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Presentación

L marco analítico para el estudio de las cadenas de producción inter-
nacionales, que es objeto de este trabajo, se ha desarrollado durante
Ios últimos quince años en respuesta a la necesidad de una interpre-

tación teórica sobre las recientes transformaciones en el sector productivo a
escala mundial. En buena medida en respuesta también al requerimiento de
nuevas propuestas sobre políticas de desarrollo que tomen en consideración
estas transformaciones. Aún en etapa de formación, este marco propone una
metodología de análisis que se nutre de distintas disciplinas de las ciencias
sociales (con diversas tradiciones teóricas en su interior). especiah-nente de
la economía política, de la sociología económical y de economistas críticos de la
escuela neoclásica.

Las transformaciones a las que nos referimos responden a su vez afenó-
menos de diversa naturaleza. Las bases tecnológicas y organizativas de la
producción y Ia competencia capitalistas a escala mundial experimentaron
cambios acelerados durante el último cuarto del siglo xx. Fueron precedidos
por síntomas graves de agotarniento de los sustentos reproductivos previos, en
este caso los de la producción de masas fordista que había sido dinamizada
principalmente pol las industrias automotriz, siderúrgica, aeronáutica, de
aparatos eléctricos, petrolera y química.

' "Trabajo real izado en el  marco del  proyecto de' invest igación: ' ' Internacionir l ización plo-
:luctiva v redes empresariales. El caso de l\{éxicc-r", frn¿rnciado por el erlttL'de la Dilección Gcnc'-
r'ai de apoyo al Personal Académico. uN,r,rr. Quiero agradecer los r,aliosc¡s cornentalios del doctor
{lejandro Dabat al primer borrador-de este artículo que me permiticron logt'ar una mayor pre-

-i,:ión en varias de las ideas expuestirs. Estas sin ernbalgo son de rni total responsabilidad.
'r"r'Director e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la tir"rlt, México.
Cor lco electróniccl :  <basave(¡  servidor.unam.mx>.
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-  ,c io logía económica se encuentr¿rn los de fundadores de la economía pol í t ica c lásica comcr
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La productividad y los rendimientos del capital se vieron mermados sig-
nificativamente hacia finales de los años sesenta, y con ello la acumulación
y las perspectivas de expansión del capital se redujeron con relación al dina-
mismo que habían mostrado desde la segunda posguerra.

Las innovaciones tecnológicas que sobrevinieron, especialmente en elec-
trónica, pueden considerarse como detonadores de lo que algunos autores
han denorninado como la tercero, reuolución índustrial. No solamente vi-
nieron a refundamentar los sistemas productivos de las industrias fordistas
tradicionales, sino a constituirse en Ia nueva industria de punta de la diná-
mica capitalista, abriendo el camino para una nueva fase expansiva. De
igual forma, sus ámbitos de aplicación, especialmente en la informática,
revolucionaron las capacidades de procesamiento de datos y la velocidad de
difusión del conocimiento, por lo que estas innovaciones están incidiendo
profundamente en la cultura universal.

Otros hechos económicos, con significativas raíces políticas y culturales,
modificaron también al mundo durante ese cuarto de siglo: los sistemas na-
cionales de producción cerrados con fuerte participación estatal entraron en
una severa crisis estructural que trajo como resultado para los países en de-
sarrollo un endeudamiento externo impagable y una profunda recesión, y
para los países de planeación central el desmoronamiento tanto de su siste-
ma económico como de su régimen político.

Derivado de 1o anterior, en el transcurso de la década de 1990 práctica-
mente todos los países del mundo habían abierto sus sistemas económicos.
Los flujos de inversión y el comercio acrecentaron la actividad económica
internacional2 pero de ésta han quedado excluidos un conjunto de países y
regiones (especialmente en el continente africano) en donde los índices de
pobreza extrema tienden a agudizarse. Por otra parte, evidencias recientes
muestran que para la resolución de los problemas de desigualdad creciente
y de pobreza en los países en desarrollo no basta con su inclusión en los proce-

sos de globalización. Son Ias diferentes formas de inserción las que están
condicionando las posibilidades de atenuar estos problemas y proporcionar

bases de crecimiento sostenidas.
A todo esto, en las ciencias sociales no podía seguir algo menos que una

extensa reconsideración de los paradigmas vigentes.3 Toda teoría interpre-

2Durante la década de 1980 y hasta la primera mitad de la de 1990 la movilidad de los flujos

de inversión directa (l¡o) se concentraron en más de 80% dentro de los países de }a Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (octrE) (Chesnais, 1994: 631. Pero de ahí en

adelante se presentaron modificaciones en la direccionalidad de los flujos con el resultado de

que para 1996 el conjunto de países en desarrollo (excluyendo a Europa Central y Oriental)

recibían 37.8% de la t to mundial  (cEPAL, 1998).
rlEs posible. aun con las reservas respectivas, aludir a una crlsis parodigmática. Pero

como afirma Alfredo Guerra-Borges, debe rechazarse el usoperuersamente político de la noción

c¡is¡.s dc los porad.igma,s debido a qrJe, como el autor señala, tanto esta aseveración como la
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tativa que pretendiera una visión totalizadora y coherente del mundo ha
sido puesta a discusión. Las doctrincs se derrumban y por fortuna, en algu-
nos casos, desde lo que ha quedado en pie se intenta establecer un diálogo
científico con lo que queda en pie de sus contrapartes.

Pero tampoco debe asombrar a nadie que al igual que cuando en el pa-
sado devinieron cambios profundos en el sistema de producción capitalista
y en sus entornos sociales y políticos, actualmente estas transformaciones
también sean acompañadas de una intensa campaña de propaganda de
carácter marcadamente ideológico, principalmente institucional, ya sea por
quienes fomentan a tod,a costa Ios cambios necesarios para un nuevo ciclo
expansivo del capital como por quienes políticamente se consideran vence-
dores de la guerra fría.

Debido a este conjunto tan heterogéneo de acontecimientos y de facto-
res determinantes de las transformaciones en curso pueden de inmediato
advertirse dos aspectos acerca de las interpretaciones teóricas que han ido sur-
giendo sobre las nuevas relaciones sociales y económicas resultantes: o) que
no competen exclusivamente a una sola disciplina; o en otras palabras,
que solamente con el concurso multi e interdisciplinario es posible intentar
comprenderlas en toda su complejidad y magnitud, y ó) que están aún en
formación, sujetas a intenso debate y todavía en un estadio de evolución que
se apoya en un conjunto de generalizaciones empíricas e hipótesis teóricas,
en muchos casos todavía insuficientemente cohesionadas. En otros térmi-
nos, el conjunto de proposiciones que permita encontrar relaciones causales
y sistémicas entre ellas mismas deviniendo en teorías acabadas está aún en
construcción.

A este respecto es necesario advertir que el marco analítico de cadenas
de producción internacionales, objeto de este trabajo, se refiere a un aspecto
central del proceso de globalización, pero que no es el único e interactúa con
otros concernientes a aspectos macroeconómicos, financieros, etc., que aun-
que no son objeto de este trabajo tendrían que tomarse en consideración
para una visión integral del proceso.

La globalización y sus interpretaciones

La acepción con más amplia aceptación tanto científica como popular para
aproximarse en primera instancia al conjunto de cambios en diversas esferas
de lo económico, lo social y lo institucional es la de globalizqción (o mundia-
lización). Existe una amplia bibliografía acerca del significado del fenómeno

resis soble el lin de la hístoria han sido utilizadas para aludir específicamente al r¡alxismo. al
' -e: , :¿¡.nt iento :oclal ist¿r v subsidial ' iarnente al  kelnesianismo l  a todo cucst ion¿rr .n ientr . ,  c le l  mer.-
- : : l  :  : r  t ¡ r ' : r . : : -  t : - t  l 'd¿ l i1 j ( lc i t r lad l - r tunir l t¿r, [ . ]u¿r. l . i r -B,rr :e¡ .  j r ) r r l  1, , - , :
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erosionan en su raíz misma uno de los postulados de la economía conven-
cional: la falta de correspondencia automática entre crecimiento económico
y bienestar social.

Ei interés científico de las diversas disciplinas que estudian la globali-
zación ha precisado su interés en las causas, los efectos y particularmente los
procesos que están induciendo o une cada uez ntayor uinculaciótt interna-
cional entre actores económicos y sociales que anteriormente se encontraban
dispersos, que no presentaban la tendencia a unavinculación orgánica. En eI
caso particular de la disciplina económica, el interés se ha enfocado en tér-
minos generales a analizar si las abundantes transformaciones en la
economía internacional constituyen el principio de un nueuo sistemq de
organizacíón de la producción y en qué medida sus alcances son mundiales,
tomando en consideración la diversidad estructural de las economías nacio-
nales. Derivado de esto último, su interés también se enfoca en: o) Ias causa de
los impactos diferenciados en los países en desarrollo, y b) las posibilidades
de regulación institucionales, multinacionales y/o nacionales del proceso.

Dentro de este mismo ámbito de investigación, en la medida que los
principales actores de los cambios están siendo las empresas, se han desarro-
llado metodologías de análisis con diversos sustentos teóricos a fin de abordar
las nuevas formas de articulación del capital que devienen en encadena-
mientos productivos internacionales, mismos que a su vez se constituyen en
referentes para la identif icación de regiones y subregiones económicas y
nuevos polos de crecimiento. Este es uno de los aspectos más relevantes de
la globalización debido a que simultáneamente conlleva a una integración
económica entre las naciones y a un proceso de desintegración de la produc-
ción lWood, 1999: 1).

