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El objetivo del artículo es analizar la importancia de las acciones coordinadas
de gobierno junto al sistema productivo nacional, integrado por empresas
públicas y privadas locales, que pretendan negociar su inserción a las cadenas
globales de valor. Los elementos que explican la inclusión productiva
internacional son: la gobernanza productiva, las asimetrías tecnológicas y el
escalonamiento industrial. Sin embargo, no basta con participar en la cadena
global, se requiere evaluar la calidad de inserción, que intenta defender los
respectivos intereses nacionales ante las empresas transnacionales.

Palabras clave: Sistema de producción nacional, gobierno, gobernanza,
desarrollo tecnológico y escalonamiento industrial.
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Government trading margin against
global value chains: technological

implications (1996-2006)

ABSTRACT

The objective of the article is to analyze the importance of coordinated
government actions together with the national productive system, made up of
local public and private companies, that seek to negotiate their insertion into
global value chains. The elements that explain the international productive
inclusion are: the productive governance, the technological asymmetries and
the industrial scale. However, it is not enough to participate in the global chain,
it is necessary to evaluate the quality of insertion, which tries to defend the
respective national interests against transnational companies.

Key words: National production system, government, governance, technological
development and industrial stepping.

Introducción

Se plantea un análisis del funcionamiento del sistema productivo
internacional, caracterizado por el despliegue de las cadenas globales
de valor (CGV) en los últimos años. En particular, se explorará lo de-
terminante que son las interacciones entre el sistema productivo na-
cional y el gobierno de cada país,ante la nueva estructura de pro-
ducción de las empresas transnacionales2 (ETN), es decir, se exami-
nará cómo se constituyen y consolidan los vínculos estratégicos pro-
ductivos, la transferencia tecnológica y el control jerárquico que ejer-
cen las grandes corporaciones sobre las empresas nacionales.

La estructura productiva internacional, a partir de 1980, ha evolu-
cionado de forma constante y dinámica en gran medida en función de
la evolución de las estrategias de operación de las ETN. Según
Trajtenber, este tipo de empresas se caracteriza por tener: «…un gran

2    Este tipo de empresas operan más allá de su país de origen. Las multinacionales expanden
la producción, sus operaciones financieras y, de igual modo, movilizan sus procesos
industriales gracias a sus empresas filiales, logrando deslocalizar la producción alrededor
del mundo.



67

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo / Vol. 15. No. 27. Enero - Junio 2020

tamaño, una estructura interna compleja para el funcionamiento de
su propia estructura productiva, sus procesos económicos se rigen
dentro de la competencia oligopólica y las relaciones con sus filiales
son de carácter jerárquico predominante…»3. Esta influencia en cómo,
dónde, cuándo y qué producir al nivel internacional ha permeado de
forma significativa los patrones del comercio, el consumo y los flujos
de inversión extranjera directa mundial.

En este sentido, la evolución en las estrategias de operación al
interior de las ETN ha modificado cualitativamente las funciones y
procesos de fabricación. Anteriormente, las grandes corporaciones
realizaban todas las etapas de producción bajo un esquema de orden
vertical- control absoluto dentro de sus instalaciones- en sus plantas
filiales, empero, actualmente se tornaron agentes globales que dele-
gan un gran número de procesos productivos a otras empresas alta-
mente especializadas bajo un esquema de producción horizontal. La
nueva dinámica de elaboración internacional de mercancías se deno-
mina desverticalización de la producción4, la cual ha modificado la
articulación de los diferentes sistemas productivos nacionales.

El funcionamiento de las ETN ha evolucionado hasta configurar-
se las CGV que describen toda la gama de actividades que las em-
presas y los trabajadores realizan en un producto desde su concep-
ción hasta su uso final y más allá, es decir, actividades tales como el
diseño, producción, comercialización, distribución y apoyo al consu-
midor final. Las actividades de las CGV incluyen la fabricación de bie-
nes o servicios, las cuales pueden estar contenidas en una sola ubi-
cación geográfica o en zonas más amplias. Se aclara que, al usar el
término de valor, se refiere a la generación o incorporación de valor
agregado nacional en los eslabones productivos, evaluando las capa-
cidades tecno-productivas, gracias a la subcontratación de diferen-
tes sistemas productivos nacionales5.

Así, las CGV han logrado fragmentar la producción a escala mun-
dial en función del progreso tecnológico y la especialización producti-
va, valiéndose de la disminución de los precios relativos de los
insumos. En este contexto internacional, la forma en que se inserta

3    Trajtenberg, Raúl. «El concepto de empresa transnacional», documento de trabajo no. 10/99,
agosto 1999, p. 13.

4   Gereffi, Gary. «Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización»,
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 32, no. 125, abril-
junio 2001, pp.9-37.

5    Badillo-Reguera, Jonatan. «Cadenas globales de valor». Brazilian  Journal of Latin American
Studies, vol. 18, no. 34, 2019, pp. 142-163, disponible en: https://doi.org/10.11606/issn.1676-
6288.prolam.2019.161791 (Consulta: 10 de enero de 2020).
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un sistema de producción nacional (SPN), en algún eslabón de las
CGV, será a partir de elevar su horizonte tecnológico y las capacida-
des productivas que posean.

Internamente las CGV se rigen por su gobernanza en cuanto a la
distribución geográfica de la producción, al grado de control que ejer-
cen las ETN al coordinar las fases de la producción a escala global
sobre  sus proveedores6. La gobernanza se determina, en específico,
por el uso y asimilación de las capacidades productivas y capacida-
des tecnológicas con las que cuenta las empresas locales que ten-
gan intención de formar parte de un eslabón de producción. De acuerdo
con Gereffi7, existen tres criterios que determinan el tipo de gobernanza
en las CGV, que son: i) la asimilación de la complejidad de la informa-
ción, ii) la codificación de la información y, iii) las capacidades tecno-
lógicas de los proveedores.

La combinación de los tres criterios de evaluación presentados
anteriormente, consideran las capacidades productivas y tecnológi-
cas con las que cuentan las empresas y/o proveedores que preten-
dan integrarse a la nueva forma de producción internacional. Por lo
tanto, se configuran cinco modelos diferentes8 de gobernanza que
van, en un extremo, del modelo de mercado, en el cual la ETN se
relaciona con sus proveedores con un trato entre iguales por su altos
niveles tecnológicos y capacidades productivas; y por el otro extre-
mo, está el modelo jerárquico donde la empresa líder tiene todo el
control, sobre todas las etapas de producción, ya que los proveedo-

6    Gereffi, Gary. «International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain»,
Journal of International Economics, vol. 48, no.1, 1999, pp. 37-70.

7   Gereffi, Gary; Humphrey, John, and Sturgeon, Timothy. «The governance of global value
chains», Review of International Political Economy, vol. 12, August 2005, pp. 78- 104.

8   El modelo modular se distingue por una alta capacidad para codificar las especificaciones de
producción complejas, en este sentido, se reconoce que el proceso de desverticalización
deriva a la subcontratación de servicios de alta calidad para generar un bien y/o servicio.
Por lo tanto, la subcontratación conduce a la profundización de competencias y un incre-
mento de las empresas proveedoras, llamadas «llave en mano» de un alto nivel de especia-
lización que proporcionan un alto nivel de calidad sin mucha asistencia o control de la
empresa líder. Se sugiere consultar Sturgeon, Timothy.«Modular production networks: A
new american model of industrial organization», Industrial and Corporate Change, vol. 11
,no. 3, 2002, pp. 451-496. El modelo racional describe una relación de complementariedad
entre la empresa líder y sus proveedores, de tal forma que se crean vínculos que implican
una dependencia mutua en términos de capacidades productivas, tecnológicas e intercam-
bios tácitos de información (ver Gereffi, 2005).

