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CADENAS GLOBALES DE VALOR
Las cadenas globales de valor (CGV) son factor esencial del comercio y la inversión internacionales, y en el
caso de México éstas impulsan nuestro comercio
exterior.
Las CGV desagregan los procesos de producción en
diferentes etapas y sitios del mundo con el fin de tener
una producción eficiente y competitiva. El Servicio de
Investigación del Congreso de EE.UU. (CRS) publicó
el 16 de diciembre pasado el estudio “Global Value
Chains: Overview and Issues for Congress”1 que analiza su evolución y perspectivas.
Entender el desempeño de las CGV es clave para impulsar correctamente la participación de empresas mexicanas en sus
diferentes segmentos de producción.
Desde la década de 1990, las empresas han estructurado, de manera creciente, el comercio internacional alrededor de
las CGV. Tres tranformaciones en la economía global han sido determinantes para redefinir los métodos de producción y facilitar el crecimiento de las CGV: (i) el desarrollo tecnológico, el cual redujo los costos de comunicación y
transporte; (ii) las estrategias de gestión empresarial que se enfocan en las competencias básicas y la producción “ just
in time” y (iii) la eliminación de las barreras en el comercio y la inversión a nivel global bajo un sistema de comercio
mundial abierto, transparente y basado en normas.

El comercio de servicios y la CGV
El comercio de servicios y los avances en la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) han permitido el crecimiento
de las CGV. A su vez, éstas han ampliado y redefinido el papel que juegan los servicios en el comercio internacional. Algunos
analistas como Susan Lund y Jacques Bughin, se refieren a la digitalización y a la reorganización de las cadenas de suministro
utilizando tecnologías avanzadas como la cadena de sumnistro 4.0 o “Supply Chain 4.0”2 . Los cambios realizados por la cadena
de sumnistro 4.0 podrían conducir a un aumento estimado de la eficiencia laboral de 65% y a una reducción de entre 30 y 40% en
el costo unitario de los costos de producción3.

Fuente: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46641
La tecnología no sólo permite el uso de cadenas de suministro, sino que revoluciona la forma en que estas cadenas han funcionado tradicionalmente. Una empresa
gestiona el desempeño de un extremo a otro del proceso, recopilando datos de múltiples fuentes para generar transparencia en todos los puntos de la cadena de
suministro. La empresa utiliza tecnologías conectadas y avanzadas para pronosticar la oferta y la demanda; automatizar la planificación y la toma de decisiones;
ajustar y realizar un seguimiento continuo de la producción, el almacenamiento, el transporte y la entrega; y comunicarse con sus socios y clientes finales.
3
Thomas Baumgartner et al., “Reimagining industrial supply chains,” McKinsey and Company, August 11, 2020.
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Las CGV en las industrias
La complejidad de la cadena de suministro tiende a variar según la industria. Por
ejemplo, en promedio, el fabricante de un automóvil tiene alrededor de 250 proveedores de primer nivel, pero más de 18,000 en toda la cadena de valor, mientras que
una empresa aeroespacial puede tener un promedio de 200 proveedores de primer
nivel y 12,000 proveedores en total. En este contexto el documento describe las
siguentes variedades de CGV:
• Cadena de valor distribuida compleja: Es una CGV de una empresa, o incluso
de un solo producto cuyos procesos de producción se ubican en diferentes sitios
en el mundo.
• Cadenas de valor regionales especializadas: Un ejemplo claro es la cadena de
valor del sector electrónico, que incluye productos electrónicos de consumo y
de TIC, el cual se ha regionalizado a lo largo de los años y Asia se ha convertido
en un importante centro de producción mundial de microelectrónica.
• Cadenas de valor escalonada: Una empresa utiliza cadenas de suministro
externas para actividades de producción más intensivas en mano de obra para
reducir tiempo y costos de fabricación.
• Integración regional de la CGV: El TLCAN fue fundamental para la integración de la industria automotriz de América del Norte. Dado que los fabricantes
de cada país participaron en la producción, especialmente a lo largo de la
frontera de México con EE.UU., el comercio bilateral de mercancías aumentó
significativamente, creando relaciones verticales de proveeduría. El estudio del
CRS menciona si bien desde 1994, EE.UU. ha producido la mayoría de los
vehículos en América del Norte (64,8% en 2019), la participación de México ha
aumentado de manera importante (de 7,1% en 1994 a 23,8% en 2019).

