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Durante la última década, América Latina se ha constituido en un objetivo 
estratégico para la expansión de los negocios de las empresas españolas. Y es que 
sus operaciones en la región, que actualmente les reportan entre un tercio y la mitad 
de sus ganancias anuales, les han permitido convertirse en lo que hoy son: grandes 
corporaciones que se sitúan entre las mayores multinacionales del mundo en sus 
respectivos sectores. Pero estos extraordinarios beneficios empresariales no serían 
posibles sin la generación de toda una serie de consecuencias socioambientales que 
afectan negativamente a las poblaciones y los ecosistemas; en los últimos años, se 
han venido denunciando múltiples casos de violaciones de los derechos humanos e 
impactos sobre los pueblos indígenas, las condiciones laborales y el medio ambiente 
por parte de estas compañías en diferentes países de la región. Así, en el presente 
trabajo se traza el recorrido que han seguido las multinacionales españolas hasta 
llegar a ser líderes económicos en América Latina, poniendo el foco en los efectos 
que este proceso ha tenido sobre las comunidades locales y el entorno. Todo ello 
con el objetivo de servir de ilustración para plantear una cuestión que se antoja 
central para el futuro inmediato: ¿cuál ha de ser el papel de las empresas 
transnacionales en el modelo de desarrollo? 
 
 
Palabras clave: empresas multinacionales, América Latina, desarrollo, impactos. 
 
Clasificación JEL: F23 - Empresas multinacionales; Actividad económica 
internacional. 
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1. La expansión internacional de las multinacionales1 españolas  
 
Dos bancos (Santander y BBVA), tres eléctricas (Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa), 
dos compañías de hidrocarburos (Repsol y Gas Natural) y una de 
telecomunicaciones (Telefónica). Estos son los nombres propios que han 
protagonizado el proceso de expansión internacional del capitalismo español en las 
dos últimas décadas. Junto a otras empresas de sectores como el textil (Inditex y 
Mango) y la construcción (ACS, Acciona, Sacyr, OHL, Ferrovial y FCC), estas han 
sido las principales compañías cuya casa matriz se encuentra en el Estado español 
que han podido convertirse en grandes transnacionales gracias a los procesos de 
internacionalización que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad de los años 
noventa (Guillen, 2006; Chislett, 2003). 
 
Frente a muchas otras corporaciones transnacionales que se dedican a producir 
para el mercado mundial, la característica fundamental de las multinacionales 
españolas es que, fundamentalmente, se trata de empresas de servicios que 
enfocan la mayor parte de sus actividades hacia el mercado interno. Finanzas, 
telecomunicaciones, electricidad, transporte, agua, seguros y turismo, esto es, 
sectores con una alta rentabilidad ya que se encuentran fuertemente concentrados y 
cuentan con una demanda en alza, a la vez que son poco dependientes de la 
coyuntura de precios de las materias primas en los mercados internacionales.  
 

Tabla 1. Multinacionales españolas entre las 500 mayores transnacionales del 
mundo. 

EMPRESA POSICIÓN INGRESOS BENEFICIOS 

Banco Santander 67 100.706 7.715 
Telefónica  140 66.826 3980 
Repsol YPF 188 54.672 2.138 
ACS 203 51.163 951 
BBVA 221 47.698 3.472 
Iberdrola 283 39.838 3086 
Gas Natural Fenosa 370 32.821 1.939 
Mapfre 399 29.733 1.121 

Fuente: “Global 500”, Fortune, 2015. Datos en millones de dólares. 

 
En el marco de esa internacionalización empresarial, que hace que hoy la tercera 
parte de las empresas españolas que cotizan en bolsa consigan el 70% de sus 
                                            
1 A lo largo de la comunicación, se emplearán indistintamente los términos transnacional y multinacional para 
hacer referencia a aquellas empresas que, teniendo su sede en un determinado país, controlan una parte o el 
total de la propiedad de una o varias empresas en un país diferente al de su casa matriz. Definiremos, así pues, 
a la empresa transnacional —o multinacional— como aquella empresa que está constituida por una sociedad 
matriz creada de conformidad con la legislación del país en que se encuentra instalada, que se implanta a su vez 
en otros países mediante inversión extranjera directa, sin crear empresas locales o mediante filiales que se 
constituyen como sociedades locales, conforme a la legislación del país destino de la inversión. 
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ingresos fuera de España2, América Latina ha sido un territorio clave para la 
obtención de grandes beneficios por parte de estas compañías (Arahuetes y García 
Domonte, 2007). Así, entre 2004 y 2007, la media del aumento de las ganancias 
globales de las ocho mayores multinacionales españolas fue del 150% (Ramiro, 
2011). Y actualmente, América Latina sigue siendo una pieza fundamental en sus 
cuentas de resultados (Noya, 2009), ya que hasta la mitad de sus beneficios llega a 
provenir de sus negocios en la región: BBVA logra el 50% de sus beneficios gracias 
a sus operaciones en América Latina (BBVA, 2015); el Santander, el 54% 
(Sandander, 2015) y Telefónica, el 49% de los ingresos (Telefónica, 204). 
 

Gráfica 1. Ingresos de las multinacionales españolas provenientes de América 
Latina, porcentaje sobre el total. 

 
Fuente: Santiso, 2012. 

 
Existen antecedentes históricos de empresas de capital español, puestas en marcha 
por emigrantes españoles en países como México o Argentina y que se dedicaron a 
sectores ligados a los servicios de importación-exportación, que se desarrollaron a 
finales del siglo XIX y que, en ciertos casos, expandieron sus negocios a diferentes 
países latinoamericanos (Vidal Olivares, 2008). Si bien este proceso comparte 
algunos elementos comunes con lo que hoy son las empresas transnacionales de 
matriz española, como es el hecho de que la región donde básicamente se 
implantaran fuera América Latina y que ya entonces comenzaran a contar con el 
apoyo institucional y económico del Estado español —a través de las cámaras de 
comercio y de los lobbies institucionales—, el auge de la internacionalización de las 
empresas españolas, en todo caso, se produjo sobre todo en la última década del 
siglo XX. 

                                            
2 Servicio de estudios de BME, 2013. Citado en Cinco Días, 35º aniversario. 
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A principios de la década de los noventa, cuando se encontraban en plena 
expansión las políticas neoliberales, tuvieron lugar simultáneamente dos procesos 
complementarios que contribuyeron a situar a las empresas españolas entre las 
mayores multinacionales de América Latina. Por una parte, en España, se produjo 
una sucesión de fusiones, reestructuraciones y privatizaciones que hizo que las 
compañías del país crecieran en tamaño y capital y pudieran estar en disposición de 
lanzarse a competir en otros mercados. Por otra, al mismo tiempo, en América 
Latina se pusieron en marcha las reformas establecidas en el Consenso de 
Washington, es decir, la privatización de las mayores compañías estatales de la 
región, la liberalización de los mercados con el fin de facilitar la entrada a las 
transnacionales extranjeras y la reducción de la intervención gubernamental en la 
actividad productiva (González y Ramiro, 2009). 
 
