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El desarrollo de las  
cadenas globales de valor 



Dos oleadas de globalización 

1ra oleada (desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX).  

Principalmente de productos básicos o totalmente 
ensamblados.  

2da oleada (desde la segunda mitad del siglo XX) 

Descomposición del proceso de producción: diferentes 
etapas de producción en distintos lugares del mundo.  

Reducción de costos de transporte, políticas de libre 
comercio y nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

En muchas industrias se aprecia un aumento del comercio 
de bienes intermedios. 



El comercio mundial crece más rápido 
que la producción mundial 



% del Valor añadido en las exportaciones 



¿Qué rentabilidad aportan 
los activos intangibles? 



VA: a lo largo de la cadena de producción  



Desglosando las cadenas globales de valor 

Tecnología 

Know how (saber tácito) 

Diseños 

Branding (marcas) 

etc. 





El valor del capital intangible duplica al tangible 

Valor añadido como % del valor total de la producción mundial 



Ingresos por grupo de productos 



Café:  

Cómo los consumidores  
redefinen la cadena global de valor 



¿Cuáles son los intangibles de la 
cadena del Café? 

Reputación e imagen, que permiten a las 
empresas diferenciar su oferta de las de sus 
competidores 

Tecnología asociada con el cultivo del grano y 
convertirlo en café de alta calidad y atractivo 
al consumidor. 



Cambio en las preferencias de los consumidores 

1ra oleada: consumo hogareño del café. 

 Productos estandarizados compitiendo con precios que 
reflejan las diferencias de calidad en las mezclas de café. 

2da oleada: consumo en un entorno social. 

 Cafés (coffeehouse) ofrecen: un ambiente diferenciado, 
mayor calidad de granos y normas voluntarias de 
sustentabilidad para atraer a sus consumidores 

3ra oleada: experiencia del consumo 

 Consumidores exigentes con la calidad, origen, técnicas de 
cultivo y el modo de preparar el café. Pero dispuestos a 
pagar precios más elevados 





Innovación ocurre cerca de los consumidores 



Intangibles protegidos por países consumidores 



Paneles solares:  
Catch-up tecnológico y competencia en 

la cadena global de valor 



La innovación modela la competencia y 
la cadena de valor 

Los activos intangibles consisten principalmente en 
tecnología avanzada y know how complementario que es 
mantenido en secreto 

El progreso tecnológico ha reducido los precios 
dramáticamente, convirtiendo los sistemas fotovoltaicos en 
commodities. 

China se ha convertido en el principal actor de la cadena 
global de valor con la reubicación de la producción 
intermedias a China. 



¿Cómo adquirieron las empresas chinas 
este capital intangible? 

Las tecnologías inventadas en occidente décadas atrás 
ya no estaban protegidos por patentes 

Dos canales de transferencia tecnológica: 

 Compra de equipos de producción de última generación 
a proveedores internacionales. 

 La llegada de ingenieros y ejecutivos calificados del 
extranjero, que aportaron conocimientos tecnológicos, 
capital y redes profesionales a China. 



Caída de las patentes sobre paneles solares 

Pero: Empresas 

sobrevivientes han 

intensificado R&D y 

uso de patentes 

1ras solicitudes de patente según origen 



Nuevos intangibles surgen en tramos  

finales de la cadena de valor 

 



Smartphones:  

¿qué hay dentro? 



Un número relativamente pequeño de 
empresas controla la cadena de smartphones 

Principales activos intangibles:  

 Tecnología de punta 

Diseño de hardware 

 Software (+Apps) 

 Reputación e imagen 





¿Quiénes son los otros participantes?  

Ciertos productores de componentes altamente 
especializados generan importantes ingresos de sus 
activos intangibles (por ej. Corning que provee el Gorilla 
glass) 

Lo mismo ocurre con proveedores de componentes soft 
como Nokia y Qualcomm 

Empresas de ensamblaje bajo contrato realizan 
márgenes bajos, pero se benefician del alto volumen 



El futuro de las cadenas globales de valor 



El futuro de las cadenas globales de valor 

La relación entre comercio y PIB se estancado desde 
2008: ¿Existen menos oportunidades para el desarrollo 
de cadenas globales de valor? 

¿Cómo la innovación (impresión 3D, robótica, etc.) 
seguirán transformando la producción mundial? 

Desafíos críticos para los hacedores de políticas: 

 Mitigar efectos adversos de la deslocalización de tareas de 
producción al extranjero 

 Apoyar la mejora de las capacidades de las empresas y del 
capital humano en su inserción a las cadenas globales de 
valor y que permita un mayor aprovechamiento de sus 
capitales intangibles 



¡Muchas gracias! 
 
 

¿Preguntas? 


