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con una estrategia de largo plazo, 
mediante el incremento de su produc-
tividad, siguiendo metas y objetivos de 
exportación, china ha logrado en pocas 
décadas la internacionalización de su in-
dustria y se volvió competitiva en secto-
res y tecnologías de punta. gary gereffi, 
profesor de duke university y uno de 
los mayores especialistas mundiales en 
cadenas de valor, analiza la importancia 
del planeamiento a largo plazo, la inno-
vación, el rol de la integración regional 
y de las políticas públicas, a la vez que 
examina las enseñanzas que la región 
puede extraer de la experiencia china.

 
¿cómo impactará la caída en los pre-
cios de los productos básicos? 

la tasa de crecimiento de china va 
a descender del 10% u 11% al 7%. esto 
quiere decir que china no puede seguir 
produciendo tantos bienes industriales 
y, por lo tanto, sus importaciones de 
productos primarios necesarios para la 
producción industrial van a disminuir. 
los períodos de boom de los produc-
tos básicos son siempre cíclicos. china 
ha impulsado mucho una mejora de la 
calidad de vida de su mano de obra, en 
parte a través de aumentos del salario 
mínimo dispuestos durante los últimos 
cinco años. se puede dividir el boom de 
productos básicos según dos categorías 
de productos: los minerales y el petró-
leo, que se utilizan para la producción 
industrial en china, por un lado, y los 
productos agrícolas, que también pue-
den emplearse para satisfacer el consu-

mo de alimentos, por el otro. en ambas 
categorías, los precios están cayendo y 
la mayor parte de la inversión directa de 
china en el exterior tiene como desti-
no los minerales. china, efectivamente, 
quiere seguir importando todos los pro-
ductos primarios que sea posible. chi-
na es muy sensible en las áreas de los 
alimentos y su consumo, y se preocupa 
mucho por la calidad de la alimentación 
de sus habitantes. tal vez debido a que 
sus importaciones de productos agríco-
las no igualan exactamente a las de mi-
nerales, con tantas inversiones en áfrica 
–sobre todo en el áfrica subsahariana, 
que ha sido el mayor destino regional 
de las inversiones chinas en el extran-
jero–, es probable que china privilegie 
las importaciones de productos básicos 
minerales no procedentes de américa 
latina sino de otras regiones.

¿cómo se puede incentivar a sectores 
industriales a que compitan de manera 
global? 

si el objetivo consiste en producir 
exportaciones destinado a las industrias 
globales, el mayor problema que tienen 
los esquemas de integración regional 
como el de centroamérica y, tal vez, in-
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cluso el mercosur, sobre todo en sus 
relaciones con las economías de me-
nor envergadura, es ser capaces de 
fabricar no sólo el producto final, sino 
también una serie de insumos clave 
para el producto final. deben producir 
la indumentaria, pero también los texti-
les. esto vale para cualquier exportador 
centroamericano y, hasta cierto grado, 
también para méxico. como no produ-
cen todos los textiles que necesitan, ha-
bitualmente han tenido que importarlos 
de asia. con esquemas de integración 
regional que no pierdan de vista la inte-
gración productiva dentro de la región, 
como sucede con américa central, en 
la que algunos de sus países producen 
la indumentaria y otros, los textiles o las 
fibras, la integración en un contexto re-
gional podría ser mayor. un buen ejem-
plo al respecto es el de costa rica y los 
dispositivos médicos. 

¿cuál es la estrategia que las empresas 
latinoamericanas deberían seguir para 
sumarse a las cadenas globales de va-
lor como ocurrió con las firmas asiáticas? 

hay que saber adaptarse, tener ca-
pacidad de ser flexible respecto de 
cuáles son los pasos siguientes en rela-
ción con la cadena de valor. se trata de 

una cuestión global. las industrias de-
ben ser dinámicas respecto de adónde 
apuntan los inversores y de lo que los 
países son capaces de producir. el ma-
yor legado de china es que ha logrado 
establecer en toda su sociedad un tipo 
de modelo de desarrollo inclusivo, más 
allá del conjunto de políticas utilizadas a 
tal fin. la enseñanza que nos deja china 
es que ha creado estrategias de desa-
rrollo que apuntan a los sectores altos, 
medios y bajos, e incluso ha promovido 
estrategias en las industrias de mano de 
obra intensiva. el proceso tuvo lugar a 
pesar de las numerosas contradicciones 
y desacuerdos que existen entre los di-
ferentes niveles de gobierno. 

