LA EMPRESA MULTINACIONAL
Las empresas multinacionales o empresas transnacionales son aquellas
que no solo están establecidas en su país de origen, sino que también se
constituyen en otros países para realizar sus actividades mercantiles tanto de
venta y compra como de producción en los países donde se han establecido.
Las multinacionales están en capacidad de expandir la producción y otras
operaciones alrededor del mundo, así como de movilizar plantas industriales de
un país a otro.
Los procesos de fusión y las alianzas entre ellas, les permiten alcanzar un
creciente poder e influencia en la economía mundial
Su filosofía tiene un concepto global, mantienen un punto de vista mundial en
sus negocios sobre los mercados (clientes), servicios y productos, bajo el cual
conciben al mundo entero como su mercado objetivo.
Estas empresas se caracterizan por el empleo de trabajadores tanto del país
de origen como del país en el que se establecieron
El término "multinacional" debe entenderse en lo que a mercado se refiere no a
la naturaleza de la compañía: de hecho, es habitual que se califique el término
"multinacionales" de engañoso y se prefiera llamarlas "transnacionales", ya
que aunque operen en varios países, su sede y principales directivos, así como
el origen de su estrategia y la administración en general, se decide en su país
de origen sin ninguna influencia de sus filiales de ultramar.
Se argumenta así que por el hecho de que, por ejemplo, McDonald opera en
múltiples países no deja de ser una empresa estadounidense y no
"multinacional
Nacimiento e historia de las empresas multinacionales
Las empresas multinacionales nacieron como consecuencia del proceso de
ampliación de los mercados.
La primera empresa que puede ser considerada antecedente de las actuales
multinacionales fue la Compañía de Moscovia, empresa de origen inglés
fundada en Londres en 1555, dedicada al comercio entre Inglaterra y Rusia.
Otro precedente se pueden encontrar en las compañías de la Indias que
surgieron en Gran Bretaña, Holanda, Suecia y Dinamarca en el siglo XVII y la
banca Rothschild que se extendió por diversos países europeos.
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES
 Se extienden en todo el territorio. Abren sus puertas a las personas
usuarios de todo el mundo
 Sus propietarios llevan sus productos o servicios a comunidades de todo
el mundo abriendo nuevas sucursales en otros continentes fuera del de
su origen

 Poseen plantas en todo el mundo y trabajan con importantes cantidades
de productos.
 Utilizan nuevas tecnologías, organización industrial, mercadotecnia y
publicidad.
 Son fuertes inversiones en investigación y desarrollo para las
comunidades.
 Conocimiento profundo de las estructuras y funcionamiento de los
mecanismos políticos de los países donde están implantadas.
 Una de sus formas habituales de crecimiento es mediante los procesos
de fusiones y adquisiciones.
 Sus productos no son terminados en la misma planta en la cual es
iniciado. Lo transportan a otra planta en otro continente para ser
finalizado. Y a otra para ser comercializado
DEFENSORES
Los seguidores de este tipo de compañías argumentan que el establecimiento
de estas en un país determinado contribuye con la ocupación de personas del
país en el cual se establecen; es decir, generan empleo para muchos
trabajadores de este lugar.
De la misma forma, estas empresas multinacionales también deben enfrentar la
competencia de otras multinacionales o de empresas locales fuertes en los
mercados en los cuales venden sus productos.
Esta competencia requiere que estas compañías respondan a las necesidades
y exigencias de los mercados locales sin perder eficiencia a nivel mundial,
haciendo que inviertan recursos en investigación y busquen avances
tecnológicos, administrativos y productivos con los cuales puedan obtener
beneficios.
Al aplicar estas tecnologías y conocimientos, se produce una transferencia de
estos a los países en los cuales hacen presencia tales empresas
CRÍTICA
Los críticos de las compañías multinacionales, por su parte, argumentan que
estas compañías se convierten, en algunos casos, en explotadoras de los
países en los que se encuentran, pues estas a menudo se ubican en países en
los cuales los salarios de los trabajadores son bajos, lo que hace que los
costos de los productos sean menores.
Mientras que los defensores argumentan que las transnacionales son la
auténtica esencia de la economía global y que son cruciales para progreso de
las poblaciones mundo en desarrollo), los críticos piensan que la realidad es
muy diferente ( globalización
Las empresas transnacionales emplean solo un 3% de la fuerza de mundial (y
menos de la mitad de estos empleados está en el Sur). En aquellos sitios en

los que son, la contienda entre gobiernos para atraer las inversiones de las
transnacionales ha provocado una caída espectacular de las condiciones
laborales, dando paso a una precariedad que ha perjudicado los derechos de
los trabajadores.
Mientras que las grandes corporaciones utilizan su inmenso poder de compra y
de acción para tomar las riendas de los mercados locales, las compañías
locales son literalmente barridas de la escena.
Algunos ejemplos de esta explotación es la destrucción de ecosistemas
completos por parte de grandes corporaciones mineras y petroleras, los miles
de personas muertas en desastres como el de Bhopal, en India.
Diversas organizaciones, sindicatos, partidos y ONG llevan a cabo diferentes
campañas contra los abusos de esas corporaciones industriales.

