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Luego de un notable proceso de recuperación económica posterior al ocaso de
la Convertibilidad en 2001, la economía argentina se enfrenta en 2009 a nue-
vos dilemas en el manejo de la política económica, que le permita sostener el
sendero de desarrollo sustentable y generar un dinámico proceso de cambio
estructural. En este trabajo se presenta, en la primera sección, una breve eva-
luación de la situación de la economía argentina a principios de 2009, en
pleno desarrollo de la crisis internacional y la manifestación de sus impactos
en el escenario doméstico. En la segunda sección se evalúa la inserción de las
filiales de la empresas transnacionales de América latina en la cadenas globa-
les de valor que tienen estas corporaciones, analizando sus potencialidades y
debilidades, siendo el caso argentino una demostración de la asimetría de la
alta participación de estas empresas en el escenario doméstico, en contrapo-
sición con su débil inserción en sus redes corporativas. Por último, en la ter-
cera sección se presentan algunas notas sobre el posible y deseable camino
de una nueva especialización productiva del país, en el marco de una estrate-
gia de desarrollo.  

1.  Nuevas  incertidumbres.  Nuevos  desafíos

El año 2008 ha finalizado con una crisis económica internacional sin prece-
dentes en el pasado reciente. Sus resultados finales y las nuevas tendencias
son aún muy difíciles de ser evaluadas con certeza. Un stock de riquezas infe-
rior, el aumento de la incertidumbre, la caída del nivel de actividad, la des-
trucción de empleo, la caída de los precios de los activos y las materias pri-
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mas, la paralización de las inversiones, la retracción del comercio mundial y
el aumento de las prácticas proteccionistas, son algunas de las evidencias del
cambio de las tendencias económicas generalizadas en todo el mundo, que
han anulado las hipótesis de los posibles desacoples. La crisis se originó en
los Estados Unidos y se difundió sin freno. Su resultado final es fuente de múl-
tiples polémicas, que van desde los planteos de que “lo peor no llegó” hasta
las evaluaciones de una pronta recuperación. Las distintas proyecciones de la
evolución económica internacional se caracterizan por ajustarse permanente-
mente hacia evaluaciones más pesimistas. La profundidad de la crisis tendrá
efectos de largo plazo, cuyo resultado final será una concentración de los mer-
cados, y mantengo una visión optimista sobre signos de recuperación en
2010, en particular en la economía de USA, que se caracteriza por su mayor
flexibilidad y por poseer las mayores capacidades competitivas.

En primera instancia se requirieron fuertes aportes financieros para inyectar
liquidez y dar protección financiera. Normalizar las transacciones financieras
reduce los impactos negativos sobre la actividad y el empleo. En segunda ins-
tancia, la recomendación típica frente a procesos como los que vivimos son
políticas anticíclicas que puedan sostener la demanda, bajar la tasa de inte-
rés, incrementar la actividad y proteger el empleo. La política monetaria se
orientó a bajar las tasas de interés, con el objetivo de facilitar el crédito y ate-
nuar los efectos negativos de las turbulencias financieras. La baja de las mate-
rias primas y del nivel de actividad frenaron las expansiones inflacionarias. Los
crecimientos de los estímulos fiscales iniciados en los Estados Unidos se están
generalizando, sin dejar de mencionar críticas a la utilización de mecanismos
más ó menos discrecionales, que involucran a empresas y sectores. Una de las
incógnitas más complejas de la resolución de la crisis es cómo se logrará sane-
ar la situación de los deudores.

El desafío es contar con mecanismos genuinos para financiar este tipo de pla-
nes. Estados Unidos los tiene, con la paradoja de la búsqueda de los inverso-
res de la calidad-confianza, que se traduce en una preferencia hacia el dólar
y los bonos del gobierno americano a tasas nulas. China se sostiene con reser-
vas multimillonarias. En un escenario en el cual el financiamiento se ha res-
tringido, los instrumentos financieros de apalancamiento han prácticamente
desaparecido y los países centrales que demandan financiamiento para sus
programas anticíclicos, generan una típica situación de desplazamiento del
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escaso financiamiento mundial hacia el mundo desarrollado y mayores restric-
ciones a los otros países. 

Mirando el escenario doméstico, la primera etapa de la crisis internacional
parecía tener un impacto menor y se evitarían los efectos negativos. En parti-
cular, porque se focalizaba en el canal de transmisión financiera, y el país se
caracterizaba por el limitado volumen y acceso al crédito internacional, abun-
dantes reservas internacionales, un sistema financiero recuperado y superávit
comercial y fiscal. Sin embargo, la disminución del precio de las commodities,
las devaluaciones de nuestros vecinos comerciales, las restricciones del
comercio internacional y la menor liquidez internacional, impactaron en nues-
tro contexto, en el cual la preocupación e incertidumbre por las necesidades
financieras del sector público se potenciaban con evidencias  claras de des-
aceleración del nivel de actividad y del mercado laboral. La Argentina debe
resolver primero un tema central: cómo disminuir las expectativas negativas
que se generaron. Estas llevaron a una preferencia por la dolarización de los
portafolios de inversión, el desangre cambiario y el volumen de salida de capi-
tales, que se devora el saldo comercial y resiente las reservas. Esa situación
provoca el retiro de depósitos, la suba de las tasas de interés y la dificultad de
monetizar la economía.

Hacia mediados de 2008 estaba planteado el tránsito de la fase de recupera-
ción hacia un sendero sostenible de crecimiento. El PIB acumuló un aumen-
to del 52% entre 2002 y 2007. Este fuerte repunte en un intervalo de cinco
años sin chocar con una restricción externa o de financiamiento del sector
público, constituyó un fenómeno inusual para la experiencia Argentina1. La
tendencia hacia la normalización económica permitió la recuperación de los
niveles de actividad y la notable creación de puestos de trabajo. La evolución
de empleo y de las remuneraciones indujo a una reducción de los aún eleva-
dos índices de pobreza e indigencia. La recomposición del proceso de inver-
sión fue mayor de lo esperado. La cuenta corriente del balance de pagos y el
saldo comercial fueron superavitarios. Se generó un notable proceso de acu-
mulación de reservas internacionales. Las condiciones de la economía argen-
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tina planteaban desafíos muy distintos a los existentes a la salida de la
Convertibilidad. La consistencia entre el crecimiento de la oferta y la deman-
da agregada y el mantenimiento de los excedentes externos y fiscales eran
unos de los desafíos centrales para el diseño de la política económica. Este
objetivo involucra el afianzamiento de los flujos de ahorro, de inversión y de
exportaciones, y el establecimiento de patrones distributivos socialmente
aceptados. Asimismo, debería estar asociada a una dinámica de cambio
estructural, que en esencia genere más y mejor riqueza, con una pauta distri-
butiva progresiva, en un contexto de creciente cohesión social. 

Fueron surgiendo nuevos dilemas para la política económica, que recrearon
desde fines de 2007 expectativas negativas sobre la evolución de la economía.
Entre ellos se destacaban las cuestiones de la inflación y de la oferta energé-
tica adecuada, que requerían acciones concretas para desactivar expectativas
inflacionarias, dar credibilidad a la información pública y garantizar la infraes-
tructura que acompañe el crecimiento. El largo conflicto con la cadena agroin-
dustrial desatado por el tema de las retenciones; la evidencia de algunos sig-
nos de desaceleración del crecimiento; la revaluación del peso; la salida de
depósitos del sistema financiero; la suba de la tasa de interés; el incremento
de los subsidios, su peso creciente en los gastos públicos y la distribución
federal de los recursos públicos; son algunos de los temas centrales.

