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Importancia de las Pymes

Centro Periferia

Estructura Diversificado Especializada

Progreso Técnico Homogéneo Heterogénea

Prebisch contrastó el aparato productivo diversificado de los 
países “centrales” que presentaban productividad homogénea 
en toda su extensión y mecanismos de creación y difusión 
tecnológica y de transmisión social de sus frutos, que son 
inexistentes en la periferia (Bielchowsky 1998: 16)



Importancia de las Pymes

Países

Unión Europea  31

Estados Unidos 13

Japón* 35

Corea, China, Taiwán (China)* 40

México 10

Brasil 8

Fuentes: ver referencias en el documento
* Considera la participación de las empresas de menos 
de 100 empleados como proveedores de las grandes 
empresas exportadoras .

Participación de las Pymes en las 
exportaciones de países seleccionados



Importancia de las Pymes
• La mayoría de las Pymes de América Latina y el 

Caribe presenta elevada heterogeneidad 
tecnológica y organizacional (heterogeneidad 
estructural).

• La construcción del “medio faltante” (UNCTAD), en 
términos de Pymes innovadoras y eficientes, es 
fundamental para que la región pueda avanzar en la 
integración productiva local y regional.

• Reiterando: la integración de las Pymes en las redes 
globales de valor pasa primero por el fortalecimiento 
de las Pymes, y la construcción de empresas 
innovadoras y eficientes de pequeño porte.



Importancia de las Pymes
• Un importante componente del éxito de Pymes 

exportadoras que participan de cadenas globales de 
valor es la creación y la expansión de aglomeraciones 
industriales dinámicas, caracterizadas como distritos o 
clusters industriales, complejos o arreglos productivos. 

• En el análisis de las experiencias históricas de los 
clusters industriales se destacaron dos factores que no 
son siempre considerados en la construcción de 
capacidades productivas, tecnológicas e 
institucionales de las Pymes: tiempo y espacio. 



Importancia de las Pymes
• La construcción de capacidades se hace a lo largo 

del tiempo, en un determinado territorio: los 
instrumentos son de larga maturación. Para la 
creación de los distritos industriales italianos, por 
ejemplo, estudios señalan el rol de la creación de 
escuelas técnicas de calidad en los años 1930 que 
fueron dar frutos más de veinte años después.

• . Por otro lado, las Pymes se desarrollan en un 
determinado espacio o territorio. Inversiones en 
infraestructura física, y acceso a crédito por 
instituciones estatales en el ámbito local fueron otros 
factores de éxito de las Pymes en Italia. 



Importancia de las Pymes
• En los países de América Latina y el Caribe, con 

excepción de las economías más avanzadas, las 
experiencias de clusters industriales exitosos son aún 
singulares y suelen estar concentradas en los sectores 
basados en recursos naturales.

• Asimismo, aparte Brasil y Chile, la falta de continuidad 
en las políticas públicas de apoyo a los complejos 
productivos y a las Pymes, explican el número 
reducido de casos duraderos en la región como nos 
enseñan importantes documentos de la CEPAL que 
están mencionados en el documento.



Importancia de las Pymes
• Todos los países de la región están vinculados directa o 

indirectamente a diferentes cadenas lideradas por 
empresas productoras o por grandes comercializadoras y 
distribuidoras. Sin embargo, en general, la calidad de la 
inserción en cadenas manufactureras globales es baja. Un 
gran número de países se ha insertado en cadenas 
globales de valor como subcontratadas para tareas 
intensivas en trabajo y/o recursos naturales.

• Diferentemente de los países del Asia-Pacífico, en América 
Latina y el Caribe no existen cadenas regionales de valor.

• La integración productiva sigue restringida a la industria 
automotriz, con baja integración productiva en el interior 
de los países, con excepción de Brasil, así como entre 
países. 



Cadenas globales de valor
• Los términos cadena de valor, cadena 

productiva o cadena de proveedores son 
conceptos analíticos utilizados para estudiar los 
procesos centrales, y el conjunto de 
actividades, que intervienen en la creación, 
producción, entrega de un producto o servicio 
al consumidor final, así como otros procesos 
como los servicios postventa y el 
desecho/reciclaje del producto, después de ser 
consumido. 

