
 1 

CADENAS SOCIALES DE VALOR Y EXTRACTIVISMO 
Por ERNESTO SAMPER PIZANO – Expresidente de Colombia. 

 
 
En 1994 asistí como presidente de Colombia a la Cumbre de las Américas en Miami, 
convocada por Bill Clinton, para dar los primeros pasos hacia la conformación de un gran 
bloque de integración económica, con participación de todas las Américas. La idea original 
era que dicho conglomerado compitiera con otros como Europa, África y Asia, y potencias 
como China. Este esfuerzo, según el propio Clinton, empezaría a convertir en realidad los 
sueños de integración hemisférica de nuestros padres libertadores. Lamentablemente, el 
sueño de ese entonces terminó en pesadilla cuando, a los pocos meses, comenzó a operar 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido como NAFTA (por su 
sigla en inglés), que unió en una zona común a Canadá, Estados Unidos y México. El 
ALCA se convertiría en un muro entre el resto de las Américas y Canadá, Estados Unidos 
y México, tan poderoso como el que hoy quiere construir el presidente Donald Trump para 
ahondar la separación a través de la frontera con México. Los acuerdos de libre comercio 
hacia Centroamérica y el Caribe se comenzaron a extender muy poco después.   
 
Desde entonces, comenzaron a perfilarse tres paradigmas de inserción internacional: uno 
de Panamá hacia el Norte; otro de Panamá hacia el sur; y un tercero que, aunque 
incipiente, se podía identificar como una alternativa de economía de servicios en el Caribe 
impulsada por el auge de actividades como el turismo, las comunicaciones, el transporte y 
las operaciones financieras. El modelo de Panamá hacia el norte giraba alrededor de los 
ciclos de la economía de Estados Unidos con una marcada inclinación hacia la producción 
de bienes semi manufacturados, intensivos en mano de obra de bajo precio; industrias 
ligeras como textiles, prendas de vestir, alimentos procesados y operaciones de ensamble 
de industrias de alta tecnología como plantas petroquímicas y de fábricas de automotores. 
El modelo del sur, en contraste, siguió los patrones de explotación tradicionales derivados 
de la producción o la extracción de bienes primarios como granos, carne, combustibles 
fósiles y minerales. El de servicios nace de la circunstancia de que mientras el 88 % de las 
exportaciones latinoamericanas son bienes, el 40,4 % de las del Caribe se vinculan con 
estos servicios (CEPAL, 2012 p. 4)  
 
ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA (CEPAL, 2012 p.4)  
 América 

Latina y el 
Caribe 

América 
del Sur 

México América 
Central 

Caribe 

Bienes  88,9 88,4 95,8 72,2 59,6 

Servicios  11,1 11,6 4,2 27,8 40,4 

 
El ideal de la Cumbre de las Américas se terminó de esfumar cuando Estados Unidos 
comenzó a firmar tratados de libre comercio que resquebrajaron procesos subregionales 
de integración como la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR). El carácter esencialmente económico de estos acuerdos marcó el 
comienzo de una etapa de desindustrialización regional. Su participación en el PIB pasó 
del 14,5 % en 2010 al 13 % en 2013, según la CEPAL. Este tipo de acuerdos expuso al 
sector agropecuario a una competencia inequitativa e injusta con productos altamente 
subsidiados provenientes del norte. Así mismo, profundizó la brecha entre las economías 
petroleras y no petroleras de una región donde se concentra el 20 % del total de reservas 
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mundiales de petróleo (Ortiz, 2011), el 20 % de las posibilidades de generación 
hidroeléctrica (Agencia Andes, 2016) y casi la mitad de la biodiversidad del planeta. 
Paradójicamente, lo que debería suponer una ventaja termina siendo lo contrario, pues la 
región ha corrido el riesgo de un estancamiento por la dependencia de esta producción. 
Por cuenta de esta misma circunstancia, la economía latinoamericana sigue dependiendo 
de los vaivenes de los ciclos internacionales de precios, los caprichos de quienes inciden 
en los precios del petróleo en algunos países del Medio Oriente y la más frecuente y 
peligrosa posibilidad de la titularización financiera de los alimentos, que los convertirá en 
valores transables a costa de la seguridad alimentaria global. La posibilidad de construir un 
modelo alternativo de desarrollo que reemplace el esquema regional de tres cabezas 
comentado puede ser factible a través de “cadenas sociales de valor” que aporten este 
ingrediente a lo que ya tenemos, y paralelamente reduzcan los niveles de desigualdad 
social que hoy nos caracterizan como la región más desigual del planeta. El objetivo de 
esta contribución es explorar tal posibilidad.  
 