Desde la microeconomía el panorama es diferente a la situación del final del
ocaso de la Convertibilidad. En el periodo expansivo de 1996-97, las empre-
sas implementaron fuertes procesos de inversión con aumentos de su finan-
ciamiento, en su mayor parte en contratos en dólares. El largo periodo de cri-
sis y estancamiento de los cuatro años siguientes determinaron retornos
mucho menores a los esperados y la combinatoria de deflación de precios con
suba de la tasa de riesgo país asociada a la inconsistencia macroeconómica,
generaron incrementos notables de sus deudas con cierres de empresas y
patrimonios netos negativos. Este panorama se extendía al conjunto empresa-
rial independiente de sus capacidades competitivas, siendo paradigmática la
situación de los campos de la pampa húmeda hipotecados, luego de haber
generado ese sector uno de los desempeños más exitosos internacionalmente
de ganancias de competitividad.
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En el cambio del régimen económico se verificaron modificaciones cualitati-
vas muy significativas. En términos financieros, la pesificación asimétrica, las
posibilidades de pagar deudas morosas con títulos públicos reconocidos al
100%, la reducción de la cadena de pagos de 180 días promedio a 7 días y
la recomposición del flujo de los negocios generaron condiciones de sanea-
miento financiero, fondeo de la inversión con recursos propios y reducción de
costos. La resolución de la deuda de las empresas con el exterior sin instru-
mentos de subsidios a través de políticas públicas, ha sido uno de los indica-
dores más positivos. Mecanismos de aportes de capitales, reestructuraciones
patrimoniales, acuerdos de quita privados y mejora de los flujos domésticos
permitieron su reducción en más de 30 mil millones de dólares, generando
actualmente niveles de endeudamiento privado menores a los vigentes en los
mejores niveles de la década de los años noventa. Esta nueva situación finan-
ciera, en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda por cinco años,
con reducción de costos salariales y operativos, precios internacionales favo-
rables, mejoras de la productividad, plena utilización de la capacidad instala-
da y tasas de interés real negativas, implicó márgenes de rentabilidad muy sig-
nificativos, que fueron disminuyendo a través del tiempo, a medida que se
verificó una tendencia creciente de la actualización de los costos. 

Uno de los temas relevantes es la creación de empresas. Durante la etapa final
de la Convertibilidad el cierre de firmas fue muy superior a la creación de nue-
vas empresas. Durante los últimos cinco años se verifica un comportamiento
inverso. A título de ejemplo, el número de establecimientos industriales for-
males en 1996 era 57.000, en 2002 se redujo a 46.000 y en 2006 aumen-
tó a 53.000. Esta tendencia es muy positiva, pero vale la pena observar que
todavía no alcanzamos la cantidad de empresas de una década atrás y la tasa
de creación de nuevas empresas -medida en términos de la población econó-
micamente activa- es la mitad de la de Brasil y un 40% de la de USA. Más
dramática es la verificación del mal clima de negocios de los últimos 20 años,
que se manifiesta en el reducido número de nuevas bases productivas en el
país. Sobre un stock de 400.000 empresas existentes en el país, es difícil
individualizar 20 casos significativos de nuevas (“green field”) grandes empre-
sas argentinas. En contraposición son casi 1.000 las empresas que han ven-
dido su posición de mercado en procesos de fusiones y adquisiciones, prefe-
rentemente a filiales de corporaciones transnacionales y recientemente a
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empresas latinoamericanas, en particular brasileñas. Como resultado de ello,
la base empresarial nacional ha quedado muy debilitada. Una empresa debe
transitar varias décadas para consolidar sus capacidades competitivas, a tra-
vés de rutinas y aprendizajes de largos procesos evolutivos y las firmas no se
crean de un día para el otro. La presencia internacional es determinante en
nuestra estructura productiva. Existen evidencias de que su localización en la
Argentina es viable con el desarrollo de valor y capacidades tecnológicas inser-
tas en las cadenas globales de valor de sus casas matrices.  Pero este fenóme-
no es incipiente y sería deseable su mayor difusión para mejorar la calidad de
su presencia, en términos de su contribución al desarrollo y creación de
empleo. 

En este contexto, un aumento adicional de la inversión es la clave. La consi-
derable suba del consumo contribuyó significativamente a la suba de la
demanda interna. La inversión en equipo durable de producción superó en
2006 los niveles máximos previos. Se observó una elevación apreciable en la
capacidad de producción, en el sector manufacturero en particular. La prolon-
gación de la fase de rápidos crecimientos fue dirigiendo la atención hacia la
consistencia entre la evolución del gasto y de la capacidad de oferta. La res-
puesta empresarial a una demanda sostenida, con plena utilización de la capa-
cidad instalada, puede estar asociada a ajustar más por precios que por can-
tidades, y a su vez por abastecerse vía importaciones más que por inversiones.
Poner todos los incentivos y disminuir las incertidumbres para fortalecer el
proceso de inversiones es uno de los pilares de un desarrollo sustentable.
Invertir significa tomar una decisión en el presente que compromete el futu-
ro. Significa un hecho trascendental en la estrategia empresarial, en el cual se
adquieren máquinas y equipos específicos que no tienen otra posibilidad de
uso por más de dos décadas; que requieren simultáneamente el reclutamien-
to y calificación de los recursos humanos; desarrollar capacidades tecnológi-
cas; insertarse en los mercados internacionales; crear y fortalecer firmas pro-
veedoras; disponer de energía; entre otros factores, lo que requiere a su vez de
disponer de un mercado de capitales que le brinde el financiamiento a largo
plazo. Asimismo, las firmas evalúan en la toma de la decisión de inversión el
flujo de ingresos futuros en las próxima década a valores presentes, para lo
cual deben tener la información sobre la evolución en términos reales del tipo
de cambio, los salarios, la tasa de interés, etc. En cambio, la decisión de
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importar es mucho menos incierta. Los agentes económicos han desarrollado
un profundo proceso de aprendizaje en las últimas tres décadas de la mejor
manera de importar, el ciclo se cierra en pocos meses, el capital propio es sufi-
ciente, no deben reclutar mano de obra ni asociarse con proveedores ni
demandar más energía.

Invertir significa difundir externalidades positivas a través de la generación de
riqueza, empleo y capacidades. La Argentina es hoy una economía abierta. Es
muy bueno tener una economía abierta que posibilite importar, pero deben
establecerse adecuadamente las reglas de juego y ponerse los incentivos para
hacer prevalecer el desarrollo de las capacidades empresariales en la produc-
ción de bienes y servicios. Generar las condiciones sistémicas para la inver-
sión está asociado a tener bien alineados los precios macroeconómicos, dismi-
nuir los costos de transacción, profundizar y desarrollar los instrumentos de
financiamiento a largo plazo y mejorar el modelo de la organización industrial.
En este último aspecto, es necesario transitar una dinámica de cambio estruc-
tural aún ausente, en la cual se desarrollen proveedores especializados, se for-
talezca la infraestructura -en particular la energía-, se califiquen permanente-
mente los recursos humanos, se fortalezcan los desarrollos tecnológicos, entre
otros factores. Las experiencias exitosas muestran que la articulación de los
esfuerzos privados y los instrumentos de política pública juegan un papel cen-
tral para generar las condiciones de inversión.

El desafío es cómo se administra en 2009 la desaceleración, en la cual el sos-
tenimiento de la demanda ocupa el lugar central, mientras que los procesos
de inversión están en una situación de espera a ver la evolución del desempe-
ño de la economía. Para ello es necesario un ejercicio colectivo para recupe-
rar la confianza: “la crisis es de todos”. Se trata de no repetir nuestro pasado
volátil. Y de aprovechar las capacidades de la Argentina. También, de evitar la
destrucción de riqueza, de activos tecnológicos y de empleos calificados. El
punto central es impedir que aumente la pobreza. Los nuevos temas plantean
dudas en muchas personas sobre un posible cambio del modelo económico y
aún, más preocupante, si es necesaria una nueva crisis para su resolución.
Actualmente hay margen para el manejo de estos nuevos dilemas, que obvia-
mente el simple paso del tiempo no los resolverá, y que se requiere de su reco-
nocimiento y de la implementación de políticas para su resolución. Reconocer
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el actual contexto en el que se verifica con claridad el proceso de desacelera-
ción económica es un paso importante. Actualmente se están implementado
una gran cantidad de medidas anticrisis: estatización de las AFJP, blanqueo
de capitales, moratoria impositiva, plan de obras públicas, líneas de crédito
subsidiadas para autos, electrodomésticos, maquinaria agrícola y turismo
interno, aumento de las jubilaciones, entre otras medidas. Aún no se sabe con
precisión sus efectos, la coherencia e implementación, y si generan fondos
adicionales suficientes para sostener la demanda agregada, además de modi-
ficar las expectativas.

Evitar la crisis cuando hay margen técnico para lograr soluciones consistentes
es esencial para no caer nuevamente en procesos de fuerte destrucción de
capital social y efectos distributivos regresivos. Pero la agenda a tratar es un
desafío colectivo de gran magnitud. La tendencia hacia un país con mayor
equidad social requiere de un fortalecimiento de las capacidades empresaria-
les, para que conduzcan un proceso de cambio estructural hacia un patrón de
especialización basado en la producción de bienes y servicios con una mayor
intensidad tecnológica, de la calificación de los recursos humanos y de una
pauta distributiva crecientemente progresiva.

