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no significa que la OIT ratifique dichas opiniones. Con estos documentos de 
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amplio de 10s temas estudiados. 



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION DE LA OIT 
Sa~Rli: LAS BWRXSAS ~ A c I o N A L ~ G S  Y LA POL~~\ICA SOCIAL 

I. Objetivos y caracterfsticas ........................... 
11. Estudios sectoriales .................................. 

........................ i) Metodologfa y estructura 

ii) Descripcidn y resultados de 10s estudios 
sectoriales ..................................... 
- Estudio sobre EMN europeas en las industrias .................................... mecgnicas 

- Estudio sobre E!JN estadounidenses en las 
industrias mecAnicas ......................... 

- Estudio sobre EMN en la industria del petr6leo 

- Estudio sobre EMN en la industria textil 
(incluidos el vestido y el calzado) .......... 

- Estudio sobre EMN en la industria de produc- ................... tos alimenticios y bebidas 

111. Estudios acerca de 10s efectos de las EMN sobre el 
empleo ................................................ 

........................ i) ~etodologfa y estructura 

ii) Descripcidn y resulfados de 10s informes de ........................................ sfntesis 

- Efectos de las EMN sobre el empleo en 10s ...................... pafses industrializados 

- Efectos de las EMN sobre el empleo en 10s 
pafses en desarrollo ......................... 

iii) Descripcidn y resultados de las monograffas ..... sobre temas, regiones o pafses determinados 

- Estudios sobre pafses o regiones determinados. 

- Estudio acerca de 10s efectos indirectos de 
las EMN sobre el empleo en 10s pafses en ................................... desarrollo 

- Estudio sobre la eleccidn por las EMN de tec- 
nologfas para una mAxima generaci6n de empleos .................. en 10s pafses en desarrollo 

IV. Estudios sobre otros sectores de competencia de la OIT. 

- PrActicas de formaci6n profesional de las EMN ............ y sus efectos sobre el desarrollo 

- Relaciones de trabajo en las EMN que actdan ......................... en Europa occidental 

- Remuneraciones y condiciones de trabajo en 
las EMN ...................................... 



V. Estudios relacionados con la Declaracidn tripartita 
de la OIT ............................................. 72-76 19 

i) Estudios jurldicos: estudio sobre la utilidad 
y posibilidad de principios y pautas interna- 
cionales de polftica social para las EMN ........ 7 2 19 

ii) Estudios especfficamente relacionados con cues- 
tiones que figuran en la Declaracidn ............ 73-75 19 

- Prscticas de informacidn y consulta de las ............. EMN sobre planes de mano de obra 74 19 

- Transmisidn de informaciones sobre seguridad 
e h.igiene por las EMN ........................ 7 5 20 

... iii) Informes sobre el curso dado a la Declaracidn 7 3 19 

ANEXO - Lista de publicaciones y documentos de trabajo de 
la OIT sobre el tema ................................ 



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION DE LA OIT 
SOBRE LAS EMPRESAS MIJLTINACIONALES Y LA POLITICA SOCIAL 

I. Objetivos g caracteristicas. 

1. Con 10s trabajos de investigaci6n de la OIT en este sector se trata de 
ampliar la suma de datos con que se cuenta sobre 10s aspectos laborales y sociales 
de la actividad de las empresas multinacionales (EMN) a nivel mundial, y se in- 
tenta obtener indicaciones sobre 10s efectos que producen las actividades de las 
EMN en 10s hbitos laboral y social, en 10s paises tanto de origen como de acogida. 
Puede esperarse, pues, que la labor investigadora de la OIT proporcione 10s elemen- 
tos necesarios para comprender mejor el complejo fen6men0, en constante evoluci6n, 
de las EMN y para la adopci6n de politicas sociales adecuadas en 10s hbitos tanto 
nacional como internacional. 

2. La mayor parte de 10s proyectos de investigaci6n de la @IT se basan en 
trabajos de investigaci6n realizados por la propia OIT por medio de consultas (en- 
cuestas y entrevistas) a instituciones y personas comprendidas en 10s tres secto- 
res de la composici6n tripartita de la OIT (gobiernos, organizaciones y represen- 
tantes de empleadores y de trabajadores, incluidos 10s organismos directivos de 
las EMN, etc.), asi como en las contribuciones de universitarios y otros especia- 
listas, con ayuda a veces de 10s expertos de la @IT que trabajan sobre el terreno. 
Adem&, se utilizan tambih, en 10s casoa apropiados, las conclusiones de otros 
trabajos de investigaci6n ya existentes. 

7. Los informes sobre 10s principales proyectos de investigaci6n de la @IT 
se publican bajo la responsabilidad de la propia OIT. Sin embargo, ciertos estu- 
dios que forman parte de 10s proyectos de investigacih, algunos de 10s documentos 
t6cnicos especializados, y, en terminos m5s generales, las monografias sobre pai- 
ses o regiones para cuya realizacidn se requiere un especial conocimiento de las 
condiciones locales, suelen encargarse, en diversas partes del mundo, a personas o 
instituciones especializadas de investigacih ajenas a la OIT, de experiencia bien 
conocida y ya con amplio conocimiento de 10s temas de estudio. Normalmente se 
pide que estas contribuciones se ajusten a las caracteristicas y concepciones pro- 
pias del trabajo de investigaci6n de la OIT. En estos trabajos de investigaci6n 
de la GIT se trata de hacer intervenir en la mayor medida posible a instituciones 
y personas de paises en desarrollo, por raz6n de su propia experiencia y con vis- 
tas tambi6n a reforzar la capacidad de investigacihn de dichos paises en un sector 
de considerable importancia para ellos. La responsabilidad de las opiniones expre- 
sadas en estas monografias, que se publican en forma de documentos de trabajo, 
corresponden exclusivamente a sus autores. 

4. Los trabajos de investigaci6n de la OIT sobre las EMN se relacionan con 
todos 10s sectores que, dentro del sistema de las Naciones Unidas, integran el 
campo de competencia de la OIT, y especialmente con las cuestiones de empleo, for- 
maci6n profesional, condiciones de trabajo y de vida y relaciones de trabajo. Los 
correspondientes proyectos de investigaci6n son aprobados por el Consejo de Admi- 
nistraci6n de la GIT y por la Conferencia Internacional del Trabajo, cuando ado?- 
tan 10s presupuestos y programas bienales de la OIT. Las peticiones de investiga- 
ci6n sobre cuestiones especfficas suelen proceder de diferentes 6rganos de la OIT, 
pero tambiBn pueden formularse por entidades del exterior. Asi, en el estableci- 
miento de este programa inicial de investigaci6n desempefiaron un papel especial- 
mente importante la Reuni6n tripartita sobre las relaciones entre las EMN y la po- 
litica social (1972), para la cual se habia preparado un amplio resumen de 10s re- 
sultados obtenidos por las investigaciones ya realizadas (v6ase el nib. 1 de la 
lista que figura en anexol), y la Reuni6n consultiva tripartita sobre las relaciones 

En esta lista figuran 10s documentos de trabajo y las publicaciones de la 
OIT relacionados con el tema (niTms. 1-46), as1 como una selecci6n de estudios del 
Instituto Internacional de Estudios Laborales centro docente y de investigaci6n 
de la Organizaci6n Internacional del Traba j o f niuns. 47-56) . 



entre las EMN y la politica social (1976/1977); ambas reuniones sometieron sus in- 
formes a1 Consejo de Administraci6n de la OIT. Adem&, pueden formular tambign pe- 
ticiones de investigaci6n la Conferencia Internacional del Trabajo, las conferen- 
cias regionales, las reuniones de las comisiones de industria y el Consejo de Admi- 
nistraci6n, asi como sus comisionesl. A1 establecer propuestas concretas de pro- 
grama basadas en estas peticiones, se tienen en cuenta las necesidades especfficas 
de investigaci6n determinadas por medio de 10s estudios que se realizan sobre 10s 
temas en cuesti6n y las que se descubren en virtud de la colaboraci6n con otras 
organizaciones de las Naciones Unidas, especialmente con el Centro de Empresas 
Transnacionales de las Naciones Unidas (NU/CTC). 

5. A este respecto, pueden establecerse acuerdos especiales de trabajo con 
otras organizaciones. Por ejemplo, en materia de investigaciones sobre el empleo, 
se lleg6 a un acuerdo con el NU/CTC en virtud del cual la OIT se encargarfa de las 
investigaciones relativas a 10s efectos de las EMN sobre el empleo, teniendo pre- 
sentes las necesidades expresadas por el NU/CTC. La conveniencia de una estrecha 
colaboraci6n con el NU/CTC se reconoci6 claramente en el programa y presupuesto de 
la OIT, en el cual se declara que 10s trabajos de investigaci6n de la OIT sobre las 
EMN "... tienen en cuenta... la necesidad de colaborar en el programa de trabajo 
del Centro de Em~resas Transnacionales de las Naciones Unidas en esferas sue son de 
la competencia de la OITu (Programa y presupuesto para el bienio 1980-1981, psrra- 
f o 100.54). 

6. Con el transcurso del tiempo, parece que hay dos tipos de estudios que 
exigen una atenci6n constante. A1 primero pertenecen 10s estudios sobre las prac- 
ticas laborales y sociales de las EMN en diferentes sectores econ6micos. Las comi- 
siones de industria de la OIT han pedido constantemente la realizaci6n de tales 
estudios, que pueden considerarse tambien, a1 menos en parte, como un complemento 
social de 10s estudios de cargcter industrial emprendidos por el NU/CTC. Hasta 
ahora, tres sectores industriales han sido estudiados as: por la OIT (industrias 
mecgnicas, industria del petr6leo e industria textil (incluido el vestido y el cal- 
zado) ) . 

7. El segundo tip0 de estudios gue requieren una atenci6n permanente son 10s 
que se refieren a 10s efectos producidos por las EMN en materia de empleo, tema es- 
pecialmente complicado y en rApida evoluci6n. En una resolucidn adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en 1979, se pide un trabajo constante de in- 
vestigaci6n en este campo. 

8. Aunque las investigaciones sobre las EMN no puede confundirse con las ac- 
tividades destinadas a establecer el curso dado a la Declaraci6n tripartita de prin- 
cipios sobre las empresas multinacionales y la polftica social, para lo cual existe 
un mecanismo especial, es indudable que aquellas investigaciones pueden proporcio- 
nar dtiles informaciones de base a este respecto. Reconociendo la utilidad de estas 
funciones de investigacih, una reciente reuni6n de una Comisi6n del Consejo de 
Administraci6n, a1 considerar 10s primeros informes sometidos sobre el curso dado a 
la Declaracih de la OIT en 10s Estados Miembros, se declar6 gue la Oficina debe- 
ria llevar a cab0 estudios especificamente relacionados con las cuestiones que fi- 
guran en la ~eclaraci6n2. 

9. Por regla general, la OIT conffa sus investigaciones sobre las EMN a su 
oficina de empresas multinacionales, que actfia como 6rgano central para las cues- 
tiones sobre las multinacionales. Sin embargo, en 10s casos apropiados se estable- 
cen diferentes formas de colaboraci6n con otros departamentos t6cnicos de la OIT, 

En su 214." reuni6n (noviembre de 1980), el Consejo de Administraci6n apro- 
b6 la creaci6n de una Comisi6n del Consejo de Administraci6n sobre empresas multi- 
nacionales, de carActer permanente, la cual, adem& de otras funciones, debe pro- 
porcionar orientaciones para la investigacidn futura. 

Informe de la Comisidn del Consejo de Administraci6n para examinar 10s in- 
formes sobre el curso dado a la Declaraci6n tripartita de principios sobre las em- 
presas multinacionales y la politica social (Ginebra, 22-26 de septiembre de 1980), 
documento GB.214/6/3, psrrafo 85.111. 



como el de Empleo y Desarrollo, el de Formaci6n y el de Actividades Sectoriales, y 
con la Oficina del Consejero Juridico. Para 10s estudios de mayor importancia, 
tambign se recurre a especialistas del exterior, en calidad de consultores. 

11. Estudios sectoriales. 

i) Metodologia g estructura. 

10. En todos 10s estudios sectoriales se trata de establecer el perfil de una 
muestra de EMN en un determinado sector de actividades econ6micas. Se incluyen en 
ellos una amplia gama de temas: informaciones bgsicas y datos estructurales sobre 
las empresas; relaciones con las filiales; modalidades del procedimiento de adop- 
ci6n de decisiones; motivos para la inversi6n en el extranjero; problemas y ten- 
dencias del empleo y efectos sobre el empleo; consecuencias de la transferencia de 
las operaciones; colaboraci6n con las autoridades piiblicas y con las organizacio- 
nes de empleadores y de trabajadores; seguridad del empleo y de 10s ingresos; ac- 
tividades y relaciones con las instituciones nacionales en materia de formaci6n 
profesional; remuneraciones y condiciones de trabajo, incluida la organizaci6n del 
trabajo, y normas sobre seguridad e higiene del trabajo. En estos estudios ocupan 
un lugar especial las cuestlones de relaciones de trabajo: politicas aplicadas 
para el conjunto de la empresa; estructuras existentes para la representaci6n de 
10s trabajadores; acuerdos sobre negociaci6n colectiva, consulta e info~maci6n; 
procedimientos para la soluci6n de conflictos y reclamaciones laborales; acuerdos 
sobre participaci6n; y procedimientos aplicados para la planificaci6n de la fuer- 
za de trabajo, incluidos 10s casos de cierre de instalaciones, modificaciones de 
plantilla, transferencias de la producci6n y reducciones de la duraci6n del traba- 
jo. Tambien figuran en 10s estudios estadisticas sobre diferentes aspectos econ6- 
micos y sociales. 