    El modelo cautivo se caracteriza porque los proveedores son altamente dependientes de
las empresas líderes, en términos de asistencia técnica con el fin de garantizar los estándares
de calidad de los productos elaborados dentro de la CGV.
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res no cuentan con las suficientes capacidades técnicas pero si con
un exceso de oferta de trabajo.

En suma, las CGV representan un mecanismo que favorece la
transferencia tecnológica en los diferentes SPN, como consecuencia
de los procesos de producción que se destina a cada país; estas
técnicas de elaboración de mercancías se orientan principalmente al
sector exportador. Sin embargo, este mecanismo de fabricación para
el mercado internacional no necesariamente implica una mejora en la
totalidad de la estructura productiva nacional, e incluso puede gene-
rar un efecto negativo, que sería destinar a un país sólo a la fabrica-
ción de mercancías de bajo nivel tecnológico.

En este sentido, la forma en que operan los SPN en conjunto con
sus respectivos gobiernos dentro de la estructura productiva interna-
cional, determinará la capacidad para generar nuevas habilidades tec-
nológicas, que permita acceder a un escalonamiento industrial. En-
tonces, no basta con participar en las CGV, es vital distinguir la cali-
dad de la inserción y evaluar la viabilidad de la estrategia para cada
país. Ante esta dinámica internacional, es pertinente cuestionar lo si-
guiente: ¿Frente a qué estructura de autoridad, al interior de la organi-
zación productiva de las CGV se defenderán los intereses naciona-
les, entendidos como el acceso al escalonamiento industrial de un
determinado país?

Como respuesta tentativa, se propone la siguiente hipótesis que
guiará el artículo: La gobernanza productiva de las CGV incide de for-
ma directa en la evaluación de las capacidades tecnológicas que po-
seen los SPN, por lo tanto, la falta de habilidades técnicas impacta
negativamente en el margen de negociación y acción del gobierno de
un determinado país, que busque insertarse en la nueva estructura
productiva internacional.

Las variables que explican el tipo de inserción de un país a las
CGV son: i) que no existe sólo un tipo de acuerdo productivo por el
cual las empresas nacionales, públicas o privadas locales, y el go-
bierno (EMyG) opten para hacer frente a la organización de la
gobernanza productiva internacional, ii) al nivel internacional existen
diferentes grados de apoyo por parte de los gobiernos con el objetivo
de fomentar el progreso tecnológico, lo que demuestra la existencia
de estructuras productivas sustentadas en el conocimiento, investi-
gación y desarrollo de nuevas formas de producción, materiales o
marcas, por último, iii) el escalonamiento industrial se consigue ele-
vando el horizonte tecnológico de forma autónoma, volviéndose la
herramienta clave de empresas locales y el gobierno para mejorar
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9   Badillo, Jonatan y Rozo, Carlos. «México en la cadena global de valor de la industria
automotriz», Economía UNAM, vol. 16, no. 48, septiembre-diciembre 2019, pp.121-145.

10 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Cadenas de valor, pymes y
políticas públicas. Experiencias internacionales y lecciones para América Latina y el Caribe,
Foro sobre el diseño de políticas públicas: Inserción de PYMES en cadenas de valor,
globales y regionales, septiembre 2012, p. 3.

su estatus productivo dentro de las CGV9.
La estructura del artículo se divide en cinco apartados. Se inicia

exponiendo las asimetrías en la calidad de coordinación entre empre-
sas públicas o privadas y el gobierno de los distintos sistemas pro-
ductivos nacionales, frente al tipo de control jerárquico que ejerce la
ETN con su estructura de gobernanza; el segundo apartado, demues-
tra con evidencia estadística las asimetrías al nivel internacional del
fomento del progreso tecnológico, que muestre un claro
escalonamiento industrial en defensa de los intereses nacionales a
partir de 1980; el tercer apartado plantea que el desarrollo tecnológico
endógeno constituye un elemento determinante para defender el inte-
rés nacional, es decir, trata sobre la importancia del escalonamiento
industrial; seguidamente, se evidencia las divergencias tecnológicas
de las regiones de América Latina y Asia, las cuales han incidido de
forma directa en la subordinación productiva ante de las CGV y, por
último, se realizan las consideraciones finales del artículo.

1. Distintos tipos de gobernanza significa asimetrías en
las relaciones productivas, pero un objetivo común: la
capacidad tecnológica

Los SPN representan el mecanismo de conexión entre las nece-
sidades locales y el entorno global. Además, los SPN tienen un rol
estratégico bidireccional, por un lado, atienden el crecimiento econó-
mico de un país y, por el otro, coadyuvan con el desarrollo del tejido
social. En este sentido, la forma de articulación entre las empresas
locales de un espacio geográfico determinado y la sociedad es el dis-
positivo para generar niveles de empleo y la distribución de ingresos
para la población.

De acuerdo con el Sistema Económico para América Latina
(SELA)10, «… la interacción entre los sistemas productivos naciona-
les y las empresas transnacionales homogeniza el conocimiento tec-
nológico y permite generar una masa crítica para la innovación pro-
ductiva de un país…». Bajo este supuesto, el gobierno tendría que
actuar como catalizador en la interacción productiva, generando las
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políticas de desarrollo industrial que mejoren las condiciones de ope-
ración de las empresas locales junto con sus trabajadores, de forma
tal que se maximicen los beneficios del conocimiento tecnológico e
innovación productiva logrando un ascenso colectivo de la sociedad,
por medio del mejoramiento de los niveles salariales de los trabajado-
res y el nivel de empleo.

Por lo tanto, la cooperación entre las empresas nacionales, públi-
cas o privadas, y el gobierno (EMyG) que conforman un sistema de
producción nacional (SPN), debe ser tal que gestione y fomente los
dispositivos necesarios con el fin de insertarse en la estructura pro-
ductiva guiada por las CGV. El papel que desempeñan las EMyG se
plasma por la vía de la generación de políticas industriales que
optimicen el funcionamiento y coordinación entre sus empresas loca-
les con el objetivo de acceder a los beneficios de ser parte integral de
un eslabón en las CGV. Sin embargo, es preciso evaluar la calidad de
la inclusión, ya que esta puede actuar en el deterioro de la estructura
productiva local como consecuencia de una integración basada en
un bajo nivel tecnológico impuesto por las CGV.

De este modo, el sistema de gobernanza de las CGV tiene que
ver con las asimetrías de poder en la forma que se relacionan y ope-
ran las empresas locales respecto a la empresa líder. El esquema de
coordinación de las relaciones de poder al interior de las CGV «…
incide directamente en la generación, trasferencia y difusión del co-
nocimiento tecnológico entre los participantes…»11.

En este razonamiento, las capacidades tecnológicas que posean
las EMyG son los instrumentos para sentar las condiciones que favo-
rezcan al SPN frente a la gobernanza de las CGV. Consecuentemen-
te, si existen desiguales niveles tecnológicos conviven asimetrías de
poder en la estructura productiva internacional. Por tal razón, es claro
que no es posible optar por un solo tipo de parámetros tecnológicos y
de políticas industriales para las EMyG en relación con la gobernanza.
Las características tecnológicas son esenciales para un país, al cons-
tituirse como la barrera natural de entrada y/o para acceder a un
escalonamiento industrial de los SPN en las CGV.

