 

_rs16o ext1:'aQjera o de import:aci&t de teC1lQlagia que otor 

guau en ... territorioS con el objeto de facUitar una ere 
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clente armonizaci6n de SUB políticas y de mejorar su eapacl 

dad de IMIlodac16n para obtener condiciones no meaoe favor_ 

bles para el pats receptor que aquellas que se hayan negocia 

do ea casos aimiJares con cualquier otto Pala Miembro. 

AsW81IlO. se comprOlll8.ten a coordlaar estrechamente 8\1 acci6a. 

en loa orgauiSlDOa y foros internacioDllles que considerea mil 

tertas relacionadas con inveral.oaes utranjeras o transferen 

da de tecnología, 

ArticulO 49~ Sin perjuicio de 10 dispuesto en 108 Art!culaa 

79. 81 Y 99 del Acuerdo de Cartagena. cualquier 

pals M:l.ambro que .8 considere perjudicado por importaci.cmes 

de productos de 1bIpZ'l!88a extranjeras. efectuadas al IUllp8ro del 

programa de liberac:l.6n de dicho Acuerdo. podó 8olic:ltar a la 

.Junta autorJsac16n para adoptar las _didas correctivas cece 

8uias para evitar al perjuicio. 

ArtlculO SO. Loa palaes Miembros 1\0 C011Csder'n a 108 lavar 

doaisUa extranjeros nlDgdu "atamtento mil. 

favorable que el que otorguen a 108 inversionistas nacionales. 

Articulo 51. En n:lag6n :Lnattumento ral.ac1onado con inversio 

DeS o transfereaoia de tecnología 88 admitir4n 

c~aa que 8U8traiaan los posihles conflictos o codt:rover 

, , ' " , '" 
" 



Bias de la jurisdieci6n y competencia nacionales del paf.s re 

captor o que permitan la subrogac16n por los Estados de los 

derechoa y accionea de lIU8 nacionales taveraiouistas. 

tas discrepancias ntre loa pa1ses Miembros del preaeate r' 

gimen COQ motivo de su interpretacilSn o ejecuci6n1 ser'D re 

sueltas sigu1eado el procedimiento aeilalado ea el cap1tu1.o II I 

Seccl6n DI ''De 1& soluci6n de controversias". del Acuerdo de 

cartagena. 

CAPITULO V 

Articulo S2. Conforme a lo dispuesto n el presente r4gimaa 

y ea el capítulo II del Acuerdo de Certa¡eaa l 

corresponden a la Co.qia16n y a la Junta las siguientes facul 

tadas: 

A la Com1al6n 

a) Decidir sobre lea propuestas que la Junta eleve a su con 

siderad.6a respecto del tratamiento a los capitales ex 

traajeres • propiedad industrial y del eistelllB de produc 

e16n y comarcializaci6n de tecnologta, ea CUlllPU.I1I1ent:o 

del presente r4gimen; 

b) Aprobar, a propuesta de la Junta. los r8g1ameat:ea que 

aeaa aecesarl0. para la mejor aplic6ci6n del dg1llleD co 

..... y 
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eJ AGOpta1' l.8s clem48 medidas que tiendan a facUltar l.a coa 

•• eueiSn de sus objetivos. 

A la Junta 

a) Valar por la apl1caci6n y el cumplimiento del rigil!lerl Y 

de 10B reglauent:Os que sobre 1& mataria apruebe la Comi 

81.611} 

b) Centralf.zar la Wormacf.6n eatadlstica, cOl'ltable o de 

cualquier otra _turaIeza. relacionada con 1& iDven:I.6D 

utranjera o trllDSfereacia de t:ecaolog!a. proven:l.etlte de 

los Pa1sea Miembros; 

e) Acopiar informacl6n econ6ndca y jurídica sobre la ilrver 

ai6n extranjera y transferencia de tecnolog!a y sUDlinis 

trarla a 108 pa!aes Miambr08, y 

d) Proponer a la comisi6n las medidaS y 108 rag1ameat08 na 

cesarlos para la mejor aplicaei6n del presente rfg:l.m&n. 

Artleulo 53. En la adopci6n de decisiones sobre las DMlt:e 

rlas comprendidas en el presente rfgbneft. la 

com1s16n se sud.tarl al procedlmieBto establecido en el lite 

ral a) del Artlclllo 11 del Aeuardo de cartapna. 

Artículo 54. Loa Palsas. Ml.bbros erear4a -una Oficina Sah 

reg!.cmal de Propiedad Industrial crue ceudd 



tu sig\d.entea fqc1ones; 

a) Servir de 6rgano de enlaea entre las oficinas nae:loraaloa 

de propiedad industrial¡ 

b) ltecopUar y difund1r informaciones sobre propiedad iDdus 

tr1.al a las oficinas nacionales, 

e) Preparar contratos tipos de Ucencia para el uso de mar 

eas o explotac16n de patentes en la Subregi6a1 

d) Asesorar a Isa oficinas nacionales en todos 108 asuntos 

relacionados con la aplicsci6n de las normas comunaa so 

bu propiedad f.nduatr1al que so adopten en el reglalll8Dto 

a que se :refiere el artículo traualtorie G). Y 

e) Adelantar est:udioa '1 presentar recomendaciones a 108 pa{ 

sea Miembros sobre patentes de l1'lVonci6n. 

Articulo SS. La Comiai6n. a prOpU:8t:a de La Junta, eatable 

cer4 un dstema sv.breg:Lonal para el folllento. 

deearrouo,. ps-OÓlIec:L6n '1 adaptacl6n de teenolosis.. que tendr4 

e su cargo. edeada. le :&mc16n de C8at:ralizar la lnformae16n 

a 4tU1 se refUre el Arttculo 22 dél presente dg1.men. y di 

fundirla ellt:'U 10. PaíS" Mi..-brea. jum:o CQD la que obteusa 

directa.aate ,obre las td.al!lb _tarta. y sobre la8 coadicio 

nes de COIi8rc1alizaei6rt de la teel'lOlogta. 



DISPOSICIONES 7IlANSrroa1AS 

Articulo A). El preseate r4gbaen snttar' en ..,igor cuando 

todos 1010 Paísss Miembros hayan depositado en 

la Se~etarta de la Junta los instrumentos por los cuales 10 

pongan en practica en sUS respec~ivOB terrltor!oa. de canfOr 

m1dad con 10 diepuesto en el segundo '{Ifrrafo del Artículo 27 

del Acuerdo de Cartagena. 

