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Mejoras económicas y sociales  
en las cadenas mundiales de suministro.

Las experiencias del Cono Sur

Gerhard REINECKE* y Anne POSTHUMA**

Resumen. El objeto del presente artículo es investigar hasta qué punto las me-
joras económicas y sociales están concatenadas y se extienden de las empresas 
líderes a los proveedores en nueve estudios de casos de cadenas mundiales de su-
ministro en el Cono Sur. Los resultados son heterogéneos, pero cabe distinguir 
tres patrones de evolución económica y social entre los segmentos de la cadena, a 
saber: desarrollo antagónico, desarrollo truncado y mejora integrada. A partir de 
esa tipología, se examina de qué manera las políticas públicas, las empresas y los 
interlocutores sociales pueden ayudar a corregir los desequilibrios, y se formulan 
recomendaciones al respecto.

Durante los últimos decenios han proliferado las cadenas mundiales de  
 suministro (CMS) como modelo de negocio en las actividades de pro-

ducción, comercio e inversión. Su predominio es considerable en Asia, el prin-
cipal canal de producción externalizado, y se expanden progresivamente por 
el continente africano (Banco Mundial et al., 2017). Los datos indican que la 
participación de los países de América Latina y el Caribe en las CMS es rela-
tivamente menor, si bien se observa la adopción de este modelo en los proce-
sos de ensamblaje intensivos en mano de obra en industrias manufactureras 
de productos textiles, juguetes y componentes de automóviles en México y 
en algunos países de América Central y el Caribe. Además, hay ejemplos de 
participación en sectores más intensivos en conocimiento, como la ingeniería 
y el diseño en la industria automotriz de México (CEPAL y OIT, 2016). En 
cambio, el Cono Sur es una subregión en la que las mayores economías han 
tendido desde antaño a la industrialización sustitutiva de las importaciones, 
con el apoyo de instituciones del mercado de trabajo comparativamente bien 
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estructuradas. La incorporación de esas economías a las CMS es un proceso 
más reciente.

Desde la perspectiva del desarrollo, lo importante no es solo cuantificar 
la participación en las CMS, sino evaluar en qué medida esa participación cons-
tituye un vehículo de mejora económica y social. Desde distintas instancias se 
promueve la participación en las CMS como estrategia de desarrollo destina-
da a crear oportunidades de crecimiento económico, generación de empleo y 
competitividad (Banco Mundial et al., 2017; OMC et al., 2019; UNCTAD, 2013 
y 2018). Sin embargo, también se reconoce que la incorporación a las CMS no 
siempre se ha traducido en una mejora económica, entendida como la transi-
ción fructífera hacia actividades de mayor valor añadido (Barrientos, Gereffi y 
Rossi, 2011). Además, y este es el aspecto más importante desde la perspectiva 
del trabajo, la mejora económica no conduce automáticamente a una mejora 
social (Milberg y Winkler, 2013). Cuando se habla de mejora social, es impor-
tante tener en cuenta no solo la cantidad de empleo, sino su calidad. La go-
bernanza mediante las políticas, las instituciones del mercado de trabajo y los 
interlocutores privados y públicos puede inducir mejoras económicas y socia-
les más inclusivas en las CMS, impidiendo y mitigando los efectos indirectos 
negativos y las presiones a la baja sobre las condiciones sociales (Mayer, Phi-
llips y Posthuma, 2017). 

El objeto del presente artículo es investigar hasta qué punto las cade-
nas de suministro promueven mejoras económicas y sociales y, en su caso, si 
esos efectos favorables se extienden de las empresas líderes a los proveedores 
en cada país. Examinamos nueve estudios de casos de CMS en los países del 
Cono Sur, que clasificamos en función de tres patrones tipológicos de mejora 
económica y social entre las empresas líderes y sus proveedores, a saber: de-
sarrollo antagónico, desarrollo truncado y mejora más integrada en la cadena. 

Los resultados del análisis indican que las empresas líderes en los nueve 
casos de CMS estudiados obtuvieron mejoras económicas (con la transición 
hacia actividades de mayor valor añadido) y mejoras sociales (que se reflejan 
en una mayor calidad del empleo). En cambio, los resultados son heterogéneos 
cuando se trata de proveedores de insumos y bienes intermedios, con efectos 
indirectos de signo positivo y negativo. En el patrón de desarrollo antagóni-
co, los efectos de empeoramiento predominan entre los proveedores más pe-
queños dedicados a actividades de bajo valor añadido, intensivas en recursos 
y/o en trabajo. En el patrón de desarrollo truncado, las empresas líderes estu-
diadas llegaron a alcanzar una modesta mejora económica y social, pero las 
políticas y otras condiciones eran inadecuadas para impulsar concatenaciones 
regresivas1 y efectos indirectos de desarrollo entre las empresas proveedoras 
locales. Dos casos de mejora más integrada en la cadena guardan relación con 

1 Las concatenaciones regresivas son los canales por los que circulan flujos de información, 
materiales y recursos financieros entre una empresa y sus proveedores, favoreciendo la interdepen-
dencia entre los distintos segmentos de la cadena.
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marcos institucionales y de políticas que promueven una mejora económica y 
social más equilibrada tanto en las empresas líderes como en sus proveedores, 
impidiendo o atenuando las presiones a la baja. En general, estas presiones se 
ejercen a través de estrictos requisitos de precios, calidades y escalas impues-
tos a las pequeñas empresas informales, que han de superar grandes obstácu-
los para aprovechar las oportunidades de mejora en la cadena de suministro. 
Estos resultados suscitan algunas reflexiones en materia de políticas, que exa-
minaremos en un apartado posterior. 

El artículo se estructura en cinco apartados. En primer lugar se expone el 
marco conceptual del estudio y se introduce la tipología de mejora económica 
y social respecto de las nueve CMS examinadas. Seguidamente, se presenta la 
metodología y el proceso de selección de los estudios de casos de CMS obje-
to de análisis. En el tercer apartado se examinan los principales resultados de 
los estudios de casos sectoriales, organizados con arreglo a la tipología pro-
puesta, a fin de identificar en el apartado siguiente las instituciones y políticas 
públicas que pueden favorecer un proceso de mejora económica y social más 
amplio e inclusivo en las CMS. Por último, en el quinto apartado se extraen 
las conclusiones del estudio. 

Marco conceptual y tipología de mejora económica  
y social en los estudios de casos
La expansión de las CMS en las economías en desarrollo y emergentes sus-
cita dudas sobre si ese modelo de negocio es apto para impulsar el desarrollo 
económico, la participación en el comercio, la creación de empleo y la trans-
ferencia de tecnología y de conocimientos especializados en beneficio de las 
empresas y los trabajadores locales (Banco Mundial et al., 2017). A continua-
ción, pasamos revista a la bibliografía más general, atendiendo en particular 
a los debates de políticas en esta materia, con el objetivo de complementar 
los estudios académicos que abordan las CMS desde la perspectiva de la for-
mulación de políticas. 

Los investigadores que han estudiado los efectos de las CMS desde la 
perspectiva del desarrollo y de la formulación de políticas han prestado aten-
ción a las relaciones entre las empresas líderes, que adquieren bienes y ser-
vicios, y sus empresas proveedoras. Los primeros estudios se centraron en la 
incidencia económica de las CMS en aspectos tales como el aumento de la 
producción, el valor añadido de los productos, la mejora de la productividad 
y la competitividad, la transferencia de tecnología y el acceso a nuevos merca-
dos (Gereffi, 1995; Humphrey y Schmitz, 2002). Con el tiempo, un mayor nú-
mero de autores han puesto de relieve la repercusión de las CMS no solo en 
la creación de puestos de trabajo, sino también en la calidad del empleo, los 
derechos de los trabajadores, las condiciones óptimas de trabajo, las relaciones 
de trabajo formales, el papel de los sindicatos y los niveles de sindicación. Por 
el lado opuesto, los casos documentados de abusos laborales como el trabajo 
infantil y el trabajo forzoso en las CMS, entre otras formas de vulneración de 
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los principios y derechos fundamentales en el trabajo, han llevado a examinar 
más en detalle el impacto de este modelo de negocio sobre los trabajadores y 
las instituciones del mercado de trabajo. 

Los términos «mejora económica» (economic upgrading) y «mejora so-
cial» (social upgrading) se acuñaron en los estudios especializados para descri-
bir los efectos de desarrollo de las CMS sobre las empresas y los trabajadores 
en los países del Sur (Barrientos, Gereffi y Rossi, 2011; Milberg y Winkler, 2013; 
Bair, 2008). La mejora económica comprende cuatro tipos diferentes de ascen-
so de categoría, a saber: la mejora de los procesos, que consiste en un conjunto 
de cambios destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de producción; 
la mejora de los productos, que se manifiesta en la introducción de productos 
más avanzados; la mejora funcional, esto es, una evolución de las actividades 
hacia ámbitos de mayor valor añadido; y la mejora de la cadena, por la cual 
la empresa pasa a integrarse en una cadena de producción con mayor desa-
rrollo tecnológico en un nuevo sector o mercado de productos. Por otro lado, 
la mejora social es el proceso de creación de puestos de trabajo, pero solo si 
trae consigo una ampliación de las competencias profesionales, condiciones 
de trabajo más favorables, derechos laborales y una serie de prestaciones que 
en conjunto acrecientan la calidad del empleo. El concepto de mejora social 
se ajusta a los cuatro objetivos estratégicos del Programa de Trabajo Decen-
te (empleo, protección social, diálogo social y derechos en el trabajo) y tiene 
una doble vertiente: por una parte, los indicadores mensurables, como el tipo 
de relación de trabajo, los salarios, las horas de trabajo y la protección social; 
y, por otro, los derechos habilitantes, que comprenden la libertad sindical y de 
asociación y el derecho de negociación colectiva. 

Pese a las dificultades para definir adecuadamente los términos (Lee y 
Gereffi, 2015) y pese a la variabilidad de la relación entre las mejoras econó-
micas y sociales según los sectores y las CMS de que se trate (Kaplinsky, Ter-
heggen y Tijaja, 2011; Bamber y Fernandez-Stark, 2013), este marco conceptual 
permite comprender, cuantificar y analizar los efectos de las CMS sobre las 
empresas y los trabajadores en los países en desarrollo. 

