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Resumenen la última década los principales organismos internacionales (ooii) hanadoptado el enfoque de cadenas Globales de Valor (cGV) como una teoría del de-sarrollo de la cual se desprenden recomendaciones de política para los países envías de desarrollo. el presente trabajo pretende discutir los aportes originales delos teóricos de la cGV contrastando la reinterpretación que los ooii han hecho dela misma: tener en cuenta esas diferencias pone en jaque las conclusiones y pro-puestas a las que arriban estos últimos.
Palabras clave: organismos internacionales – cadenas Globales de Valor – desarrolloeconómico
Abstract

Global Value Chains: the re-interpretation of International Organizations   during the last decade, the main international organizations (io) have takenon the Global Value chains (GVc) approach as a development theory from whichpolicy recommendations for developing countries can be inferred. the present ar-ticle aims to discuss the original contributions of GVc theorists while contrastingwith the re-interpretation that international organizations have made of said ap-proach: taking  these differences into account puts the conclusions and proposalsthat the latter get to in check.
Keywords: international organizations - Global Value chains - economic develop-ment
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I. Introducción“El Banco Mundial está ayudando a los países en desarrollo a incorporarse a la dinámica de

CGV y a tomar conciencia de los beneficios que las CGV pueden ofrecer” (Banco Mundial en susitio web1; trad.prop.)
“La integración en las CGV ha ido de la mano con una recuperación de los niveles de ingresos”(FMi, 2016: 23; trad. prop).
“Todos pueden beneficiarse de las cadenas globales de valor, pero los beneficios serán mayores

para todos si los gobiernos toman medidas para mejorar el nuevo ambiente empresarial” (de-claraciones de angel Gurría, secretario General de la ocde, 2013; trad. prop.).el concepto de cadena Global de Valor (cGV) surge en la década de los ´90 paraexplicar el fenómeno de desintegración y deslocalización productiva que había ex-perimentado el mundo en los treinta años anteriores (Gereffi, 1994, 1999 y 2001;Kaplinsky, 1998 y 2000; Humphrey y schmitz, 2000; Gereffi et al, 2001). este an-damiaje interpretativo y descriptivo da cuenta de una nueva etapa histórica del ca-pitalismo en la cual grandes empresas tendieron a desplazar etapas del procesoproductivo hacia proveedores de menor costo en el extranjero (Gereffi, 2014). los orígenes de esta teoría se pueden rastrear en la teoría del sistema Mundo(tsM) y su concepto de cadenas Globales de Mercancías. el mismo refiere a lasredes de producción internacionales registradas, al menos, desde el siglo XVi (Hop-kins y Wallerstein, 1977; lee, 2010). una preocupación fundamental de la tsM,que parece transferirse a la teoría de cadenas Globales de Valor (tcGV), es la exis-tencia de un proceso de acumulación capitalista caracterizado por relaciones depoder asimétricas (Wallerstein, 1984; Gereffi et al, 2001). en última instancia estoimplica la existencia de ciertos actores que poseen capacidades para imponer suvoluntad y condiciones sobre otros.
1 http://www.worldbank.org/en/topic/global-value-chains
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actualmente los conceptos de la tcGV se han erigido como marco de referenciapara el análisis del comercio internacional, los procesos de desarrollo económicode los países emergentes y el diseño de políticas específicas para su promoción(Gereffi y lee, 2012; Warner et al, 2014; Banco Mundial, 2014; FMi, 2015). en estesentido, los organismos internacionales (ooii) introdujeron categorías de la mismaen su bagaje teórico y en sus recomendaciones, aunque dicha adopción eludió elcarácter jerárquico de las relaciones internacionales antes aludida (Werner et al,2014). Basados sobre el cuerpo de conceptos creados al amparo de la tríada teóricaconformada por las corrientes de cGV, neoinstitucionalismo y neoschumpeteria-nismo, los ooii complejizaron su tradicional set de recomendaciones incorporandonuevas categorías y extendiéndolas a nuevas problemáticas como la innovación yaspectos sectoriales2. de esta forma los ooii promueven la reducción de barrerascomerciales, el trato favorable a la inversión extranjera directa y la participacióndel estado en el proceso innovativo (como solucionador de fallas de mercado y pro-veedor de bienes públicos relacionados con la investigación y desarrollo) con el finúltimo de lograr una mayor y mejor inserción en las cGV. se aduce que dicha orien-tación de la política económica conllevará a que mediante el proceso de upgradinglos países puedan ubicarse en eslabones de mayor valor agregado y calidad de tra-bajo (Banco Mundial, 2014; FMi, 2015; ocde 2015). de modo que la brecha entreel centro y la periferia tendería a reducirse en un esquema donde países centralesy periféricos se benefician simultáneamente.según lo expuesto, la hipótesis del presente trabajo radica en que los aportesde los autores originales de las cGV podrían ser incluidos en el grupo de teoríasdel desarrollo económico (tde) que identifican y estudian relaciones jerárquicasy desiguales entre naciones, para las que las políticas nacionales para el desarrolloestán limitadas por el modo de inserción internacional, y resultan por tanto incom-patibles con el set de recomendaciones sugerido por los ooii como estrategia de
2 como sostiene Gereffi (2014):“las instituciones internacionales que han apoyado el consenso de Was-hington, como el Banco Mundial, el FMi y la oMc, junto con importantes donantes bilaterales, comousaid y el departamento para el desarrollo internacional (dFid) del Reino unido, han adoptado nuevosmodelos heterodoxos del pensamiento del desarrollo” (Gereffi, 2014: 23; trad. 
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desarrollo. en contraposición, la reinterpretación de las agencias internacionalesde la cGV la ubicaría junto a aquellas tde que consideran que las causas del atrasorelativo de las naciones se vinculan fundamentalmente con políticas locales y paralas que el intercambio con el resto del mundo constituye más una oportunidad queun condicionante. así, el cambio discursivo de los ooii parece una mera actualiza-ción conceptual, sin implicar una redefinición teórica que derive en recomenda-ciones de política radicalmente distintas de las efectuadas en el pasado. el trabajo se estructura de la siguiente manera. luego de la presente introduc-ción, en la sección ii se presenta una descripción sucinta de las principales teoríasdel desarrollo económico conforme con las causas que explican el subdesarrollode la periferia clasificándolas en los dos grupos mencionados. a partir de ello, enla sección iii.1 se exponen los principales postulados de las cGV. en el iii.2 se pre-senta la reinterpretación de los mismos por parte de los ooii, para luego poner enevidencia las diferencias centrales (sección iii.2). en la sección iii.3 se desarrollanlas recomendaciones de política de los ooii como resultado de la tríada teórica(cGV, neoinstitucionalismo y neoschumpeterianismo) y se analizan las similitudesy diferencias con los postulados originales. el trabajo concluye con la exposiciónde las reflexiones finales (sección iV).
II. Las causas del subdesarrollo en la TDE: ¿factores locales o régimen de inser-