11. Las informaciones de base para 10s estudios sectoriales se obtienen prin- 
cipalmente por medio de cuestionarios enviados a la direcci6n de las EMN matrices 
y de las filiales, a 10s representantes de 10s trabajadores en las empresas y a 10s 
gobiernos y organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores en 10s paf- 
ses de origen y en 10s pafses de acogida, tanto industrializados como en desarrollo. 
En caso necesario, se completan 10s datos obtenidos con 10s cuestionarios por medio 
de entrevistas y con la consulta de publicaciones ya existentes. Hasta ahora se 
han publicado tres de estos estudios sectoriales, dos sobre las EMN en las indus- 
trias mecgnicas (uno relativo a las empresas con sede en Europa (niim. 5 de la lista 
en anexo) y otro relativo a las empresas con sede en 10s Estados Unidos (niim. 6)), 
y un tercero referente a la industria del petr6leo (niim. 7). Est6 en preparaci6n 
un estudio sobre las EMN del sector textil, incluidos el vestido g el calzado, con 
sede en Europa, el Jap6n g algunos paises asigticos en desarrollo (nth. 8). En 10s 
pr6ximos aEos, se prev6 la redizaci6n de estudios sobre otros sectores econ6micos, 
de acuerdo con las peticiones hechas por las comisiones de industria de la OIT. ~1 
primer sector elegido es el de la industria de productos alimenticios g bebidas. 

ii) Descripci6n g resultados de 10s estudios 
sectoriales. 

12. El estudio sobre algunas EMN europeas en el sector de las industrias mec&- 
nicas (nib. 5) se centra sobre once empresas. En el estudio se llega a la conclu- 
=general de que estas empresas parecen responder principalmente a consideracio- 
nes de mercado (conservaci6n de 10s mercados y de las posibilidades de exportaci6n) 
cuando deciden invertir en el extranjero. Para decidir el lugar de situaci6n de 
las filiales en el extranjero un factor de importancia era la disponibilidad de una 
fuerza de trabajo calificada, junto con la escasez de mano de obra en 10s pafses 
europeos de origen durante el period0 bajo estudio. Sin embargo, 10s problemas de 
mano de obra s610 eran uno de 10s muchos factores que contribuyeron a la decisi6n 
de invertir fuera del pals de origen. 

13. En todo caso, la creaci6n directa de empleos en 10s pafses de acogida ha 
sido mgs bien limitada, pues fueron relativamente reducidos 10s procesos de produc- 
ci6n con gran intensidad de trabajo establecidos por las EMN en 10s pafses, tanto 
desarrollados como en desarrollo. Sin embargo, han podido comprobarse tambign 
ciertos efectos positivos en materia de creaci6n indirecta de empleos. Los gobier- 
nos tienden a considerar principalmente a las EMN como instrumento para la trans- 
ferencia de tecnologia avanzada. En el perfodo cubierto por el estudio (1969-1973), 



el crecimiento del empleo dependiente de las EMN fue generalmente mss importante 
en el extranjero que en 10s pafses de origen, aunque en dstos, la influencia gene- 
ral sobre el empleo parece que con frecuencia fue m6s bien positiva que negativa, 
pues, aunque ha habido cierto grado de reorganizaci6n, racionalizaci6n y transfe- 
rencia de 10s procesos de producci6n, esta evoluci6n parece haber sido mss bien 
gradual. En 10s paises de origen se eliminaron cierto niirnero de empleos de produc- 
ci6n, pero en terminos generales esas perdidas de empleo fueron compensadas o m8s 
que compensadas por la creaci6n de empleos tecnicos, de mayor nivel de calificacih, 
en las secciones de las EMN establecidas en 10s pafses de origen. 

14. En pr8cticamente todas las EMN estudiadas pudo comprobarse que se realiza- 
ban esfuerzos sistemsticos de formaci6n profesional, a todos 10s niveles. En tdr- 
minos generales, las EMN prefieren claramente formar a trabajadores para poder uti- 
lizar las tecnologias disponibles, en lugar de adaptar las tecnologias a1 nivel de 
calificaciones de la fuerza de trabajo existente. 

15. La direcci6n de las filiales goza de una gran autonomia ea materia de re- 
muneraciones y condiciones de trabajo, que suelen determinarse por medio de la ne- 
gociaci6n colectiva. En 10s paises industrializados no parece haber grandes dife- 
rencias entre las EMN y las empresas nacionales comparables en materia de remimera- 
ciones y prestaciones sociales, aunque en 10s pafses en desarrollo, las EMN parecen 
ofrecer a este respecto condiciones algo mejores que la industria nacional. Por lo 
que se refiere a seguridad e higiene del trabajo, las EMN suelen situarse a un ele- 
vado nivel. Y segdn el estudio, las decisiones sobre cuestiones importantes de fi- 
nanciaci6n e inversi6n (con efectos sobre el empleo) corresponden en dltimo tdrmino 
a la direcci6n central de las empresas, aunque dstas aparentemente suelen consultar 
en amplia medida con la direcci6n de las filiales. 

16. En el sector de las relaciones de trabajo, muchos indicios muestran que 
10s directives de las EMN (en la sede central y en las filiales) colaboran activa- 
mente con las organizaciones de empleadores del pafs y que la actividad de las EMU 
a este respecto ests muy descentralizada. No se ha comprobado la existencia de 
problemas importantes en cuanto a libertad sindical y reconocimiento de 10s sindi- 
catos por parte de las empresas cubiertas por el estudio, aunque 10s sindicatos 
afirman que han tenido dificultades con algunas empresas no incluldas en la muestra. 
En el caso de dos empresas se ha sefialado la celebraci6n de reunlones informales 
entre la direcci6n de la empresa y 10s representantes de organizaciones sindicales 
internacionales. La mayorfa de las empresas no se oponen a priori a la celebracih 
de estas reuniones, siempre que no se intente la celebraci6n de negociaciones a ni- 
vel transnacional. En unas pocas empresas han surgido algunos problemas en cuanto 
a comunicaci6n de informaciones, y parece que es posible mejorar la sltuaci6n en lo 
que respecta a la responsabilidad social de las EMN y a la comunicaci6n de mforma- 
ciones a 10s sindicatos, con vistas a la negociaci6n. 

17. El estudio sobre algunas EMN estadounidenses en las industrias mechicas 
(niun. 6) examina el caso de seis empresas con filiales en America, Europa y Asia. 
Algunas de las conclusiones son similares a las del estudio sobre las EMN europeas. 
Asi, tambien parece que las consideraciones de mercado constituyeron el principal 
factor determinante de las inversiones en el extranjero, mientras que 10s problemas 
de mano de obra tambidn fueron importantes, pero no decisivos. La estabilidad del 
pais de acogida y la posibilidad de prever cu6l sers la politica gubernamental pare- 
cen m8s importantes para las empresas estadounidenses que para las europeas, como 
factores determinantes de las decisiones en materia de inversiones. Como en el 
caso de las empresas europeas, las inversiones de las empresas estadounidenses pa- 
recen corresponder a procesos de gran intensidad tecnol6gica y de capital; y 10s 
efectos directos e indirectos de esas inversiones en materia de empleo fueron tarn- 
bidn similares a 10s comprobados para las empresas europeas. Las seis empresas de 
la muestra eran de dimensiones considerables, y pudo comprobarse que su contribu- 
ci6n a1 empleo directo, a nivel mundial, era paralela a la escala de sus operacio- 
nes. Estas empresas empleaban 1,2 millones de trabajadores en 1975, y a esta cifra 
hay que aFiadir 10s correspondientes efectos de empleo indirecto. Las facultades de 
las filiales en materia de adopci6n de decisiones eran muy diferentes segfi-i la em- 
presa, pero como en el caso de las empresas europeas, la adopcih de decisiones 
sobre cuestiones laborales estaba muy descentralizada. 

18. Todas las empresas se preocupaban por la formaci6n de personal del pafs, 
en una u otra forma, y algunas de ellas habian adoptado a este respecto una politi- 
ca de gran alcance. Pudo comprobarse que uno de 10s principales objetivos de la 
formsci6n era la sustituci6n del personal expatriado por personal del pais, y que 
a este respecto existfa un alto grado de cooperaci6n con las autoridades nacionales. 



19. Como en el caso de las empresas europeas, las estadounidenses tratan de 
mantener atractivas condiciones de remuneraci6n y de prestaciones sociales y pare- 
cen ofrecer remuneraciones a1 menoscomparables alas delos mejoresempleadores en el 
correspondiente sector, independientemente del lugar de situaci6n de la empresa. 
En opini6n de 10s sindicatos, las remuneraciones y las condiciones de trabajo no 
difieren mucho en general de las ofrecidas por las empresas nacionales comparables; 
fundamentalmente se fijan por el procedimiento nacional de negociaci6n colectiva, 
lo cual significa que a este respecto las EMN actiian en general como las empresas 
del pafs. 

20. En cuanto a seguridad e higiene del trabajo, las EMN afirman que su polf- 
tica consiste en respetar como mfnimo la reglamentaci6n del pafs, pero que con fre- 
cuencia van m5.s all&, tomando a veces como modelo las normas estadounidenses, m6s 
exigentes. 

21. Normalmente, las filiales resuelven sobre el terreno las cuestiones de 
relaciones de trabajo, pero varios sindicatos alegaron que la sede central inter- 
venfa muy directamente en algunas de estas actividades. Aunque 10s sindicatos tam- 
bidn admitfan que en muchos casos las EMN actuaban de manera responsable en cuanto 
a reconocimiento de las entidades sindicales, o que a1 menos ajustaban su conducta 
a las exigencias de la ley, tambidn hubo comentarios negativos sobre otras empresas. 
For su parte, las mismas empresas o bien se declaraban favorables a1 reconocimiento 
de 10s sindicatos o subrayaban que esta cuesti6n entraba en el campo de responsabi- 
lidad de la direcci6n de cada filial, que debfa tener en cuenta las pr5.cticas y pro- 
cedimientos del pafs. De acuerdo con su concepci6q, segfin la cual las relaciones 
de trabajo dependen de la direcci6n de cada filial, las seis EMN indicaron que eran 
muy pocos 10s casos de transferencia internacional de pr&cticas de relaciones de 
trabajo, en el hbito total de la empresa. Las EMN se mostraron opuestas a la idea 
de una negociaci6n colectiva transnacional, pues su polftica para las filiales en 
cada pafs es una polftica de integraci6n en el respective sistema nacional. For 
otra parte, 10s sindicatos en su casi totalidad eran partidarios de tal tipo de ne- 
gociaci6n o a1 menos de la celebraci6n de consultas entre organizaciones sindicales, 
para la adopci6n de una polftica comfm. 

22. En lo que se refiere a la comunicaci6n de informaciones, las EMN tienen 
opiniones diferentes acerca de sus ohligaciones en relaci6n con la negociaci6n co- 
lectiva. Algunas creen que ~ 6 1 0  deben proporcionar aquellas inforrnaciones que son 
"claramente pertinentes", y una minorfa de empresas consideran que debe informarse 
a 10s sindicatos Itde la manera m6s amplia posiblett. En 10s Estados Unidos, 10s 
sindicatos consideran que reciben una considerable cantidad de informaciones, o 
todas las que desean, mientras que en otros pafses comunican con frecuencia que no 
se satisfacen algunas de sus peticiones de informaci6n. Estas diferencias parecen 
deberse en su mayor parte a las divergencias existentes entre las normativas lega- 
les de cada pafs. 

23. Parece que pueden atribuirse a las diferencias existentes entre las pr&c- 
ticas, las costmbres y las legislaciones laborales de 10s diferentes pafses, las 
amplias divergencias que pueden comprobarse en cuanto a 10s procedimientos seguidos 
para regular 10s cierres de empresas y las transferencias y reducciones de personal, 
incluida la importante cuesti6n de hasta qud punto debe consultarse a 10s sindica- 
tos y a otros representantes de 10s trabajadores, de diferentes maneras y a distin- 
tos niveles, para la adopci6n de tales decisiones. 

24. El campo abarcado por el estudio sobre las EMN en la industria del petr6- 
leo (nh. 7) es distinto a1 de 10s otros dos estudios, pues en este estudio se tra- 
K d e  reunir informaciones. con carscter selectivo. acerca de 10s ~afses. de todas 
las regiones, donde actiian'las EMN del sector del petr6leo. 31 estudio se refiere 
a 21 EMN petroleras. A causa del mayor capo abarcado y por ciertas lagunas en las 
respuestas obtenidas, es diffcil establecer una lista completa de conclusiones pon- 
deradas sobre las pr6cticas laborales y sociales de las EMN en 10s sectores de pro- 
ducci6n y refinaci6n de la industria del petr6le0, iinicos sectores considerados por 
la encuesta. La mayor parte de la informaci6n recibida tiende a confirmar la opi- 
ni6n de que la industria del petr6leo en general y en particular las EMN figuran 
a la cabeza, a 10s niveles nacional e internacional, en comparaci6n con otros sec- 
tores industriales, especialmente en lo que respecta a remuneraciones, prestacio- 
nes sociales y otras condiciones de empleo, formaci6n profesional y seguridad e 
higiene del trabajo. Sobre estas cuestiones, las respuestas de las organizaciones 
de trabajadores coinciden en t6rminos generales con las recibidss de 10s gobiernos 
y de la direcci6n de las empresas, aunque tambi6n formulan algunas crfticas con res- 
pecto a limitaciones de la actividad sindical, que segfin dichas organizaciones 



existen en algunos pafses y en determinados sectores de actividad. En este estu- 
dio sobre la industria del petr6leo se llega a la conclusi6n general de que en 
esta industria, de gran intensidad de capital, y a pesar del elevado grado de des- 
centralizaci6n y de adaptaci6n a las condiciones de cada pais, la actuaci6n de las 
EMN en 10s campos laboral y social presenta muchas caracterfsticas comunes a todas 
las empresas y, en terminos generales, se sitiia a un nivel superior a la media de 
las prActicas laborales. 