Hasta los años ochenta, España era un país que únicamente recibía inversiones 
extranjeras y disponía de una mínima apertura comercial, y de ahí pasó a 
convertirse en el mayor inversor en América Latina en los años 1999 y 2000. La IED 
española pasó de representar el 0,9% del PIB en 1996 a suponer el 9,6% en 200, y 
España fue el sexto mayor inversor del mundo en 1999, año en el que precisamente 
concentró el 66% de sus inversiones extranjeras en América Latina (Ramiro, 
González y Pulido, 2007). En lo diferentes autores llaman la “década dorada” 
(Casilda Bejar, 2002), la evolución de la IED española en el mundo y en América 
Latina sigue el patrón que se muestra en la gráfica siguiente. 
 

Gráfica 2. La IED española en América Latina y en el mundo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos estadísticos de Datainvex, secretaría de 
Estado de Comercio, 2012). 
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Las razones de esta profunda transformación de las economías española y 
latinoamericana se encuentran en la adopción de las medidas neoliberales que, en 
el marco de los procesos de globalización económica, se impusieron como norma 
por todo el planeta. En este sentido, la internacionalización de las empresas 
españolas en un tiempo récord fue posible, en primer lugar, gracias a que el Tratado 
de Maastricht impulsó la apertura de las economías y las privatizaciones en la Unión 
Europea: con ello, empresas que hasta entonces era públicas, como Repsol, 
Telefónica, Endesa, Gas Natural y Argentaria, pasaron a manos privadas. A 
continuación, se produjo una sucesión de fusiones, compras y reestructuraciones 
que hizo que muchas compañías españolas, en buena medida herederas del 
desarrollismo franquista y del capitalismo familiar español, crecieran en tamaño y 
capital y pudieran estar en disposición de lanzarse a competir en otras latitudes. 
Finalmente, el consiguiente salto al exterior se centró en la región donde, en ese 
mismo momento, se estaban poniendo a la venta la mayoría de las empresas 
estatales y los gobiernos facilitaban la entrada de las inversiones extranjeras: 
América Latina. 
 

Tabla 2. Cronología de la privatización de empresas públicas españolas. 

AÑO EMPRESAS 

1985 Existen 130 empresas públicas directas y unas 850 empresas públicas 
indirectas (filiales) en España 

1985-
1991 

Creación de grandes empresas sectoriales públicas gracias a un proceso 
de reorganización y fusión: Repsol, Inespal, Indra, Tabacalera, Endesa, 
Argentaria, Aceralia 

1985 Comienza la venta directa de empresas: Viajes Marsans 

1986 Venta de Seat 
1988 Entrada de capital privado en Endesa y ENCE 

1989 Entrada de capital privado en Repsol 

1991 Venta de Enasa-Pegaso 

1992 Venta de Campsa 

1993 Entrada de capital privado en Argentaria 
1994 Venta de Enagás 

1995 Entrada de capital privado en Telefónica e Indra. Venta de Sidenor 

1996 Venta de las acciones públicas de Gas Natural 
1997 Privatización de Endesa, Telefónica, Repsol y Aceralia 

1998 Privatización de Argentaria y Tabacalera 

1999 Privatización de Indra y entrada de capital privado en Iberia 
2000 Venta de Santa Bárbara 

2001 Privatización de Iberia y ENCE. Venta de Aerolíneas Argentinas y 
Transmediterránea 

Fuente: Vergés (2011). 
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Que el principal destino de la expansión de las multinacionales españolas haya sido 
América Latina es consecuencia de motivaciones fundamentalmente económicas. El 
desembarco en esa región respondió sobre todo a que se buscaban mercados con 
una competencia prácticamente nula, en los cuales era mucho más asequible la 
disponibilidad de recursos y los costes laborales y ambientales se minimizaban para 
atraer la inversión. En este sentido, no se sostiene el argumento habitual de que las 
empresas españolas eligieron expandirse en América Latina porque había una 
lengua y una cultura comunes; la realidad es que la coincidencia temporal de los 
procesos de cumplimiento de las medidas neoliberales a ambos lados del océano se 
lo puso muy fácil para emprender su internacionalización. Unido esto a la mayor 
competencia en el mercado europeo, la saturación del mercado interior y la 
necesidad de aumentar el volumen de la empresa como una estrategia defensiva 
ante las amenazas de adquisición por parte de otras compañías transnacionales, se 
constata que en los años noventa se presentaron muchas oportunidades de crecer 
en América Latina y muy pocas en Europa. 
 
La entrada masiva de IED española en la región coincide con los procesos de 
privatización —“el principal instrumento de la acumulación por desposesión”, según 
Harvey— de empresas estatales en los países latinoamericanos durante la década 
de los noventa. Entre 1986 y 1999, se produjo un boom privatizador en la región: 
hubo 396 ventas y transferencias al sector privado en América Latina —el 57% de 
ellas en el sector de los servicios públicos—, lo que supone más de la mitad del 
valor de todas las privatizaciones realizadas en los países del Sur en el mundo 
entero (Casilda Béjar, 2002). Con todo ello, no es de extrañar que el total de la 
Inversión Extranjera Directa (IED) española acumulada entre 1993 y 2006 en 
América Latina ascienda a más de 110.000 millones de euros (Casilda Béjar, 2008). 
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Tabla 3. Las multinacionales españolas y la privatización de empresas estatales 
latinoamericanas. 

AÑO PAÍS EMPRESA 
PRIVATIZADA SECTOR 

EMPRESA 
COMPRADORA 
/ ACCIONISTA 

1990 Argentina 
ENTEL Telecomunicaciones Telefónica 
Aerolíneas Argentinas Transporte aéreo Iberia / Marsans 

1991 
México Bancomer Finanzas / Pensiones BBVA 

Venezuela CANTV Telecomunicaciones Telefónica 

1992 Perú 
ENTEL-CPT Telecomunicaciones Telefónica 

Edelnor/Edelsur Electricidad Endesa 

1995 
Perú Banco Continental Finanzas BBVA 

Bolivia ENDE Electricidad Red Eléctrica 

1996 Venezuela Banco de Venezuela Finanzas Banco Santander 

1997 
Chile Enersis Electricidad Endesa 

Bolivia YPBF Hidrocarburos Repsol 

1998 Brasil 
Telebras  Telecomunicaciones Telefónica 
CRT Telecomunicaciones Telefónica 

1999 Argentina YPF Hidrocarburos Repsol 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gran parte de la IED española en América Latina se ha concentrado en cuatro 
países: en Brasil, Argentina, México y Chile se centralizó el 86% de las inversiones 
españolas hasta el año 2006 (Gómez Carrasquel, 2012). Además, el grueso de la 
IED española se ha venido centrando en unos pocos sectores: banca, seguros, 
energía, telecomunicaciones, transporte y hostelería. Posteriormente, la presencia 
de las multinacionales españolas en la región se ha ido afianzando y extendiendo a 
otros países y sectores económicos; a principios de la segunda década de este 
siglo, España seguía siendo el segundo país inversor en la región, sólo superado por 
Estados Unidos. 
 
