
 
 

Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
1 

Multinacionales, bienestar y responsabilidad social 
 

Jorge Rafael Figueroa Elenes* y Pablo Martín Urbano** 
 

Resumen 

La influencia creciente de las empresas multinacionales (EMN) en el comercio internacional, en la 

inversión privada y en la transmisión de tecnología  ya fue señalada como un  fenómeno muy relevante 

en la conferencia de la UNCTAD de 1972, en línea con lo que venía señalando la literatura económica 

de la época.  

Los procesos de globalización y de desregulación de los mercados han acelerado la expansión de las 

multinacionales en los noventa mediante su instrumento fundamental de transnacionalización: la 

Inversión Directa Extranjera que constituye un excelente indicador del atractivo económico de los 

países, un poderoso factor de integración económica y de difusión tecnológica y un elemento activador 

de los mercados internos. 

El creciente atractivo de la demanda y la disponibilidad de materias primas abundantes  ha convertido a 

los países en desarrollo en un destino crecientemente importante para la IDE.. Ello favorece su 

crecimiento de donde se deriva un mayor bienestar económico no exento de problemas redistributivos. 

Sin embargo, la mayor actividad transnacional está suponiendo a menudo mayores transgresiones 

sociales y ambientales que pueden reducir el impacto positivo de los mayores flujos de inversión. La 

ponencia analiza la evolución de estos flujos incidiendo en la respuesta institucional frente a la creciente 

ubicuidad de las multinacionales y su responsabilidad social. 
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Abstract 

The growing influence of multinational enterprises in international trade, private investment and 

technology transfer was already been identified as a very important phenomenon in the UNCTAD 

conference in 1972, in line with what had been pointing the economic literature of the time. 

The processes of globalization and deregulation of markets has accelerated the expansion of 

multinationals in the nineties by the fundamental instrument of transnationalization: Foreign Direct 

Investment. This is an excellent indicator of the economic attractiveness of countries, a powerful factor of 

economic integration and technological diffusion, and a trigger for domestic markets. 

Developing countries have been turned into a destination increasingly important for foreign direct 

investment accounted for by the attractiveness of the growing demand and the availability of abundant 

raw materials. It promotes growth and seeks greater economic welfare of these countries, but with 

redistributive problems. Also, most transnational activity is often assuming greater social and 

environmental transgressions that can reduce the positive impact of increased investment flows. The 

paper analyzes the evolution of these flows influencing the institutional response to the growing ubiquity 

of multinationals and their social responsibility. 
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1. Multinacionales y bienestar 

La actividad de las empresas multinacionales (EMN) incide en los niveles de inversión y 

comercio internacionales fortaleciendo las relaciones económicas entre los países, tanto de 

origen como de acogida de donde puede derivarse un incremento del bienestar general. 

 

Desde la optica de los países de acogida, el bienestar puede manifestarse entre los 

consumidores a través del suministro de bienes y servicios por las multinacionales a precios 

competitivos, pero también desde la perspectiva productiva mediante el incremento de la 

inversión privada (cuyos rendimientos mejoran la recaudación fiscal), la apertura a los mercados 

internacionales (ampliando las posibilidades de acceso a nuevos proveedores y clientes, 

aportando divisas, mejorando los estandares de la producción y el funcionamiento de los 

mercados, etc.), el empleo (mejorando la cualificación de sus trabajadores y las renta general a 

través de los sueldos más elevados de los empleados de la EMN) y la transmisión de tecnología 

hacia las empresas locales (tanto en conocimientos como en organización y gestión, gracias a 

las relaciones input-output entre EMN y firmas autóctonas, así como a la movilidad de la mano 

de obra), todo lo cual puede favorecer el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos (Blanstom y Kokko, 1998).  

 

No obstante,  las ganancias de bienestar pueden verse reducidas e incluso tornarse en 

perdidas en determinadas situaciones dependiendo de las capacidades internas de los paises de 

acogida (productivas, tecnológicas, institucionales, etc.), y las politicas que se apliquen para 

fortalecer la capacidad de absorción. Téngase en cuenta que la expansión de las multinacionales 

desborda en muchos casos el marco nacional, de manera que la protección interna de los 

productores y consumidores puede resentirse ante el poder de mercado e incluso político de 

estas empresas. Las multinacionales se mueven según una lógica internacional al margen del 

control oficial de los territorios en que actúan. Además muchos paises compiten por captar sus 

inversiones, adaptando su marco legal, sus políticas económicas y sus condiciones de 

producción de manera que sean muy atractivas a las multinacionales,  pero estas renuncias, 

especialmente en los menos desarrollados, a menudo se vuelven contra los derechos laborales y 

la protección ambiental (Mainguy, 2004).  

 

Por otra parte, las ventajas tecnológicas para los países en desarrollo no siempre tienen 

una amplitud significativa (Aitken y Harrison, 1999) explicable por las dificultades de absorción 

de las empresas nativas dependiendo de las capacidades tecnológicas autóctonas relacionadas a 

su vez con el nivel de las competencias del capital humano que cumple un papel fundamental en 

la transferencia de conocimiento. Las multinacionales en muchos casos solo acometen la 
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formación de los trabajadores locales si ello mejora su rendimiento. Más comúnmente se 

observa la dominación del mercado local por la multinacional que puede terminar por expulsar a 

las firmas locales, cuyas estrategias tecnológicas vienen determinadas en buena medida las 

EMN.  

 

El desarrollo económico a veces no es el que necesita el país de acogida sino el que 

precisa la multinacional. Son ellas las que determinan la dirección de los flujos en función de 

sus intereses como deja clara la concetración en determinados tipos de países que o bien les 

aportan recursos o bien mercados reales (países desarrollados) o potenciales (países 

emergentes). 