Algunos autores sostienen que el concepto de mejora económica y 
social surge de un enfoque «centrado en la empresa líder», que no refleja 
adecuadamente la perspectiva de las empresas y los trabajadores locales en 
los niveles inferiores de la cadena de suministro con respecto al proceso de  
mejora (Krauss y Krishnan, 2016), lo cual pone de relieve la importancia  
de examinar los efectos en los diversos segmentos de la cadena. El concepto 
de mejora social, en particular, ha sido objeto de críticas porque pasa por alto 
la labor activa de los trabajadores para promover su propia organización y re-
presentación, así como las trabas que impiden la movilización de los trabaja-
dores en aquellos contextos donde el movimiento sindical es débil, está poco 
representado o es objeto de represión (Selwyn, 2013). 

De manera análoga, resulta difícil identificar y cuantificar los proce-
sos dinámicos que impulsan el retroceso social. La expresión «incorpora-
ción desfavorable» se ha acuñado para describir situaciones en las que los 
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trabajadores vulnerables participan en las CMS en condiciones que agravan 
su vulnerabilidad a la explotación. Desde esta perspectiva, la pobreza de 
los trabajadores es consecuencia no solo de la exclusión de las oportunida-
des en las CMS, sino también de la inclusión en condiciones desfavorables 
(Phillips, 2011). En el ámbito de la empresa, se observa un proceso análogo 
en los pequeños proveedores que sufren los efectos indirectos negativos de 
la participación en las CMS. Esto afecta especialmente a las empresas que 
operan en líneas de productos muy competitivas, intensivas en trabajo y de 
bajo valor añadido (Ponte, 2008). Las pequeñas empresas informales pue-
den subcontratar a otras pequeñas empresas o a trabajadores a domicilio, 
reproduciendo el trabajo precario de baja calidad en los eslabones más frá-
giles de las CMS (Mezzadri y Fan, 2018). El concepto afín de «crecimiento 
empobrecedor» (Kaplinsky, 2004) describe la situación de las empresas y los 
países donde las condiciones desfavorables de participación en el comercio 
y la producción global se traducen en una mayor actividad económica (esto 
es, el aumento de la producción y del empleo, indicadores que podrían in-
terpretarse como signos de mejora si se examinan aisladamente), pero a la 
larga dan lugar a retornos económicos decrecientes. 

Los estudios indican que las tendencias de mejora en las CMS no se dis-
tribuyen uniformemente en todos los segmentos de producción. Las empresas 
líderes de carácter nacional y multinacional, que coordinan sus redes de pro-
veedores de insumos y de bienes y servicios intermedios, pueden mantener el 
control sobre las decisiones que afectan a los productos y servicios externali-
zados, a la cantidad contratada y el precio que se paga, y a la elección de los 
países a los que se externaliza la producción (Mayer y Phillips, 2017). De este 
modo, las empresas líderes determinan en beneficio propio las relaciones y la 
distribución de valor añadido entre las empresas que conforman la cadena. 
Estos procesos repercuten también en los trabajadores cuando los requisitos 
comerciales contradictorios de los compradores determinan la adopción de 
decisiones relativas a la organización de la producción y a las relaciones la-
borales. Esta situación genera efectos indirectos desiguales, por cuanto algu-
nos trabajadores logran una mejora social, mientras que otros experimentan 
el efecto contrario en la misma cadena (Rossi, 2013).

Al examinar con más detalle la relación entre la mejora económica y so-
cial, se observa que la participación en las CMS suele conllevar mejoras eco-
nómicas para las empresas, lo que no necesariamente entraña mejoras sociales 
para los trabajadores (Milberg y Winkler, 2013). Las consecuencias de esta 
disparidad son significativas y ponen de manifiesto que las fuerzas del merca-
do, por sí solas, no bastan para armonizar la mejora económica con la mejora 
social en una relación positiva que se retroalimente en ambos sentidos. Por lo 
tanto, los mecanismos de gobernanza basados en políticas, las instituciones del 
mercado de trabajo y los interlocutores sociales públicos y privados están lla-
mados a promover una mejora económica y social más inclusiva en las CMS, 
con la posibilidad de impedir y atenuar los efectos indirectos negativos y las 
presiones a la baja (OIT, 2016; Mayer, Phillips y Posthuma, 2017). 
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Según se desprende de la bibliografía publicada hasta la fecha, es im-
portante identificar, en primer lugar, las situaciones en que las empresas líde-
res conquistan mejoras económicas y sociales bien armonizadas y, en segundo 
lugar, las dinámicas de las cadenas de suministro en que los efectos indirectos 
de signo positivo y/o negativo se transmiten a los proveedores de insumos y 
bienes intermedios. Por último, en los casos de incorporación desfavorable y 
presiones a la baja, las políticas y otras formas de gobernanza pueden ser ins-
trumentos útiles para mitigar los resultados negativos y para favorecer que las 
empresas y los trabajadores afectados sigan otras trayectorias de desarrollo. 
Las tendencias observadas a este respecto en las nueve CMS objeto de estu-
dio permiten establecer la siguiente tipología: 
• Desarrollo antagónico, en el que existe un sólido vínculo entre las empre-

sas líderes y los proveedores, aunque las primeras logran mejorar a través 
de procesos inicuos que solo posibilitan la mejora de unos pocos provee-
dores (aquellos que cuentan con una dotación de capital importante y que 
reúnen las condiciones para participar en un proceso de inversión, conso-
lidación y fortalecimiento de las capacidades productivas), en tanto que 
muchos proveedores más pequeños, sobre todo los que se dedican a ac-
tividades de bajo valor añadido en sectores intensivos en mano de obra 
y recursos naturales, entran en un proceso opuesto y más amplio de em-
peoramiento y exclusión.

• Desarrollo truncado, en el que la mejora de las empresas líderes genera 
escasos o nulos efectos indirectos y, por lo tanto, no ofrece a las empresas 
ni a los trabajadores locales la oportunidad de aprovechar las concatena-
ciones regresivas.

• Desarrollo más integrado en la cadena, en el que la mejora económica y 
social de las empresas líderes repercute en la mejora de los proveedo-
res. Los indicadores económicos y sociales pueden presentar brechas a lo 
largo de la cadena, pero avanzan conjuntamente en la dirección adecuada.

Esta tipología, que apunta a diferentes dinámicas entre la empresa líder 
y los segmentos de proveedores de la cadena de suministro, nos permite ofre-
cer una visión más matizada de los diversos resultados para las empresas y 
los trabajadores en diferentes segmentos de la misma cadena. Además, desde 
la perspectiva de la política de desarrollo, en el presente estudio examinamos 
no solo los casos de mejora y empeoramiento sino también sus causas, con el 
propósito de identificar las políticas y estrategias capaces de forjar dinámicas 
más inclusivas y justas en las CMS. 

Metodología y selección de los estudios de casos
Por lo que respecta a la metodología de investigación, este artículo se basa 
en nueve estudios de casos de cadenas mundiales de suministro de cinco paí-
ses del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), a partir de 
los datos obtenidos mediante las investigaciones de campo realizadas en cada 
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país2. El objetivo del proyecto era obtener una visión comparativa de los re-
sultados de las CMS en los cinco países del Cono Sur, con especial hincapié 
en dos cuestiones clave: primero, en qué medida las mejoras económicas y so-
ciales están interconectadas en las empresas líderes, y, segundo, de qué modo 
las empresas líderes contagian los efectos económicos y sociales de signo po-
sitivo o negativo a sus cadenas de suministro. 

Se elaboró un marco común de orientaciones para los estudios de casos 
a partir de un conjunto de preguntas genéricas relativas a los procesos de me-
jora y empeoramiento, mediante indicadores cuantitativos y cualitativos, en 
función de la disponibilidad de datos y estudios. El enfoque metodológico 
adoptado, de carácter mixto, mantiene la coherencia en la selección de las va-
riables básicas, aunque también permite un estudio más detallado de determi-
nadas cuestiones de mayor interés y pertinencia, dependiendo de la situación 
en cada país y sector. En consecuencia, se han comparado algunas variables 
básicas entre todos los estudios de casos, pero ese proceso no ha sido posible 
con todos los indicadores. Por ejemplo, la presencia o importancia relativa de 
las estructuras de gobernanza pública, privada o social varía según los países, 
y ofrece datos ilustrativos en algunos contextos. 

Las nueve CMS se seleccionaron con el objetivo de obtener una muestra 
suficientemente diversa, que abarcara diferentes sectores (agricultura, indus-
tria y servicios empresariales) y formas de integración de las CMS, orientadas 
hacia el interior (principalmente el mercado interno) y hacia el exterior (prin-
cipalmente la exportación). Se prestó atención a los resultados de los «seg-
mentos» dentro de la cadena de suministro, a fin de examinar las dinámicas 
de mejora y empeoramiento entre las empresas líderes y diferentes grupos o 
niveles de proveedores. Los datos recopilados son de carácter cuantitativo y 
cualitativo, lo que permite analizar la evolución a lo largo de un periodo de 
diez a quince años, si se dispone de datos suficientes, o más breve si la cadena 
es de reciente creación.

Los investigadores de cada país, seleccionados en función de sus conoci-
mientos sectoriales o temáticos, se encargaron de realizar los estudios de con-
formidad con las directrices comunes ya descritas. Mantuvieron entrevistas de 
investigación primarias con los principales encuestados, entre los que figura-
ban representantes de empresas líderes, proveedores, trabajadores, sindicatos 
e instancias reguladoras o de políticas, con el objetivo común de identificar 
tendencias, intervenciones y políticas que hayan contribuido a los resultados 

2 Penny Bamber y Karina Fernandez-Stark participaron en los aspectos metodológicos, en 
la supervisión y en la síntesis de los estudios. Jacobo Velasco recopiló los datos estadísticos sobre 
la mejora económica y social. A continuación, se enumeran los estudios de casos y sus respecti-
vos autores: CMS de biodiésel en la Argentina (Daniele Epifanio y Christoph Ernst); CMS de la 
confección (Marcelo Gomes) y de teléfonos inteligentes (Uma Rani y Katiuscia Moreno Galhera) 
en el Brasil; CMS de la confección (Gerhard Reinecke) y del sector vinícola (Gerhard Reinecke y 
Paulina Campos) en Chile; CMS del automóvil y de la confección en el Paraguay (José Veláztiqui, 
Juan Cresta y Julio Ramírez); CMS de servicios globales (Vivian Couto, 2019, informe completo 
publicado por la OIT) y de pasta de papel (Stephany Scotto y Vivian Couto) en el Uruguay. En 
un estudio transversal se aborda la relación entre las CMS y la complejidad económica (Rodrigo  
Astorga). Estos estudios de casos se publicarán próximamente en un libro de los autores (Reinecke 
y Posthuma, en prensa).
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de mejora económica y social. Este enfoque posibilitó la identificación de di-
ferencias entre los resultados de las empresas líderes y de los proveedores, es-
pecialmente en el extremo inferior de la cadena, y se complementó con una 
investigación secundaria basada en datos estadísticos públicos, tabulaciones 
especiales de datos de encuestas, datos de registros administrativos, informes 
empresariales y otros estudios publicados sobre el tema.  