A partir del capital acumulado en América Latina, a lo largo de los últimos años las 
multinacionales españolas han diversificado y ampliado sus inversiones y, acto 
seguido, han dado el salto a otros mercados como Estados Unidos, China y África. 
En cualquier caso, América Latina permanece como un eje central de sus negocios y 
continúa siendo un lugar preferente para la consolidación y expansión del negocio 
de las grandes empresas españolas (Ramiro, 2010). Con el crash financiero, el 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el descenso de los niveles de consumo y la 
caída de las tasas de ganancia, el gobierno español ha vuelto a fijar entre sus 
máximas prioridades el fomentar la marca España (Ramiro, 2014): «Impulsar la 
presencia internacional de empresas y marcas españolas debe suponer una 
prioridad para el país», coinciden los ministros, la casa real y los lobbies 
empresariales, como indica Bonet (2013). 
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2. Quién se beneficia de la internacionalización de las multinacionales 

españolas 
 
El proceso de internacionalización de las empresas transnacionales españolas les 
está proporcionando elevados beneficios, incluso cuando el país de origen está 
inmerso en una crisis económica. Según datos del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, en España las sociedades no financieras incrementaron su 
renta empresarial un 67% entre 2008 y 2012. Y los datos más actuales continúan 
señalando el crecimiento de los beneficios de las grandes corporaciones, así en 
2014 las compañías cotizadas españolas ganaron 33.206 millones de euros, un 64% 
más en relación a 2013 (Fernández, 2015). Ante estos resultados, el gobierno 
español y las multinacionales españolas afirman que la crisis está superada y el país 
se sitúa en un escenario de crecimiento económico y prosperidad. Como ha 
señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, “el 70% 
de los ingresos de las empresas del Ibex proceden de fuera” y esto tiene efectos 
tangibles en financiación, inversión o empleo” (González, 2015).  
 
Se establece entonces una relación directa entre beneficios empresariales y 
desarrollo, en cambio la distribución de los ingresos hace cuestionar dicha relación. 
El valor monetario de las acciones, otras participaciones empresariales y fondos de 
inversión se ha incrementado un 14% entre 2011 y 2014 (Colectivo Ioé, 2015). Por 
citar algunas empresas, Telefónica destinó el 74% de sus beneficios al pago de 
dividendos a sus accionistas; Gas Natural Fenosa, el 62%; Repsol y el Banco 
Santander, el 50% (Ramiro, 2014). Todo ello ha permitido que los principales 
propietarios y accionistas acumulen una elevada riqueza: la suma total de las 100 
mayores fortunas del país alcanza los 189.250 millones de euros, un 15% más que 
en 2014 (González, 2015). Y eso ha hecho que en la lista de las mayores fortunas 
del planeta los propietarios de estas compañías, como Ortega (Inditex), Botín 
(Santander), del Pino (Ferrovial), Koplowitz (FCC), Entrecanales (Acciona) (Ramiro, 
2014). 
 
Los directivos también han concentrado una parte significativa de los beneficios a 
través de sus retribuciones: los más de 400 grandes directivos que tienen las 
empresas del Ibex-35 ganaron 341,3 millones en 2013, el 3,8% más que el año 
anterior (Moro, 2012). Y eso hablando solo de los salarios declarados, porque 
existen otras muchas posibilidades para recibir remuneraciones extra: bonos, primas 
por seguro, fondos de pensiones, despidos blindados, opciones sobre acciones… 
De hecho, la retribución variable suele ser superior al sueldo fijo: en países como 
Francia, Reino Unido, Suiza y EE.UU., los pagos en acciones y stock options llegan 
a multiplicar por cinco el salario.   
 
Y cada vez una parte menor de los ingresos se destina al empleo. Mientras la 
riqueza de grandes accionistas y directivos ha ido en ascenso, las rentas salariales 
en el Estado español han tomado el sentido contrario, entre 2011 y 2014 se han 
reducido un 12% (Colectivo Ioé, 2015). El caso de Telefónica es muy representativo 
en este escenario, mientras es la primera empresa transnacional española en 
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beneficios, ha reducido a la mitad su plantilla en solo una década, pasando de tener 
40.000 trabajadores en el año 2003 a 20.000 en 2013 (Garzón Espinosa, 2010). Y si 
se tiene en cuenta el panorama socioeconómico los datos de mejora de la calidad de 
vida de las mayorías sociales tampoco se han hecho realidad, una cuarta parte de la 
población española está en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, en el plano del 
desarrollo, interpretado como una mejora de la calidad de vida de las mayorías 
sociales, los beneficios empresariales no tienen un papel positivo, más bien al 
contrario, sólo pueden crecer con el incremento de la desigualdad. 
 
Las ganancias acumuladas por las empresas multinacionales tienen su origen en los 
mecanismos de extracción y apropiación de la riqueza económica que están en la 
base del funcionamiento del capitalismo. La expansión y poder de estas 
corporaciones se sostiene a partir de la creciente explotación de trabajadores y 
trabajadoras y la constante devaluación salarial, la presión ilimitada sobre el entorno 
en busca de materias primas y recursos naturales, la especulación financiera tanto 
con el excedente obtenido como con todo aquello que pueda ser comprado y 
vendido, la mercantilización de cada vez más esferas de las actividades humanas y 
la prioridad de la que gozan los mecanismos de reproducción del capital frente a los 
procesos que permiten el sostenimiento de la vida (Ramiro, 2014). Por eso, los 
conflictos socioecológicos, la profundización del patriarcado y la violación de los 
derechos humanos no son sólo consecuencias del actual modelo económico sino 
que están en la raíz de los beneficios empresariales.  
 
En los últimos años, además, las multinacionales han intensificado su expansión 
para acceder a nuevos negocios y nichos de mercado. Con ello pretenden 
compensar la caída de los niveles de consumo en los países centrales. Así pues, la 
conflictividad creada por las grandes corporaciones en su actividad internacional ha 
ido en ascenso. En consecuencia, las luchas sociales frente a todos estos impactos 
empresariales y el debilitamiento de su legitimidad como actores centrales del 
modelo socioeconómico también esta creciendo. La respuesta social es, a su vez, 
contrarrestada por las escuelas de negocios y los think tanks vinculados a las 
compañías multinacionales, que elaboran estudios y análisis para vincular la 
presencia internacional de las empresas transnacionales con el logro de los 
objetivos de desarrollo y bienestar, especialmente en los países periféricos, de 
dónde proceden mayoritariamente las denuncias por graves impactos sociales, 
ambientales y culturales. 
 
3. Los impactos de las empresas transnacionales, una cuestión estructural 
 
Las grandes corporaciones pretenden construir un relato con el que no pueda 
cuestionarse su centralidad en la economía global (Prandi y Lozano, 2009). Ante las 
evidencias de sus impactos negativos en su actividad internacional, se posicionan 
como un actor imprescindible para “salir de la crisis”. Con el objetivo de aumentar su 
legitimación social, presentan teorías revestidas de objetividad y neutralidad que 
muestran las prácticas a seguir para erigirse como agentes promotores de un 
desarrollo humano sostenible. En ese sentido, afirman que el fomento de la actividad 
empresarial, la iniciativa privada y el emprendimiento innovador permite “revertir, 
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multiplicar y transformar su inversión económica de manera que dé como resultado 
nuevas formas de crecimiento para estas poblaciones a la vez que responde a la 
generación de beneficios” (Prandi y Lozano, 2009).  
 