¿Qué son las cadenas sociales de valor? 
 
Las cadenas sociales de valor (CSV) son concatenaciones productivas de empresas que 
agregan valor incluyente a una economía, medido este último en términos de mayor 
producción y mejores niveles de inclusión social en condiciones de estabilidad 
macroeconómica y sostenibilidad ambiental.   
 
Las CSV se deben distinguir de las cadenas globales de valor (CGV), que se refieren a 
concatenaciones productivas de empresas multinacionales que aprovechan las 
posibilidades de conectividad que ofrece la globalización para fragmentar y deslocalizar 
internacionalmente su producción. Permiten que las empresas globales capturen las 
ganancias locales asociadas con la producción del bien manufacturado en distintas partes 
del mundo y su ensamble final en un solo punto geográfico (Blyde, 2014 p. xi). La 
fragmentación de la producción ocurrirá si los menores costos marginales de producción 
resultantes de la fragmentación compensan los costos adicionales asociados con la 
deslocalización productiva (Blyde, 2014).  
 
La suscripción de tratados de libre comercio ha reducido la dependencia del 
relacionamiento económico internacional de las barreras arancelarias, reemplazadas por 
ventajas logísticas que facilitan la libre movilidad de bienes, capitales y servicios. Los viejos 
muros arancelarios han sido sustituidos por otras barreras –medidas fitosanitarias, 
controles aduaneros o cuotas arbitrarias de ingreso– y exigencias logísticas en materia de 
transporte – almacenamiento, seguros, publicidad, etc. En este nuevo entorno, las ventajas 
comparativas tienden a desaparecer, para ser reemplazadas por ventajas competitivas 
organizadas a través de cadenas de valor internacionales. A su vez, los avances en 
materia de conectividad resultantes del internet y la extensión de las redes sociales a 
través de las autopistas informáticas que han conseguido acortar espacios y desaparecer 
tiempos contribuyen al nuevo esquema. Gracias a estas posibilidades de virtualización, las 
CGV pueden desarrollar procesos reales de producción en varios sitios y ensamblarlos 
virtualmente en un solo destino. Las CGV están acabando con las viejas empresas 
transnacionales que llegaban a un país o una región para establecer plantas de producción 
que atendían de forma monopólica nichos nacionales o regionales de mercado. Gracias a 
las CGV, un automóvil se puede producir hoy en muchas partes del mundo, donde se 
fabrican sus múltiples piezas que son ensambladas de forma virtual hasta terminar en su 
ensamble físico en un sitio preestablecido. Por lo general, el punto de ensamble real es 
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aquel que ofrece mayores posibilidades de rentabilidad en términos de ventajas tributarias, 
salariales y de reexportación.  
 
El 80 % del comercio mundial se está haciendo a través de estas cadenas de bienes y 
servicios. En un mundo donde lo importante ya no es producir sino vender, es entendible 
que la mitad de estos encadenamientos globales sean servicios logísticos de 
almacenamiento, transporte, seguros, diseño, financiamiento o distribución. Los primeros 
informes del BID sobre las CGV reconocen que los cambios asociados a las estrategias de 
deslocalización, como los inducidos por estas cadenas, pueden resultar muy dañinos en 
términos sociales para los países proveedores nacionales de las mismas (Blyde, 2014 
p.12). De allí surge la necesidad de pensar en cadenas alternativas que, además de 
agregar valor, generen beneficios sociales. 
 