Objetivo J/ estructuta del trabajo

En este trabajo me voy a referir a un cuerpo analítico que, desarrollando
sus propias categorías y metodología, se ha ido constituyendo en un aporte
incuestionable para la investigación sobre la globalización productiva. Los
estudios sobre cadenas de --alor, cadenas de mercancías y cadenas globales de
mercancías (según las denominen distintos autores) y que en este trabajo
denominaremos genéricamente cadeno,s de producción internacionales ftpl)5
han logrado un avance considerable a este respecto. Además de identificar a
los principales actores económicos participantes en las transfomaciones
r ec\en\es üe \a pr oüuccrbn ¡ \a concurr enc\a \n\ernacrona\es ¡ preirsar sus

5De esta forma pretendo: o) evitar una posiblt, confusión respecto al término mercanctcr
(traducción literal del original comntodities) que es generalmente usado en el análisis econó-
mico para referirse a productos básicos (granos. azúcar, etc.) y ó) dejar implícito que las cadenas
pueden tener alcances globalcs o exclusivamente regionales.
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formas de articulación, se constituyen en una herramienta de análisis
sumamente valiosa sobre las potencialidades de incorporación de los países
en desarrollo al proceso de globalizacíón, así como sobre sus contradic-
ciones.

En el primer apartado se expondrá lo que a mi juicio es el reto teórico
que enfrenta la economía ante las transformaciones de la producción inter-
nacional. En el segundo se proporcionará un breve recuento histórico sobre
el concepto de cadena de producción. En el tercero se abordarán las princi-
pales aportaciones que han derivado en la construcción de las bases de un
marco conceptual y metodológico sobre cPI. En el cuarto se hará referencia
a dos líneas de investigación económica complementarias que se abordan a
partir de dicho marco analítico. Por último, en las conclusiones se recapi-
tulará su importancia para el análisis económico así como algunas de sus
omisiones.

I. El problema teórico abierto por los cambios
en lq esfera productiua internacional

Como indicamos anteriormente, el interés científico respecto a las recientes
transformaciones en la economía internacional está en elucidar si constitu-
yen el principio de un nuevo sistema de organización de la producción a nivel
mundial, en cuyo caso, desde el propio sistema, se estarÍan reconstituyendo
sus capacidades de acumulación y se habrían sentando las bases para un
nuevo ciclo expansivo, sin que esto signifique que se anulen las contradic-
ciones y desigualdades inherentes al capital.

Teóricamente estamos pues ante una problemática clásica acerca de la
naturaleza dinámica del capital y sus capacidades para reproducirse, pero
nueua en cuanto a las formas de uinculcrción de los actores económicos parti-
cipantes y de los espacios geográficos en los que se genera el ualor final de
los productos terminados. Involucra tanto a procesos productivos globali-
zados como a los procesos de distribución del ingreso resultantes (ganancias

del capital y salarios).
Estos dos procesos constituyentes de la reproducción del sistema (en este

baso a escala global) tienen una naturaleza social y partimos de considerar-
Ios determinándose mutuamente en la forma en que han sido estudiados
por Marx, como un todo orgónico (Marx, L974: 25L,253 y 259), dando lugar
en distintas épocas históricas a sistemas organizativos diferentes. De tal
forma, para comprender qué es 1o nuevo que surge, por qué surge, y en qué
etapa de evolución se encuentra, no es posible separar el análisis económi-
co-productivo del social e histórico ni considerar el problema de la generación
de valor separado del problema de su distribución entre los agentes produc-
tivos participantes.
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Estos ámbitos de análisis necesitan adicionalmente ser considerados en
dos planos espaciales distintos que se encuentran en continua interacción y
que Alejandro Dabat llama los motores endógenos, situados en el interior de
cada una de las esferas nacionales y los motores exógenos que operan a partir
del mercado mundial (Dabat, 1993: 148). De esta forma estamos situándo-
nos en el centro del problema teórico y metodológico por resolver: cuáles
son los factores de impulso que le dan actualmente una lógica específica a la
expansión del sistema, y si ambos, factores y lógica expansiva, son diferen-
tes a los de anteriores épocas históricas.

De acuerdo con Charles Oman, los cambios en el sistema de producción
capitalista que han devenido en lo que hoy se denomina como globalización se
iniciaron durante la fase de reversión del ciclo largo expansivo que provenía
del periodo de posguerra. Esta inflexión del ciclo se produce a finales de la dé-
cada de 1960, cuando las bases del sistema de producción de masas fordista
comienzan a agotarse y se vuelve evidente una desaceleración de los índices
de productividad, primero en Estados Unidos y posteriormente (en la dé-
cada de 1970) en el resto de los países de la ocnn.

Al menos tres factores de carácter microeconómico interrelacionados se
combinan para producir dicho efecto en la productividad: 1) un freno de las
innovaciones tecnológicas en los sectores industriales que habían dinamizado
la economía de posguerra;2) la inercia del fordismo en cuanto a su depen-
dencia en enormes costos de inversión en maquinaria ultraespecialízad.a,
Ia rígida compartimentación de funciones dentro de Ia firma y la burocracia
resultante en sus sistemas de organización, y 3) la acentuada tendencia a la
conformación oligopólica6 para competir en altas escalas de producción con
Ias firmas rivales (Oman, 1994:51-52). Todo ello llevó a la aparición del fe-
nómeno de estanflación (stagflatior¿: inflación con bajo crecimiento y de-
sempleo) en la segunda mitad de la década de 1970.

Durante la década de 1960 puede identiñcarse un periodo caracterizado
por algunos autores como de transición, en el cual Ia primera respuesta fue
de carácter tecnológico y organizativo que dio pie a la integración progresi-
va de nuevas tecnologías de la información (microelectrónica, informática y
telecomunicaciones) con los sistemas de organización productiva desarrolla-
dos en Japón, que sin embargo coexistieron todavía con la inercia del siste-
ma de producción fordista (Rivera, 2000: 41). Según este mismo autor el
nuevo ciclo ascendente (de tipo Kondrátiev) no tendría lugar sino hasta Ia
década de 1980, cuando además de imponerse y generalizarse las innovaciones
en los países desarrollados se articularon con una nueva estructura socioinsti-

6En este punto el autor externa una concepción de raigambre neoclásica que tiende a ver
al oligopolio como una distorsión de la libre competencia y no como una tendencia inherente al
cauital.
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tucional que implica transformaciones en la estructura del Estado, de las
relaciones de clase, la cultura, Ios valores y la ideología (Rivera, 2000l.42t. '

Las posibilidades de ampliación de las fronteras para la expansión se
darían también a finales de la década de 1980 e inicios de la de 1990, con el
proceso generalizado de apertura de economías anteriormente cerradas, lo
que respondía a factores particulares de índole económica pero en algunos
casos también social y política, que habían llevado al agotamiento de las fbr-
mas de reproducción del capital en estas economías (con la excepción del
este y el sudeste asiático) que correspondían a los llamados segundo y tercer
mundos.

Varios indicadores de la economía mundial corroboran el inicio de un
nuevo ciclo de crecimiento económico a nivel mundial. Sin embargo, su articu-
lación con una nueva estructura socioinstitucional global está en duda en la
medida en que sus alcances son todavía limitados para amplias regiones del
planeta. Pero lo que no está en duda es su definitiva influencia en todas las
naciones del orbe como una realidad económica que debe tenerse en cuenta
y a clryo proceso todas quieren engancharse. A nivel institucional, estados,
empresas y organizaciones de trabajadores plantean sus estrategias tenien-
do en cuenta la globalización, misma que constituye un referente obligado
para explicar las conductas políticas y las acciones de los actores de las so-
ciedades y estados nacionales (Pozas R., 2001: 5).

La relación globalización-sociedad-cultura debe ser tomada en considera-

ción en los términos arriba expuestos, pero primordialmente en sentido
inverso, es decir, en cuanto a la influencia determinante de los factores socia-
les en la producción. En el terreno de la producción, ejemplos proporcionados
por varios estudios dan cuenta de los diferentes perfiles que adoptan las for-
mas de colaboración empresarial (y productivas-familiares) debido a influen-

cias culturales. Éstas interactÍran con los condicionantes económicos, que a

su vez tienden a homogeneizar las relaciones de producción capitalistas,
pero imprimiéndoles en ocasiones ciertas características diferenciadas. Tal

es el caso de las que adoptan formas de coiaboración individuai para la pro-

ducción en culturas muy jerárquicas con una misma raiz pero sin embargo

;En cambio otros autores, como Immanuel Wallerstein, consideran que actualmente nos

encontramos todavía en lafase B del ciclo Kondrátiev (de cambio descendente o de contracción eco-

nómica) que ha ter-rido lugar desde 1967-1973 hasta nuestros dÍas. Los indicadores para esta

aseveración serían la caída en las ganancias obtenidas de la producción, el auge de las inversio-

nes financieras, el incremento del desempleo en todo el mundo y los cambios significativos de

las localizaciones de la producción desde las áreas de altos salarios hacia las de bajos saiarios.

Para este autor. 1¿ fose A (carnbio ascendenteJ del nuevo ciclo venclrá una \¡ez que culmine la

crisis del sister¡¿r actuai, que todavía puede durar hasta unos 50 años más y lo qr"re de ahí sur-

sirá es difícil de determinar (Wallerstein, 2001).
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diferentes, como la china (patriarcal en Iínea directa sanguínea) y la taiwa-
nesa (jerárquica pero abierta a colaboradores no sanguíneos), que moldean
la perspectiva en que se constituyen las modernas redes de producción en
estos países (Wang, 1998: 4-11).

El proceso expansivo se caracterizapor nuevas formas de competencia
y colaboración para la producción en donde los aspectos más significativos
se encuentran en las formas de vinculación institucional lo mismo a nivel de
países que de empresas. En el primer nivel la tendencia es a la colaboración
bilateral de tipo comercial dando lugar a la conformación de regiones y subre-
giones, habiéndose quintuplicado el número de tratados de esta índole du-
rante la década de 1990 (uNctan, 2000).6 En el segundo nivel las alianzas
estratégicas de diversa naturaleza entre antiguos competidores buscan la
unión de fortalezas entre las mayores empresas mundiales de países desarro-
llados (Kotabe, 1992) y entre éstas y las de países en desarrollo, volviéndose
muy evidente por ejemplo para el caso mexicano durante la década de 1990
(Basave, 7996:273-218; Basave, 2000a: 276;Pozas M., 2000: 224-225,227 y
235).