Principales resultados de los estudios  
de casos sectoriales del Cono Sur
En este apartado se exponen los principales resultados del análisis de las nueve 
CMS examinadas en países del Cono Sur. Se constata que las tendencias de 
mejora económica y social no son uniformes en todos los segmentos de la ca-
dena de suministro. Los siguientes subapartados se estructuran en función de 
las tres categorías de desarrollo que hemos distinguido. 

Desarrollo antagónico en las CMS
La categoría de desarrollo antagónico corresponde a cuatro estudios de casos 
que muestran concatenaciones entre las empresas líderes y las empresas pro-
veedoras de la cadena. La progresión de las empresas líderes es consecuencia 
de una dinámica que genera un proceso de mejora para un pequeño número 
de proveedores que disponen de recursos para consolidar y expandir su pa-
trimonio neto (por ejemplo, invirtiendo en bienes raíces y capacidad produc-
tiva), lo que da lugar a economías de escala y a una relación más estrecha con 
el comprador. Entretanto, se origina un proceso inverso de incorporación des-
favorable para un grupo más amplio de pequeños proveedores, con el consi-
guiente empeoramiento económico y social, que merma de los márgenes de 
beneficio y provoca la informalización de las empresas y de las relaciones de 
trabajo. Los estudios de casos examinados en esta categoría son la CMS de 
biodiésel en la Argentina y la CMS del sector vinícola en Chile (ambas con 
proveedores de insumos agrícolas de producción intensiva en recursos natura-
les) y las CMS de la industria de la confección en el Brasil y Chile (con pro-
veedores de actividades de montaje manual intensivas en trabajo). Conviene 
señalar que estas dos últimas CMS tienen mayor antigüedad, lo que ha permi-
tido que las empresas líderes consoliden sus capacidades productivas, aunque 
más recientemente se han visto expuestas a nuevos estímulos competitivos a 
raíz de la dinámica de las CMS en el sector mundial de la confección. Estas 
presiones competitivas han afectado a las relaciones entre empresas dentro de 
la cadena de suministro en nuevos sentidos, con efectos de inclusión/exclusión 
y de mejora/empeoramiento. 

En las CMS de biodiésel y del sector vinícola, intensivas en recursos na-
turales, las exigencias impuestas por las empresas líderes en materia de con-
tención de los precios, calidad, velocidad de entrega y cumplimiento de normas 
industriales voluntarias han desencadenado un proceso disímil en el que unos 
pocos proveedores han obtenido mejoras, a través de inversiones en bienes raí-
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ces y en capacidad de realizar economías de escala, mientras que los produc-
tores locales más pequeños en el segmento de producción de materias primas, 
de menor valor añadido, han sufrido un empeoramiento social y económico. 

Los casos de las dos cadenas del sector de la confección, intensivas en 
trabajo, presentan dinámicas diferentes pero con muchos resultados comu-
nes. El sector de la confección en el Brasil se orienta principalmente hacia el 
mercado interior. El brusco crecimiento de las importaciones en los últimos 
años ha aumentado la competencia en calidad y diseño, pero también en pre-
cios. Las marcas minoristas producen aproximadamente la cuarta parte de las 
prendas y han invertido en la mejora de productos y procesos. A pesar de que 
la confección es el segundo mayor empleador manufacturero, la mayoría de 
los trabajadores están asalariados de manera informal en pequeñas empresas 
con presiones negativas en cuanto al cumplimiento de las normas que regu-
lan los horarios, la retribución y demás condiciones de trabajo. La cadena de 
suministro en Chile sigue una doble línea según el mercado final. Por un lado, 
los grandes minoristas han fortalecido su posición como empresas líderes con 
sus propias marcas y han obtenido una mejora funcional que les permite ex-
pandirse regionalmente sobre la base de los productos importados. Por otro 
lado, las pequeñas empresas nacionales siguen operando en nichos del mer-
cado interior, con exiguos márgenes de beneficio, en condiciones de trabajo 
precarias y mediante la externalización de una parte sustancial del montaje a 
trabajadores a domicilio. En ambos casos, el dinamismo de la empresa líder 
está asociado al empeoramiento o a la salida del mercado de los proveedores 
nacionales, que sufren las consecuencias de la incorporación desfavorable a 
la cadena. La actividad sindical es también muy difícil de organizar en los pe-
queños proveedores informales del sector.

El sector del biodiésel en la Argentina
El caso del sector del biodiésel en la Argentina es un buen ejemplo de la ca-
pacidad de armonizar la triple dimensión de mejora económica, social y am-
biental en una misma CMS. Sin embargo, su evolución reciente ha favorecido 
la mejora económica y social de las empresas líderes y de los grandes provee-
dores, en detrimento de los proveedores más pequeños. 

La mejora económica de esta CMS ha sido extraordinaria. Casi se han 
triplicado los volúmenes de exportación entre 2008 y 2017, hasta alcanzar la 
cifra de 1,65 millones de toneladas. El valor de las exportaciones ascendía a 
1224 millones de dólares estadounidenses en 2017, tras haberse multiplicado 
por 2,4 en apenas tres años3, lo que posicionó a la Argentina como segundo 
mayor exportador mundial de biodiésel derivado de la soja4. Gracias a las in-

3 La fuente de esta información es la base de datos de Estadísticas de biodiésel y bioetanol 
del Ministerio de Energía y Minería (MINEM): <http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-
de-biodiesel-y-bioetanol> [30/09/2019].

4 Sin embargo, las exportaciones mundiales de biodiésel derivado de productos distintos de 
la soja han crecido mucho más rápidamente, lo que explica que haya disminuido la cuota de mer-
cado de la Argentina en las exportaciones totales de biodiésel.
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versiones en nuevas tecnologías, han mejorado los procesos y ha aumentado 
la producción. La mejora funcional se obtuvo con un proceso de elaboración 
que transforma las semillas de soja en un producto de mayor valor añadido. 
Además, las empresas líderes han logrado introducir una mejora económica, 
social y ambiental en virtud del cumplimiento de los requisitos de tres normas 
industriales europeas diferentes, entre otras estrategias. 

Con todo, persisten las dificultades y los desequilibrios. A semejanza del 
sector forestal uruguayo, que analizaremos más adelante, el biodiésel está ab-
solutamente dominado por las grandes empresas. Algunas de ellas han inte-
grado la producción de semillas de soja y la elaboración de aceite de soja en 
la producción del biodiésel, mientras que otras solamente transforman semillas 
de soja adquiridas a productores agrícolas. Muchos proveedores de insumos de 
soja son grandes productores concentrados que acaparan los mercados forma-
les y empujan a los productores más pequeños a vender en el mercado negro.

Se observa una gran heterogeneidad entre los empleos creados en esta 
CMS. Las grandes empresas de tratamiento mecanizado ofrecen empleos más 
calificados (el 80 por ciento de los asalariados son trabajadores calificados, de 
los cuales el 50 por ciento son trabajadores técnicos con titulación superior, 
el 28 por ciento son operarios de máquinas con certificados de capacitación 
técnica, y el 12 por ciento son trabajadores profesionales muy calificados), así 
como oportunidades de formación en el empleo y mejores condiciones de 
trabajo en la producción. Por el contrario, los jornaleros suelen ser trabaja-
dores informales (sobre todo en la producción destinada al mercado negro), 
no protegidos, poco calificados y expuestos a riesgos para la salud por el uso 
de productos agroquímicos. Apenas se crea empleo para las mujeres, que re-
presentan solamente el 12 por ciento de los trabajadores y ocupan funciones 
principalmente administrativas. 

Los salarios que se ajustan a los convenios colectivos del sector energé-
tico son más elevados que los salarios agrícolas. La concentración de grandes 
agroindustrias intensivas en capital ha supuesto el empeoramiento social de 
los pequeños productores agrícolas, al eliminar del mercado las pequeñas ex-
plotaciones agropecuarias intensivas en trabajo, que cuadruplicarían o quintu-
plicarían el número de trabajadores para producir la misma cantidad de soja. 
Otros cultivos, como la producción de cítricos, son mucho más intensivos en 
trabajo, y se estima que tienen la capacidad de generar 100 veces más pues-
tos de trabajo por cada 1000 hectáreas en comparación con la producción de 
soja (Sánchez, 2012). Aunque los distintos cultivos no necesariamente compi-
ten por las mismas superficies agrícolas, el contraste indica que la producción 
de soja a gran escala no crea mucho empleo.

El examen de la cadena de biodiésel en su conjunto indica que los frutos 
de la mejora tienden a concentrarse, en vez de distribuirse más ampliamente 
con efectos positivos en otros niveles. La triple mejora en la transformación del 
biodiésel y la consiguiente mejora económica en el segmento concentrado de los 
insumos de materias primas explican buena parte del deterioro económico, so-
cial y medioambiental del segmento de la producción de soja a pequeña escala. 
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El sector vinícola en Chile
La CMS del sector vinícola en Chile se caracteriza por una mejora sustancial 
de los procesos y por una trayectoria variable de mejora de los productos en 
las empresas líderes, en paralelo a un empeoramiento económico y social de los 
proveedores de uva. La cadena destaca por su sólida integración en los merca-
dos internacionales. Entre 2000 y 2018 se triplicaron las exportaciones de vino 
chileno embotellado y a granel. En 2018 el vino chileno representaba ya el  
5,5 por ciento del valor y el 8,6 por ciento del volumen total de exportaciones de 
vino mundiales, niveles que clasifican al país como cuarto exportador mundial 
(OIV, 2019). Además, las empresas principales chilenas han empezado a invertir 
en la producción vitícola y vinícola fuera de Chile, sobre todo en la Argentina. 

Aunque en menor medida que las CMS del biodiésel argentino y del 
sector forestal uruguayo, la industria vinícola chilena ha logrado mejorar los 
procesos gracias a la mecanización parcial de la producción de insumos agrí-
colas con el objeto de aumentar la productividad, reducir el costo por unidad 
y paliar el costo de la escasez de trabajadores. Esta mejora de los procesos ha 
dado lugar a una recomposición del empleo en el segmento de los insumos de 
vino y a una reducción del porcentaje de trabajo estacional. 