Articulo B) ~ Las i1Werst0De8 8lCtranjeru ubtent:ee en el 

terr:Ltor:Lo de los Patses M:Lembros a la fecha 

de entrada en vigor del presente réaimen. deber&. 1"ea:l.strar 

se ante el re8peetlvo organismo naciODal competente dentro de 

108 _iS meses .iguientes. 

Estas tnverstonee se.gu1;t:tn gozaudo de 1.0& beneficiOS que 1$8 

otorgan las diapodciones vtaentes en todo 10 que dO sea con 

trarl0 al prsenta rfgimeP. 

Art1cul.o e). ~ieneras!lO elltte en vigor el regliSlll8nto pre 

v:Lsto en el articulo transitorio G) del pre 

se.te r~imen. los Pabell Mi.eIlIbros ae sbstalldr'n ~ celebrar 

unilateralmente cormtn1os sobre propiedad industrial con ter 

U1:08 pateea. 

Artteu1" D). Dentro de los tres meses siguientes a la entra 
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da en vigor del presente rSgimea. cada país Miembro designa 

r4 el organismo u organismos competentes para la autoriza 

e16n. registro y control de la i.nvera1.6n GXa'anje'r& '1 de la 

transferencia de teenologia e informar! a los otros palses 

Miembros y a la JUIlta sobre esa des:l.gnac14n. 

Ardculo E). Todo. loa contratGjl SGbre importacib de tec 

aoleg{a y sobre l1cend.aa para la explotaci6n 

de IIIBre&S o patentes de orlgeu eaCranjero celebrados basta 

la fecha de entrada en vigor del presente rigbea. deber" 

ser registrados ante el organismo aac10aal competente deatro 

de loa seis meses siguientes a diaha fecha. 

Articulo F). Dem:ro ds los seis meses sigd1eutes a la entra 

da en vigor del presente régimen, la eomi9t6ra, 

8 ?ropuesta de la ~ta. aprubarll. el Hg1.amento de la OficiDa 

Subregional de Propiedad Industr1;tl. 

Artículo G). Dentro da 108 seis meses siguientes a la entra 

da en vigor del presente r4gimen, la Ccmis16n. 

a propuesta de la Junta, adop~ar4 un reglamento para 18 .pl1 

C4ci6n de las llOrlllaS sobre propiedad 1.ndustd.al que comprende 

di. anue otros, los tewas que figuran en el Anexo Ng.2 

A:rtl.culo H). Los Paises Miembros se comprometen 11. no e8ta 
blecer incentivos s. la inverd6n extranjera 
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diferentes a los contaapladoa en 8WI legialaeionea de fOllleD 

to industrial a la fecha de entre.da en vf.&or del presente 

dg_n, IlllAmtras no se CUllPla el COI8promiso previste en el 

Artículo 28, inciso eeaundo .. del Acuerdo de Cartageaa. 80bre 

armonizacUa de lu tagUlaciones de fomento iDdwJtri .. !. 

Aa1aiamo, 8D.tea del 30 de noviembre de 1972 la COIDbl6n, a 

propuesta de la Junta, adoptad t.a.s medida. aeceear:l.aa para 

arDIIn11zar el r4gf .... de incentivos aplicables a los demlla 

•• ctorea. 

Art~10 1). Deutro de loa tres _Ha 81gu:l.eates a la en 

nada en vigor del prea8Qte r6glmu. 1& Cora.1 

ai6a, a propuesta de la Junta. detand.nad el tnt:amiento 

apl!cab1e al cap:l.ul de propiedad da itl\7e1's:l.on1ata8 aadoaa 

1 .. de cualquier Fa!e Miembro dist1Dt:o del pefa Qceptor. 

Denb:o del mt8tllO plal'ID la CODdsi&l. a poroptMlsta de la JuDI:a, 

de~' laa DtmIIaS aplieablaa a 1aa :l.avers1.oaes que ree 

Uce la Corpot'/lCi6D Aadina de Foweato en eú&lqut.ra de los 

Patees MieabmS. 
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A B E X 1) 'RO.l 

PAUTA PABA lA AUTORIZACION. REGIS'l'110 Y CONI'IlOL DE LA INIlD 

510N EXTRANJERA. 

'toda aolict'bld de im'er816n extt'anjera debed. contelllilr: 

1 _ Individuali,zac16n del lnverstouiata 

a) Nombre o Z'a.r:6n socialJ 

b) Nacionalidad; 

e) ConsC!itucUu da1 D1reCltodo¡ 

d) cempoal.clh del perscmal '7 GenDc:La; 

e) Actividad econ6ld.ca; 

f) Copia de la eact'1turB tIOc:l.al. 

11 ... Modaltdadea da la inue.ni.6ll 

a) Recuraos ftnanderos en divisas o erlditoJ 

... ~Ioneda ~ ,,1.18 se afect4a la f.lwent6n 

.. capital de orlgea DScienal 

... capital de odaen ntrBDjero 

... C~to do eas& 'lllllLtnz 

... Cddito de otr .. fuentes 

.. Inted. efectJ.vo a pegar .. por los cr4d!.b8. 

b) lledIrsoa ftsi~ o taaglble. COIIO: 

... Plantas :l.nduatdal.ea 



_ MaqUinaria. nuevas y reacondicl0D8daa 

_ EC¡Ulpoa nuevo. y reacondic1oDados 

_ '&&p.stoa 

- PSl:'tes y piaBaS 

- Materias prima. 

R Proluctos latermadios. 

e) llecoraoa derivados de la tecaologta o intaaa;ibles 

.-: -_ ... 
.. Modelos f..nduIItriales 

_ capacidad Sereneial 

_ conocilll1entos ttlcnicoa patentados o DO patantados 

.. r.sibles teenologta& alteraativas~ 

Lea COllOCilllientoa t41enic08 pueden pre. entaJ:se en l •• 

a1gdientee fO%lll2l8: 

1) Obje.to&t 

.. Mueatrarioa. 

.. Modelo. PO registradas 

_ MAqtalnas,. aparatos, piezas. herramfent88 • 

.. Dispositf;v08 de eonfece:l.6a. 

11) Documentos dcnicD8: 
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... F6ft!a1ae. c4l.c:ulo8 

... Plauoa. dl'buj0ll 

... lDHlltofI no patentado •• 

lli) IIultftGciones: 

... Notas de el.aborac14n. tabr1Cl8C16a. funciona 

mitlato del pmdQcte 1) del procese • 

.. Explicaciones o coDaeJos pr4ceicoe de aJecu 

c .... 