En un mundo crecientemente incierto, se plantea el desafío de construir una
visión compartida público-privada sobre el desarrollo posible y deseable en el
nivel nacional. Ello involucra, al menos, considerar los siguientes aspectos:

a) La volatilidad y los ciclos económicos tienen efectos negativos
muy profundos en los planos macroeconómicos, empresariales y
sociales. La dificultad de identificar la tendencia de los ingresos en el largo
plazo, perturba las decisiones de consumo e inversión. La implementación de
políticas anticíclicas es un componente central de los marcos macroeconómi-
cos para sostener los equilibrios externos, fiscales y de financiamiento -que
son la condición necesaria para el desarrollo-. Pero, a la vez, deben incentivar
las decisiones de inversión en el largo plazo, el desarrollo de las ventajas com-
petitivas dinámicas y permitir una mayor cohesión social a través de la igual-
dad de capacidades y oportunidades, en el marco de una sólida construcción
institucional. 
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b) Las medidas de liberalización financiera deben estar acompaña-
das de mejor regulación y supervisión prudencial que eviten los
comportamientos procíclicos y la inadecuada asignación de los
recursos. Las expansiones tienden a aumentar la confianza y los agentes
financieros toman posiciones cada vez más riesgosas y menos evaluadas, en el
sentido en que involucran mayor endeudamiento en relación con el capital que
poseen. En general, el auge termina con niveles de endeudamiento excesivo
de todos los agentes, mala asignación de los recursos -privilegiando el consu-
mo más que la inversión en capital social productivo- y escasa capitalización
de las entidades financieras, que induce a las quiebras de los deudores y de
los intermediarios financieros. Construir una “arquitectura financiera interna-
cional”, que regule y garantice el financiamiento a los países en desarrollo y
que evite el crowding out del limitado financiamiento hacia los países centra-
les, es un aspecto central en la actual crisis. 

c) El patrón de especialización es determinante de la sustentabili-
dad. El crecimiento de las exportaciones es una excelente noticia para supe-
rar las restricciones externas. Pero sólo tendrán las externalidades positivas
para sostener el desarrollo en la medida que se basen en la generación de más
riqueza y de mejor calidad. La revalorización de las materias primas y el capi-
tal productivo previamente construido, deben ser la base para avanzar hacia
los bienes diferenciados más intensivos en la incorporación de procesos de
innovación. Esto involucra la generación de las capacidades tecnológicas
domésticas, la calificación permanente de los recursos humanos y el fortale-
cimiento empresarial, en un ejercicio colectivo de conformación de redes de
conocimiento y capacidades de producción. Evitar el incremento de prácticas
proteccionistas de las economías desarrolladas es clave para permitir el desa-
rrollo del potencial exportador de los países en desarrollo.

d) Las empresas transnacionales pueden aportar significativamente
al desarrollo. Pero no es su simple presencia lo que garantiza este papel. La
calidad de la localización en los países intermedios es decisiva, requiriéndose
de incentivos y reglas de juego que propendan  a su mayor inserción en las
cadenas globales de valor, con la generación de conocimiento y capacidades
de producción domésticas que den externalidades positivas al desarrollo eco-
nómico. A la vez, los procesos de integración económica deben ser fortaleci-
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dos, generando mecanismos de coordinación para enfrentar la crisis y fortale-
ciendo los procesos de complementación productiva. 

e) La distribución del ingreso y la provisión de bienes públicos que
garanticen la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las capa-
cidades impactan en la sostenibilidad del desarrollo. La educación y la
innovación son ejes centrales de una estrategia de desarrollo. Avanzar en pro-
cesos de dinámica de cambio estructural, generando más y mejor riqueza, con
una pauta distributiva progresiva, es el camino para revertir la pobreza y la
exclusión. El fortalecimiento de las políticas públicas, con transparencia y eva-
luación social, son un componente imprescindible para el logro de la equidad,
el fortalecimiento empresarial y la creación de mercados competitivos. Todas
las acciones públicas y las estrategias de negocios privadas deben ser evalua-
das para aportar positivamente a una mayor cohesión social, plena vigencia de
los derechos y cuidado del ambiente.

2.  América  latina  y  las  cadenas  globales  de  valor:  debilidades  y  
potencialidades 2

2.1.  América  latina  en  perspectiva  

Entre 2003 y 2007 América latina ha exhibido una sólida performance de cre-
cimiento, ayudada tanto por un contexto internacional favorable -incluyendo
precios elevados para sus principales commodities de exportación- como por
un manejo macroeconómico prudente, particularmente en materia fiscal, y por
una política económica que busca, en general, mantener tipos de cambio
altos, lo cual ha derivado en un desempeño exportador dinámico.

Sin embargo, no debemos olvidar que la región desde hace varias décadas
atrás ha venido perdiendo posiciones relativas en el escenario internacional.
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Los siguientes gráficos reflejan claramente esta tendencia, observándose que
tanto en términos de ingreso per cápita cuanto de productividad América lati-
na ha estado no sólo divergiendo respecto de la frontera internacional, sino
también retrasándose frente a otras regiones del mundo en desarrollo, en par-
ticular Asia.

Ingreso  per  cápita  de  Asia  y  América  Latina
Como porcentaje del ingreso per cápita de EEUU, en PPP

Comparación  de  la  brecha  de  productividad  laboral  en  relación  con  los
Estados  Unidos

(PIB por hora trabajada en cada país como porcentaje del estadounidense)
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Naturalmente, las causas de este retroceso son variadas e incluyen, de mane-
ra prominente, factores vinculados al ambiente institucional y los regímenes
macroeconómicos, áreas en las que como es bien sabido existen deficiencias
y problemas crónicos en la región. Pero nos gustaría resaltar que el retroceso
en términos de ingreso y productividad ha ido de la mano de cambios en la
estructura productiva y en los patrones de especialización de la región, que
van a contramano de las tendencias dominantes en el nivel mundial (Ocampo,
2005). 

Diversos trabajos (ver, por ejemplo, Címoli, 2005, y Hausmann et al. 2005)
nos muestran que las estructuras de producción y exportación de América lati-
na no están orientadas, en general, a los mercados más dinámicos o de mayor
productividad y/o contenido tecnológico. Así, no sorprende que la participa-
ción de la región en las exportaciones mundiales de bienes haya caído de
cerca del 10% en los ’50 a poco más del 5% en lo que va de la década -mien-
tras que la presencia de Asia en el mismo período subió de algo menos del 13
a más del 24% (estimaciones en base a datos de la UNCTAD)-. 

No hace falta pensar que hay una causalidad unidireccional desde el patrón
de especialización al crecimiento para compartir la siguiente idea: para que el
desarrollo de América latina sea sustentable en el tiempo se deben producir
transformaciones en la estructura productiva y exportadora que permitan una
adecuada inserción de los países de la región en la nueva configuración de la
división internacional del trabajo que se viene desarrollando desde tiempo
atrás en la economía mundial. En este plano, una pregunta clave sería la
siguiente: ¿cuál es el lugar de América latina en las cadenas globales de valor
(CGV)? 

Aceptando que ésta es una pregunta importante, consideramos que pese a la
actual bonanza macroeconómica, y a los pronósticos que mayoritariamente
auguran que en los próximos años la región continuará exhibiendo un buen
desempeño en materia de crecimiento, es preciso aprovechar este período
favorable para encarar las transformaciones estructurales necesarias para posi-
cionar a la región en un sendero de crecimiento sostenible en el tiempo y que
permita, además, ir resolviendo los graves problemas sociales que la afectan
desde hace décadas y que se han agravado en los últimos años.
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2.2.  Las  cadenas  globales  de  valor:  tendencias  y  marco  conceptual  

Si bien la transnacionalización de la producción es un fenómeno antiguo, las
tendencias en esa dirección se han profundizado claramente en años recien-
tes, dando lugar al surgimiento de “sistemas internacionales de producción
integrada” (UNCTAD, 2002), “redes globales de producción” o las ya mencio-
nadas “cadenas globales de valor” (Gereffi et al. 2001).

Los motores que están detrás de la creciente difusión y alcance de las CGV
incluyen el avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC), las que contribuyen a reducir los costos de coordinación, logística
y monitoreo de operaciones realizadas en forma geográficamente descentrali-
zada, la baja de los costos de transporte -evidenciada no sólo en el campo de
las mercancías físicas, sino también en la circulación de intangibles- y la libe-
ralización del comercio y la IED -acompañada por la proliferación de diversas
formas de acuerdos bi o plurinacionales, que van desde procesos de integra-
ción regional a tratados de inversión. Todos estos factores facilitan la redefini-
ción de las estrategias a escala global de quienes son los principales actores
de las CGV: las grandes empresas trasnacionales (ET).

Las oportunidades y retos que surgen a partir del fenómeno de las CGV son
variadas y sus efectos no siempre son homogéneos. La inserción en las CGV
puede contribuir a diversificar las exportaciones, generar nuevos empleos y
adquirir nuevas capacidades tecnológicas en consonancia con las mejores
prácticas internacionales, fortaleciendo la competitividad de los países más
atrasados. Sin embargo, los efectos distributivos y los spillovers (derrames)
sobre las economías domésticas -y por ende, más en general, sus impactos
sobre el desarrollo- son más difusos.