 

En algunos casos las empresas multinacionales, cuyo poder crece por encima de su país 

de origen y sobre todo del país de acogida, no son respetuosas ni con el medio ambiente, ni con 

los derechos humanos y sociales. La utilización de subcontratas puede acentuar esos procesos.  

 

Estas conductas han alimentado dos tipos de posiciones entre los países en desarrollo 

frente a las EMN: la de rechazo primero y la de su aceptación e incluso la competencia por 

atraerlas, esta última acelerada con los procesos de globalización, que no obstante ha favorecido 

algunos comportamientos ética y socialmente rechazables.  

 

Justamente, esta ponencia analiza, tras su caracterización, la evolución de las 

multinacionales, de su intrumento fundamental, la inversión directa extranjera (IDE) y los 

intentos por adecuar sus comportamientos. 

 

2. La caracteristicas de las EMN 

Una sociedad transnacional, según la definición de la ONU, es una empresa que posee 

establecimientos en más de dos países, esto es, que tienen al menos una filial  en el extranjero de 

manera que su actividad se desarrolla en al menos otro pais que no es el de su origen y que por 

tanto su estrategia no se centra exclusivamente en este último. La diversidad de realidades 

empresariales multinacionales, grandes y pequeñas,  hace muy amplio el concepto por lo que 

parece adecuado acudir más que a su definición a su caracterización que puede sintetizarse en 

los puntos siguientes (Tamames y Huerta, 1999): 

— Disponibilidad de unidades de producción en más de un país, de forma que ninguna de 

sus plantas es absolutamente decisiva para los resultados finales.  

— Carácter multiplanta o multiproducto para penetrar en los más diversos mercados, 

aprovechando las ventajas de cada uno de ellos. 
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— Empleo de forma sistemática y casi exhaustiva de todas las posibilidades en materia de 

nuevas tecnologías, organización industrial, dirección de personal, gestión de stocks, 

marketing, publicidad, promoción de ventas, etc. 

— Fuerte inversión en investigación y desarrollo y su aplicación, siendo habitual  que la 

tecnología llegue a convertirse en la misma base de la continua expansión de la EMN. 

— Una política muy agresiva y ágil en la colocación de los recursos líquidos en activos 

financieros de ámbito mundial.  

— Un conocimiento profundo de la estructura y del funcionamiento de los mecanismos 

políticos de los países en que actúan, haciendo uso de su poderío; para influir en el marco 

legislativo y operacional de sus propias inversiones, presionando sobre las autoridades 

locales de las maneras más diversas (hasta el soborno, la conspiración, o el apoyo a 

golpes militares, -Sampson, 1980-). 

 

Esas características clásicas de las EMN pueden incrementarse con la tendencia a crecer 

indefinidamente, en horizontal, en vertical, o en ambas direcciones a través de fusiones y 

adquisiciones que normalmente se realizan para ganar en dimensión de activos, facturación, etc., 

a fin de lograr economías de escala. Tal objetivo en ocasiones no está exento de costes 

especialmentemente, por los problemas más o menos inesperados que surgen en la nueva 

corporación recrecida, derivables de la diferente cultura de las partes a integrar o por la 

aparicición de deseconomías de escala, con notable pérdida de capacidad estratégica. 

 

Asi mismo es caracteristico de las ETN el uso de mecanismos para reducir su 

exposición tributaria por la vía de la asignación de precios de transferencia y el 

aprovechamiento de lagunas tributarias para ocultar ganancias bajo el manto protector de los 

paraísos fiscales (Mold, 2004). En este sentido es común a las multinacionales su mayor 

facilidad para financiarse a través de distintas estrategias como el uso de préstamos entre 

compañías para financiar inversiones, precios de transferencia, planificación fiscal, mayores 

oportunidades de ahorro de impuestos o logro de subvenciones gubernamentales. Cuando 

existen problemas de liquidez, las EMN pueden colaborar con los bancos de inversión buscando 

las mejores condiciones a escala global de renta variable, el momento ideal para emitir valores o 

las mejores estrategias para evitar futuros problemas de financieros, con la ventaja de que si no 

tienen financiación interna a precios razonables, pueden buscar fondos en el extrajero.  

 

3. Multinacionalización e Inversión Directa Extranjera 
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La multinacionalización de las empresas se lleva a cabo a través de la inversión directa 

extranjera (IDE) que es la inversión realizada fuera para adquirir una empresa (adquiriendo el 

10% o más de su capital) con el objetivo de influir directamente en la gestión o para crear una 

nueva (lo que los anglosajones llaman Greenfield Investment), según una logica de implantación 

en el tejido económico o bien para comprar un immueble. Se denomina así para diferenciarla de 

las inversiones de cartera, a corto plazo  y con una lógica de carácter financiero y especulativa. 

Hay que señalar no obstante que la inversión en el exterior tiene otras vias ya que puede ser el 

producto de una reinversión de capitales de una filial foránea en otra nueva filial en el mismo 

territorio o la consecuencia de una movilización de capitales en el lugar de implantación. En 

estos casos no cabe hablar de IDE.  

 

Otro mecanismo complementario a la IDE es la externalización de la actividad a través 

de la subcontrtación (outsourcing)  que otorga una gran influencia a la empresa contratante 

sobre la actividad de la subcontratada habida cuenta su posición preemiente en la cadena de 

valor; esta alternativa permite a la multinacional ganar flexibilidad,  reducir costes, rebajar los 

umbrales de rentabilidad u optimizar las capacidades de producción. 

 

El rápido crecimiento de la IDE desde el principio de los años ochenta es una de 

las explicaciones principales de la creciente internacionalización de la producción que 

ejerce una acelerada influencia en las condiciones de competencia internacional. En este 

sentido se trata de uno de los motores de la globalización y un poderoso factor de 

integración económica. 