El escalonamiento industrial, se define como el proceso para su-
perar las etapas productivas basadas en el uso intensivo de mano de
obra estandarizadas que operan con bajos niveles tecnológicos, las
cuales no aportan gran porcentaje de valor agregado nacional (VAN),
como por ejemplo el proceso de ensamblaje; lo anterior tiene por obje-

11   Ibídem, p. 4.
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tivo acceder a etapas productivas que demanden trabajadores espe-
cializados con el uso de tecnologías sofisticadas, por ejemplo el dise-
ño de productos y/o nuevas marcas.

Tal como argumenta Pozas12, este proceso es la tarea de res-
ponsabilidad compartida entre las empresas locales y el gobierno de
cada país. Lograr la captura regional de un mayor valor agregado debe
ser la gran preocupación de los tomadores de decisión y formuladores
de políticas industriales, es decir, al conjunto de acciones realizadas
por el Estado en asociación con empresarios, sindicatos, institutos
científicos, entre otros, con el objetivo de lograr o acrecentar la
competitividad en alguna actividad económica de una localidad, re-
gión o país.

Para lograr el proceso de escalonamiento industrial, las EMyG
deben  afrontar los distintos grados de gobernanza de las CGV, ya
que estos establecen los mecanismos de coordinación que permiten
transacciones y el flujo de conocimiento en la cadena, la naturaleza y
calidad de relaciones que las empresas mantienen entre ellas, con
los proveedores de servicios y las instituciones de regulación13.

Es fundamental consolidar la estrategia que plantea acciones entre
las EMyG de cada país, enfocadas al progreso de las capacidades
tecnológicas aplicadas a la producción nacional, es decir, que gene-
ren las condiciones necesarias para aumentar la eficiencia en el uso
de los factores de la producción, tal que el SPN sea más eficaz en
términos productivos ante la estructura de operación de las ETN.

Sin embargo, el cambio tecnológico no opera en un vacío
institucional; es la propia existencia de las instituciones la que puede
aumentar o inhibir ese cambio.Siguiendo a León-Manríquez:

El Estado tiene la responsabilidad ineludible del desarrollo tecnológico
por medio de la innovación de recursos, la negociación entre intereses
diversos, el apoyo de consultorías tecnológicas para pequeñas y media-
nas empresas, la reducción de los costos de transacción derivados de
las fallas de información, el establecimiento de incentivos para
endogenizar el progreso técnico14.

12   Pozas, María de Los Ángeles. «El contexto de la desigualdad internacional y el problema del
desarrollo», en: Cortés, Fernando y Orlandina de Oliveira (eds.). Los grandes problemas
de México, vol. V, Ciudad de México, 2010, pp. 29-60.

13  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Ginebra, UNCTAD.
Informe sobre las inversiones en el mundo. Panorama general, Nueva York y Ginebra,
2011.

14  León-Manríquez, José. «México en el espejo del este asiático: cambio tecnológico, desarro-
llo económico e inserción en el mundo», en: González, Guadalupe y Olga Pellicer (Coords.).
Los retos internacionales de México, urgencia de una mirada nueva, México, editorial Siglo
XXI, 2012, p. 149.
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Es incuestionable la participación del gobierno y las instituciones
públicas encargadas de elevar las capacidades laborales y el nivel de
educación de su población, que incidan directamente en el fortaleci-
miento del capital humano apoyado en un horizonte tecnológico de-
sarrollado. Sin embargo, esta responsabilidad debe ser compartida
en gran medida con las empresas nacionales.

Con el fin de hacer una comparación de las acciones que toman
los distintos SPN en conjunto con los gobiernos al nivel internacional,
en materia del avance tecnológico, se usará como variable compara-
tiva el gasto de gobierno en investigación y desarrollo (I+D) como por-
centaje del Producto Interno Bruto (PIB). Esta clasificación es pro-
puesta por Evenson y Westphal15 que permite evaluar los estados
tecnológicos, en este sentido los países se ubican en tres niveles que
son:

• Nivel 1: Aquellas naciones que utilizan una mezcla de tecnolo-
gías obsoletas, principalmente importadas de países industrializados
y que dedican entre 0 y 0,3% del PIB a la I+D.

• Nivel 2: Se encuentran aquí los países que son capaces de do-
minar la tecnología importada y, en una fase más avanzada, desarro-
llan innovaciones marginales; destinan entre 0,4 y 1,6% del PIB a la
I+D.

• Nivel 3: Este nivel es exclusivo de países miembros de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que
son los responsables de 90% de los avances tecnológicos en el mun-
do. Característicamente asignan más de 1,6% del PIB a la I+D; po-
seen una gran proporción de ingenieros, científicos y técnicos res-
pecto a su población, desarrollan una gran cantidad de patentes, el
sector privado es en gran parte el responsable del financiamiento del
gasto en I+D. En consecuencia, dominan la tecnología.

Esta clasificación reconoce que existen asimetrías en los esfuer-
zos de cada país para fomentar el progreso tecnológico. Por lo tanto,
no sería correcto aceptar que al interior de cada nación se tenga la
misma lógica y calidad de articulación entre EMyG que permita defen-
der los intereses nacionales para lograr acceder al escalonamiento
industrial, es decir, no existe la receta perfecta o un manual de bue-
nas prácticas de acción que garantice hacer frente a la gobernanza
de las CGV al nivel internacional.

15  Evenson, Robert and Westphal, Larry. «Technological change and technology strategy», in:
Behrman, J.; T.N. Srinivason (Eds.). Handbook of development, vol. III, North Holland, 2002,
pp. 2209-2299.



74

Margen de negociación del gobierno frente a las cadenas globales de ... / Jonatan Badillo-Reguera pp. 65-93

En este sentido, la relación entre las EMyG y el sistema de
gobernanza, internacionalmente plantea para los primeros, la necesi-
dad de tomar acciones encaminadas a fomentar el progreso tecnoló-
gico de forma autónoma por país. Estas capacidades permitirán eva-
luar y disminuir el control jerárquico de la ETN al momento de inte-
grarse a la estructura productiva de las CGV.

Las naciones que se encuentren en el nivel 1, en la clasificación
de las trayectorias tecnológicas, tienden a enfrentarse a un mayor
control por parte de la empresa líder en términos de capacidades tec-
nológicas por la ausencia de políticas industriales. De ese modo, no
existen las condiciones necesarias para que las empresas locales
posean alto estándares de calidad. En este caso, el tipo de gobernanza
que le corresponderá a las EMyG serán los modelos Jerárquico y
Cautivo, respectivamente.

Aquellas naciones que se encuentran en el nivel 2 de la clasifica-
ción tecnológica, poseen la característica de promover relaciones de
mutua dependencia en términos de las capacidades técnicas, que
resulta en la complementariedad entre la empresa líder y las empre-
sas locales. Por lo tanto, este tipo de países formarán parte de las
CGV con un nivel de gobernanza ubicado en el modelo Racional.