.. l'o1.18tos Ue:llieos • 

... ExplieacL»lea complemeatariaa de pateDtea • 

... Cfscuitos de fabdcaci6D 

... MlStodoa de cOlltrol 

... MOl\b)8 a pagarse por ccmeepto de repllas 

... tnd.ividaalizac14o del perceptor de rqaUas 

111 ... Requer~to. qua .e .at18facec 

a) Eacasae de abn"ro ~J 

b) Eacasas de didHs; 

~) Yalta de. eapact.dad dinc.tf.~ o a&dAta~t1.'V&; 

el) Nece81dad de acceso a coaoefmieat08 tllCllltlq:l.coe 

•• cas_, 
.) Aueencia de ~idad o de coatacCH OGBIltrcialu 
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para la venta de mercaderías en los mercados in 

tentaclonales; 

f) Falta de eap:lrttu empresarial local. 

IV .. Plan de partlclpaci6n nacional progresiva 

a) Porefintaje clIII aecionea a colOcar .. en manos de 

luveraiBniataa naetona1esl 

b) Plazo '7 cObd:l.e1onee 9U& llevarlo a efecto; 

e) F~ de determfur el valor de cada colocaci&a.. 

v • Efectos de la nueva itlVElrsi6n 

a) Fecha aproximada de f.nlciaCli.6n de operac1oDes nor 

DlBle81 

b) capac1dad de operacliSn; 

e) Producci6n exportable; 

d) Empl8Q adicional generado, 

e) Importaci6n de materias primas o productos inter 

medios en producci6n anual; 

f) Utl1iaaci6n de insumo. naci.ooa1es. 

- ----~=';. 

,< """"fI J l' n" ''''1 , , 
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A N E X O No. 2 

DISPOSICIONES QUE DEBEBA CONrENER EL BEGLAMENl'O PAllA LA APL! 

CACION DE NORMAS SmmE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

a) Determinaci3n de los signos. palabras, stmboloa o DOIIIbr.s 

que se pueden regisuar como IIIIlrcsS} 

b) Dupoa1clones sobre propiedad de la 1IIIIJ:'c&, procedimientos 

para adquirirla, personas que pueden ser titulares del de 

recho. etc. ¡ 

e) ctaaificac:1&n dIIlforme de 1011 produ<:tol!l para 108 efectos 

de las mareas J 

d) hblicae16n '1 t4.mlnoa de. 0p08le.1AIl al 1:eguuo; 

e) Pr~idad o derecho • opoaicl6a¡ 

f) Uso del privilegio ; 

g) caducidad por falta de uso; 

h) T&rmino del privilegio; 

i) Negoe1ac:16n de la IllArcal 

j) causales uniformes sobre mdldad. falte de naovaci6n. 

caneelaci6n por reg:l.atros anteriores, etc::. ¡ 

k) ClUificaci6n de patente., 

1) neteJ:m1nad&a de los prod\1ctos y proceso. fnduetrialea 

que puedan ser patentadoa en fmlci6a de los objetbos de 
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la estrategia global para el desarrollo de la 8Ubregi6ra¡ 

m) Condiciones de patentabil1dad Y. parttcul.a1:vlente, cd.w 

rto. uniforme. para establecer la noved.&td y la apUC8cl6a 

todustrlal da la patenté; 

n) Titulares de ].a patente; 

o) Proced1mfento para el registro, la opodc1&n, la fonJll 

para pmwr ea prAet1ea la tnveoc16n, etc; 
p) Tdrmine del privilagio, Y 

q) Ntn:mas sebre madel08 y dibujoa tadutd.ale •• 



APENDICE ESTADISTICO 
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CUADRO No. 1 

MEDIDAS D&L TAMAHO DE 491 GlANDES SCCDDADES AM:>NIMAS INDUS 
TltIALES Dr: !.OS ESTADOS UNIDOS. CLASIFICADAS SEGUN EL GRADO 
DE LNtEkVE:~IONlSMO MULTINM:IONAL. 

1.964 

(LOS Dl\TOS SE REFIEREN A LA MEDmA DE lAS EKPllESAS EH CADA. 
GlWPO) • 

VE .... 
(J-Illloaes de 
d6lares) 

ACTIVOS 

(Millones de 
d6l&rea) 

EMPLEADOS 

(Hiles) 

JSI!lpr8B&a Hui 
tiñaclcmalea 

460 

20 

Empxesallde 
Tr...,lc16n 

200 

140 

, 

Empresas 
Nactooales 

160 

120 

7 

Nota : Se denomiQ8ron l'rnulttuad,ooa1es" aquellaa &ociada •• 
que ten!aft instalaciones !II1twfactureres ea 6 o mis 
pa!s"8 fuera de los Estados Unidos; aquellAS coa lna 
talaciones en 1 a S pal.sea sa debOPlina:tOD ''de tramll:!. 
ct.6a.n ,. aquell.aa que l\O taa.!a\\ 1nstalacloaell .ft el u. 
tr4njero se llamaron ''nacionalesn• 

Fuente: Vernon. ttay.aond: ''Las opez'lIcionea de lAs eoupresas _1 
tinaeicmalea 8Pl8rlcaD!lfJ lI • pág. 8 
TOD"'do de J.W. vaapel. Har98rd Multinational Entarpds8 
Study~ 
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CUADRO No. 2 

INVERSION DIREC'I'A EN EL EXTRARJERO DE LAS EMPRESAS ma~1E 
RICANAS EN LOS PAISES EN VIA DE DESABltOIl.O. 

FIN DE ARo - 1.970 
(Millones de D6l.ares ) 

pa1sea en vía de M1Aerta 7 Petrileo H&aufacturas Otr .. 
Desarrollo en: ..... 1c16n 

Latln08iDlkica 1.384 3.167 4.320 3.329 

Otros paf.aetJ de la 
Eefara OCCidental '52 762 284 785 

Africa sin inclu1r 
SUr Afrf,ca 350 1.916 100 2.5 

Medlo oriente 3 1.466 8' '0 

Asia 1 el pacifico 91 1.066 '92 .28 

TarA!. 2.481 8.317 5.482 5,078 

Fuente: VlttllOll. ltaymond: ''Las opeftlcloDea as la. a¡¡¡pxeaa. 
mult!Dacloaali!!s americanas". r4g. 11 

'rOlllBdo del DepB1'tamanto de COlIIGIX'cl0 de 108 Estadoa 
UDidO$. SUrveI of CUrrellt BU81oe88. Oc1:Ubre 1971. 
p.p. 32-33. 