111. Estudios acerca de 10s efectos de las 
EMN sobre el empleo. 

i) Metodologfa g estructura. 

25. Es este un campo de investigaci6n complejo y dinhico, de considerable in- 
ter6s para 10s tres sectores que componen la OIT, asf como para otras entidades. 
La OIT realiza dos tipos de estudio: 1) estudios generales o de sfntesis, que ana- 
lizan 10s efectos totales que producen las EMN en materia de empleo, y 2) monogra- 
ffas sobre pafsea, regiones o temas determinados, qqe suelen encargarse a autores o 
instituciones del exterior, y que sirven de base para 10s grades proyectos de in- 
vestigaci6n. Los resultados de estas monograffas se recogen en 10s estudios gene- 
rales o de sfntesis. No obstante, y segiin la naturaleza del proyecto de investi- 
gaci6n de que se trate, se recurre, para la redacci6n de 10s informes principales, 
a toda una variedad de fuentes adicionales y de distinto origen. Asi, 10s informes 
del proyecto de investigaci6n de la OIT acerca de 10s efectos producidos en materia 
de empleo y a nivel mundial por la actuaci6n de las EMN en 10s paises de origen y 
en 10s paises de acogida, iniciado en el bienio 1978/1979 - y que sigui6 desarro- 
ll6ndose, habida cuenta de la complejidad del tema, en el bienio 1980/1981 -, reco- 
gen tambi6n 10s resultados de una encuesta que englob6 a las principales EMN en 
12 paises de origen, acerca de sus actuaciones en el extranjero. En la encuesta 
se pedfan datos sobre el empleo total y sobre el empleo por sectores, regiones y 
pafses en las filiales de las EMN en 40 pafses en desarrollo, para aproximadamente 
10s iiltimos veinte eos. Para este proyecto de investigaci6r1, se pidieron tambi6n 
datos sobre el empleo a 10s gobiernos de un grupo seleccionado de pafses en des- 
arrollo, y se solicit6 de 10s gobiernos de 25 paises industriales de economfa de 
mercado que comunicaran informes sobre el tema, ajusthdose a una lista de puntos 
preparados por la OIT. De manera similar, se pidieron datos a las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores. Por bltimo, como para otros estudios de tipo ge- 
neral, se analizaron 10s trabajos existentes sobre el tema, incluidas las esta- 
disticas y otras obraa analfticas publicadas por las organizaciones internacionales 
como el NU/CTC, la OCDE y la CEE. Y la OIT tambign se pus0 nn contact0 con diferen- 
tes instituciones universitarias de investigaci6n en varios paises, para obtener el 
mayor nhero de documentos sobre el tema. 

26. Las monografias realizadas por autores del exterior (instituciones o inves- 
tigadores) siguen un plan comh, establecido por la OIT, para facilitar su compara- 
bilidad. Los autores de algunas de ellas tuvieron la posibilidad de llevar a cab0 
encuestas especiales acerca de una muestra de empresas. Otras monograffas constitu- 
yen una evaluaci6n crftica de 10s estudios existentes y de otros documentos in6di- 
tos, a disposici6n de 10s autores. Todos 10s autores (instituciones o investigado- 
res) seleccionados a estos efectos contaban ya con una considerable experiencia en 
el estudio de 10s efectos producidos por las EMN en materia de empleo, que fue as1 
aprovechada por la OIT en sus documentos. Algunos de ellos habian realizado recien- 
temente amplios estudios por cuenta de las autoridades pbblicas, cuyas conclusiones 
pudieron analizarse en funci6n de 10s objetivos especificos del programa de inves- 
tigaciones de la OIT sobre el empleo. Asi, pues, las monografias encargadas por la 
OIT han dado lugar a la publicaci6n de una suma considerable de conocimientos que, 
en otro caso, no se habrian puesto a disposici6n de 10s medios internacionales. 

27. Tanto 10s informes generales de la OIT como las monografias sobre paises 
o regiones tratan de proporcionar infomaciones sobre toda una serie de aspectos que 
son de importancia para evaluar 10s efectos de las EMN en materia de empleo. Entre 
10s temas estudiados pueden citarse: volumen, estructura y tendencias del empleo 
en las EMN; evoluci6n en cuanto a proporciones de penetraci6n y de concentraci6n 
de las EMN; evoluci6n del empleo en las EMN y su comparaci6n con la situaci6n to- 
tal del empleo en el sector manufacturero y en 10s sectores industriales correspon- 
dientes, y evaluaci6n de la importancia del empleo dependiente de las EMN para las 
economias nacionales. En la medida en que se dispone de investigaciones sobre la 
materia, tambih se dan indicaciones sobre 10s efectos indirectos producidos por las 



EMN en materia de empleo (relaciones interindustriales de insumo-producto, en sen- 
tido ascendente y en sentido descendente, con las industrias del pais; efectos 
sobre el empleo derivados de la creaci6n de ingresos a nivel de la poblacih tra- 
bajadora y de 10s presupuestos gubernamentales; eliminaci6n de 10s puntos de es- 
trangulamiento o "cuellos de botellaW de la producci6n por medio de la sustituci6n 
de importaciones o a1 venir las EMN a completar la estructura productiva del pafs; 
expansi6n de las exportaciones; modificaci6n de las estructuras de empleo a causa 
de la expansi6n de las EMN, etc.). For regla general, sin embargo, es muy diffcil 
la evaluaci6n cuantitativa de estos efectos indirectos, con la metodologfa de in- 
vestigaci6n y las informaciones ahora disponibles. Algunas de las monograffas 
analizan con cierto detalle estos efectos, pero en otras s610 hay a este respecto 
referencias incompletas o estimaciones de carscter muy aleatorio. 

28. Los resultados totales del proyecto de investigacibn realizado en 1978- 
1981 acerca de 10s efectos de las EMN sobre el empleo, que amplia y pone a1 dfa un 
estudio anterior sobre esta cuesti6n (ndm. 2), se han publicado, por razones pr5c- 
ticas, en dos informes. En un primer volwnen se analizan 10s efectos de las EMN 
sobre el empleo en 10s pafses industrializados, y en un segundo volumen se estudian 
esos rnismos efectos en 10s pafses en desarrollo. Aunque para ambos voliimenes se ha 
seguido, en principio, la misma estructura, utilizando las fuentes a que se hace 
referencia en el psrrafo anterior, ciertos temas se tratan con mayor o menor pro- 
fundidad segdn el contexto en el cual actdan las EMN y de acuerdo con las preocu- 
paciones mostradas por 10s diferentes sectores que componen la OIT. Asi, las cues- 
tlones relativas a la "reestructuraci6n de tareas" y "exportaci6n de puestos de tra- 
bajou se han analizado con m& profundidad en el informe de sfntesis sobre 10s paf- 
ses industrializados, mientras que 10s efectos indirectos sobre el empleo y las in- 
terrelaciones industriales dentro de las economias nacionales se han estudiado con 
especial cuidado en el informe paralelo sobre 10s pafses en desarrollo. De manera 
similar, en este dltimo informe figura un capftulo especial sobre 10s efectos de 
las EMN en materia de empleo en las zonas francas y en las zonas de transformaci6n 
de productos con vistas a la exportaci6n. 

29. Adem& de las publicaciones mencionadas anteriormente, han aparecido di- 
ferentes monografias sobre temas clave relacionados con 10s resultados atribuibles 
a las EMN en materia de empleo. Entre ellas figura un estudio especial acerca de 
10s efectos indirectos sobre el empleo producidos por las EMN en 10s paises en des- 
arrollo (niim. 18), donde se analizan especialmente las interrelaciones industriales 
de insumo-producto, se formulan estimaciones cuantitativas, con el apoyo de ejem- 
plos, y se evaliian 10s resultados respectivos de las polfticas aplicadas por las ern- 
presas y por 10s gobiernos en lo que se refiere a la maxima contribuci6n que pueden 
aportar las EMN en lo que se refiere a efectos indirectos sobre el empleo. Otro 
estudio (niim. 28) analiza el caso de dos EMN con sede en Suecia. Se examinan en 61 
10s probables efectos que pueden producir sobre el nivel nacional del empleo las 
diferentes estrategias econ6micas alternativas de estas empresas. Tomando como base 
la politica aplicada durante 10s filtimos dos aEos por estas ernpresas en materia de 
inversiones en el extranjero, se calculan (a corto y a largo plazo) 10s efectos 
hipot6ticos que se hubieran producido sobre el nivel nacional del empleo en el caso 
de que estas empresas hubieran optado por exportar la totalidad o parte de sus pro- 
ductos, en lugar de producirlos en el extranjero. Para tal evaluacibn, se analizan 
diferentes hip6tesis: posibilidades de exportacih, habida cuenta de la situaci6n 
competitiva en 10s principales mercados; polfticas aplicadas por otros swninistra- 
dores; elasticidades de la demanda; capacidad de producci6n existente en las ins- 
talaciones industriales de estas empresas dentro del pafs, etc. Aunque no pueden 
generalizarse 10s resultados cuantitativos obtenidos, este estudio pone de relieve 
unos factores que son importantes tanto para la adopci6n de decisiones por las em- 
presas como en lo que se refiere a 10s efectos producidos sobre el empleo, factores 
que sf deben tenerse en cuenta en un contexto mks amplio cuando se trata de deci- 
dir sobre las posibles polfticas alternativas. 

30.  Los estudios realizados hasta ahora muestran claramente que aunquetodas las 
EMN tienen en comim una caracteristica, la de realizar sus operaciones a nivel mun- 
dial, 10s efectos reales de sus actividades sobre el empleo dependen en gran medida 
de factores propios a1 pafs o sector industrial de que se trate, como el tipo de 
actividad desplegado por la empresa, 10s coeficientes de penetraci6n de las EMN, 
etcktera, as1 como de la situaci6n general del pals en materia de empleo, mano de 
obra y condiciones econ6micas, y tambien de la polftica gubernamental sobre empleo, 
forrnaci6n y readaptaci6n de 10s trabajadores y sobre proteccidn de 10s ingresos de 
10s asalariados. Esto muestra claramente la necesidad de continuar y completar, 
por medio de estudios sobre casos concretes, las monograffas nacionales y regiona- 
les, para obtener asf una descripci6n general m& fiable de toda la serie de situa- 
ciones y problemas existentes y para poner a1 dia 10s resultados de 10s trabajos 



anteriores de investigaci6n. La variedad de las situaciones existentes se muestra 
tambidn en una seriede mono , encargadas en su mayor 
parte a expertos del exterio cia Mundial del Empleo de 
la OIT y tambidn como parte de 10s trabajos de investigacih necesarios para llevar 
adelante el Programa Mundial del Empleo de la OIT (nfims. 54-46). 

31. En el bienio 1980/1981 comenz6 un nuevo proyecto de investigaci6n, el 
cual habr5 de continuar por lo menos durante el bienio 1982/1983, que tiene por 
tema central la eleccibn por las EMN de tecnologias apropiadas, econbmicamente via- 
bles g que ten an or resultado una maxima eneraci6n de em leos, directa o indi- 
r e c t a m e n t ~ e s t u d i o  metodol6- 

(niim. 29). que habr5. de utilizarse como d r o -  
yecto. Se ha pedido a diferentes instituciones de investigaci6n situadas en rewio- - 
nes en desarrollo que, con arreglo a un plan sistemfitico, estudien 10s casos envgue 
las filiales delas EMN hayan optadoporla adopci6n de aquel tipode tecnologias. En 
estos estudios, se analizan 10s factores que hacen posible la elecci6n, as1 como 
10s qua incitarlan a seguir el ejemplo de empresas situadas en otros lugares. Tam- 
bikn se consideran detalladamente 10s elementos que reducen las posibilidades de 
opci6n tecnol6gica. Se estudian tambien, para situaciones distintas (en funci6n de 
las diferentes clases de empresa, de rama industrial, de productos fabricados, de 
situaci6n y de mercado, as1 como segih la politica gubernamental aplicada), todauna 
variedad de experiencias, que servir5.n de base a la OIT para redactar un informe 
analltico. Se espera que 10s resultados de este informe contribuyan a promover la 
elecci6n tanto por las EMN como tambi6n por otras empresas, de tecnologfas de pro- 
ducci6n generadoras de empleo. Ya se han estudiado varias EMN en el marco de 10s 
estudios realizados sobre tres paises en desarrollo (nihs. 30, 31 y 32). Y se pre- 
para la realizaci6n de otros estudios. Tambi6n forma parte de esta serie un docu- 
mento sobre las multinacionales en el tercer mundo (niim. 57). 

ii) Descripci6n g resultados de 10s informes 
de slntesis. 