Los países en desarrollo, como los de América Latina, deben entrar en el nuevo juego de 
ventajas competitivas y construir cadenas que, además de valor, generen inclusión. Estas 
cadenas incluyentes deben mejorar las condiciones generales de distribución del ingreso. 
Veamos el ejemplo de la venta internacional de una libra de café. La suma que se paga por 
una taza de café en Europa es de alrededor dos euros, equivalente al doble de lo que 
recibe, por una libra, el campesino latinoamericano que la produce. Si consideramos que 
de cada libra de café salen, aproximadamente, cincuenta tazas, la utilidad final llega a ser 
de casi cien veces lo que cuesta en la puerta de la finca productora. ¿Quién se queda con 
las ganancias de 49 tazas? Las cadenas logísticas de valor que, por lo general, pertenecen 
a compañías multinacionales que empacan, transportan, aseguran, venden al por mayor y 
al detal y hacen la publicidad de las libras de distintas marcas de café. Las CSV cubren 
todos los encadenamientos productivos que atienden los procesos de distribución dentro y 
fuera de la región, lo que beneficia en primer lugar a los productores originales.  
 
Se mencionan como ejemplos latinoamericanos posibles de encadenamientos incluyentes 
las compras públicas, la producción de medicamentos genéricos, los bienes 
agroindustriales y alimentarios, la fabricación de componentes nacionales de proyectos de 
integración industrial, el desarrollo de procesos relacionados con megaproyectos de obras 
públicas y la provisión de servicios de salud.    
 
Cadenas de valor y América Latina 
 
La coyuntura internacional actual ha modificado los paradigmas de desarrollo que 
prevalecieron en América Latina durante años. Entre estos cambios se encuentra el 
surgimiento en el panorama mundial de nuevos y poderosos actores económicos como 
Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica (BRICS), la expansión de nuevas tecnologías 
asociadas con la denominada era digital y la repentina emergencia de importantes flujos de 
liquidez monetaria resultantes de una nueva arquitectura financiera global que ha 
titularizado la mayor parte de las transacciones reales de comercio. El manejo prudente de 
las crisis financieras de finales del siglo pasado, y su compromiso firme con el 
sostenimiento de la estabilidad macroeconómica como premisa del crecimiento, le ha 
generado a América Latina credibilidad a nivel global. Gracias a ella, en las últimas 
décadas se ha producido una deseable canalización de fondos extranjeros para el 
desarrollo de la región: el 28 % de los recursos dirigidos hacia países en desarrollo en el 
curso de los últimos años ha llegado a América Latina (CEPAL, 2014 p. 40).   
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Esta coyuntura debe llevarnos también a considerar como una opción plausible que la 
región vuelva hacia sí misma, a lo que podríamos llamar “lo nuestro”, y encontrar así 
nuevos senderos de progreso: fortalecer su mercado intrarregional, apoyar la creación de 
empresas multilatinas constituidas con capitales nacionales, y encauzar de manera más 
productiva los flujos significativos de remesas provenientes del exterior, que en el caso de 
algunos países llegan a constituir hasta la mitad de sus ingresos internacionales. Estos 
cambios de orientación se facilitarían si se acompañan con el desarrollo de cadenas 
sociales de valor conformadas por empresas nacionales, principalmente pequeñas y 
medianas, concentradas en la ampliación del mercado intrarregional y el desarrollo 
sectorial,  soportados por una nueva infraestructura regional que apoye su actividad 
logística. Examinemos algunas de estas nuevas premisas. 
 