ción internacional?
II.1 Desde la Teoría de la Modernización al Neoinstitucionalismoel desarrollo económico y social de los países del tercer mundo no constituyóun tópico de la literatura económica hasta después de la segunda Guerra Mundial(dos santos, 1998; thorbecke, 2007). el surgimiento de la teoría del desarrolloeconómico se ubica en la segunda posguerra, período en el cual se dieron tres con-diciones que llevaron a las ciencias sociales a reflejar la nueva realidad:1- el nacimiento de nuevos estados independientes en asia y África, otrora colo-nias, que buscaban políticas que promovieran su crecimiento y un mayor bie-nestar social (thorbecke, 2007). en este marco américa latina, a pesar de serformalmente independiente desde el siglo XiX, se sintió identificada con las as-
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piraciones de independencia económica de las nuevas naciones (dos santos,1998). 2- la necesidad de políticas de planificación económica para la reconstrucción delas naciones devastadas por la guerra, que hasta ese momento habían sido pro-pias de la unión soviética y contrarias al espíritu capitalista (Reyes, 2009). 3- la presencia de la unión soviética como modelo económico alternativo al capi-talismo y la emergencia de movimientos revolucionarios y partidos de izquierdaen distintas partes del globo (Hobsbawm, 1994). la doctrina de contención(Kennan, 1947) desarrollada por estados unidos apuntaba a limitar el avancedel comunismo a partir de diversas acciones que incluían nuevos discursos yacciones en la esfera económica.por lo tanto, en el marco de la Guerra Fría emerge la teoría del desarrollo eco-nómico como nuevo campo de estudio al interior de la economía en tanto disci-plina. Resulta ilustrativo en este sentido que la obra cumbre de la fase inauguralde la tde se haya titulado “Las etapas del desarrollo económico: un manifiesto an-
ticomunista” (Rostow, 1959). la idea rectora subyacente a los primeros aportesteóricos establecía que todos los países tenían la potencialidad de alcanzar el de-sarrollo económico, siempre que adscribieran a un recetario determinado de polí-ticas (dos santos, 1998). en términos ideológicos se construía la imagen de uncapitalismo bajo el cual era posible el bienestar de todas las naciones y donde lacondición de atraso constituía meramente una fase temporal. en tanto, en términoseconómicos se habilitaba el empleo de ciertas políticas de planificación, antes cri-ticadas por la academia, y se abría el juego para políticas de apoyo de estados uni-dos. Rostow (1952), Rosenstein-Rodan (1957) y nurkse (1952) compartían la visiónde que el crecimiento económico y la modernización constituían el camino pararemediar los bajos ingresos y la inequidad social. en efecto, los teóricos de la mo-dernización entendían al problema del subdesarrollo como un círculo vicioso: unareducida escala de mercado no genera incentivos para la inversión, y a la vez losmagros niveles de inversión condicionan la expansión del mercado. por otro lado,
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bajo este esquema, el bajo grado de desarrollo de un sector económico contribuíaa limitar el crecimiento de sectores vinculados. los procesos aludidos se retroali-mentan infinitamente configurando una suerte de “trampa de pobreza”. a los efectos de sortear dicha trampa, los autores sostuvieron que era necesariogenerar un crecimiento equilibrado entre los distintos sectores económicos, paraevitar, así, las fricciones típicas del círculo de pobreza. sin embargo, el crecimientoequilibrado implica la necesidad de movilizar niveles de ahorro e inversión que lamisma economía nacional no es capaz de producir. se vuelve central en la discusión,entonces, la aptitud para obtener recursos externos mediante el endeudamiento,la ayuda internacional y las inversiones extranjeras (Hidalgo, 1988). en adición, una arista relevante en el marco de la noción de crecimiento equili-brado se liga a la capacidad de planificar la coordinación entre sectores económi-cos. por ejemplo, Rosenstein-Rodan (1943) proponen la planificación del desarrolloa partir de un órgano central, encargado de dirigir la inversión. el estado nacionalsurge entonces como aquel que debe asumir un rol planificador y coordinador delos diferentes sectores productivos en pos de lograr un crecimiento equilibrado yarmónico, sin fricciones. además, se hace hincapié en la generación de cambiosinstitucionales tendientes a beneficiar y promover a sectores modernos, los cualesdebían estar liderados por una élite modernizadora: “(...) ninguna industrialización
parecía posible, (...), en tanto ciertos formidables obstáculos institucionales (tales
como la servidumbre del campesinado o la ausencia de gran alcance de la unificación
política) se mantuvieran”. (Gershenkron, 1962: 8; trad. prop.). no obstante, en el seno de la teoría de la Modernización, autores como Hirs-chman (1958) discutieron la centralidad del estado y su rol planificador al enten-der que el desarrollo se alcanza mediante el encadenamiento de desequilibrios. adiferencia de los autores previamente aludidos, Hirschman consideraba al atrasorelativo de sectores como una oportunidad y no como una limitación. de esta forma,al crecer un sector de manera más dinámica en términos relativos a otros sectores,la expansión del sector dinámico genera múltiples externalidades que terminarpor inducir incentivos para la inversión por parte de los sectores vinculados. esta“senda de desequilibrios” promovería la inversión por sí misma una vez que el pri-
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mer sector lograra crecer y dinamizarse. en este marco, el estado en su rol de coor-dinador y planificador pierde centralidad en relación con el papel asignado por losautores de la doctrina del crecimiento equilibrado. el último posicionamiento, de cuestionamiento al rol del estado en la planifica-ción económica, se extiende y populariza en los espacios académicos y políticos delos países centrales a partir de la crisis del keynesianismo, y desde el declive y pos-terior caída de la unión soviética (Kanbur, 2013). la década de los ´70 marcó unquiebre en el plano de las ideas y en las políticas económicas cristalizado en el sur-gimiento de la nueva hegemonía neoliberal. ideológicamente la teoría neoliberalconsidera que el camino para promover el bienestar consiste en no restringir ellibre desarrollo de las capacidades humanas. en este sentido también constituyeun conjunto de prácticas que implica, entre otras cosas, el fortalecimiento de losderechos de propiedad privada, el libre mercado y el libre comercio, es decir la de-fensa de la libertad en los ámbitos jurídico y económico (Harvey, 2005). el rol delestado se subsume a constituirse garante de la propiedad privada y del desenvol-vimiento sin trabas de las fuerzas de mercado.en lo que a tde refiere, adquiere relevancia el nuevo enfoque neoliberal, pu-diendo estructurarse a partir de cinco principios básicos: la liberalización del co-mercio exterior; la liberación del sistema financiero; la reforma y achicamiento delestado; la flexibilización laboral; y la atracción de capitales extranjeros (Hidalgo,1988). dichos principios fundan el set de recomendaciones de política, que encuen-tra su expresión más acabada en el consenso de Washington (Williamson, 1991),un decálogo de medidas basadas sobre los principios neoliberales para la aplicaciónen los países en desarrollo. es así cómo se tendió a abandonar los modelos quepropiciaban la intervención estatal en materia de planificación económica y loca-lización de recursos, cobrando fuerza, en su lugar, la idea de que el desarrollo seríaalcanzado a través del libre mercado y el consecuente desmantelamiento de em-presas y regulaciones estatales (todaro y smith, 2007). tales postulados respecto de qué tipo de prácticas económicas conducen al de-sarrollo de los países fueron difundidas y propagadas con el nivel mundial por losprincipales organismos internacionales: Fondo Monetario internacional (FMi),
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Banco Mundial, organización internacional del trabajo (oit), entre otros (todaroy smith, 2007), instituciones que recomendaron enfáticamente a los países subde-sarrollados la aplicación de medidas de estabilización económica y ajuste estruc-tural (Hidalgo, 1988). con posterioridad, incluso sus propios defensores advirtieron que la falla inhe-rente a las políticas del “consenso de Washington”  consistió en la no consideracióndel papel que las instituciones juegan como traba al desarrollo, explicando a partirde esa falencia el fracaso en el cumplimiento de los objetivos en materia de desa-rrollo (ocampo, 2005). el énfasis en las instituciones encuentra respaldo teórico en la corriente neoins-titucionalista, que destaca a la calidad de las mismas como el factor de discrepanciaentre países en términos de desarrollo económico (north, 1990). a diferencia dela escuela neoclásica, que supone agentes racionales, el neoinstitucionalismo en-tiende que los comportamientos responden a hábitos basados sobre factores ins-titucionales y culturales (Hodgson, 2003). Malas instituciones pueden dar lugar afallas de mercado que tengan como resultado un comportamiento deficiente delmismo, por lo que su liberalización puede resultar insuficiente. una economía conbuen desempeño se caracteriza por altos niveles de capital humano, físico y tecno-logía, así como también por su capacidad de seguir expandiéndolos. para ello esfundamental que las instituciones sean fuertes y, por ejemplo, velen por los dere-chos de propiedad.
“Las instituciones económicas son importantes para el crecimiento económico porque
configuran los incentivos de los actores económicos clave de la sociedad, en particular,
influyen en las inversiones en capital y tecnología física y humana, y en la organización
de la producción. Aunque los factores culturales y geográficos también pueden impor-
tar para el desempeño económico, las diferencias en las instituciones económicas son
la principal fuente de diferencias de crecimiento económico y prosperidad entre paí-
ses” (acemoglou, Johnson y Robinson, 2005: 389, trad. prop.).la presentación de las diversas corrientes de la teoría de desarrollo expuestas,pretende dar cuenta de los disímiles contextos históricos en los que surgen y que,
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por consiguiente, no entienden de igual manera el problema del desarrollo, asícomo tampoco comparten las mismas aproximaciones teóricas. sin embargo, sos-tenemos que estas escuelas presentan importantes puntos de contacto. en primerlugar, entienden que el subdesarrollo es consecuencia de un proceso histórico, peroque en éste el sujeto económico relevante es la nación. esto no implica que no seasigne relevancia a la economía internacional, sino que se la presenta como un sec-tor “externo” al nacional. de esta forma, este sector externo es visto como una opor-tunidad para el desarrollo nacional mediante el comercio internacional, la ayudaexterna, la deuda, la inversión extranjera directa (ied), etc. un segundo punto en común surge al entender que el problema del desarrollopuede ser resuelto a partir de la acción política nacional. de forma muy general,podemos decir que la preocupación de estos autores es encontrar el rol que debetener el estado, ya sea como planificador o interventor, o como garante de institu-ciones de libre mercado. lo importante se resume en encontrar la receta de políti-cas adecuadas y su correcta ejecución. como veremos en el siguiente apartado,interpretamos que existe otro grupo de teorías que problematizan ambos puntosa partir de entender el desarrollo nacional como un proceso inserto en un contextointernacional más complejo. 
II.2 El Desarrollo Económico desde el Sistema Mundodesde sus orígenes la teoría del desarrollo económico se nutrió de enfoquesque entendían el problema del desarrollo económico desde perspectivas alterna-tivas. en contraste con las teorías reseñadas en el apartado anterior, en estos aná-lisis alternativos, se pone de manifiesto la existencia de conflictos de intereses entrepaíses desarrollados y en desarrollo, asignando un papel central al vínculo esta-blecido entre unos y otros para explicar las causas del atraso relativo.a fines de la década de los ´40 desde américa latina Raúl prebisch desarrollalas nociones de centro y periferia como categorías analíticas para comprender ladinámica del comercio internacional y el desarrollo económico de los países. en lavisión del padre del estructuralismo latinoamericano los frutos del progreso téc-nico tienden a repartirse de manera desigual entre países centrales y periféricos,ya que los primeros se beneficiaban por ser economías exportadoras de bienes ma-
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nufacturados y los segundos se perjudicaban por concentrarse en la exportaciónbienes primarios. en este marco, el libre juego del mercado, como regulador de larelación entre países centrales y periféricos, tiene como resultado profundizar lasdisparidades al reforzar los patrones de especialización. el comercio internacionalse entiende como un juego de suma cero, en el que unos se benefician a costa delperjuicio de otros. “(…) el libre juego de las fuerzas de la economía en el plano internacional no asegura
la mejor asignación de los recursos productivos desde el punto de vista de la periferia,
aunque favorezca a los centros.” (prebisch, 1983:1979).para esta vertiente de la tde la industrialización representa la vía para la su-peración del atraso relativo porque permite la modificación del patrón de apropia-ción de las ganancias a través del comercio y modifica la distribución del excedenteentre países (prebisch y cabañas, 1949).el estructuralismo fue criticado por la teoría de la dependencia (td), que cues-tionaba que tras 30 años de aplicación de sus recomendaciones américa latina per-sistiera en su atraso (dos santos, 1998; Borón, 2008). para esta corriente, elproblema de la periferia no se centraba sobre una inserción productiva particulary estática en la división internacional del trabajo, sino que respondía a un tipo derelación general respecto de los países centrales, a los cuales quedaba sometida.este diagnóstico es resumido en el concepto mismo de dependencia, que se en-tiende como “(...) una relación de subordinación entre naciones formalmente inde-

pendientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas
son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la depen-
dencia” (Marini, 1977: 4).derivado de lo anterior, los dependentistas destacan que la periferia alcanzó sumayor grado de desarrollo precisamente durante los períodos históricos signadospor la debilitación de las relaciones comerciales y financieras con el centro (e.g.Gran depresión y segunda Guerra Mundial). sin embargo, al restablecerse los lazosen el nivel global, la dependencia comercial y financiera se renovó a pesar de quelas economías dependientes se habían convertido en semi-industrializadas (Reyes,
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2009). en ese sentido desde la td se cuestiona el modelo de industrialización porsustitución de importaciones, por configurar una nueva división internacional deltrabajo, en la que las desventajas para la periferia persistían. en dicho esquema,los países periféricos incipientemente comienzan a incorporar tareas industrialeslivianas y ciertas tareas pesadas, mientras el centro conserva el monopolio de latecnología y las máquinas que hacen máquinas (dos santos, 1972). la teoría de la dependencia (td) puede entenderse como un avance conceptualcuyo andamiaje permite vincular el debate en torno del desarrollo económico conlas discusiones respecto de la teoría sistema Mundo (Heintz, 1989; dos santos,2002).la teoría sistema Mundo (tsM) tiene su punto de partida en la década de los´70 con los trabajos seminales de immanuel Wallerstein (1974, 1976). en ellos sele resta centralidad al estado-nación como determinante de los resultados econó-micos y sociales, al considerarlo como una institución más entre las diversas es-tructuras que interactúan en el ámbito de la organización económica y social delsistema capitalista (skocpol, 1977).“(...) la realidad social en que vivimos y determina cuáles son nuestras opciones no ha
sido la de los múltiples estados nacionales de los que somos ciudadanos sino algo
mayor, que hemos llamado sistema-mundo. Hemos dicho que este sistema-mundo ha
contado con muchas instituciones -estados y sistemas interestatales, compañías de
producción, marcas, clases, grupos de identificación de todo tipo- y que estas institu-
ciones forman una matriz que permite al sistema operar pero al mismo tiempo esti-
mula tanto los conflictos como las contradicciones que calan en el sistema”(Wallerstein, 2005:3). al igual que la td, la tsM entiende al subdesarrollo como un fenómeno de ca-rácter global e inducido por los países centrales, que establecieron un determinadoorden económico mundial. por tanto, asumen que el subdesarrollo es consecuenciadel propio desarrollo capitalista mundial, siendo condición necesaria para su su-peración la modificación de las propias estructuras que sustentan las relacionesinternacionales vigentes.
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en estos términos, pensar a las “nuevas naciones” como reflejo de las “viejasnaciones” que avanzaron en el proceso de desarrollo, tal como lo entiende la teoríade la Modernización, implica sostener un paralelismo falaz entre la europa del sigloXVi y el tercer mundo del siglo XX. “La tipología de Rostow ignoró los beneficios de los países occidentales derivados de
sus colonias para su desarrollo y los efectos destructivos de esa colonización sobre las
mismas colonias” (chirot y Hall, 1982: 84; trad. prop.).el conflicto centro-periferia es relacional, se trata del modo en que se distribu-yen la producción y las ganancias del proceso productivo entre ambos grupos depaíses. el centro ostenta una posición dominante en el intercambio por contar conprocesos monopólicos o cuasimonopólicos (asociados con características tecnoló-gicas de difícil imitación, patentes y la protección de estados fuertes) mientras quela periferia se encuentra en una posición más débil porque allí predominan proce-sos competitivos y estados débiles. esta diferencia de poder relativo conduce a unflujo constante de plusvalía desde los países periféricos a los centrales, conocidocomo intercambio desigual (Wallerstein, 2005). dado que los cuasimonopolios dependen de la protección de estados fuertes(i.e. estados que imponen regulaciones internacionales y protegen e incentivan suproducción local), tienden a ubicarse dentro de su área geográfica correspondiente.por lo tanto este tipo de actividades se concentra y resulta predominante en lospocos estados que reúnen estas características, mientras que los procesos perifé-ricos se encuentran dispersos entre un gran conjunto de países. cabe agregar que la tsM incorpora una categoría de países adicional a las delas teorías latinoamericanas: la semiperiferia (Wallerstein, 1974), compuesta poraquellas naciones que establecen una relación de subordinación con el centro, perode dominación con la periferia. allí operan tanto procesos competitivos como cua-simonopólicos“(...) para abreviar, podemos hablar de estados centrales y estados periféricos, siempre
y cuando recordemos que en verdad estamos hablando de una relación entre procesos