Sin embargo, las presiones a la baja sobre la calidad del producto también 
están presentes, debido al aumento de la proporción de vino a granel sobre 
el volumen total de vino exportado y a la imposibilidad de aumentar su valor 
unitario, que se mantiene por debajo del promedio mundial. Como se ilustra 
en el gráfico, cuando se inició la exportación de vino chileno en 1980, su pre-
cio era más alto que el promedio mundial. Sin embargo, en 1999 y en 2016 se 

Grá�co.  Evolución del valor unitario de las exportaciones de vino 
y su participación en el mercado mundial de exportación 
en una selección de países, 1980, 1999 y 2016
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de Cusmano, Morrison y Rabellotti (2010) y de la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino.
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situaba ya significativamente por debajo de ese promedio, lo que indica que 
Chile se ha establecido en el segmento de menor valor añadido de los mer-
cados mundiales, en los que participa potenciando las economías de escala.

Los productores de uva en las fases iniciales de la cadena sufren las con-
diciones de mercado precarias y la incorporación desfavorable a la cadena 
como consecuencia del bajo precio de la uva, que apenas varía entre las dife-
rentes calidades de una misma variedad, lo que desincentiva la producción de 
categoría superior. El alto valor añadido de los vinos más caros tiende a obte-
nerse a través de la elaboración y la comercialización, antes que con materia 
prima de mayor calidad, como sucede en la mayoría de las cadenas de suminis-
tro de productos de origen agropecuario. Por el contrario, en la cadena viníco-
la de la mayoría de los países del Viejo Continente, el precio más elevado y la 
mayor proporción de valor añadido se obtienen gracias a las uvas de categoría 
superior producidas en determinadas zonas geográficas claramente definidas.  

Los segmentos de la cadena más tecnificados y con mayor valor añadido 
generan más empleo, salarios medios más altos, una mayor formalización y una 
mayor proporción de trabajo calificado, características que pueden interpretar-
se como indicadores de mejora social. En los segmentos menos tecnificados, 
con productores de insumos de uva a menor escala, las formas precarias de 
trabajo persisten o han ido en aumento. Por otro lado, la oferta de empleo se 
ha reducido a causa de la mecanización, los salarios apenas han aumentado 
en las zonas rurales y no se hace hincapié en el desarrollo de competencias 
profesionales ni en la capacitación de los trabajadores. 

El sector de la confección en el Brasil
El sector brasileño de la confección tiene más de un siglo de antigüedad y es 
uno de los mayores productores mundiales en términos de producto agregado. 
Sin embargo, se trata de un sector orientado fundamentalmente hacia el mer-
cado interior, ya que sus ventas se concentran en el extenso mercado domés-
tico. El Brasil es el último país del mundo occidental que cuenta con un sector 
de la confección integral, que comprende los segmentos de la producción de 
algodón, la elaboración del tejido, el corte, el montaje, el diseño, la creación 
de marca, el marketing y las ventas minoristas. Solamente se importan algu-
nos tejidos sintéticos. 

Mientras se registró una caída de las exportaciones de prendas y pro-
ductos textiles (después de haber crecido de 1480 a 1850 millones de dólares 
estadounidenses en el periodo de 2003 a 2007, año en que se alcanzó el valor 
máximo registrado, disminuyeron a 980 millones de dólares en 2018), las im-
portaciones aumentaron de manera muy significativa (de 930 a 5600 millones 
de dólares entre 2003 y 2018). En consecuencia, la balanza comercial del sec-
tor ha pasado de un superávit de 549 millones de dólares en 2003 a un déficit  
de –4630  millones de dólares en 2018. Aun así, el valor añadido se duplicó 
entre 2005 y 2009 y los ingresos aumentaron de 60 000 a 98 000 millones de 
dólares entre 2010 y 2017, lo que confirma la rentabilidad del sector5. 

5 Fuente: Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT).
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Las empresas de la confección en el Brasil se subdividen en tres gran-
des categorías: las grandes marcas minoristas con sus correspondientes cade-
nas de suministro, subcontratistas y establecimientos comerciales; pequeñas y 
medianas empresas que surten a establecimientos y mercadillos locales y que 
subcontratan a microempresas, talleres y trabajadores a domicilio; y empre-
sas que operan en el marco de conglomerados regionales especializados en la 
producción textil y la confección. Los minoristas han mejorado los procesos 
y productos, y, en algunos casos, se han especializado en líneas de productos 
como la moda de baño, la ropa deportiva y las prendas sport, con cierto volu-
men de exportaciones. En cambio, al margen de las tiendas especializadas, los 
dos últimos grupos de empresas son negocios de subsistencia que carecen de 
capitales de inversión, se caracterizan por sus bajos niveles de productividad, 
innovación y diversificación de productos, y son objeto de una intensa com-
petencia de precios.

El sector de la confección es el segundo mayor empleador manufacture-
ro del Brasil, con unos 8 millones de trabajadores en 2017, de los cuales solo 
1,47  millones eran asalariados formales directos, en su mayoría contratados 
por las grandes marcas, que representan aproximadamente la cuarta parte 
de la producción. Esta situación crea un mercado de trabajo dual, sin protec-
ción formal y, en consecuencia, con empleo de mala calidad para la mayoría 
de los trabajadores, debido a la excesiva externalización y subcontratación de 
pequeñas empresas, talleres y trabajadores a domicilio informales, y a la des-
centralización del sector, que ha favorecido el crecimiento de conglomerados 
y mercadillos locales (Leite, Silva y Guimarães, 2017). Como respuesta a la 
presión que las empresas compradoras ejercen sobre los precios, las condicio-
nes de trabajo de los pequeños productores subcontratados tienden a ser in-
formales, en algunos casos rayanas en el trabajo esclavo, con largas jornadas, 
baja remuneración y niveles deficientes de seguridad y salud (McGrath, 2011). 

La asociación brasileña de minoristas textiles (Associação Brasileira do 
Varejo Têxtil, ABVTEX) ha puesto en marcha un programa de supervisión y 
certificación de proveedores para contribuir al cumplimiento de las normas 
nacionales e internacionales del trabajo6. Además de las iniciativas volunta-
rias privadas, se ha establecido una unidad de inspección pública del trabajo 
centrada en la industria de la confección y se ha constituido una comisión mu-
nicipal para la erradicación del trabajo esclavo en el municipio de São Paulo. 
Los resultados de estas medidas han sido satisfactorios y han permitido el de-
sarrollo de buenas prácticas en el marco de iniciativas sectoriales públicas y 
privadas, dirigidas a promover el cumplimiento de las normas del trabajo en 
las cadenas de suministro de la confección. Sin embargo, los efectos positivos 
se han concentrado en los proveedores de primer nivel, mientras que persisten 
las dificultades para los pequeños proveedores en los niveles más bajos de la 
cadena (Posthuma y Bignami, 2014; Scabin y Hojaij, 2019).

6 Además, la ABVTEX participa en un proyecto de alianza público-privada con la OIT para 
la promoción del trabajo decente en el sector.
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El sector textil y de la confección en Chile
La expansión de la CMS como modelo de negocio en el sector textil y de la 
confección en Chile ha transformado por completo esta rama de actividad y, 
en consecuencia, ha provocado la desaparición de las empresas nacionales, una 
brusca caída del empleo (Reinecke, 2010) y el auge de una nueva estructura po-
larizada que refleja el desarrollo antagónico en la cadena. Por una parte, durante 
el último decenio se ha logrado una clara mejora económica con la expansión 
de empresas minoristas multinacionales chilenas, apodadas «multilatinas», cuyo 
surgimiento representa una mejora funcional, dado que han asumido el papel de 
empresas líderes que coordinan la producción de la confección acabada (prin-
cipalmente en plantas de producción asiáticas de bajo costo) para venderla a 
través de sus propios establecimientos y marcas, que se han extendido a varios 
mercados latinoamericanos, como la Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Los 
empleos creados se localizan principalmente en los ámbitos de la logística, las 
ventas y otras divisiones asociadas con las actividades de la empresa líder. 

Por otro lado, las actividades de la industria nacional de la confección se 
concentran en nichos de mercado, principalmente en productos difíciles de im-
portar (como los uniformes de trabajo con diseños específicos de la empresa) 
y en la gama de precio medio. Algunos de los fabricantes nacionales siguen 
produciendo para los minoristas chilenos, pero el volumen de estas operacio-
nes es muy reducido. Este segmento muestra pocos signos de mejora de la 
productividad y de modernización de los procesos de producción.

La industria manufacturera nacional ha sufrido un empeoramiento eco-
nómico y social. El empleo en el sector de la confección disminuyó de 124 000 
a 77 000 trabajadores en el periodo de 2006 a 2013. La caída afectó principal-
mente al empleo asalariado, que se redujo de 60 000 a 26 000 puestos de traba-
jo en ese mismo periodo, mientras que el número de trabajadores por cuenta 
propia solo disminuyó de 59 000 a 48 0007. Las grandes empresas nacionales 
del sector formal han cesado su actividad y han sido sustituidas por peque-
ños talleres y trabajadores a domicilio (Fundación Sol, 2017). Ha aumentado 
el porcentaje de personas que trabajan en esas condiciones como proporción 
del empleo total en el sector de la confección. 

En general, se hace poco hincapié en el desarrollo de competencias pro-
fesionales, si bien los institutos de formación profesional siguen formando a 
diseñadores de la confección, lo que se explica en parte por la demanda ge-
nerada desde las grandes multilatinas chilenas. El segmento del diseño y la 
logística ofrece posibilidades de crecimiento y de generación de empleo muy 
calificado con valor añadido industrial, aunque hay pocos ejemplos de empre-
sas y no disponemos de datos estadísticos para examinar esta cuestión. 

Han empezado a surgir algunas iniciativas privadas de cumplimiento de 
normas, pero son todavía muy recientes. La multinacional Falabella aplica el 
protocolo SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) para supervisar las 
condiciones de empleo en todos los proveedores que producen bajo alguna 

7 Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2006 y 2013.
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de sus propias marcas comerciales. En cambio, las demás empresas líderes mi-
noristas no recurren a enfoques sistemáticos de este tipo. El auge de los mi-
noristas chilenos ha sido posible gracias a su propio capital inversor y a una 
visión estratégica que enlaza la lógica de la externalización de la producción, 
en el marco de las CMS, con el control de las funciones de mayor valor aña-
dido como el diseño, la creación de marca y el marketing, junto a la expansión 
de la estructura minorista a los mercados latinoamericanos vecinos. 