El mercado intrarregional: El mercado intrarregional es una opción inmediata para 
expandir el comercio exterior latinoamericano, que hoy representa menos del 20 % del 
comercio internacional, frente al 59 % de la Unión Europea y el 27 % de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) (CEPAL, 2012). En MERCOSUR la participación 
se eleva al 43 % y sube aún más, de manera excepcional, al 60 % de los flujos 
comerciales de Paraguay y Bolivia. La ampliación del mercado intrarregional representa la 
oportunidad real de consolidar y extender procesos en marcha de producción de 
manufacturas que alimentan en 70 % el intercambio de bienes industriales entre los países 
de América Latina y el Caribe en sectores como textiles, confecciones, alcoholes, artículos 
de limpieza y aseo, medicamentos genéricos, productos químicos y accesorios para 
vehículos (CEPAL, 2014 p. 59). Las CSV, enfocadas hacia el mercado de la región, 
encontrarían excelentes aliados para sus encadenamientos productivos en las 100.000 
empresas exportadoras que hoy atienden este mercado, de las cuales el 70 % son 
pequeñas y medianas. La mayor parte de ellas, especializadas en manufacturas, también 
generan externalidades sociales importantes como generación de empleo, regulación de 
bienes de la canasta familiar y otras formas sociales de consumo (CEPAL, 2014 p.62). La 
actividad de las CSV luego se extendería, en competencia con las CGV, a los mercados 
mundiales, empezando por algunos de importancia estratégica como los del sur, incluida 
China, que según las estadísticas son los de mayor crecimiento reciente. El comercio Sur-
Sur se triplicó en veinte años al pasar de representar el 8 % del comercio mundial a finales 
de los años 1980 al 28 % en el 2012 (Bernhardt, 2016 p. 103). 
 
La reindustrialización: El corolario de este esfuerzo será, como luego veremos, la 
adopción de un nuevo modelo de desarrollo que parta de la base de la recuperación de los 
sectores agrícola e industrial, severamente golpeados por la ola aperturista del comercio 
internacional de finales del siglo pasado. Se trata de aprovechar la heterogeneidad 
estructural que nos caracteriza y regresar al concepto de desarrollo multisectorial que nos 
permitió, antes del aperturismo neoliberal, expandir el comercio exterior, que apenas 
representaba el 15 % del PIB, las bases de diversificación de nuestra economía, 
amenazada desde entonces por el extractivismo. Es claro que las CSV en economías 
dependientes de ciclos como los de Estados Unidos, como sería el caso de México y 
América Central, dedicados al procesamiento de materias primas, puede generar mayor 
valor agregado que el de otros países de la región. 
  
Es muy posible que este valor resultante de la producción de semi manufacturas a través 
de formas tercerizadas de producción como las maquilas no genere los mismos niveles de 
inclusión social que las CSV resultantes de cadenas de empresas productivas autónomas, 
como serían las del sur. Al contrario, el auge de estas empresas fronterizas se explica por 
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la posibilidad de aprovechar la mano de obra barata, los bajos salarios y las tasas más 
favorables de tributación que empeoran y agudizan las condiciones de distribución del 
ingreso. En el caso de la economía latinoamericana, las posibilidades de generar valor a 
partir del procesamiento de bienes básicos y semi manufacturas han venido decayendo 
como consecuencia del ciclo depresivo de precios internacionales de bienes primarios 
como alimentos y energéticos, y el propio proceso de desindustrialización que ha vivido la 
subregión en los últimos años.  
 
Estos cambios deben incluir mayores innovaciones que aumenten la productividad 
industrial y agrícola. Las tasas probables de crecimiento de hoy entre el 3 % y el 4 % 
resultarían totalmente insuficientes para el cumplimiento de otras metas sociales como el 
empleo, la salud y la reducción general de la pobreza (CEPAL, 2014 p. 28). La 
reindustrialización implica, en esta nueva estrategia de agregación de valor, una respuesta 
a la cínica afirmación de los economistas neoliberales para quienes la mejor política 
industrial consiste en carecer de la misma. La búsqueda del valor agregado a través de 
estas CSV reemplazaría el relacionamiento internacional basado en precios comparativos 
de mercados por la competencia entre capacidades productivas, gerenciales y 
tecnológicas, pues el nuevo escenario nos desafía a la inserción global de las economías 
nacionales (CEPAL, 2014 p. 73).  
 