 

La IDE, que constituye un excelente indicador del atractivo económico de los países, se 

mueve por las expectativas de beneficio a largo plazo pudiéndose agrupar las razones que 

impulsan a invertir fuera del país en cuatro grandes grupos (Beitone, Buisson, Dollo, y Le 

Masson, 2001).   

 

a) acceder a otros mercados o ampliarlos tratando de reducir la distancia que los separa 

(costes de transporte) o superar los abstáculos de entrada. El acceso puede realizarse ex novo 

explotando ventajas relacionadas con un producto innovador, un mercado inexplotado o 

emergente, o un mercado con una competencia débil. Estas situaciones otorgan una prima muy 

fuerte al primer entrante que puede optar, como ocurre a menudo, por la cooperación mediante 

la contitución de empresa conjunta o joint venture compartirndo costes y riesgos. En el caso de 

que el acceso se dirija a mercados maduros donde la competencia es fuerte,  la alternativa suele 
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ser tomar una empresa ya implantada tratando de reducir los costes de entrada gracias a la 

disponibilidad de redes de proveedores, distribuidores, marca, etc. 

 

b) buscar ventajas relacionadas con la disponibilidad de recursos naturales o humanos. 

Se trata de garantizar sus aprovisionamientos de materias primas (recursos naturales, energía)  u 

otros factores de producción al menor coste (ventajas en costes laborales, fiscales o ambientales) 

que permitan la regularidad y racionalidad en su funcionamiento. La entrada puede implicar la 

realización de una empresa conjunta que favorezca el acceso a esos recursos por su 

conocimiento del entorno local o su implantación en él. Cuando la inversión busca ventajas 

referidas al factor trabajo puede implicar una deslocalización productiva. 

 

c) realizar economías de escala de ámbito mundial, buscando disminuir los costes de 

producción y optimizando su posición en la división internacional del trabajo y su progresiva 

reconfiguración en la globalización hacia la división internacional del proceso productivo donde 

la libre circulación de mercancías entre naciones conlleva en paralelo la libre circulación de 

factores productivos, fundamentalmente el capital financiero y los bienes de capital 

(transferencias por tecnología) que en la división internacional del trabajo permanecen 

enclavados en sus territorios. La explotación de estas ventajas tiene que ver, entre otros, con las 

posibilidades de incrementar la cantidad y variedad de su producción, la internalización de parte 

de sus procesos realizados anteriormente a través del mercado, la reducción de los costes 

derivados de las imperfecciones del mercado o la disminución de los costes de negociación o 

I+D. 

 

d) mejorar su posición competitiva frente a los rivales, lo que tiene que ver  no sólo con 

el desarrollo de ventajas competitivas materiales del orden de las recogidas en los puntos 

anteriores sino con la reacción frente  al comportamiento de los competidores, de manera que no 

estar donde ellos están es dar ventajas o perder oportunidades. Así ocurre con los efectos  de 

aglomeración entendidos como la implantación allá donde ya existen multinacionales instaladas 

aprovechando la externalidades positivas de un entorno global de localizaciones compartidas. 

También cabe aquí el efecto contagio que supone una cierta imitación de las estrategias de los 

competidores (Mucchielli, 1998). Puede convertirse en un camino de ida y vuelta especialemte 

cuando se trata de inversiones de empresas de mediano o pequeño tamaño.  

 

En la visión anterior de las causas de la IDE se manejan argumentos procedentes de 

distintos campos de la teoría económica lo que pone de manifiesto la diversidad de 

implicaciones que presenta la explicación de la mundialización de una empresa. En esta 
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dirección, el paradigma ecléctico de Dunning (1988) explica esos procesos sobre la base de las 

aportaciones de la teoría de la organización industrial, los fundamentos localización y las 

aportaciones de teoría de la internacionalización. Así el paradigma OLI identifica tres tipos de 

ventajas que justifican la inversión directa en el extranjero: la ventaja proporcionada por el uso 

de activos intangibles (O de Ownership), la ventaja dada por la localización exterior (L como 

Localización) y la ventaja relacionada con la internalización (I como Internacionalización). 

Considera que la IDE tendrá lugar si se satisfacen las siguientes condiciones: 1) ventajas 

específicas de propiedad; 2) ventajas de internalización y, si se satisfacen las dos anteriores; 3) 

ventajas de localización. 

 

Otras interpretaciones explican la multinacionalización como un proceso asociado al 

ciclo de vida del producto siguiendo la observación en el mercado norteamericano de R. Vernon 

(1966), de manera que la decisión de una empresa para invertir directamente en el extranjero 

llega en la fase maduración del producto cuando se  establecen filiales en el extranjero para 

proteger sus mercados, debido a que los competidores ya dominan la ventaja inicial tecnológica 

y pueden reproducirlo. En las fases previas de novedad y estandarización la empresa opta por la 

exportación. 

 

Por su parte, Kindleberger (1970) entiende la multinacionalización como un producto 

de la existencia de ventajas monopolísticas  procedentes de la existencia de imperfeccciones del 

mercado. 

 

4.   Eclosión de la IED 

 

La inversión directa en el exterior tuvo un gran impulso a finales del siglo XIX para alcanzar su 

máxima expansión inmediatamente antes del comienzo de la I Guerra Mundial (IGM), 

ralentizándose fuertemente hasta el final de la II Guerra Mundial (IIGM), a partir de donde 

inicia  una recuperación importante que se acelera en los años ochenta cuando muestra un 

elevado crecimiento, solo interrumpido por las crisis con mayor afectación en los países 

desarrollados (PD): la crisis de la burbuja tecnológica y la crisis de 2008 (cuadro 1). 