Las escuelas de negocio apuntan al desarrollo de la Responsabilidad Social 
Corporativa y políticas públicas que acompañen y apoyen a la inversión extranjera 
directa como factores clave para el desarrollo (Romero y Ramiro, 2012). El resultado 
que prevén de esta fórmula teórica es una serie de impactos positivos como la 
transferencia de tecnología, la mejora de la provisión de bienes públicos y privados, 
el incremento y mejora del empleo, el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y 
la reducción de la pobreza y las desigualdades (Olivé y Pérez, 2015; Casado y 
Cañeque, 2007).    
 
El discurso hegemónico de las grandes empresas es cuestionado por diferentes 
centros de estudios, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales -
así como ciertos sectores críticos de la academia- que han venido realizando un 
trabajo de documentación y sistematización sobre las consecuencias de la 
expansión global de las corporaciones transnacionales en el marco del actual 
modelo socioeconómico. En este sentido, las investigaciones realizadas por diversos 
observatorios, ONGD y redes de solidaridad han servido, sobre todo, para demostrar 
tres cuestiones centrales (Ramiro y González, 2013).  
 
Primero, que las empresas transnacionales no han contribuido a una mejora de la 
cantidad y la calidad del empleo, sólo han ampliado la prestación de los servicios a 
las áreas “rentables”, prácticamente no han realizado inversiones en mantenimiento 
y apenas han favorecido los procesos de transferencia tecnológica. La evaluación de 
su actividad muestra que no han traído de la mano el progreso y el bienestar para 
las poblaciones de la región, que era lo que se prometía con su llegada después de 
las privatizaciones y las reformas neoliberales de los años ochenta y noventa.  
 
Segundo, que junto con las consideraciones económicas hay toda una lista de 
graves efectos sociales, políticos, ambientales y culturales que van asociados a la 
internacionalización de los negocios de estas empresas (Tabla 4).  
 
Y, en tercer lugar, que quienes han salido ganando con ello no han sido 
precisamente las clases trabajadoras y las mayorías sociales, sino los dueños de 
esas compañías, los beneficiarios de las rentas del capital y los políticos que pasan 
de la esfera económica a la política, y viceversa, a través de las puertas giratorias.  
 
Puede trazarse una línea de continuidad entre el poder de las grandes 
corporaciones en el ámbito económico, político, social, ambiental y cultural, y los 
impactos que las empresas transnacionales generan en estas mismas dimensiones. 
Dicho de otro modo: los efectos negativos de la presencia de las transnacionales por 
todo el mundo no son meras consecuencias negativas de “malas prácticas”, sino que 
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constituyen las condiciones necesarias para sostener y aumentar su poder a todos 
los niveles.  
 
En América Latina, la región donde las empresas españolas se han convertido en 
grandes transnacionales, tenemos numerosos ejemplos de cómo la llegada de la 
inversión extranjera no ha significado una mejora de las condiciones de vida para la 
mayoría de la población. En los últimos años, además, se han intensificado los 
conflictos socioecológicos que tienen a las compañías eléctricas, petroleras y 
mineras como protagonistas (González y Garay, 2014). Desde las secuelas que deja 
el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) —que cuenta 
con la participación de Endesa—, una línea de transporte de electricidad a alta 
tensión que atraviesa toda Centroamérica y que conlleva la construcción de 
megaproyectos con fuertes daños ambientales como la presa hidroeléctrica El 
Chaparral en El Salvador (Sandá Mera, 2014), hasta casos como el de la mina de 
oro y plata Cerro Blanco, localizada en Guatemala y propiedad de Goldcorp, que 
representa una amenaza de contaminación por metales pesados para los ríos, 
acuíferos y poblaciones cercanas (Garay Zárraga, 2014); pasando por los efectos 
del extractivismo en áreas de gran biodiversidad como el Parque Nacional 
Aguaragüe, en Bolivia, donde transnacionales como Repsol y Petrobras han 
contaminado el agua y la tierra y han desplazado a comunidades campesinas e 
indígenas (Campanini et. al., 2014). 
 
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha sido una de las experiencias más 
interesantes de los últimos años para avanzar en las denuncias de los abusos 
cometidos por las empresas transnacionales. Como también ha contribuido en la 
solidaridad y el apoyo a los procesos de movilización y resistencias de las 
comunidades afectadas. A su vez, las diferentes sesiones del TPP donde se ha 
juzgado la presencia de las transnacionales europeas en América Latina han 
favorecido la investigación y la sistematización de los efectos negativos producidos 
por estas empresas.  
 
A lo largo de varias audiencias, decenas de testigos y expertos expusieron ante el 
tribunal cómo se ha venido desarrollando la entrada de más de 40 grandes 
corporaciones en la región y qué ha significado para las poblaciones y los 
ecosistemas locales. Los ejemplos van desde las consecuencias de la extracción a 
toda costa de los recursos naturales, puestas de manifiesto con los casos de 
contaminación y la violación de los derechos de los pueblos indígenas cometidos por 
la minera Goldcorp en Guatemala (Yagenova, 2012) y la petrolera Repsol en 
Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador (González, Sáez y Lago, 2008; 
Ramiro, González y Pulido, 2007) hasta los efectos ambientales de la construcción 
de grandes infraestructuras, ilustrados con el caso de la empresa alemana Thyssen 
Krupp y su macrocomplejo industrial para la exportación de acero en Río de Janeiro 
(Enlazando Alternativas, 2010); pasando por la financiación del Santander a 
proyectos muy agresivos socioambientalmente en Brasil (Vargas Collazos, 2010), 
junto a los efectos de la privatización de los servicios públicos, con Proactiva-FCC 
en Colombia (VV.AA, 2008a). Y todos estos casos, según la sentencia final del TPP, 
“deben ser considerados no simplemente por sus elementos de unicidad, sino como 
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expresión de una situación caracterizada por lo sistemático de las prácticas” 
(Tribunal Permanente de los Pueblos, 2010). 
 
4. Caracterización de los impactos socioecológicos 
 
A través de las dinámicas de lucha y resistencia que se expresan en la realización 
de las citadas audiencias del TPP y las campañas de movilización que las han 
acompañado, otros centros de estudios, observatorios y organizaciones sociales han 
venido trabajando en esta misma línea y, de este modo, han desarrollado diversas 
herramientas para la caracterización de los conflictos socioecológicos generados por 
las multinacionales. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las iniciativas de mapeo 
de los impactos sociales, ambientales y culturales de estas compañías que han 
puesto en marcha el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)3 y la 
Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)4; al igual que las 
investigaciones concretas sobre países, empresas y sectores económicos que han 
llevado a cabo, por seguir con plataformas y organizaciones del Estado español, la 
Campaña Ropa Limpia (Sales i Campos, 2011; Setem, 2008), Ingeniería sin 
Fronteras (Fernández y Carrillo, 2010; Ingeniería sin Fronteras, 2011), Justicia i Pau, 
SETEM (Calvo Rufanges, 2013; Calvo Rufanges et. al. 2012), Ecologistas en Acción 
(Traidcraft, 2015), Col·lectiu RETS (Colectivo RETS, 2013), VSF-Justicia Alimentaria 
Global (Justicia Alimentaria Global-VSF, 2015; Justicia Alimentaria Global-VSF, 
2013), Observatorio de la Deuda en la Globalización (Vargas y Brennan, 2012) y el 
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad 
(González y Garay, 2014, González y Gandarillas, 2010, Ramiro et. al., 2007), entre 
otras.  
 