Ei aspecto de mayor relevancia sigue siendo la formación de cadenas y
redes empresariales por todo el mundo. Con base en su conformación, Ja-
pón, en conjunción con otros países asiáticos, logró dominar el mercado
electrónico a finales de la década de 1980; pero igualmente, con base en una
reorientación de la estrategia productiva de las ET estadounidenses que
segmentaron su producción en algunos países asiáticos, incluida China, y
distribuyeron una mayor agregación de valor a sus proveedores y subcon-
tratistas foráneos, recuperaron el l iderazgo en dicho mercado durante la
siguiente década (Borrus, 7997).

Adicionalmente, la experiencia exitosa de los países asiáticos de nueua
industrialización inicíada durante la década de 1970 (Katzenstein y Shirai-
shi, 1996: 47-82) y la reorientación de las economías anteriormente cerradas
introdujo nuevos actores en la economía mundial y nuevas formas de vincu-
lación productiva internacionales que requieren de nuevas interpretaciones
teóricas.

Acerca de estas nuevas formas de vinculación productiva es indispen-
sable abordar la cuestión referida ala gestión de su impulso. Esta ha tenido
distintos agentes protagonistas en diferentes épocas históricas y ha sido su-
jeta a diferentes interpretaciones teóricas, ya sea con respecto a la expan-
sión colonialista, a la etapa imperialista o del capitalismo financiero, a la
participación activa de los gobiernos nacionales (a través del gasto público

¡ El número de estos tratados pasó de 385 a finales de la década de 1980 a 1 857 hacia el final
de la de 1990. El número de países involucrados llegó a 173. En el caso de los países en desarro-
llo e1 número de tratados pasó durante el mismo periodo de 63 a 833.
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según los planteamientos keynesianos) o a la inversión de las empresas tras-
nacionales (sr).

Las nt como factor de impulso ha sido evidente desde la segunda pos-
guerra. Pero actualmente se expanden organizadas de nuevas formas de
vincuiación con un gran número de nuevos agentes económicos y protagoni-
zando nuevas formas de comando de dichas relaciones, sustentadas en nuevas
tecnologías y valorizando los agregados de naturaleza intangible que con-
trolan por su condición superior dentro del proceso productivo. Paralela-
mente, las instituciones nacionales (Estado, sector científ ico y educativo,
agrupaciones empresariales y laborales, etc.) están desempeñando un papel
destacado como sustento del reforzamiento de dichas capacidades de lide-
razgo. Y en los países en desarrollo ese papel tiene por objetivo el lograr la
inserción de sus respectivas empresas y países a la producción y el comercio
mundiales. El resultado combinado de todos estos factores da como resulta-
do la lógica de expansión del sistema en su conjunto.

Esta lógica, al igual que en épocas anteriores es multidimensional y está
determinada por factores de naturaleza histórica, social, tecnológica y orga-
nizativa que se resuelven espacialmente en una nueva división internacional
del.trabajo y en formas específicas de distribución y apropiación del valor
generado. IJna aproximación esquemática al respecto estaría representada
en el diagrama siguiente:

condlcronamlentos revolución

los agentes productivos

+
V

relaciones
de poder

\
\

\

\

+
V

organización de
la producción

histórico-sociales de

RepRooLtccróN
GLOBAL

DEL CAPITAL

generación de valor
y distribución

del inoecn*

1' apropiación de beneficios y retribución al trabajo.

Para abordarlos es indispensable una metodología de análisis que per-
mita desagregar el proceso de producción conservando la visión de conjunto
y dándole cohesión analít ica a los determinantes y planos analít icos a los
que hemos hecho referencia. A ello está contribuyendo el marco de estudio
de las CPI, como veremos a continuación.
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II. Breue recuento histórico de los conceptos
cadenas de ualor y cadenas de mercancías

Los procesos de agregación de valor para la elaboración de un producto ter-

minado forman parte de una problemática económica más amplia que es Ia

de Ia reproducción del capital, y como tal ha sido abordada por diversos cuer-

pos teóricos iniciando con el de los fisiócratas en el siglo xvIII, que fueron los

primeros economistas clásicos que se plantearon la necesidad de su análisis.

Desde entonces la reproducción del capital ha sido para Ia economía un tema

fundamental para comprender cómo se forma el precio final de un bien y

cómo se distribuyen las remuneraciones a todos los factores que intervienen

en su producción.
En el capitalismo moderno, la integración vertical de las corporaciones

empresariales comprendió procesos de agregación de valor internalizados que

como tales han sido estudiados por las teorías de Ia empresa y de los siste-

mas empresariales. Alfred Chandler, por ejemplo, los describió para las corpo-

raciones internacionales estadounidenses de finales del siglo xIx y principios

del xx (Chandler, 1977; Gereffi y Korzeniewics, 1994: 6-7). Posteriormente

la internacionalización empresarial de posguerra y los flujos de inversión

extranjera directa (Ioo) generaron a su vez una extensa producción teórica

con el propósito de explicar las motivaciones económicas que llevaban a una cor-
poración a realizar IED. Esto llevaba implícito el análisis de los flujos intra e

interempresariales de bienes intermedios (semiprocesados) entre la casa

rnaf,riz y sus filiales foráneas y entre éstas y empresas externas a la flrrma'

es decir, sobre las conveniencias económicas de recurrir a procesos de agre-
gación de valor en los países huéspedes de su inversión. Aquí comenzó a

cobrar importancia conocer el valor agregado de intangibles sumados al

producto, como son los flujos de información y conocimientos incorporados

en patentes, capital humano, etc. (Buckley y Casson, 1976), así como las ven-

tajas económicas para una ET por el uso de insumos adquiridos en los países

huéspedes envez de en su país de origen (Dunning, 7977).

Con una perspectiva histórica se han realizado investigaciones que iden-

tifican la existencia de cadenas de mercancías (commodity chains) interna-

cionales con el objetivo principal de dar seguimiento a los cambios en la

división y la integración de procesos de trabajo y dar cuenta de las transforma-

ciones en los sistemas productivos mundiales (Hopkins y Wallerstein, 1994:

17). Así, por ejemplo, se han estudiado cadenas de mercancías operantes

entre 1590 y 1790 para la construcción de barcos {Ózveren, 1994:20-33) y

para la manufactura de harina de granos (Pelizzon,7994:34-47).

La identificación de estas cadenas de producción internacionales confir-
ma la tendencia del capital a ampliar su espacio de reproducción traspasando
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las fronteras nacionales, aunque para nosotros resulta de suma importanciii
distinguir entre la tendencia natural expansiva inherente al capital y el
análisis de las diferentes fases de evolución del sistema de producción capi-
talista con el fin de identificar sus cambios cualitativos. Esta distinción es
pertinente a la polémica vigente sobre el mismo proceso de globalización.
respecto a si se trata de una mera continuidad del proceso de internacionali-
zación del capital (como sostiene Wallerstein) o bien se trata de un fenó-
meno novedoso, que implica cambios estructurales y tiene repercusiones
económicas y sociales distintas a las prevalecientes anteriormente, dando
lugar al inicio de una nueva etapa histórica en la evolución de la economía
capitalista.

Aunque hasta principios de la década de 1990, debido a los trabajos de
Michael Porter, comenzó a destacar el concepto de cudena d,e uelor como
una estructura analítica que permite abordar los nuevos fundamentos de la
competitividad empresarial en un mundo globalizado,e el concepto ya había
sido usado anteriormente con otra denominación. El término filiére (hebra, en-
sartar) fue usado en trabajos franceses sobre planeación industrial a finales
de Ia décacla de 1970 e inicios de la de 1980 para abarcar el conjunto del pro-
ceso de agregación de valor en sus industrias, y poco antes, durante la década
de 1960, se utilizó el concepto de cadena de valor para analizar los procesos de
producción de economías exportadoras de minerales (Kaplinsky, 1998: 13 y
2000: 8-9).

Posteriormente, otros autores, pero en especial Gary Gereffi en sus tra-
bajos sobre cadenas globales de mercancías,'0 le darían todavía una mayor
estructura analít ica a la concepción de cadena de valor, especialmente en
cuanto a su carácter sistémico y a su dimensión espacial. Simultáneamente, la

rlLa caracterización de Porter sobre el proceso de bírsqueday aplicación de nuevas formas

de competir en una industria que se traducen er"r competitividad empresarial se deriva de la con-

cepción schumpeteriana sobre la búsqueda permanente de ¿¡¿¿e¿,os combinaciones en todas las

áreas que competen a la empresa y que la conviertan en una perpetua innor.adora (Schumpeter.

1961). En este sentido la actividad del enlrepeneur es destacada, al igual que lo hacía Schum-
peter, como fundamental para los procesos de innovación. Aunque debe señalarse que Porter

no conrparte totalmente el esquematisrno schumpeteriano, criticaclo por varios autores. de no

tomar en consideración que la actividad de entrepene urslllp puede ser asumida (y én los hechos
lo es) también por instituciones u otro tipo de agencias colectivas (Best, 1990: 125).

lt)El concepto de cadena de valor o cadena de mercancias no debe confundirse con el tér-

mino de subcontratación o aprovisionamiento (o¿¿ls¿¡ulting). Este últirno es utilizado ampliamente

en la literatura sobre [a globalización para referirse alas estrategias de integración vertical de

la producción que externalizan actividades de agregación de valor que originalmente desem-
peñaban las firmas en su interior. La cader-ra de valor se reñere al procesct mismo de prodr-rcción

y r,alorización del producto final en tanto que outsourcütg da cuenta de la estrategia de aprovi-
sionamiento irnplementada por la empres:r, es decir. a un proceso de r/eclsion¿s ernpresoríales
que puede tener implicaciones globales (Kotabe, 1992; Best. 1990; uNCrAn. 1993: caps. r', vr y

r , t t :  v 1996: cap. tv) .
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United Nations Conference on Trade Development (uNCrAD) comenzóa utili_
zar el concepto de producción internacional ínteg,acla para referirse a las
nuevas formas de integración vertical compleja de las trasnacionales que com-
prenden procesos de subcontratación butsourcing) internacional y presen-
cia en varios mercados (uNcran, 1998: 111-1gg) clando constancia empírica
de un nuevo sistema de producción integrada con alcances globares.