La pequeña y mediana empresa: América Latina se caracteriza por tener una extendida 
clase media empresarial. Gracias a su capacidad creativa, cumplen el cometido nacional 
de generar riqueza y distribuir de manera más equitativa el ingreso que ésta genera. El 90 
% del total de las empresas son PYMES, son responsables de más de la mitad del empleo 
y representan el 25 % del total del PIB (Banco de Desarrollo de América Latina, 2016). 
 
A partir de este tejido sería posible conseguir la ampliación del mercado intrarregional con 
muchas posibilidades de nuevos empleos. En América Latina existen más de 100.000 
PYMES exportadoras que compiten con 100 grandes empresas de exportación, que 
concentran el 47 % del comercio internacional. Las PYMES presentan ventajas que 
favorecen las externalidades sociales en contraste con las CGV, pues generan empleo 
industrial, atienden el comercio fronterizo, favorecen la consolidación de una clase media 
regional (Franco, Hopenhayn, & León) y cumplen un papel anticíclico a nivel 
macroeconómico (CEPAL, 2012 p. 34). En Chile, por ejemplo, por cada millón de dólares 
que exportan las PYMES generan 115 empleos, mientras que las grandes 
comercializadoras apenas crean 18 (CEPAL, 2012).  
 
Nueva institucionalidad: La nueva política sectorial debería estar acompañada por una 
nueva arquitectura financiera que financie los contraciclos económicos de corto plazo 
propios de las economías dependientes de ciclos de precios volátiles. A su vez, esta 
política debe atender los requerimientos de los países para corregir eventuales 
desequilibrios de sus balanzas de pagos, a través de fondos de reservas como el Fondo 
Latinoamericano de Reservas (FLAR). La idea sería que puedan desarrollar la capacidad 
de sindicar agentes financieros regionales e internacionales que financien megaproyectos 
de infraestructura y desarrollo sectorial propios del modelo productivo como el que 
buscamos. Así mismo, se requiere una nueva institucionalidad para el desarrollo, uno de 
los factores que más pesan en la consideración de alternativas de inversión por parte de 
las CGV. Estudios recientes sugieren que mientras el tiempo promedio para formalizar 
contratos de inversión en los países del Área Pacífico es de 398 días, en aquellos de 
América Latina es de 733 por contrato (Blyde, 2014 pp. 86-87).  
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Innovación: La búsqueda de nuevos referentes globales que apoyen las CSV 
latinoamericanas debe seguir el paso a los cambios que se están dando en el campo de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), la biotecnología, la 
nanotecnología y la neurociencia. Urge el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a 
energías alternativas, procesos de salud y el aprovechamiento de las condiciones de la 
biodiversidad regional. Así lo hizo China de la mano de las cadenas asiáticas de valor que 
permitieron la conformación de la denominada “fábrica asiática”. América Latina estaría en 
capacidad de competir con este conglomerado, de no ser por el afán egoísta por expandir 
los tratados de libre comercio bilaterales que se atravesó abruptamente. 
  
El salto tecnológico propuesto a través de las CSV les permitiría a las economías 
latinoamericanas agregar valor a través de encadenamientos productivos, hacia atrás y 
hacia adelante; superar su trágica vocación extractivista; reencontrar el camino autónomo 
de su progreso, y sostener la batalla que vienen librando desde hace varios años por 
reducir las asimetrías profundas que la han convertido en la región más desigual del 
planeta.  
 