La revisión de la evidencia empírica disponible muestra que los países en des-
arrollo, como grupo, han sabido aprovechar mejor los cambios estructurales
ocurridos a nivel internacional vis à vis lo ocurrido en décadas anteriores, tanto
en términos de atracción de flujos de IED -inclusive aquella destinada a rea-
lizar actividades de I&D- como de “modernización” del patrón de especializa-
ción comercial. 
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La integración a las redes globales de producción o CGV constituyó, en este
sentido, un mecanismo clave para el catching-up de varios países que perma-
necían atrasados en términos de prácticas productivas, estándares tecnológi-
cos, recursos humanos, etc., con relación a los países centrales. No obstante,
esa integración distó de ser homogénea dentro del grupo de los países en des-
arrollo, con Asia claramente ganando posiciones vis à vis América latina. 

Una breve revisión del marco conceptual que se ha desarrollado en torno a la
idea de CGV permite tal vez entender las razones detrás de la heterogénea
inserción de los países en desarrollo en dichas cadenas. 

El enfoque de CGV3 se ocupa de estudiar las relaciones entre las empresas al
interior de las cadenas y, en especial, de analizar cómo influyen esas relacio-
nes sobre el desempeño de las firmas locales (y, a fortiori, sobre los procesos
de desarrollo de las economías de las cuáles esas firmas son originarias).
Luego, dos conceptos son centrales para este enfoque: las estructuras de
gobierno de la cadena de valor y la jerarquización (upgrading), o su ausencia,
de las firmas que integran la red. 

Al hablar de estructuras de gobierno, además de la dicotomía tradicional (mer-
cado vs. firma), se incorporan dos variantes adicionales. Por un lado, existen
esquemas menos impersonales que las relaciones independientes (arm´s
lengh) de mercado pero que suponen estructuras horizontales de coordinación
(redes o networks). Por el otro, más cercano al extremo de modelos jerárqui-
cos, se encuentra un conjunto más flexible de relaciones cuasi-jerárquicas4.

Estos distintos esquemas de gobierno de las cadenas de valor suponen dife-
rentes niveles de coordinación -más o menos explícitos- entre las actividades
realizadas al interior de las mismas. Las estructuras de gobierno, a su vez, no
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3. Entre las principales referencias de esta literatura cabe mencionar a: Gereffi (1994 y 1999), Kaplinsky
(1998), Humphrey y Schmitz (2000), Gereffi y Kaplinsky (2001) y Gereffi et al. (2005).
4. Las relaciones independientes (arm´s lengh) suponen que no hay intercambio entre proveedores y los clien-
tes más allá de las transacciones mercantiles. Las redes (networks) representan una especie de coordinación
"entre iguales", donde tienen lugar las complementariedades entre proveedores y compradores que operan con
niveles tecnológicos similares. Las estructuras cuasi-jerárquicas suponen la presencia de asimetrías de poder
en la cadena, ya que las empresas líderes son las encargadas de diseñar el producto y transmitir las especifi-
caciones correspondientes a su núcleo de proveedores, y usualmente también tienen el control de los mercados
de venta. Por último, las relaciones jerárquicas implican mecanismos más explícitos de coordinación sobre el
proceso productivo, que llevan generalmente a la propiedad de las empresas proveedoras por parte de la líder
(Humphrey y Schmitz, 2000).



son estáticas, sino que pueden modificarse a lo largo del tiempo, lo cual
dependerá no sólo de cambios en las estrategias de las empresas involucra-
das, sino también de factores institucionales, tecnológicos, innovaciones orga-
nizacionales, etc. (Gereffi et al. 2005). A esta altura cabe, entonces, pregun-
tarnos de qué factores depende la adopción de una u otra forma de gobierno
en las distintas CGV.

Las características intrínsecas de los productos -por ejemplo, su complejidad-
pueden influir sobre el grado de fragmentación de una industria. Así, Lall et
al. (2004) sostienen que la intensidad de la fragmentación de la producción
depende de las particularidades del bien final, tales como la divisibilidad del
proceso productivo, su complejidad, la relación valor-peso del producto, etc.
Asimismo, la naturaleza más o menos «estratégica» para la empresa líder de
la cadena, del producto o actividad en cuestión, también influye sobre las
decisiones de descentralización. 

Sin embargo, estos factores no determinan, por sí solos, la forma en la que las
cadenas se gobiernan. En este sentido, Humphrey y Schmitz (2000) sugieren
que se desarrollarán modelos más jerárquicos cuando los costos de internali-
zar las actividades sean menores que los riesgos implícitos en la relación de
la empresa líder con sus proveedores en la cadena; estos riesgos dependen, en
última instancia, de las capacidades de estos últimos y son, por ejemplo, fac-
tores asociados a la calidad, tiempo de entrega, fiabilidad del producto, etcé-
tera. 

A la vez, desde la literatura de la organización industrial, y en base a la teoría
de contratos incompletos, se han presentado argumentos que sugieren que los
riesgos de «externalizar» determinadas actividades también dependen de la
calidad del ambiente contractual de los países en los que las firmas subcon-
tratistas se desenvuelven (Helpman,  2006; Nunn, 2005). 

En cualquier caso, dadas las carencias en materia de capacidades innovativas
y tecnológicas que exhiben, en general, las redes de proveedores en los países
en desarrollo -y los débiles ambientes legales que prevalecen en dichos paí-
ses-, es más factible que las firmas de los países en desarrollo tiendan a inser-
tarse en cadenas con estructuras cuasi-jerárquicas o jerárquicas, mientras per-
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manecen excluidos de los sistemas tipo red (network) -o participan de este
último tipo de arreglos en forma marginal o únicamente a nivel local-
(Humphrey y Schmitz, 2000).

Como se dijo antes, además de analizar las estructuras de gobierno, es impor-
tante también examinar en qué medida se abren oportunidades de jerarquiza-
ción para las empresas ubicadas en las distintas etapas de las CGV. Si bien
esta noción ha sido objeto de críticas por su naturaleza «difusa» (ver Morrison
et al. 2006), se entiende que denota, en general, el proceso que permite pasar
a desarrollar actividades más complejas dentro de la cadena de valor. Esto
puede incluir producir más eficientemente (jerarquización en los procesos o
process upgrading), orientarse a líneas de producto con mayor valor unitario
(jerarquización en los productos o product upgrading), desplazarse hacia tare-
as que requieran mayores capacidades -por ejemplo, diseño o marketing-
(jerarquización funcional o functional upgrading) o aplicar la competencia
adquirida en una función particular para desplazarse hacia otro sector (jerar-
quización intersectorial o intersectoral upgrading). 

Como señalan Pietrobelli y Rabelloti (2005), la jerarquización, en última ins-
tancia, debería implicar un proceso de alejamiento de las actividades en
donde la competitividad depende de los costos y las barreras de entrada son
bajas. En particular, la jerarquización funcional puede reducir la vulnerabili-
dad de la posición competitiva de una firma, ya que en la etapa de manufac-
tura usualmente hay mayor competencia de productores con bajos salarios vis
à vis las actividades más intensivas en conocimiento -como diseño, logística,
innovación, etc., en donde pesan más otros factores (por ejemplo el capital
humano o las capacidades tecnológicas). 

En todo caso, participar de una CGV no es, a priori, un aspecto positivo desde
el punto de vista de la competitividad a largo plazo de una empresa (ni de las
perspectivas de desarrollo económico de un país), sino que dicha participación
debe estar acompañada de un conjunto de factores que estimulen la jerarqui-
zación (upgrading) de las firmas locales y permitan que ellas absorban los
potenciales beneficios derivados de insertarse en dichas cadenas.

El análisis de los esquemas de subcontratación observados en algunos países
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de Asia Oriental muestra las posibilidades de jerarquización que existen en
ciertos contextos. Así, en países como Singapur o Taiwán se produjo una tran-
sición desde contratos OEM (original equipment manufacturer) -en donde la
empresa nacional produce un bien diseñado totalmente por la ET, y lo que se
busca es reducir costos-, a esquemas ODM (original design manufacturer) -en
los que si bien el diseño básico del producto todavía lo hace la ET, la firma
local integra las partes y componentes y realiza el diseño de detalle, para bajar
costos y reducir el tiempo de llegada al mercado- y, finalmente, contratos OBM
(original brand manufacturer) -en los que la firma local no sólo se ocupa del
diseño en su conjunto, sino también de la comercialización- (Amsdem et al.
2001). Gereffi (1999) sugiere que un proceso similar se dio en el sector ves-
timenta, donde se pasó de actividades de ensamblaje a lo que el autor llama
“full-package supply”5. 