¿cuál es el rol de la integración regio-
nal en los procesos de diversificación 
exportadora?

uno de los legados del crecimiento 
orientado a la exportación es que, a lo 
largo de treinta o cuarenta años, muchos 
países de todo el mundo se volvieron más 
capaces de diversificar sus exportaciones. 
esto significa que las empresas domésti-
cas que exportan pueden llevar adelante 
un proceso de fabricación mucho más 
integrado que en el pasado. la apuesta 
al mercado interno, de muchas empre-
sas chinas y brasileñas también constitu-
ye, en cierta forma, un subproducto del 
crecimiento orientado a la exportación. 
la industrialización orientada a la expor-
tación representó un importante factor 
positivo para las economías de menor es-
cala. corea, taiwán, singapur y también 
hong Kong, economías del este asiático, 
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pudieron volverse extremadamente exito-
sas en sus exportaciones al centrarse en el 
capital humano y la capacidad local a fin 
de abastecer la creciente demanda de los 
mercados exportadores, puesto que no te-
nían que ocuparse de grandes mercados 
internos. así, la integración regional impli-
ca que muchos de los vínculos necesarios 
para el escalamiento pueden tener lugar 
dentro de la región y que es preciso cen-
trarse en industrias específicas. hay que 
conocer realmente a fondo la industria que 
se está tratando de construir, dónde está la 
competencia global y cuáles son las gran-
des empresas con el fin de redefinir una es-
trategia de desarrollo que pueda adaptarse 
a cambios como la caída de los precios de 
las exportaciones de productos primarios o 
el ingreso de la producción china o asiática.

¿cuál debería ser el papel de las políticas 
públicas?

los gobiernos deben contar con or-
ganismos que puedan desarrollar una 
estrategia o un plan para los siguientes 
cinco o diez años, una estrategia econó-
mica a largo plazo para el país. este tipo 
de organismo puede trabajar en forma 
conjunta con diferentes grupos del sec-
tor privado o inversores extranjeros con 
miras a identificar la clase de inversio-
nes que se necesitan realmente para 
luego, tal vez, recurrir a grupos como el 
banco interamericano de desarrollo u 
otros donantes regionales en busca de 
fuentes adicionales de financiamiento. 
los países que son capaces de desarro-
llar una estrategia de mediano a largo 
plazo pueden articular los distintos fac-
tores que necesitan; tienen una visión, 
voluntad y capacidad políticas que lue-
go pueden vincular a otras fuentes de 
inversiones, tanto multinacionales como 
nacionales, y también a las instituciones 
de capacitación, entre las que cabe in-
cluir la participación de las universi-
dades. hay todo un conjunto de insti-
tuciones que son parte del sistema de 
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innovación local y que podrían hacer un 
gran aporte. los países necesitan con-
seguir, de alguna manera, recursos para 
crear organismos de planeamiento; po-
demos encontrar numerosos ejemplos 
en asia, donde los países han actuado, 
históricamente, en esta dirección. pero 
no es posible limitarse a copiar lo que se 
hizo en otros lugares: hay que encontrar 
las propias fuentes de fortaleza. en chi-
na hay numerosos organismos públicos, 
todos interesados en el desarrollo, y 
muchas veces con prioridades diversas. 

¿Qué lecciones puede aprender la 
región de china?

uno de los logros más importantes 
del modelo chino ha sido elevar el nivel 
general de ingresos de la población. al 
sacar a muchísimos habitantes de la po-
breza extrema o de una situación en la 
que ganaban uno o dos dólares diarios, 
china ha realizado, en general, la fantás-
tica tarea de aumentar el dinamismo en 
todo el país. durante los últimos quince 
años, los esfuerzos de china e india han 
tenido mucho éxito en elevar el nivel de 
vida de los estratos más pobres de la 
población. en virtud de su tamaño, es-
tos dos países han realizado grandes 
mejoras con sus amplias estrategias de 
desarrollo. el punto de partida fue la 

creación de industrias de exportación 
en el sur de china, que al principio era 
una región muy pobre, aunque situada 
más cerca de los puertos. pero a medida 
que esas industrias se fueron volviendo 
exitosas, el país fue trasladando las in-
dustrias de uso intensivo de mano de 
obra de las provincias costeras a las del 
interior. y hoy en día, en muchos casos, 
las está exportando a regiones fuera de 
china, y lo mismo está haciendo con 
industrias más tecnológicas. la idea 
consistió en subir los peldaños de una 
suerte de escalera tecnológica y for-
mular políticas en función de las cuales 
las regiones pudieran verse ascendien-
do esa escalera, desde la indumentaria, 
los juguetes y el calzado a servicios de 
mayor valor, como los financieros. esta 
estrategia ha formado parte de los pla-
nes quinquenales de china, dado que 
el país ha contado con herramientas de 
planificación muy claras para desarro-
llar estrategias económicas que pueden 
comunicar a la totalidad del país.
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