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El poder de las empresas transnacionales

Juan HernÃ¡ndez Zubizarreta, Erika GonzÃ¡lez y Pedro Ramiro (Diagonal, nÂº 209, noviembre 2013)

Fuente: http://omal.info/spip.php?article6083

Juan HernÃ¡ndez Zubizarreta, Erika GonzÃ¡lez y Pedro Ramiro, editores del Diccionario crÃ-tico de empresas
transnacionales (Icaria, 2012).

La globalizaciÃ³n neoliberal ha creado un contexto de impunidad de las transnacionales. Las alternativas avanzan
en la oposiciÃ³n y la reflexiÃ³n.

En los Ãºltimos cien aÃ±os, mientras ha ido avanzando el capitalismo global y los Estados-naciÃ³n han venido
cediendo parte de su soberanÃ-a en cuanto a las decisiones socioeconÃ³micas, las empresas transnacionales han
logrado ir consolidando y ampliando su creciente dominio sobre la vida en el planeta. Y es que aunque, en realidad,
los antecedentes de lo que hoy son las compaÃ±Ã-as multinacionales pueden situarse varios siglos atrÃ¡s
âEuros"se habla de la existencia de empresas de este tipo ya a finales de la Edad Media, con los ejemplos de la
Banca de los MÃ©dici o la CompaÃ±Ã-a de IndiasâEuros", no es hasta finales del siglo XIX y principios del XX,
cuando compaÃ±Ã-as estadounidenses como General Electric, United Fruit, Ford y Kodak comienzan a extender
sus negocios fuera de su paÃ-s de origen, en que las grandes corporaciones empiezan a adquirir un papel de
extraordinaria relevancia en el concierto internacional. Y eso se potencia, especialmente, en las tres Ãºltimas
dÃ©cadas del siglo pasado y en lo que va de este, ya que el avance de los procesos de globalizaciÃ³n econÃ³mica y
la expansiÃ³n a escala planetaria global de las polÃ-ticas neoliberales han servido para construir un entramado
polÃ-tico, econÃ³mico, jurÃ-dico y cultural, a nivel global, del que las empresas transnacionales han resultado ser las
principales beneficiarias.

Es evidente el poder que, en tÃ©rminos econÃ³micos, tienen las corporaciones transnacionales. Basta comprobar,
por ejemplo, cÃ³mo la mayor empresa del mundo, Wal-Mart, maneja un volumen anual de ventas que supera la
suma del Producto Interior Bruto de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell tiene unos ingresos superiores
al PIB de los EmiÂ-ratos Ã rabes Unidos. Asimismo, las compaÃ±Ã-as multinacionales disponen de un innegable
poder polÃ-tico: son moneda de uso corriente las estrechas relaciones entre gobernantes y empresarios, no hay
mÃ¡s que ver cÃ³mo, por citar solo algunos casos, los expresidentes GonzÃ¡lez, Aznar, Blair y SchrÃ¶der han
entrado en el directorio de corporaciones como Gas Natural Fenosa, Endesa, JP Morgan Chase y Gazprom,
respectivamente; de la misma manera que, en sentido contrario, Mario Draghi y Mario Monti pasaron de Goldman
Sachs a las presidencias del Banco Central Europeo y del gobierno italiano.

Igualmente, las empresas transnacionales poseen una extraordinaria influencia sobre la sociedad tanto en el terreno
cultural âEuros"las grandes compaÃ±Ã-as emplean la publicidad y las tÃ©cnicas de marketing para consolidar su
gran poder de comunicaciÃ³n y persuasiÃ³n en la sociedad de consumoâEuros" como en el plano jurÃ-dico: los
contratos y las inversiones de las multinacionales se protegen mediante una tupida red de convenios, tratados y
acuerdos que conforman un nuevo Derecho Corporativo Global, la llamada lex mercatoria, con el que las grandes
corporaciones ven cÃ³mo se protegen sus derechos a la vez que no existen contrapesos suficientes ni mecanismos
reales para el control de sus impactos sociales, laborales, culturales y ambientales.

Todo este poder que han acumulado las empresas transnacionales se ha venido acrecentando, de forma acelerada,
desde los aÃ±os setenta hasta hoy. Esto es, desde que con la aplicaciÃ³n de las medidas econÃ³micas promovidas
por Milton Friedman y la Escuela de Chicago, el neoliberalismo fue imponiendo su ideologÃ-a por todo el globo
aprovechando los golpes militares, las guerras, las catÃ¡strofes naturales y las sucesivas crisis econÃ³micas para
introducir drÃ¡sticas reformas sin apenas oposiciÃ³n popular en el marco de âEurosoela doctrina del shockâEuros .

Copyright © CampaÃ±a por la AboliciÃ³n de la Deuda Externa Â¿QuiÃ©n debe a quiÃ©n?