Riesgos en las CGV
Una empresa al formar su CGV generalmente sopesa los riesgos y costos asociados con cada etapa de sus operaciones y cada socio
potencial, y configura, como resultado, su CGV. Al optar por utilizar la cadena, una empresa acepta un cierto nivel de riesgo y
pérdida de control sobre diferentes etapas de producción que sus socios de la cadena de suministro, a su vez, aceptan. Los cambios
en la calidad o confiabilidad del producto o servicio de un proveedor podrían interrumpir una CGV. También las empresas multinacionales suelen depender de la capacidad de contratistas para gestionar la mano de obra y otros asuntos, que pueden plantear riesgos
adicionales. Los riesgos y costos potenciales asociados con las CGV pueden ser:
• Un ataque de ciberseguridad a un proveedor puede afectar las operaciones de un socio o la capacidad de una empresa
para rastrear o administrar operaciones en el extranjero;
• Un desastre natural, como una inundación, tornado, o una crisis de salud, puede provocar que un socio extranjero sea
incapaz de cumplir con su contrato por un período de tiempo, interrumpiendo otras partes de la cadena de valor que no
sean afectadas directamente por el desastre (v.g. el caso del accidente nuclear de Fukushima que afectó la cadena de
proveeduría para la producción de autos);
• Una huelga de trabajadores del transporte en un país puede significar que los proveedores en otro no pueden recibir
materias primas de manera oportuna;
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• Cambios regulatorios donde se encuentra un socio, como nuevas regulaciones ambientales o requisitos de mano de
obra o cambios en los precios de los componentes podría aumentar los costos generales de una CGV;
• Perder visibilidad en la cadena de suministro posterior cuando un proveedor usa subcontratistas no identificados lo
que podría obstaculizar la capacidad de la empresa para planificar o asegurar su cadena de suministro;
• Aranceles pueden aumentar los costos para la empresa importadora, lo que hace que sus socios reduzcan su competitividad; o
• Nuevos acuerdos de libre comercio o programas de preferencias comerciales pueden hacer que otros socios potenciales sean más rentables o fortalezcan a los competidores.
La diversificación de fuentes y socios puede fortalecer la resiliencia de la CGV de una empresa, pero puede requerir que una empresa comprometa amplios recursos para administrar y supervisar su red de socios.

CGV y COVID-19

El impacto inicial de COVID-19 en las CGV se hizo evidente antes de la declaración oficial de pandemia global. Las cadenas de
suministro Just in time cuidadosamente calibradas comenzaron a tensarse cuando China inició bloqueos internos que afectaron a
los socios de la CGV. Varias empresas multinacionales advirtieron sobre las interrupciones de la cadena de suministro y sus ingresos disminuyeron cuando algunos de sus proveedores cerraron en ese país.
El sector del transporte del que dependen las CGV se contrajo en todo el mundo. Sin bienes para enviar al extranjero, los buques
contenedores sin carga se amontonaron en los puertos chinos, los costos de transporte para los viajes a China aumentaron dramáticamente a medida que los barcos disponibles disminuyeron, y los puertos de EE.UU. y otros puertos extranjeros registraron salidas
canceladas o "en blanco" y mostraron exceso de capacidad.
Si bien la carga aérea no representa la forma de transporte más utilizada por las CGV, a menudo se utilizar para transportar productos perecederos o de temporada y bienes sensibles como suministros médicos. Con la pandemia del COVID-19 las restricciones de
viaje provocaron fuertes caídas en el número de vuelos y el espacio de carga aérea. Para mayo de 2020, las aerolíneas habían
suspendido aproximadamente las tres cuartas partes de sus vuelos.
El impacto general de la pandemia en las CGV ha variado según el sector. Una encuesta encontró que el total de los costos de viaje
y transporte para el envío de productos farmacéuticos a EE.UU. aumentaron en promedio 224%4.

4

Association for Accessible Medicines, “Pharmaceutical Shipping Costs Spike in Response to Global COVID-19 Pandemic,” AAM press release, April 30, 2020.
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Reevaluando
las CGV
A pesar de la presencia cada vez mayor de las CGV en la economía mundial, los acontecimientos recientes han puesto
de relieve los riesgos potenciales y vulnerabilidades de las mismas, en particular las que se concentran en una región
en particular o dependen de un solo proveedor. Desastres naturales, emergencias y otras circunstancias impulsadas
por políticas en todo el mundo, como la pandemia del COVID-19, han demostrado que los vínculos de las CGV
integran y crean interdependencia entre las economías, dejando a las empresas vulnerables a los choques externos,
incluyendo las interrupciones en otros países. Algunas empresas han empezado a diversificar su base de proveedores
en más países y regiones en parte para aumentar su resiliencia y reducir su exposición al riesgo. Para mitigar los
riesgos y las vulnerabilidades, las empresas pueden: (1) repensar sus modelos de negocio y buscar incorporar mas
fuentes de abastecimiento para incrementar la resiliencia; (2) buscar proveeduría en cadenas de valor locales o regionales más cortas; y/o (3) utilizar tecnologías para reducir y diversificar riesgos y costos.
Las CGV proporcionan la estructura de una parte significativa del comercio y la inversión globales; México no es la
excepción. La economia global actual plantea una serie de retos para las empresas, los trabajadores y los tomadores de
decisiones en donde se deberá de considerar:
• Cómo crear condiciones que hagan más atractiva cada economía para atraer el establecimiento de cadenas de
suministro.
• Que la política comercial (reglas de importación, política de inversión, entre otros) puede afectar la formación
y la forma de operar de las CGV.
• La seguridad y la transparencia de la cadena de suministro pueden ayudar a los gobiernos y las empresas a
desarrollar resiliencia contra choques internos y externos a lo largo de las cadenas de suministro globales.
Algunos expertos han sugerido que las empresas implementan pruebas de resistencia para evaluar la resiliencia y los
riesgos potenciales de las CGV, similar a las pruebas de resistencia realizadas en el sector financiero para identificar
las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Una prueba de resistencia de CGV podría examinar ciertas características de la cadena de suministro: concentración geográfica de proveedores, interconectividad de proveedores, profundidad de proveedores de nivel inferior, dependencia de proveedores, y sustituibilidad y transparencia de la cadena de
suministro.
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