184 

CUADRo No. 3 

MEDIMS DEL TAMAIIo DE 366 EMPRESAS MULTINlCIONALES y DE TBAN 
SlCION DE Cl\lGEN NOI'aEAMEI.lCANO • .llGB.UPADU: SEGUN El. PAts 'EN 

EL CUAL ESTABAN LOCALtz.AMS SUS sUBSmlARIAS HANUFACTUItEBAS. 

1.964 

patee. Salec No.ele 'Empresas No.4e preaadl0 Promedio óe ven 
clonactoa Representadas paL ... ea loa taaomdl81eada 

eua:lell UIlQUfac 1ae empie .... (Mi _laa_ 
110D88 de d61area) 

presas. 

AVANUllOS 

"'"""'" 284 8.0 681 
KeinoUDldo 211 '.2 777 
A1emaaiA 14. 10.7 •• 0 
Franeia 141 10.7 891 
AustraliA 131 10.9 .52 
Italia 117 11.3 .65 
Jap6n 91 11.9 802 

MENOS DESAIIllO 
LIADOS. 

Mh1co 17. 10.2 75. 
BnaU 121 11.8 .8. 
Argentina .4 U.2 1.182 
VeneZUela 81 12.7 1.228 
Col.oalbia 58 13.7 1.152 
India 50 U.8 802 
Fll1pl'1'l88 48 15.2 1.095 
porO .2 15.2 1.196 
PrclQudio &t loe pa! 
8es Africanos al 
Sur de Sabllra - 18.1 1.736 

'Fuente: VeROl1 ..... 'JlIIOOIlt"Laa ~t.one. de 1.&8 ~_1 
ttnacionales amer1caDIIs". P~. 10 
T, sdo de J.W. Vaupel, H8n8Z'd HUltlDational Elltexpd 
se Study. 



lBS 

CUADRO No. 4 

''EMPRESAS E)(TRANJERAS OPERANDO EN COLOMBIA" 

Empresa 

Avícola colombiana S.A. 
Central Lechera de Pereira 

CbicletS! Adama 

Coca ColA 
Cieolae 

Comestibles La Rosa 

Cia.Flel.lIIElnn Co.S.A. 
Cta,Frutera de Sevilla 
Conservas california 

Corn Products Col. 
Fruco 
Industrial de Gaseosas 

Industri.a1 LeciM%a polar 

Jack' B Sn4cks de Colombia 

Kellag'. OYerseas Services 
Corp. 
Kant 
Lacteoa Colombianos (lACOL 
ALPIN!\.) 
t.echerU. HigiEnice. 

Accionista Elxtranjero % de part! Ailo de en 
eip.extranj. trada al 

pds. 

Reabton Pudna Co. (EE.UU) 
Productos E9p&c!alaa S ,A.: 
Itag.S ,A. ; Invelltrade A.G. 
(SUIZA) 
Warner Lambert pbarmaceuti 
cal (ES.oo.) 
Coca Cola (tE.UU.) 
Istenco y Aspa!!n !NPA Nes 
tI' (SUIZA) 
Comprado a fines del año 
1970 a R.Grace por el gru 
po de ClCOLAC 
Fldachlllann ~E.UU.) 

... -~ •• ~_. (EE.UU.) 
C~rado a Hanover Squ8rs 
Carpo por el grupo CICOLAC 
Corn Products Col. (CANADA) 
Corn Produets Corp.(EE,UU.) 
Inear-American Financial 
Gartlting panamericana Invest 
1l!et'lt Co. 
1"811. l.tag S.Á. (SUUA) 
Investrade A.G, (SUIzA) 
Chitos lnternational Ine. 
(EE.UU.) 

Kellog (EE.UU.) 

ADElA 
!.nthesa (PA.t~HA) 
productos Espeeiale.s S.A. 
Pal1 ltag S,A. (SUIZA) 
lmestrade A.G. (SUIZA) 

100 

100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

64.0 
100 
100 

53.7 
100 

100 

100 

84.3 
100 

1962 

1958 

1953 
1928 

1945 

1949 
1933 

1963 

1961 

1962 

1962 

1960 



186 

MAIZER\ Con Products Corp.(EE.W.) 100 1943 
Mar1l>oro 
Parlt.ament: 
p.steUr1zadora del Valla IDthesa (PANANA) 

Productos Especiales S,A. 100 
Pan lta& S.A, (SUIZA) 
Inw8tZ'ade A.G.(SUIZA) 

Productos Quaker 'lha QUakex Gata co.(EE.UU.) 94 1953 
Papal Cola 'Pepñ cOla(PurcbaH B.Y.) 

(EE.UU.) 100 
1181atoD Puriaa blSton Purf.aa (EE.UU.) 100 

2, TlCtTILES 

cal __ " Varias subsid1uiU ele cela 
M. laternat1cmal (P~) 
y (EE.UU.). 55.5 1950 

vAdea de Hilazas V.-nylon ChelutraDd Ovarsea. (EE.UU.) 49 1958 
mJ.anderla Medall:!n Senitor S.A. (SUIZA) 99 
uUoa cadeaa J. y P. coat Ltde •• 1.p. 

ClIU'ka Co.(EB.tro.) 100 1952 
Machina Cotton 

Mere&ntil Pepalf. Dorotby Trust. n.vid Weavu 
TrWIt (EE.UU.) 91.5 1936 

Politaar08 Colombt,snoa 49 
Siatfticoa S.A.(ptAatl 
coa) Kooker!fIXy CbauIi.c41 100 1956 

Hooker/exy InvesQn8Dt 100 1956 
Tcu:tU8. Modernos GerSrd Fortiar 48.3 1954 

Soc.Bll'lfm y cla.lJnrercol -, 
Ma4eras y Chapas de Narl .. potiaah Fonst 100 1962 

3. pAPEL Y DERIVADOS: 

cert6n de Colambta Container Corp. of Amadca 
Fuere Co. Baglel Co. 67 1944 

celulosa y Papel de Colom 
.la 
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PIlOSECOLSA cortan da CoJ.oqbta 
Empaques Batea de Colea 

'la $Aint Regia P8per (EE.UU.) 1934 
K1mbeJ:ly de COlombia Ki.mberly ctark (m.DU.) .0 1968 
Papelea *cd.oaalea Colam 
biaOO8 Kimbet'ly C1e.rk {EE.UU.) 1968 
papel Scott: Scott paper (EE.UU.) 1.64 
""-1 G'&8ce (EE. UD.) 100 1957 
...... 1 SIIftOCO (MEXtcO) 1966 

