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1. INTRODUCCIÓN 
 

El término Cadena de Valor Global (CVG) hace referencia a un modelo de organización 

de la producción internacional basado en sistemas que interconectan empresas a través 

de una red de acuerdos organizativos (Gereffi, 1994; Giroud y Mirza, 2015). Esta red no 

tiene identidad legal en sí misma, pero suele estar liderada por una empresa 

Multinacional que sí controla activos clave, productos intermedios y conocimiento 

asociado. Las Cadenas de Valor Global han sido durante años el modelo predominante 

en la organización de la producción mundial. El motivo principal es que el sistema ha 

permitido a las empresas ganar eficiencia, ya sea reduciendo costes de producción, 

accediendo a materias primas, desarrollando nuevos mercados, o transfiriendo y 

absorbiendo conocimiento y diversificando riesgo (Kano y otros, 2020).  Por ello, en los 

últimos 30 años, todo lo anterior se ha reflejado en un crecimiento de la producción 

mundial sin precedentes y, por ende, del comercio internacional asociado, tanto de 

productos intermedios como finales. 

Sin embargo, últimamente, la capacidad de esta forma de organización internacional 

para resistir a shocks externos ha sido puesta en duda debido a los diferentes cambios 

que se han ido produciendo en el entorno económico mundial. Es cierto que el modelo 

ya había empezado a mostrar algún síntoma de debilidad por la aparición de políticas 

proteccionistas en algunos países (Petricevic y Teece, 2019) y/o por el cambio en los 

patrones de producción y comercio de China (Baldwin, 2013), provocando cierto 

incremento del coste de aprovisionamiento en terceros países (Gandoy y Díaz Mora, 

2020). A esta incertidumbre, es necesario añadir la irrupción de la pandemia de COVID-

19 que provocó disrupciones globales sin precedentes en las infraestructuras de 

transporte y en las cadenas de suministro, que, aunque previsiblemente coyunturales, 

ha añadido un elemento de estrés a un sistema caracterizado por su alta fragmentación 

y dispersión, exponiendo todavía más sus vulnerabilidades (Javorcick, 2020).  

Por otro lado, la reciente escalada de conflictos geopolíticos en todo el mundo y 

especialmente la invasión de Rusia en Ucrania está dividendo (todavía más) el mundo 

en bloques de países “amigos”, poniendo en entredicho patrones de comercio inter-
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regionales y sus correspondientes cadenas de valor que estaban fuertemente 

consolidadas. 

Por último, a las anteriores tendencias sociales y geopolíticas habría que añadir la rápida 

evolución e incorporación de tecnologías digitales que ofrecen nuevos paradigmas en la 

organización de la producción (Baldwin y Wyplosz, 2019; Strange y Zuchella, 2017) así 

como la consolidación de los valores relacionados con la sostenibilidad (Pla Barber, Villar 

y Benito, 2020). 

Este escenario tan complejo trae consigo un cambio en el enfoque empresarial (y 

político) con la necesidad de cambiar el paradigma basado en "buscar la eficiencia" hacía 

uno nuevo que persigue "construir resiliencia" (Antràs, 2020; Javorcik, 2020), 

convirtiéndose en una prioridad principal para empresas y gobiernos.   

El sistema de Cadenas de Valor está formado por empresas, por lo que, con toda 

probabilidad, la adaptación a este nuevo entorno vendrá impulsada por las decisiones 

de estas (por la estrategia de aquellas que forman las cadenas, incluyendo tanto a las 

grandes Multinacionales como a los actores más pequeños), así como por las 

instituciones, es decir, la intervención de los gobiernos a nivel local, regional o nacional 

debido al enorme impacto social que tiene sobre su territorio y su desarrollo económico 