Realidad Económica 314 / 16 feb. al 31 mar.  2018 / Págs. 37 a 69 / issn 0325-1926

 50

Cadenas Globales de Valor: la reinterpretación de los Organismos Internacionales / Pablo Wahren y otros

productivos. Algunos estados poseen una mezcla casi pareja de productos centrales y
periféricos. Denominamos a estos, estados semiperíféricos. Tienen, como veremos, pro-
piedades políticas específicas. No es sin embargo adecuado referirse a procesos pro-
ductivos semiperíféricos”. (Wallerstein, 2005: 20)según la tsM los países periféricos y semiperiféricos, en lugar de seguir un ca-mino trazado al desarrollo, como pensaba Rostow (1959), pasan a ser dependientesen el esquema de sistema-mundo capitalista. desde esta perspectiva, las condicio-nes mundiales operan como fuerzas determinantes, especialmente para los paísespequeños. como corolario se deduce que existen factores que poseen una deter-minada dinámica a nivel mundial, y que luego adquieren una forma particular in-terna condicionando la dinámica nacional (Reyes, 2009).en las tres teorías mencionadas se destaca que el tipo de vínculo que ejercenlos países en desarrollo con los desarrollados es una de las variables fundamentalespara explicar su atraso relativo. incorporar esta dimensión supone quitarle cen-tralidad a las políticas locales como motor del desarrollo, en tanto se hallan condi-cionadas por el tipo de inserción internacional y el lugar ocupado por el estado enel orden global. asimismo, especialmente en la td y la tsM, se desestima al mer-cado mundial en tanto oportunidad y, por lo contrario, tiende a identificarse comouna traba a superar. en este sentido, adquiere relevancia un aspecto minimizadopor el primer grupo de teorías: la asimetría de poder entre naciones. este factorsería el que tiende a perpetuar la condición de atraso relativo de la periferia en posdel desarrollo del centro. 