4. QU1MICA BASICA: 

ADMICOL As"char Daaiela Mld~ad OO. 
(EE.UU.) 1961 

Atlant18 de COlombia aecbf.rt COlman Haldiag(tN 
GIÁ""""') 1959 
Soffolk Cberolcal CO. (IOOLA 
TERIIA) 

ha f Colqu{m1.ca sasf HoldiDg (SUIZA) 100 1956 
BlJaf 1JnJgu4ya (URUGUAY) 

cabot Cololllld.ana SI.tI 
t1coa S.A. cebot Corporatioa Y cabot 

Living (EE.uu.) 100 1.64 
Colombiaaa de Res1naa N. V. Pbongram (BOLAlIlé.) 
Cyauamid de ColOlllbia cyaDlllll1d (EE.UU.) 100 1958 
Dow Colombiana S.A. DC'W Chemical N.Y.(D.tnJ.) 100 1963 
DUPONr de colOlUbia E.I. Dupma NEMOUIlS (EE.UU.) 100 1963 
F4brice Naclcoal de OX! .... Aga Artlobolag;Artt.bolag He! 

(SUECIA) 8' 1931 
MAga...raoo" Ber Hedatrom In.(EE.UU.) 
Gase. Industriales de Ca , .... '" N8tl.onal Glender Ge' Co.(EE.UU) 1946 
HoechU Co1olllbiana ~1flS 100 1955 
HomI!t Procluet loc. Dome Product8 IQc.(EE.UU.) 100 194. 
teo Ind. Penap1nt.Wf1M -ter 

"""" (EE.UU.) 95.6 1961 
lDduetriaa l'emIlpint AnoW pen Americen Carp. 

(PADAMA) 
~namd Agencias OO. 

100 1958 

Imperial Chemlcal Iadua ...... 100 



, .. 
L!qu:f.doe Carb6ai.cOB Colom 
bianoa wall Cbelllical Co. ,Liqutd 

ca:tbouic div. of General 
DyJI8mt.ca (EE.UU.) 1947 

Nylon COlambtana S.A. Didter Warltar y Deusuchll 
Ge.ellaebaft (A~ 
oc:cmENTAL) .. 1964 

oueaa Coning viber Glase 
de Ce1embia (MIa8 Corning F1ber Cla •• 

(EE.tnJ.) 100 1963 
PUGa de Asfalto y Vbdlo 
de Col.Olllb:La pAVCO P.T.!. y cta. 76.4 

ETDNI'l' (Fraacia) 
PDmlCQ ~i.one. lUld1al (EE.1lIl.) 100 1955 
Po1f:meroa Colombtaaoa 48.9 1964 
QuLmiea Bordea CQIPP"Rfa Qu:f.mlca Borden (PANA 

MA) 100 1960 
QUtmica Proco Ba.f Transatlantic(PANAMA) 100 1956 

haf Overseas (CUIlAZAO) 
Rh1ru:o ProduClt08 Qn1m1cea Roba 60 Haas Ce. (EE.UU.) 100 1961 
tJDi6a ceñida de Colombia Uni6n carbide CGrp.(EE.UlJ) 100 1947 
pANAM (plAstlCOlo) tuterplate,Helhem (EE.UU.) 100 1963 

S. QUIKICA FAltIW:Btrl'ICA: 

Abbot Laboratorlea Ab"!: Lab.Ia.ternaI:1oDal 
(EE.UU.) 100 1952 

A.Y.RabiDa Iateruatioaal (EE.UU.) 94.1 1944 
Bayer de ColOi11bia Bayer (ALEMMaA) 94.1 1957 
Boerbiopr Iogelbaim pb8rma Iaveatment (CA .... ) 1963 
Beerhinger Mannbeim 
Br1.atol Myera de Col.embia Brutol 'Myers 100 
cal .. Foremost Me K8S8OD 100 1957 
Colsate P81molive Colgau-paluaollve CO. (EE.tro.) 100 1943 
carlo Erba de ColGd>1a carlo Erba s.P.A.(ITALIA) 100 1955 
C.I .. B.A. Ciba--GeiBY (EE.UU.) 100 1958 
Con I.&boratoS'1ea Interna 
tional Core Lab. cara Lab. (EE.UU.) 100 
Ely Lylly Intsramer1caaa Rly Lilly (EE.UU.) 100 
Fresat Laboratorlea Inc. Frosat Lab. (EE.UU.) 100 19" 
GiUette G111ette (EE.UU.) 100 



Iudtuto M41dico T'cDico 
SANICOL 

Jobnsoc & J obDsoll 

K1...t...trley eoloutlouao 
r.ehettatortee Wyetb 
Merk Colombia 
Merk Sbarp Dobme 
Milea LaboratGl'iea Pan 
... r ..... 
Norw1eb pbUmacal Co. 
OqaDiBaci6D yaJ:'llllC8G.ti 
ca ADarlcaQII 
pfizer Co:I:poration _ .. 
Scbadng Colambuaa 
Saarl. lQtar.ol!Jlericaraa Co. 
Sydnay llosa Co. 
SPECYA 
Squibb 
IApetit 
Tr .. ..,enol de (Bbtft) 

6. PE'l'llOLEO y J)DIVADOS: 

18' 

A.H. Robias lDteraat10aal 
(EE.UU.) 
Jobnsoa & Jobaeon de Ve.suela 
JcrtnsOll & Johpeoa (EE.uu.) 100 
11'1mheday 50 
Wyeth t.ab. (LUXEMBUIGO) 100 
Merk Heldiq (ALEMAIfIA) 100 
Merck Sbarp (RE. uu.) 100 

MUe Lab. (EE.uu.) 100 
Ncn:w1ch (PARAMA) 100 

1I'Odii08t McKe.8oa. CALOIt 100 
PfiZeZ' (RE.tRI.) 100 
Sapac::. Pluto 100 
Scber1.og (ALEMAlfIA) 100 