 

La  inversión directa acelera notablemente su desarrollo después de la IIGM. Hasta los 

años setenta el predominio de la IDE corresponde de manera amplia a los Estados Unidos 

quienes gracias a su ventaja tecnológica habían ido sustituyendo a los británicos como primer 

centro emisor en el periodo de entreguerras, época muy difícil para el comercio internacional 

donde a pesar de todo la IDE logra doblar su stock aunque no llegará a los niveles que se habían 
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alcanzado desde fines del XIX hasta 1914, año en que corresponde a Gran Bretaña la mitad de 

la IDE mundial. El stock acumulado de inversión directa extranjera al comienzo de la IGM 

corresponde casi al cien por cien a los PD, concentrándose ¾ en Europa,  aunque su localización 

predominante son los países en desarrollo (PED), donde se ubican ⅔ partes a la búsqueda de 

materias primas (Durán, 2000).  

 

A partir de 1945 las multinacionales americanas dominan las relaciones económicas 

internacionales, sumando hasta 1960 dos tercios del total de la inversión directa (con clara 

preponderancia de las adquisiciones) aprovechando la convalecencia de Europa y Japón 

tratando de superar los destrozos de la IIGM. Pero una vez superados los problemas comenzarán 

a internacionalizar sus sistemas productivos. La distribución de la IDE  en esos años se presenta 

totalmente desequilibrada siendo los países desarrollados el origen del 98%, y también de 

destino mayoritario (reciben el 70%), lo que se debe a la disponibilidad en los países más ricos 

de mano de obra cualificada, infraestructuras productivas y mejores salidas a la producción. 

 

Desde los años setenta,  los americanos, acuciados por la crisis económica y las 

dificultades de inversión comienzan a perder terreno primero frente al dinamismo europeo, 

procurado por el proceso de integración, y después frente a la fortaleza industrial japonesa, de 

manera que tanto en Occidente como en Oriente se produce una importante expansión de las 

empresas competidoras de las estadounidenses,  lo que les hace perder protagonismo en la 

distribución de la IDE mundial, pasando de tener en 1973 más de la mitad de la IDE total 

mundial, a controlar en 1980 el 40% (proceso continuado después llegando en 1990 al 24% y en 

2010 a tan sólo el 18%).  

 

No obstante, la  IDE de entonces mantiene globalmente su crecimiento explicado por 

los desequilibrios monetarios de comienzos de los setenta y la evolución caótica de los tipos de 

cambio que terminarán complicando las posibilidades de exportación para las principales 

monedas. Ello va a impulsar a las empresas a implantarse en los principales mercados 

protegiéndose de esos movimientos. Las alteraciones monetarias también van a modificar los 

costes relativos de algunos países especialmente Japón y Alemania, que experimentan en la 

práctica una revalorización de sus monedas, hecho éste que también favorecerá la implantación 

externa de sus empresas, quienes con la sobrevaloración del yen y del marco encuentran  

encarecidas sus exportaciones, mientras que la recompra de empresas extranjeras les resulta más 

barata fenómeno que ya había conocido Estados Unidos en los sesenta. Otros factores que 

favorecen el crecimiento de la inversión externa son, entre otros, los avances en el transporte y 

las telecomunicaciones que permiten la gestión a distancia, el movimiento crecientemente 
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acelerado de las privatizaciones donde emergen nuevos proyectos de multinacionales, o la 

necesidad de abordar mayores gastos de I+D para enfrentar una competencia cada vez mas 

global. 

 

 

Cuadro1 

Entradas y salidas de inversión extranjera directa 1970-2011 

Inward and outward foreign direct investment flows 1970-2011 

UNCTAD, UNCTADstat 

MEASURE: US Dollars at current prices and current exchange rates in millions 

YEAR 1970 1980 1990 2000 2007 2010 2011 

World 13346 54078 207455 1400541 1975537 1309001 1524422 

  Developing economies 3854 7479 34853 255506 574311 616661 684399 

  Transition economies 0 24 75 7038 90800 73755 92163 

  Developed economies 9491 46576 172526 1137996 1310425 618586 747860 

    Developing economies: Africa 1266 400 2845 9671 51479 43122 42652 

    Developing economies: America 1599 6416 8926 97824 172281 187401 216988 

    Developing economies: Asia 854 543 22628 147787 349412 384063 423157 

    Developing economies: Oceania 136 120 454 224 1139 2075 1602 

    Developed economies: America 3083 22725 56004 380859 331221 221549 268292 

    Developed economies: Asia 143 287 1943 15280 31348 4258 9616 

    Developed economies: Europe 5226 21363 104415 724898 899191 356588 425266 

    Developed economies: Oceania 1039 2200 10164 16959 48666 36192 44686 

ACP (African, Caribbean and Pacific Group of States) 1388 730 2487 10064 37361 34538 42564 

ANCOM (Andean Community) 137 301 734 3959 15100 16155 22894 

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) 5294 31203 92906 571556 738491 632085 732638 

ASEAN (Association of South-East Asian Nations) 460 2636 12821 22696 85594 92733 116539 

BSEC (Black Sea Economic Cooperation) 108 690 1693 8110 110333 68258 89298 

CACM (Central American Common Market) 83 188 268 1460 5501 3694 5457 

CARICOM (Caribbean Community) 348 262 428 2056 4998 2515 3018 

CEMAC (Economic and Monetary Community of Central Africa) 22 206 4 549 3966 6494 6720 

CEN-SAD (Community of Sahel-Saharan States) 761 -547 2742 5375 32735 27591 23645 

CEPGL (Economic Community of the Great Lakes Countries) 7 131 -6 92 1891 2982 1795 

CIS (Commonwealth of Independent States) _ _ _ 5299 76509 68966 84539 

COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) 399 -208 1250 2992 24564 17977 8529 