IIL Las oportaciones del marco anelítico
de cadenas de producción internacionales (cpt)

En este apartado me referiré a la contribución por diferentes corrientes
analíticas para la comprensión de las transformaciones en la esfera produc-
tiva internacional por medio del concepto de redes empresariales yde cpl.
Debe advertirse que algunos de estos cuerpos teóricos son más amplios en
cuanto a la dimensión de sus análisis y algunos autores se mueven en oca-
siones entre uno y otro. con la intención de rograr cierto orden expositivo,
aquí se presentan por separado. Adicionalmente, debo señalar que sus apor-
taciones no deben ser necesariamente consideradas como acumulativas en
el sentido en que las ciencias exactas consideran a ra producción de conoci-
miento.

Competitividad y cadenas de ualor

La atención sobre el concepto analítico referido a cad.enas de ualor logró
difusión luego de la publicación del trabajo de Michael porter en 19g6 sobre
la competencia en industrias globales. Sus trabajos anteriores pueden ubi-
carse en la temática de estrategias empresariales. si bien el objetivo principal
del autor es analizar Las estrategias de las empresas multinacionales en el
contexto de la globalización, su unidad fundamental de análisis es más am-
plia que la empresa y se remite a los sectores inclustriales. Su propuesta
metodológica consiste en abordar el análisis de las operaciones internacio-
nales de las empresas competitiuos como sistemas integrados, dejando atrás
la visión sobre las estrategias inbernacionales de ias muitinacionales consi-
deradas como la suma de una serie de estrategias domésticas.

De esta forma, para evaluar la estrategia de una empresa se vuelve
indispensable adoptar una visión desagregada de ra misma, es decir, a par-
tir de la cq.dena de ualor resultante de su estrategia específica (porter, 1gg6:
15-60).

Para efectos de nuestro análisis teórico, dos aspectos del enfoque de
Porter deben destacarse: en primer lugar, las dimensiones que condensan
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las diferencias entre estrategias domésticas y estrategias globales: una es la
configuración de las actividades de la firma en el mundo, es decir, la ubicación
geográfica de cada una de Ias actividades de la cadena de valor, y otra más es
la función de coordinación de éstas entre sí. Nos encontramos entonces ante un
fenómeno de desintegración productiva que resulta en una integración es-
pacial de industrias específicas, provocada por decisiones empresariales.

El segundo aspecto se refiere a la diferencia entre el concepto de com-
petitiuidad utilizado por el autor y el concepto tradicional de análisis teórico
sobre las operaciones empresariales internacionales que descansa sobre las
uentajas comparatiuas y que proviene fundamentalmente de los trabajos de
David Ricardo, posteriormente del modelo económico Heckscher-Ohlin
(Ho)11 desarrollado durante la primera mitad del siglo xx, y otras teorías de
más reciente aceptación como la del ciclo de uid,a del producto de Raymond
Vernon (Vernon, 1979) o la posición ecléctica de John Dunning (Dunning,
1977), ambas sujetas a desarrollos posteriores por estos mismos autores y
otros más.

La distinción esencial que señala Porter es que las ventajas comparati-
vas, que siguen siendo reales, se derivan menos de en dónde se realizan las
actividades y más de cómo se realizan sobre bases globales (Porter, 1986: 38).
En la competencia global los factores complejos (trabajo calificado, infraes-
tructura y actividades de investigación y desarrollo) cobran más importancia
que los factores simples (bajo costo de mano de obra no calificada y recursos
naturales), por lo que las ventajas que ofrece una nación para las empresas
en ella domiciliadas cobra singular importancia (Porter, 1986: 39-42). De tal
forma, las condiciones locales de operación y la interacción entre las carac-
terísticas de cada país y la estrategia de la firma están en el centro del análi-
sis de Porter, abriendo espacio a un enfoque teórico sobre la competitividad
empresarial con elementos institucionales (Toledo, 2000: 45), mismos que
han sido tradicionalmente despreciados por la teoría neoclásica y por la dis-
ciplina administrativa.

Por último debe rescatarse el concepto de escalanúento de niuel industrial,
(upgrading) destacado por el autor desde 1990 como un recurso para la
competitividad (Porter, 1990). Este concepto, como veremos más adelante,
ha influido poderosamente en investigadores sobre cadenas globales de mer-
cancías y sobre la teoría del desarrollo.

11Este modelo, de competencia perfecta, intenta explicar el comercio internacional con
base en la dotación de recursos de los diversos países y en Ia proporción de factores utilizados

en la producción, y postula que cada país tiende a exportar el factor que posee con mayor abun-
dancia. Las principales críticas hechas al modelo se sustentan en evidencia empírica que de
muestra que en varios casos el comercio internacional no se ajusta a sus conclusiones (Krugman

y Obstfeld, 1995).
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Teorías sobre los sistemas económicos mundiales
y las cadenas de mercancías

La sucesión de sistemas económicos mundiales (world systetns), ascenden-
tes en un momento histórico y decadentes en otro, es el objeto de estudio
que ha dado cuerpo a estas teorías. Confluyen en la trascendencia que le
confieren a la dimensión económica mundial sobre las nacion¿rles para expli-
car la historia de la humanidad, siendo uno de sus más reconocidos autores
Immanuel Wallerstein (junto a Fernand Braudel y Giovanni Arrighi). Para
este autor:

L'l 'na econornía-mundo está constituida por una red de proce^sos productivos
intervinculados, que podemos denominar "cadenas de mercancias"l... l . En esta
cadena de mercancías, articulada por Iazos que se cruzan, la producción está ba-
sada en el principio de maximización de la acumulación del capital.r:

Esta teor'ía recoge muchas concepciones derivadas de la explotación
capitalista de Marx y de la teoría del imperialismo, aunque a diferencia de es-
tas tesis Wallerstein tiende a desestimar los aspectos impulsores del desarro-
llo que desempeñan los factores externos, como sucede con la exportación de
capitales. En vez de considerarlos como motores contradictorio.s de desarro-
llo, enfatiza exclusivamente sus consecuencias sobre la explotación (Dabat,

1997:3-72;1993: 148; Gereff i ,  1994a: 28-31,40-43).  En el la el  mundo está
concebido como una división entre países centrales y periféricos, con un es-
trato intermedio de países semiperiféricos que sin embargo no cuentan con
la capacidacl para desplazarse hacia el estrato superior, y a su vezladinámi-
ca del conjunto tiene sus raíces en las diversas desigualdades geohistóricas
de carácter económico, social, polít ico y cultural que lo corllponen (Ianni,

7996:29).
Una de las cualidades de sus trabajos ha sido el inferir nexos entre la

formación de cadenas cle mercancías específicas con los ciclos de evolución
de la economía mundial (ciclos Kondrátiev) proporcionando una perspecti-
va de análisis histórico de largo plazo sobre el análisis del desarrollo.

Sin embargo deben señalarse al menos dos objeciones que pesan sobre
esta teoría: su interpretación histórica tiene la debilidad de tender a apoyar-
se abusivamente en un solo cleterminante, el externo, para explicar el devenir
del sistema económico mundial (Dabat, 1991: 3-12; 1993: 148)y esto 1e l imi-
ta para analizar trayectorias concretas de desarrollo en países y regrones muy
simiiares pero que responden en fonna diferente a los factores externos (Ge-

reffi, 1994b: 214). Debido también a una economía jerarquizada, tal y como
se postula en la teoría de los sistemas mundiales, surge Lln impedimento

L2Cita rc 'producida por Octavio Ianni  ( Ianni ,  1996: 191
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para analizar los efectos de estrategias irnplementadas por países hzrcia el po-
sicionamiento en actividades de mayor valor agregado en las cadena-q prodr,rc-
tivas y por consig¡uiente las posibilidades de caminos propios de desarrollo
aparecen sumamente limitadas (Gereffi, 1994b: 214).

En uno de sus más recientes trabajos, Wallerstein pone el énfasis en lo
que constituye otra de sus aportaciones para el análisis de cadenas de mer-
cancías y ésta se refiere a la segmentación de la cadena en procesos (óo"res)
cuyos confines son socialmente definidos y por consiguientes pueden ser
redefüüdos (Hopkins y Wallerstein, 1994: 18). Esto abre las posibilidades de
teorizar sobre sus modif,rcaciones a partir de la acción social e institucional
endógena en cada país participante. Esta concepción de los actores sociales
como entidades sc¡cialmente constrtddos proviene de la sociología económica
(Smelser y Swedberg,1994:5) e implica que las variables a modificar para
logpar una construcción social distinta son principalmente la educación, la
capacitación y la forma general de interactuar de ios actores involucrados
(individuos, instituciones, etc.) y no solamente las variables económicas.

En este mismo trabajo de 1994, considerado por el autor como una l¡¿ues-
tigación piloto (Hopkins y Wallerstein, 1994: 20) sobre cadenas de mercan-
cías internacionales, se afirma la importancia de trascender la observación
de procesos de producción particulares, en tiempo y lugar, para evaluar la
significación de las diferentes opciones de vinculación de cada segmento
hacia ambos lados de Ia cadena (Hopkins y Wallerstein, 1994: 49). Con esta
afirmación se está autocuestionando la tradicional división jerárquica de
esta teoría respecto a las actividades de producción (Gereffi y Korzeniewicz,
1994: 4) replesentando un avance inducido por las evidencias sobre los
diversos procesos que configuran las cadenas.

La teoría sobre los grupos empresariales
(teorías de la organización en economía) y el concepto

de control o comando (¿¡ouernance) empresarial

La forma como se organizan las empresas para competir ha sido un tema de
investigación recurrente para la sociología industrial y la economía. A su
vez,la distinción entre la propiedad y el control de las corporacionesls y el
análisis de las estructuras jerárquicas y las funciones de dominio entre capita-

rrlCarlos Marx ya planteaba una tendencia al "cambio de la racionalidad del propietario a
la racionalidad del gestor" (Marx, 1977), tema que llevó a posteriores teorizaciones durante los
años sesenta y setenta del siglo xx, especiaimente con relación a Ia economÍa estadounidense
iBaran v Sweez-v. 1968; Sweezy v Magdoff, 1972) influidas por los estudios sociológicos sobre Ia
era de l.os mottagers expuestos por J. Galbraith y recuperando las observaciones de Thorstein
Veblen al respecto.
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les de distinta naturalezala y tamaño constituyen un apartado muy impor-
tante en el marco de este análisis y con respecto a los objetivos de nuestro
trabajo.