(Pegoraro, de Propis y Childlow, 2021). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, estudios recientes apuntan a un posible 

acortamiento y regionalización de las CVG con el objetivo de ganar resiliencia mediante 

la renuncia parcial al abastecimiento global en favor de la búsqueda de cadenas más 

cortas y sostenibles (Gereffi, 2018; Shih, 2020). También parece probable que esta 

reorganización facilite la colaboración entre economías más cercanas no solo 

geográficamente entre sí, sino también respecto de los mercados finales de producción 

y consumo (Gandoy y Díaz Mora, 2020). Sin embargo, reconcentrar la producción 

mundial por países o regiones tiene algunos inconvenientes. Por un lado, no es 

inmediato pues supone relocalizar grandes inversiones con un elevado coste, con lo que 

en la mayoría de los casos debe considerarse como una estrategia de largo plazo. Por 

otro, existe la posibilidad de que las empresas pierdan la ventaja competitiva derivada 

de la producción internacional y la flexibilidad en el aprovisionamiento que implica el 
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comercio internacional. Por eso, hay estudios que indican que el acortamiento de las 

cadenas (por ejemplo, mediante el reshoring) no es una alternativa viable para todas las 

industrias ni para todas las empresas.  

En este sentido, otros estudios apuntan a la posibilidad de que las cadenas se 

diversifiquen todavía más (en lugar de reconcentrarse) frente a la elevada incertidumbre 

del entorno (Ciravegna y Michailova, 2022; Malacrino, Mohommad, Presbitero, 2021). 

Eso sí, dando lugar a patrones y socios comerciales diferentes. De hecho, ya hay cierta 

evidencia al respecto: algunos países y regiones como Estados Unidos o Europa han 

incrementado su aprovisionamiento de bienes finales e intermedios (es decir no hay 

señales claras de mayor autosuficiencia) pero reduciendo poco a poco su dependencia 

de los socios clásicos, como por ejemplo China (OCDE, 2022). 

En cualquier caso, existe un cambio de paradigma en la organización de la producción y 

en el enfoque empresarial con el objetivo de ganar resiliencia en las cadenas de 

suministro y de producción como objetivo prioritario (Antràs, 2020). Esto se debe a que 

las Cadenas de Suministro son los canales a través de los cuales los actores de las CVG 

mantienen sus vínculos haciendo funcionar todo el sistema productivo (Al-Mudimigh, 

Zairi, Moneim y Ahmed, 2004). Por lo tanto, se cree que mejorar la resiliencia de la 

cadena de suministro fortalecerá las cadenas globales de valor y hará que la economía 

mundial sea más resistente a las crisis (UNCTAD, 2021). 

En este contexto, las empresas son muy conscientes de la necesidad de actuar. La 

UNCTAD, en su informe del año 2021, ha realizado una serie de encuestas a empresas 

líderes de las cadenas en las que se confirma una percepción de fragilidad en sus 

cadenas de suministro globales y proporcionan una clara indicación de un cambio en 

futuras estrategias productivas internacionales hacia una organización más resiliente. 

En este sentido, la literatura académica ha identificado 3 posibles alternativas 

estratégicas (con distintas probabilidades) que las empresas pueden llevar a cabo con el 

objetivo de ganar resiliencia en las cadenas, como son la reestructuración de la cadena, 

la gestión de la cadena de suministro o los modelos sostenibles. De este modo, la 

adaptación a las diferentes alternativas estará impulsada no solo por efectos de las 

tendencias del entorno sino también por las características de las propias empresas que 

forman las cadenas. Así por ejemplo, la necesidad de proteger el conocimiento mediante 
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las patentes, la disposición a asumir riesgo de abastecimiento, la dependencia del 

exterior, o el tamaño de las empresas destacan entre muchos otros factores 

condicionantes. Conocerlos es fundamental porque permite entender la futura 

evolución de la configuración de la producción en diferentes sectores y niveles 

geográficos y el potencial impacto local en términos industriales. 

Sin embargo, a pesar de la creciente popularidad de estrategias como el reshoring, por 

ejemplo, las referencias al resto de alternativas que tienen las empresas para ganar 

resiliencia son mucho menores (Canello, Buciuni y Gereffi, 2022). La evidencia sobre en 

qué medida dichas alternativas afectan a la eficiencia de las cadenas y de las empresas 

es igualmente reducida. Así mismo, el potencial impacto o implicaciones económicas en 

regiones relativamente industrializadas que las diferentes trayectorias pueden tener es 

todavía desconocido. En este sentido, esta línea de investigación puede ser relevante 

para las empresas en tanto que puedan conocer y diferenciar las distintas estrategias 

que tienen a su alcance según su idiosincrasia y también los potenciales impactos sobre 

su eficiencia. Del mismo modo, resulta esencial para los gobiernos e instituciones que 

deseen ser eficientes en el diseño de políticas industriales y de atracción de actividades.  