100 
S)'duey llosa Co. (EE.UU.) 100 
SPECIA (FRAH::IA) 100 
squibb (EE. UD .) 100 

100 
p,qtr.c: 100 

"64 

1962 
1968 
1958 

1962 

1956 

1951 

1957 
1961 

1932 
19S6 

1967 
\956 

Aatox Col ; D~ricaDll 1962 
Aquitaillfl Aquita1.ae (Fraacia) 100 1912 
ColbrN PetrQ0.8raa (Braall) SO 1974 
Coltltco Cltiea SUV1.ce. (EE.UU.) 100 19S6 
CIwIFt'on Stanrd 011 (Saa Nanci8co) 100 1933 
D.N.O Ezploration D.N.a. (NORUEGA) 100 1976 
Getty OU Letitl &.rica Getty Gil (Los Aagel •• )EE.uu. 100 
1I'armlaad Aatt.cua ca,.n del PuturDiSJo 1973 
IIltercol EXXON (EE.uu.) 100 1951 
Occidental occidental (EE.uu.) 100 1969 
Magdalena 011 ce. ,Joba W. MeCGII (EE.UU.) 100 1949 
Petrolera del do colGmbo../uaar1cana 1973 
Pb1llips Petro1eum Ca. Pb11lipa Petrol_ 100 1962 
So., Aadde ne..,e~~P¡·nt. Co. Joba. w. Mecom 100 1959 
Tuaa Texaco ( •• 1'.) EE.UU. 100 1938 
Vebb Vebb (EE.UU. 100 1973 

-
,J l ,¡O, ro ,> 
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DERIVADOS DEL PETROLEO: .... EVXOlI (EE.UU.) 100 
Mobtl MclbU 011 (EE.UU.) 100 
Sbell Sbel1(Aagl~lande.a) 100 
PeGzoll del caribe PeQIlZo11 (EE.UU.) 100 
Las empNII48 dedicadas a la peuoquÍPIj ea apar.lce1l 
etI el aectH Qulm1ce. 

7. CAUCHO : 

C ..... BIa croydoa N.S.Rubbar CO. ¡ .... York(EE.UIJ) " "" dal pacifico 1!.elt:iDg oS. paekinl Co.; 
w.at Coots carp. 

Geod Year de col.Oillbia GoOd-Year 'lin "lbIbbez'(EE.tnQ 100 "" Uldroyal..croydcm _, (EE.uu.) " 
S.FABltlCACION DE MDEIlALES 110 METALICOS: 

cemeQtOfl Boyad lIelderbank F:Laaaclen 
G1h1s (FRAR::IA) 60 1955 

CID~l.t cnaa\: Ho1.dbg('l..lJDl4aUllGO) 3. 1.9'65 
Etemit colombia_ Etera!t (FRAK:IA) 47 
Ladrillan LB SUltaD8 100 
0wea8 Ccmdaa F1ber Glase ove_ (EE.UU.) 100 1951 
Peldar oweas IlUao1& (EE.uu.) 66 194. 

9. ARTlCULOS DE RmlBO, AC'BRo. ETC.: 

Aceroa Especial .. (Produc. 
A1.aDiIn:as) 100 1963 
AftICO de colOlllbf.a A:tIDCO Steel corp.(EE.UU.) '3 
CCll'l8Cl7:c:la Meta16rgt- P ......... Darih 77 1957 
Racional colJMaa p&Dlhlll S .. Bla. 

cta. de Inveui6a Ult1'amflr 
CrcJWIl LitoalaUl (tapllll y eavaaea) 100 1966 
Grace Ore Mialfts Co. ..... (EE.UU.) 100 
ACESCO (Cowrclalt.s&c16n 
y trlh'lSformac16n del h1e 
no y derba40a Mllruberrt American COqJ. 4. 1970 
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10. ARTICULOS De RO.IALA'J:A: 

.,1.."I"fo de eolomb1a RaJDOlds (EE.UU.) 51 
tNVAC S2 
lIlJLASA Mit8Ub1shi CCQ:P; 'K4W&8aki 

Co. (Jap6n) 49 1968 
Shell.ll1B3: CoDt1lllfmtal de p ...... 100 1941 

CQfttiDental ca. co.(EK.UU.) 

11. EI.EC'IROIlmmSTICOS: 

CEA! General de Cololllbia CEAT Iatemat:looal (SUIZA) 100 1955 
Geaaral calda Corp. 

Cta.Geaaral de Empresa. 
Bl&ctr1caa 
P'Ac(t(!C (ftIIlbd .. 1 •• e1'c 
.. !coa) Erl,ecaon Au,118 Akf1eboJ.aset 100 1958 
GeDtral Electdc Gelll8ral tlectric (BE.UU.) 100 1927 
tNARCA Pbill1pa ÁIltie&a (D. UU.) SS 1970 

Sautb Sea HDldiq 
Fhilipa PbUipa (HOLANDA) , .. 
B..C.A. R.coA. (New York) EE.UU. 100 
S ..... r Stnger (EE'tru.) 100 1969 
veathllJuuae w .. tiDgbouee (EE.UU.) 
..... th zeaitb lladio CIt!caIOCEE.UU.) 100 

12. MAQUDW> ELECTRICAS nmUSTRlAIES: 

Caterpillar Tra4t:or CaterpUlar (D.UU.) 
Torja. de cal.odtta Adela .. Altdean.S •• o.llhebast 45.3 
Hicacbi Hitachi (Jap6u) 
I.B.M. I.I.M. (EE.UU.) 1941 
tDeeratottODal RAna_ter 1.I.M. (EE,UU.) 
Nat10aal CUh a.giater t.I.M. (EE.UU.) 
Olivetti OUvattl (ItalS.) 100.0 1953 
S ...... Sf.emeas (Alemania 1l.F.) 100.0 1954 
Unf.&¡ carbide lhd.6a C8ñ1de (EE.UU.) 100.0 
Xerox XGZ'GIt CEE. UU.) 100.0 
}le Silver 
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1.3. ENSAMBLAJE Y COHEBCIALIZACION DE AtrrCMarORES y Mt\QUlNAllIA 

und Rovar 
Sofaaa 
e.C.A. 
General Electric 
MQn8rk 
KIlwasaki 
Honda 
yamaha 
T<>yo'" 
Niaaan 
cbryaler 

14. CONSnllCCION 

A!Mrican Pipe and CODa 
tt'Uction 

E.paila 
Renault (Francia) 
Fiat (ItaHA) 
General Electric (EE.uu.) 
Mon&rk (EE.UU.) 
Kawaaakl (Jap6n) 
Honda (.Ja~6n) 
y.malla (Japón) 
Toyota (Japón) 
NIsS8.l'I. 
Cbry81er (EE.UU.) 