El tema es recuruente desde distintos enfoques: ya en la década de 1930
Ronald Coase en su libro clásico sobre L¿ naturaleza de la firma había re-
saltado la necesidad de analizar las relaciones de cooperación e interacción
entre empresas. En la teoría de la organización industrial, que destaca la con-
centración de mercados y su estructura oligopólica en contraposición a la
teoría neoclásica, se presta atención especial a las funciones de control de
las corporaciones (Bain, 1963: 86-98), y en los enfoques microeconómicos
sobre la organización empresarial pueden identificarse trabajos que centran
su atención en los grupos empresariales (business groups).

Recientemente algunos autores adscritos a esta última con'iente se plan-

tean el estudio de las razones por las cuales en el capitalismo las empresas
no actúan como unidades aisladas sino con base en relaciones de cooperación
con otras firmas (Grannoveter, 1994: 453-454). Centrados en el análisis de
industrias específicas se plantean el problema del comando (gouernance) en
su interior.

Este concepto de comando es considerado lo mismo por las corrientes
institucionalistas y la teoría de los sistemas mundiales que por los estudios
sobre cadenas globaies de mercancías para comprender el tipo de vinculacio-
nes que se desarrollan entre empresas en las industrias globales. Se trata de
un concepto esencial basado en la consideración de que todo agrupamiento
empresarial, formal o informal, se rige por una coordinación más o menos cen-
tralízada. De ahí que esto haya estado en el centro de los estudios sobre los
modernos keiretsus japoneses, Ios chaeboles coreanos, los grupos empresa-
riales latinoamericanos y actualmente de los clusters empresariales y las cet.

El análisis de las redes y los clusters empresariales cuenta con especificidad
propia pero también con puntos importantes de confluencia con el de cade-
nas productivas.

El uso del concepto de redes (networks) proviene de la sociología económi-
ca y originalmente consistió en una herramienta analítica interdisciplinaria
con el objeto de estudiar patrones informales de vinculación dentro de las
organizaciones, que fue deviniendo en el análisis de relaciones de poder y

autonomía. En la actualidad el concepto es utilizado para analizar las es-
tructuras de interdependencia que se desarroilan en distritos industriales
por medio de subcontrataciones, convenios de colaboración y alianzas em-

11En el anáiisis sobre los glupos de capital financiero, Rudolph Hilferding rnuestra para

el caso aiemár-r de fines del siglo xrx la tendencia a un control de la industria por parte de la ban-

ca (Hilferding, 1973). Esta teoría ha tenido a 1o largo del tiempo diversos desan'ollos críticos

determinados por las transformaciones en la economía mundial y en los principales agentes eco-

nómicos participantes (Baran y Sweezy, 1968: De Brunhoff, 1975: Basave, 1996: 19-37).
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presariales, poniendo énfasis en las formas de comando que se desprenden
de estas interrelaciones (Powell v Smith-Doerr, 1994: 369-402; Toledo, 2000:
60-66).

En esta línea de análisis, las redes son concebidas como una nueva lógica
de producción que sustituye a la producción de masas fordista (Porter, 1998:
198-287). Los clusters son concentraciones geográficas industriales de empre-
sas interconectadas, proveedores especializados, compañías de servicios. ñrmas
de una misma rama industrial con vinculaciones institucionales (por ejem-
plo universidades, asociaciones de comercio, asociaciones calificadoras) que
compiten en determinados campos pero también establecen redes de coope-
ración con base en complementariedades (Porter, 1998: 197, 199).

La influencia de las instituciones
en el comportamiento económico de las pr/

Teorías institucionalistas

La teoría de la economía institucional nació con los trabajos de Thorstein
Veblen, Wesley Mitchell y John Commons en la primera mitad del siglo n,
dando lugar a la llamada Escuela Norteamericana de Economía. Los postu-
lados de Veblen son reconocidos también como euolucionistas por su influen-
cia de las teorías darwinistas y explícitamente criticó a la teoría neoclásica por
su pobre concepción sobre el poder, la naturaleza humana y la influencia
de las instituciones en el devenir económico (Hodgson, 1994: 58-64).

La definición de las instituciones de Walton Hamilton, citada en un
trabajo de Geoffrey Hodgson, no se limita a los estrechos términos de las
organizaciones formales sino que las aborda en un sentido amplio que se
refiere a un comportamiento habitual socialmente determinado (Hodgson,
t994: 64). Es decir, que el término tiene un sentido orgánico y colectivo.

Actualmente se denomina como lr. ' tteua Escuelq Institucional a una
corriente analít ica cuya mayoría de representantes siguen los preceptos
neoclásicos que consideran al individuo y sus preferencias como una enti-
dad dada y atomizada, es decir, como un dato. Sobresale la teoría sobre los
costos de transacción de Oliver Williamson, en la que las decisiones indivi-
duales (que deben tomarse en cuenta para el estudio de la organización eco-
nómica) se basan en el precepto conductista sobre unaracionalidad limitada
y un oportuttistno (Will iamson, 1996: 126-131).

La escuela neoclásica tradicional no reconoce una influencia relevante
por parte de las instituciones en el mercado, donde dominarían las prefe-
rencias en un ambiente de competencia y acceso homogéneo a la información
por todos los participantes. Sólo recientemente algunos representantes de
la llamada Nueva Escuela Institucional toman en consideración el análisis
institucional y su influencia en la toma de decisiones económicas (William-
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son, 1994: 77-706). Sin embargo, me parece demasiado ambicioso deducir que
esto significa dotar de una perspectiva social a la economía neoclásica como
proponen algunos autores (Smelser y Swedberg,7994:17-18) debido a que
cualquier intento serio en este sentido anularía la naturaleza teórica ¡, Ia
metodología de análisis de esta escuela.

Está evolucionando, en cambio, una corriente institucionalista que tie-
ne una derivación más directa de sus fundadores y que no puede ser identi-
ficada con la teoría neoclásica. Tal es el caso de Geoffry Hodgson citado en
este trabajo o los estudios sobre Ia relación entre cultura y economía de Paul
DiMaggio que afirma que los procesos económicos contienen un compo-
nente cultural irreductible (DiMaggi o, Igg4: 27').

Para los propósitos de este trabajo la importancia del enfoque institucio-
nalista radica en que considera que las empresas, el Estado, los sindicatos,
la cultura, etc., son instituciones que modelan la actividad económica y se
condicionan mutuamente. En primer lugar, en la configuración de redes
empresariales internacionales no pueden dejar de tomarse en consideración
las características institucionales enraizadas en cada unidad participante
dependiendo de su ubicación geográfica. Pero más importante es que, por
una parte, en la coordinación de actividades se desarrolla una relación de
poder que debe ser identificada, y por otra que la compenetración de tradi-
ciones institucionales diferentes entre las empresas participantes implica
influencias y adaptaciones que interactúan permanentemente. En este últi-
mo sentido es que podemos identificar una influencia de las nuevas formas
de vinculación internacional sobre los determinantes institucionales.

En investigaciones recientes del grupo enm (Berkeley Roundtable on the
International Economy) de la Universidad de California en Berkeley, que
tienen una orientación institucionalista, se le presta especial atención a las
redes empresariales internacionales, definiéndolas como la organización
transfronteriza de las relaciones intra y crecientemente interempresariales
a través de la cual la firma conforma la cadena de producción entera. Esto
representa investigación y desarrollo, diseño del producto, proveedurías, ma-
nufactura, distribución y servicios de soporte, incluyendo subcontrataciones
locales y foráneas, ensamblados, etc. (Borrus, 1997: 14; Ernst, 1992).

Aunque se sostiene la hipótesis institucionalista clásica de que para la
mayoría de las empresas la lógica de su mercado nacional (home óose) domina
y le da forma a sus estrategias internacionales, la tendencia a la conformación
de estas cadenas y sistemas de producción regionales y subregionales po-
drían gradualmente suplir el contenido determinante de esta hipótesis
institucionalista (Borrus, 1997: 4-5).

A principios de la década de 1990 se desarrolló un marco analítico sobre
sistemas empresariales (business systems) con el fin de estudiar comparati-
vamente los determinantes sociales e institucionales de las diferentes for-
mas de organización empresarial y económica en regiones y naciones del
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mundo. El marco analítico propuesto recoge elementos de la tradición insti-
tucionalista y de la teoría de Ia organización postulando que existen formas
diferenciadas de coordinar las actividades económicas que se desarrollan en
estrecha interdependencia con sistemas institucionales particulares relati-
vos a la política, las finanzas, ei trabajo y la cultura (Whitley, 1996: 4I2).
Esto da como consecuencia diferencias significativas en la naturaleza de las
empresas en los distintos países y regiones del mundo, aunque también exis-
ten estas diferencias entre sectores de una misma economía.

Postula también que el comportamiento de las empresas difícilmente se
modiflrca en forma radical en ausencia de cambios institucionales importantes,
aunque la firma individual no está en el centro de su atención, prestándosela
en cambio al sistema de empresas y su interacción (Whitley, 1996: 414). Pero
su ámbito de estuclio no incluye las formas de organización internacional de
las empresas. De tal forma que este marco analítico no permite entender el
proceso de globalización y se ve limitado en su capacidad de propuestas de po-
lítica económica (Henderson, 1996: 407-408) aunque constituye un relevan-
te intento de teorización acerca de los diferentes tipos de capitalismo y las
causas de variaciones en su desempeño (Henderson, Igg6: 407').

Sin embargo, dado que su atención está puesta en las formas de coordina-
ción y control, su marco analítico permite encontrar elementos de vinculación
y de imposición en las formas de hacer negocios entre firmas de distintos
países y regiones y aporta elementos importantes para evaluar la estabili-
dad (o inestabilidad) de los vínculos internacionales entre emDresas (Whitlev.

1996:421).

Las cadenas globales de mercancías

Gary Gereffi ha propuesto un marco analítico para el estudio de cadenas
globales de mercancíos, derivando el perfil sistémico de su enfoque de la
teoría sobre sistemas mundiales y de su propia experiencia teórica sobre
la economía internacional que sustentó sus trabajos de la década de 1980
sobre industrialización en América Latina.