• Los términos son poco precisos, y fueron creados 
en un contexto pragmático de gestión de 
negocios.



Cadenas globales de valor
• Las cadenas de valor son instrumentos heurísticos que 

indican a las empresas que ellas deben mirar al conjunto 
de actividades para evaluar su competitividad relativa. 

• Las empresas líderes incluyen la cadena de valor en sus 
estratégicas para decidir cuánto, cuando y como producir 
en sus establecimientos o comprar de proveedores 
externos. 

• El propósito es reducir costos y aumentar ganancias, 
transferir parte de los costos para sus proveedores, 
aprovecharse de los diferenciales del precio del trabajo 
entre países mediante operaciones de subcontratación, y 
en la medida del posible, eliminar intermediarios para 
concentrar el valor generado a lo largo de la cadena en la 
propia empresa.



Cadenas globales de valor
• El enfoque de cadena de valor es importante para que los 

formuladores de política industrial puedan mejor entender la 
complejidad y heterogeneidad de las actividades que 
intervienen en el proceso de añadir valor a lo largo de la 
producción de un bien o servicio.

• En particular, el centro generador de valor se desplaza desde la 
fabricación del producto hacia actividades de servicios en 
diseño y comercialización, logística, e introducción de nuevos 
productos, para mencionar algunos ejemplos.

• La visión de conjunto o sistémica que el análisis de cadena de 
valor proporciona, puede ayudar los tomadores de decisión a 
formular políticas de desarrollo industrial más efectivas, 
apartándose de las actividades de fabricación pura, es decir, 
centralizadas en la producción física de un bien.

• .



Cadenas globales de valor: 
riesgos y oportunidades

• Problemas distributivos relacionados con las asimetrías 
de poder a lo largo de la cadena. La forma de 
coordinar las relaciones entre empresas (gobernanza) 
incide en la generación, transferencia, y difusión del 
conocimiento entre los participantes de la cadena.

• El acceso de las Pymes de países en desarrollo a las 
cadenas globales de valor depende tanto de factores 
en el ámbito de la empresa (que incluyen el 
cumplimiento de los estándares de calidad 
determinados por los compradores), como de 
factores en el ámbito local y nacional (infraestructura 
de transportes, energía y comunicaciones, estructura 
tributaria y el régimen de protección comercial y de 
inversiones, entre otros). 



Cadenas globales de valor: 
relaciones de poder

• La conocida clasificación propuesta por Gereffi (1999) incluye dos 
grandes grupos: las cadenas que son controladas por el comprador
(buyer-driven) y las que son coordinadas o controladas por el productor 
(producer-driven).

• Las cadenas controladas por productores abarcan particularmente las 
industrias intensivas en capital y tecnología, como automóviles, aviones, 
computadores, semiconductores, y máquinas pesadas.

• Por otra parte, las cadenas coordinadas por los compradores engloban 
aquellas establecidas por empresas dueñas de marcas de gran 
consumo, por grandes distribuidores y redes minoristas, que mantienen el 
control de las operaciones de subcontratación. Este tipo de cadena es 
encontrado en industrias de bienes de consumo que son intensivos en 
trabajo como prendas de vestir, calzados, artículos de casa, electrónica 
de consumo, entre otras. Como es ampliamente conocido, México, y 
otros países de América Central y el Caribe participan de operaciones 
de subcontratación, principalmente en cadenas globales de productos 
textiles y de electrónicos.



Cadenas globales de valor: 

• .
Gráfico 1 

Cadena de Valor – Senda Cuesta Arriba 

Ensamblaje– fabricación por contrato) 
(CM) 

 

El foco está en la fabricación, en general 
siguiendo especificaciones del comprador y 
utilizando materiales suministrados por el 
comprador. En el sector de prendas de vestir, 
sería descrito como “cortar-hacer y-recortar” 

Fabricación y Diseño por contrato 
(CDM) 

 

Además de lo que hacen las empresas en 
Fabricación por Contrato, participan en el 
diseño de las cadenas de proveedores del 
comprador, ayudándoles en la compra de 
componentes y otras logísticas de ingeniería. 

Fabricación de Equipamientos Originales (OEM) 

 

El proveedor asume un conjunto más amplio de 
tareas manufactureras, posiblemente 
incluyendo el suministro de insumos y funciones 
logísticas. El comprador es aún responsable por 
el diseño y la comercialización. En el sector de 
prendas de vestir, sería descrito como 
producción de “paquete completo”. 