32. El informe de sfntesis acerca de 10s efectos de las empresas multinacio- 
nales sobre el empleo en 10s paises industrializados (niim. 10) pone de relieve que 
pr6cticamente en todos 10s principales paises industrializados de economia de mer- 
cado (que suelen ser paises tanto de acogida como de origen de las multinacionales), 
corresponde a las EMN una parte considerable del empleo total, especialmente en las 
manufacturas, pero tambidn, y en grado creciente, en el sector de 10s servicios. 
Sin embargo, ha podido comprobarse que varla mucho la importancia del empleo depen- 
diente de las filiales de EMN extranjeras (de propiedad extranjera en todo o en 
parte). Asi, a mediados de 10s aRos setenta, correspondfa a estas filiales menos 
del 2 por ciento del empleo manufacturero en el Jap6n, y hasta un 15 por ciento en 
la Repiiblica Federal de Alemania, mientras que llegaba a una tercera parte del em- 
pleo manufacturero en B6lgica y a m5s del 40 por ciento en el Canads. No es sor- 
prendente gue el inter6s por las empresas extranjeras como factores contribuyentes 
a la consecuci6n de 10s objetivos de la polltica pfiblica del empleo, asf como la 
preocupacibn por 10s efectos que en materia de empleo puedan tener sus politicas de 
inversibn, est6n en relaci6n directa con esos porcentajes de participaci6n. En las 
cifras anteriores no se incluyen 10s efectos de las EMN sobre el empleo en sus pai- 
ses de origen, efectos a 10s cuales con frecuencia no se presta mucha atenci6n. 
Ahora bien, enmuchos delos paises estudiados, la parte que en elempleo corresponde a 
las EMN del pais es considerablemente mayor que la atribuible a las EMN extranjeras 
y por consiguiente constituye un factor de gran importancia con respecto a 10s efec- 
tos generales de las EMN sobre el empleo. Si se tienen en cuenta todas las EMN ma- 
nufactureras (nacionales y extranjeras) e incluso adoptando una definici6n m&s bien 
restrictiva (con respecto,,por ejemplo, a1 niunero minimo de filiales de producci6n 
en el extranjero para conslderar que la empresa es multinacional), a estas empresas 
corresponde m5s del 40 por ciento del empleo industrial en 9 de 10s 12 palses in- 
dustrializados mss ricos. Asf, para mediados de 10s aEos setenta, corresponderia 
a las EMN, segih estimaciones prudentes, entre 25 y 30 millones de puestos de tra- 
bajo en la industria manufacturers de 10s paises industrializados de economfa de 
mercado (definidos a estos efectos como 10s paises miembros de la OCDE). Adem&, 
pueden afladirse otros diez millones de puestos correspondientes a1 empleo de las 
EMN en el sector de 10s servicios  o or ejemplo banca, seguros, cadenas hoteleras y 
de venta a1 por menor y empresas de publicidad). 

33. A1 examinax esta cuesti6n con mayor detalle pueden apreciarse unas estruc- 
turas de distribuci6n del empleo muy diferentes de un caso a otro, en las EMN tanto 
extrmjeras como nacionales. En primer lugar, hay un grupo de paises en 10s cuales 
el niimero de empleos dependiente de las filiales de propiedad extranjera representa 



una parte importante y significativa del empleo manufacturero del pais. Ejemplos 
de este caso son Austria, Bklgica y Canad&. Por otra parte, est5 el grupo de pal- 
ses en 10s cuales el empleo en las EMN nacionales es mucho m&? importante que el 
dependiente de las EMN de propiedad extranjera. Figuran en primer lugar en este 
grupo 10s Estados Unidos (con cerca de 7 millones de puestos de trabajo en las EMN 
nacionales, frente a unos 650 000 trabajadores dependientes de empresas extranje- 
ras), y a continuaci6n vienen la Repfiblica Federal de Alemania (1,5 millones de 
puestos en las EMN alemanas frente a 473 000 en las m6s importantes empresas de 
ropiedad extranjera), el Reino Unido (2,5 millones frente a 926 000) y Suecia 
fJ16 000, frente a 100 000 en las EMN de propiedad extranjera). Una situacibn ex- 
trema es la de Luxemburgo, donde la mayor parte del empleo maj?ufacturero correspon- 
de a una importante EMN con sede en el pais, y aproximadmente el 38 por ciento a 
diferentes EMN con sede en el extranjero. Puede estimarse que en 10s Estados Unidos, 
Suiza, Paises Bajos, Reino Unido y Suecia, una tercera parte o m& del empleo manu- 
facturer~ corresponde a las actividades realizadas en el pafs por las EMN con sede 
en el propio pafs. En el Canad&, que suele conside-rarse principalmente como un 
pals de acogida, cerca del 30 por ciento del empleo manufacturero depende de las 
EMN canadienses. Asi, pues, cerca de las tres cuartas partes del empleo industrial 
total en el Canad6 depende del conjunto de las EMN extranjeras y nacionales. Por 
bltimo, hay un grupo de paises (que se superpone en parte con 10s dos grupos an- 
teriores), en 10s cuales (segh 10s datos disponibles para 1975 o afios pr6ximos) 
las EMN con sede en el pais empleaban a1 menos el mismo nhero de trabajadores, o 
incluso m&s, para sus actividades en el extranjero que para sus operaciones en el 
pafs de origen. Este es el caso, por ejemplo, de Suiza (con 460 000 trabajadores 
en el extranjero y finicamente 214 000 en el pals, para las 35 empresas de mayores 
dimensiones) y en Bklgica (con 182 000 puestos en el extranjero frente a 163 000 en 
el pais). En otros casos, para 10s cuales se dispone de datos, el niimero de empleos 
en el pafs de origen y en el extranjero est5 prActicamente a1 mismo nivel (en las 
EMN suecas) o a niveles muy pr6ximos, como ocurre en el Canads (con 540 000 trabaja- 
dores en el pafs, en sus propias EMN, frente a unos 360 000 puestos en el extranje- 
ro). Por bltimo, en cierto niimero de paises se comprueba la situaci6n inversa. 
Asf, en 10s Estados Unidos, el Reino Unido y la Repfiblica Federal de Alemania, el 
nihero de trabajadores empleados en el pafs mismo por las EMN con sede en kste es 
mucho mayor que el n6mero de empleos en sus filiales en el extranjero (6,7 contra 
3,3 millones; 2,5 millones contra 1 mill6n; y 1,5 millones contra 500 000 respec- 
tivamente). Estos datos corresponden en general a mediados de 10s aRos setenta. 

34. Las informaciones de que se dispone, incluidas las proporcionadas por una 
encuesta especial realizada con vista a1 proyecto de investigaci6n de la OIT y di- 
rigida a las EMN en 10s 12 principales paises de origen, muestran que, en general, 
en 10s 10 6 15 aEos filtimos el ntimero de empleos awnent6 m& en las actividades en 
el extranjero que en las realizadas en el propio pais, con 10s mayores aumentos en 
10s paises en desarrollo. A1 mismo tiempo, pudo comprobarse, en 10s casos en que 
se disponfa de informaciones, que durante el mismo perfodo la evoluci6n del empleo 
en las EMN, en sus pafses de origen, en-tkrminos generales fue muy similar a la 
tendencia global del empleo en el sector manufacturero (o en la rama industrial co- 
rre~~ondiente), como ocurri6 en 10s Estados Unidos, Repfiblica Federal de Alemania, 
Bklgica, Reino Unido, Suecia y Suiza. Por consiguiente, teniendo en cuenta que la 
expansi6n del empleo en el extranjero no fue acompaflada, durante este considerable 
period0 de 10s filtimos 10 a 15 afios, por una disminuci6n del empleo en las activi- 
dades realizadas en el pals de origen, en el estudio no se confirma para tales ca- 
sos la hip6tesis de que las EMN hayan originado una "exportacibn de empleosn a gran 
escala (definida en el sentido restrictivo de una reducci6n en el volumen del em leo 
nacional de las EMN, en correlaci6n con la expansi6n del empleo en el extranjeroP. 
No obstante, esto no excluye que haya habido casos en que se han transferido proce- 
sos enteros de producci6n a otros paises industrializados o en desarrollo, ni que 
las EMN hayan procedido a otros tipos de reestructuraci6n industrial que implican 
"exportaciones de puestos de trabajo"; y a pesar de las tendencias generales pues- 
tas de manifiesto, no pueden minimizarse 10s problemas sociales relacionados con 
estos fen6menos. 

35. En el estudio se exponen 10s resultados de la investigaci6n sobre las cues- 
tiones de "exportaci6n de puestos de trabajo" y de "exportacibn de empl-eos en el sec- 
tor manufacturero, y se seRala que en tkrminos generales pudo comprobarse cierta 
p6rdida de puestos de trabajo manuales en 10s paises de origen de las EMN y con fre- 
cuencia un aumento correspondiente de 10s puestos de trabajo administrativos. Aun- 
que dichos resultados dependan en cierta medida de la metodologia de an5lisis utili- 
zada, puede afirmarse que estas variaciones en el nhero de empleos tienen normal- 
mente unos efectos relativamente reducidos sobre el volwnen total del empleo. Pero, 
por otra parte, crean indudablemente problemas de ajuste (y algunas veces de des- 
empleo) para determinados sectores de la fuerza de trabajo a1 servicio de las EMN. 



Y a esto debe aiiadirse tambidn que el problema de lo que hubiera ocurrido en materia 
de empleo en 10s paises de origen si las EWN no hubieran crecido, o hubieran crecido 
menos, en el extranjero es m a  cuesti6n que no se ha estudiado en toda su amplitud 
y para la cual debe recurrirse a m a s  hip6tesis de base sobre las cuales es dificil 
establecer un consenso. 

3 6 .  Entre 10s factores que pueden explicar el comportamiento a largo plazo de 
las EMN en materia de empleo figura la reestructuraci6n de 10s sectores primario, 
secundario y terciario, que suele considerarse como un signo indicador de la madu- 
rez de las sociedades industriales y de su paso a la etapa posindustrial. Este pro- 
ceso de reestructuraci6n y la dinhica propia de las EMN han venido a entrelazarse 
en 10s iiltimos aBos con 10s efectos que ha tenido la recesi6n sobre el empleo indus- 
trial. Y en esta evoluci6n total se ha reducido la importancia del sector manufac- 
turer~ en tkrminos relatlvos y en ocasiones en tdrminos absolutos. Ahora bien, ante 
la tendencia a largo plazo que se muestra en el sector manufacturero en materia de 
empleo y frente a 10s efectos de la recesih, parece que en ciertas ocasiones y en 
diferentes paises las EMN han awnentado sus niveles de empleo algo m5s que el resto 
de las empresas manufactureras o han resistido mejor ante el fen6meno de reducci6n 
del empleo producido por la recesi6n (e~~ecialmente en Bklgica y el Reino Unido). 
Un elemento gue explica esa tendencia a largo plazo y que se pone de relieve en ].as 
respuestas enviadas por 10s gobiernos con vista a1 estudio, es el r5pido crecimiento 
de las EMN durante 10s aRos sesenta, relacionada especialmente con las nuevss opor- 
tunidades econ6micas que surgieron en 10s pafses industrializados. Esta explicaci6n 
es especialmente aplicable a1 caso de la rApida expansi6n de las EMbT europeas y es- 
tadounidenses en 10s seis paises que entonces constituian la Comunidad Econ6mica 
Europea. Por otra parte, debe aadirse que, segiin aquellas mismas respuestas, una 
notable parte del muy reciente crecimiento del empleo en las EMN, en la actual si- 
tuaci6n de relativo estancamiento econ6mic0, parece deberse en algunos pafses a las 
adquisiciones de empresas. 

37. Ha podido comprobarse que a las EMN corresponde una proporci6n especial- 
monte alta de la actividad desarrollada en aguellas ramas de la industria en las 
cuales hay una relativa intensidad de tecnologia (que se determina calculando cuh- 
to representan 10s gastos de investigaci6n y desarrollo como porcentaje de la cifra 
de ventas o estableciendo la proporci6n del personal cientifico y t4cnico respecto 
del empleo total), de conocimientos de mercado (gastos de publicidad y comerciali- 
zaci6n, como porcentaje de 10s ingresos por ventas) y de capital. Asi, las EMN do- 
minan ampliamente en determinadas ramas industriales: industrias quimica, farmacdu- 
tica, de refinaci6n del petr6le0, de maquinaria eldctrica y no eldctrica y de equipo 
de transporte, especialmente autom6viles y repuestos. Tambidn es importante la ac- 
tividad de las EMN en el sector de productos alimenticios, bebidas y tabaco, espe- 
cialmente en el caso de las empresas estadounidenses y brithicas. Probablemente 
no se deber6 s610 a1 azar el hecho de que las EMN se concentren en estas ramas in- 
dustriales en crecimiento. En efecto, algunos indicios muestran que esta concentra- 
ci6n obedece a una elecci6n deliberada y a un proceso de adaptaci6n y que, en algu- 
nos casos a1 menos, las EMN se retiraron de 10s sectores en recesih, en cuanto 
ksta comenz6 a manifestarse. Tal politica de adaptaci6n de las EMN puede deberse 
en parte a su propio car5cter multinational, es decir a1 hecho de que, para la asig- 
naci6n de sus recursos a una u otra actividad tienen mayor flexibilidad que las em- 
presas limitadas en sus operaciones a1 hbito nacional. For otra parte, la concen- 
traci6n de las EMN es relativamente reducida en ciertos sectores ~anufactureros que 
en la actualidad se enfrentan con considerables problemas de estructura, como el ves- 
tido, el acero o la construcci6n naval. Como las EMN se sitcan cada vez m& en 10s 
sectores de gran intensidad de capital, esto habr5 de condicionar, para el futuro, 
sus posibilidades de crecimiento en materia de empleo. Y puede comprobarse en pr6c- 
ticamente todos 10s paises para 10s cuales se dispone de 10s indicadores necesarios, 
que a las empresas de propiedad extranjera (a las que se refieren la mayor parte de 
las estadfsticas existentes) corresponden en 10s paises desarrollados de acogida 
unos coeficientes de participacih en la venta de manufacturas, en el valor aadido, 
eil 10s sueldos y salarios pagados y en las inversiones totales o en la formaci6n 
bruta de capital que son mayores que su coeficiente de ~articipaci6n en el empleo. 