Recogiendo de la definición de cadenas de mercancías de Hopkins y
Wallerstein su énfasis en los procesos productiuos, el autor en su propia
definición las focaliza en su dimensión global, considerando como parte de su
naturaleza el ser una construcción social y un agrupamiento en forma de
redes que vincula a empresas de todos tamaños y a diversos estados nacio-
nales (Gereffi y Korzeniewicz, Lgg4:2). A su vez, la cadena puede ser desa-
gregada para fines analíticos en procesos específicos o se¡¡rnentos, siempre
considerando sus vinculaciones en la red.

Las cadenas para Gereffi tienen cuatro dimensiones a ser analizadas:
una estructura de insumo-producto; una territorialidad; una estructura de
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comando, y un marco institucional (Gereffi y Korzeniewrcz, 1994; Whitley,
1996). Sobre esto último el autor considera indispensable el análisis en el nivel
del entorno industrial en que operan las empresas (mesoeconómicol en con-
junción con los análisis micro y macroeconómicos (Gereffi,7994b: 74).

lJna de las aportaciones significativas a la investigación sobre los nuevos
sistemas de producción internacional derivada de su propuesta analítica se
encuentra en Ia distinción que realiza respecto a dos tipos de cadenas: ias que
son generadas (y dinarnizadas) por grandes productores industriales multi-
nacionales lproducer driuen global commodity chains) y las generadas por
grandes mayoristas multinacionales, principalmente en las ramas de ropa,
confección y calzado (buyer d,riuen global commodity chains). Es sobre eslas
úitimas sobre ias que ha realizado la mayoría de sus investigaciones empíri-
cas (Gereffi, I994a:95-722; 1997 y 1999a).

EI autor sostiene algunas diferencias importantes lo mismo con la teo-
ría sobre sistemas mundiales que con las teorías del desarrollo clásicas: en
primer lugar no comparte la concepción de Wallerstein respecto a que la glo-
balización (y las cadenas productivas) forman parte de un mismo y continuo
proceso de internacionalización desde el siglo xvt. Además, difiere de sus posi-
ciones dependentislos que enfatizan solamente las consecuencias negativas
de los factores externos sobre los países en desarrollo. Por el contrario, desta-
ca por medio del ejemplo de los países asiáticos de nueva industrialización su
tendencia hacia exportaciones de mayor contenido tecnológico y con mayor
trabajo especializado, priorizando productos de alto valor agregado y pro-
moviendo altos niveles de integración con una base industrial desarrollada
en su propio país, no debiendo ser considerados exclusivamente como encla-
ves exportadores.ls

Considera además que sólo en el análisis de las estrategias combinadas
de desarrollo hacia adentro y hacia fuera de las economías de reciente indus-
trialización asiáticas y latinoamericanas se puede comprender ia diversifica-
ción y las oportunidades competitivas de ambas regiones.

Factores institucionales y de acción del Estado llevan a un aprovecha-
miento exitoso de estos vínculos cuando son realizados a tiempo. Por su

tsEn uno de sus trabajos publicado en 1994 Gereffi extiende esta apreciación a algunas
economías latinoamericanas. A mi juicio, al menos con respecto al caso mexicano. ésta es un¿r
afirmación apresurada al equiparario al caso asiático debido a las diferencias que existen en
ambos casos: las nl extranjeras en territorio mexicano sí operan como platafbrmas exportado-
ras y 1o hacen con productos de alto contenido tecnológico (corno en el caso asiático). Pero entre
las grandes exportadoras de capital nacional sólo pocas tienen esas característic¿rs. La mayoría,
que también se han expandido con Inn desde la segunda mitad de La década de 1990, lo hacen con
productos de bajo valor agregado y no cuentan con una alta integración a una industria local
desarrollada, lo que sí acontece en el caso de las er asiáticas. Precisamente estos dos aspectos
siguen siendo obstáculos para que su expansión derrame beneficios económicos a l¿¡ economía
nacional  (Basave. 2000b: Pozas. M..2000).
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palte, los factores culturales, qlre son muy diversos dentro de cada región,
más que determinar futuros económicos son base para diferentes soluciones
de desarrollo (Gereffi, 1994b: 29-31.).

El propio autor señala también las que considera son diferencias entre su
enfoquey los de sistemes empresoriales y de cedenas de ualor: a) la dimen-
sión internacional; ó) el énfasis en el poder ejercido por las firmas líderes;
c ) la coordinación de las cadenas como una ventaja competitiva que requiere
recurrir a las redes empresariales como un activo estratégico. y d) el apren-
dizaje organizativo como un mecanismo para que las empresas mejoren y/o
consoliden su posición dentro de la cadena (Gereffi, 1999: 10-111.

Sin embargo, tanto Gereffi como Richard Whitley encuentran comple-
mentariedades entre el enfoque del primero y los aspectos institucionales
del enfoque de sistemas empresariales debido a que aunque difieren en
cuanto al fenómeno específico que intentan explicar, ambos se ocupan de
sistemas de organización económica. Esto hace pcsible encontrar un marco
analítico común para explicar variaciones en la coordinación de ios sistemas
tanto a nivel nacional como internacional (Whitle.v, 1996; Gereffi, 1996).

Destaca en los trabajos de Gereffi una concepción del cambio por medio
de la acción social aunada al papei de agente para los estados-nación que
abren las posibilidades de integración de los países en clesarrollo a la globa-
lización en mejores condiciones para participar en las cadenas de mercancías
internacionales. Y en ello centra su atención en la noción de esculamiento
tomada de Porter como vehículo para la competitividad.

De acuerdo con el análisis de Gereffi el éxito asiático consistió en mo-
verse de la maquila hacia la exportación de productos domésticamente más
integlados y de mayor valor agregado, lo que constituye una proveeduría de
paquete compLeto o producción de equipo de manufactura original (ntro).
Esto, de acuerdo con los análisis de Gereffr respecto a las cadenas globales ge-
neradas por grandes mayoristas internacionales, es lo que tienden a buscar
cadavez más en redes empresariales quienes cornandan las cadenas.

El escalamiento industrial desde esta perspectiva con-rprende apren-
dizaje organizacional para mejorar la posición de empresas y naciones en las
redes de comercio internacional y en las cadenas productivas internaciona-
les, situando potencialmente a las firrnas y las economías en curvas de
aprendizaje dinámicas (Gereffi, 1999a: 38-39; Schmitz y Knorriga, 1998:
73-24).

En un estudio sobre la cadena internacional de ropa el autor muestra cómo
entre 1986 y 1996 los diferentes países participantes en ella se han des-
plazado como exportadores del producto a Estados Unidos. De esta forma el
concepto se constituye en un valioso instrumento analítico para Ia política eco-
nómica, especialmente en los países en desarrollo integlados a la globali-
zación por medio de la participación de sus empresas en cpl (Gereffi, 1999a;
1999b:18-23).
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Ahora bien, recurrir al escalamiento industrial, tal como lo proponen
Porter y Gereffi, definitivamente permite una forma sostenida de inclusión
en las cadenas productivas, un abatimiento de los índices de desempleo y
un incremento de las ganancias a las enpresas o grupos ernpresariales que
Io realicen, pero esto no necesariarnente lleva a un incremento de los sala-
rios de sus trabajadores, especialmente de la mano de obra no calificada (Wood,
1999: 4-5), lo que da lugar a la consideración de una problemática que será
tratada en los siguientes apartados.

IV Líneas de inuestigación complementarias
abordadas por el marco onalítico de cPt

La distribución global del ingreso

En primer lugar, debido a la identificación y desagregación de variables (acti-
vidades) que dan como resultado el valor final del producto se abre un valioso
espacio para analizar la problemática de la distribución global del ingreso.

Las actividades que agregan valor en Ia cadena no se limitan exclusiva-
mente a las que transforman el producto, teniendo una sippificación especial
por su elevada participación en la composición del valor final las actividades
previas a la elaboración, como el diseño; aquellas permanentes durante todo
el proceso productivo, como la investigación y el desarroilo de productos (I&n)
y las actividades de servicio, posteriores a la venta (Porter, 1986; enm, 1996;
Borrus, 1997). Esto cobra singular importancia en las formas de competen-
cia actuales debido a la tendencia de las ¡,r a modificar su estrategia de pro-
ducción en gran escala (altos volúmenes) hacia la ploducción de alto valor
(Gereffi, 1999b: 5), externalizando aquellas de menor valor agregado.16

En segundo lugar, porque nos induce a analizar la naturaleza sistémica
del proceso de encadenamientos, en donde las estrategias responden a una
maximización de utilidades por parte de las unidades productivas que ejer-
cen el comando. Las estrategias globales por lo tanto relacionan estrecha-
mente la competencia por mercados ¡, Ia localización geográfica de actividades
con la selección de combinacioneslT más rentables, lo que implica decisiones que
atañen a la distribución del insreso.

16Estas actividades además cllentan con bajas barreras a la ¿ntrad,a y están sujetas a una
qlan competencia {Gereffi y Kolzeniewics, 1994:2-4), a diferencia del creciente valol apoltado
por los lnlonglól¿s (marcas, patentes, etc.) en determÍnadas actir.idades de la cadena. Es por esto
irltimo que actualmente existe tanto interés por parte de los países desarrollados para formali-
zar un régimen internacional sobre derechos de propiedad intelectual (Kaplinskr, 2000: 15).

LtSchunpeter fue quien primero destacó Ias ganancias para el empresario por medio de
irrnovaciones debidas a n¿tet)os combinaciones. Esto es retomado por Michael Polter y Raphael
Iiaplinskv, dos autores arnpliamente citados en este trabajo.
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En tercer lugar. porque mediante la identiñcacrón de las clif 'elente,i cuur-
binaciones posibles (su dinamismo) podemos inf'erir los aspectos produc-
tivos e institucionales que influyen en dichas variaciones, así como su s
respectivos impactos en la distribución del ingreso en sectores industriales
y países. Las alternativas buscadas por los centros de comando se efectirar.l
primordialmente debido a evaluaciones de mayor rentabilidad en la nueuct
combinación y las empresas inclt¿idas (participantes, sujetas al comando de
la empresa nuclear) en la cadena compiten para integrarse con base en las
ventajas competitivas que ofrecen, lo cual determina patrones específicos de
distribución del ingreso en cada cadena y/o nudo de la misma (Gereffi ¡ '
Korzeniewics, 1994: 4).