Así pues, existen diferentes propuestas para la sistematización de estos impactos 
que, no obstante, siguen enfoques complementarios. Mientras unas ponen énfasis 
en los ámbitos donde se produce la violación de los derechos humanos cometidos 
por las grandes corporaciones, entre los que está la soberanía local, nacional-
estatal; la seguridad a disfrutar de una vida digna, la distribución de la riqueza y la 
conservación de la naturaleza (Llistar, 2008). Otras se basan en realizar una 
descripción minuciosa de las dimensiones e indicadores de los efectos ocasionados 
por estas compañías, de esta forma establecen cinco dimensiones –económica, 
política, social, ambiental y cultural–y definen para cada una de ellas una serie de 
indicadores como, por ejemplo, la propiedad en la dimensión económica y la 
democracia en la dimensión política (Uharte, 2012). También habría que citar 
aquellas que analizan los impactos según el marco jurídico y socioeconómico dentro 
del cual se insertan. Señalando de esta manera cómo afectan a los derechos 
económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales (Teitelbaum, 2010).  
 
Por nuestra parte, consideramos adecuada la diferenciación de los impactos en las 
cinco dimensiones que propone Uharte (2012) –económica, política, social, 
                                            
3 Mapeo colaborativo de conflictos socio-ambientales: http://mcaodg.blogspot.com.es/  
4  Mapa de conflictos entre pueblos indígenas y transnacionales: http://www.codpi.org/territorio-y-recursos-
naturales/observatorio/mapeo  
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ambiental y cultural– para recoger la diversidad de efectos causados por las 
empresas transnacionales en multitud de sectores y a nivel global. De cada una de 
estas dimensiones se tipifican una serie de impactos como la evasión fiscal, la 
criminalización y represión de la protesta, la desigualdad de género y la destrucción 
del territorio, entre otros. La labor de investigación y documentación ha permitido 
obtener ejemplos de empresas transnacionales españolas para cada uno de los 
impactos contemplados, como se verá a continuación. 
 
4.1. Dimensión económica 
 
Se pueden establecer los siguientes tipos de impactos: 
 

4.1.2. Destrucción del tejido productivo local 
 

En la mayor parte de las ocasiones la implantación de las multinacionales en 
nuevos países no se realiza mediante inversiones para crear más empresas, 
sino a través de fusiones y adquisiciones transfronterizas cuyo resultado es una 
cada vez mayor concentración del capital. La actividad de las compañías 
multinacionales extractivas, industriales, comerciales o de infraestructuras 
elimina las pequeñas empresas locales, bien porque acaparan los recursos y las 
tierras que necesita el tejido productivo local o bien porque no se contratan 
proveedores locales sino aquellos que pertenecen al mismo grupo empresarial. 
La eliminación de empresas locales desencadena la ruptura de las cadenas 
comerciales que sostienen otros sectores.  
 
Uno de los casos de los casos que documenta la crisis económica que la llegada 
de una multinacional puede generar es la actividad de Calvo en El Salvador. 
Además de aumentar el desempleo, la inseguridad alimentaria, la destrucción 
ambiental y la exclusión, sigue una agresiva política laboral que ha vulnerado los 
derechos de sus trabajadoras –las mujeres son la mano de obra mayoritaria–. 
Han existido denuncias por la presencia de guardias armados en la fábrica, 
jornadas de duración excesiva, sin el pago de horas extras, intoxicaciones 
masivas y otros impactos a la salud, discriminación salarial, despidos por 
actividad sindical, chantaje y creación de un sindicato patronal bajo la tutela de 
la gerencia. (Trucchi, 2011; Hernández, 2008).  

 
4.1.3. Delitos económicos 

 
La última etapa del siglo XX, cuando mayor auge ha tenido la liberalización y la 
desregulación económica, ha sido la de mayor crecimiento de la criminalidad 
económica. La envergadura del problema, como se ha visto en la crisis 
financiera global iniciada en 2008, tiene dimensiones sistémicas. Las grandes 
corporaciones desarrollan negocios y actos delictivos cometidos con engaño con 
el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros, tales como, por 
ejemplo, la apropiación indebida de activos, la manipulación contable, la estafa, 
el soborno y la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la posición 
abusiva de mercado. 
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Los fraudes empresariales de gran envergadura han estado asociados en su 
mayoría a la generación de burbujas especulativas, y es que la ausencia de una 
correcta supervisión, la inexistencia de medidas que eviten tanto la formación de 
burbujas especulativas como de delitos económicos y, directamente, la 
connivencia de los poderes públicos en dichos delitos lo permiten. Así ha 
ocurrido en el conocido caso Bárcenas y la implicación de grandes constructoras 
como FCC, OHL y Sacyr-Vallerhermoso (VV.AA, 2013). 

 
4.1.4. Evasión fiscal 

 
La contribución de las multinacionales a los presupuestos públicos de los países 
donde está presente es muy inferior a lo que le corresponde. El pago de 
impuestos acordes a sus elevados beneficios se ve reducido a través de 
diferentes estrategias que le permiten sortear la reglamentación financiera que 
todavía queda en los países donde tiene inversiones. La existencia de los 
paraísos fiscales les es de gran ayuda pues les facilitan eludir el pago de 
impuestos de forma legal. A pesar de que estas grandes corporaciones obtienen 
de los estados facilidades económicas (subvenciones, exenciones, créditos a 
bajo interés), políticas (diplomacia económica) y jurídicas (lex mercatoria), 
buscan las vías para minimizar su contribución al presupuesto que posibilita, 
además de estas medidas, los servicios sociales básicos para la población. 
 
Uno de los ejemplos que muestran lo generalizado de la elusión y evasión fiscal 
como práctica empresarial es el hecho de que 34 de las 35 empresas del Ibex 
35 tienen presencia en paraísos fiscales y suman un total de 810 filiales en 2013, 
es decir un 44% con respecto a 2012 (Oxfam Intermon, 2015). 