Sin embargo, esos procesos distan de ser automáticos. Las posibilidades de
jerarquización dependen, por un lado, del tipo de gobierno de las CGV en las
que las firmas se insertan. Bajo esquemas cuasi-jerárquicos, en los que las
líderes se concentran en las actividades intensivas en conocimiento y sólo tras-
miten una serie de requisitos técnicos a sus proveedores, el intercambio de
activos intangibles que estimule los procesos de aprendizaje de aquéllos será
probablemente limitado (en consecuencia, los tipos de jerarquización más
observados son los vinculados a productos y procesos). En cambio, en estruc-
turas horizontales más cercanas a redes (networks), son comunes las relacio-
nes de cooperación entre firmas, así como más factibles los procesos de jerar-
quización funcional (Humphrey y Schmitz, 2000)6. 

Pero la jerarquización -tanto en las CGV intracorporativas como en las que
incluyen relaciones con terceros- también depende de las condiciones locales.
Entre ellas podemos mencionar la estabilidad macroeconómica e institucional,
las políticas públicas vigentes, la disponibilidad de capital humano, la existen-
cia de clusters consolidados, las capacidades tecnológicas y de absorción de
las firmas domésticas, el funcionamiento de los sistemas nacionales de inno-
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6. Para un análisis empírico de la forma en que interactúan los procesos de jerarquización (upgrading) y el
gobierno de las CGV ver Giuliani et. al.(2005).



vación y la disponibilidad de infraestructura, entre otros factores (Humphrey y
Schmitz, 2000; Gereffi et al. 2005; Giuliani et al. 2005; Morrison et al.
2006).

En este punto, es importante destacar el rol que pueden jugar las empresas
originarias de países en desarrollo que logran internacionalizarse vía IED y
crear, eventualmente, sus propias cadenas de valor, tal como ha ocurrido en
algunas naciones asiáticas, por ejemplo. El hecho es que, más allá de la glo-
balización, aún es relevante conocer el lugar en donde se toman las decisio-
nes estratégicas a nivel de las corporaciones -ya que de allí surgen importan-
tes consecuencias en términos de asignación de proyectos de inversión, esla-
bonamientos locales, patrones de comercio, actividades de innovación, etc.- .
Así, es probable que los países en desarrollo puedan insertarse mejor en las
CGV si disponen de una masa crítica de empresas capaces de internacionali-
zarse vía IED y que puedan conservar mayores eslabonamientos con sus res-
pectivas economías de origen.

Con este esquema conceptual en mente, pasemos ahora a analizar la actual
situación de América latina en términos de su inserción en las CGV.

2.3.  América  latina  en  las  cadenas  globales  de  valor

No hay dudas de que en las últimas dos décadas la mayor parte de los países
de la región dieron pasos sustantivos hacia la liberalización de sus economí-
as, por lo cual, al presente, están mucho más abiertos al comercio y a los flu-
jos de capital que en cualquier otro momento posterior a la crisis del treinta. 

Los resultados de esa mayor integración son, sin embargo, debatibles. Un
punto central en este sentido es que varios trabajos recientes muestran, reco-
giendo argumentos que economistas de tradiciones “heterodoxas” (como las
estructuralistas) han venido señalando tiempo atrás, que la forma en la que los
países se insertan en la economía mundial es un elemento determinante de
sus posibilidades de desarrollo a largo plazo. 

Esto se ve claramente cuando se analiza el rol del capital extranjero en la
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región. Las ET han tenido presencia en varios países de América latina desde
la etapa del modelo agroexportador. A posteriori, tuvieron un rol fundamental
durante la industrialización sustitutiva de importaciones, en particular en las
naciones más grandes. En los ’90 hubo una nueva oleada de avance de la IED
en América latina, de la mano de las reformas y la globalización. Sin embar-
go, pese que América latina ha tenido un rol significativo como destino de la
IED, los impactos de esta ventaja -frente a regiones de mucho menor atracti-
vo, como Africa- , no fueron tan potentes, como veremos más abajo. Esto se
explica sea porque la IED principalmente se dirigió a explotar los mercados
internos de los países receptores (caso del Cono Sur) -sin buscar activamente
la integración en las CGV- o porque, insertándose más profundamente en las
CGV, sus articulaciones con las economías huéspedes fueron débiles (e.g.,
maquila en México, América Central y el Caribe). 

En consecuencia, si formulamos la pregunta acerca de si América latina está
“quedando atrás” en el nuevo escenario global, no debemos mirar únicamen-
te las tasas de crecimiento de las exportaciones, el saldo de la balanza comer-
cial o la posición en el ranking de atracción de IED, sino también la naturale-
za de los respectivos flujos de comercio e inversión, así como las condiciones
domésticas prevalecientes en los países de la región, los que son determinan-
tes clave del impacto de la integración sobre las perspectivas de desarrollo
económico y social. 

Al analizar la inserción de la región en las CGV, en primer lugar es preciso
notar que “los países latinoamericanos” como un todo constituyen, en reali-
dad, un conjunto sumamente heterogéneo -al interior de los países también
hay realidades fragmentadas, resultado de la heterogeneidad estructural que
caracteriza al grueso de las naciones de la región. De hecho, algunas econo-
mías regionales todavía permanecen bastante aisladas de las nuevas tenden-
cias internacionales, pues en ellas persisten estructuras sociales y económicas
tradicionales. Entretanto, otros países pequeños -ubicados en la zona de
América Central y el Caribe- se integran al mundo a través de la disponibili-
dad de mano de obra barata -que permite exportar, fundamentalmente a los
EE.UU. desde vestimenta hasta instrumental médico o electrónica a través de
esquemas de “maquila” o similares- o mediante la provisión de servicios turís-
ticos, financieros o de transporte. 
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A su vez, entre las economías más grandes se distinguen dos modelos diferen-
tes, uno más basado en mano de obra barata -similar al descrito en el párrafo
anterior- (México) y otro, que en realidad es parte de modelos más mercado-
internistas de desarrollo, en donde la integración parte en gran medida de la
disponibilidad de recursos naturales abundantes, complementados en algunos
casos con mercados internos relativamente extensos (Argentina, Chile, varios
países andinos y, en cierta medida, también Brasil forman parte de este
grupo).

Más allá de estas variantes el hecho es que, si bien el nuevo modelo económi-
co implementado tras la industrialización por sustitución de importaciones
permitió alcanzar un mayor grado integración de la región en la economía glo-
bal, es igualmente cierto que América latina todavía no ha podido traducir
satisfactoriamente esta nueva orientación en resultados concretos, ni desde el
punto de vista cuantitativo ni, más importante, desde una perspectiva cualita-
tiva. 

En el plano cuantitativo la participación de la región en los flujos de comercio
e IED (tanto recibidos cuanto emitidos) es inferior a la que se observaba 30 o
40 años atrás. Ya mencionamos los datos de comercio de bienes. Lo mismo
ocurre en servicios, segmento en el que la internacionalización viene crecien-
do a paso muy rápido: mientras que la participación de América latina en las
exportaciones mundiales de servicios pasó de 3,8 a 3,3% entre 1990 y 2004,
en Asia el movimiento fue ascendente (del 12,1 al 17% en el mismo período)
-estimaciones en base a estadísticas disponibles en la UNCTAD-.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), en los años setenta la región
recibía el 13% de la IED total y el 51% de la destinada a países en desarro-
llo, para bajar a un 11 y 37%, respectivamente, en los noventa. Nuevamente
aparece el contraste con Asia, continente que recorre el camino inverso (su
participación aumenta del 7 y 27% al 16 y 55% respectivamente)7. Asimismo,
América latina se inserta débilmente en algunas nuevas tendencias, tales
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7. Si miramos sólo la IED greenfield -si bien se trata de número de proyectos y no de montos, de todos modos
la distribución por regiones genera información útil-, observamos que de un total de 5.656 proyectos de ese
tipo en 2002, el Sur, el Este y el Sureste de Asia recibieron 1.388 (25%) y América latina y el Caribe 562
(10%). Pese a la mejora evidente de la situación económica en varios países de la región, para 2004 la brecha
se había ampliado: Asia recibió 3.323 proyectos sobre un total de 9.488 (35%) y América latina apenas 543
(6%) (UNCTAD, 2006).



como la descentralización de actividades de I&D8 o la tercerización de servi-
cios empresariales basados en la tecnología. 