Fabricación de Diseño Original 
(ODM) 

 

Además de producir, el proveedor se encarga 
de partes del proceso de diseño, posiblemente 
en colaboración con el comprador. En los casos 
más avanzados, el comprador simplemente 
añade su propia marca o insignia a un producto 
diseñado y producido por un proveedor externo. 

Fabricante de Marca Original 
(OBM) 

 

O proveedor diseña, produce y comercializa sus 
propios productos bajo su propia marca. No 
necesita apoyarse en un comprador para esas 
funciones. 

Fuente: Humphrey, John 2004, Gráfico 1, pág. 8 

 



Cadenas globales de valor:  
empresa y economía

• Cuestión importante: cuál es el impacto de las 
relaciones extra-territoriales entre empresas en 
los vínculos inter-industriales en cada país, y en 
la dinámica de creación de empleo?

• La reducción de costo en al ámbito de la 
empresa puede tener un costo mayor para la 
economía del país en términos de 
desintegración de las cadenas locales de 
valor. En otras palabras, una mayor inserción 
de una empresa en una cadena de valor 
global puede ocasionar una discontinuidad en 
la cadena de valor interna al país.



Políticas públicas en la inserción 
internacional de las Pymes

• Los documentos de la Cepal muestran que en la 
última década, diversos instrumentos de políticas 
fueron y siguen siendo utilizados por los gobiernos de 
la región, con mayor o menor éxito, para mejorar la 
productividad de las Pymes y expandir sus 
operaciones internacionales.

• Con los cambios en la naturaleza del comercio y de 
la organización internacional de la producción, los 
esfuerzos de la cooperación internacional se están 
orientando para el fomento de una mayor 
participación de las Pymes latinoamericanas y 
caribeñas en las cadenas globales de proveedores.



Políticas públicas en la inserción 
internacional de las Pymes

Pais Gastos Pais Gastos

Argentina 0,004 Honduras 0,005

Brasil 0,085 Mexico 0,015

Chile 0.030 Nicaragua 0,022

Colombia 0,008 Panama 0,027

Costa Rica 0.004 Paraguay 0,005

Republica Dominicana 0,033 Peru 0,004

Ecuador 0,005 Uruguay 0,002

El Salvador 0,019 Venezuela (Rep. Bolivariana 
de)

0,024

Guatemala 0,006 América Latina 0,018

Fuente: CEPAL (OCDE/Cepal 2012: 58)

Gastos con políticas para desarrollar las Pymes, 2005
(proporción del PIB)



Políticas públicas en la inserción 
internacional de las Pymes

• Un documento reciente de la CEPAL concluyó que de 
distintas maneras, en las políticas hacia las Pymes, los 
gobiernos latinoamericanos y caribeños están buscando el 
desarrollo de ventajas colectivas, la generación de 
economías externas o de aglomeración, y en la 
instrumentación de acciones grupales de mutuo beneficio. 

• Si bien no todas las experiencias de articulación productiva 
en diferentes países de la región adoptaron el marco 
conceptual de los clusters, los gobiernos han intentado 
superar, con diferentes “iniciativas, la propuesta 
convencional de actuaciones de tipo individual (firma a 
firma), para encarar iniciativas de participación e impactos 
múltiples, tanto en el plano de las firmas como en la órbita 
institucional…” (Ferraro y Gatto 2010: 18).



Políticas públicas en la inserción 
internacional de las Pymes

• ¿Qué lecciones se pueden sacar de las 
experiencias exitosas de una mayor y mejor 
inserción de las Pymes en las cadenas 
globales de valor? 

• Quizás preguntarse cuál es la métrica para 
identificar una inserción exitosa. Para la 
empresa, no basta insertarse en una 
cadena global de valor. La calidad de la 
inserción es importante para medir la 
sostenibilidad de la estrategia de inserción 
de la empresa. 



Políticas públicas en la inserción 
internacional de las Pymes

• El gran reto es cómo transitar de las etapas de 
menos calificación y más baja integración 
productiva para segmentos más intensivos en 
conocimiento y que promuevan una mayor 
integración con cadenas productivas internas.