 
4.2. Dimensión política 
 
Se pueden establecer los siguientes tipos de impactos: 
 

4.2.1. Lex mercatoria y pérdida de soberanía de los estados 
 

Las empresas transnacionales se han convertido en poderosos agentes 
económicos que condicionan la creación de leyes a nivel estatal e internacional. 
La lex mercatoria construye una armadura legal que protege las inversiones de 
las multinacionales e impide que los estados puedan crear leyes y desarrollar 
políticas sociales, laborales, económicas y ambientales que limiten el poder o los 
beneficios de estas corporaciones. Por otro lado, la venta de recursos 
estratégicos de un Estado a empresas extranjeras supone una pérdida de 
soberanía estatal y de la independencia en el desarrollo de políticas que prioricen 
los derechos básicos de la sociedad sobre el comercio internacional. La fuerza 
de la lex mercatoria, que impone los intereses económicos de las empresas 
transnacionales sobre las decisiones soberanas de un gobierno, se expresó con 
claridad en la denuncia de Repsol al Estado de Argentina, por nacionalización de 
YPF, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones ‒tribunal del Banco Mundial‒ (Lewkowicz, 2013), en la Bolsa de 
Nueva York y ante un juzgado de lo mercantil en Madrid. 
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4.2.2. Déficit democrático y lobby 
La capacidad de influencia y presión que tienen los lobbies de las grandes 
corporaciones en los gobiernos nacionales, la UE y las instituciones 
internacionales moldea las políticas y leyes en función de sus intereses privados. 
Por otro lado, son capaces de bloquear y/o debilitar iniciativas gubernamentales 
en materias tan sensibles como el medio ambiente, la salud, la educación, las 
pensiones, etc. Esta práctica supone, por lo tanto, una amenaza para la 
democracia, pues las políticas de interés público están siendo modificadas para 
cumplir las exigencias de unos entes que no han sido elegidos por la ciudadanía.  
 
La presión política a los gobiernos que reciben la inversión no sólo procede de 
los lobbies, también se encuentra en los gobiernos de los países de origen de la 
inversión, que establecen vías jurídicas y diplomáticas para que siempre se vean 
satisfechos los intereses de las multinacionales. Así lo refleja la actividad 
diplomática española en Nicaragua para defender el negocio de Gas Natural 
Fenosa ‒antes Unión Fenosa‒ mientras ha desarrollado allí su actividad (Carrión 
Rabasco, 2010). 

 
4.2.3. Criminalización y represión. 

 
Se está dando un proceso de creciente criminalización de la protesta, es decir, 
las organizaciones sociales y poblaciones que cuestionan la actividad de las 
transnacionales de una forma legítima y legal son acusadas de cometer delitos. 
Bajo este manto se producen detenciones preventivas, períodos prolongados de 
incomunicación de las personas detenidas, endurecimiento de las condenas, 
aplicación de agravantes, etc. El Estado llega al extremo de declarar situaciones 
de excepción y de suspensión de derechos como los estados de sitio y 
detenciones arbitrarias. El caso de la empresa española de Hidralia en 
Guatemala es representativo en este aspecto (Hegoa, 2012; Alianza por la 
Solidaridad, 2015). La imposición de una presa hidroeléctrica en Barillas ha 
tenido como consecuencia la violación de derechos civiles y políticos de la 
población que se opone a su construcción con el objetivo de disuadir o eliminar la 
oposición social. 
 

4.3. Dimensión social 
 
Se pueden establecer los siguientes tipos de impactos: 
 

4.3.1. Privatización de los servicios públicos 
 

La entrada de multinacionales en los servicios públicos suele ir acompañada de 
una subida en las tarifas que acaban por ser abusivas e impiden a la población 
con menos recursos económicos acceder a ellos. Muchos servicios básicos, tras 
su privatización, se convierten en oligopolios de carácter privado y, por lo tanto, 
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las empresas pueden imponer precios altos y condiciones abusivas en su 
actividad, así como no mejorar la calidad ni la cobertura del suministro. Además, 
las inversiones y el mantenimiento realizado por empresas transnacionales en 
aquellos territorios que supongan un bajo margen de beneficio, como las áreas 
rurales y zonas empobrecidas, es insuficiente.  
 
Las denuncias de la población de Nicaragua y Colombia en relación al servicio 
eléctrico proporcionado por Gas Natural Fenosa reflejan un suministro de baja 
calidad, con apagones y racionamientos eléctricos, subidas y bajadas de tensión, 
electrocuciones por deficiencias en las redes, abusos en la facturación y cobro, 
etc. (González y Carrión, 2009)  

 
4.3.2. Condiciones laborales y derechos sindicales 

 
Una de las virtudes que la retórica neoliberal atribuye a las empresas 
transnacionales es su capacidad para crear empleo de calidad. La experiencia 
muestra que no es así: las multinacionales son responsables de la destrucción de 
puestos de trabajo y de una cada vez mayor precarización laboral. Tras la fusión 
o adquisición de una empresa local por parte de una compañía multinacional, 
una de las primeras medidas que se pone en marcha es el recorte de la plantilla 
a través de despidos generalizados y retiros voluntarios. Además, el segundo 
fenómeno que acompaña a la implantación de estas corporaciones es el 
abaratamiento del empleo y la pérdida de los derechos laborales en términos 
salariales, de seguridad, salud, estabilidad en el trabajo, exclusión de la 
protección que otorga el derecho laboral por el crecimiento de trabajadores y 
trabajadoras independientes o inmersos en la economía informal. Estas 
condiciones se reproducen, entre otros casos, en la actividad de las 
transnacionales hoteleras en América Latina (Buades, Cañada y Gascón, 2012). 
 
La actual organización del trabajo ha sido clave para el debilitamiento de los 
sindicatos y la individualización de las relaciones laborales que, a su vez, allana 
el terreno para una mayor precarización laboral.. 

 
4.3.3. Desigualdades de género 

 
La sobrecarga del trabajo de cuidados, el incremento de la violencia que sufren, 
la destrucción del tejido social que sostenía un entorno de protección comunitaria 
y las jornadas de trabajo extenuantes son muestras de la creciente violación de 
los derechos de las mujeres por la actividad de las transnacionales. Estos y otros 
impactos se pueden caracterizar siguiendo las consecuencias que tienen los 
mecanismos de acumulación capitalista: i) la explotación de recursos naturales: 
los proyectos extractivos o de grandes infraestructuras conllevan el control férreo 
del territorio, incluso por la vía militar, lo que deriva en dramáticas consecuencias 
en términos de violencia contra las mujeres. Las mujeres indígenas sufren, 
además, una doble discriminación: racista y patriarcal; ii) la mercantilización de 
cada vez más esferas de la vida: la privatización de los servicios públicos y su 
provisión por empresas transnacionales generan una sobrecarga de trabajo a las 
mujeres pues ellas son las tienen asignados en el sistema patriarcal las labores 
de alimentación, cuidado de la familia, limpieza, educación, etc., trabajo que no 
es valorado ni económica ni socialmente; iii) la precarización laboral: las 
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dificultades para acceder a puestos de responsabilidad, las brechas salariales, la 
precariedad laboral, jornadas extenuantes y la informalización del empleo, son 
algunos de los aspectos vinculados a la actividad de las transnacionales en las 
que se concreta la desigualdad entre hombres y mujeres. Uno de los casos que 
ejemplifica esta realidad es la actividad de Inditex y Mango en Marruecos (Sales i 
Campos, 2011). 