38. Es indiscutible, especialmente en kpocas de lento crecimiento, que deben 
examinarse con toda atenci6n 10s efectos que producen en materia de empleo las de- 
cisiones importantes de politica econ6mica adoptadas por las EMN. Y no hay duda 
alguna de que en el futuro seguira constituyendo principios de gran importancia so- 
cial dos recomendaciones formuladas en la Declaraci6n tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la politica social: que las empresas multinacionales 
deberian consultar, siempre que sea apropiado, a las autoridades competentes y a las 
organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores a fin de armonizar, en 
cuanto sea factible, sus planes de mano de obra con la politica nacional de 



desarrollo social (p&rrafo 17) y gue deberfan notificar con una antelaci6n razona- 
ble 10s cambios que prevean en sus operaciones a las autoridades gubernamentales y 
a 10s representaqtes de sus trabajadores y a sus organizaciones (psrrafo 26). 

39. En el informe de sfntesis acerca de 10s efectos de las EMN sobre el empleo 
en 10s paises en desarrollo (nth. 11) se seBala que, en terminos generales, las in- 
versiones extranjeras directas y las actividades de las EMN, asf como sus efectos 
sobre el empleo, son en 10s pafses en desarrollo mucho menores que en 10s pafses 
industrializados. Asi, en 1975, el conjunto de las inversiones extranjeras direc- 
tas en 10s pafses en desarrollo representaba s6lo una cuarta parte del total de es- 
tas inversiones. De manera similar, el nfimero total de empleos directos dependien- 
tes de las EMN en 10s pafses en desarrollo era ampliamente superado por el existen- 
te en 10s paises industrializados de economfa de mercado. Puede calcularse gue en 
1980 el empleo directamente proporcionado por las EMN llegaba a 4 millones de pues- 
tos de trabajo en 10s pafses en desarrollo (definiendo a las EMN de manera amplia), 
frente a unos 35 6 40 millones de puestos de trabajo en 10s pafses industrializados 
de economia de mercado. Esto significa gue el empleo total dependiente de las EMN 
en 10s pafses en desarrollo corresponde a aproximadamente un 0,5 por ciento de la 
fuerza de trabajo y a aproximadamente un 10 por ciento del empleo total dependiente 
de las EMN en todo el mundo. No obstante, dado gue la estructura industrial en 10s 
pafses en desarrollo est5 en una etapa de r6pida modificaci6n, la presencia de las 
EMN puede influir considerablemente en las perspectivas de empleo, especialmente en 
aguellos pafses donde es mayor la presencia de las EMN. 

40. A este respecto, se ha seflalado que el empleo dependiente de las EMN (de 
la misma manera que las inversiones de estas empresas) se concentra en gran medida 
en un nthero relativamente reducido de pafses en desarrollo y en determinados sec- 
tores de sus economias, aungue en 10s bltimos decenios se haya mostrado cierta 
tendencia hacia una mayor diversificacih geogrsfica y sectorial. El empleo depen- 
diente de las EMN suele llegar a niveles de cierta significaci6n principalmente en 
10s pafses de reciente industrializaci6n y relativamente m5.s avanzados, donde son 
mayores 10s mercados potenciales y gue en ocasiones sirven como plataformas para la 
exportaci6n, asf como en 10s pafses con una base de recursos naturales de cierta im- 
portancia internacional. Las EMN son m& numerosas y en parte se concentran cada 
vez m6s en las ramas manufactureras de mayor densidad de capital y donde es m6.s in- 
tensa la actividad de investigaci~jn, de manera similar a como ocurre en 10s pafses 
industrializados. Este fen6meno se da no ~ 6 1 0  en determinadas industrias, como la 
gufmica, la farmachtica, la mechica y la del autom6vi1, sin0 tambi6n en las agro- 
industrias, por ejemplo. En muchos paises en desarrollo, las EMN ocupan una posi- 
ci6n dominante en algunas de estas industrias. 

1 .  Analizando la cuesti6n en tkrminos generales, parece que no puede espe- 
rarse de las EMN que desempeflen un papel principal en la creaci6n de oportunidades 
de empleo direct0 para la mayor parte de la fuerza de trabajo del tercer mundo. 
Esto se debe a1 limitado volumen de empleo total de las EMN, a su desigual distri- 
buci6n entre 10s pafses y 10s sectores econ6micos (con su amplia concentraci6n en 
las manufacturas, sector de limitada absorcidn de fuerza de trabajo) y a su retira- 
da relativa del sector agrfcola. A este respecto, debe recordarse gue en muchos 
paises en desarrollo todavfa corresponde a la agricultura entre el 40 y el 60 por 
ciento de la fuerza de trabajo empleada. De hecho, teniendo en cuenta la ventajosa 
situaci6n en que se hallan las EMN con respecto a las empresas nacionales, 10s go- 
biernos de 10s pafses en desarrollo, en sus esfuerzos para promover el desarrollo 
y hacer frente, con una perspectiva a largo plazo, a 10s actuales y graves proble- 
mas de desempleo y subempleo, atribuyen con frecuencia a las EMPJ un papel m& de 
modernizaci6n econ6mica que de creaci6n de empleos a gran escala. No obstante, las 
EMN, pr6cticamente en todos 10s lugares donde actban, contribuyen a1 crecimiento y 
a la formaci6n de una moderna fuerza de trabajo industrial en sectores industriales 
de alta tecnologia; y su efecto global sobre el empleo no puede evaluarse sin tener 
en cuenta tambi6n toda la serie de efectos indirectos sobre el empleo a que dan lu- 
gar sus actividades. 

42. Pero hay que matizar y ponderar estas consideraciones generales, cuando 
se examina el caso de cada uno de 10s paises en desarrollo. En efecto, el empleo 
dependiente de las EMN varfa mucho entre unos y otros pafses en desarrollo y puede 
llegar a alcanzar proporciones considerables en diferentes sectores, especialmente 
en el sector donde m5.s importantes son las actividades de las EMN: la industria 
manufacturera. Asf, la parte correspondiente a las EMN extranjeras en el empleo 
manufacturer0 total, por ejemplo en Tailandia y Filipinas, dos pafses donde la fuer- 
za de trabajo es todavfa rural en su mayor parte, se estim6 a mediados de 10s &os 
setenta en aproximadamente el 2 y el 7 por ciento respectivamente. En pafses m&s 
industrializados, como Argentina y la Repdblica de Corea, su parte fue de aproxima- 
damente el 10 por ciento. En Brasil y MBxico, dos de 10s principales pafses de 



implantaci6n de las EMN, la parte de kstas en el empleo manufacturero era aproxi- 
madamente del 20 por ciento; es decir, en esos pafses tarnbi&n, la mayor parte del 
empleo industrial dependfa de empresas nacionales. En Kenia, donde la producci6n 
industrial est5 en r&pida evoluci6n, la parte de las EMN se situaba entre el 30 y 
el 35 por ciento. Por dltimo, en Singapur, pais de reciente industrializaci6n, 
donde el Gobierno fomenta ampliamente el desarrollo industrial estimulando las ex- 
portaciones y las inversiones extranjeras, corresponde a las EMN (incluidas las 
operaciones conjuntas) cerca del 70 por ciento del empleo industrial. 

43. Un hecho sorprendente es el importante crecimiento del empleo dependien- 
te de las EMN, en t6rminos de porcentaje, en las regiones en desarrollo durante 10s 
dltimos dos decenios aproximadamente. Ese crecimiento fue en muchos casos mayor 
que el crecimiento general del empleo en 10s respectivos pafses en desarrollo donde 
actuaban las EMN, y fue mucho mayor que el crecimiento del empleo en las propias 
EMN, en 10s pafses industrializados donde tenfan su origen estas empresas. Asf, 
segdn una encuesta especial realizada por la OIT, el empleo total en las filiales 
de una muestra de EMN (australianas canadienses, europeas y japonesas) representa- 
tivas de todos 10s sectores industriales y que actuaban en 40 paises en desarrollo 
de Africa, 96rica latina y Asia awnentd entre 1960 y 1977 en m6s de dos veces y 
media (incluldas las filiales de nueva creaci6n y las adquiridas). Las informacio- 
nes recibidas para esta encuesta indican que la mayor parte de las filiales estable 
cidas durante el period0 citado eran de nueva creaci6n y no representaban empresas 
absorbidas. For otra parte, en 10s estudios sobre ciertos pafses en desarrollo se 
seBala que las EMW tienden a awnentar, con el transcurso del tiempo, su proporci6n 
de adquisiciones. 

44. Las EMN con sede en pafses que han aparecido hace relativamente poco 
tiempo en el campo de la inversi6n internacional, cono la Repdblica Federal de 
Alemania y el Jap6n, mostraron desde 1960 tasas de crecimiento del empleo superiores 
a la media. Esto se debe a que las empresas de reciente instalaci6n en 10s pafses 
en desarrollo tienden a establecer un nihero de nuevas f iliales mayor que en el ca- 
so de las antiguas empresas. Por estas razones, puede suponerse que en las empresas 
estadounidenses (no cubiertas por la encuesta de la OIT), muchas de las cuales se 
establecieron hace bastante tiempo en pafses en desarrollo, el crecimiento del em- 
pleo ha de ser menor que en el calculado para las empresas incluidas en la muestra. 
A pesar de todo, la mayor parte del empleo dependiente de las EMN en 10s pafses en 
desarrollo corresponde todavfa a las empresas de 10s pafses de donde proceden tra- 
dicionalmente las inversiones extranjeras directas, especialmente a las empresas 
estadounidenses y brithicas. 

45. Segdn la encuesta especial de la OIT, el mayor crecimiento del empleo 
entre 1960 y 1977 tuvo lugar en las empresas que actdan en el sector - donde toda- 
via es relativamente reducida la actividad de las EMN - del comercio y de 10s ser- 
vicios (incluida la banca), figurando a continuaci6n las empresas manufactureras. 
Del volwnen total de empleo dependiente de las EMN en 10s pafses en desarrollo, la 
parte m&s importante y aparentemente en crecimiento (a~roximadamente el 87 por cien- 
to para las empresas incluidas en la muestra de la OIT, en 1977) correspondia a las 
EMN del sector manufacturero. Las tasas m&s reducidas de crecimiento del empleo se 
hallaron en las empresas de las industrias extractivas, y especialmente en la agri- 
cultura, que presentaba la menor tasa de crecimiento. 

46. En cuanto a distribuci6n geogrAfica, Am6rica latina tiene el mayor porcen- 
taje del niimero de empleos directos dependientes de las EMN en el tercer m-dndo (m& 
del 60 por ciento en 1977 para las empresas incluidas en la muestra de la OIT sobre 
las cuales se disponfa de datos); esta regi6n tambi6n experiment6 el mayor creci- 
miento del empleo entre 1960 y 1977. Asia, la segunda regi6n en desarrollo m&s im- 
portante por lo que se refiere a1 empleo dependiente de las EMN (aproximadamente un 
30 por ciento) tuvo entre 1960 y 1977 una tasa de crecimiento del empleo similar a 
la de Amkrica latina. Por Gltimo, Africa fue la regi6n del tercer mundo a la que 
correspondfa el menor volwnen de empleo dependiente de las EMN en el tercer mundo 
(que no lleg6 a1 10 por ciento); y en esta regi6n el aumento delvolumen de empleo 
en las EMN en el perfodo 1960-1977 no lleg6 siquiera a la mitad del aumento medio 
para el conjunto de todos 10s pafses en desarrollo. Como la encuesta especial de la 
OIT comprende dnicamente una muestra de empresas multinacionales, la distribuci6n 
geogrAfica y sectorial y las tasas de crecimiento que se obtuvieron no son forzosa- 
mente representativas del fenheno total de las EMN en 10s pafses en desarrollo, 
pero indudablemente proporcionan tambi6n a este respecto ciertos 6rdenes de magni- 
tud . 

47. Con respecto a la estructura del empleo en las EMN, las informaciones 
reunidas principalmente por medio de otra encuesta emprendida por la OIT con vista 
a1 estudio que aq~f se comenta (encuesta dirigida a varios pafses en desarrollo 



seleccionados) hacen pensar que la mayor parte de la fuerza de trabajo empleada por 
las EMN en 1-0s pafses considerados (entre el 60 y el 75 por ciento aproximadamente) 
estaba constituida por trabajadores de la producci6n. En tdrminos generales, estos 
porcentajes tienden a reducirse con el transcurso del tiempo, de tal manera que el 
ndmero de empleos en las categorfas de mayor nivel de calificaci6n (personal tdc- 
nico, especializado y de direcci6n) aument6 proporcionalmente m6s en 10s dos iilti- 
mos decenios, y en algunos casos con bastante rapidez. Segh 10s datos referentes 
a algunos casos concretos (que no pueden generalizarse) en ciertos palses las EMN 
tienden a emplear, en las categorias de mAs elevada calificacih, a un nibero de 
personas proporcionalmente mayor que el promedio de las empresas manufactureras na- 
cionales dentro de ciertos procesos de producci6n o de determinadas ramas industria- 
les. Por iiltimo, en las categorfas de personal tdcnico, especializado y de direc- 
ci6n, la nacionalizaci6n del personal de las EMN ha progresado considerablemente en 
todos 10s paises durante 10s dos filtimos decenios, probablemente como resultado 
principal de las polfticas gubernamentales tendientes a reducir progresivamente el 
ndmero de puestos ocupados por personal expatriado, objetivo a cuya realizaci6n han 
contribuido 10s programas de formacibn profesional tanto de 10s diferentes paises 
como de las propias EMN, y que parece coincidir con las estrategias aplicadas a ni- 
vel de toda la empresa por la mayor parte de las EMN. 