Por último, los países ubicados el nivel 3 cuentan con el menor
grado de control de la gobernanza de las CGV. Ello se debe a que su
horizonte tecnológico es el más elevado al nivel internacional, lo que
genera una dinámica de trato entre iguales de la empresa líder y em-
presas locales de alta calidad técnica con el uso de trabajadores es-
pecializados. A este tipo de EMyG acceden a los modelos Modular y
de Mercado.

2.- Asimetrías en el desarrollo de las cap acidades
tecnológicas al nivel internacional: evidencia estadística

A continuación, se presenta la evidencia cuantitativa que demues-
tra las asimetrías en el progreso tecnológico al nivel internacional. El
objetivo es ubicar a los diferentes SPN de cada país, en alguno de los
tres niveles del Gasto en Investigación y Desarrollo (GIDE) como por-
centaje del Producto Interno Bruto (PIB) y su correspondiente modelo
de gobernanza que le corresponde al interior de las CGV. Los datos
son tomados de las estadísticas del Banco Mundial para el periodo
1996-2016.  El promedio general del GIDE, del total de países y años,
es de 1,89%, de igual modo, se identifican tres periodos: i) 1996-2001,
ii) 2002-2008 y iii) 2009-2016.
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El gráfico 1 ubica la posición correspondiente de cada nación en
función del tipo de gobernanza al interior de las CGV a la que se en-
frenta; se aclara que en un país pueden existir empresas de diferen-
tes niveles tecnológicos. Este análisis está orientado en la evaluación
de las acciones colectivas por país, las cuales inciden directamente
en la capacidad que posee cada nación de implementar reformas o
políticas sobre sus empresas locales. De este modo, se mejorarán
las condiciones en la negociación por parte de un gobierno al incorpo-
rarse en la nueva estructura productiva internacional.

Sin duda el objetivo de cada nación consiste, por lo tanto, en apro-
vechar los beneficios de ser una parte funcional de las CGV, que per-
mita promover el escalonamiento industrial para el desarrollo social
de su población y un crecimiento económico. Bajo esta lógica, queda
claro que no existe una receta homogénea a seguir que sea la indica-
da para pertenecer a las CGV.

Se identifican tres periodos de análisis. El primero de ellos co-
rresponde desde 1996 a 2001, cuyo promedio general es 1,70%. El
segundo intervalo va desde 2002 a 2008, el cual presenta una con-
ducta de relativa estabilidad a causa de la presencia de la gran crisis
económica de las hipotecas basura con epicentro en los Estados
Unidos (2007-2008), a pesar el promedio de esos años es 1,82%;
este coeficiente es muy cercano por debajo al promedio general.

Finalmente, se destaca que la dinámica a favor del progreso tec-
nológico ha sido potencializada durante el periodo post crisis mundial
a partir de 2009, en particular de  los Estados Unidos, Japón  y Alema-
nia. Este periodo cuenta con un coeficiente de 2,07%, visiblemente
por encima del promedio general.

En el gráfico 1, se identifica que el nivel 3 (N3) tiene un coeficiente
de GIDE de 2,76%, como promedio general para todos los años pre-
sentados. El N3 contiene a los países con una clara tendencia al alza
sostenida en el desarrollo de sus capacidades tecnológicas, con lo
cual se les considera economías basadas en el conocimiento.

El cociente promedio del año 1996 para los tres países del N3 es
de 2,42% que, en 2009 se incrementó al 2,93%, para terminar final-
mente en 2016 con 3,94%; este cambio relativo entre 1996 y 2016 ha
sido de 0,51 puntos porcentuales. A pesar de que esta variación en
términos relativos que aparenta ser escasa, no necesariamente sig-
nifica que sea ineficaz, ya que las naciones pertenecientes al N3 son
aquellas que cuentan con el horizonte tecnológico más evolucionado,
en consecuencia la existencia de políticas industriales y el mejora-
miento de las capacidades productivas. El resultado de esta dinámi-
ca ha sido la disminución del control de la gobernanza de las CGV, ya
que la mayoría de las ETN proceden de estos países.
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Así mismo, la categoría N3 contiene a los países que experimen-
taron una temprana industrialización que les permitió consolidar la
superioridad tecnológica y el capital humano altamente calificado. De
este modo, estos elementos se vuelven la principal barrera a superar
por parte de los países desarrollados que deseen acceder al N3.

El análisis del nivel 2 (N2) es necesario hacerlo por el GIDE pro-
medio por separado para los casos de China y Brasil. Ciertamente
ambas naciones tienen un comportamiento exponencial al alza, tam-
bién este tipo de naciones comparte la categoría de países en vías de
desarrollo (PED). Del gráfico 1, es preciso destacar la evolución de
las acciones de las EMyG a favor del progreso tecnológico de China y
Brasil que han enfrentado a los diferentes modelos de gobernanza de
las CGV en función de incrementar su GIDE como porcentaje PIB.

En específico para el caso de China, el promedio general del GIDE
es de 1,4% conducido por una lógica al alza, que califica a este país
como el de mayor dinámica de avance tecnológico. La trayectoria de
China se puede dividir en dos periodos para su análisis: El primero
abarca el periodo 1996 -2001 que presenta un coeficiente promedio
de 0,74%, el cual está por debajo del cociente general, sin embargo,
siempre tiende a incrementarse. El segundo periodo, en el que todos
los años rebasan el 1,00%, de 2002 a 2016 se experimentó un cam-
bio cuantitativo muy superior al promedio anterior e incluso por enci-
ma de la media general, con un coeficiente de 1,61%.

La razón de elegir al año 2002 como el punto de inflexión para el
análisis, responde a que en este año China potencializó su esfuerzo
para lograr un progreso técnico pasando de 0,94% a 1,07% en tan
solo un año. Esta dinámica de acción fue lo opuesto respecto a los
países desarrollados del N3 e incluso a Brasil, que presentan una
disminución en sus trayectorias como se observa en el gráfico 1.

China inició en 1996 con un coeficiente de 0,57% y para 2016
pasó a 2,11%, lo que representa un cambio de 1,55 puntos porcen-
tuales. Indudablemente es el mayor incremento respecto a todos los
países presentados en el gráfico 1. Los esfuerzos fueron dirigidos al
sector de la electrónica, «… lo que ha consolidado a China como el
principal exportador de este tipo de productos a partir del año 2004…»16.

16   Ernst, Dieter. «Innovación off shoring en Asia: causas de fondo de su ascenso e implicaciones
de política», en: Pozas, María de Los Ángeles; Rivera, Miguel Ángel, y Dabat, Alejandro
(Coords.). Redes globales de producción, rentas económicas y estrategias de desarrollo:
la situación de América Latina, México, El Colegio de México, 2010, p. 37.
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Gráfico 1
Gasto en Investigación y Desarrollo (GIDE) como porcentaje

del PIB, por países seleccionados(1996-2016)

Fuente:  Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, 2020.

Antes del año 2000, se consideraba a la región asiática como «La
Fabrica Global» de mercancías textiles y de calzado, básicamente
por medio de la industria manufacturera. China formaba parte de esta
denominación. Empero, «… a partir del año 2000 China se consolidó
como ‘La Fabrica Electrónica Global’ básicamente por la producción
de software, productos de electrónica y servicios de tecnología para
la información…»17. Precisamente esta es la explicación del cambio
cuantitativo experimentado por este país asiático, como puede apre-
ciarse en el gráfico 1.