El principal objetivo de este informe es revisar las posibles trayectorias que pueden 

seleccionar las empresas según su caso particular y su relación con las características de 

las cadenas, resaltando la necesidad de comprender los determinantes de las decisiones 

empresariales para adelantar el posible impacto en sectores locales. Los efectos de las 

diferentes estrategias empleadas sobre el tejido empresarial y productivo del territorio 

pueden ser muy diversos. Por ello, analizar y definir la opción que mejor se ajuste a las 

características de los sectores implicados ayudará a anticipar los potenciales costes y 

beneficios de cada una de ellas. No sólo esto es relevante para las propias empresas a la 

hora de tomar la decisión que más se aproxime a sus resultados esperados, sino también 

para los decisores en materia de política económica e industrial con el objetivo de 

optimizar los recursos públicos empleados en aquellas medidas que sean más efectivas 

para hacer su territorio más resiliente.  

El informe está organizado de la siguiente forma: en primer lugar, se exponen los 

conceptos básicos necesarios para comprender y analizar una cadena de valor desde el 

punto de vista de las empresas. En segundo lugar, se han revisado todas las posibles 
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alternativas estratégicas mediante las cuales las empresas pueden intentar ganar 

resiliencia en sus cadenas. Además, se incluye un análisis de sus ventajas e 

inconvenientes. Por último, dada la configuración sectorial de la Comunidad Valenciana 

y su diversidad, al final de este informe se ha incluido un análisis preliminar y 

exploratorio de las posibles trayectorias que podrían seguir dos sectores importantes 

para la región valenciana como son el textil y el automóvil, aunque, sin duda, es 

necesario el trabajo de campo para comprender mejor las características y necesidades 

de las empresas que los forman.  

 

2. CADENAS DE VALOR GLOBAL: CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS 
 

El análisis de la organización de la producción global a través de las CVG permite estudiar 

un sistema internacional formado por un conjunto de actividades que empresas y 

trabajadores desarrollan para obtener un producto que abarca desde su concepción 

hasta su uso a escala mundial (Gereffi y Fernández-Stark (2016). La organización de los 

recursos que forman la cadena suele estar liderada por grandes empresas 

Multinacionales (EMN), también llamadas empresas tractoras, que a través de una 

cascada de decisiones de producción y coordinación y control permiten la 

especialización de cada uno de los participantes de la cadena generando mayor valor y 

mayor eficiencia.  

Las CVG se pueden caracterizar a través de 3 dimensiones generales: su longitud, la 

distribución geográfica del valor añadido y el modo de gobernanza (UNCTAD, 2020), tal 

y como se refleja en la Ilustración 1. 

 La longitud refleja el grado de fragmentación de la cadena, es decir, el grado de 

especialización vertical de la misma. Esto significa determinar la cantidad de 

tareas y actores (eslabones) que intervienen en el proceso de producción de un 

determinado bien y que normalmente están separados geográficamente. Refleja 

la posibilidad de dividir las tareas del proceso de producción de forma 

independiente y de aprovechar economías de escala en este sentido. La longitud 

de una cadena es un indicador de la posibilidad de explotar diferenciales de 

costes entre lugares en lo que a tareas diferentes se refiere (Cantwell y 
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Mudambi, 2005). Sectores o productos con un elevado grado de innovación 

tienden a tener cadenas de longitud más cortas pues las tareas asociadas suelen 

ser menos especializadas. 

El número de eslabones en una cadena de valor es un posible indicador de riesgo 

o vulnerabilidad. Cuanta más fragmentación, mayor posibilidad de que haya 

fallos y potenciales disrupciones. 

 

 Ilustración 1. Las 3 dimensiones en el análisis de las cadenas de valor global y su medición. 