50.0 
17.3 

100.0 
99.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Andian Nat!onal Corporation 
C!a.Hall!burton de Cementa 
c!6n y Fomento 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

Conway Con.tructlon Corp. 
Cooper ColOOlb1& 
Chicaso Bridge and lron 
Ganeral Pipe Saniee 
p.rker Drilling Co. South 
AIoerica 
Soutbern Unlon Productlon Co. 
Swisaboring OYeraeas Corpor. 
tioo 

100 
100 

100 
100 W:lllbrosud Co. 

15. TlANSPORTE 

,oa. 
Bran1ff 
Aire Franca 
Greee Line 
K.L.M. 
Lufthans. 
suaraa 
Iberia 

Bran1ff InternatlOnal(EE.~ 100 
Aüe France (Francia) 100 
W.R. Grace lo Co.(EE.UU.) 100 
Royal Duteh Airli088(Holanda) 100 
Luftbansa (Alemania) 100 
SU.mII (EE.UU.) 100 
Iberia (Espafia) 100 

1969 
1973 
1927 



16. SERVICIOS 

All Am9rican cables and 118dio 
Andian NBtional C~. 
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Anaen Dri111ng Cgmpany af Colombia. S.A. 
Atlantie MinaraIs .ud Produce Corp. 
BllC(Bdtish lnsulsted Allender'a cables G.B.) 
Call18ron lron Works 
Caribbean Enterpr19.8 
Colombian Mining I'dY8atiments(COIII8reio) 
ColoOlbian Mud Cc. Incorporated(Comereio) 
Cía.General de Empresas E14ctrlc88 
Colombian 011 Secutlng Agency. (Coba) 
Englneering Petroleum Servlces N.V. 
Garner Denver Westarn Hemisphere(Comerela) 
General Engineerlng Sen ices (cesco) 
General WeU Senieas 
General Pipe Servieea. S.A. 
Geophy8ical Serviea Incorporated (Sen! 
cios T.cnicos) 
Global M&rine Caribbean lne. 
Ralliburton de Colomb1a 
Helmericb sud payne Drllling CCJII1P8ny 
HUten (cadena de Rotdea) 
Hufhea Tool Campan)' 
Ibee. M8nagement Sarviea 
K_k 
Nodrill Co. Ine. 
Lofflend Brotbar 
McKee Intercontlnental (Servicio a em 
presas) 
Mld Cootinent Supp1y Westera Halaisphere Ca. 
Mi1ebem "'esten Hemispbare. Ine. 
Miniug Informatlon Colorabia(Min1nco) 
1'axker D'rll11ug Company 
Petty Geopbyaieal co. (Aaeaorías T'en1cas) 
Petty~y Ezploration Co. 
protexa (Mexleaoa) 
Rompe-petro1 (Rumana) 
Scbumbergar 
Temaca Hotel 
Weatern Geophyaica1 
Zenitb Inveatmenta 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Fuente- controversia." LaS Multinacionales en el Mundo y en Colombia" 
Pág. 150-160. 
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CUADRO No. 5 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EXTRAJUEII,A ActlMUI..I\.DA. SEGUN PAI 
SES LATINOAMERICANOS. 

1.960 - 1.969 

países 
LatlQ081llltricanoa 

TOTAL A.."IERlCA LATINa\. 

Venezuela 
BraaU 
M,b:lco 
Argentina 
Chile 
Pe" 

ColOlllbia 
Guatemala 
pana" 
Costa Rtca 
Ecuador 

R. DamlDicane 
Uruguay 
Bol1v1a 
Hortduraa 
Nicaragua 
El Salvador 
Paraguay 
Haid 

Inverei6n directa 
extranjera 8cwaula 
da de 1960 a 1969 
<en millones de 
US$) 

17.93' 

4.519 
3.661 
3.023 
1.892 
1.022 
1.002 

'4' 300 

2" 
23. 
222 

19' 
172 ,.2 
143 
125 9. 
.0 
4. 

Grupos de pabe. 
aegdn la distri 

buei6n porcentual 
de la invera16n 
extranjera 

100.0 

Seis paises que 
concentran el 
84.3% de la in 
vera:l.6n extran 
jera 

Cinco países en 
que .8 localiza 
al 9.9% 

Ocho t»4taaa en 
que 8010 .e lo 
caliza el 5. n. 
de la invers16n 
extranjera 

Fuente: UTAL. La. Corporaciones ~nsnaclonal.8 y el Desarrollo 
Dependienta en Amlfrica Latina. Pllg. 50 
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TABLA No. 1 

DEUDA EX1'ERNA PRIVADA (1) 

(Milas de OS$) 

paises prestamistas 

Amfrica del Norte 
Canad« 
Estados Unidos 

AIsle: M':dco y AmI1r1ca del Sur 
M&xico 
Grupo Andino 
Reato de Alalc 

A-'rica Central 
1iercado COllldn Centroamericano 
Pana'" 

Antillas 

Europa 
Mercado ccmGn Europao 
ASod.aci6n Europea de Libre Comcrtrcio 
Resto de Europa 

Otroe pa!ass 

Or8Bnlswos Internacionales 
Total 

saldo en Septiem 
bre 30 de 1977 

215.447 
6.165 

209.282 

13.909 
11.516 
1.673 

720 

65.385 
797 

64.588 

28.571 

87.363 
73.672 
7.632 
6.059 

••• 
14.072 

425.413 

(1) Incluye tamblAn: a) Las deuda. otorgadas al sector priva 
do con garantía del sector público. b) Las operaciones 
SWAP y loa giros por intereses de reintegros antlcipadoa 
para futuras exportaciones. 

Fuente;}leviata del Banco de la B.apdblica. Nov./77. P'&.1.660 
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TABLA No. 2. 