Page 2/4

El poder de las empresas transnacionales
En los Ãºltimos cuatro aÃ±os, desde que estallÃ³ el crash financiero global, y siguiendo la mÃ¡xima de
âEurosoeprivatizar las ganancias y socializar las pÃ©rdidasâEuros , las instituciones que nos gobiernan estÃ¡n
aplicando en Europa las mismas polÃ-ticas que se llevaron a cabo en los paÃ-ses perifÃ©ricos en las dÃ©cadas de
los 80 y 90: reformas laborales que recortan derechos laborales bÃ¡sicos, modificaciÃ³n del sistema de jubilaciones
para favorecer los planes de pensiones privados, aumento de los impuestos indirectos y de la fiscalidad sobre las
rentas del trabajo, reducciÃ³n de la tributaciÃ³n de empresas y grandes fortunas, mercantilizaciÃ³n de los servicios
pÃºblicos que todavÃ-a quedan por privatizar, eliminaciÃ³n de la inversiÃ³n pÃºblica en eduÂ-caciÃ³n, sanidad,
cooperaciÃ³n, dependencia, etcÃ©tera.

De este modo, mientras se inyectan presupuestos pÃºblicos millonarios a las mismas empresas que durante todos
estos aÃ±os se han beneficiado de la falta de regulaciÃ³n del sistema econÃ³mico y financiero, la crisis es la excusa
para avanzar con mÃ¡s fuerza en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la privatizaciÃ³n de los bienes
comunes y la apertura de puertas al capital transnacional para que pueda controlar mÃ¡s y mÃ¡s cuestiones que
tienen que ver con los derechos fundamentales de la ciudadanÃ-a.

Las compaÃ±Ã-as multinacionales controlan los sectores estratÃ©gicos de la economÃ-a mundial: la energÃ-a, las
finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicaciÃ³n,
las industrias del armamento y de la alimentaciÃ³n. Y la crisis capitalista no ha hecho sino reforzar el papel
econÃ³mico y la capacidad de influencia polÃ-tica de las grandes corporaciones, que tan pronto hacen negocio con
los recursos naturales, los servicios pÃºblicos y la especulaciÃ³n inmobiliaria, como con los mercados de futuros de
energÃ-a y alimentos, las patentes sobre la vida o el acaparamiento de tierras. Asistimos a una crisis sistÃ©mica
que no es solo econÃ³mica, sino tambiÃ©n ecolÃ³gica, social y de cuidados, que estÃ¡ produciendo estragos en las
condiciones de vida de la mayorÃ-a de la poblaciÃ³n mundial.

En este complejo contexto, resulta imprescindible continuar con la investigaciÃ³n, el anÃ¡lisis, la denuncia y la
movilizaciÃ³n en contra de los abusos que cometen las empresas transnacionales en su expansiÃ³n por todo el
globo. Porque, lejos de debilitarse con la actual crisis econÃ³mica y financiera, el hecho es que las grandes
corporaciones continÃºan fortaleciendo su poder e influencia en nuestras sociedades gracias a sus renovadas
estrategias corporativas y a la constante aplicaciÃ³n de nuevos modelos de negocio. Por eso, a la vez que se
profundizan las desigualdades y las mayorÃ-as sociales ven cÃ³mo sus derechos quedan relegados frente a la
protecciÃ³n de los intereses comerciales y los contratos de las compaÃ±Ã-as multinacionales, se hace mÃ¡s
necesario que nunca fortalecer las luchas y resistencias en contra de las empresas transnacionales. A la vez, ha de
avanzarse en la reflexiÃ³n y la construcciÃ³n de alternativas socioeconÃ³micas que nos permitan mirar mÃ¡s allÃ¡
del capitalismo, abriendo ventanas hacia esos otros modelos posibles, otras realidades que no pasen por situar a las
grandes corporaciones en el centro de la actividad de la sociedad sino que, justamente al contrario, las desplacen a
un lado para colocar en su lugar a las personas y a los procesos que hacen posible la vida en nuestro planeta.

Un mercado controlado por pocas empresas

Â¿QuÃ© son las transnacionales?

Una empresa transnacional (o multinacional) es aquella empresa que estÃ¡ constituida por una sociedad matriz
creada conforme a la legislaciÃ³n del paÃ-s en que se encuentra instalada, que se implanta a su vez en otros
paÃ-ses mediante inversiÃ³n extranjera directa, sin crear empresas locales o mediante filiales, de acuerdo a las
leyes del paÃ-s de destino. Aunque tenga la apariencia jurÃ-dica de una pluralidad de sociedades, en lo esencial se
constituye como una unidad econÃ³mica con un centro Ãºnico con poder de decisiÃ³n.

El poder en pocas manos
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En el aÃ±o 2010, habÃ-a 80.000 empresas transnacionales en todo el mundo, que controlaban 810.000
compaÃ±Ã-as filiales. Eso sÃ-, a pesar de que existen miles de transnacionales en el mercado global, apenas unos
cientos de ellas controlan a las demÃ¡s: 737 multinacionales monopolizan el valor accionarial del 80% de total de las
grandes compaÃ±Ã-as del mundo, y solo 147 controlan el 40% de todas ellas.

ArtÃ-culo relacionado: EMPRESAS TRANSNACIONALES: IMPACTOS Y RESISTENCIAS
http://omal.info/spip.php?article5916
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