Infraestructura: Los costos de transporte en América Latina superan por lo general los 
aranceles, duplican los costos logísticos promedio en Estados Unidos y están 70 % por 
encima de los europeos. Esta condición se agrava por las distancias entre las principales 
ciudades y el peso de los bienes primarios que exportamos como petróleo, minerales, 
carne y granos (Mesquita, Volpe, & Blyde, 2008 pp. 3-4). A este panorama se debe 
agregar el problema de los altos fletes que se cobran por el transporte aéreo que, en 
ausencia de un sistema eficiente por tierra, se ha convertido en uno de los medios más 
utilizados para el comercio internacional de bienes. Mejorar la actual infraestructura 
portuaria reduciría los costos de exportación en 20 %. Nuestro desafío no sólo es exportar 
más, sino hacerlo con menores costos. Con una adecuada infraestructura y nuevos 
procesos de innovación, las CSV podrían competir en zonas del sur global en rubros 
nuevos como servicios de salud, industrias creativas, tecnologías de información, 
publicidad, telemedicina, centros de llamadas y videojuegos (CEPAL, 2012 p. 53). Esta 
infraestructura asociada a la generación de valor logístico requiere la construcción de 
redes digitales de última tecnología, cables interoceánicos de comunicación, ferrocarriles y 
carreteras bioceánicas, apertura de cielos y aeropuertos, organización eficiente de cuencas 
hidráulicas, modernización de puertos y ampliación de espacios de almacenamiento, y más 
centrales de generación hidroeléctrica En total, un esfuerzo que, frente al promedio 
histórico de los últimos años del 2,3 % anual del PIB, requerirá inversiones del 6,2 % del 
PIB hasta el año 2020 (CEPAL , 2014) y del 7,2 % del PIB si pretendiéramos acercarnos a 
los niveles de las economías asiáticas emergentes. Sólo el desarrollo de estos proyectos 
de infraestructura en función de las nuevas CSV contribuiría a reducir las asimetrías 
productivas regionales y facilitaría la consolidación de un auténtico mercado regional. 
 
Externalidades sociales: El desarrollo de las CSV significaría la posibilidad de reemplazar 
la condicionalidad que hoy caracteriza los acuerdos de libre comercio –en materias como 
propiedad intelectual, protección de inversiones, y migraciones, entre otros– por 
externalidades sociales resultantes de una agregación incluyente de valor sectorial a las 
economías relacionadas con la mayor inclusión. Ésta debe ser mesurada en términos de 
empleo, salarios, salud, descentralización, acceso a servicios, seguridad alimentaria y 
educación. 
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Las anteriores premisas, identificadas con el desarrollo de las CSV, deberían formar parte 
de una nueva Agenda Estratégica para la Integración Regional que sirva de hoja de ruta 
para la adopción de un modelo alternativo de progreso incluyente que sustituya los viejos 
paradigmas del extractivismo y la dependencia/volatilidad que hoy caracterizan el agotado 
modelo latinoamericano de desarrollo. En la Agenda estarían contempladas iniciativas 
como la internacionalización de las pequeñas y medianas industrias, el desarrollo de una 
nueva infraestructura regional, la sostenibilidad ambiental, el fortalecimiento de las ventajas 
competitivas regionales, y las bases de una política exterior para la integración basada en 
el principio de respice similia (mirar a los semejantes) en contraste con réspice polum (una 
actitud orientada a la preservación exclusiva de relaciones con el norte).  
 