• En otras palabras, como retener el valor 
generado a lo largo de la cadena y que es 
capturado por las empresas líderes globales. Esa 
captura regional de valor debe ser la gran 
preocupación de los tomadores de decisión y 
formuladores de políticas.



Políticas públicas en la inserción 
internacional de las Pymes

• En América Latina y el Caribe, como fue sugerido en documentos 
anteriores del SELA, existen graves lagunas en infraestructura y
logística que resultan en costos elevados de transportes y 
distribución, y elevada formación de stocks que inhiben la 
formación de cadenas regionales de proveedores.

• El transporte interno es básicamente unimodal, con las 
mercancías transportadas por camiones y secundariamente por 
ferrocarril, mientras el comercio externo se hace básicamente por 
canales marítimos.

• Sin embargo, no fue la moderna infraestructura de Asia que 
promovió la integración productiva en la región. Al contrario, una 
integración incipiente fue reclamando la inversión en la 
infraestructura. Lo que se observó en Asia fue un proceso creativo 
de brechas entre demanda y oferta de la infraestructura de 
transportes, energía y telecomunicaciones.



Conclusiones y recomendaciones

• No puede haber una estrategia de 
desarrollo con inclusión social sin el 
fortalecimiento de las Pymes en cada país.

• Invertir en las Pymes, hacerlas competitivas 
e innovadoras es la mejor receta para 
mejorar la inserción internacional de las 
economías de América Latina y el Caribe.

• Sin embargo, las políticas para las Pymes 
son de largo plazo, involucran tiempo y 
espacio. Formación, capacitación, 
aprendizaje, e infraestructura.



Conclusiones y recomendaciones

• Las cadenas globales de valor y la 
subcontratación internacional (han sido 
instrumentales para la reducción de costos 
de las grandes empresas y aumento de sus 
ganancias.

• Sin embargo, no existen evidencias de que 
los beneficios en el ámbito de la empresa 
se extiendan a las economías individuales, 
en términos de empleos de calidad, y 
expansión de las redes internas.



Conclusiones y recomendaciones

• Para apoyar los gobiernos de la región en sus esfuerzos de 
mejorar las capacidades de las Pymes de sus países, se propone 
que el SELA realice estudios sistemáticos:

– acerca de las iniciativas en la región de creación de clusters 
industriales y de la inserción de los mismos en cadenas globales de 
valor; 

– para analizar con profundidad la experiencia asiática de formación 
de redes productivas regionales, y de mejoramiento de relaciones
entre Pymes y grandes empresas;

– acerca de la eficacia de los programas de políticas públicas y de las 
alianzas público-privadas en la modernización y ascenso de las 
Pymes, y en su internacionalización; 

– sobre las principales cadenas globales de valor en las que los países 
de América Central y el Caribe están integrados para identificar la 
gobernanza, las relaciones de poder, las instancias de generación e 
intercambio de conocimiento, y formas de mejoramiento de 
capacidades y ascenso en las mismas. 



Conclusiones y recomendaciones

• Asimismo,

• Promueva instancias de cooperación y evaluación con las 
demás agencias regionales de cooperación internacional para 
lograr una mayor coherencia en sus trabajos de investigación 
sobre las cadenas de valor globales, sistematizando conceptos y 
métodos de investigación; 

• Avance en el establecimiento de un sistema de información 
sobre iniciativas sobre cadenas regionales de proveedores, en 
particular sobre las cadenas de productos basados en recursos 
naturales, identificando los principales obstáculos al 
establecimiento de relaciones cooperativas entre empresas de 
países de la región; 

• Promueva instancias de dialogo y debate sobre el efecto del 
poder de compras de grandes empresas exportadoras de 
productos naturales sobre la formación de proveedores 
regionales. 



Conclusiones y recomendaciones

• Sistematice y difundir información sobre la métrica 
para analizar casos exitosos de inserción de 
empresas de la región en cadenas globales de 
valor. 

• Siga profundizando y divulgando los estudios acerca 
dos cuellos de botella en la infraestructura física 
(transportes, telecomunicaciones, y electricidad), y 
los avances de iniciativas como IIRSA y el Proyecto 
Mesoamérica. 

• Difunda los resultados de las investigaciones junto a 
los gobiernos y medios académicos. 