Desarrollo truncado en las CMS
Se asignan a la categoría de desarrollo truncado tres estudios de casos de 
cadenas del Cono Sur en las que se observa una desconexión o una falta de 
concatenaciones progresivas y regresivas sólidas entre la empresa líder y los 
proveedores nacionales. Estas CMS se han establecido en tres países diferen-
tes en virtud de un régimen específico dotado con subvenciones, incentivos y 
ventajas fiscales. Dos de las tres CMS de esta categoría, las industrias de la 
confección y del automóvil en el Paraguay, dependen en gran medida de los 
incentivos del régimen de maquila, por lo que su desarrollo truncado es de 
carácter estructural. Las actividades funcionan bien en su propio segmento, 
pero son incompletas porque se abastecen de insumos importados. Además, 
no hay indicios de que se desarrollen conocimientos especializados de ca-
tegoría internacional en el segmento, o concatenaciones regresivas capaces 
de estimular la transferencia de tecnología y de iniciativa empresarial, ni de 
que aumente el valor añadido de las actividades en los eslabones más frági-
les de la cadena, condiciones necesarias para crear un conjunto de segmen-
tos más integrados y de mayor valor añadido en la CMS. Por consiguiente, 
la inversión extranjera directa (IED) de los productores multinacionales no 
ha repercutido en un desarrollo más estratégico de estas CMS. Las cadenas 
con desarrollo truncado no se benefician de la creación de empleo que se 
generaría mediante concatenaciones regresivas con las empresas nacionales 
proveedoras de insumos (OMC et al., 2019, pág. 3). En consecuencia, la me-
jora económica y social derivada de la participación en las CMS ha sido poco 
significativa. Conviene señalar que estas CMS se inscriben, por lo general, en 
sectores relativamente nuevos, que tal vez necesitan más tiempo, estímulos 
y políticas favorables para desarrollar todo su potencial. 

El sector de los teléfonos inteligentes en el Brasil
La CMS del sector de los teléfonos inteligentes en el Brasil depende en gran 
medida de la IED de marcas internacionales que importan una gran propor-
ción de insumos para el montaje local destinado al mercado interior. Las con-
catenaciones regresivas son escasas. A pesar de la caída de las ventas en 2017 
por efecto de la crisis económica, el Brasil se mantiene como el cuarto mayor 
consumidor mundial de teléfonos móviles. Debido a los aranceles de impor-
tación, hasta las marcas de reconocido prestigio mundial tienen dificultades 
para competir con éxito en el Brasil y, por esa razón, han preferido invertir en 
operaciones nacionales de fabricación o montaje. 
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Las empresas líderes internacionales trasladan los procesos de montaje 
al Brasil, lo que da lugar a una mejora de los procesos. El mercado brasileño 
es grande y muy competitivo, pues la demanda de teléfonos inteligentes de 
alta tecnología está casi saturada entre los consumidores de clase media y alta. 
En este contexto, las empresas líderes siguen dos estrategias principales: 1) la 
mejora de la calidad de los productos, mediante la introducción de productos 
y accesorios más modernos que inducen a los consumidores de mayores in-
gresos a sustituir su teléfono anterior por un nuevo modelo con tecnología y 
funcionalidades más avanzadas; y 2) la reducción de la calidad de los produc-
tos, en el marco de una estrategia de marketing que consiste en mantener las 
líneas de productos más económicos basadas en tecnologías de generaciones 
anteriores, para satisfacer la demanda del 80 por ciento del mercado brasileño 
de teléfonos móviles, compuesto por consumidores de bajos ingresos.

La mejora social se manifiesta en la creación de puestos de trabajo, a 
través de las operaciones de producción y de montaje, y en la mejora de la 
calidad del empleo, gracias a la actividad sindical y a la participación y repre-
sentación de los trabajadores en las fábricas de montaje. La sindicación y la 
sensibilización de los trabajadores en las plantas de montaje de las empresas 
líderes han tenido efectos significativos como los siguientes: el 57 por ciento 
de los trabajadores entrevistados en 2017 en el marco del estudio habían ob-
tenido un compromiso de actualización anual de los salarios; el 91 por ciento 
habían percibido una retribución mayor por las horas extraordinarias; el 98 por 
ciento tenían un representante sindical en la fábrica; y el 91 por ciento habían 
participado en la negociación colectiva. 

Los signos de mejora económica y social de las empresas líderes se cir-
cunscriben al montaje de componentes de teléfonos móviles importados, a falta 
de ventajas comparativas o incentivos adecuados que favorezcan las concate-
naciones regresivas y la transferencia de tecnología para la producción local 
de componentes e insumos. Esa es la razón por la que hemos clasificado esta 
CMS en la categoría de «desarrollo truncado», en vista de que no ha genera-
do todo el impacto posible desde la perspectiva del desarrollo. 

Esta cadena muestra también algunas características de «desarrollo an-
tagónico» entre las empresas y los trabajadores dentro de un mismo segmento 
o en segmentos diferentes de la cadena de suministro (una CMS puede pre-
sentar rasgos que la adscriben a distintas categorías). En este caso, la mejora 
social de las operaciones de montaje de la empresa líder no repercute en el 
grupo de empresas subcontratadas para montar subconjuntos del montaje final. 
Solo el 46 por ciento de los trabajadores entrevistados afirman que el personal 
de las empresas subcontratadas tiene las mismas protecciones sociales que los 
asalariados de la empresa líder, lo que indica que las operaciones de monta-
je entrañan procesos de mejora y empeoramiento social simultáneos, según el 
eslabón de que se trate. Cabe afirmar que la actividad de los sindicatos, inclu-
so en el nivel de los subcontratistas, es determinante para promover la mejora 
social o, al menos, para poner freno a las tendencias de empeoramiento que 
se agravarían si no hubiera representación sindical.
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La industria del automóvil en el Paraguay
El Paraguay se integró en la CMS de la industria del automóvil a través del 
montaje de componentes importados con fines de exportación en el marco del 
régimen de maquila establecido en virtud de la Ley núm. 1064 de 1997. De 
manera similar, desde la entrada en vigor del régimen automotor nacional de 
1998, se montan también motocicletas, turismos y vehículos utilitarios desti-
nados al mercado interno a partir de juegos completos de componentes im-
portados. Los incentivos, las rebajas fiscales y otros beneficios otorgados por 
el Gobierno con el objetivo de favorecer la creación de empleo, la entrada de 
divisas, la mejora de las competencias profesionales y el aumento de la capa-
cidad industrial del país han logrado atraer IED de productores multinacio-
nales que se han establecido en el Paraguay. Sin embargo, ni la producción de 
componentes de automóvil en el marco del régimen de maquila, ni el mon-
taje de juegos de componentes para el mercado interior en el marco del régi-
men automotor nacional han generado suficientes concatenaciones regresivas.

Las exportaciones de componentes de automóvil (principalmente arne-
ses de cable) alcanzaron el valor de 152 millones de dólares estadounidenses 
en 2016 (cifra que contrasta con la registrada en 2010, de 485 000 dólares), lo 
que representa el 18,5 por ciento de las exportaciones manufactureras totales 
(frente al 0,1 por ciento en 2010) y el 0,5 por ciento del PIB en 2016, año en 
que se crearon 5000 puestos de trabajo en el sector8. Por otro lado, el empleo 
formal en las actividades de montaje aumentó moderadamente hasta alcan-
zar la cifra de 4545 trabajadores en 2016 (frente a 3317 en 2011)9. Los nuevos 
empleos en este segmento se concentran en las actividades administrativas, lo 
que pone de manifiesto la integración vertical con las ventas y las activida-
des financieras. Esta situación ha mejorado el acceso al mercado interior, que 
muestra signos de saturación en el segmento de la motocicleta. 

En el ámbito de las mejoras sociales, los trabajadores del segmento del 
montaje de vehículos en la CMS del automóvil perciben salarios y prestaciones 
que generalmente están por encima del salario mínimo del Paraguay, además 
de primas y complementos en especie. Por el contrario, los salarios y presta-
ciones de los trabajadores manuales en las empresas de montaje de compo-
nentes no superan el mínimo legal. Ambos segmentos ofrecen contratos de 
duración indefinida y atraen a profesionales muy calificados, como ingenieros 
industriales y electromecánicos (mecatrónica) y directivos especializados y de 
nivel medio. Tanto las empresas de montaje de vehículos como las de mon-
taje de componentes organizan actividades periódicas de formación para sus 
asalariados. El balance global pone de manifiesto la contribución positiva del 
sector a las condiciones del mercado de trabajo en el Paraguay, aunque den-
tro de los límites de la reducida escala de la industria automotriz en este país. 

8 Fuente: Base de datos WITS (World Integrated Trade Solutions, Global Value Chain  
Query, HS02, Intermediate Vehicles), consultada en noviembre de 2017.

9 Fuente: Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. 
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Este caso de CMS no presenta perspectivas de crecimiento ni de progreso 
hacia actividades de mayor valor añadido a través de la mejora funcional o del 
producto, habida cuenta de que los insumos son importados y están controla-
dos por marcas multinacionales del automóvil que han llegado al país atraídas 
por los incentivos fiscales y por los bajos costos laborales del montaje de com-
ponentes de automóvil, una actividad intensiva en trabajo. Estas marcas tienen 
poco interés en expandirse a otros segmentos de la producción de automóviles o 
en crear una industria automotriz integrada en el Paraguay. El montaje de com-
ponentes de automóvil se limita a la producción de arneses de cables de gama 
baja, intensiva en trabajo y destinada principalmente a la exportación al Brasil. 

El sector textil y de la confección en el Paraguay
A diferencia de los casos de desarrollo antagónico de la cadena brasileña de la 
confección, orientada al mercado interno, y de las multilatinas estratégicas de 
Chile en el sector textil y de la confección, el caso del Paraguay se caracteriza 
por el abrupto descenso de la producción algodonera y por la contracción del 
empleo, junto al moderado desarrollo del segmento de la confección. En los es-
labones inferiores de la cadena, que comprenden los segmentos de la producción 
agrícola, el hilado y el tejido, la pérdida de competitividad se refleja en la dismi-
nución del número de empleos y en los bajos niveles salariales. Este declive del 
segmento textil contrasta con la evolución al alza de la competitividad, la pro-
ducción y la creación de empleo en el segmento de la confección de esta CMS. 

El segmento de la confección engloba dos actividades diferenciadas: la 
producción en el marco del régimen de maquila orientado a la exportación, 
principalmente con destino al Brasil, y la producción que abastece el merca-
do interior. Esta última conecta también con los mercados internacionales a 
través de la compra de insumos importados y difiere de las maquiladoras en 
cuanto a las opciones de desarrollo y las condiciones de trabajo que ofrece. 
La producción para el mercado doméstico muestra una mejora del producto 
hacia líneas de gama más alta como la moda de baño y la lencería, con menor 
fluctuación de la demanda y de los precios, lo que permite fijar salarios más 
elevados y establecer condiciones de trabajo menos precarias. Sin embargo, 
este segmento utiliza también productos textiles importados del Brasil y de 
China en vez de abastecerse con la producción local.