III. La Teoría de Cadenas Globales de Valor (TCGV): 
un marco conceptual en disputa

III.1. Los postulados básicos de la TCGV la noción de cadenas Globales de Valor (cGV) tiene como objeto dar cuenta deuna nueva fase de la competencia capitalista caracterizada por un proceso de ter-cerización y deslocalización de las diferentes etapas del proceso productivo en em-presas ubicadas en distintos países alrededor del mundo (Gibbon y ponte, 2005).tal fenómeno se define por dos cuestiones: “(...) En primer lugar, las actividades de
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producción realizadas anteriormente por empresas verticalmente integradas ahora
se dividen en piezas y se dispersan en distintas locaciones, tanto a nivel nacional como
mundial. En segundo lugar, estas actividades fragmentadas y dispersas se encuentran
sujetas a una estrecha integración y coordinación por parte de las empresas multi-
nacionales líderes a través de las cadenas globales de suministro” (Gereffi et al., 2008:6; trad. prop.)un aspecto novedoso de esta fase es que el proceso de producción social nopuede entenderse como la coordinación mediada por el mercado entre firmas in-dependientes, sino como un proceso coordinado y planificado a través de relacio-nes directas de poder. por lo tanto la producción deslocalizada en escala global esvista como “una coordinación de la actividad económica que no es de mercado” (Ge-reffi, 2001: 4; trad. prop.). la cadena global de valor se concibe como un sistema de empresas altamentejerarquizado, donde cada una asume diferentes etapas del proceso de produccióncomponiendo así distintos eslabones. podemos agrupar a los mismos en tres gran-des categorías: (i) innovación y diseño, (ii) producción (e.g. logística, transforma-ción de insumos, packaging) y (iii) marketing y comercialización (Humphrey yshmitz, 2000; Gereffi et al., 2001). Bajo este esquema, las firmas líderes de la cGV realizan aquellas actividadesque producen mayor valor agregado dentro de la cadena, como la investigación ydesarrollo, la producción de innovaciones, la comercialización y la posesión de lasmarcas, mientras que las empresas que realizan actividades menos dinámicas,como el ensamble o la manufactura de menor contenido tecnológico, ocupan labase de la pirámide. Kaplinsky (2000) destaca que a la jerarquía de empresas lecorresponde como contracara un orden jerárquico de estados. aquellas nacionesdonde se localicen las empresas que ocupan posiciones de liderazgo tendrán unmayor poder relativo en la escala internacional. caso contrario serán los estadoscuyas empresas ocupan los peldaños inferiores, aquellos que continuamente se en-contrarán sujetos a relaciones de poder desde una posición de subordinación. 
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de esta forma, se desprende que la división internacional del trabajo se com-plejiza en comparación con la tradicional visión de centro-periferia (prebisch,1949) bajo la cual los países centrales producían bienes manufacturados mientrasque los países periféricos se especializaban en materias primas. la nueva dinámicade producción deslocalizada de las cGV configura una red compleja de relacionesjerarquizadas entre empresas que se especializan en los distintos eslabones de lacadena, siendo secundaria la división sectorial.en este marco de organización internacional de la producción, los teóricos delas cGV utilizan el concepto de gobernanza para definir la capacidad de la firmalíder de planificar la cadena, determinando qué se va a producir, cómo y por quiénserá producido. las firmas líderes entonces constituyen “(...) actores clave en las
cadenas que determinan la división del trabajo entre las empresas y moldean las ca-
pacidades de los participantes para mejorar sus actividades” (Gereffi, 2001:67). este tipo de empresa tiene la capacidad de organizar su cadena de manera talde conservar para sí aquellas etapas del proceso de producción de mayor valoragregado, terciarizando hacia países con ventajas comparativas las tareas que creanconveniente. este escenario le permite a la firma líder apropiarse de rentas y ob-tener una tasa de ganancia extraordinaria, proceso que retroalimenta y perpetúasu posición dominante, permitiendo fijar barreras a la entrada de nuevos actorescada vez más sólidas (Kaplinsky, 1998; Gereffi et al., 2001). en concreto, la gober-nanza se expresa como la habilidad de la firma líder de imponer sus condicionesal resto de las empresas de la cadena y, consecuentemente, para reproducir y man-tener su posición de poder. la influencia se puede dar tanto en los productos a losque se abocará cada empresa como en la especificación de procesos productivos yestándares. en algunos casos esto implica la transferencia de técnicas para que elproveedor pueda ajustarse al proceso decidido en la empresa líder (Gereffi et al.2001). en adición, las cadenas de producción en escala global requieren de eficien-cia sistémica como condición para la competitividad (Kaplinsky, 2000), exigenciaque es demandada por la firma líder. a efectos de identificar qué fase productiva concentra mayor valor se introduceel concepto de renta, entendida como la ganancia adicional a la ganancia normal
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(Kaplinsky, 2000) que surge en bienes escasos, de dificultosa o nula reproducción(Ricardo, 2003 [1817]). por ejemplo, schumpeter (1912) plantea que estas rentaspueden ser buscadas a partir de innovaciones que se expresen en nuevos productoso procesos. en las cGV las rentas emergen a raíz del diferencial de productividadde los factores (e.g. innovación) o por barreras a la entrada (e.g. marcas y patentes),pudiendo ser naturales o consecuencia de la acción humana. por esta razón, seconstata una fuerte presencia de firmas líderes en eslabones de diseño, innovacióny marcas.“(...) Los derechos de autor y la marca tienen una vida muy larga (más de 70 años y a
perpetuidad, respectivamente), y representan formas “absolutas e inmutables” de
renta económica” (Kaplinsky 2000: 122; trad. prop.).la producción de innovaciones además es un factor clave de la cGV ya que esuno de los elementos que dan lugar a la gobernanza. esto se debe a que la firmalíder es la que concentra la capacidad de planificar innovaciones y, a partir de ellas,reestructurar sistemáticamente la cadena global de valor dejando atrás a posiblescompetidores que disputen su posición de liderazgo. el monopolio de la innovaciónse constituye en uno de los factores más relevantes para asegurar el liderazgo. porlo tanto, las empresas líderes poseen una doble fuente de ganancia extraordinaria:por un lado, producen una renta tecnológica por medio de la innovación, y, por elotro, al coordinar las relaciones al interior de su cadena pueden apropiarse de partede la ganancia generada por otras empresas al imponer las condiciones del inter-cambio.no obstante, se identifica en el andamiaje de cGV la potencialidad de cambiosal interior de las relaciones entre firmas, a partir de lo que se denomina procesode upgrading, que refiere a “(...) varias modalidades de cambios que empresas o gru-

pos de empresas podrían emprender para mejorar su posición competitiva en las ca-
denas globales de valor” (Gereffi et al., 2001: 6; trad. prop.). el upgrading se producecuando las firmas introducen cambios en sus actividades que les permiten desa-rrollar nuevas capacidades o bien posicionarse en nichos de mercado específicosque den lugar a barreras a la entrada (Bianchi y Zpak 2015). en concreto existen
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cuatro tipos de upgrading: de producto, de proceso, funcional e intracadena (Ka-plinsky y Morris 2001; Humprhey y schmitz 2000).“Estos diversos tipos de upgrading ofrecen un marco que no sólo es relevante para el
análisis de las empresas, sino también para comprender cómo los países elaboran es-
trategias de desarrollo con el propósito de moverse hacia nichos sostenibles de rela-
tivamente alto valor en la economía global”. (Gereffi 2001).luego de analizar las nociones básicas de la teoría de las cadenas Globales deValor, podemos concluir que para estructurar la misma en una tde es necesarioresponder a ciertas preguntas: ¿es el upgrading realmente posible? ¿puede ser el

upgrading un proceso generalizado, en el sentido de que toda empresa puede re-alizarlo al mismo tiempo? ¿o, por el contrario, el upgrading de ciertas empresasimplica el downgrading de otras? ¿en qué medida la firma líder, a partir de su po-sición de poder, puede favorecer el upgrading de ciertas empresas? ¿en qué medidapuede dificultarlo? consideramos que estos interrogantes no se encuentran resuel-tos o que sus parciales respuestas no están estructuradas en un plan de acción oestrategia para el desarrollo. a partir de esto, entendemos que queda abierto elproyecto de estructurar una tde a partir de la tcGV. consideramos, sin embargo, que de realizarse este proyecto, la tde resultanteestaría en los confines del segundo grupo propuesto de teorías. esto se debe a quela tcGV trae como principal aporte a la discusión del desarrollo elementos comolas relaciones asimétricas de poder, la aparición de grandes empresas capaces deplanificar parte de la producción social global y, por ende, la posibilidad de disputarpoder social a otras instituciones como el estado nacional.a pesar de ello, como se expondrá en el siguiente apartado, las nociones básicasde la tcGV fueron adoptadas por los principales organismos multilaterales paraactualizar su propia tde y sus recomendaciones tras el fracaso del consenso deWashington (Werner et al., 2014; Fernández y trevignani, 2015). ¿Mantuvieron eneste proceso los ooii coherencia con los desarrollos originales de la tcGV, o, encontraposición, reinterpretaron sus nociones básicas en pos de moldearlas a susrecomendaciones tradicionales?
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III.2. La reinterpretación de los OOII de la TCGVal igual que los autores de la tcGV, los ooii parten de reconocer que en los úl-timos treinta años se desarrolló una nueva forma de organizar la producción mun-dial, caracterizada por el creciente predominio de las cadenas Globales de Valor,lo que implica la fragmentación y transnacionalización de la actividad productiva(unctad, 2013; FMi, 2015; oMc, 2017)3. lo novedoso del enfoque de los ooii es que esta nueva realidad es vista comouna gran oportunidad para los países en desarrollo. de acuerdo con el abordaje delos ooii, la división del trabajo basada sobre cGV trae consigo nuevas potenciali-dades. al fragmentarse la producción y existir un mayor grado de especializaciónse abre una multiplicidad de nichos donde los países pueden desarrollar ventajascomparativas y alcanzar economías de escala al producir para el mercado mundial(Baldwin, 2012; FMi, 2015). asimismo, al integrarse las firmas de países en desa-rrollo a complejas redes de producción el intercambio de bienes es acompañadode la transmisión de conocimientos tácitos (know-how). de esta manera, la inser-ción en cadenas no incrementa solo el flujo de bienes y servicios intercambiadoscon el resto del mundo, sino también el de información y conocimiento (BancoMundial, 2016). “El nuevo flujo de conocimientos técnicos habilitados por CGV desde los países desa-
rrollados a los países en desarrollo es un factor clave para determinar el papel de las
cadenas de valor mundiales en el desarrollo industrial. Los países en desarrollo ahora
pueden industrializarse uniéndose a las CGV” (Banco Mundial, 2014: 1).el upgrading es el concepto clave para entender el camino al desarrollo a partirde la inserción en cGV. los ooii destacan la importancia de escalar al interior de