Si vamos a lo cualitativo, más allá de la existencia de diferentes patrones de
especialización al interior de América latina, todos están basados fundamen-
talmente en ventajas comparativas estáticas, sean recursos naturales en
América del Sur o costos laborales bajos en América Central y el Caribe -área
en la que también son importantes los recursos naturales vinculados al turis-
mo en la mayor parte de los países-. 

En cualquier caso, el análisis de las canastas exportadoras de los países de la
región a la luz de algunos criterios utilizados habitualmente para juzgar su
“calidad” -por ejemplo, la productividad relativa, el ritmo de progreso tecno-
lógico, las tasas de crecimiento de los mercados de destino- revela fuertes des-
ventajas vis à vis, por ejemplo, el núcleo dinámico de países del Asia Oriental
que ha venido creciendo a tasas muy rápidas desde hace ya varias décadas
(Haussman et al. 2005; Címoli et al. 2005). 

Aún en los casos que parecen ser excepciones a esa regla -fundamentalmen-
te México y Costa Rica-, las exportaciones de bienes de alto contenido tecno-
lógico se basan en un muy escaso grado de integración local y la dinámica
innovativa se sitúa fundamentalmente fuera de las fronteras de los países, fac-
tores que limitan fuertemente los impactos de esa actividad exportadora sobre
el resto de la economía (Címoli, 2005).

También hay diferencias, dentro de la región, en cuanto al nivel de inserción
en las CGV, mucho mayor en el caso de América Central y el Caribe vis à vis
los países de América del Sur, donde la explotación de materias primas y el
acceso al mercado (nacional o regional) aparecen como los principales facto-
res determinantes de la localización de la IED.

La participación en CGV podría ser, a priori, un factor positivo para el creci-
miento de los países en desarrollo. Por un lado, las redes globales de produc-
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8. Por ejemplo, pese a que se observa una tendencia hacia la descentralización de las actividades de I&D que
realizan las ET hacia sus filiales, inclusive hacia las localizadas en países en desarrollo, sólo Brasil aparece entre
los países de la región como una localización atractiva para desarrollar ese tipo de actividades (UNCTAD, 2005).



ción son un importante canal para ganar participación en los mercados inter-
nacionales de manera “fácil” -en relación con la situación de una firma que
tuviera que lanzarse sola a competir en exterior- y permite incluso la interna-
cionalización indirecta de las empresas locales que se relacionan con las fir-
mas que participan de las CGV de forma directa. Por otro lado, desde una pers-
pectiva microeconómica, la participación de las firmas locales en las CGV con-
tribuye a fortalecer su competitividad, en tanto deben enfrentar una demanda
más exigente (proceso de aprendizaje a través de la exportación, o learning by
exporting) y, además, puede estimular el desarrollo de nuevos procesos de
aprendizaje derivados de las relaciones establecidas con los otros agentes de
la cadena (proceso de aprendizaje a través de la interacción, o learning by
interacting). 

Sin embargo, estas potenciales ventajas no parecen materializarse de manera
evidente en el caso de América latina, ya que las formas predominantes de
inserción dentro de las CGV, basadas en maquilas, zonas de libre procesa-
miento, etc., dieron lugar a esquemas en donde los países de la región se
especializan en etapas trabajo-intensivas de la cadena de valor, en base prin-
cipalmente a ventajas pecuniarias -en lugar de descansar en el desarrollo de
capacidades locales- y que funcionan como modelos de enclave cuyos frutos
no se transfieren al resto de la economía. Asimismo, estos esquemas están
sujetos a amenazas de relocalización hacia otros países con costos laborales
bajos, siendo entonces muy dependientes de la existencia de costos de trans-
porte relativamente elevados para ciertas mercancías y/o de preferencias aran-
celarias. De hecho, se observa que para las firmas de capital nacional el ingre-
so a las CGV es más difícil y, una vez en ellas, están sujetas a fuertes presio-
nes de costos, tiempo, calidad, etc., para mantener su lugar. En tanto, para
las filiales de ET el ingreso obviamente es más sencillo, pero suelen estar más
desvinculadas del resto de la economía de los países huéspedes (Bair y Dussel
Peters, 2006; Giuliani et al. 2005).

¿Qué papel juegan las “multilatinas” (las empresas latinoamericanas que se
internacionalizan vía IED) en este esquema? Si bien las empresas originarias
de países como la Argentina y Brasil comenzaron a internacionalizarse hace ya
varias décadas, en el período más reciente el dinamismo de la emisión de IED
desde América latina fue mucho menor al observado en Asia. Así, no sorpren-
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de que al presente, entre las 100 primeras ET provenientes de países en de-
sarrollo, sólo 12 sean de América latina (ocho de México, tres de Brasil9 y uno
de Venezuela) -además de 11 sudafricanas y una egipcia, las restantes 76 pro-
vienen del Sur y Este de Asia- (UNCTAD, 2006). Asimismo, mientras que las
inversiones de las “multilatinas” tienden a concentrarse en industrias básicas
-hidrocarburos, minería extractiva, siderurgia, cemento, etc., alimentos y bebi-
das-, y algunos servicios -ingeniería y telecomunicaciones principalmente-
(Chudnovsky et al. 1999)-, la IED procedente de empresas asiáticas se basa
más en sectores de alta tecnología (CEPAL, 2005)10. 

Si bien hay casos de empresas latinoamericanas que alcanzan niveles de exce-
lencia global en sus respectivas industrias (e.g., Techint en la Argentina,
Cemex en México, Petrobrás en Brasil) e incluso algunas que compiten en
actividades sujetas a rápido cambio tecnológico o en las que la competencia
vía diseño e innovación es clave -Embraer (Brasil) en el sector aeronáutico,11

Telmex y América Móviles (México), en telecomunicaciones, IMPSA
(Argentina) en equipamiento energético-, se trata de excepciones en un con-
texto poco dinámico en materia de creación de empresas capaces de globali-
zarse. 

En definitiva, para ponerlo en términos más informales, América latina parti-
cipa “poco y mal” en las CGV: son sólo unos pocos países los que intervienen
en esas cadenas y, además, lo hacen en los eslabones de menor valor agrega-
do, lo cual, sumado al hecho del bajo nivel de integración nacional y la falta
de internalización de un núcleo innovativo dinámico, debilita el surgimiento
de potenciales efectos de derrame al interior de las economías nacionales. Las
causas que están detrás de estas tendencias son variadas, y van desde facto-
res propios del ámbito internacional (restricciones al comercio en los merca-
dos de destino, estrategias de las ET, formas de gobierno de las CGV), hasta
otros, probablemente más relevantes, que pertenecen a la esfera local/regional
(escaso número y acotada dinámica tecnológica de las “multilatinas”, estruc-
tura productivas y sociales heterogéneas, capital humano escaso y poco orien-
tado hacia disciplinas vinculadas con el mundo de la producción y la tecnolo-
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gía, sistemas nacionales de innovación desarticulados, carencia de políticas
públicas de estímulo a la competitividad y el mejoramiento tecnológico).

En este sentido, está claro que los problemas del desarrollo de América latina
deben ser buscados fundamentalmente en un conjunto de circunstancias
internas entre las cuales la volatilidad macroeconómica y la inestabilidad de
las instituciones o reglas de juego han ido en contra del desarrollo de activi-
dades con retornos a largo plazo -e.g. inversión en capital físico, tareas de I&D-
y han favorecido la búsqueda de rentas de corto plazo, conductas que incluso
se han extendido a buena parte de las empresas extranjeras con inversiones
en la región. 

La inestabilidad no ha dejado de tener consecuencias sobre la estructura pro-
ductiva -y a fortiori sobre el patrón de especialización comercial-. Siguiendo a
Fanelli y Frenkel (1996), en países que han atravesado períodos extensos de
inestabilidad y en los cuales -en gran medida por esa misma inestabilidad- los
mercados de capital de largo plazo son inexistentes o estrechos, las firmas que
sobreviven no son necesariamente las más capaces para asignar eficientemen-
te recursos o para innovar, sino las que están en ramas que son menos afec-
tadas por las fallas o el carácter incompleto del mercado financiero. Las
empresas que operan en ramas donde el ritmo de cambio tecnológico es rápi-
do están entre las más afectadas por ese tipo de entorno.

Asimismo, y tal como lo mencionamos en la sección anterior, la calidad del
ambiente institucional, incluyendo el ordenamiento contractual, es un factor
determinante de las posibilidades que tienen los países de insertarse en redes
o tramas internacionales densas, ya que derechos de propiedad poco sólidos
aumentan los riesgos percibidos por los agentes que desean establecer rela-
ciones de outsourcing o terciarización con firmas de otro país. En este senti-
do, la fragilidad institucional de muchos países de la región parecería conspi-
rar contra las posibilidades de sus firmas de entrar en las CGV.