Hacia un modelo alternativo de integración regional 
 
América Latina pagó un precio muy alto en términos de sus posibilidades de progreso y 
bienestar por la aplicación de políticas neoliberales a finales del siglo. Los avances en 
materia de desarrollo sectorial conseguidos por la aplicación de las medidas 
proteccionistas que antecedieron el modelo neoliberal se perdieron al terminar el siglo. La 
industria se vino abajo, miles de pequeñas y medianas empresas urbanas desaparecieron 
y el sector agrícola se vio desbordado por la competencia de productos de libre 
importación que incorporaban subsidios a la producción no contabilizados en los precios 
finales de exportación. De este modo, el retroceso de las economías campesinas fue 
evidente. Se recuerda el caso doloroso de los productores de maíz en el estado mexicano 
de Chiapas. El énfasis exagerado por la competitividad internacional, el desmonte de los 
mecanismos públicos reguladores de la economía, el afán privatizador de activos estatales 
que constituían un valioso patrimonio institucional, y el desarme de los mecanismos 
selectivos de protección de sectores incipientes de la producción completaron el cuadro 
dramático que acabó con un modelo de desarrollo. Este había alcanzado posibilidades 
autónomas de atender sus propias exigencias de crecimiento e inclusión, a la vez que 
consolidaba un esfuerzo exportador que ya para entonces estaba dando sus frutos. La 
región cayó de nuevo, al finalizar el siglo, en el letargo de su destino extractivista y 
cortoplacista. 
 
Las CSV ofrecen la posibilidad de construir un nuevo entorno productivo a través de un 
círculo virtuoso de encadenamientos generadores de valor “hacia atrás y hacia adelante” 
que, asociados a unas exigencias de externalidades sociales, nos permita acercarnos a la 
meta de crecer más y repartir mejor las utilidades. Lamentablemente, los estudios 
demuestran que son muy pocos los sectores encadenados. De un total de 369, tan solo 31 
hacia atrás, equivalentes al 4 % del PIB regional. Y de 317, 89 hacia adelante, que 
representan el 8 % del PIB regional. 
 
En aquellos países de la región donde resultan claras sus ventajas competitivas, se 
abrirían posibilidades de tales encadenamientos productivos redistributivos. En esta tarea, 
las pequeñas y medianas empresas, especializadas hoy en la producción de 
manufacturas, podrían desempeñar un papel protagónico. Como los productos cárnicos en 
Argentina, el café en Colombia o los productos farmacéuticos en Brasil.  
 
De otro lado, un campo por explorar de posibilidades generadoras de valor está en las 
compras públicas. Aunque el gasto público de América Latina apenas representa el 15,5 % 
del PIB, el valor de sus compras públicas es 3,9 veces más grande que toda la inversión 
extranjera recibida en la región durante los últimos años (Acosta Arias & Racones Mera, 
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2015 p. 9). La ampliación del mercado intrarregional constituye un inmejorable punto de 
partida para el desarrollo de nuevas cadenas, como lo prueba el hecho de que hoy el 60 % 
de las manufacturas que produce la región se comercie a través de este mercado. Las 
CSV, apoyadas en la innovación y en una dinámica infraestructura regional, permitirían dar 
el salto global que necesitamos para insertarnos en el competido mercado internacional. 
Particularmente, en los mercados del sur global, que son los más dinámicos del momento. 
Mayor crecimiento, una inclusión social más robusta, sostenibilidad ambiental y estabilidad 
macroeconómica serían los ejes articuladores del modelo alternativo que estaría soportado 
en las CSV. Se trataría, como lo plantea la CEPAL, de una afortunada simbiosis entre el 
aumento de la demanda resultante de la expansión del mercado intrarregional, el poder 
dinamizador de la innovación y el conocimiento y el cumplimiento de los compromisos 
globales en materia de cambio climático (Prado, 2016).   
   
La propuesta del modelo alternativo se podría graficar en una nueva matriz de insumo 
producto que refleje la oferta y la demanda, las importaciones y exportaciones, los ingresos 
e inversión pública, y los ahorros y gastos (CEPAL, 2016). Así planteada, la matriz deberá 
reflejar, con nitidez, las interrelaciones entre todas las variables que agreguen valor 
incluyente, desde materias primas hasta productos terminados, privilegiando el 
encadenamiento productivo de empresas hacia atrás y hacia adelante.  
 
La Agenda Estratégica de empezar por una convergencia de los mecanismos 
subregionales de integración y la homologación de las normas nacionales relacionadas con 
estas mismas posibilidades de fortalecer la integración regional. La propuesta de 
convergencia está contenida en otra entrada de este Blog… 
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