 

Fuente: elaboración de los autores 

 

 La distribución geográfica del valor añadido es la segunda dimensión que 

caracteriza una cadena. Implica el número de localizaciones en las que se 

distribuye el valor. Normalmente una mayor distribución del valor añadido suele 

darse en cadenas más cortas o concentradas (empresas que replican procesos 

de producción en varios países) mientras que el valor se dispersa más 

geográficamente en cadenas más largas que se concentran en pocos lugares 

(Kano et al., 2020). Cadenas de valor clásicas como el textil o la automoción, 

cuentan con cadenas globales muy largas (con muchos eslabones o tareas 

diferentes) pero, sin embargo, la concentración de valor es baja en la primera y 

alta en la segunda. Por ejemplo, en el sector del automóvil una parte de las tareas 

son intensivas en trabajo con bajo valor añadido pero la generación de valor 

grande (diseño y ciertas partes del montaje) se concentran en muy pocas 
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localizaciones. Elementos como los costes de transporte o la concentración de la 

demanda influye en la distribución geográfica del valor añadido de una cadena.  

Una mayor distribución geográfica del valor, implica un número mayor de países 

a través de los que se gestiona la generación de valor del producto. Una mayor 

concentración geográfica implica que la mayor parte del valor añadido es 

generado en un menor número de países. Una mayor concentración del valor se 

asocia a menor riesgo. También influye la distancia entre los principales países 

generadores y el tipo de relación económica y política entre estos.  

 Por último, el modelo de gobernanza de la cadena se refiere al modo en el que 

la Multinacional tractora estructura y coordina las actividades de la cadena de 

valor entre los múltiples actores que con frecuencia se encuentran en países 

diferentes. La forma de gobernanza determina las relaciones de poder y 

autoridad y como se distribuyen los recursos entre los actores (Gereffi y 

Korzeniewicz, 1994). La posición de una empresa o grupo de empresas en la 

cadena de valor permite comprender su grado de control y de posibilidad de 

apropiación de valor. Las cadenas de valor pueden estar lideradas por el 

productor principal (como en la industria del automóvil o la aeroespacial en 

dónde las marcas de coches y de aviones lideran) o por el comprador-distribuidor 

(como en la industria textil o agroalimentaria en donde la empresa tractora es la 

marca de ropa o el distribuidor alimentario) tratándose casi siempre de 

empresas grandes. Gereffi, Humphrey y Sturgeon (2005) además sugieren 5 

estructuras de gobernanza en función de variables sectoriales, como por ejemplo 

las especificaciones del producto, la necesidad de codificar información para la 

producción del bien y el nivel de competencia de los proveedores. De acuerdo 

con las anteriores clasificaciones hay 5 modelos de gobernanza reconocidos que 

van desde un control absoluto de todas las actividades (internalización de todas 

las actividades en una única empresa), hasta la forma más laxa de organización 

sin control ni propiedad que son las relaciones a través del propio mercado. Las 
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posibilidades son: cadenas basadas en la jerarquía, cadenas cautivas, modulares, 

relacionales y de mercado1.  

No hay estudios concluyentes que asocien los modos de gobernanza con una 

mayor o menor resiliencia de la cadena. Sin embargo, un modelo de gobernanza 

puramente jerárquico agrupa la coordinación y control de la cadena bajo el 

mismo paraguas de propiedad, respondiendo todas las actividades ante una 

misma autoridad. Ante una disrupción, la comunicación y la secuencia de 

órdenes tiende a ser más rápida.  

 

Tabla 1. Relación entre características sectoriales y de las cadenas de valor global. 

  CARCATERÍSTICAS DE LA CADENA 

Características sectoriales 
LONGITUD/ 

FRAGMENTACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA DEL 

VALOR 

MODO DE 
GOBERNANZA 

Posibilidad de explotar diferencial de 
costes. Mayor Mayor Depende 

Importancia de los costes de 
transporte. 

Menor Menor Depende 

Costes de transacción (costes de 
transmitir información entre 
eslabones). 

Menor Menor Tendencia a las formas 
jerárquicas 

Intensidad innovación/tecnológica. Menor Menor 
Tendencia a las formas 

jerárquicas 

Diferenciación/customización del 
producto. 