48. En muchos pafses, las EMN se han visto asociadas de manera cada vez m6s 
estrecha con las politicas de sustituci6n de importaciones y su producci6n para 10s 
mercados locales ha llegado a niveles de considerable importancia, pero en muchos 
casos tambidn han aumentado de manera similar sus actividades exportadoras. Desde 
mediados de 10s aflos sesenta se ha promovido la actividad exportadora con el esta- 
blecimiento de zonas francas y zonas similares, donde suelen predominar las Em, 
no s61o en 10s paises conocidos por tener una industria manufacturera orientada 
hacia la exportaci6n (como Hong Kong, Singapur y la Repdblica de ~orea), sino tam- 
bidn en otros paises en desarrollo, cuyo nibero crece rApidamente. Normalmente, 
las EMN llevan a cabo en esas zonas actividades de transformaci6n o de montaje 
(aparatos el6ctricos y electr6nicos, textiles y vestido, y diferentes productos de 
la industria ligera) que exigen de la fuerza de trabajo un nivel relativamente re- 
ducido de calificaciones, y utilizan un elevado porcentaje de elementos y piezas 
importados de la empresa matriz. Este tip0 de actividad manufacturera de las EMN, 
que ~ 6 1 0  constituye una etapa del proceso total de producci6n, ha ofrecido aprecia- 
bles oportunidades para un r6pido crecimiento del empleo, principalmente a nuevos 
sectores de la fuerza de trabajo, especialmente a j6venes trabajadores y trabajado- 
ras de baja calificaci6n. Con todo, aunque siguen expandidndose las actividades 
manufactureras en las zonas francas, desde un punto de vista general la proporci6n 
de trabajadores empleados en esas zonas sigue siendo reducida (no llega normalmente 
a1 2 por ciento del empleo total en el pals); y la saturaci6n del mercado y el 
amento de 10s costos de la mano de obra limitan las posibilidades de expansi6n fu- 
tura de tales actividades. Esto reduce el grado de atracci6n que ejercen dichas 
zonas y puede plantear problemas para la estabilidad del empleo en las zonas fran- 
cas y para la integraci6n permanente en el mercado nacional del empleo de 10s tra- 
bajadores all: empleados. Por otra parte, 10s efectos indirectos sobre el empleo 
derivados de 10s procesos manufactureros en las zonas francas suelen ser reducidos 
por regla general, porque normalmente son pocas las interrelaciones industriales 
establecidas por las EMN que actiian en dichas zonas con el resto de la economia del 
pais de acogida. Adem&, en alguna de estas zonas se ha sefialado la existencia de 
diferentes problemas relacionados con las condiciones de trabajo y 10s derechos sin- 
dicales. 

49. En 10s paises en desarrollo son de considerable importancia 10s efectos 
indirectos de la actividad de las EMN sobre el empleo, pero la mayor parte de es- 
tos efectos no pueden medirse con exactitud. A este respecto, desempeBan un papel 
especialmente significative 10s diferentes tipos de relaciones interindustriales 
que establecen las EMN con las empresas y sectores industriales del pafs. Esto se 
explica porque en la mayor parte de 10s casos las economfas en desarrollo todavfa 
no han llegado a formar un conjunto completo y necesitan una mejor integraci6n in- 
terindustrial. Las interrelaciones industriales de producci6n establecidas por las 
EMN, que pueden evaluarse cuantitativamente (aunque no de manera ~erfecta) por me- 
dio de matrices insumo-producto, son a este respecto de considerable importancia. 
Esas interrelaciones industriales han constituido el principal objetivo de las po- 
liticas concebidas por 10s poderes piiblicos para tratar de amentar la contribuci6n 
que aportan las EMN a la economfa del pais, especialmente fomentando el recurso a 
las fuentes de aprovisionamiento del propio pafs (interrelaciones industriales, en 
sentido ascendente y en sentido descendente, de las EMN con la industria del 
Adem&, hay tambi6n otros importantes tipos de interrelaciones (como las transfe- 
rencias de tecnologia, de calificaciones, de recursos financieros, etc.) por medio 
de las cuales las EMN pueden crear una red de vinculaciones con otras empresas, que 



son de gran importancia para el empleo. Y tambien son de importancia a este res- 
pecto otras interrelaciones horizontales (como la influencia que ejercen las EMN 
sobre la producci6n y el comportamiento comercial de otras empresas en el mismo 
sector industrial o sobre el sistema de gesti6n aplicado en el pais, asf como so- 
bre las politicas gubernamentales, etc.). For filtimo, debe recordarse el impact0 
macroecon6mico de las EMN sobre el pals en desarrollo de acogida (es decir su in- 
fluencia sobre las rentas pdblicas, 10s ingresos, las estructuras de consumo, etc.), 
que ejerce una influencia indirecta sobre el empleo. Como contrapartida, en dife- 
rentes estudios se sef'iala, como posible resultado de la actividad de las EMN y de 
su predominio en el mercado, la supresi6n de cierto niimero de puestos de trabajo 
existentes y la limitaci6n del crecimiento del empleo en ciertas actividades loca- 
les. 

50. Ademas del problema que supone la medici6n estadfstica de 10s efectos in- 
directos, la evaluaci6n de 10s efectos netos, directos e indirectos, producidos por 
las EMN sobre el nivel total del empleo se enfrenta por desgracia con un obst~culo: 
lo diffcil q.ue es aislar 10s efectos producidos por las EMN de 10s derivados de las 
randes tendencias econ6micas, como la industrializaci6n y la modernizaci6n. For 
fltimo, e imposible evaluar en su conjunto y de manera satisfactoria las posibles 
consecuencias de la "situaci6n alternativav, es decir, de la situaci6n en que habrfa 
estado el empleo sin la presencia de las EMN en 10s paises en desarrollo y en 10s 
sectores industriales donde actiian. Pese a estas mdltiples dificultades metodol6- 
gicas y pr&cticas, las conclusiones de 10s estudios existentes sobre la materia 
hacen pensar que 10s efectos indirectos de las EMN sobre el empleo en 10s paises en 
desarrollo son probablemente de cierta importancia en muchos casos. (~si, un estu- 
dio sobre la Repdblica de Corea llega a la conclusi6n de que 10s empleos indirectos 
creados por las EMIT, merced a las interrelaciones industriales de insumo-product0 
establecidas con las empresas del pals, representaba aproximadamente el 60 por cien- 
to de su volumen direct0 de empleo.) A1 mismo tiempo, es evidente que 10s efectos 
indirectos de las EMN sobre el empleo pueden y deben aumentar de nivel en muchos 
casos. A estos efectos, la aplicaci6n de tres principios orientadores parece ser 
de gran importancia: 

conseguir que las actividades de las EMN Sean eficaces por si mismas, no por 
medio de una cerrada protecci6n contra 10s competidores internacionales, y se 
orienten hacia sectores donde las EMN gocen de ciertas ventajas con respecto 
a las empresas del pals; 

fomentar aguellas actividades de las EMN q.ue no llevan a la supresi6n de em- 
presas viables en el pafs sino que mas bien estimulan en las empresas nacio- 
nales unas corrientes de innovaci6n y las adecuadas escalas de producci6n; 

estimular el recurso por parte de las EMN a las fuentes de abastecimiento del 
pais, favoreciendo asf la diversificaci6n industrial, pero evitando la crea- 
ci6n de estructuras de producci6n que no sean competitivas desde el punto de 
vista internacional. 

51. Dejando aparte 10s anteriores documentos de trabajo preparados en rela- - - -  
ci6n con el Program: Mundial del Empleo de la OIT, son 17 las monografias posteriores 
redactadas en su mayor parte por especialistas o instituciones del exterior, que 
se han publicado en virtud del Programa de Empresas Multinacionales de la OIT 
(MULTI) (n6ms. 16-33). En el presente resumen, no es posible considerarlas una 
por una, pero a continuaci6n se expondrh algunas de sus principales conclusiones. 

5 2 .  De esas monografias se deduce la idea general de que en todo el mundo y 
por las razones antes expuestas, 10s efectos de las EMN sobre el empleo son de na- 
turaleza y amplitud muy diversas. Asi, 10s efectos de las EMJ!T sobre el empleo en 
un pais industrializado de poca extensibn, como B6lgica por ejemplo, donde es muy 
elevada la concentraci6n de las EMN extranjeras en el sector manufacturero (nh.16), 
son muy diferentes de 10s producidos en un pafs industrializado de mayor extensi6n, 
como la Repfiblica Federal de Alemania, en el cual es mucho menor el grado de pene- 
traci6n de las EMIT extranjeras, hay una elevada proporci6n de EMN nacionales, est5 
altamente desarrollado el mercado del empleo y se aplica una politica de proteccih 
de 10s ingresos (nh. 17). La situaci6n es una vez mas distinta en un pais como el 
Reino Unido, donde la penetracidn de las empresas extranjeras ha aumentado a un 
ritmo sostenido durante 10s dltimos 10 6 15 aos, en un context0 de desempleo 



creciente y de r&pido cambio industrial (nb. 20). For otra parte, en un pais Coma 
Nigeria (nb. 25), en el cual hay, como en otros paises en desarrollo, mucho des- 
empleo encubierto, 10s esfuerzos de creaci6n de empleo de las autoridades, aunque 
se centran en su mayor parte en las industrias a pequeRa escala, han tenido tambi6n 
una influencia decisiva sobre 10s efectos de las EMN en materia de empleo. De to- 
das maneras, puede llegarse con seguridad a la conclusi6n de que en todos 10s pai- 
ses donde las multinacionales han establecido filiales, ya sean industrializados 0 
en desarrollc, las EMN han actuado como un factor de cambio dinhico, influyendo 
sobre 10s niveles de empleo de diferentes maneras y en grados diversos, pero dando 
lugar tambi6n a preocupaciones sociales relacionadas con el proceso de cambio. 

53. Estos efectos generales pueden parecer algo sorprendentes, habida cuenta 
de que a1 menos en la mayoria de 10s paises en desarrollo, corresponde a las ENN 
ihicamente una parte reducida del empleo total, concentrado en gran parte en el 
sector manufactarero. No obstante, su indice de penetraci6n es con frecuencia bas- 
tante importante en las ramas industriales de mayor dinamismo en paises ya sea asig- 
ticos (ribs. 21, 24 y 26), africanos (nfms. 23 y 25) o latinoamericanos (nhs. 19 y 
22); y, por otra parte, el efecto indirect0 de las EMN se hace sentir en todas par- 
tes tanto sobre 10s niveles de empleo como sobre las estructuras sociales tradicio- 
nales. Estos aspectos se someten a un anglisis critic0 especial en el estudio sobre 
las EMN en las agroindustrias de Am6rica latina (nh. 19). 

54. El estudio especial acerca de 10s efectos indirectos de las EMN sobre el 
empleo en 10s paises en desarrollo (n6.m. 18) llega a la conclusi6n de que tales 
efectos son significativos para esos paises y de bastante importancia probablemente 
en la mayoria de 10s casos, aunque con frecuencia parezca imposible cuantificarlos 
exactamente. Con independencia de este problema de evaluaci6n cuantitativa, se 
afirma en el estudio que es posible formular politicas para conseguir un m6ximo de 
efectos indirectos. A este respecto, se consideran de importancia fundamental las 
politicas gubernamentales y las aplicadas por las EMN, asi como la aceptaci6n por 
estas empresas de 10s objetivos establecidos por el pais de acogida en materia de 
empleo; y en apoyo de esta opini6n se exponen en el estudio varios ejemplos pr&c- 
ticos. 

IT. Estudios sobre otros sectores de competencia 
de la OIT, por ejemplo: formaci6n profesional; 
relaciones detrabajo; remuneraciones y 
condiciones de trabajo en las EMN (g otras 
cuestiones de car&cter laboral). 

55. Estos estudios se efectiian a intervalos menos regula~es que 10s estudios 
sectoriales sobre las EMN y que las investigaciones sobre 10s efectos de esas empre- 
sas en materia de empleo. Sin embargo, su menor frecuencia no quiere decir que 10s 
temas objeto de estudio Sean de menor importancia que 10s tratados en 10s estudios 
sectoriales y sobre el empleo. Lo que si puede suponerse es que las caracteristi- 
cas estructurales descubiertas en esos sectores cambia menos r6pidamente gue en el 
campo del empleo. Adem&, la menor frecuencia de estos estudios es la consecuen- 
cia de una opci6n gue habfa q.ue hacer, dada la limitaci6n de 10s recursos. Por 
iiltimo, debe seflalarse que algunas de las t6cnicas de investigaci6n que es necesa- 
rio aplicar en 10s estudios sobre determinados campos relacionados con la Declara- 
ci6n tripartita de principios de la OIT exigen mucho tiempo y muchos recursos. Por 
ejemplo, tiene que recurrirse a las entrevistas en grado mucho mayor que para la 
mayor parte de 10s otros estudios. 