 
4.4. Dimensión ambiental 
 
Se pueden establecer los siguientes tipos de impactos: 
 

4.4.1. Contaminación de aire, agua y tierra 
 

Muchas industrias altamente contaminantes están en manos de grandes 
corporaciones: es el caso del sector petrolero, minero, de la industria 
química, el sector automovilístico, la agroindustria, etc. Organizaciones 
sociales e indígenas de América Latina y Europa han denunciado a Repsol 
por los impactos generados a través de la explotación de hidrocarburos. Se 
han documentado derrames y fugas de petróleo o gas y venteos ilegales de 
gas que pueden ocasionar explosiones, entre otros (VV.AA, 2008b).  
 
La minería metálica, desarrollada principalmente por transnacionales, 
provoca el vertido de metales pesados y tóxicos como el cianuro, el 
arsénico y el mercurio. La quema de combustibles fósiles, para la 
producción eléctrica, el transporte o la producción industrial como las 
cementeras, está incrementando la emisión de gases contaminantes. Todo 
ello repercute de manera definitiva en los ecosistemas, deteriorando o 
destruyendo las condiciones para la vida de la fauna, la flora y de los 
propios seres humanos impactando sobre su salud y la soberanía 
alimentaria. 

 
4.4.2. Pérdida de biodiversidad 

 
Las multinacionales contribuyen a la pérdida de biodiversidad a través de la 
sobreexplotación de especies, la destrucción de hábitats, la introducción 
de especies foráneas (incluidas las transgénicas), la fragmentación del 
territorio (mediante infraestructuras) y por efecto del cambio climático. La 
biodiversidad es fundamental para el equilibrio y la salud de los 
ecosistemas, por lo que está fuertemente ligada al equilibrio y la salud de 
las personas. La participación de Iberdrola en el consorcio empresarial que 
construye la macropresa de Belo Monte en el río Xingú, en plena selva 
amazónica de Brasil, determina su corresponsabilidad en la destrucción de 
un ecosistema con un elevado valor ecológico (Uharte, 2012). 

 
4.4.3. Destrucción del territorio y desplazamiento de población 
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La excavación de grandes minas a cielo abierto para maximizar la 
producción, la extensión de campos petroleros con centenares de pozos 
para extraer hidrocarburos, las nuevas técnicas de explotación como el 
fracking, la construcción de embalses con elevada potencia que inundan 
miles de hectáreas de valles con alto valor ecológico y agrícola, la 
eliminación de bosques con elevada biodiversidad para el monocultivo 
destinado a la agroindustria... genera una grave destrucción del territorio. 
En numerosas ocasiones se eliminan ecosistemas que están bajo alguna 
figura de protección ambiental. Supone, a su vez, el acaparamiento de los 
bienes comunes como el agua y la tierra por parte de las grandes 
compañías multinacionales. 
 
La destrucción del territorio elimina las fuentes de empleo y producción 
tradicionales y, en algunas ocasiones, requiere directamente la 
desaparición de la población local. Así ha ocurrido con la construcción de 
la presa hidroeléctrica El Quimbo por parte de Emgesa5 en el departamento 
de Huila en Colombia. La empresa ha ocasionado el desplazamiento de las 
comunidades afectadas de sus territorios y una crisis socioeconómica en la 
región al destruir la economía local (Pulido, 2014). 

 
4.5. Dimensión cultural 
 
Se pueden establecer los siguientes tipos de impactos: 
 

4.5.1. Control de los medios de comunicación 
 

Los grandes medios de comunicación están fuertemente controlados por 
las empresas transnacionales, ya sea por la vía de la financiación a través 
de los anuncios publicitarios, del accionariado porque son propietarios de 
una parte importante de la empresa o porque estos mismos medios son en 
sí empresas transnacionales. Consecuentemente, priorizan el beneficio 
económico sobre la veracidad, la objetividad y la neutralidad que debe regir 
la información que transmiten. Como muestra Serrano (2010), el grupo 
Prisa y Planeta, entre otros, censuran las realidades que no afiancen sus 
líneas editoriales y que reflejan una posición crítica al poder de las grandes 
compañías, aunque tenga gran relevancia informativa. Manipulan la 
información para la defensa de sus intereses, aunque suponga legitimar y 
justificar a Estados y corporaciones que violan sistemáticamente derechos 
humanos. Se impide así el derecho a la información que tiene la población 
para el análisis crítico de la realidad, es decir, se niega un pilar básico de la 
democracia con participación social.  

 
                                            
5 Al iniciar el proyecto Emgesa era una filial de la transnacional española Endesa, cuando ésta ha sido comprada 
por Enel, ha pasado a ser filial de la empresa italiana.  
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4.5.2. Privatización de la educación 
 

La cesión de competencias de lo público a lo privado también afecta al 
ámbito de la educación, donde el Estado recorta cada vez más los 
presupuestos públicos y obliga a buscar financiación privada, facilitando la 
entrada de las empresas transnacionales. La expansión de las empresas 
transnacionales a nuevos sectores a través de la Responsabilidad Social 
Corporativa ha hecho que desembarquen en la universidad y en los centros 
escolares. La mercantilización de la educación pone al servicio de las 
demandas de las transnacionales, para incrementar su expansión y su 
poder, la formación académica de la población y la producción de 
conocimiento. Por ejemplo, el Santander, a través de su proyecto Universia 
ha establecido convenios con más de 1.100 universidades (Hernández 
Zubizarreta y Ramiro, 2009). 
 
4.5.3. Derechos de los pueblos indígenas 

 
La actividad de las multinacionales tiene impactos específicos sobre los 
pueblos indígenas. Su estrecha conexión con el territorio que habitan y del 
que obtienen los recursos para la vida, hace que el deterioro de las 
condiciones medioambientales de su entorno por las operaciones de las 
multinacionales tenga efectos devastadores en ellos. Por otro lado, las 
relaciones de los pueblos indígenas con las empresas han estado 
marcadas históricamente por el engaño, la coacción y la violación 
sistemática de sus derechos humanos. En este sentido, las industrias 
extractivas y otro tipo de proyectos, como los hidroeléctricos, conllevan 
graves desequilibrios culturales y organizativos para los pueblos 
originarios mediante la cooptación de líderes o de una parte de las 
comunidades. Se genera el deterioro de las estructuras sociales originales, 
la división de las comunidades, la pérdida de las tradiciones culturales y el 
debilitamiento de sus sistemas de gobernabilidad y de justicia. Un ejemplo 
paradigmático en este sentido fue la construcción, por parte de Endesa, de 
la presa hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío Bío, en Chile (Comunidad 
indígena Ralco Lepoy, 2002).  
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Tabla 4: Dimensiones e impactos de las actividades de las empresas 
transnacionales, con ejemplos de multinacionales españolas. 

 

DIMENSIÓN IMPACTOS EJEMPLOS 

Económica 

Destrucción del tejido 
productivo local 

Calvo en El Salvador: sobreexplotación pesquera y 
ubicación de planta productora en una Zona Franca 
de Exportación. 