El cambio de estrategia de esta nación asiática, es sin duda, «…
el papel que jugó el gobierno chino, en liderar y coordinar el proceso
para la articulación entre el sector público y el privado que ha provo-
cado un veloz aumento de las capacidades tecnológicas del país...»18.
La importancia de fomentar el progreso tecnológico por medio del
GIDE ha sido clave en el caso de China.

17  Pozas, María de Los Ángeles; Rivera, Miguel Ángel, y Dabat,  Alejandro. Redes globales de
producción, rentas económicas y estrategias de desarrollo: la situación e América Latina,
México, El Colegio de México, 2010, p. 16.

18   León-Manríquez, J., op. cit., p. 164.
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Se observa que, durante el año 1996, China estaba por debajo de
Brasil. Sin embargo, en 2002 el país asiático superó a la nación sud-
americana. Nuevamente se aprecia un comportamiento creciente en
la variable a partir de 2006, destinando el 1,37% del GIDE, a pesar de
la existencia de la crisis económica al nivel internacional de las hipo-
tecas basura originada en los Estados Unidos. En específico, el in-
crementar el GIDE permitió a China superar la categoría de jerarquía
al interior de la estructura de las CGV, además le permitió transitar del
N2 al N3 en un lapso de 14 años, gracias al tipo de reformas y accio-
nes a favor del progreso tecnológico.

Sin duda, China representa la evidencia que comprueba que es
posible disminuir la intervención productiva del sistema de gobernanza
que rige las CGV sobre la coordinación de las EMyG de una nación.
No solamente evolucionó en su trayectoria tecnológica, sino que ade-
más abandonó el Modelo Racional de gobernanza. Esta ovulación
productiva significó tener un trato entre iguales en términos de las
capacidades tecnológicas con países desarrollados, que le permite
insertarse en los modelos producción Modular y Mercado dentro de
las CGV.

Brasil refleja una tendencia a incrementar la participación del GIDE
respecto al PIB. El promedio general es de 1,1%. Durante el primer
periodo de 1996 a 2001, su coeficiente es 1,0% con una tendencia de
crecimiento firme. El segundo periodo, 2002-2008, se caracterizó por
una conducta estable en el que su GIDE osciló alrededor del 1,0%.
Sin embargo, a partir del año 2009 este país también muestra un au-
mento de la variable con una media de 1,20%, superando su prome-
dio general. Esta forma de actuar se repite a pesar de que los años
siguientes fueran azotados por la crisis económica de 2007.

Aunque Brasil se mantenga en el N2, es incuestionable que ha
tomado muy en serio el papel que juega el progreso tecnológico para
mejorar su inserción en la estructura productiva internacional. La ca-
tegoría estricta de esta nación es de un país en vías de desarrollo
(PED), sin embargo esto no quiere decir que se acepte un estanca-
miento en su horizonte tecnológico. Los esfuerzos y las acciones que
decidan los encargados de diseñar las políticas industriales de esta
nación sudamericana, en conjunto con las empresas locales, será la
clave para acceder al N3 por méritos propios y, que en consecuencia,
le permitirá reducir la capacidad del control de la gobernanza de las
CGV.

El caso de México es peculiar, en el sentido de que se observa
realmente un retraso de las acciones para fomentar el progreso tec-
nológico. Para los 21 años de análisis, el promedio nunca ha rebasa-
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do el 0,40% del GIDE. El cambio relativo que le corresponde es de
0,24 puntos porcentuales, esto significa que en el año 1996 se tenía
un gasto destinado al progreso tecnológico de 0,25% y, raquíticamente,
en 2016 esta cifra cambió tan solo al 0,49%. Esta forma de actuar es
totalmente opuesta a la de China que tuvo un cambio relativo total de
1,55 puntos porcentuales.

El hecho es que México no ha conseguido disminuir la capacidad
de control de la gobernanza de las CGV, es decir, que las EMyG
mexicanas no han podido ampliar o mejorar sus capacidades tecno-
lógicas, como sí ocurrió con las EMyG de China y Brasil. Esto implica
para México la incapacidad de defender los intereses nacionales en
términos del desarrollo social de la población, ya que la forma en que
se inserta a la estructura productiva de las CGV, no le permite
maximizar los beneficios de las empresas locales y sus trabajado-
res. Esto se debe a la ausencia de políticas industriales y a la depen-
dencia tecnológica de las ETN, la consecuencia es que existe una
constante subordinación del sistema de gobernanza, que ubica a
México, en un sentido estricto, en el modelo de producción  Jerárqui-
co y, en el  mejor caso, en el Cautivo.

3. Desarrollo tecnológico endógeno: el origen del
escalonamiento industrial

A partir de reconocer la relevancia que el desarrollo de las capaci-
dades tecnológicas de forma autónoma tiene para cualquier nación,
que pretenda maximizar los beneficios de pertenecer a la estructura
productiva creada por las CGV, esta sección presenta el soporte teó-
rico que avala el desarrollo tecnológico endógeno, el cual es el resul-
tado directo de la forma en que se articulan las empresas públicas o
privadas locales y el gobierno (EMyG) al interior de un sistema pro-
ductivo nacional (SPN).

En este sentido, la teoría económica clásica propuesta por Smith
(1776)19, Malthus (1798)20 y Ricardo (1817)21, plantea que el creci-
miento económico de cada país se representa mediante la función de
producción (Y); se determina por la dotación de los factores producti-
vos con los que cuenta un SPN, tales como el Capital (K), el Trabajo

19  Smith, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Londres, Liberty
Fund. Inc., 1994 (original 1776).

20  Malthus, Robert. An essay on the principle of population, Cambridge, Cambridge University
Press, 1992 (original 1798).

21  Ricardo, David. On the principles of political economy and taxation, Cambridge, Cambridge
University Press,  2015 (original 1817).
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(L) y la Tierra (T), como se expresa en la ecuación (1). El nivel de la
producción, así como el tipo de estructura productiva de cada nación,
se explica a partir de la combinación y el uso de los factores produc-
tivos.

Y=F(K,L,T)   (1)

La teoría clásica propone el concepto de los rendimientos decre-
cientes, que afirma que a medida que aumenta la combinación de los
factores productivos de Capital (K) y Trabajo (L) utilizado para labrar
la Tierra (T), disminuyen los rendimientos. Este postulado teórico no
toma en cuenta el progreso tecnológico como elemento explicativo
para el crecimiento económico de un país.

En cambio, la teoría económica neoclásica plantea que existe
una relación causal entre el cambio tecnológico y el crecimiento eco-
nómico basándose en la función de producción (Y), ecuación (2) pos-
tulada inicialmente por Robert Solow22. En este caso, las variables
explicativas son el Capital (K), el Trabajo (L) y un elemento residual
(A); este último, es la diferencia esencial respecto a los clásicos. Cabe
destacar que este elemento residual supone un origen de forma
endógeno o exógeno.

22  Solow, Robert. «A contribution to the theory of economic growth», The Quarterly Journal of
Economics, vol. 70, no. 1, February 1956, pp. 65-94; Solow, Robert. Growth theory: An
exposition, Nueva York y Oxford, Oxford University Press, 1988.

23  Lucas, Robert. «On the mechanics of economic development», Journal of Monetary Economic,
no. 22, February 1988, pp.3-42.

24  Romer, Paul. «The origins of endogenous growth»,  Journal of Economic Perspectives, vol.
8, no. 1, winter 1994, pp.3-22.