La competencia entre empresas y países incluidos, cada vez mayor, los
lleva a la búsqueda de apropiación de nuevas formas de renta. Esto induce
a los comandos a dos procesos paralelos: uno, atraer a la cadena y desplazar
de la misma a proveedores y subcontratistas con base en consideraciones
sobre una rentabilidad que les permita ser competitivos, y otro, actuar como
comandos eficientes y supervisar y apoyar de tal forma la mayor eficiencia de
sus proveedores y subcontratistas (lo que losjaponeses han realizado exitosa-
mente en varios países de Asia). Ambos tienen que ver con la identificación
de oportunidades de beneñcios por medio de la búsqueda de combinaciones
óptimas, y se traduce en Lrna distribución del ingreso específica para cada
participante en la combinación.

Esto por su parte presiona a que las ganancias obtenidas por las uni-
dades productivas sujetas a altos niveles de competencia en determinados
nudos de la cadena se vean erosionadas constantemente y se r,-uelvan tempo-
rales (Kaplinsky, 1998: 12), a diferencia de las ganancias oligopólicas y de
aquellas actividades con elevadas barreras a la entrada.

A partir de una propuesta metodológica de Raphael Kaplinskyl8 para la
identificación de la distribución global de la actividad económica y la distri-
bución global del ingreso (Kaplinsky, 1998), este autor utiliza el marco ana'
lítico de cadenas globales de mercancías, lo que le permite hacer un desglose
de diferentes cadenas de producción (fruta fresca, fruta enlatada, zapatos y
partes automotrices) y detectar los segmentos de la misma (y países sede
respectivos) que se apropian de la mayor parte de las rentas generadas (Ka-
plinsky, 2000: 19-30), lo que constituye una demostración empírica muy
valiosa de las aplicaciones del cuerpo metodológico que estamos analizando.

La problemática de la distribución del ingreso nos refiere a los agentes
económicos participantes en la generación del valor producido, que en cuan-
to a las transformaciones actuales de la economía internacional se traduce en

isEste autor utiliza tres conceptos analíticos para construir su netodología: el de co¡¿-
ntodities, eI de rento tomado de las aportaciones (y su propio análisis de las insuficiencias) en
Ricardo, Marshall, Schumpeter y Krueger. y el de cadenas d.e ualor.
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una pregunta de naturaleza económica fundamental: Zquiénes son los bene-
ficiarios de la globalización? En un primer nivel de respuesta a esta cuestión
nos enfrentamos con el dilema de la inclusión uersus la exclusión, en donde
la primera opción se refleja en un incremento de la actividad económica y
del empleo en los países cuyas empresas participan en las cadenas producti-
vas de nueva formación.

Pero por medio del análisis de cPI se han hecho evidentes cada vez más
dos nuevos problemas por resolver: uno se refiere al riesgo cadavez más re-
currente para las empresas de países en desarrollo de, una vez posicionadas
en una cadena de producción internacional, ser desplazadas por la competen-
cia, en lo que puede identificarse como un proceso de inclusión (en)-expul-

sión (de) los encadenamientos productivos globales; el segundo, derivado del
anterior y de clara naturaleza distributiva, es el problema que Kaplinsky,
basándose en un concepto desarrollado en la década de 1950 por J.N. Bhag-
wati, identif ica como de crecintiento empobrecedor (inmissering growth)
(Kaplinsky, 1998: 5), y que contradice algunos de los principales postulados
del llamado Consenso de Washingtort.

EI proceso inclusión-expulsión se produce debido a la competencia a la
que están sujetos entre sí los países en desarrollo con el objeto de t,erse
incluidos en la producción global. Esto ha dado pie a una feroz competencia
con base en bajos costos de mano de obra no calificada para la elaboración
(o el ensamblaje) de ciertos productos. La creación de regiones ensamblado-
ras en el área centroamericana es muestra de ello, y para algunos países ha
significado una inclusión temporal en cadenas productivas de las cuales ter-
minan siendo desplazados por países vecinos.'e

EI fenómeno de crecimiento empobrecedor implica un incremento de la
actividad económica y del empleo en industrias particulares debido a un pro-
ceso de inserción en la globalización pero acompañado de una caída en los
salarios reales, como sucedió en la industria del calzado brasileña durante
la década de 1980.'z0

reUn ejemplo es el de República Dominicana, que maquiló pantalones de mezclilla a inicios
de 1990 logrando una producción semanal de 9 mil unidades a un precio unitario de 2.18 dóla-
res. En el transcurso de un año (hasta diciembre de 1990) debido a 1a competencia se vio obligada
a bajar el precio unitario hasta 1.87 dólares para mantenerse en el mercado y sin embargo su

demanda cayó a 3 mil unidades semanales. Para febrero de 1991 los contratos de ensamblaje
fueron tl'ansferidos en su totalidad a Hondut'as, perdiéndose la inversión realizada en equipr.r
tKapl insky,  2000: 7).

20En 1980 sus exportaciones de este producto erran de 49 millones de pares (80% a Estados
Llnidos) a un precio de 15 dólares plomedio (prectos de 19961 y para 1997 ya exportaba casi
tres veces más al reducir el precio a 70.44 dólares promedio. El empleo se había incrementado
significativamente en ia industria, d¿'27 mil trabajadores en 1970 a 150 mil en 1990, pelo des-
pués de un estancamiento de ios salarios en Ia industria durante la década de 1970 cayeron hasta
25(t í  en términos reales durante la década de 1980 (Schmitz.  1998: 1-11).
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En este caso no podemos dejar de consiclerar los problemas económicos
de Brasil vinculados con la crisis de deuda externa de Ia década de 1980, pero
también con la presión de la competencia de China, que entre 1987 y 1997,
con base en bajos salarios abatió considerablemente el precio de su calzado
de exportación, logrando aumentar en 17 veces sus ventas a Estados Unidos
y forzando a la baja los salarios en esta industria brasileña para mantenerse
competitiva en el mercado internacional.

Este problema nos remite a un aspecto central expuesto por varios
investigadores de cpt citados en este trabajo: los peligros de una inserción,
pasiua y la necesidad de contrarrestarlos con la implementación de políticas
de escalamiento en industrias específicas que perrnitan incorporar mayor
valor a sus productos volviéndolas más competitivas. Sin embargo, es evi-
dente también que esto no redituará en un beneficio al ingreso dei trabajo
en tanto no existan políticas de incrementos proporcionales al mismo a me-
dida que se aumenta la productividad industrial. Por ello es indispensable
abordar esta problemática de manera integral 5' con base en políticas acti-
vas nacionales en cuyo diseño participen el conjunto de los sectores sociales
involucrados, incluidas las agrupaciones de trabajadores. Sobre esto volve-
remos más adelante.

China misma es otro ejemplo interesante de los problemas de ahonda-
miento en la desigualdad de la distribución del ingreso con la globalización.
Este país, desde la década de 1980, ha loglado convertirse en un destacado
participante en el comercio global. Para 1994 llegó a ser el mayor exporta-
dor de ropa, con tasas de crecimiento anual de 25% entre 1990 y 1994. Los
sustentos de su penetración fueron los bajos salarios: según datos del Banco
Mundial, en 1987 las compensaciones por hora en China equivalían al 1.1%
de las de Estados Unidos, comparadas con el \1.2c/c de Corea, 5.8o/c de Repú-
blica Dominicana y 6.LVo de México (Kaplinsky, 1998: 6).

Sin embargo, también lograron atraer inversiones y contratos de ensam-
biaje y proveeduría en la industria electrónica para Estados Unidos {al igual
que Singapur) sobre la base de un intenso proceso de escalamientos fomen-
tados por las r:r estadounidenses. Debido a esto, Estados Unidos logró recu-
perar su liderazgo en el mercado mundial sobre dicha industria en la década
de 1990, que una década anterior había perdido frente a Japón (Borrus,
1997: 1-9).

China ha logrado un gran éxito en su proceso de integración a partir de
1985, al haber incrementado notablemente su actividad económica.21 En su
polít ica de apertura económica atrajo 114.4 mil mil lones de dólares entre

zrEl pts chino creció durante la década de 1980 a una tasa anual promedio de 10.2% y de
12.8% durante la primera mitad de la década de 1990. Sus exportaciones como proporción del cte
pasaron de 10.5% en 1985 a 21.3% en 1995 y durante ese mismo periodo las manufacturas
conro pafte de las exportaciones totales pasaron de 49.4 a85.6c./¿ tKhan. 1998: 11.

396



PERSPECTIVAS TEORICAS.. .

1991 y 1995,22 contabilizándose en 1993 más de 80 mil proyectos de inversión
externa aprobados y llegando en 1995 a 16 millones de trabajadores emplea-
dos por estos proyectos de inversión (uxcten, 1996: 55-56).

No obstante el evidente incremento del producto per cápita chino debi-
do al aumento de la actividad económica,2'r es significativo que es en el sector
urbano donde se concentran las nuevas inversiones y donde se ha acentuado
el crecimiento de la inequidad en la distribución del ingleso, con una gra-
dual pero sostenida diferenciación de ingresos entre mano de obra calificada
y no calificada (los índices de concentración en el sector urbano pasaron de
0.178 en 1988 a 0.247 en 1995) y también una marcada diferenciación regio-
nal dentro del país (Khan, 1998: 34-41).

En América Latina, por su parte, se observan tendencias similares. En
general los países del área que mostraron mayor crecimiento entre 1998 y
2000 (México. Nicaragua y República Dominicana) aumentaron su oferta de
empleo a diferencia de los que tuvieron crecimiento escaso o negativo (Ar-

gentina y Uruguay). Sin embargo. el impacto en general sobre los salarios
no ha tenido ninguna significación relevante. La mediana de diez países del
área con información disponible exhibe un aumento real de apenas 1.5cl.,
para el periodo (cEPAL, 2000).