EAC (East African Community) 21 109 60 593 2186 1788 2331 

ECCAS (Economic Community of Central African States) 31 374 -336 1523 4999 6274 2947 

ECO (Economic Cooperation Organization) 109 172 600 3124 38330 31932 41106 

ECOWAS (Economic Community of West African States) 384 -461 1547 2146 9416 11695 16055 

EFTA (European Free Trade Association) 69 82 7070 26517 45060 38145 4386 

EU (European Union) 5158 21279 97309 698244 853966 318277 420715 

Euro area 3457 10791 62934 502167 553424 253471 307349 
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FTAA (Free Trade Area of the Americas) 4681 29088 64703 461160 447914 343294 422947 

MERCOSUR (Mercado Común Sudamericano) 488 2907 2937 43571 42590 58079 76397 

MRU (Mano River Union) 96 148 324 304 1041 977 2112 

MSG (Melanesian Spearhead Group) 136 119 263 134 593 503 100 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) 3395 24825 58638 398902 362097 242027 287423 

OAS (Organization of American States) 4681 29088 64704 461150 447978 343379 423057 

OECS (Organization of Eastern Caribbean States) - 51 221 10208 32961 49601 54208 

OIC (Organisation of the Islamic Conference) 1220 -2253 6818 11995 145803 135249 134000 

SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) 68 203 575 4671 32689 28098 34792 

SACU (Southern African Customs Union) - 132 92 1268 7056 2690 7441 

SADC (Southern African Development Community) 386 372 31 3126 11042 6957 9573 

UMA (Arab Maghreb Union) 434 -378 459 1663 10072 7390 6278 

UNASUR (Union of South American Nations) 619 3521 5042 57011 71787 90357 121472 

WAEMU (West African Economic and Monetary Union) 46 208 239 514 1593 2282 2021 

 

En 1980, el stock mundial de IDE alcanzaba el 5,3% del PIB mundial volumen que aún 

no llegaba a igualar el stock de 1914 cuando se estima representaba en torno al 9% del PIB 

mundial. No obstante, a partir de 1980 la IDE, de la que se empiezan a elaborar estadísticas 

sistemáticas, va a experimentar un prodigioso crecimiento, que rápidamente sobrepasa en tasa 

de crecimiento la del comercio internacional. La mejora de la situación de las finanzas de las 

grandes empresas a partir de  1982 en  los Estados Unidos y posteriormente en los demás países 

del mundo, les permite lanzarse a grandes operaciones de reestructuración y diversificación 

utilizando las OPAs para sacar partido a su abundante liquidez, las facilidades de financiación 

de los bancos, del mercado de capitales y de la innovación financiera (Laubier, 1995). Es la 

consecuencia de la creciente desregulación de los estados  acompañada de intensos movimientos 

privatizadores que favorece una rápida expansión de los mercados financieros internacionales  

al tiempo que disminuyen los obstáculos arancelarios aumentando el potencial comercial de las 

filiales (Durán, 2000). Además las legislaciones nacionales se van a ir modificando a favor de 

un marco más atractivo a la llegada de la IDE igualando el trato con la inversión nacional, 

suprimiendo los controles a la repatriación de beneficios, levantando prohibiciones a la 

presencia sectorial foránea o promocionando las inversiones para captar capital (Sánchez Díez, 

2005). 

 

Muchas firmas multinacionales establecen entonces una estrategia mundial para situarse 

entre las primeras de su especialidad a nivel mundial o regional a través del crecimiento externo 

(absorciones) tratando de evitar ellas mismas ser absorbidas por otras más poderosas (Laubier, 

1995). Sin embargo, la distribución geográfica de la IDE en 1980 no presenta grandes 

variaciones de manera que sigue concentrada en los PD y solo una pequeña porción (15%) se 

dirige a los PED. Entre los PD destaca el caso del Japón justamente por su reducida 
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participación en la recepción de IDE que pone de manifiesto su escasa apertura externa y los 

obstáculos para entrar en su mercado (control interno de las redes de distribución, 

reglamentación restrictiva a los que se añade la apreciación del yen) que llevan a las EMN hacia 

otros países del Oriente asiático.  

 

En los noventa el crecimiento de los flujos de IDE se acelera alcanzando tasas anuales 

espectaculares (un 22,5%  para las entradas en el quinquenio 1991-1995 y del 40,1% en el 

quinquenio 1996-2000)  que sitúan la inversión entrante en 1403 mil millones de dólares para el 

año 2000, cuando el stock de la IDE alcanza el 17% del PIB mundial.  

 

La distribución sigue siendo desequilibrada en 1990. Más del 80% de los receptores de 

estos flujos, y más del 90% de sus procedencias, se sitúan en países desarrollados, 

manifestándose muy mayoritariamente a través de fusiones y adquisiciones transnacionales que 

también crecen en los PED aunque sigue predominando la creación nueva. Ello refleja una gran 

oleada de absorciones por parte de compañías trasatlánticas a causa de los programas de 

privatización a gran escala que se llevaron a cabo en gran parte del mundo en los años noventa 

(OCDE, 2002) y las disposiciones reglamentarias favorables a la IDE, tratando de atraer 

inversión teniendo en cuenta su probable impacto favorable sobre variables económicas claves 

como el empleo, la inversión, la I+D y, en definitiva, el crecimiento. 