25  Barro, Robert. Determinants of economic growth. Across-country empirical study, Cambridge,
The MIT Press, 1997.

26  León-Manríquez, J., op. cit., p. 147.

Y=F(K,L,A)   (2)

Se han desarrollado numerosos trabajos que tienen por objetivo
señalar cuáles son los componentes del elemento residual (A), que
expliquen el modelo de cambio tecnológico propuesto originalmente
por Solow. Autores como Lucas23, Romer24 y Barro25 sostienen que al
interior del elemento residual se encuentra el cambio tecnológico, la
formación de capital humano (nivel educativo de los trabajadores),
«… cambio en los sistemas organizacionales, la experiencia laboral,
las economías a escala y los efectos del gasto público a favor de
incrementar la productividad…»26.
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En un principio, la teoría neoclásica plantea que el cambio tecno-
lógico es una variable exógena, es decir, al nivel internacional se pue-
de afirmar que la forma en que se asimila la tecnología extranjera
entre los distintos países es muy accesible, ya que las capacidades
tecnológicas son casi las mismas. Esta lógica de asimilación y del
aprendizaje tecnológico, supondría que todos los SPN cuentan con el
mismo nivel de control y subordinación frente a la estructura de
gobernanza de las CGV.

Las contribuciones de Romer (1986) y Lucas (1988) a la teoría
del crecimiento económico endógeno, plantean que el gobierno y las
empresas locales son la base para el desarrollo tecnológico endógeno,
ya que su participación se plasma por la inversión pública para fo-
mentar la innovación, la investigación y desarrollo (I+D). «… La infra-
estructura y la apertura comercial, son elementos clave para com-
prender las fuentes del crecimiento del producto y de la productividad
de forma autónoma al nivel internacional….»27.

Las teorías del crecimiento endógeno reconocen un carácter do-
ble del progreso técnico:

… por un lado, la acumulación del capital físico, y por otro, la acumula-
ción del capital humano como factor para el crecimiento de la pro-
ducción, en este sentido, el elemento determinante para alcanzar estos
dos objetivos es el nivel de la educación como argumentan Romer y Weil
(1992)…

La combinación de estos elementos incrementa la eficiencia en
el uso de los factores de  producción.

En este sentido, los países en desarrollo con rezagos tienen un
aparente beneficio como lo destaca Gerschenkron con las «ventajas
del atraso»: entre mayor sea la brecha tecnológica que separa a un
país en vías de desarrollo respecto a los líderes tecnológicos, más
rápida será la tasa de progreso técnico28. En otras palabras, aquellos
países que operan con estructuras productivas atrasadas tienen la
posibilidad de impulsar sus niveles de productividad y de tecnología,
mediante la incorporación de saltos de innovación en investigación y
desarrollo provenientes del extranjero. Sin embargo, este mecanis-
mo de adopción, más no de generación tecnológica hace que el ca-
mino de los países en vías desarrollo sea aún bastante largo en la

27  Guzmán, Alejandro. Las fuentes endógenas del crecimiento económico, México, UAM-
Iztapalapa, 2000, p. 38.

28  Gerschenkron, Alexander. Economic backwardness in historical perspective,
Cambridge,Harvard University Press, 1962.



82

Margen de negociación del gobierno frente a las cadenas globales de ... / Jonatan Badillo-Reguera pp. 65-93

búsqueda de alcanzar el horizonte tecnológico de los centros indus-
triales.

«… El crecimiento y el desarrollo económico-social de cualquier
economía están estrechamente relacionados con la existencia y de-
sarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
a nivel internacional…»29. Así pues, la creación de las capacidades
científicas, tecnológicas, de innovación y la formación de capital hu-
mano está determinada por la forma en que se articulan las empre-
sas locales y el gobierno.

De acuerdo con Arrow30, incrementar el conocimiento no es un
proceso que se de en forma espontánea o una capacidad de antema-
no con la que cuenten los países; esta lógica de incrementar las ca-
pacidades tecnológicas se da por la vía de «aprender haciendo» que
consiste en la interacción cotidiana de las empresas y el mercado en
términos de adquirir, difundir e innovar las capacidades tecnológicas
día con día.

Nelson y Phelps31 introdujeron el capital humano en un modelo de
crecimiento endógeno, en el cual la educación es un factor que facili-
ta la difusión tecnológica. La aportación básica de Nelson y Phelps
consistió en combinar dos ideas. La primera se refiere a la hipótesis
de Gerschenkron tratada, es decir, la idea de que la tasa a la que
crece la productividad en una economía depende positivamente de la
brecha entre su nivel actual de productividad y el correspondiente a la
frontera tecnológica (o lo que Nelson y Phelps llaman el nivel teórico
de la tecnología, el nivel de productividad que se podría alcanzar si la
difusión tecnológica fuera instantánea).

La segunda idea es que la tasa a la que la brecha se cierra de-
pende del nivel de capital humano. Nelson y Phelps muestran que
entre mayor es el nivel de educación (de por ejemplo, los agriculto-
res), más rápida es la adopción de tecnologías más avanzadas. Para
ellos, «… la verdadera importancia del nivel de educación radica no
tanto en su contribución directa a la producción, sino precisamente
en su contribución a la difusión tecnológica…»32.

29   Corona, Juan Manuel; Dutrénit, Gabriela; Torres, Arturo, y Vera-Cruz, Alexandre. «Políticas
de ciencia y tecnología para el desarrollo económico», en: Novelo, Federico (Coord.). La
UAM ante la sucesión presidencial. Propuestas de política económica y social para el
nuevo gobierno, México, 2010, p. 240.

30  Arrow, Kenneth. «The economic implications of learning by doing», American Economic
Review, vol. 29, no. 3,1962, pp. 155-173.

31  Nelson, Richard and Phelps, Edmund. «Investment in humans, technological diffusion and
economic growth», American Economic Review, vol. 56, no. 1/2, Mar. 1966, pp. 69-75.

32  Ros, Jaime. Productividad y crecimiento en América Latina: ¿por qué la productividad
crece más en unas economías que en otras?,CEPAL, México, 2014, p. 32.
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La defensa de los intereses nacionales debe entenderse como la
búsqueda de un escalonamiento industrial, basado en el desarrollo
de las capacidades y avances tecnológicos de forma endógena, que
garanticen la autosuficiencia de los SPN. La finalidad de la lógica de
un SPN debe ser tal, que permita a un determinado país incrementar
su margen de producción y mejoramiento tecnológico para reducir la
subordinación de la estructura de gobernanza de las CGV y maximizar
los beneficios de ser un eslabón en la estructura productiva interna-
cional.

Los gobiernos y las ETN coadyuvan a los proveedores naciona-
les, y en especial a las pequeñas y medianas empresas, mediante
programas de fomento de las empresas y sus capacidades, refor-
zando las instituciones nacionales existentes que fomentan la aplica-
ción del derecho laboral y medioambiental. De este modo:

…Los responsables políticos también pueden apoyar a los proveedores
nacionales trabajando con las ETN, de forma tal que, se armonicen las
normas de funcionamiento, de la empresa líder,y simplifiquen los proce-
dimientos de operación, de leyes nacionales, respecto a la producción
de mercancías o la prestación de servidos…33.