3 en este sentido destacan como hecho estilizado del período que el comercio de bienes intermedios creciómás rápido que el de bienes finales: “El aumento de las cadenas de valor mundiales (GVC) -la desnaciona-
lización de la producción- ha cambiado el comercio internacional, y el comercio de partes y componentes
ha aumentado casi seis veces entre 1990 y 2015, más rápido que las 4,5 veces de otras formas de comercio”.(oMc, 2017: 175).
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la cadena hacía las tareas de mayor valor agregado (Bid, 2013; FMi, 2015). sin em-bargo, en esta visión el upgrading trasciende el enfoque empresarial propio de losorígenes de la cGV. en la clave de pensar el desarrollo se centran sobre cómo lapropia inserción, y posteriormente mejores posicionamientos al interior de la ca-dena, se traducen en beneficios para toda la economía. se señala entonces la existencia de un “upgrading económico” dado por el hechode que la incorporación en cadenas globales de valor ofrece la oportunidad de in-corporar habilidades y tecnología que provocan externalidades positivas hacia elconjunto de la economía en términos de productividad y complejidad productiva(unctad, 2013; FMi, 2015). Más concretamente, esta visión sostiene los siguientesmecanismos virtuosos: a) encadenamientos de demanda, dado que las firmas líde-res tienden a requerir más y mejores insumos locales, por lo cual además de de-mandar pueden asistir a proveedores domésticos mediante apoyo financiero otransferencia tecnológica; b) incremento de la competencia entre firmas locales yextranjeras por los recursos disponibles en el país, contribuyendo al aumento dela productividad media; c) crecimiento de la escala de producción, que torna ren-table inversiones en infraestructura que favorecen el desempeño de toda la eco-nomía; d) efecto demostración por parte de las empresas integrantes de la cadenahacia el resto de las empresas; y e) incentivos a la inversión en innovación y al vín-culo entre el sector privado y el científico-tecnológico para escalar en la cadena(Banco Mundial, 2014; FMi, 2015; ocde, 2015).asimismo, estas mejoras económicas se traducirían en un “upgrading social”, loque significa una mejora de la calidad de vida de la población. este escalonamientose basa sobre: a) la mejora de la calidad de empleo, dado que insertarse en cGV re-quiere trabajos de mayor calificación y con ello incentiva al sector privado a desti-nar esfuerzos en la formación de la población (Banco Mundial, 2014); y b) lareducción de la pobreza, a partir de la creación de empleos de mayor calidad quedesplacen a los trabajos en actividades infraproductivas (unctad, 2011). los ooii también toman de la tcGV el concepto de gobernanza. sin embargo,se tiende a focalizar en los aspectos virtuosos de la relación entre las empresas delos países en desarrollo y la firma líder (Werner et al., 2014). se considera que la
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presencia de esta última genera sinergias positivas al demandar mayores nivelesde inversión, imponer condiciones de eficiencia a sus proveedores y permitir in-crementar la escala de producción. asimismo las compañías locales se nutren delos conocimiento técnicos, las prácticas administrativas y el modelo organizacionalde las grandes multinacionales, potenciando así su propio desarrollo (Banco Mun-dial, 2014). en caso de existencia de asimetrías de poder, que puedan convertirse en obstá-culos para el upgrading, se considera que dichas asimetrías constituyen fallas demercado. en este escenario, la política pública  que tendría la capacidad de resolverel problema  social no puede entenderse como la coordinación mediada por el mer-cado entre firmas independientes, sino como generadora de incentivos para quelas empresas líderes sean más transparentes, promoviendo contratos de largoplazo e impulsando programas de transferencia tecnológica (Bid, 2013). 
Cuadro 1.

Conceptos según la TCGV y según la reinterpretación de los OOII

Fuente: elaboración propia.

Gover-
nance

Capacidad de una firma lider de estructurar la CGV con el objetivo
de obtener rentas y sostener su poder dominante

Capacidad de una firma lider de estructurar la cadena de
valor para generar sinergias positivas entre las empresas

donde la asimetría de poder constituye una falla de mercado
corregible vía políticas públicas

Upgra-
ding

Escalonamiento de una firma al interior de su CGV
Estrategia de desarrollo a través de la cual un país logre una 

mejora en el bienestar social por la incersión de sus empresas y
posterior upgrading en CGV

Innova-
ción

Mecanismo para la creación de rentas y capacidad de governance por
las firmas líderes. En las firmas de los peldaños más bajos se da una

adopción de técnicas que reproduce una dependencia hacia los capi-
tales líderes

Oportunidad de upgrading para los países emergentes. 

División
interna-

cional del
trabajo

Es consecuencia del eslabón en el que se especializan las empre-
sas del país en cuestión. En los países centrales se centralizan las

tareas más dinámicas y con capacidad de crear monopolios
(innovación y marcas) y en los periféricos las tareas de 

producción con distintos grados de complejidad

Comparten la visión de la división por eslabones de la 
cadena productiva pero sin que por ello existan relaciones

asimétricas.

Comercio
Interna-
cional

No es mutuamente beneficioso para ambas partes ya que hay 
países que realizan actividades monopólicas generdoras de rentas

y otros tareas competitivas que no.