 

Quedan definitivamente atrás los recelos tradicionales de los estados frente a la 

presencia de capital extranjero a largo plazo en su territorio de manera que los obstáculos y las 

restricciones dejan paso a una auténtica competencia por su implantación. Ello les permite a las 

EMN elegir la localización más adecuada a sus intereses e internacionalizar los procesos 

productivos descentralizando la cadena de valor con vistas a optimizar los costes, la eficacia y la 

flexibilidad de la actividad productiva. Ello genera una reorganización de la producción en el 

mundo, donde un número creciente de países en vías de desarrollo se integra (Levasseur, 2002) 

 

El estallido de la burbuja de las nuevas tecnologías frena esa aceleración de la IDE que 

en el quinquenio 2001-2005 registra una tasa de crecimiento anual del 5,3%, reflejo de la caída 

de las entradas a 826 mil millones de dólares en 2001 que se profundiza en el bienio posterior 

hasta alcanzar los  573 mil millones en 2003 desde donde se inicia un remonte para llegar a los 

742 mil millones siempre en dólares en 2004. En este año la participación de los países en vías 

de desarrollo alcanza el 40% de los flujos mundiales, destacando el papel de los países 

emergentes. Dentro de este grupo, destaca el  peso de Asia (más de 63 % de la IDE  hacia los 

PED), PECOs y América Latina. Especialmente relevante resulta la atracción por China (casi el 
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21% de la IDE hacia los PED) donde a partir de un exitoso proceso de apertura controlada, a 

pesar de los muchos problemas iniciales por la corrupción y la discrecionalidad frente a los 

inversores, las empresas buscan y encuentran mano de obra abundante y barata -aunque con 

notables capacidades de asimilación-, un enorme mercado, infraestructura mejorada y políticas 

preferenciales (Correa y Gonzáles, 2006). A la inversa destaca por su incapacidad para atraer 

IDE el caso de la mayoría de los países de África debido al acusado riesgo de perder el capital, 

fundamentalmente por tres razones: la inestabilidad macroeconómica, la escasa fiabilidad de los 

contratos y  los conflictos armados (OCDE, 2002).  La creación nueva permanece en estos años 

como el componente más generalizado en la IDE en los PED, seguida de la participación de las 

compañías extranjeras en las privatizaciones en estos países. 

 

Superada la crisis de la burbuja tecnológica, el crecimiento de la inversión directa 

prosigue aunque sin volver a los ritmos anteriores. En 2007 registra su record de entradas con 

1971 mil millones de dólares antes justamente del inicio de la crisis, que supondrá una intensa 

reducción de los flujos de entrada que en 2008 presentan una tasa de variación negativa del 

11,5% y del 32% en 2009.  

 

Los flujos mundiales de IED se verán perturbados gravemente por la crisis financiera y 

económica y sus intensas turbulencias globales, aunque especialmente en los PD. El avance de 

la crisis financiera y económica desde 2008 afectó de a la inversión extranjera directa en el 

mundo en distintas formas: empeorando las perspectivas de crecimiento económico,  motor 

fundamental de la IED; restringiendo el acceso a recursos financieros internos, ante la caída de 

las ganancias corporativas, y externos con la menor disponibilidad y mayor costo del crédito, y 

acentuando la incertidumbre y, por ende, las perspectivas de riesgo (CEPAL, 2009). 

Paralelamente, los problemas presupuestarios que aquejaban al entorno de los países de la 

OCDE y las malas perspectivas que dejan entrever redujeron su atractivo y los inversores 

foráneos reaccionaron retirándose de la región. En consecuencia, la IDE en los PD, epicentro de 

la crisis internacional, resultar ser la gran perdedora (en 2008 las entradas de inversión directa 

cayeron un 26% con respecto a 2007 y en 2009 un 32% sobre 2008).  

 

La situación mejora aunque poco en 2010. Las entradas de IDE según la UNCTAD 

(2011) aumentan un escaso 5%, situándose en 1243 mil millones de dólares, un 37% por debajo 

del nivel máximo de 2007 y un 15% por debajo del promedio anterior a la crisis, manifestando 

un claro retraso en su recuperación en relación con la producción industrial y el comercio 

mundiales que han vuelto con mayor rapidez a sus niveles precrisis.  
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El perfil de las entradas de inversión va a variar de una región a otra. En particular, las 

entradas de IED a los países desarrollados se han contraido de nuevo en 2010 aunque muy 

levemente (-0,2%), mientras que en las economías en desarrollo y en transición volvieron a 

animarse para sobrepasar 50% de los flujos de IDE mundial por primera vez, haciendo más 

patente el auge de las economías emergentes como nuevas potencias de IDE. Los PED y en 

transición absorbieron por primera vez más de la mitad de las entradas de IDE. A medida que la 

producción internacional y, más recientemente, el grueso del consumo global se orientan hacia 

los PED y en transición, aumentan también en esas economías los proyectos de IDE que buscan 

mayor eficiencia y penetración en los mercados. La mitad de las 20 principales economías 

receptoras de IDE fueron economías en desarrollo o en transición. Las salidas de IED de esos 

países también aumentaron (21%) considerablemente en 2010. En la actualidad, a esas 

economías corresponde el 29% de las salidas de IED. De los 20 inversores principales, 6 son 

economías en desarrollo y en transición (UNTAD, 2011). Esta evolución impulsa fenómenos 

relativamente nuevos como señala el Secretario de Naciones Unidas BAN Ki-moon (2011) que 

“ofrecen la posibilidad a los países en vías de desarrollo y a los países en transición de 

profundizar en su integración en una economía mundial en mutación rápida, de reforzar el 

potencial de sus capacidades productivas endógenas y de mejorar su competitividad 

internacional”. 

 

Por lo que se refiere a las mayores multinacionales a escala mundial,  las  principales 

empresas no financieras y financieras, se trata de una realidad en su gran mayoría de los países 

desarrollados a donde corresponden 93 de las 100 primeras compañias no financieras y todas las 

50 primeras financieras, aunque es un universo muy variado donde están cobrando importacia 

creciente las pequeñas y medianas empresas. 

