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¿Cuál es la relevancia del enfoque metodológico sobre
cadenas globales de valor (CGV) en el siglo XXI/2021?
¿Después de más de 25 años de uso del concepto de
CGV-EMG?
Ante el “éxito” de CGV en la actualidad -de la OIT al
BM, FMI, OCDE, BID, CEPAL, …- ¿existen aspectos
comunes, más allá de su “moda”?
¿Diferencias -¿o sinónimos?-: encadenamientos
mercantiles globales, redes globales de producción
(Ernst), redes de proveeduría, CGV …
¿Implicaciones en las ciencias sociales y en la economía?
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Gereffy/Korzeniewicz: toda ACTIVIDAD
SOCIOECONÓMICA puede desagregarse en una CGV
y en segmentos, procesos y productos; fundamental es la
generación, distribución, apropiación del valor,
¿estructura? (vs. análisis de sectores y macro)
Debate conceptual entre cadenas mercantiles de valor
(Gereffi), redes globales de producción (Ernst) y cadenas
globales de valor (Gereffi y otros ….)
Escalamiento (upgrading), ¿posibilidades?
Control/gobernanza (governance)
Formas específicas/históricas de organización industrial
Enorme impacto -después de 25 años- en la academia,
organizaciones internacionales

¿ (algunas) IMPLICACIONES? (1)
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l
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Inviabilidad de determinismos o definiciones ex ante de
segmentos, procesos, productos y CGV
Procesos ⌿ productos (¿aeroespacial vs. calzado?)
Necesidad de un análisis en tiempo y espacio de procesos
y productos “glocales” en segmentos de CGV en el corto,
mediano y largo plazo, ¿condiciones de endogeneidad
territorial?
Síntesis metodológica: ámbitos de estrategias, políticas e instrumentos (y evaluación)
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¿Y POR QUÉ LA RED ALCCHINA?

CHINA y el litio (y en ALC)
(Wang 2021/GavekalDragononomics)

• Demanda de baterías de litio: núcleo hasta 2030 (90% de
•
•
•
•
•
•

baterías de vehículos eléctricos/VE)
Baterías: litio, niquel y cobalto
Naughton (2021) y otros: política industrial desde hace una
década: materias primas (ALC + Congo + …) con una
RACIONALIDAD DIFERENTE (sector público!!!)
China: refina 60% del litio, 20% del niquel y 70% del
cobalto; fabrica 76% de las baterías
COMPETENCIA: CATL + BYD, LG Chem
Tecnologías de baterías: Litio y/o níquel + …
En el ”triángulo” (Argentina, Bolivia, Chile) … y México: empresas chinas
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