Debido a la falta de jerarquización el comercio internacional
es beneficioso para ambas partes y contribuye al proceso de

upgrading y por ende el bienestar social

Reformas
sugeridas

No prescriben recetas para el desarrollo
Apertura comercial, liberalización financiera, inversión en 

infraestructura, política tecnológica horizontal y mejoramiento
de las instituciones
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a modo de conclusión, podemos ver que los organismos internacionales adop-tan las nociones de la tcGV de forma tal que se desprende de ésta un camino al de-sarrollo. de acuerdo con lo expuesto, no resulta factible identificar que deldesarrollo conceptual de la tcGV realizado por los autores originales pueda des-prenderse una interpretación tal que considere a la cGV como estrategia de desa-rrollo. en todo caso, al estudiar el concepto de governance y el rol que juegan lasrelaciones de poder en el posible (o no) upgrading de las empresas al interior dela cadena, resulta al menos cuestionable entender a la cGV como estrategia con-ducente y promotora del desarrollo nacional. como se especificará en el siguiente apartado, la interpretación de la cGV comovirtuosa es externa (y por lo tanto ideológica) al desarrollo de los conceptos de latcGV. 
IV. La TCGV como Post-Consenso de Washington: ¿cómo y por qué? tal como se reflejó en el apartado anterior parece existir consenso en los orga-nismos internacionales en torno de que la inserción en cGV resulta una estrategiadeseable para el desarrollo. en términos de política esto implica tomar las medidasadecuadas para impulsar y facilitar la incorporación a las cGV.“Un desafío futuro para los responsables de la formulación de políticas, en particular

en las economías emergentes y fronterizas, será promover la participación de las CGV
y ampliar su cuota de participación en las CGV “ (FMi, 2015: 74; trad. prop.)“Para aprovechar los beneficios de la participación en las cadenas de valor, los países
deben implementar el tipo adecuado de políticas comerciales y de inversión” (BancoMundial, 2015: 1; trad. prop.)en este sentido, los ooii deducen un conjunto de recomendaciones en pos delograr una inserción inteligente en cadenas Globales de Valor:“(...) requerirá la reducción de las barreras comerciales, el fortalecimiento de la in-
fraestructura, el aumento de la formación de capital humano, el apoyo a la investiga-
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ción y desarrollo (I + D), el mejoramiento de las instituciones y el fortalecimiento de
la adaptación ante shock” (FMi, 2015,74; trad. prop.).“Se ha descubierto que la apertura de la IED aumenta la participación en más de 20
puntos porcentuales, mientras que en otros países que están menos abiertos a la IED
entrante, la contribución es mucho menor. Se estima que otras políticas relacionadas
con el comercio, incluida la facilitación del comercio y el desempeño logístico, la pro-
tección de la propiedad intelectual y la calidad de la infraestructura y las instituciones
tienen un impacto importante en la integración de las CGV en los países en desarrollo”(ocde, 2015, ; trad.prop.)al analizar estas recomendaciones se pueden identificar aspectos del consensode Washington, del neoinstitucionalismo y del neoschumpeterianismo. la reduc-ción de las barreras comerciales y el fortalecimiento de la adaptación a shocks seasocian a la primera corriente; el mejoramiento de las instituciones y la protecciónde la propiedad intelectual a la segunda y el fortalecimiento de la infraestructura,apoyo a la i+d y formación de capital humano, a la tercera. Ha de marcarse que si bien la clave para el desarrollo es la mayor y mejor in-serción en cGV, conseguir ese tipo de inserción dependerá de la aplicación de re-comendaciones provenientes de otras teorías. en este sentido, al igual que ocurríapor entonces con los postulados del consenso de Washington, la interpretación dela tcGV por parte de los organismos internacionales invoca como vía al desarrollola desregulación del comercio exterior y el mercado laboral, conjuntamente conuna mayor laxitud para con la ied. la novedad la constituye el mayor énfasis en intervenciones estatales específi-cas que solucionen fallas de mercado, tales como problemas de infraestructura ode competencias laborales, de manera de facilitar el desenvolvimiento empresarial.las políticas de ciencia, tecnología e innovación (cti) también emergen como as-pecto fuerte dentro de su estrategia. según esta línea, el estado debe proveer bienespúblicos como la financiación de la investigación básica, laboratorios públicos, etc.,crear instituciones que favorezcan la vinculación entre la investigación y el sectorproductivo, promover la actividad innovativa mediante políticas públicas horizon-
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tales, y, en caso de tener un sesgo sectorial, dicho sesgo deberá orientarse haciaaquellos sectores que tienen mayor capacidad de insertarse en cadenas globalesde valor (lavarello y sarabia, 2015). ahora bien, ¿es la visión de los ooii una representación fiel del andamiaje con-ceptual que sustenta a la tcGV?uno de los aportes más importantes de esta teoría es la existencia de relacionesasimétricas de poder, conceptualizado en la noción de gobernanza, que empiezaen una relación interfirmas y que luego se complejiza en una jerarquía de estadosnacionales. “La gobernanza es la pieza central del análisis de CGV, muestra cómo el poder corpo-
rativo puede configurar activamente la distribución de beneficios y riesgos en una in-
dustria, y qué actores ejercen ese poder a través de sus actividades” (Gereffi y lee,2012: 25; trad. prop.)en cambio, las relaciones de poder asimétricas y la capacidad de reproducirlasen el tiempo no son contempladas por los ooii como un obstáculo para el desarro-llo. esta problemática se simplifica al focalizarse en las potencialidades virtuosasdel vínculo inter-firmas y derivar en la política pública la solución de posibles fallasde mercado asociadas con la relación asimétrica. a modo de ejemplo, en el cuadro

2 se puede observar cómo en las librerías digitales de los organismos internacio-nales la proporción de veces en que destaca el concepto de gobernanza (“Valuechain Governance”) en relación al concepto de cadenas globales de valor (“GlobalValue chains”) se encuentra apenas en torno del 1%. en cambio, en el sitio “goo-glescholar.com” (como referencia del mundo académico en general) y en el sitio“globalvaluechains.org” (donde se aglutinan textos específicos de la temática) laproporción asciende a 10,4% y 4,8%, respectivamente.la distorsión del concepto de gobernanza en la reinterpretación de la tcGV porparte de los organismos internacionales no pareciera ser casual o ingenua. es apartir de este concepto distorsionado que la asimetría de poder inherente a losvínculos entre países se desplaza del análisis. en efecto, un aspecto clave de la tcGV
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es que los países avanzados albergan las empresas líderes4 y se vinculan entre símediante relaciones de mercado o red, y con los países atrasados a partir de rela-ciones cuasi-jerárquicas (Humphrey y shmitz, 2000), siendo estas últimas las queofrecen menores posibilidades de upgrading, de capacitación tecnológica y de di-ferenciación.los teóricos de las cGV advierten el asunto, dejando una pregunta por respon-der: “¿Bajo qué condiciones las empresas líderes de las cadenas globales de valor fa-
cilitarán la mejora de los proveedores de niveles más bajos?” (Gereffi y lee, 2012:30). tal preocupación se basa sobre que: (a) el esquema de gobernanza cuasi-je-rárquico implica una dependencia tecnológica y organizacional, en tanto la firmalíder pretende aprovechar los menores costos laborales de la periferia y busca per-petuar ese aprovechamiento, ya que al haber invertido en sus proveedores no estáinteresada en romper la relación de asimetría; y (b) las firmas locales enfrentanaltos riesgos si inician un proyecto de reposicionamiento, dado que se exponen aperder su volumen de ventas existente (Humphrey y schmitz, 2000). por lo tanto,

Cuadro 2. 
TCGV y Gobernanza. Resultado de búsquedas en Google en librerías de OOII y académicas.