DEUDA PUBLICA EXTERNfo. TERCER TRDlESTRE DE 1.977 * 

(Miles de US$) 

Prestatarios y Prestamistas 

Gobierno Naci~nal 
Banco Internacional de Reconatruc 

ción y FOIJIento OHIlF) 
Asociación lnteroaclonal de Fomell 

to (AlF) 
Banco Inter#marlcsIlO de Desarrollo 

(BID) 
Banco de Exportaci6n e Importac~n 

de Washington (EXIMBANK) (4) 
Agenela. pe:r .. el 1)eaa:rrollo Intéa:\8. 

donal (AID) (2) 
Agencia para el Desarrollo Interna 

clonal (AID) (3) 
Bonos de Dauda Externa 
Varios ~&atamiBtaa 

Departamentos 
Banco Internacional de Reconstruc 
c16n y Fomento (BIRF) 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) 
B.neo da Exportac:ll6n e Importaei6n 

de washington (EXIMBANK) (4) 
Bonos de Deuda Externa 
Varioa Prestamistas (5) 

Septiembre 30 de 1.977 

D~da 
vigente 

(1) 

1.350.819 

144.148 

22.132 

83.035 

2.445 

692,997 

3S .256 
19.976 

350.830 

200.543 

17 .821 

84.310 

14,005 
1.929 

82.478 

Saldo 
por 

utilizar 

534.245 

228.475 

148.991 

25.557 

--111.2.21 

19.964 

-
6.625 

397 

11.942 
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Municipios 397.045 76.785 
Banco Internaeiooal de Reconatruc 

ci6n y FOIIlento (BIRF) 233.826 43.010 
Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 35.231 17.543 
Banco de Exportaci6n e Importac16n 

de Washington (EXIMBANK) (4) 3.503 
Agencia para al DesarrollO Interna 

donal (AlO) (3) (4.209) 
Bonos de Deuda Exteroa 25.897 -Varios Prestamistas (5) 98.588 16.232 

Entidades Oficialas r Sem10ficialea 666.704 258.897 
Banco lnteruaclona de Reconstruc 

c16n y Fomento (BIRF) 167.668 92.950 
Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 
Banco de EJqjortac;:16n e ImFortac16n 

158.294 85.981 

de waahingtOft (EXIMBANK) (4) 14.409 .. 
AgeOClta para el Desarrollo Interna 

clonal (AlO) (2) 10.101 11.185 
Apneta. para 81 Desarrollo Interna 

clonal (AlO) (3) (13.865) 
corporacl& Andina de Fomento(CAF) 2.500 
varios PreB~.ta. (5) 316.232 66.212 

Entidades privadas con garantia del 
sector pl1bllco 32.190 25.065 
Banco Internacional de Reconstruc 

c16n y FOIIIIIDto (BIRF) 3.64S 
Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) 1.70S 
Banco de Exportac:i6n e Importac:t6n 

de Waahington (EXIMBANR) (4) 6.476 -
Agencia para el Dasarrollo Intar 

nacional (AID) (2) - 2.000 
varios prestam1stas (S) 16.161 lS.000 
corporac:16n Andina de Fomento (CM) 

(5) 4.203 8.065 

Banco de la Repdblica 148.968 183.988 



," 

Banco lnternacioaal de B.econstruc 
ct6n y Foment.o (S IRF) 

Banco Interamericano de Desarrollo 
(Sm) 

Agencia para el Desarrollo lntena 
clonal (AID) (3) 

varios PreStamistas 
Corporac16n Andina de Fomento(CAF) 

140.145 

23 

(17.182) 
8.800 

Total 2.796.269 

145.159 

29.977 

-
6.352 
2.500 

1.098.944 

'* En algunos renglonea loa saldoa (vigentes y por utilizar) 
no coinciden por ajustes que no corresponden al movimiento 
detallado en estas columnaa. (1) Deuda vigente es el saldo 
adeudado o por pagar. (2) Deudas contraídas y servidas por 
el respectivo grupo de prestatarios. (3) Deudas cuyo sen! 
elo está a cargo del gobierno pero utilizado por entidades 
distintas e 41. ( ) NO suma el respectivo reng16n. (4) Sal 
dos en junio 30. (S) Movimiento correspondiente al primer 
Trimestre. 

Fuente: Revista del Banco d. la Repl1bl1ca. Noviembre de 1977. 
P'g. 1.661 



TIPOS DE RECI:PTOR SEGUN Sr:C,T0R ECOllniUCO 
(PERIODO lQ70-19/6) 

US. ntlolc'l 
~ 

SECTOR 
llo.E'lPRESAS REIHI'ERS [ON INVERSIO~: TOTAL 
RECSPTOR.'\.S No. NONJ'Q No. llame No. »IONTO 

Agrlocu1 ture. caza, slo1 Vl.Cu1tllrQ, pe'lca 58 23 9.022.3 40 9.790.] 63 18.812.4 
PROllEDIfJ 392.3 2M.8 298.6 
EYp1otaC'loón de l'llonas y c.antcca'l 2', 13 43.549,5 16 32.899.h 29 76.lf49.1 
PROllEDIO 3.350.0 2.056 ~ 2.636.2 
Indus trl as 'nanu[a"turerss 322 27 168.fi07,8 137 l'8.81Q.0 lo 6!¡ 217.421'.8 
PRO'IEDIO 51';'6 356.3 468.6 
E1ectrLllodod, gas yagua 3 2 8,475.0 3 %0.0 5 9.435.0 
PRO¡IEDIO 4,231,5 3'W,O 1.887.0 
C'onstrUc.cl.ón 13 5 6.702.5 8 36?6 13 7.072.1 
rRO¡IEDIO 1.340.5 46.2: 544.0 
COlnercio al por lIayor y al po..:' meno' 
y restaurantes y hoteles 46 30 13.Ií02.9 23 6.nR.8 53 J9.83].7 
PROHEDIO 451.4 ::>70,8 37 ff,2 
Tronsp. ,a1lLl8cen8lLl'lento y comunic. 12 7 5.427.8 5 335.2 12 5.763.0 
PROllliDIO 775.4 67.0 480.3 
E&tab] eCl.ml.'"ntos financ ,segu1"Of', 
bIenes inmuebles y se1."ic.Los presta 
dos 11 las e,lJi,reses 88 53 26 811.4 62 28.€iq2.3 115 55.503,/ 
PROHEDIO 50S.9 462.8 482.6 
Se..:'v~cloCS ro~una1es,soeia]es.person, 25 7 3 381 6 22 4,121.7 29 7.503.3 
Actl.vid~d~~ no blo~n especif¡cadas 5 1 2.0 4 163.0 5 165.0 
PROllEDICI 2.0 40,8 33. O 
TOTAL "6 468 285.582.8 320 132.1n 3 783 417,962.1 
PROJ'lEDIU GENER.'I.L 610.2 413,7 530 6-

--
1 Jm'.>rs¡ón efectn<'td¿o pOl: un.:: en,presd l.nversora que ya hubjese lnvertlodo <AnterLlJ,'L~ence en la emFre1i 

recepL01B. 
2 ln""rSlo6n nl1eWl' efE'ctucdfl pOl prin¿ta ve" por la empresA. inversora en la receptora. 
Fuente' P1aneación Nacion;>l, alchi\'os In~e"'sloones Privadas. Cálculos ANIF. 

, 

~ , 
~ 
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