4. Asimetrías en el desarrollo tecnológico: casos de
América Latina y Asia

A continuación se explicará por qué existen asimetrías en las tra-
yectorias tecnológicas que experimentaron América Latina y Asia; lo
que demuestra la evolución de las capacidades tecnológicas es el
reflejo de las políticas industriales y acciones en conjunto entre las
empresas públicas o privadas locales y el gobierno (EMyG), que per-
mita acceder al escalonamiento industrial frente a la estructura de
gobernanza de las CGV. Se aclara que los antecedentes directos de
las regiones a comparar es la década de 1980, años que sirvieron de
punto de inflexión al nivel internacional en los países considerados en
vías de desarrollo (PED) o también llamados de la periferia.

En este sentido, las zonas a comparar son aquellas que alberga-
ban a este tipo de naciones como América Latina y Asia, estas dos
regiones compartieron la característica de emprender un proceso de
industrialización tardío. Sin embargo, se tiene el caso de Japón den-
tro de los países asiáticos, que ya era considerado un país desarrolla-
do desde los años setenta. De esta forma, Japón promovió una es-

33  UNCTAD, op. cit., p. 26.
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tructura de producción regional para la elaboración de mercancías de
bajo y medio nivel técnico hasta evolucionar a productos de alta tec-
nología de capital. En la actualidad, los países asiáticos se caracteri-
zan por ser economías de alto desarrollo técnico.  En contraparte, la
trayectoria de la evolución de innovación tecnológica en América Lati-
na es atrasada conrespecto a la región asiática.

Existe la teoría del progreso industrial en la región propuesta y
desarrollada por la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL),denominada modelo de Industrialización por Sustitución de
Importaciones (ISI), dirigida por el Estado34. La CEPAL considera que
la especialización técnica de la región se orientó en la producción de
bienes intermedios en el mejor de los casos, pero en general se basó
en los recursos naturales y la producción de mercancías de bajo nivel
tecnológico; desde la década de1960 hasta la década de 1990, la
importación de bienes de capital fue una constante35. En este caso,
no existió un país que liderara una estrategia tecnológica a largo plazo
en la que se incluyera a la totalidad o al menos más de dos países
latinoamericanos36.

El escalonamiento industrial para un SPN tiene que entenderse
bajo dos supuestos: 1) espacio y 2) tiempo. El primero hace referen-
cia a la construcción de una red de producción definida en un territorio
o territorios que permita reducir costos y maximizar la forma de pro-
ducir entre una o más naciones; el segundo supuesto debe entender-
se como una estrategia de largo plazo, es decir, que las acciones
tomadas hoy serán consolidadas y obtendrán resultados en un lapso
no menor de 20 años.

La evolución de la región asiática en términos de la estructura
productiva no ha sido un fenómeno veloz; responde a trasformaciones
originadas por una integración económica profunda que ha incidido
de forma directa en los mercados de capitales, bienes, servicios, tec-
nología y trabajo, que en gran medida fueron liderados por empresas
corporativas de Japón que iniciaron en la década de 1980.

34  Prebisch, Raúl. «El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales
problemas», en: CEPAL, Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: textos selecciona-
dos, vol. 1, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica/CEPAL, 1998,  pp. 63-129
(original 1949).

35  CEPAL. El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: la integración económica al
servicio de la transformación productiva con equidad, Santiago de Chile, CEPAL, 1994.

36  Prebisch, Raúl. «El Mercado Común Latinoamericano», en: CEPAL, Cincuenta años del
pensamiento de la CEPAL: textos seleccionados, vol. 1, Santiago de Chile, Fondo de
Cultura Económica/CEPAL, 1998, pp. 327-348 (original 1959).
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37  Falck Reyes, Melba. «El papel de Japón en la integración económica de Asia del Pacífico»,
en: Ramírez Bonilla, Juan José; Daniel Toledo Beltrán, y Carlos Uscanga Prieto (Coords.),
Japón ante la nueva configuración de Asia del Pacífico. Proactividad y reactividad ante un
orden internacional fluido, México, El Colegio de México, 2011,  p. 39.

38   Ibídem, p. 54.
39   Ernst, D., op. cit., p. 34.

Este dinamismo se originó por los flujos de inversión extranjera
directa de origen japonés, el cual, «…se basó en el desarrollo de sus
más de cuatro mil empresas transnacionales que constituyeron el 8
por ciento de las trasnacionales más importantes de los países desa-
rrollados a mediados de la década de los ochenta…»37. La región
asiática tuvo en el gobierno y empresas nacionales de Japón sus máxi-
mos representantes estratégicos, al ser la base del ascenso indus-
trial de la producción de mercancías de alto nivel tecnológico que ac-
tualmente tienen estos países.

Los incentivos que llevaron a  las empresas japonesas relocalizar
sus procesos de producción y flujos de inversión hacia otros países
de la región fueron: 1) la revaluación del yen, en 1985, hizo que sus
exportaciones perdieran competitividad,2) la búsqueda de fuerza la-
boral de más bajo costo, 3) el aprovechamiento de las nuevas econo-
mías industriales (NEI): Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur,
China y los países de la Asociación Nacional del Sudeste Asiático
(ANSEA).

La producción regional japonesa se conoció como el modelo de
comercio triangular, que se basaba en la elaboración de productos de
capital de alta tecnología, con elevados niveles de valor agregado de
las empresas japonesas y en las nuevas economías industriales, estos
bienes se exportaban «…a China y a los países de la ANSEA en los
cuales se ensamblaban las partes y componentes aprovechando la
mano de obra barata, una vez terminadas las mercancías se exporta-
ban a los principales mercados de Europa y Estados Unidos…»38.

La estrategia clave que ha permitido que Asia sea el líder tecnoló-
gico a partir de la primera década del siglo XXI es la deslocalización
de la innovación (offshoring  en inglés), que consiste en la
relocalización geográfica propiciada por el gasto en investigación y
desarrollo (I+D) por parte de ETN»…en que los gobiernos de Asia y
su empresas nacionales han jugado un papel fundamental al conver-
tirse en promotores y fuentes de innovación corporativas…»39.

La región asiática se caracteriza por ser una amplia red de em-
presas dedicadas a la producción de mercancías y/o servicios de alta
tecnología, por ejemplo Corea del Sur y Singapur se especializan en
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el desarrollo de tecnología de banda ancha y sus aplicaciones, de
igual forma Corea del Sur y Taiwán se concentran en productos de
comunicación móvil y electrónicos digitales de consumo; China en
ingeniería en software y sus empresas locales son líderes en el desa-
rrollo de la red 3G de comunicación, por último la India se especializa
en software40.

Precisamente estas características cualitativas de la región asiá-
tica le permiten acceder a un mejor nivel de producción, basado en
productos de alta calidad tecnológica y por ende en la reducción de la
estructura de gobernanza de las CGV, para permitir el escalonamiento
industrial que beneficie a las economías asiáticas a partir de una
mejora en el horizonte tecnológico respecto a los demás países.

En este contexto, Dabat y Ernst argumentan, «… que una gran
parte de las actividades de I+D estadounidense están relocalizándose
principalmente en Asia gracias a que cuentan con un mayor horizonte
tecnológico…»41. Esta dinámica de relocalización tecnológica por parte
de Estados Unidos no opera de igual forma en América Latina, dado
que esta última región ha demostrado la falta de calidad de las capa-
cidades técnicas suficientes para hacer frente a la estructura de
gobernanza de las CGV.