56. ~espu6s de un primer informe de investigaci6n preliminar de la OIT 
(nb. 2), se temin6 en 1981 un amplio estudio sobre las pr6cticas de formaci6n 
rofesional de las EMN g sus efectos sobre el desarrollo (nk. 9). Para la redac- 

:ibn de este estudio se han utilizado fuentes de informaci6n nuevas, mas variadas 
y m& detalladas, como 10s docwnentos recibidos de unas quince importantes EMN 
sobre sus programas de formaci6n en diversas regiones del mundo, una encuesta diri- 
gida a 10s consultores de formaci6n de la OIT que actiian en diferentes paises en 
desarrollo seleccionados, completada con 10s informes de las misiones enviadas so- 
bre el terreno, y tres estudios de casos concretos realizados por expertos del ex- 
terior (~rasil, India y Nigeria), en 10s cuales se considera especialmente la cola- 
boraci6n de las EMN con 10s institutos nacionales de formaci6n y la importmcia que 
pueden tener, para la consecuci6n de 10s objetivos generales de desarrollo, las ac- 
tividades de formaci6n de las EMN. Como en la mayoria de 10s dem& estudios de la 
OIT, tambikn se pasa revista a la documentaci6n existente sobre estas materias. 
Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones principales: 



57. Consta claramente que las EMN despliegan considerables esfuerzos de for- 
maci6n en 10s paises en desarrollo. La mayor parte de esta formaci6n, asi como la 
organizada en la sede central de las empresas, se concibe y desarrolla a fin de 
conseguir 10s recursos de personal necesarios para el funcionamiento de la empresa, 
y es una formaci6n de carActer m& bien especializado. Por consiguiente, esta for- 
maci6n no siempre tiene en cuenta directamente las prioridades nacionales sobre for- 
maci6n de la fuerza de trabajo - m& amplias y m& diversificadas - de 10s dife- 
rentes paises en desarrollo donde est6.n establecidas las EMN. Pero, dado que mu- 
chas de las actividades de las EMN en 10s pafses en desarrollo se realizan en sec- 
tores de gran importancia por lo gue respecta a la modernizaci6n industrial y a1 
crecimiento tecnol6gic0, una gran parte de sus esfuerzos actuales de formaci6n, 
sistem6ticos o esporAdicos, habr5.n de contribuir sin duda alguna a1 desarrollo ge- 
neral, no s610 en tdrminos de crecimiento econ6mic0, sino tambien en lo gue se re- 
fiere a la formaci6n de la fuerza de trabajo calificada necesaria para ese des- 
arrollo. 

58. For otra parte, 10s esfuerzos de formaci6n de las EMN no se distribuyen 
por igual y se dirigen principalmente hacia las categorfas de trabajadores que se 
consideran de especial interds para la actuaci6n de las empresas en un medio ex- 
tranjero. Asi, en prActicamente todas las empresas estudiadas, se insiste de mane- 
ra especial (a juzgar por 10s recursos asignados a la formaci6n) en 10s programas 
concebidos para beneficio del personal de direcci6n de niveles alto y medio y para 
10s "cadresw tdcnicos, que son considerados como el personal clave para un 6ptimo 
funcionamiento de la empresa. La formaci6n de trabajadores manuales (especialmente 
no calificados y semicalificados) normalmente goza de menor prioridad, aunque, 
cuantitativamente, represente la mayor parte de 10s esfuerzos de formaci6n de las 
EMN. Una gran parte de la formaci6n impartida a estos trabajadores de la produc- 
ci6n parece de breve duraci6n y concebida para completar las calificaciones ya exis- 
tentes, a fin de permitir la ejecuci6n inmediata de determinadas tareas en un pro- 
ceso especifico de producci6n. Generalmente, esta formaci6n es m& especializada 
que en las empresas del pafs y con frecuencia su utilidad es bastante reducida en 
el context0 del mercado general del empleo nacional. Pero la formaci6n de traba- 
jadores calificados, que normalmente se imparte ~ 6 1 0  a una pequeRa proporci6n de la 
fuerza de trabajo, parece ser en general de alta calidad y tambidn de considerable 
utilidad para el mercado nacional del empleo. Lo mismo puede decirse de 10s pro- 
gramas de formaci6n para aprendices. 

59. Aunque 10s programas de formaci6n de las EMN constituyen un complemento de 
la formaci6n impartida por las instituciones del pais y por consiguiente influye en 
ellos la mayor o menor disponibilidad de personal de diferentes categorfas ya forma- 
do en las instituciones nacionales (personal cuya cantidad y calidad parece amen- 
tar en tdrminos generales con el transcurso del tiempo en la mayor parte de 10s pai- 
ses en desarrollo donde esth establecidas las E M N ) ,  esto aparentemente no ha lle- 
vado a una reducci6n de 10s esfuerzos de formaci6n de las EMN. Lo que sf ocurre 
es que la existencia de una fuerza de trabajo bien formada, lo que acredita tambidn 
la existencia de adecuadas instituciones de formaci6n en el pafs (de educaci6n b6- 
sica, de perfeccionamiento del personal de direcci6n o de formaci6n profesional), 
es en algunos casos un elemento importante gue influye sobre las decisiones de las 
EMN acerca de d6nde deben invertir. 

60. Una de las preocupaciones manifestadas por las EMN es su temor a un rApido 
proceso de rotaci6n del personal en virtud del cual pasarian a otras empresas o a la 
administraci6n gubernamental muchos trabajadores, con la consiguiente pdrdida de las 
inversiones en formaci6n. Adem&, muchos trabajadores formados se establecen con 
frecuencia por su cuenta, lo gue sin duda constituye, por otra parte, un factor po- 
sitivo para el desarrollo general del pais. Podrian reducirse 10s efectos de ague1 
fen6meno de rotaci6n del personal combinardo de manera conveniente la formaci6n y 
la planificaci6n de las carreras profesionales, tema que no se discute de manera 
detallada en las fuentes consultadas. Pero las EMN tambign llegarh a la conch- 
si6n de gue tanto para beneficio propio a largo plazo como para beneficio de 10s 
pafses de acogida, no es conveniente la creaci6n de un mercado independiente de 
emple o . 

61. Los programas de formaci6n de las EMN se conciben con frecuencia para fa- 
cilitar la sustituci6n del personal extranjero por personal del pais; y en las EMN 
para las cuales se dispone de datos han sido verdaderamente impresionantes 10s pro- 
gresos realizados durante el iiltimo decenio en la sustituci6n de trabajadores ex- 
tranjeros. For otra parte, en algunos pafses en desarrollo se critica todavfa a 
las EMN por no progresar con suficiente rapidez en el proceso de nacionalizaci6n del 



personal, aunque en muchos casos parece demostrada la necesidad de seguir recurrien- 
do a cierto nihero de trabajadores extranjeros, en parte para la introducci6n de in- 
novaciones tecnol6gicas y para impartir la necesaria formaci6n; adem&, las empre- 
sas afirman que en este personal extranjero hay un nihero creciente de personas pro- 
cedentes de otros paises en desarrollo. For positiva que pueda ser esta evoluci6n 
desde ciertos puntos de vista, tambi6n es precis0 considerarla como un caso de 
nexportaci6n de cerebros" de 10s paises interesados. 

62. Como se sefiala en varias de las fuentes consultadas, una cierta predis- 
posici6n de las EMN a concebir, a1 menos inicialmente, sus actividades de formaci6n 
en 10s paises en desarrollo tomando como base 10s conceptos empleados en el pafs 
de origen de la empresa matriz (quiz6 por considerar que son 10s m6s apropiados 
para el conjunto de toda la empresa a nivel mundial) puede hacer que la formaci6n 
impartida sea menos 6til para el pais en desarrollo donde est6 instalada la filial. 
La posibilidad y el deseo de adaptar la formaci6n a la situaci6n propia del pals, 
y el reconocimiento de que es necesario proceder a d ,  varian mucho de un caso a 
otro. Es evidente que una adaptaci6n adecuada no ~ 6 1 0  va en beneficio del des- 
arrollo del pais sino que condiciona tambih la viabilidad a largo plazo de las 
empresas mismas en un context0 extranjero. Y esto ha llevado a algunas empresas a 
organizar en su sede central actividades de formaci6n, con ejercicios de simulaci6n 
que reproducen las condiciones especiales de ciertos paises en desarrollo. A este 
respecto, una cuesti6n conexa es lo poco familiarizadas que algunas EMN esth, a1 
menos en las primeras etapas, con 10s sistemas de formaci6n y 10s mercados del em- 
pleo del pais de acogida, con el resultado de que en ocasiones no reconocen, o in- 
fravaloran, 10s titulos o certificados expedidos en el pais. Adem&, aparece que 
algunas EMN no dan a 10s interesados certificados de aptitud o expiden certifica- 
dos cuya validez ~ 6 1 0  pueden reconocer otras filiales del mismo grupo, porq-ue la 
formaci6n impartida s610 es iitil para la propia empresa. Por otra parte, con rela- 
ci6n a cu6l pueda ser la contribuci6n de las EMN a1 desarrollo del pafs, es eviden- 
temente de gran importancia el problema complejo de si debe preferirse la formaci6n 
en el propio lugar de trabajo (preconizada por las EMN) o la formaci6n en institu- 
ciones centrales que, por regla general, imparten una formaci6n y expiden unos cer- 
tificados de aceptaci6n mAs general. 

63. Estas consideracioaes ponen de relieve la necesidad de una mayor colabo- 
raci6n entre las instituciones de formaci6n de 10s paises en desarrollo donde se 
instalan las EMN y estas mismas empresas, incluidas, en 10s casos apropiados, las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, para beneficio mutuo de todas las 
partes interesadas; en efecto, el conocimiento detallado de 10s servicios que pue- 
den prestar las instituciones de formaci6n del pais puede ayudar a las EMN a adap- 
tar de manera conveniente sus propios programas especializados de formaci6n e in- 
versamente ser6 muy iitil para las instituciones de formaci6n del pais conocer exac- 
tamente qu6 formas de contribuci6n concreta pueden esperar de las EMN. De las 
fuentes consultadas se deduce que tal colaboraci6n ya existe, bajo formas diversas, 
pero tambidn se llega a la conclusi6n de que muchas empresas todavia no han des- 
arrollado plenamente sus relaciones de colaboraci6n con las instituciones del pais. 

64. En la actualidad, parece que, en lo referente a formacih, la colabora- 
ci6n entre las EMN y 10s paises en desarrollo depende en alto grado de las inicia- 
tivas aisladas de las filiales de las EMN en el pais y de las instituciones nacio- 
nales de formaci6n, y como las politicas generales, tanto de 10s gobiernos como 
de las empresas, no suelen tratar de esta cuesti6n, es mucha la variaci6n existen- 
te en cuanto a formas y alcance de tal colaboraci6n. Por consiguiente, es bien 
clara la conveniencia de que las oficinas centrales de las EMN, asi como las auto- 
ridades competentes a nivel nacional acepten un mayor grado de responsabilidad 
respecto a la necesaria colaboraci6n en materia de formaci6n. A1 mismo tiempo, 
como esta colaboraci6n es un problema a escala mundial, las EMN deberfan organizar 
a todos 10s niveles sus actividades generales de formaci6n en 10s paises en des- 
arrollo considerAndolas como algo que afecta a1 conjunto de la empresa y no ~ 6 1 0  
con la finalidad de impartir una formaci6n que corresponds a las necesidades inme- 
diatas de la empresa (gue deben determinarse a1 nivel de las filiales), sino tam- 
bikn para establecer una politica a largo plazo, de la cual depender6 cada vez mAs 
el juicio que pueda emitirse sobre 10s efectos positivos de la actividad de las 
EMN. Por supuesto, la direcci6n de las filiales deber5. conservar sus facultades 
discrecionales con respecto a las modalidades necesarias de formaci6n y deberh 
tenerse plenamente en cuenta sus evaluaciones. 



65. Otro estudio de la OIT, w e  analiza amplios trabajos realizados sobre el 
terreno, trata de las relaciones.de trabajo en las multinacionales que actiian en 
Europa occidental (niim. 4). Xn su mayor parte, las filiales de las EMN que actdan 
en Europa occidental se han ada~tado. por sf mismas o por la fuerza de las cosas. 
a las pr~cticas seguidas en el pais ieAacogida en materia de relaciones de trabajo, 
pero con algunas modalidades y excepciones que 10s sindicatos consideran de cierta 
trascendencia. En efecto, 10s sindicatos manifiestan con frecuencia su preocupa- 
ci6n por la seguridad del empleo y con respecto a las politicas de empleo e inver- 
si6n de las empresas, pues temen carecer de influencia frente a las decisiones to- 
madas en el extranjero por las oficinas centrales de la empresa. Segiin el estudio, 
el grado de adaptacidn depende en cierta medida de una serie de factores, por ejem- 
plo de si la estructura y la naturaleza de las relaciones de trabajo esth amplia- 
mente reguladas por la ley o se dejan m& bien a la voluntad de las partes; de la 
extensidn territorial del pals de acogida, y de la tecnologfa de produccidn que se 
aplique. For otra parte, parece que las EMN de reciente implantacidn en 10s paises 
de acogida tienden a utilizar las pr5cticas del pais de origen en mayor grado que 
las empresas instaladas desde mucho tiempo atrAs, aunque algunas de estas mismas 
con frecuencia siguen bajo la influencia de ciertas prScticas aplicadas en el pals 
de origen de la empresa en msteria de relaciones de trabajo. 