El número de puestos de trabajo en la cadena de suministro de la in-
dustria textil y la confección en el Paraguay disminuyó de manera abrupta 
en el periodo de 2001 a 2016, a pesar de su aumento en el segmento de la 
confección. Esta evolución es un indicador de truncamiento en la cadena, 
pues el segmento que produce los insumos no ha experimentado el mismo 
proceso de mejora constatado en el segmento de la confección. El empleo 
agregado disminuyó de 327 772 a 130 185 trabajadores en ese periodo, lo que 
representa una caída de más del 60 por ciento10. Esta pérdida de empleo se 

10 Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Encuesta Per-
manente de Hogares, 2001-2016.
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compensó con un ligero crecimiento de las exportaciones y de los puestos 
de trabajo formales en el segmento de la confección, un dato alentador en 
un contexto como el del Paraguay, que manifiesta los problemas del mer-
cado de trabajo a través de una tendencia a la informalidad y al empleo de 
baja calidad, con una tasa oficial de desempleo generalmente poco elevada. 
En conjunto, hemos clasificado esta CMS como un caso de «desarrollo trun-
cado», porque las inversiones de las empresas líderes en el segmento de la 
maquila no han generado concatenaciones regresivas ni nuevas capacidades 
en la industria nacional. 

Casos de mejora más integrada en las CMS
Dos estudios de casos, con claras perspectivas de mejora económica y social 
más equilibrada entre los segmentos de la cadena de suministro, podrían 
ser ejemplos de mejora integrada. Se trata de estructuras en las que las em-
presas líderes han contribuido a la mejora de los proveedores en eslabones 
inferiores de la cadena. Los indicadores económicos y sociales pueden pre-
sentar brechas a lo largo de la cadena, pero avanzan conjuntamente en la 
dirección correcta. La inscripción de estos dos casos en el mismo país es un 
buen indicador de que el Gobierno del Uruguay ha establecido marcos ins-
titucionales y de política propicios, que favorecen la mejora de los segmen-
tos de la cadena e impiden ciertas formas de empeoramiento detectadas en 
otros estudios de casos. 

Además, es importante observar que este marco de políticas produjo 
resultados positivos en dos sectores muy dispares: primero, en una industria 
intensiva en recursos naturales y en trabajo manual y, segundo, en una indus-
tria que presta servicios de procesos empresariales de alto nivel, basados en 
tecnologías avanzadas. Por consiguiente, esta experiencia demuestra que las 
políticas bien formuladas pueden favorecer la mejora económica y social equi-
librada entre la empresa líder y los segmentos proveedores, incluso en sectores 
de menor valor añadido e intensivos en trabajo poco calificado. 

La industria maderera y forestal en el Uruguay
La cadena de suministro de la industria forestal en el Uruguay ofrece sólidos 
indicadores de mejora económica, social y ambiental concatenada que bene-
ficia a empresas y a trabajadores de diversos segmentos en un marco de de-
sarrollo inclusivo y sostenible. 

El régimen de zonas francas introducido a comienzos de los años 2000, 
junto a otros instrumentos legislativos de promoción de las inversiones, atra-
jo la IED necesaria para establecer dos grandes plantas de producción de 
pasta de papel en 2007 y 2009. Las exportaciones conjuntas de madera, papel 
y celulosa aumentaron un 374 por ciento en el decenio de 2006 a 2016, por 
lo que el sector alcanzó un volumen de exportaciones de 1500 millones de 
dólares estadounidenses y una participación en el PIB del 4,5 por ciento en 
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201611. La mejora de los procesos fue posible gracias a las inversiones en la 
mecanización de las explotaciones forestales productoras de insumos (actual-
mente toda la madera destinada a la producción de celulosa se extrae con 
sistemas de tala y procesamiento mecánicos) y a la creciente utilización de 
servicios forestales y conexos especializados. Además, el sector ha logrado 
una clara mejora funcional en virtud de la expansión de un modelo de nego-
cio centrado únicamente en la producción de madera como materia prima a 
la producción industrial de virutas y de celulosa (Bértola, 2018).

El aumento de la productividad supuso una reducción del 4 por ciento 
del empleo total del sector entre 2006 y 2016, como consecuencia de una evo-
lución estructural hacia una mayor demanda de personal de servicios en detri-
mento de los trabajadores manuales en la extracción de madera (cuyo número 
se redujo aproximadamente a la mitad durante este periodo). Sin embargo, la 
retribución de los leñadores que conservaron el empleo aumentó considerable-
mente a lo largo del decenio, en consonancia con el promedio de la economía 
y por encima de los niveles registrados en otras actividades forestales. La for-
malidad de los contratos laborales es mayor en la producción de celulosa que 
en la silvicultura y la explotación forestal, donde aproximadamente la mitad 
de los trabajadores son informales, lo que representa un persistente obstáculo 
para la mejora social en esta CMS. Las mejoras funcionales han paliado el pro-
blema de la estacionalidad en la silvicultura y la explotación forestal, en gran 
parte como consecuencia de la mecanización y la tecnificación de los procesos. 
Se imparten programas de formación en el empleo a los transportistas en toda 
la cadena de valor. Asimismo, se capacita a los leñadores para que adquieran 
conocimientos específicos sobre programas informáticos, procesos de control 
y simulación de operaciones de tala y transporte. La participación de las mu-
jeres en el sector aumentó del 4 al 17 por ciento durante el mismo periodo12. 

Se constata la existencia de un ciclo virtuoso entre la mecanización, el 
aumento de la productividad y la mejora retributiva, en gran parte gracias a 
la intervención de los consejos de salarios sectoriales. Además, han tendido a 
abandonarse las tareas manuales más peligrosas, al tiempo que las activida-
des formativas han facilitado la transición hacia operaciones de control más 
calificadas, más avanzadas y de mayor valor añadido. Se observa también un 
aumento de la proporción de empleo femenino y una menor incidencia de la 
estacionalidad. La apertura de las plantas de celulosa, con sus diversos efec-
tos positivos, fue posible gracias a las políticas de fomento de la inversión con 
estímulos fiscales para las zonas francas, lo que ha propiciado una mejora eco-
nómica y social y efectos indirectos positivos para los eslabones inferiores de 

11 Fuente: Series anuales del Banco Central del Uruguay: <https://www.bcu.gub.uy/Estadis 
ticas-e-Indicadores/Paginas/Presentacion%20Cuentas%20Nacionales.aspx> [30/09/2019]; y esta-
dísticas de la FAO sobre flujos del comercio de productos forestales: <http://www.fao.org/faostat/
en/#data/FT> [30/09/2019]. 

12 Fuente: Base de datos elaborada para la OIT por el Banco de Previsión Social, a disposi-
ción de quien desee consultarla. 
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la cadena. No obstante, conviene señalar que no se ha realizado todavía un 
análisis de los costos y beneficios de esta política. 

Las políticas orientadas a la industria forestal y maderera, junto con las 
actividades empresariales, han logrado generar una mejora económica y so-
cial en el seno de la cadena de suministro. Las políticas han favorecido la pro-
ductividad, en tanto que las empresas han reducido el trabajo inseguro en los 
segmentos de producción de materias primas, han formado a los trabajadores 
para que realicen tareas más complejas o se reorienten hacia otros sectores, 
han aumentado la retribución de los leñadores y han potenciado el empleo fe-
menino, entre otras medidas positivas. No obstante, todavía queda mucho por 
mejorar en algunos aspectos como la alta tasa de informalidad. 

El sector de los servicios globales en el Uruguay
El régimen de zonas francas del Uruguay, que tuvo un efecto decisivo para 
atraer plantas de producción de celulosa, también ha incentivado otras acti-
vidades más intensivas en conocimiento. El 75 por ciento de los centros y fi-
liales de proveedores internacionales en el sector de los servicios globales a 
empresas operan desde zonas francas. 

El volumen de exportaciones en las zonas francas aumentó un 440 por 
ciento, de 314 a 1700 millones de dólares estadounidenses entre 2007 y 2014, 
y se duplicó la presencia de empresas extranjeras durante el mismo periodo. 
Además, las exportaciones de las zonas francas como proporción del PIB pa-
saron del 1,6 al 5 por ciento entre 2007 y 2015. En términos de valor unitario, 
las exportaciones de servicios profesionales, científicos y técnicos por trabaja-
dor aumentaron un 721 por ciento, mientras que las exportaciones de servi-
cios administrativos y de apoyo crecieron un 351 por ciento entre 2007 y 2014 
(Couto, 2019). 

Las zonas francas introdujeron una mejora funcional cuando las empre-
sas extranjeras que ya habían establecido centros de servicios de bajo valor 
añadido empezaron a prestar servicios de mayor complejidad, gracias a la in-
corporación de actividades de gran valor añadido en ámbitos como las finan-
zas, la contabilidad, el desarrollo de programas informáticos y la consultoría. 

Además, el empleo aumentó un 62 por ciento entre 2007 y 2015. Según 
los datos más desagregados disponibles para 2011 y 2015, la tasa de ocupación 
y los niveles salariales evolucionaron al alza en casi todos los segmentos de 
trabajadores asalariados clasificados como personal «dependiente» (por cuen-
ta ajena) permanente. Los resultados solo empeoraron en los segmentos de la 
categoría de trabajadores «independientes» (por cuenta propia) y de trabaja-
dores temporales por cuenta ajena. 

La mejora social del sector ha afectado también a la calidad del empleo. 
Si bien el empleo asalariado predomina en todos los segmentos de la cade-
na de suministro de servicios globales en el Uruguay, las modalidades de te-
letrabajo se sustraen a la reglamentación laboral y plantean problemas que 
se deberían subsanar. Por otro lado, las horas de formación y el número de 
trabajadores formados ha ido en aumento, gracias a un programa de políticas 
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públicas de capacitación denominado «Finishing Schools». Las políticas de for-
mación y otros incentivos del marco institucional uruguayo compensan, hasta 
cierto punto, las deficiencias del país en términos de indicadores financieros y 
disponibilidad de recursos humanos, condiciones a priori poco atractivas para 
los servicios globales. 

El régimen de zonas francas para los servicios empresariales ha servido 
para promover la creación de empleo mayoritariamente formal en sectores 
de alto valor añadido e intensivos en conocimiento. No obstante, la desigual-
dad de género en los segmentos de mayor valor añadido es una deficiencia 
que conviene subsanar para garantizar el desarrollo inclusivo con igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres. Las empresas de las zonas francas 
prestan servicio a clientes exigentes en la CMS de los servicios empresariales 
internacionales. Gracias a las políticas en esta esfera, el Uruguay ha pasado a 
formar parte de las CMS relacionadas con actividades de alto valor añadido.