El gráfico 2 muestra la trayectoria del GIDE como porcentaje del
PIB, que hace evidente la brecha tecnológica entre ambas regiones.
En promedio, América Latina destina apenas el 0,64%, caso contrario
es el coeficiente que le corresponde a los países asiáticos que en su
conjunto destinan 2,35%, es decir, que la diferencia total es de 1,71
puntos porcentuales en general en el periodo analizado.

Las tendencias de ambas trayectorias son de relativa estabilidad
sin cambios abruptos, lo relevante es que no se observa un compor-
tamiento que tienda a la convergencia entre ambas regiones. No exis-
te mejorías en América Latina en términos de sus capacidades tec-
nológicas; este comportamiento de acuerdo con Pozas, Rivera y Dabat
se puede explicar como sigue:

Las empresas asiáticas logran acceder al escalonamiento industrial
por medio de las «rentas de aprendizaje», esto significa producir bienes
de tecnología intermedia a costes menores, aprovechando lo que gené-
ricamente podemos denominar, «las ventajas del desarrollo tardío»: tra-
bajadores del conocimiento con productividad relativamente alta y sala-
rios más bajos que sus contrapartes en países desarrollados42.

40   Pozas, M. de L.Á.; Rivera, M. Á., y Dabat, A. (Coords.), op. cit.,  p. 16.
41   Ernst, D., op. cit., p. 19.
42   Pozas, M. de L.Á.; Rivera, M. Á., y Dabat, A. (Coords.), op. cit.,  p. 21.
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La capacidad de trasformar productos genéricos de bajo nivel
tecnológico o commodites en fuentes de rentas económicas, requie-
re de una «… gran capacidad de incrementar las habilidades tecnoló-
gicas por parte de empresas nacionales y el gobierno de cada país
con el fin de articularse con el mercado, caso éxito es el llamado
Milagro Asiático…»43.

La estrategia que han puesto en marcha las naciones asiáticas
les permite incrementar su horizonte tecnológico basándose en la
deslocalización de la innovación  (offshoring), la cual busca integrar-
se a la estructura de producción internacional de las CGV. Ello impli-
ca la existencia, según Ernst de:

Una nueva dimensión de corporativismo innovador basado en altos ni-
veles y calidad de las capacidades tecnológicas de tal forma que dio
origen a las Cadenas Globales de Innovación (CGI) que combinan la
deslocalización de la innovación (offshoring) y la desverticalización de la
producción estratégica por medio de la subcontratación (outsourcing)
innovadora.44

Los avances tecnológicos apoyaron la profundización de las re-
des de producción que permitieron la fragmentación de los procesos
productivos por parte de las ETN, que finalmente dio origen a una
desverticalización en las estrategias de las CGV.

Ahora bien, la trayectoria que ha seguido América Latina es el
caso contrario para la evolución colectiva de sus SPN y la forma en
que se articularon las empresas locales y los gobiernos de cada na-
ción respetivamente en la región. Compartir la característica al inicio
de la década de 1980 como regiones de industrialización tardía, no
necesariamente le significó a la región asiática un estancamiento tec-
nológico, como se observa en América Latina.

Los factores que han incidido de forma negativa en la falta de
calidad en las capacidades tecnológicas de América Latina a partir de
la década de 1980 tienen que ver con el entorno internacional, ya que
la región fue afectada por la crisis económica de la deuda externa
durante toda la década, afectando el nivel de ahorro para financiar su
crecimiento y desarrollo económico en su conjunto.

43  Dabat, Alejandro; Rivera, Miguel Ángel, y Sztulwark, Sebastián. «Rentas económicas en el
marco de la globalización: Desarrollo y aprendizaje, implicaciones para América Latina», en:
Pozas, María de Los Ángeles; Rivera, Miguel Ángel, y Dabat, Alejandro. (Coords.). Redes
globales de producción, rentas económicas y estrategias de desarrollo: la situación de
América Latina, México, El Colegio de México, 2010, p. 142.

44   Ernst, D., op. cit., p. 34.
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Gráfico 2
Gasto en investigación y desarrollo (GIDE) como porcentaje

del PIB por región, 1996-2009

Fuente:  Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, 2020.

La dinámica de inserción para América Latina en la estructura
productiva global y, por tanto, en la forma en que han obtenido las
rentas internacionales, se basa primordialmente por la venta de pro-
ductos  básicos agrícolas y no agrícolas.

Dabat, Rivera y Sztulwart45 argumentan que el problema del atra-
so en el horizonte tecnológico en América Latina se debe a la
reconversión productiva planteada en la reforma neoliberal de la dé-
cada de 1990, lo que lleva a un proceso de debilitamiento en el núcleo
del desarrollo tecnológico endógeno de América Latina, es decir la
disminución de la participación del gobierno en la región que se refleja
en la errática capacidad de la apropiación de un nuevo horizonte de
aprendizaje productivo por las siguientes razones: la mayor parte de
las grandes empresas nacionales se dedican a la producción de
commodities; el aumento de la participación de las filiales de las em-

45  Dabat, A; Rivera, M., y Sztulwark, S., op. cit., p. 167.
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presas transnacionales en el valor agregado nacional, a la par que se
incrementó la importancia de la inversión extranjera directa (IED) como
porcentaje del PIB y, por último, la desigualdad es una condición res-
pecto a la región asiática desde el punto de vista que las naciones
latinoamericanas tienen un origen de tipo colonial.

La falta de un proyecto estratégico a largo plazo en conjunto de
los países latinoamericanos ha incidido de forma negativa en la cali-
dad de las capacidades tecnológicas de la región, sin embargo esto
no quiere decir que no existan casos de éxito; el ejemplo de una arti-
culación eficiente entre las EMyG que conforman el SPN y la estruc-
tura de gobernanza de las CGV, es sin duda alguna Brasil. Cierta-
mente sería interesante profundizar el análisis de un posible liderazgo
regional de Brasil, como elemento determinante para lograr un
reposicionamiento de América Latina, en términos del tipo de inser-
ción productiva al nivel internacional.

Al considerar el pasado tecnológico de América Latina, empero lo
esencial debe ser aprender de las experiencias de éxito para evaluar
las capacidades locales y de esta forma constituir proyectos reales
que permitan proponer políticas industriales adecuadas para los paí-
ses de la región con el objetivo de potencializar el horizonte tecnológi-
co de los SPN latinoamericanos. Lo determinante para lograr un avan-
ce tecnológico no es innovar en bienes y/o servicios que están al al-
cance de los consumidores del mercado en el presente, se debe in-
novar el futuro.

Conclusiones

Con el desarrollo de esta investigación se demostró la importan-
cia que tiene la articulación de las EMyG de cada SPN para coordinar
esfuerzos productivos e insertarse a la lógica de operación de las
CGV, en función de las capacidades tecnológicas que posean y las
que logren desarrollar de forma endógena. En este sentido, el objetivo
es conseguir los avances productivos que permitan acceder a un
escalonamiento industrial, como consecuencia del mejoramiento de
las habilidades tecnológicas, condición básica para crear la nueva
división internacional del trabajo.

De igual modo, se demostró que no existe sólo un tipo de acuer-
do productivo por el cual las empresas nacionales públicas o priva-
das y el gobierno (EMyG) se relacionen ante el sistema de gobernanza
de las CGV, dado que existen asimetrías en las condiciones de ope-
ración y las estrategias de cada SPN a favor de las empresas nacio-
nales de cada país, en cuanto al progreso de las capacidades tecno-
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