66. En opini6n de algunos dirigentes sindicales, varias de estas caracterls- 
ticas y el avanzado grado de identifica-idn con la empresa tanto de 10s directives 
como del personal en muchas de sus categorias, fendmeno tan frecuente en las EMN, 
hacen que sea diffcil la relaci6n con estas empresas. La mayor parte de 10s diri- 
gentes sindicales europeos no consideran que haya una urgente necesidad de entablar 
negociaciones a escala plenamente transnacional, aunque muchos dirigentes sindica- 
les nacionales secundan las propuestas formuladas para establecer consultas con las 
multinacionales a nivel transnacional (por ejemplo, por medio de 10s secretariados 
sindicales internacionales). Un gran niimero de sindicatos son favorables a toda 
medida que diera mayor peso a su opini6n ante la direcci6n central de las EMN, 
cuando kstas vayan a adoptar decisiones importantes sobre producci6n y empleo, y 
que ampliara su derech.0 de acceso a la informacibn. En tdrrninos generales 10s em- 
pleadores no son partidarios de establecer negociaciones colectivas a nivel trans- 
national, pero algunos muestran menos oposici6n a ciertas formas de consulta trans- 
national con 10s sindicatos. 

67. Los sindicalistas sdlo mencionan algunos casos de transferencia de la 
produccidn de un pafs a otro, y se ha afirmado que la adquisicidn por una multina- 
cional de las instalaciones de producci6n de una empresa nacional daba lugar a ve- 
ces a ciertas dificultades en materia de relaciones de trabajo. Sin embargo, las 
EMN en general parecen aplicar para las relaciones de trabajo normas no menos favo- 
rable~, y en ocasiones m&s elevadas, que 10s empleadores del pafs con 10s que pue- 
den compararse esas EMN. 

68. El estudio sobre las remunerac~iones y las condiciones de trabajo en las 
empresas multinacionales (niim. 3) se basa en una cantidad considerable, aunque algo 
fragmentaria, de fuentes publicadas o indditas. Con frecuencia, no se distingue 
en las informaciones disponibles entre las multinacionales y las dem& empresas, 
como ocurre especialmente con las estadisticas oficiales sobre 10s temas cubiertos 
por el estudio de la OIT. Pero incluso cuando se cuenta con el material documental 
necesario, es diffcil a menudo encontrar empresas multinacionales y nacionales 
comparables. 

69. Con todas estas reservas, el estudio tiende a corroborar la tesis de que 
en 10s pafses industrializados de acogida, cuando las EMN se apartan de las estruc- 
turas y niveles de remuneracidn prevalecientes, lo suelen hacer la mayor parte de 
las veces para ofrecer mejores condiciones. Con todo, esas diferencias tienden a 
disminuir cuando las comparaciones se hacen dentro de determinada rama industrial 
y no para todo el sector manufacturero, dado que las EMN suelen concentrarse en las 
ramas industriales con niveles m&s elevados de remuneraci6n. 

70. En 10s pafses en desarrollo, el nivel medio de ingresos de 10s trabaja- 
dores a1 servicio de las EMN suele ser muy superior a1 ofrecido por las firmas del 
pafs. Pero, en gran parte, esto puede deberse a que en las EMN las plantas son de 
mayores dimensiones y m& elevados 10s indices de intensidad de capital, de produc- 
tividad de la fuerza de trabajo y de beneficios, y tambikn se explica porque la 
composici6n de la fuerza de trabajo por niveles de calificaci6n es distinta en las 
EMN y en la media de las firmas del pafs. Entre estas iiltimas figuran con frecuen- 
cia un importante niimero de peque5as firmas que pagan bajos salarios y emplean a 
traba jadores comparativamente menos calif icados. Y de nuevo , si se comparan las 
EMN con empresas nacionales de nivel similar (aunque en algunos casos no existen 
tales empresas), las diferencias tienden a disminuir. 



71. Farece existir una situacidn similar en lo que respecta a las pr5cticas 
en materia de condiciones de trabajo. En la mayor parte de 10s casos, las EMN se 
adaptan a las prdcticas vigentes en 10s pafses donde actiian, lo cual significa que 
sus condiciones corresponden a las ofrecidas por 10s grandes empleadores del pais, 
o son mejores. En 10s paises en desarrollo son m$s acusadas las diferencias entre 
las empresas multinacionales y las nacionales, en cuanto a condiciones de trabajo. 
Algunas de las condiciones que son m8.s favorables en las EMN, como las posibilida- 
des de carrera y otros aspectos de la politica de personal, son consecuencia de 
que las empresas tienden a exportar algunas de las prgcticas de empleo aplicadas 
en el pafs de origen. A1 mismo tiempo, esa tendencia a seguir en el extranjero 
pr6cticas propias del pals de origen dio lugar en much.os casos a ciertos problemas, 
como 10s derivados por ejemplo de aplicar sistemas de remuneracidn que est5n en 
desacuerdo con las costumbres del pafs, o 10s causados por la resistencia de las 
empresas a conceder ciertas prestaciones complementarias que se h.abian solicitado 
y que no eran habituales en el pafs de origen. 

V. Estudios relacionados con la Declaracidn 
tripartita de la OIT. 

72. Los estudios relacionados con la Declaracidn tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la polftica social son de tres clases: i) es- 
tudios juridicos; ii) estudios sobre las pr5cticas laborales de las empresas mul- 
tinacionales especfficamente relacionadas con ciertas cuestiones que figuran en 
la Declaracidn. v iii) informes sobre el curso dado a la Declaracidn. Un ejernplo - - 
de estudio del'p>imer'tipo es el referente a la utilidad y posibilidad de princi- 
ios y pautas internacionales de polftica social para las empresas multinacionales 
nkn. 12), que fue uno de 10s documentos que se examinaron para preparar la Decla- 
racidn tripartita. En este estudio se seflala la existencia de un cuerpo de normas 
internacionales del trabajo, muchas de las cuales contienen disposiciones aplica- 
bles a1 funcionamiento de las multinacionales. Si esas normas hubieran sido rati- 
ficadas por todos 10s pafses en 10s cuales actiian las EMN (lo que no ha ocurrido), 
esos pafses estarfan sometidos a una obligacidn juridica y se habrian resuelto mu- 
chos de 10s problemas planteados a este respecto. En el estudio se consideraba 
que un nuevo convenio internacional que agrupara las disposiciones pertinentes de 
las normas ya existentes podria resultar demasiado rigido; el convenio tendrfa 
que dirigirse sdlo a 10s gobiernos y o bien serfa superfluo o serfa de improbable 
ratificacidn por aquellos paises que se habfan abstenido de ratificar 10s conve- 
nios de 10s cuales se habfan tomado las disposiciones pertinentes. Adem&, esta 
solucidn podria dar lugar a la creacidn de dos sistemas diferentes de normas (lo 
que implicarfa una desigualdad de trato ante la ley) para las EMN y las empresas 
nacionales. For consiguiente, el estudio sugeria mgs bien la formulacidn de nor- 
mas orientadoras de cargcter no vinculatorio y de principios establecidos sobre 
una base tripartita, fdrmula que ya se aceptd en realidad cuando se preparaba la 
Declaracidn tripartita de la OIT. 

73.  El Comitk del Consejo de Administraci6n encargado de examinar 10s prime- 
ros informes sobre el curso dado a la Declaracidn tri~artita recomendd (se~tiembre 
de 1980) la realizacidn de estudios sobre las pr~ctic& laborales de la; mhtina- 
cionales especificamente relacionadas con ciertas cuestiones que fiwran en la 
Declaracidn. Entre las cuestiones sugeridas para tales estudios figuran: 10s 
planes de mano de obra de las empresas multinacionales, la informacidn v la con- 
sulta con 10s representantes de ios trabajadores y conSlas autoridades;" la trans- 
misidn de informaciones sobre seguridad e higiene por dichas empresas; 10s incen- 
tivos especiales de inversidn que favorecen a las empresas y la observancia de las 
normas internacionales del trabajo; y las estructuras para la adopcidn de deci- 
siones en las empresas multinacionales. Aunque estos estudios no pueden confun- 
dirse con 10s informes sobre el curso dado a la Declaracidn sometidos por 10s go- 
biernos (despu6s de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajado- 
res), es evidente que pueden proporcionar una iitil informacidn de base para eva- 
luar las prdcticas e identificar 10s problemas que son de interss con respecto a 
la aplicacidn del texto normativo de la OIT. 

74. En 1981 se inicid un estudio sobre las pr&ticas de informacidn y de 
consulta de las empresas multinacionales, relativas a sus planes de mano de obra 
7cuesti6n de que se trata en 10s p5rrafos 17 y 26 de la Declaraci6n). El estudio 
terrninar5 en 1982/1983. El objetivo del estudio consiste en examinar la forma 
y el alcance de las pr&cticas de informacidn y consulta de las EMN (nacionales y 
extranjeras) frente a 10s gobiernos, las organizaciones de empleadores y de traba- 
jadores y otros representantes de 10s trabajadores, por una parte antes de comenzar 



las operaciones, y por otra durante el curso de sus actividades. Se da especial 
importancia a la informacidn y la consulta en relacidn con 10s cambios de activi- 
dades que puedan tener efectos importantes sobre el empleo. Para obtener una vi- 
sidn general y equilibrada de dich.as pr&ticas, se h.an enviado cuestionarios a 
10s gobiernos, asi como a las organizaciones m5s representativas de empleadores 
y de trabajadores de unos 60 paises, que son 10s principales paises de origen y de 
acogida de las empresas multinacionales, tanto de las regiones industrializadas 
como de las regiones en desarrollo. Otra parte importante de este estudio consis- 
te en las entrevistas en profundidad con direcciones de empresas y representantes 
de 10s trabajadores en una equeEa muestra (de 6 a 10) de empresas multinacionales 
(sedes centrales y filialesy implantadas en diferentes paises y sectores. 

75. En el bienio 1982-1983 se ha iniciado un estudio sobre transmisidn de 
informaciones acerca de seguridad e higiene por las empresas multinacionales a las 
autoridades competentes y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
en 10s diferentes paises en que esas empresas actiian, teniendo en cuenta la expe- 
riencia adquirida en el conjunto de las empresas. Este informe habr5 de incluir 
informaciones sobre 10s riesgos especiales y sobre las medidas protectoras corres- 
pondientes, en relacidn con nuevos productos y procedimientos de fabricacidn (cues- 
tiones a que se hace referencia en el pArrafo 77 de la ~eclaracidn). La metodo- 
logia para el estudio ser5 similar a la descrita en el anterior pgrrafo 74. 

7 6 .  En dos documentos de la OIT, preparados para el ya mencionado comitk en- 
car~ado de examinar 10s ~rimeros informes sobre el curso dado a la Declaracidn 
tripartita, es decir, un-documento de trabajo que resume 10s informes recibidos 
de 10s gobiernos de 52 paises, en el cual se incluyen tambien las informaciones 
recibidas de las organizaciones de em~leadores v de trabajadores (n6m. 14), y 
una revisidn analityea de cargcter no-oficial, basada en ias respuestas rebibidas 
lniim. 151, se contienen informaciones sobre las pr5cticas laborales y sociales de 
las EMN (y de otros destinatarios de la ~eclaracidn) en lo que respecta a todas 
las disposiciones de la Declaracidn tripartita de principios. Se publicar& docu- 
mentos similares acerca de las posteriores encuestas sobre el curso dado a la De- 
claracidn. Ya se h.a decidido que la prdxima habd de cubrir 10s azos 1980-1982. 
Como la primera encuesta, cornprender5 10s informes de 10s gobiernos sobre el curso 
dado a la Declaracidn, que habr5n de establecerse despu6s de una completa consul- 
ta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Declaracidn, asi 
como el curso que se h.a dado a la misma, se describen en un documento de trabajo 
(nh. 53).  
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Germanv ( documento de trabajo nCm. 2)w 
p o r ~ k l e ~  
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* S610 existe en inglks. 
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por J.M. Stopford 
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por M.L. Possas 
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study of Kenia (documento de trabajo nfim. 8 ) x  
por R. Kaplinsky 
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?,documento de trabajo ntim. 10IA 
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ocumento de trabajo n6m. 11 * m0L$78-1 (Gineira, OIT, 1979) 
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of the Unlted States (documento de trabajo nfim. 12)* 
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Domestic employment effects of direct investment abroad 
by two Swedish multinationals (documento de trabajo nfim. 13)H 
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ISBN 92-2-10226726 (~inebra, OIT, 
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"appropriateu technologies in develop in^ countries 
7'documento de trabario nfim. 14)* - , ,  

$or S. Watanabe 
ISBN 92-2-102577-X (~inebra, OIT, 

Technology choice and employment creation: A case 
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par Linda Lim y I?ang Eng pang' 
ISBN 9 2- 2-10 2838-0 (~inebra, OIT, 1981) 

- 
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ldocumento de trabajo niim. 17)" 
por J.A. Bello y 0. Iyanda 
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Technology choice and employment generation: A case 
study of three multinational enterprises in Brazil 
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por M.L. Fossas, M.C. Coutinho y M.S. Possas 
ISBN 92-2-103033-4 (~inebra, OIT , 1982) 
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instruments of other organisations 
7 documento de trabaio n5.m. 18)" 
por H. Gunter 
ISBN 92-2-10 2909-3 (Ginebra, OIT , 1981) 

Technology and Third World Multinationals 
(docurnento de trabajo nfim. 19)* 
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