Fuente: Elaboración propia. Nota: Búsquedas al 05/12/2017 en google.com y googlescholar.com

OOII Librería digital
Concepto

“Global Value
Chains”

“Value Chain
Governance”

Proporción

FMI site:imf.org 4.610 1 0,0%
OMC site:wto.org 7.400 55 0,7%
OCDE site:oecd.org 10.700 47 0,4%
UNCTAD site:unctad.org 26.700 78 0,3%
World Bank site:worldbank.org 20.600 223 1,1%
- google scholar 31.000 3.210 10,4%
- site:globalvaluechains.org 8.960 431 4,8%

4 según el ránking Financial times Global 500, 395 de las 500 firmas más grandes del mundo pertenecena países de alto desarrollo (según todas las principales calificaciones: onu, cia, FMi, ocde y Banco Mun-dial).
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la relación que establece la firma líder con las vinculadas es fundamental para com-prender las capacidades y limitaciones para el upgrading de las mismas.aun cuando el upgrading sea posible esto no significa que directa y linealmentese traduzca en un upgrading social: “Recientemente, tanto en países desarrollados
como en desarrollo, existe una creciente preocupación en torno a que los beneficios
económicos derivados de la participación en las cadenas globales de valor no se tra-
ducen necesariamente en buenos puestos de trabajo o empleo estable y, en el peor de
los casos, el upgrading económico genera deterioro de las condiciones laborales o
descenso social” (Gereffi y lee, 2012:28; trad. prop.).en línea con lo sostenido en el apartado ii, “(...) hay una aguda división entre los
teóricos que consideran a la globalización como una restricción de las perspectivas
de desarrollo de las naciones no centrales y los que ven los vínculos que implica la
globalización, la cual no sólo representa restricciones sino también oportunidades”(Gereffi, 2001: 11). Mientras la interpretación de los ooii coloca a las tcGV dentrodel grupo que se centra en las oportunidades, en los planteos originales se observanrestricciones que según el contexto pueden poner en jaque los vínculos virtuosos. lo expuesto permite advertir que si se analiza de manera completa el corpusteórico de la tcGV, la interpretación mainstream pregonada desde los organismosinternacionales lejos está de reflejar fehacientemente sus postulados. sólo de estamanera se puede sostener la defensa del libre mercado y el rol del estado comosolucionador de fallas de mercado. al considerar las ideas subyacentes al set de políticas recomendado por los ooii,Werner, Bair y Fernandez (2014) denominan a la visión del desarrollo basada sobrelas cGV como el “post consenso de Washington”.“(...) un Post Consenso de Washington que ve un papel más activo de las instituciones

estatales y de desarrollo en “hacer que los mercados funcionen”, al tiempo que re-
afirma la participación en el mercado y la cadena de valor como los medios y fines del
desarrollo” (Werner et al., 2014: 42; trad. prop.).
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V. Reflexiones finalesel presente trabajo pretende poner de manifiesto que los ooii han realizadouna reinterpretaron de la tcGV original,  en una dirección tal que la ubica dentrodel primer grupo de las teorías de desarrollo, las cuales ignoran las asimetríasentre países a la hora de explicar el problema del subdesarrollo. la distorsión delconcepto de gobernanza constituye el eje clave de esta adaptación. en el curso de la investigación realizada se abren otras preguntas fértiles paraesta línea de trabajo: ¿por qué los ooii se apropian de las nociones de la tcGV? aligual que la teoría neoschumpeteriana y la neoinstitucionalista ¿Qué característicasde la tcGV son las que posibilitan una reinterpretación que resulta significativa-mente disímil de los postulados inaugurales? ¿con qué objetivo los ooii realizaneste proceso? aun cuando las respuestas acabadas a estos interrogantes no puedanser definidas, se ha tratado de marcar ciertos indicios que promuevan la reflexiónen torno de lo discutido. en primer lugar encontramos que la tcGV no se construye originalmente comouna teoría de desarrollo, sino como un marco descriptivo altamente categorizadodel contexto actual de competencia/acumulación capitalista. esto se debe a variasrazones. por un lado, la tcGV se encuentra aislada de un proceso histórico. estateoría no busca construir una explicación coherentemente integrada del génesisde las cGV, de dónde y por qué surgen, o por qué las empresas líderes se localizanen ciertos países. su motivación principal consiste en hacer explícito el escenariode la producción global actual y describirlo a partir de un sistema de categorías.por otro lado, no encontramos que exista incorporada una interpretación de haciadónde se dirige la trayectoria de competencia capitalista a partir de la cGV.un aspecto relevante adicional, consecuencia del anterior, se vincula con la au-sencia, dentro de la tcGV de una estrategia o plan de acción de desarrollo. comose expuso, el desarrollo de los conceptos que conforman la tcGV no abre la posi-bilidad de una tde, pero esto no implica que no tenga la potencialidad de serlo.Queda entonces abierto el proyecto de tcGV integrado a una teoría del desarro-llo. 
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sin embargo, consideramos que la perspectiva e interpretación de los ooii re-configura significativamente la tcGV planteada por sus autores originales. los ooiino se involucran en el desarrollo conceptual de la tcGV, sino que, contrariamente,su interés consiste en vaciar el contenido de ciertas categorías de análisis, parareinterpretarlas de forma coherente con sus objetivos. es así como, desde la visiónde los ooii, se entiende a la cGV como virtuosa para los países que participan enella, y, dado el estadío actual del capitalismo, una condición necesaria para el de-sarrollo. esta explicación es totalmente externa al desarrollo de la tcGV, y, por lotanto, resulta eminentemente ideológica. en todo caso, desde la perspectiva de los autores originales de la tcGV encon-tramos contraintuitivo pensar en la cGV como un mecanismo de efectos necesa-riamente virtuosos para los países involucrados. la forma en que la tcGV plantealas relaciones de poder -y cómo estas perduran y se reproducen en el tiempo- con-lleva al cuestionamiento respecto de si realmente la cGV constituye, tal como loplantean los ooii, un vehículo para el desarrollo. la participación del sudeste asiático en cGV abrió nuevas oportunidades a lospaíses en desarrollo y desembocó en un cambio del modelo basado sobre la indus-trialización por sustitución de importaciones hacia un modelo orientado hacia laexportación (Gereffi y lee, 2012). si bien no negamos la interrelación entre la cGVy el “desarrollo” del sudeste asiático, estimamos que esta conexión no se encuentralo suficientemente analizada. consideramos, entonces, que extrapolar la experien-cia del sudeste asiático para enunciar conclusiones generales, de la manera que losooii realizan, no resulta satisfactorio como teoría del desarrollo.al fin de cuentas, para que los ooii pudieran incorporar exitosamente a la tcGVtuvieron que desembarazarse de aquellas categorías originales que contradicen suexplicación del desarrollo. de esta forma, y como vimos, se genera una reinterpre-tación y una minimización del problema de la governance y se corre el eje principalal upgrading, como el efecto principal de la cGV, el cual tampoco es complejizado.esto permite integrar a la tcGV con el objetivo de poder legitimar “teóricamente”la ideología de los ooii.
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