 

En contraposición, las EMN de los PED  van ganando importancia aprovechando el 

crecimiento y dinamismo de los países emergentes. A destacar que en 2010 entre las 100 

primeras 73 son asiáticas, 9 latinoamericanas, 9 africanas y 9 rusas. Ello deja claro cual es la 

orientación geográfica emergente. 

 

5.  Iniciativas para un comportamiento responsable de las EMN 

La presencia de empresas de otros países al interior de los estados ha despertado un amplio 

debate sobre la responsabilidad social de las multinacionales. En 1974, el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) creó el Centro de empresas transnacionales y la 

Comisión sobre las empresas transnacionales, a fin de elaborar una "serie de recomendaciones 
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que, tomadas en conjunto, representarían la base de un código de conducta para las empresas 

transnacionales".  

 

Un paso mas en esta dirección se concretó en la propuesta y aprobación por la OCDE de 

un código de conducta para las EMN (Guidelines on Standards of Behaviour, o «Directrices 

para las EMN») adoptado el 21 de junio de 1976. Las directrices son recomendaciones dirigidas 

a los gobiernos de la OCDE y a las empresas multinacionales que operan en sus territorios para 

favorecer una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables. En 

las directrices se incluyen diferentes aspectos y perspectivas en relación con las actividades de 

las empresas, preconizándose en términos generales el respeto de las políticas de los Estados 

miembros, buscando fomentar una cooperación efectiva y moralmente adecuada con el entorno 

local. Desde una perspectiva más concreta, las directrices introducen cuestiones referidas a la 

información, la competencia, la financiación, la fiscalidad, el empleo y relaciones industriales, 

asi como a la ciencia y tecnología. Se trata en suma, de fortalecer la base de confianza mutua 

entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad, que en ningún caso 

resulta mediatizada. 

 

Estas directrices se van a trasladar a la OIT en forma de una “Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social” en 1977 ampliando su 

influencia al campo laboral. 

 

Los códigos de conducta experimentan importantes desarrollos en los años noventa 

cuando el proceso de globalización multiplica el número de multinacionales operando en el 

mundo y con ello se van a disparar los comportamientos más depredadores e irresponsables en 

términos sociales y éticos, lo que favorece la toma de conciencia entre distintos agentes 

institucionales y sociales (entre otros Naciones Unidas, la Organización Internacional del 

Trabajo, la Unión Europea, la OCDE, la Confederación Mundial del Trabajo) sobre la 

conveniencia de impulsar la responsabilidad social de las empresas que igualmente apoyan los 

poderes públicos cuya insuficiencia reguladora hace emerger estos códigos.  

 

A ello va a contribuir el fracaso de la III reunión ministerial de la OMC en Seattle en 

diciembre de 1999 acompañada de la crisis bursátil y los escándalos financieros protagonizados 

por las grandes corporaciones Enron, Worldcom o Parmalat a comienzos del siglo XXI, que 

afectaron en Estados Unidos y Europa a multitud de accionistas y a unos consumidores cada vez 

más sensibles a los comportamientos sociales y ambientales de las empresas donde se proveen, 

todo lo cual va a generar un ambiente propicio a una mayor ética en los negocios. Tampoco es 
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ajena esta sensibilidad al amplio desarrollo de las Organizaciones No Gubernamentales y su 

presencia en zonas y regiones receptoras de IDE donde son testigos directos de sus conductas. 

 

En  este contexto, la OCDE (2000) va a establer una nueva serie de directrices 

(guidelines) que, con carácter voluntario y no obligatorio legalmente, las empresas 

multinacionales deberían observar en sus paises y fuera. En esas recomendaciónes se amplian 

las directrices anteriores añadiéndose la necesidad de salvaguardar las normas laborales y actuar 

protegiendo el medio ambiente que, tras la Cumbre de Rio (1992), habia impulsado la inclusión 

de estas cuestiones ambientales en más de la mitad de los codigos de conducta establecidos con 

posterioridad a su celebración. 

 

La OIT por su parte va a impulsar la Declaración tripartita de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) de principios sobre las empresas multinacionales y la política 

social (1997-2000) cuyo objeto es fomentar la contribución positiva que las empresas 

multinacionales pueden aportar al progreso económico y social y minimizar y resolver las 

dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas, guiando a los gobiernos, 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las empresas multinacionales en la 

adopción de medidas y acciones, así como de políticas sociales. 

 

En Naciones Unidas  a través de su Secretario Gereral, Kofi Annan, en la cumbre del 

Foro Económico Mundial en Davos, en enero de 1999,  se plantea a los grandes empresarios del 

mundo la necesidad de humanizar la globalización, so pena de ponerla en peligro, mediante un 

pacto de valores y principios compartidos en relación a normas acordadas ya existentes en 

Naciones Unidas que tienen que ver con el respecto a los derechos humanos y laborales así 

como al medio ambiente. La iniciativa  se concreta en el denominado Pacto Global que se 

adoptó en la sede de las Naciones Unidas  de Nueva York el 25 de julio de 2000 con la 

participación de 44 empresas transnacionales y algunos representantes de ONG. El Pacto llama 

a las compañías a adoptar diez principios universales relacionados con los derechos humanos, 

las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.  

 

Ello va a suponer el triunfo de los planteamientos de caractér voluntario en línea con la 

OCDE en un viraje posibilista de Naciones Unidas que en paralelo estaba desarrollando otras 

inciativas más normativas y favorables al control de las actividades multinacionales concretadas 

en las "Normas sobre la responsabilidad en materia de derechos humanos de las sociedades 

transnacionales y otras empresas" adoptadas en 2003 en el Grupo de trabajo sobre los métodos 

de trabajo y las actividades de las empresas multinacionales de la Subcomisión de Promoción y 
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Protección de los Derechos Humanos de la ONU, donde se incluía un amplio repertorio de 

derechos que, a finales de 2007, se encontraba paralizada y sin consenso en Naciones Unidas. 