2.4.  El  desafío  a  futuro

De lo dicho hasta aquí se advierte que la región en su conjunto no parece
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haber logrado aún una integración en la economía global que permita garanti-
zar un sendero sostenible de crecimiento en el largo plazo. 

Los datos disponibles sugieren que en la región existe un patrón de especiali-
zación basado en ventajas comparativas estáticas (recursos naturales en
América del Sur y mano de obra barata en la región de América Central y el
Caribe -en este último caso, el fenómeno se vincula con las CGV, cosa que
ocurre mucho más débilmente en el primer caso-), que muestra la debilidad
de los procesos de cambio estructural en las economías de la región, reduce
la capacidad de respuesta ante shocks externos (al forjar estructuras exporta-
doras poco diversificadas y basadas en mercados de alta volatilidad) y dificul-
ta el aprovechamiento de las ventajas dinámicas asociadas a los procesos de
creación y difusión de conocimiento. A su vez, la integración en las CGV, cuan-
do ocurre, se basa en funciones mano de obra intensivas con escaso valor agre-
gado local y con restricciones para avanzar en los procesos de jerarquización. 

A nuestro juicio, una política macroeconómica más sólida y la preservación de
tipos de cambio altos o “competitivos” difícilmente sean, per se, condiciones
suficientes (aunque seguramente son necesarias) para mejorar el patrón de
inserción de América latina en la economía global de modo tal que dicha inser-
ción se constituya en un factor positivo para las aspiraciones de desarrollo eco-
nómico y social de los países de la región. 

América latina enfrenta hoy un desafío mayor que en el pasado para alcanzar
este objetivo, ya que debe buscar su “lugar” en un mundo posterior a la entra-
da de China a la economía global. En particular, los países de la región deben
promover la generación de condiciones para convertirse en localizaciones
atractivas para el desarrollo de actividades que formen parte de las CGV, al
tiempo que han de buscar incrementar los derrames que pueden surgir de
dichas actividades y evitar insertarse de forma permanente en etapas de las
cadenasen las que la competencia descansa exclusivamente sobre costos
(principalmente bajos salarios), dado que las ventajas estáticas, en particular
las basadas en mano de obra barata, ya no son un buen anclaje para incorpo-
rarse a las corrientes mundiales de comercio e inversión. 

Afortunadamente, en la región existen varios ejemplos exitosos, aunque toda-
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vía aislados, que muestran que las estrategias de integración basadas en
recursos humanos de alta calificación o capacidades innovativas de clase
mundial son posibles para América latina (sólo por citar algunos casos, consi-
deremos la industria aeronáutica en Brasil o la nuclear en la Argentina). En
este sentido, programas de estudios a nivel microeconómico que puedan tanto
profundizar en el conocimiento de los casos exitosos ya consolidados cuanto
descubrir otros que potencialmente puedan convertirse en nuevas “estrellas”
en la región, constituyen un insumo básico para el diseño de políticas tendien-
tes a consolidar dichos casos exitosos -así como a incrementar las externalida-
des hacia los respectivos países de origen- y, tarea fundamental, a generar las
condiciones para que surjan muchos más ejemplos similares, que lleven gra-
dualmente a un cambio radical en la forma en que la región se inserta en la
economía mundial. 

Para alcanzar este objetivo son necesarias varias condiciones. En primer lugar,
es preciso que surjan “visiones compartidas” acerca de cuáles son las estra-
tegias deseables de desarrollo. En otras palabras, el Estado, el mundo de los
negocios y el sector académico deben alcanzar consensos en torno a la nece-
sidad de transformar las estructuras productivas y los patrones de especializa-
ción de los países de la región. Asimismo, se debe tener en cuenta que los
casos exitosos de integración actualmente presentes en la región son resultan-
tes de procesos evolutivos de larga duración en los que se combinan diferen-
tes tipos de políticas públicas, según el caso, e iniciativas empresarias priva-
das. Esto implica que los cambios necesarios no serán inmediatos ni podrán
provenir únicamente de la acción del mercado o de políticas diseñadas de
manera tecnocrática por burócratas “iluminados”. Finalmente, las tareas a
encarar incluyen el avance en las negociaciones internacionales sobre comer-
cio e inversión -buscando tanto levantar barreras proteccionistas que puedan
existir en terceros países como ampliar el margen de maniobra para llevar ade-
lante algunas políticas que hoy se encuentran limitadas en el marco de la
OMC, pero que pueden ser importantes para alcanzar los objetivos de desarro-
llo planteados en este trabajo-, como, fundamentalmente, en las transforma-
ciones locales necesarias para generar las condiciones que permitan cambiar
los patrones de especialización y facilitar los procesos de jerarquización en las
CGV para las firmas locales. 
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Como dijimos antes, la existencia de casos exitosos de integración a la econo-
mía mundial dentro de la región indica que las debilidades del actual patrón
de especialización no tienen nada de inevitable. Creemos, entonces, que un
cambio positivo es posible y que los factores mencionados en los últimos
párrafos, junto con otras iniciativas en la misma dirección, podrán contribuir
a que la integración en la economía mundial genere mejores resultados para
los países de América latina que los hasta ahora cosechados. 

3.  Algunos  comentarios  sobre  la  especialización  productiva  y  las
estrategias  de  desarrollo

Nuevos enfoques de la teoría económica nos enseñan que el crecimiento de
largo plazo se explica en gran medida por la capacidad que tienen las econo-
mías para generar e incorporar conocimientos y tecnologías. En este sentido,
resultan elementos clave la educación y el entrenamiento de la mano de obra,
los cambios en la organización de la producción y la calidad institucional. Se
trata, en suma, de desarrollar capacidades locales para cerrar las brechas de
productividad que separan a los países de la región de las naciones avanza-
das. La competitividad  depende de manera significativa de la articulación de
las diversas etapas de producción y comercialización: desde el insumo básico
hasta el consumidor final. Para ello, es preciso generar y fortalecer las redes
productivas. Y eso se logra, estableciendo eslabones entre proveedores y cade-
nas de comercialización, coordinando inversiones y promoviendo mejoras de
calidad a través de la interacción entre firmas y la identificación en forma con-
junta de adelantos productivos. La conformación de estas redes productivas
tiende a romper con los falsos dilemas de la empresa grande versus la PyME
y del sector agropecuario versus la industria o los servicios.

En general, las acciones emprendidas hasta ahora por los distintos países para
aumentar la competitividad de sus economías procuran atacar de modo direc-
to los denominados “factores precio” (costo del capital, laboral, impositivo,
tipo de cambio). Sin embargo, no consideran aquellos elementos que la hacen
sustentable en el mediano y largo plazo y que resultan ser clave para el creci-
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miento sostenido, como las políticas que favorecen la innovación tecnológica,
la coordinación de inversiones, la especialización productiva y comercial, la
mejora en la diferenciación y calidad de la producción de bienes y servicios,
la infraestructura institucional. Es decir, las variables que se conocen como
“no precio” de la competitividad. En este marco hay que inscribir las políticas
productivas de un país de desarrollo intermedio como la Argentina, que debe
superar  a la vez restricciones económicas y sociales. 

El cambio, no obstante, requiere una orientación muy precisa. Cabe recordar
que las reformas estructurales de los años noventa, si bien redefinieron el
modo de funcionar de la economía y de sus principales instituciones, no modi-
ficaron el carácter espasmódico de la dinámica de crecimiento de largo plazo
ni resolvieron los desequilibrios, largamente acumulados en el ámbito externo,
fiscal, y en el sector de asignación y aprovechamiento de recursos. La caótica
salida del régimen monetario y cambiario, durante esa década, profundizó
esos desequilibrios, cuyas consecuencias sociales se manifiestan esencial-
mente en dos planos: el deterioro de los ingresos y de las condiciones de tra-
bajo y la heterogeneidad y desarticulación del desarrollo productivo. La sus-
tentabilidad de un esquema de crecimiento a largo plazo requiere atender de
modo prioritario ambos aspectos.