Menor Menor Depende 

Tamaño empresarial/recursos. Depende Menor Depende 
 

Como vemos en la Tabla 1, la longitud de la cadena, la distribución geográfica del valor 

y el tipo de gobierno de esta dependen fuertemente de las especificaciones del producto 

                                                           
1 Jerarquía (la empresa tractora internaliza la mayoría de las actividades de alto valor añadido), cautiva 
(tractoras con alto grado de internalización de valor añadido, pero con un número de proveedores muy 
cercanos e indispensables. Se llama cautiva porque el coste de cambio para ambos es elevado), relacional 
(cadenas cortas con empresas de menor tamaño muy coordinadas entre ellas y donde la generación de 
valor está bastante repartida entre ellas. La confianza es clave), modular (empresas de menor tamaño y 
menor generación de valor con procesos muy estándar en donde las relaciones son menos importantes), 
mercado (cadenas en las que la complejidad de las transacciones es muy baja y el principal mecanismo de 
gobierno es el precio). 



  Documento de Informes I Documents 

 
 

13

y la industria en la que se encuentran las empresas (UNCTAD; 2020) así como su punto 

de partida competitivo (Candau et al., 2018).  

Estas 3 características (longitud, dispersión geográfica del valor y modos de gobernanza) 

comportan la aproximación a un análisis sistémico en el que la cadena se infiere como 

“un todo” que evoluciona en conjunto. Sin embargo, es importante comprender que, 

aunque la cadena suele estar liderada por una gran empresa tractora con mayor o 

menor poder, los distintos eslabones suelen estar formados por empresa más pequeñas 

(a menudo PYMES y micro empresas) que representan la base de numerosas industrias, 

sobre todo en países desarrollados (Canello et al., 2022). Aunque las empresas más 

pequeñas, a menudo referidas como proveedores de primer, segundo y tercer nivel, son 

los actores más débiles en el complejo sistema de producción del que forman parte 

(Agostino et al., 2015), no es menos cierto que sus decisiones y estrategias así como las 

relaciones que se establecen entre ellos son las que acaban determinando la evolución 

de las cadenas (De Marchi et al., 2018) y, por ende, de los distritos industriales y 

clústeres de producción locales en los que se localizan.  

De ahí la importancia de conocer las características de las empresas de un sector para 

poder comprender los antecedentes que determinen la reorganización de su posición 

en la cadena en el futuro, así como las distintas trayectorias posibles. Por ejemplo, la 

importancia relativa de la propiedad intelectual, de los costes de transporte o de 

transacción, la estrategia competitiva o la calidad y capacidades de los proveedores 

existentes influye en la fragmentación, distribución de valor y tipo de gobierno 

sustancialmente.  

Del mismo modo, y ante el cambio eventual en la organización mundial de las cadenas, 

su caracterización previa es indispensable para comprender que posibles trayectorias 

pueden tomar las empresas con el objetivo de ganar resiliencia ante la inestabilidad del 

entorno actual. 
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3. ESTRATEGIAS PARA GANAR RESILIENCIA EN LAS CADENAS DE 
VALOR 
 

Cómo se ha mencionado anteriormente, la actual coyuntura del entorno amenaza con 

ejercer fuertes presiones sobre las cadenas. Numerosos autores apuntan a la posibilidad 

de que el paradigma de organización vire desde una perspectiva de “ganar eficiencia” 

hacía una perspectiva de “ser más resiliente” y por ello las empresas tenderán a tomar 

decisiones que afectan a sus cadenas en esta dirección.  

En este sentido, el concepto de resiliencia en las cadenas de valor global ha sido muy 

discutido recientemente (Kano, Narula, Surdu, 2022; Miroudot, 2020). La resiliencia se 

define como la habilidad o capacidad de un sistema para volver a operar normalmente 

en un periodo aceptable de tiempo tras una disrupción. Sobre esta definición, muy 

genérica, es importante señalar dos matices cuando hablamos de resiliencia en las 

cadenas de valor global.  

Primero, la definición de resiliencia refleja una característica sistémica (es decir, de un 

conjunto de actores integrados que evolucionan) que requiere la integración efectiva de 

las relaciones entre los socios de la cadena (Fayezi, Zutsi y Loughlin, 2017), cuestión que 

a menudo no está en manos de las empresas (sobre todo las más pequeñas). Mucha 

menos atención ha recibido la resiliencia a nivel individual, es decir, que acciones 

conducen a las empresas a ser más resilientes (y, por ende, el sistema entero). Segundo, 

la resiliencia y la robustez no son lo mismo. La robustez se define como la posibilidad de 

mantener las operaciones durante una crisis (Brandon-Jones et al., 2014). Para ser más 

robusto no es buena idea ser autosuficiente, si no, diversificar riesgos, mientras que en 

algunos casos se puede ganar resiliencia concentrando la producción y el 

aprovisionamiento2.  