A partir de los datos empíricos que acabamos de analizar, en el siguiente 
apartado procedemos a examinar los tipos de políticas públicas, instituciones 
del mercado de trabajo y actividades de los principales interlocutores públicos, 
privados y sociales que podrían contribuir a un proceso de mejora económi-
ca y social más armonizado e inclusivo, tanto para las empresas líderes como 
para las empresas proveedoras y sus trabajadores. Algunas de esas políticas 
tienen por objeto el desarrollo productivo, el fortalecimiento de la capacidad, 
la adquisición de competencias científicas y técnicas, así como la promoción 
de los derechos laborales y de la libertad sindical en cumplimiento de las nor-
mas nacionales e internacionales del trabajo. 

Políticas e instituciones que impulsan  
la mejora de las CMS
Los resultados de los estudios indican que los modelos productivos y las es-
trategias de mejora de las empresas líderes pueden ser factores de «atracción 
ascendente» o de «empuje descendente» que afecta a otros eslabones de la 
cadena y a sus trabajadores. En las cadenas con desarrollo antagónico o trun-
cado, las relaciones entre empresas no favorecen que la mejora económica se 
traduzca en mejora social, ni generan efectos indirectos positivos capaces de 
promover una mejora inclusiva o de elevar la calidad de las formas de trabajo 
en las empresas proveedoras que ocupan los eslabones más bajos de las CMS.

Las diferencias observadas entre la empresa líder y los segmentos de pro-
veedores ponen de relieve la necesidad de alcanzar una mejora económica y 
social más inclusiva y sostenible en todos los segmentos y niveles de la cade-
na de suministro. A tal efecto, es conveniente introducir políticas que incenti-
ven la inversión, la productividad y la rentabilidad de un modo más integrado 
e inclusivo, sobre todo para los pequeños proveedores que a menudo sufren 
condiciones desfavorables de participación.

Especialmente en los casos de desarrollo antagónico, las actividades de la 
empresa líder no generan efectos indirectos positivos de amplio alcance. Por lo 
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tanto, no inducen mejoras económicas y sociales ni fortalecen las capacidades 
de un amplio conjunto de proveedores de insumos a través de transferencias 
de tecnología, conocimientos especializados, técnicas de gestión y prescripcio-
nes de obligado cumplimiento para los proveedores en materia de legislación 
laboral y derechos de los trabajadores. La mejora económica de los proveedo-
res de insumos agrícolas en este contexto es consecuencia de un doble tipo de 
inversiones de capital realizadas por los proveedores que cuentan con los me-
dios necesarios para ello: por un lado, inversiones destinadas a la integración 
vertical y a la consolidación en un modelo de producción masiva con econo-
mías de escala; por otro, inversiones en la mejora de procesos con el objetivo 
de aumentar la eficiencia y la productividad. Las mejoras que economizan el 
factor trabajo elevan la exigencia de calificación, lo que se traduce en mejo-
ras salariales para un número limitado de trabajadores. Paralelamente, en el 
mismo segmento y en niveles inferiores de la cadena, merma la rentabilidad 
y empeoran las condiciones laborales de los pequeños productores agrícolas 
excluidos de ese proceso, que se ven obligados a reducir sus márgenes y, en 
algunos casos, a reorientarse hacia otros mercados o hacia el sector informal, 
lo que conlleva el cierre de empresas y la destrucción de empleo. 

Las políticas públicas dirigidas a introducir mejoras económicas y sociales 
en las cadenas de suministro deben centrarse principalmente en las empresas 
de producción a menor escala, con baja productividad, escasa capacidad de 
innovación y niveles mínimos de diversificación de productos, características 
que las circunscriben a segmentos intensivos en trabajo que compiten a bajos 
precios. El acceso al capital, el fortalecimiento de las capacidades productivas 
y la mejora de las competencias empresariales y de gestión son las condicio-
nes necesarias para romper el círculo de competencia a la baja mediante la 
inversión en maquinaria y en trabajo calificado.

En consecuencia, a fin de potenciar las oportunidades de crecimiento y 
de mejora de las empresas proveedoras en los diferentes segmentos de la cade-
na de suministro, las administraciones públicas y las asociaciones empresariales 
podrían facilitarles el acceso a recursos financieros, competencias profesionales 
y conocimientos de mercado. El acceso al capital puede servir para romper el 
círculo de falta de liquidez, escasa inversión, bajos niveles de productividad y 
competencia basada en los precios si se emprende una mejora de los procesos 
a través de la inversión en equipo y en infraestructura productiva, o mediante 
la ampliación de la capacidad. De manera análoga, la inversión en actividades 
de capacitación y formación es una medida imprescindible para favorecer el 
desarrollo del capital humano de los propietarios, directivos y trabajadores de 
las empresas, y para desempeñar tareas de mayor valor añadido en la CMS. Así 
pues, el éxito de la estrategia de mejora económica y social depende de diversos 
factores, desde la ampliación de las capacidades productivas hasta el fomento de 
las competencias de diseño e innovación que permitan mejorar y diversificar los 
productos, y pasa necesariamente por el cumplimiento de la normativa laboral. 
El desarrollo de esas competencias no estará al alcance de las pequeñas em-
presas a menos que se impartan actividades de formación y certificación a tra-
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vés de centros e instituciones privados o públicos. Por su parte, las asociaciones 
empresariales podrían ofrecer acceso al conocimiento y a la información sobre 
las oportunidades de mercado, otro factor importante de mejora.

La importancia de la política industrial se constata especialmente en las 
cadenas de desarrollo truncado, que no generan concatenaciones progresivas 
o regresivas entre las empresas principales y los proveedores nacionales. En 
tales condiciones, si el desarrollo industrial es todavía incipiente, se requieren 
estímulos para que las empresas no se limiten al montaje de componentes 
importados. Las inversiones nacionales y, en la medida de lo posible, la mo-
vilización proactiva de recursos de inversores multinacionales serían instru-
mentos útiles para diversificar la capacidad productiva y las competencias de 
las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores, así como un acicate 
de crecimiento, desarrollo de competencias y creación de empleo en las em-
presas locales, al fortalecer y ampliar las cadenas de suministro domésticas en 
ramas de actividad que actualmente dependen de componentes importados y 
del conocimiento exterior. 

Otras políticas y actividades de mejora social inciden más directamente 
en los aspectos laborales. Los países del Cono Sur han desarrollado y mante-
nido sólidas instituciones del mercado de trabajo, entre las cuales figuran los 
mecanismos de inspección. El ordenamiento jurídico laboral de esos países es 
robusto y ampara la presencia activa de los sindicatos. 

A lo largo de la historia, el movimiento sindical ha defendido con bas-
tante fuerza la organización y la representación de los trabajadores en la su-
bregión (salvo en el Paraguay). La capacidad de movilización, sobre todo en 
los principales sectores industriales, ha sido fundamental para promover y de-
fender los derechos de los trabajadores. El contexto ha favorecido el desarro-
llo de relaciones laborales sólidas en el marco de la negociación colectiva, los 
consejos de salarios y los consejos sectoriales. Estas tradiciones e instituciones 
del mercado de trabajo han creado en el Cono Sur las condiciones propicias 
para evitar algunos de los riesgos laborales que afectan a las CMS de otras 
regiones y subregiones.

Entre las medidas reglamentarias que impulsan la mejora social en las 
CMS figuran los instrumentos legislativos relativos a la subcontratación y ex-
ternalización del trabajo, y sus mecanismos de aplicación. Este es un ámbito 
que afecta a la calidad del trabajo en las empresas que ocupan distintas posi-
ciones en la cadena de suministro (véase Heinen, 2017; Heinen y Petri, 2017). 
La necesidad de reglamentar las cuestiones laborales en las cadenas de sub-
contratación, aunque es un problema que precede al surgimiento de las CMS, 
adquiere mayor importancia cuando se trata de estructuras estratificadas en 
sucesivos niveles de subcontratación y externalización, con trabajadores pre-
carios integrados en redes de relaciones interempresariales. 

Por otro lado, las iniciativas privadas voluntarias y de responsabilidad 
social de las empresas han contribuido a identificar y a paliar las condicio-
nes de trabajo deficientes en las fábricas proveedoras a través de auditorías 
empresariales, códigos de conducta y certificados de calidad, sobre todo en 
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sectores intensivos en trabajo como la confección y la producción de dispo-
sitivos electrónicos (Locke, 2013). Lo hemos visto en el ejemplo del sistema 
de auditoría y certificación de proveedores desarrollado e implementado por 
la asociación brasileña de minoristas textiles (ABVTEX). De manera similar, 
Falabella, una de las multilatinas minoristas chilenas, lleva años aplicando 
el protocolo SMETA para auditar las condiciones laborales en los provee-
dores que producen para su propia marca. Los datos de observancia indican 
que estas interesantes iniciativas, todavía incipientes, han dado ya resulta-
dos positivos. 

No obstante, los estudios demuestran que la gobernanza privada por sí 
sola tiene claras limitaciones (Mayer, Phillips y Posthuma, 2017; OIT, 2016; Ba-
rrientos, 2013). La inspección pública del trabajo es el órgano legítimo para 
exigir a las empresas el cumplimiento de la legislación. Ahora bien, la estruc-
tura de las CMS, con la actividad transfronteriza y la externalización y sub-
contratación de empresas más pequeñas y unidades de producción informales, 
dificulta la inspección. En algunos países se han adoptado enfoques innovado-
res para salvar este escollo. La inspección del trabajo en el Brasil, por ejem-
plo, ha creado una unidad sectorial especial para supervisar las condiciones 
laborales y erradicar el trabajo forzoso en el sector de la confección en São 
Paulo. En el Paraguay, la inspección del trabajo desempeña una labor activa, 
pero carece de capacidad para vigilar las condiciones de trabajo en todas las 
fábricas maquiladoras, debido a su elevado número y a su tamaño reducido, 
sobre todo fuera de la capital, Asunción. Además, es difícil que los inspectores 
puedan vigilar las condiciones de trabajo en los pequeños talleres informales. 
Algunos segmentos de la cadena de suministros de la confección en el Brasil 
ofrecen un ejemplo interesante de gobernanza público-privada, en la que la 
inspección pública del trabajo y las asociaciones de empleadores colaboran en 
iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de los trabajadores y a erradi-
car el trabajo forzoso en toda la cadena de suministro. 

