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Resumen del curso 

El papel de las empresas transnacionales (ETNs) en America Latina y su contribución al 
desarrollo económico constituye uno de  los temas más debatidos en  la Economía del 
Desarrollo de  la región.   Los defensores de  las ETNs destacan  la contribución positiva 
que pueden tener en  la creación de empleo,  la expansión de  la  inversión y el avance 
tecnológico en los países de América Latina.  Por el contrario, los críticos insisten que 
las  ETNs  no  crean  encadenamientos  con  el  resto  de  la  economía,  reducen  la 
oportunidad de crear un sistema nacional de innovación y muchas veces se benefician 
de condiciones  laborales deficientes.   Este curso explora este debate a  través de un 
repaso  histórico  a  la  evolución  de  las  ETNs  en  la  región,  situándola  dentro  de  los 
debates más generales sobre desarrollo económico, globalización y  la crisis financiera 
actual. 

Objetivos: 

1. Evaluar el impacto de las empresas transnacionales al desarrollo económico en 
América Latina. 

2. Entender el papel de  las empresas  transnacionales dentro de  la globalización 
neoliberal en América Latina y, más concretamente, en el estallido de  la crisis 
financiera actual. 

3. Participar en el debate sobre el papel del Estado en  la gestión de  la  inversión 
extranjera  directa  y  el manejo  de  las  empresas  transnacionales  en  diversos 
sectores. 

 

 

mailto:diego.sanchez-ancochea@qeh.ox.ac.uk


Programa de Estudios Abiertos 
 
Temario y bibliografía: 

El temario provisional consta de las siguientes clases: 

Clase 1. ¿Por qué son  las ETNs  importantes? Algunos números y su papel en  la crisis 
global 

 

Lecturas obligatorias 

Kratke,  M.  (2009)  “Anatomía  de  una  crisis  financiera  de  alcance  planetario”  en 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1366 

UNCTAD (1998) Informe sobre las inversiones en el mundo, 1999, capítulo 4 

UNCTAD (2002) Informe sobre las inversiones en el mundo, 2002, capítulo 4 

 

Clase  2.  Antes  de  la  globalización  neoliberal.    Expansión  económica  y  desarrollo 
centrado en el Estado en los países desarrollados y en América Latina 

 

Lecturas obligatorias 

Evans,  P.  y  G.  Gereffi  (1980)  “Inversión  extranjera  y  desarrollo  dependiente:  una 
comparación  entre  Brasil  y  México",  Revista  Mexicana  de  Sociología  42,  1 
(enero‐marzo): 9‐70. 

French‐Davis,  R., O. Munoz  and G.  Palma  (1997)  “Las  Economías  Latinoamericanas, 
1950‐1990” in Bethell, L. (ed) Historia de América Latina. Tomo 11, Economía y 
sociedad desde 1930, Barcelona, Critica. 

Glyn, A. et al (1990) “The rise and fall of the Golden Age” in Marglin, S. and J. Schor 
(ed.) The Golden Age of Capitalism.  Reinterpreting the Postwar Experience, 
Oxford, UK: Clarendon Press 

Weaver,  F.  (2000)  Latin  America  in  the World  Economy, Mercantile  Colonialism  to 
Global Capitalism, Oxford, UK: Westview Press, chapter 4 

 

Clase 3. Globalización y ETNs: debates generales y el caso de América Latina 

 

Lecturas obligatorias 

CEPAL  (2002)  Globalización  y  desarrollo,  capítulo  1,  2  y  6,  Santiago:  Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL (2003) La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, capítulo 1, 
[buscar en la página de la CEPAL, www.cepal.org] 

Paus,  E.  (2006)  Inversión  extranjera,  desarrollo  y  globalización.  ¿Puede  Costa  Rica 
emular a Irlanda? San José: Editorial de la UCR, capítulos 1 y 2. 

 

Clase 4. ¿Cuál es el efecto de las empresas transnacionales sobre el desarrollo? 

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1366
http://www.cepal.org/
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Se  utilizará  para  la  discusión  el  texto  CAFOD.  Guía  general  sobre  corporaciones 
multinacionales 

 

Clase  5.  Maximizando  el  impacto  positivo  de  las  ETNCs:  políticas  públicas  y 
responsabilidad social corporativa 

 

Lecturas obligatorias 

Evans, P. (1998) “Transnational Corporations and Strategic Industrial Policy” in Kozul‐
Wright, R. and Rowthorn, R. (ed.) Transnational Corporations and the Global 
Economy, New York, NY: MacMillan Press 

González, Marta de la Cuesta (2004) “El porqué de la responsabilidad social 
corporativa”, Boletín ICE Económico, no 2813 
[http://www.revistasice.com/estudios/Documen/bice/2813/BICE28130203.PDf]  

UNCTAD (1995) Informe sobre las inversiones en el mundo, 1995, capítulo 6 

UNCTAD (2001) Informe sobre las inversiones en el mundo, 2001, capítulo 5 

 

Evaluación: 

Asistencia  y  participación  en  clase,  para  lo  cual  es  conveniente  llevar  a  cabo  (en  la 
medida  de  lo  posible)  las  lecturas  asignadas  a  cada  día.  El  último  día,  el  profesor 
realizará una pregunta sobre los contenidos impartidos en la asignatura.  