Ahora bien, ¿cómo actuar en un escenario tan complejo? En principio, por las
características y la trayectoria de la economía argentina, las ventajas a explo-
tar estarán asociadas, en mayor proporción, a la disponibilidad de recursos
naturales y a la calificación de recursos humanos, factores que aún la distin-
guen del resto de los países de la región. En el caso de las actividades indus-
triales, la estrategia a seguir podría sintetizarse en dos conceptos: especializa-
ción y diferenciación. En cuanto a los servicios, parece deseable y factible
estimular el desarrollo de productos de alto valor agregado, relacionados con
el conocimiento. Así, será conveniente priorizar aquellas medidas que contri-
buyan a reconstruir el entramado productivo, a mejorar la “calidad” de la
inserción externa, a explotar las oportunidades y la complementariedad que
ofrece el MERCOSUR, a consolidar el marco institucional de las políticas
públicas y a fortalecer la capacidad de evaluarlas. Si se aprovechan las venta-
jas actuales y se estimulan las  potenciales, se podrá contar con la masa crí-
tica adecuada para comenzar a transitar el sendero de desarrollo planteado.
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La Argentina es un país que posee abundantes recursos naturales. Además, en
los últimos años se produjo un avance importante, no sólo en el sector agro-
pecuario, sino también en el energético, el forestal, el minero y el pesquero.
Este tipo de recursos aumenta la riqueza de un país y favorece las capacida-
des potenciales de progreso económico, pero no garantiza el crecimiento sos-
tenido. El actual patrón exportador argentino refleja el grado de competencia
que se alcanzó en las producciones basadas en esos recursos y en la fabrica-
ción de insumos básicos (aluminio, petroquímica y siderurgia). No obstante,
también nos ilustra sobre el potencial aún no desarrollado. La posibilidad de
utilizar los recursos naturales y los insumos básicos en cadenas productivas
con mayor valor agregado, transitando al mundo de los bienes diferenciados,
es una alternativa que permitiría superar algunas dificultades. Este avance
sólo se puede generar mediante una fuerte articulación entre la base primaria
y los servicios técnicos de apoyo a la producción, comercialización, distribu-
ción, logística, transporte e industria.

Poner el foco en la tarea pendiente no significa ignorar las innovaciones que
incorporó la agricultura en los últimos tiempos. En efecto, durante la década
de los noventa, en un marco de expansión de la oferta disponible de tecnolo-
gías y de transformaciones técnico-productivas, este sector experimentó en
nuestro país un proceso de modernización y de crecimiento sin precedentes,
que profundizó su internacionalización. Se verificó, entonces, el pasaje hacia
una agricultura más intensiva, con una mayor utilización de productos fitosa-
nitarios, la aplicación masiva de la fertilización y la adopción de ciertas técni-
cas como la siembra directa, lo que, en conjunto, permitió un aumento nota-
ble de la productividad y de los rendimientos. La introducción y rápida difu-
sión de las semillas de soja transgénica a partir de mediados de la década
hicieron posible una importante reducción de costos y la expansión del culti-
vo en todo el país. De este modo, se incorporaron, sólo con un breve retraso
respecto de su lanzamiento en los países de origen, tecnologías de nivel inter-
nacional en los  insumos y en la maquinaria. Paralelamente, se amplió la fron-
tera agrícola y se modificaron la estructura de la industria y la organización de
la producción. 

Para desarrollar nuevas ventajas competitivas, la Argentina debe asumir una
estrategia clara al respecto. El país tiene un enorme potencial en áreas tan
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diversas como biotecnología, software, química fina, instrumental científico,
telemedicina, producción de bienes culturales, publicidad, turismo receptivo,
entre otras. Sin desconocer el impacto positivo que la salida de la convertibi-
lidad tuvo sobre la competitividad-precio, un crecimiento importante de las
exportaciones no basadas en ventajas naturales depende, fundamentalmente,
de la concurrencia de atributos que maduran en un plazo más largo. Por otra
parte, el avance sostenido de un proceso de sustitución de importaciones
requiere de oferta disponible y, especialmente, de una capacidad tecnológica
generalizada y una trama productiva sólida. En general, estos factores fueron
particularmente descuidados en el modelo de reconversión productiva y social
que prevaleció durante la década de los noventa, y más agredidos aún duran-
te la prolongada recesión de los últimos años y los acontecimientos que mar-
caron la ruptura y salida de la convertibilidad. 

El escenario internacional muestra la creciente relevancia asignada a las redes
de conocimiento en el desarrollo de ventajas competitivas dinámicas. En los
últimos años, a la vez que se consolidó un nuevo paradigma intensivo en infor-
mación y conocimiento, avanzó la discusión sobre la competitividad de los
agentes que actúan de manera interrelacionada, por oposición a la de quienes
lo hacen en forma individual. En ese sentido, la revisión de trabajos recientes
confirma la complejidad que supone el desarrollo de estas redes, en parte
debido al carácter cada vez menos público del conocimiento y del proceso de
aprendizaje que llevan a cabo los agentes. Las nuevas redes se caracterizan
por una importante circulación de información y saberes específicos, no sólo
entre quienes las integran sino, fundamentalmente, con firmas e instituciones
que no pertenecen a ellas. 

En nuestro país, esta discusión tiene importantes implicancias. A lo largo de
los años noventa se profundizó la tendencia a la especialización de la estruc-
tura productiva en commodities y en bienes basados en recursos naturales,
disminuyendo el peso de los productos intensivos en conocimiento. Este pro-
ceso de relativa primarización, junto con la insuficiente transformación del sis-
tema institucional, la desconexión de la política tecnológica respecto de la
demanda de los agentes y la debilidad de los sistemas locales explican el limi-
tado desarrollo de las redes de conocimiento en la Argentina. Desde una pers-
pectiva más amplia, la pronunciada distancia en relación con las comunida-
des que lideran el cambio técnico y tienen ventajas competitivas dinámicas en
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el plano internacional constituye una grave restricción para diversificar el
patrón de especialización y para generar un sendero de crecimiento sustenta-
ble que tienda a disminuir las heterogeneidades y los niveles de inequidad que
hoy prevalecen. 

Desde ya, el debilitamiento o la ruptura de las cadenas productivas limita el
desarrollo de procesos de aprendizaje, la demanda de recursos humanos
calificados y la efectividad de la política tecnológica. En nuestro país la asi-
metría entre la dinámica de las firmas de distinto tamaño y el creciente
abastecimiento de partes, materias primas y subensambles importados por
las firmas de mayor tamaño han restringido las cadenas productivas y el des-
arrollo del proceso de aprendizaje en red. Esto afectó, especialmente, a las
empresas de menor tamaño y a las firmas grandes que no integran redes
internacionales. En este marco de conexiones “débiles”, no resulta sorpren-
dente que las redes intensivas en conocimiento tengan un espacio reducido
en la estructura productiva.

También nos tiene que llamar la atención que los agentes productivos en la
Argentina han cambiado. Han desaparecido el Estado como productor, se ha
reducido el número de empresas nacionales -tanto grandes como PyMEs-  y
aumentó notablemente la participación del capital extranjero dentro de la pro-
ducción argentina. Las empresas transnacionales han incrementado su pre-
sencia  inicialmente por las privatizaciones, después por la búsqueda de recur-
sos naturales, luego en la concentración bancaria y al final en un notable pro-
ceso de adquisiciones  -donde se vendieron alrededor de 800 posiciones de
mercado de empresas nacionales-. El capital extranjero no es bueno ni malo
en sí mismo, sino que va a depender de qué es lo que va a hacer en términos
del desarrollo económico.  Las reglas de juego que se pusieron generaron
mucha eficiencia  de recursos naturales, pero básicamente cuando hablába-
mos del sector transable estuvieron más orientadas a la búsqueda de rentas
para atender un mercado doméstico, no a través de la generación de valor
agregado o de innovaciones tecnológicas, sino fundamentalmente a través de
procesos de ensamblados o de simple importación de productos. El camino es
mejorar la “calidad” de la participación del capital extranjero con el desarro-
llo de productos globales y fortalecer la base empresarial de grandes empre-
sas nacionales y PyMEs, que potencien las economías de escala y especializa-
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ción para recuperar los espacios territoriales y fortalecer las tramas producti-
vas. El desarrollo de nuevas empresas es un elemento esencial para recrear el
aparato productivo.

La tarea de construir el mercado -igualando las oportunidades, mejorando las
capacidades, desarrollando las instituciones y replanteando el papel de la
“empresa”- equivale a crear un nuevo entorno para fortalecer el progreso eco-
nómico, mejorar la distribución de los ingresos y generar empleo decente, en
el que el factor de competencia sea la calidad de la mano de obra y no los
bajos salarios. Las políticas públicas deben recurrir a instrumentos distintos
de los utilizados en el pasado y actuar como catalizadoras de los procesos de
transformación, respetando algunos requisitos básicos sin los cuales perderí-
an efectividad. El primero de ellos es adoptar una estrategia económica de
irrupción en el mercado mundial; el segundo, garantizar la continuidad en el
tiempo de los programas; el tercero, lograr coordinación y consistencia con el
resto de las políticas públicas; y el cuarto, crear instancias institucionales del
Estado y de la sociedad civil que operen como contrapesos para reducir el ries-
go de captura rentística. 
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