La representación sindical es un factor de mejora social, en virtud de la 
negociación colectiva, la exigencia de mejores condiciones de salud y segu-
ridad en el trabajo, la negociación salarial en el marco de los convenios sec-
toriales, el fomento de la formalidad y la negociación de cambios, como la 
introducción de nuevas tecnologías concebidas para aumentar la productivi-
dad y la calidad de la producción. Estos procesos no siempre están al alcance 
de los pequeños proveedores en los segmentos de montaje de bajo valor aña-
dido muy intensivos en trabajo (Appelbaum, 2008). Sin embargo, el sector de 
la producción de teléfonos inteligentes en el Brasil es un ejemplo positivo en 
el que la actividad sindical aportó solidaridad, aumentos salariales y mejores 
condiciones de trabajo, principalmente a los asalariados de los segmentos de 
montaje de la empresa líder.

Los sindicatos se organizan por sectores para vencer la dificultad de 
movilización de los colectivos de trabajadores en el seno de las CMS, habida 
cuenta de su dispersión y de la estructura estratificada de externalización y 
subcontratación. La organización sindical encuentra mayores trabas en las pe-



Revista Internacional del Trabajo  754

queñas empresas proveedoras, como las de la confección, y entre los trabaja-
dores rurales de las cadenas de suministro de insumos agrícolas. No obstante, 
los acuerdos marco entre algunas empresas multinacionales y las federaciones 
sindicales de ámbito mundial, como el suscrito por la multinacional textil In-
ditex con IndustriALL en 2007, han permitido superar los escollos transfron-
terizos en las CMS.

Todos los mecanismos de gobernanza presentan ventajas específicas pero 
adolecen de algunas limitaciones. El fortalecimiento de los vínculos entre los 
mecanismos de gobernanza privada, pública y social sería útil para promover 
mejoras sociales en las cadenas mundiales de suministro. Esta cuestión fue ob-
jeto de debate en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 
2016, durante la cual se identificaron los diversos mecanismos de gobernanza 
y sus participantes (OIT, 2016). En este sentido, para posibilitar alguna forma 
de «gobernanza sinérgica» es importante determinar las ventajas e inconve-
nientes de cada enfoque.  

Conclusiones
Tras haber analizado los estudios de casos del Cono Sur expuestos en el 
presente artículo, se concluye que las categorías de «desarrollo antagónico» 
y de «desarrollo truncado» son las formas prevalentes de relación interem-
presarial en la mayoría de las CMS. El proceso de mejora económica y so-
cial en los segmentos de mayor valor añadido de la empresa líder conlleva la 
mejora de un número limitado de proveedores de insumos o de productos y 
servicios intermedios, en detrimento de la mayoría de los segmentos de pe-
queños proveedores, que sufren efectos indirectos negativos (como la reduc-
ción del precio pagado por los insumos, la imposición de plazos de entrega 
más breves y otros cambios que afectan al volumen y a las especificaciones 
de los pedidos) o la total exclusión de la cadena de suministro. Este patrón 
predomina en las CMS con proveedores de insumos intensivos en recursos 
naturales, de bajo valor añadido, así como en las actividades intermedias e 
intensivas en trabajo. 

Se observan asimetrías en cuanto a la relación entre las empresas líde-
res y los proveedores en las cadenas de suministro de los países del Cono Sur, 
ya sean cadenas multinacionales (teléfonos inteligentes en el Brasil, industria 
automotriz y textil en el Paraguay, industria forestal uruguaya), nacionales (in-
dustria vinícola y de la confección chilenas y sector del biodiésel argentino) o 
mixtas (industria de la confección en el Brasil y servicios empresariales en el 
Uruguay). Esas asimetrías pueden ser de orden económico, cuando los cam-
bios tecnológicos y de gestión que contribuyen a la mejora económica no se 
extienden a todos los eslabones de la cadena, o social, cuando hay dificultad 
para promover la responsabilidad social de las empresas en todos los segmen-
tos (véase Mezzadri, 2014).

La mayor o menor aportación de valor añadido, el grado de desarrollo 
tecnológico y el nivel de intensidad en conocimiento o en trabajo de los seg-
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mentos de proveedores son factores que condicionan la mejora económica de 
las empresas líderes, así como su propensión a generar un efecto contagio de 
signo positivo en el resto de la cadena. Cuando se trata de segmentos de es-
caso valor añadido, que solo exigen un nivel básico de calificación, la facilidad 
de acceso al sector favorece la proliferación de empresas de bajo costo que 
compiten en precios y en flexibilidad, según se constata especialmente en el 
caso de la producción de insumos de materias primas, como el biocombustible 
en la Argentina, de las plantas de montaje de las industrias del automóvil y de 
la confección en el Paraguay y de los teléfonos inteligentes en el Brasil, muy 
intensivas en trabajo. Estas dinámicas agravan las asimetrías entre comprado-
res y proveedores y fuerzan la incorporación desfavorable de estos últimos a 
la cadena de suministro. En consecuencia, los proveedores de los eslabones 
más débiles recurren a estrategias de contención del gasto, con bajadas sala-
riales, condiciones de trabajo precarias y, a menudo, modalidades de empleo 
informal. Las situaciones de este tipo denotan el desarrollo antagónico de la 
cadena, por cuanto la evolución ascendente de las empresas líderes puede ir 
asociada a la mejora económica (y a menudo social) de un reducido número 
de proveedores que poseen las capacidades productivas y los recursos de capi-
tal necesarios para invertir en el fortalecimiento de los procesos, la integración 
vertical y la consolidación de un modelo de producción masiva con economías 
de escala, al tiempo que se agrava la situación de los pequeños productores 
con escasos recursos de capital y con una reducida capacidad de producción. 
En los estudios de casos hemos observado también otros modelos de CMS 
que se inscriben en la categoría de desarrollo truncado, esto es, una expansión 
limitada de los procesos de mejora, a causa de la dependencia de una fórmula 
de IED que se orienta exclusivamente al montaje de insumos importados, sin 
procurar el desarrollo de los proveedores locales en los segmentos más pre-
carios de la cadena de suministro. 

Por lo que respecta a la mejora social en los segmentos de las empresas 
líderes, el elemento determinante es la relativa presencia de instituciones de 
gobernanza activa en las tres esferas siguientes: instrumentos legislativos e ins-
pección laboral en el dominio público, responsabilidad social de las empresas 
en el sector privado, y movilización sindical y organización de los trabajado-
res en el ámbito de la gobernanza social y representativa. Esa mejora solo se 
extenderá a los demás segmentos de la cadena de suministro si se establecen 
mecanismos eficaces de gobernanza pública, privada y representativa en las 
empresas proveedoras desde las primeras etapas del proceso productivo, una 
medida de difícil aplicación cuando se trata de pequeños negocios informa-
les muy dispersos. Cabe destacar, a este respecto, las estrategias innovadoras 
de inspección laboral en el sector de la confección en el Brasil, las iniciativas 
privadas voluntarias en una multilatina chilena de la confección y en algunos 
minoristas brasileños de este mismo sector, así como el activismo sindical en 
el sector del montaje de teléfonos móviles en el Brasil. Los ejemplos de mayor 
integración observados en el Uruguay presentan fuertes sinergias entre formas 
de gobernanza pública, privada y representativa. 
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Así pues, la participación en las CMS por sí sola no es garantía de mejora 
económica y social para las empresas líderes ni para los segmentos de provee-
dores. Los efectos económicos positivos solo repercuten en los proveedores 
que cuentan con mayores recursos de producción y de financiación. La mejora 
social depende en gran medida de la existencia de instituciones de gobernanza 
capaces de defender los derechos de los trabajadores, preferentemente si se 
crean sinergias entre los ámbitos de gobernanza pública, privada y representa-
tiva. Los dos casos de mejora económica y social más amplia e integrada aquí 
analizados fueron posibles porque el Estado del Uruguay, además de aplicar 
políticas destinadas a atraer la inversión extranjera, invirtió en la ampliación 
de las competencias profesionales y de las capacidades productivas. Junto a 
esas medidas, mantuvo y coordinó instituciones encargadas de controlar y de 
exigir el cumplimiento de las normas del trabajo, salvaguardando los derechos 
laborales y el diálogo social a través de los consejos sectoriales tripartitos. 

Los segmentos de las empresas líderes en los casos analizados han trata-
do de aumentar su propio valor añadido y su rentabilidad mediante la mejora 
de la calidad de los productos, el perfeccionamiento de los procesos y la me-
jora funcional, contratando a trabajadores calificados en condiciones labora-
les ventajosas. Este resultado concuerda con los estudios anteriores sobre las 
CMS. Además, algunas empresas líderes han emprendido importantes cambios 
estratégicos, como el aumento del valor añadido y la orientación hacia secto-
res más intensivos en conocimiento (los servicios profesionales especializados 
en el caso del Uruguay) y la ampliación a otras zonas del continente mediante 
la creación de grandes estructuras multilatinas (según se observa en el sector 
de la confección y, en menor medida, en la industria vinícola de Chile). Otras 
grandes empresas han introducido mejoras en sectores más tradicionales como 
la extracción de materias primas, a través de la producción de biocombustibles 
(en la Argentina) y la tecnificación de la silvicultura y la explotación forestal 
(en el Uruguay). Por otro lado, se observa que los segmentos de proveedores 
de insumos y bienes intermedios intensivos en trabajo y con escaso valor aña-
dido reciben presiones a la baja que afectan a los precios y a las condiciones 
de trabajo. El hecho de que la mayoría de los proveedores mencionados en 
los estudios de casos se circunscriban a los segmentos de extracción de recur-
sos naturales, muy intensivos en trabajo, en vez de abarcar otras actividades 
de mayor valor añadido y más intensivas en conocimiento, tiene importantes 
consecuencias en materia de políticas. Solo dos de los casos analizados, corres-
pondientes a los servicios globales y a la silvicultura y la explotación forestal 
en el Uruguay, han logrado una mejora más integrada en el conjunto de la 
cadena de suministro. 

En el contexto del debate contemporáneo sobre la incidencia de las CMS 
en la esfera del desarrollo, la principal aportación del presente estudio ha con-
sistido en complementar la bibliografía anterior con un examen de las políti-
cas, las instituciones del mercado de trabajo y los mecanismos de gobernanza 
pública, privada y representativa más eficaces para inducir procesos de mejora 
económica y social. A partir de un marco analítico que permite caracterizar 
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las diversas dinámicas entre la empresa líder y los proveedores en los nueve 
estudios de casos de CMS, se ofrece una versión más matizada de los prin-
cipales factores que determinan los resultados más o menos favorables para 
las empresas y los trabajadores en diferentes segmentos de la misma cadena, 
identificando las condiciones que obstaculizan o favorecen un progreso eco-
nómico y social equilibrado.
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