 

Se ha impuesto una vía más pragmática y desde luego  más cómoda para las 

multinacionales que la han aceptado de buena gana, conscientes de su creciente mala imagen 

por su responsabilidad en los desórdenes sociales y ambientales en muchas de sus 

localizaciones.  

 

Por esta misma senda camina la UE que conceptualiza la RSC como un proceso 

integrador de aspectos medioambientales o sociales en la cultura de la empresa. Se trata 

considerar interna y externamente prácticas socialmente responsables respecto de los 

trabajadores, salud y seguridad, gestión del cambio, medio ambiente, incidiendo espificamente 

en el respeto por las multinacionales de los derechos humanos (COMISIÓN EUROPEA, 2001). 

En su version mas reciente añade que la RSC es tambien complir con sus obligaciones legales 

bacia la sociedad y el entorno, lo que dirige al autocontrol (COMISION EUROPEA (2011) 

 

Se trata pues de un conjunto de iniciativas voluntarias que incorporan ciertos principios 

éticos en sus actuaciones sin mecanismos concretos de control y seguimiento a la vez que 

mejoran la imagen de las empresas. No obstante, algunos han querido ver en esta evolución una 

especie de iniciativas público privadas que pueden favorecer cambios en las estrategias 

multinacionales en relación con los derechos sociales y ambientales y su mayor respeto.  

 

En este ámbito privado han de destacarse distintas iniciativas promovidas por diferentes 

entes y organizaciones que tratan de favorecer una mayor visibilidad de las actuaciones de las 

multinacionales en relación con los derechos sociales, laborales o ambientales y un mayor 

compromiso con el respeto a esos valores. 

 

Existe una amplia tipología. A manera de ejemplo, se destacan algunas clases: 

 

Entre los codigos de conducta globales, los Principios Globales de Sullivan, nacidos en 

Sudáfrica en 1977 frente al apartheid como un código de conducta sobre derechos humanos e 

igualdad de oportunidades para las compañías del país y que hoy suponen apoyar iniciativas de 

responsabilidad social empresarial relativas a los derechos humanos, la igualdad de 

oportunidades, la ética comercial y la protección del ambiente.  
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Ente los estándares internacionales, la norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social 

realizada por la Organización Internacional de Estándares (ISO) en 2010 que pretende responder 

a la necesidad de las organizaciones públicas y privadas de cualquier país a operar de una 

manera socialmente responsable.  

 

Entre los índices bursátiles, los  Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) que se 

pusieron en marcha en 1999, son  una familia de indices elaborados por Dow Jones, STOXX y 

SAM  en los que las empresas integrantes deben acreditar prácticas avanzadas en los distintos 

aspectos que constituyen la responsabilidad corporativa social y ambiental mediante más de 

cincuenta criterios generales y específicos para cada sector y sus resultados influyen en las 

decisiones sobre inversiones de los gestores de activos más importantes.  

 

Entre las redes de empresas, la CSR Europe creada en 1995 por casi 50 empresas 

locales con la misión de promover la Responsabilidad Social Empresarial en Europa  

fortaleciendo la actuación de las organizaciones y el desarrollo de las competencias de los 

individuos en la responsabilidad ética y el desarrollo sostenible en las estrategias de negocio. 

 

Entre las asociaciones especializadas, la Forest Stewardship Council (FSC) es una 

asociación de carácter internacional nacida en 1993 y conformada por distintos grupos de 

interés que no tiene fines de lucro y cuyo objetivo es favorecer una explotación responsable de 

los bosques del mundo mediante la búsqueda de soluciones para los problemas creados por 

malas prácticas forestales y recompensar a aquellos con buenas prácticas. Dispone de un sistema 

de certificación para las empresas forestales sostenibles, valorando las relaciones con las 

comunidades y grupos indígenas.  

 

Entre las empresas, la Business for Social Responsibility (BSR) que desde 1992 con su 

red global de más de  1.400 miembros y compañías afiliadas trata de desarrollar estrategias de 

negocios sostenibles y soluciones a través de consultoría, investigación y colaboración 

intersectorial. BSR proporciona productos y servicios innovadores que ayudan a las compañías 

a ser comercialmente exitosas, mediante estrategias que promueven el respeto por los valores 

éticos, la gente, las comunidades y el medio ambiente (ACCIÓN RSE, 2006).  

 

6.  Conclusión 

El poder y la presencia de las empresas multinacionales se ha multiplicado desde mediados de 

los años ochenta, habiéndose acelerado este proceso con la globalización en los noventa cuando 

se asiste a un rápido crecimiento de la IDE respaldando importantes operaciones de 
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concentración  y absorción que solo las crisis (burbujas tecnológica y financiero-inmobiliaria) 

de los países desarrollados, principales inversores, han frenado su expansión. Esta expansión ha 

sido también la ocasión para un reequilibrio en los flujos mundiales. 

 

La sobrepresencia de las EMN que tradicionalmente suscitaba cierto rechazo por los 

estados, hoy se ha tornado en competencia para atraerlas. No obstante sus comportamientos no 

siempre son responsables. 

 

En este sentido parecen imponerse códigos de conducta y de responsabilidad social que 

desde la esfera de los organismos públicos y privados presionan los comportamientos de las 

EMN hacia el respeto a los derechos sociales y ambientales. 

 

Estos avances positivos, no ocultan el fracaso en avanzar hacia regulaciones globales 

que obliguen mediante seguimiento y control a respetar aquellos derechos, camino al que han 

renunciado las administraciones nacionales y los organismos internacionales y que puede 

reducir e incluso eliminar los avances en el bienestar que los mayores flujos de IDE procuran. 
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