En este nivel de investigación es en el que el marco analítico objeto de
este trabajo resulta de gran utilidad al permitir análisis por industria que
permiten definir, frente a la detección de estas nuevas problemáticas, políti-
cas industriales coherentes que ubiquen los efectos diferenciados de las for-
mas de integración. Pero, debemos insistir, el marco ¿rnalít ico propuesto
debe interactuar con otros instrumentos de análisis económico para obtener
visiones integrales de los procesos macroeconómicos. Tal es el caso de la pro-
blemática salarial debido a que ésta es determinada por el mercado laboral
en su conjunto, del cual forma parte la empresa y la industria que se intente
analizar (Wood, 1999: 4-5), volviéndose indispensable integrar una evalua-
ción económica más amplia.

Evaluación y diseño de políticas industriales

Las recomendaciones de la ocnn, del Banco Mundial y en general de los teó-
ricos de la economía convencional y partidarios del libre juego de las fuerzas
del mercado globalizado dirigidas hacia los países en desarrollo giran alrede-

22Lacifra estimada en 1995, entre 33.8.v 37.5 mil millones de dólares representó más del 40'l

del total de t¡o recibida por todos los paises en desarrollo (Khan, 1998: 1; uNCrAD, 1996: 56).
2¡A lo que también contribuyó de folma importante la reforma a¡¡raria introducida en

China que logró bajar la proporción de la población rural en situación de pobreza de 33 a 11%,

entre 1978 y 1994 (Khan, 1998: 2).
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dor de una política neutra, exclusivamente aplicada al control de las varia-
bles macroeconómicas.:a

Sin embargo, por una parte. la experiencia exitosa del este y sudeste asiá-
tico, relacionada con una activa regulación del Estado en sus polít icas de
inserción (con la excepción de Hong Kong), y. por otra, las recientes evidencias
sobre los obstáculos para que países y regiones participen en el crecímiento
de la actividad económica que trae consigo la globalización, demuestran que
las políticas neutras tienen un alto costo de oportunidad y pueden resultar
catastróficas.

Más aún, los fenómenos aparejados a las nuevas formas de competencia
internacional a los que nos hemos referido anteriormente, de inclusión-expul-
sión y de crecimiento empobrecedor, destacan la necesidad de políticas activas
por parte de gobiernos e instituciones nacionales para diseñar e implemen-
tar las formas más adecuadas de inserción de acuerdo con los diversos factores
económicos, espaciales, sociales y culturales con que dispone cada nación.
Esto tomando en consideración la potencial modificación (históricamente

comprobable) de los marcos sociales en los que se desempeñan sus activi-
dades económicas con base en procesos de aprendizaje tecnológico y orga-
nizacional.

Es así que el marco metodológico propuesto alrededor del análisis de
cpl, que es uno de los procesos económicos y sociales que están transforman-
do la producción en el nivel mundial, se convierte en una herramienta de
análisis sumamente valiosa debido a su enfoque sistémico que abarca diferen-
tes niveles de análisis: empresas, relaciones entre empresas, instituciones no
empresariales que fomentan o pueden fomentar actividades de innovación,
gobiernos y asociaciones de trabajadores (Kaplinsky. 1998: 31; 2000: 18).

Son dos los postulados que recorren las diversas corrientes teóricas
expuestas en este trabajo: 1) que existen diversas modalidades de desarrollo
capitalista y por lo tanto diversas formas de inserción a la globalización; y
2) que es posible la creación de sinergias institucionales (incluidas las empre-
sas) hacia tal fin.

Algunos de los teóricos citados en este trabajo y otros más han avanza-
do en la determinación de los niveles de incidencia que debe cubrir una polí-
tica gubernamental y social proactiva, y en general existe coincidencia en
cuanto a que el nuevo patrón organizativo que está surgiendo alrededor de
Ia especi,alización flexible en el que se construyen relaciones simbióticas .-v
cooperativas entre las empresas, las nuevas formas de competitividad con-

2aRecientemente, como ya advertimos al inicio de este trabajo, se perciben algunos nrati-
ces al respecto por parte de organismos como el Banco Mundial. e incluso r.igorosas reconside-
raciones por parte de teóricos que en sus inicios aientaron la neutralidad de las políticas de
países en desarrollo. lJn caso notorio ha sido el de Stiglitz. investigador identificado con dicho
organismo tSt ig l i tz ,  1997).
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ducen a la construcción de redes de cooperación tecnológica y organizativa
avanzando en lo que algunos autores incluso denominan como un tlueuo
paradigma técnico-económíco-social t lnstituto Alemán de Desarrollo, 1994).

La ocop ha intentado resumir diversos enfoques sobre la competitividad
bajo el concepto de competitividad estructural, señalando como elementos
medulares: o) el énfasis en la innovación como factor de desarrollo económi-
co; á) una organización empresarial que supere los conceptos tayloristas y
active el aprendizaje y la innovación, y c) redes de colaboración orientadas a
la innovación apoyadas por un contexto institucional. Pero otros investi-
gadores, especialmente los que sostienen el concepto de competit iuidad.
sistémica, advierten que los enfoques de la ocDE cubren sólo categorías
económicas y soslayan la dimensión política que interviene en la creación de
competitividad (Esser, Hillebrand et al., 7996: 39).

Estos últimos distinguen cuatro niveles analíticos: macro, micro, meta
(capacidad de la sociedad para una acción estratégica) y meso (formación de
un entorno para fomentar y multiplicar esfuerzos de las empresas). Este
último vincula elementos teóricos de la economía industrial, la sociología
industrial y el debate sobre gestión económica, y resulta de especial impor-
tancia en el tema abordado en este apartado respecto a la gestión de cadenas
productivas internacionales (Esser, Hillebrand et al., Igg6: 47-44).

Enfatizan que en el diseño y gestión de las estrategias de los países de-
ben colaborar estrechamente el gobierno, las empresas y los sectores cientí-
f icos nacionales (Messner y Qualmann, 1999; Esser,  Hi l lebrand et  a l . ,
1996), y en la perspectiva estratégica reconocen la necesidad de impulsar
polít icas selectivas y oportunas en una polít ica industrial específica para
cada país.

Porter advierte por su parte que descansar en las ventajas comparativas
de bajos costos salariales ya no es funcional pues puede ser desplazada rá-
pidamente (Porter, 1990), aunque en sus propuestas para fomentar las ven-
tajas competitivas de cada país rechaza Ias políticas industriales argnmentando
su origen proteccionista. A cambio recomienda el fomento a la formación de
clusters empresariales por parte de los gobiernos nacionales, pero de todos,
sin ninguna prioridad, en los que la acción de los gobiernos sustituya a la
competencia (Porter, 1998:248-255). No encuentro, sin embargo, ninguna
razón por la cual una política industrial que defina prioridades con base en
potencialidades y en las características específicas de cada país (de localiza-
ción, recursos naturales, experiencia en determinados sectores, etc.) anularía
la formación de otros clusters con base en ias fuerzas del mercado, por lo
que la argumentación de este autor al respecto no me parece convincente.

Un ejemplo de evidencias sobre la necesidad de una política de fomento
activa para un sector se refiere a las capacidades potenciales de México para
incrementar su competitividad en la participación de las cadenas producti-
vas de ropa. Se señala como un cuello de botella para poder realizar escala-
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mientos el bajo nivel de eficiencia, escasa tecnología y la descapitalización
de su sector texti l. Dado el avance logrado en dichas cadenas por México,
una prioridad sería el apuntalamiento de sus textiles, con lo que se lograría
encadenarlos indirectamente a las exportaciones de ropa y elevar el paquete
completo de este sector (Gereffi, 1999a: 66).

Conclusiones

Como se ha podido apreciar, el marco analít ico de cpI vincula varios niveles
que comúnmente aparecen separados en el análisis económico: el microeco-
nómico, el sectorial y el mesoeconómico, enfatizando sobre las relaciones de
coordinación que se establecen para su organización y funcionamiento. Por
esta razón la propuesta analít ica es interdisciplinaria, siguiendo Ia tradición
de la economía política v la sociología económica, relacionando permanente-
mente los condicionantes sociales en cada una de las actividades económicas
que constituyen el proceso productivo internacional. Por consiguiente toma
en consideración los procesos histórico-sociales incorporados en cada activi-
dad y Ie per-mite evaluar, sobre las condiciones actuales de vinculación de
los agentes reales (transferencia de tecnología, capacidades institucionales.
curvas de aprendizaje, estrategias empresariales, etc.) cuáles son sus poten-
cialidades para transformarse. Arroja en consecuencia posibilidades predic-
tivas, que son un objetivo de la ciencia económica.

El marco parte así de elementos reales interconectados y no de abstrac-
ciones económicas, tanto en lo que se refiere al análisis de los procesos como
a las asimetrías regionales y nacionales involucradas. Permite al econornis-
ta escoger sus variables para aplicar instrumentos de medición, tomando en
consideración que una cadena de producción puede ser reconocida para es-
tos efectos como una matríz de insumo-producto a escala internacional.

En el terreno de la política econórnica realiza aportaciones valiosas res-
pecto a las formas de inserción de los países en desarrollo en los procesos de
globalización, y también, por medio de su aplicación en investigaciones con-
cretas, se develan algunos esquematismos del análisis económico tradicional
cono el de crecimiento-bienestar automático.

Varios problemas macroeconómicos no son abordados por este marco
analítico, algunos de los cuales solamente enumeraremos: uno es el relativo
al movimiento de los salarios al nivel general de la economía aun cuando se
participe en la globalízacíón por medio de cet; asimismo no está incorporado
suficientemente el tratamiento de los aspectos financieros involucrados.
Tampoco aparece suficientemente explícito el papel que pueden desempeñar
las organizaciones de trabajadoresjunto al Estado, las empresas y los secto-
res científicos nacionales, en las propuestas sobre los agentes institucionales
que deben participar en el diseño de las estrategias de inserción.
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Contiene, sin embargo, una serie de atributos científicos que le sitúan
como una relevante aportación para la comprensión de las nuevas formas
de producción internacíonal y de sus consecuencias económicas y sociales en
la era de la globalización.
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