Delitos económicos: 
fraude, corrupción, 
soborno 

FCC, OHL y Sacyr Vallerhermoso en España: 
financiación ilegal de partidos a cambio de favores 
políticos (“caso Bárcenas”). 

Evasión fiscal 34 de las 35 empresas del Ibex 35 tienen presencia 
en paraísos fiscales. 

Política 

Lex mercatoria y pérdida 
de soberanía 

Repsol en Argentina: Denuncia al Estado ante el 
CIADI (tribunal del Banco Mundial) por 
nacionalización de YPF. 

Déficit democrático y 
lobby  

Gas Natural Fenosa en Nicaragua: presión de la 
empresa para evitar las sanciones del Gobierno 
nicaragüense. 

Criminalización y 
represión 

Hidralia en Guatemala: Violación de derechos 
civiles y políticos de la población que se opone a la 
construcción de una presa hidroeléctrica en 
Barillas. 

Social 

Privatización de los 
servicios públicos 

Gas Natural Fenosa en Colombia y Nicaragua: el 
suministro eléctrico tiene mala calidad para la 
mayoría de la población. 

Condiciones laborales y 
derechos sindicales 

Sol Meliá, Marsans y Barceló en México, 
Centroamérica y el Caribe: explotación laboral y 
ausencia de organizaciones en defensa de los 
derechos laborales. 

Desigualdades de género 

Inditex y Mango en Marruecos: las trabajadoras 
sufren un exceso de horas de trabajo, bajos 
salarios, medidas disciplinarias desproporcionadas, 
etc. 

Ambiental 

Contaminación de aire, 
agua y tierra 

Repsol en Ecuador: incremento de enfermedades 
por la contaminación petrolera del territorio del 
pueblo huaorani en el Parque Nacional Yasuní. 

Pérdida de biodiversidad 
Iberdrola en Brasil: participación en el consorcio 
empresarial que construye la macropresa de Belo 
Monte en el río Xingú, en plena selva amazónica. 

Destrucción del territorio y 
desplazamiento de 
población 

Endesa en Colombia: construcción de la central 
hidroeléctrica de El Quimbo en el alto Magdalena. 

Cultural 

Control de los medios de 
comunicación 

PRISA en América Latina: control de la opinión 
pública a través de la propiedad de importantes 
medios de comunicación, radio y televisión. 

Privatización de la 
educación 

Banco Santander en América Latina: a través de 
Universia, convenios con más de 1.100 
universidades. 

Derechos de los pueblos 
indígenas 

Endesa en Chile: desplazamiento de comunidades 
indígenas y afectación a la cosmovisión indígena. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la base de datos de OMAL sobre los conflictos generados por 
las multinacionales españolas en la última década (www.omal.info). 
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5. Propuestas para desplazar a las empresas transnacionales del centro del 
modelo de desarrollo 

 
Con la expansión del capitalismo global y el aumento del poder de las grandes 
corporaciones, se han multiplicado por todo el planeta las luchas sociales que ponen 
en cuestión la centralidad de las empresas transnacionales en el modelo de 
“desarrollo”. En las últimas décadas, confrontando la visión hegemónica que sitúa al 
crecimiento económico y al sector privado como pilares del “progreso” para toda la 
sociedad, han surgido múltiples procesos de resistencia que se enfrentan a la 
creciente mercantilización y privatización de cada vez más esferas de nuestra vida. 
Junto con todas estas experiencias, impulsadas en buena medida por 
organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales emancipadores, han 
cristalizado también distintos paradigmas y marcos de referencia alternativos a la 
modernidad capitalista. 
 
Con el objetivo de construir propuestas de transición que sirvan para avanzar hacia 
economías y sociedades post-capitalistas, estos nuevos discursos e iniciativas 
contrahegemónicas van caminando entre los mecanismos de control y las 
propuestas alternativas 
 
En realidad, moviéndose en esa tensión constante entre regulación y alternativa, 
entre la posibilidad de instaurar mecanismos de control para limitar el poder de “los 
mercados” y la urgencia de construir propuestas para avanzar en una transición 
post-capitalista, es justamente donde se están moviendo la mayoría de las iniciativas 
que le están disputando la centralidad del modelo socioeconómico a las grandes 
empresas. Y como apenas existen espacios que no hayan sido colonizados por la 
lógica de la propiedad privada y el crecimiento económico —dicho de otro modo, en 
el capitalismo global no hay “afueras”—, buena parte de estas experiencias 
funcionan mediante una combinación de esa doble perspectiva de regulación y 
alternativa. Como parte de una misma propuesta de transición, se trata de combinar 
las exigencias tanto de mejorar la legislación existente como de crear nuevas 
normativas a nivel nacional e internacional —en términos de transparencia y 
rendición de cuentas, de evaluación y seguimiento de las prácticas de las grandes 
compañías, de una fiscalidad justa que subordine los beneficios empresariales al 
cumplimiento efectivo de los derechos humanos, etc.—, que estén dirigidas a los 
gobiernos e instituciones multilaterales, con la puesta en práctica de proyectos 
alternativos que, partiendo de renovados paradigmas que no tengan como principio 
fundamental “el móvil de la ganancia”, sean impulsados por las organizaciones de la 
sociedad civil para ir caminando hacia nuevos horizontes emancipatorios que 
pongan la diversidad, la colectividad, la democracia y la sostenibilidad de la vida en 
el centro. 
 
Empresas recuperadas, monedas sociales, finanzas solidarias, banca ética, 
comercio justo, cooperativas de consumo agroecológico, proyectos de vivienda 
comunitaria en derecho de uso, cooperativas de trabajo asociado, empresas de 
inserción, circuitos cortos de comercialización… Todos ellos son ejemplos, cada uno 
en distinto grado y con diversa potencialidad, de cómo es viable organizar las 
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actividades humanas de otra manera, al margen de la lógica de la acumulación 
capitalista. En este sentido, mientras algunas de ellas —en varios países 
latinoamericanos, sin ir más lejos— ya están contribuyendo a disputarle parcelas de 
poder a las multinacionales, otras están en una fase más incipiente y se constituyen 
como “laboratorios de experiencias” que, a menor escala, sirven para ensayar 
prácticas social y ambientalmente responsables, basándose en los principios de la 
economía solidaria, feminista y ecológica. Según Fernández Durán y González 
Reyes (2014): “De tener éxito, estas pequeñas experiencias crearán los nodos de 
agregación y copia para la siguiente fase. Los faros imprescindibles, los bancos de 
prueba. 
 
El reto, en este contexto, está en cómo seguir articulando alternativas reales y 
viables que sirvan para continuar con el diseño de otra manera de entender la 
economía. Existe una multitud de movimientos sociales que tratan de superar la 
economía capitalista y el Estado como pilares inmutables de la organización social, y 
para ello están buscando alternativas basadas en la solidaridad, la proximidad y la 
participación. Y, en esa misma dirección, la democracia radical y las necesidades 
humanas aparecen como factores clave para una nueva organización 
socioeconómica, en la que se subordinen las dimensiones productiva y financiera de 
la economía a las personas y al cuidado de la vida en el planeta. 
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