Lo anterior depende de múltiples variables que a menudo tienen que ver con las 

especificaciones del sector, del producto y las diferencias entre las empresas. Miroudot 

(2020) define 3 pilares sobre los que las empresas que forman parte de las cadenas 

                                                           
2 En sectores estratégicos como el energético en el que se suele depender de países con cierta 
inestabilidad política, ganar autosuficiencia (capacidad de generar energía de diferentes fuentes) significa 
reducir riesgo a través de ser más autosuficiente. 
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deberían trabajar para aumentar su resiliencia y, por tanto, la de su cadena. Estos 3 

pilares son: la gestión de localizaciones (identificando lugares para la producción con 

menor riesgo potencial), la gestión del producto y de los stocks y la vigilancia de la 

cadena.  

Por su lado, la evidencia empírica disponibles hasta la fecha insiste también en dos 

cuestiones muy importantes. Primero, en la importancia de la dimensión relacional en 

las cadenas (Kano, 2020), lo que implica que las empresas que forman una cadena están 

en contacto directo e indirecto dentro del sistema de diferentes maneras. Aquellas 

empresas con relación directa, por ejemplo una empresa fabricante y su proveedor, 

pueden desarrollar relaciones más o menos estrechas. La confianza entre las partes, es 

decir, la amplitud y profundidad de esa relación, ha demostrado estar relacionada con 

una recuperación mejor y más rápida del suministro cuando se producen shocks (Jain et 

al., 2016). Esto quiere decir que invertir en estrategias de aprovisionamiento con un foco 

relacional contribuye a ser más resiliente y por tanto es un elemento a tener en cuenta. 

Concentrar todos los esfuerzos en desarrollar pocas pero buenas relaciones con cada 

uno de los proveedores puede no ser lo óptimo en términos de robustez para todas las 

empresas y por ello es necesario también reflexionar sobre si hay sectores en los que la 

prioridad debería ser conseguir mayor robustez o ser más resiliente. Por ejemplo, en el 

sector de los aprovisionamientos médicos, puede tener más sentido priorizar la 

robustez, es decir, que bajo ningún concepto falle el suministro.  

En segundo lugar, invertir en capacidad para anticipar los shocks. Anticipar los shocks 

implica poder planificar potenciales escenarios de contingencia para los que estar 

preparados, así como ganar tiempo de reacción cuando se producen tales disrupciones. 

Para ello, es necesario invertir en herramientas de monitorización que permitan 

manejar la información derivada de la complejidad de las cadenas. Ante la identificación 

de que la empresa dispone de una cadena compleja, antes de tomar la decisión de 

desarrollar estrategias para reducir su complejidad (por ejemplo, acortándola), se puede 

tratar de seguir aprovechando esa complejidad si considera que es una ventaja pero 

simultáneamente vigilarla muy de cerca para que ante cualquier cambio en dicha 

variable se pueda reaccionar y manejarla en la medida de lo posible.  
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En cualquier caso, en la literatura más generalista, se han identificado 3 grandes tipos 

de estrategias a través de las cuales las empresas tratan de ganar control y reducir la 

incertidumbre sobre sus cadenas.  

La primera es la gestión de la localización o restructuración de la cadena que consiste 

en reorganizar las actividades de la cadena internacional a través de la relocalización 

hacia lugares más seguros y/o conocidos. Entre las posibilidades de reestructuración se 

encuentra el Reshoring o la Regionalización, conceptos muy utilizados por la prensa, 

pero que como se verá más adelante, no son tan ampliamente aceptados o 

implementados.  

En segundo lugar, las estrategias relacionadas con la gestión de la Cadena de 

Suministro. Esta opción se está convirtiendo en la más común, como se verá a 

continuación, ya que es de más fácil implementación que el reshoring y, por tanto, se ha 

convertido en la elección de muchas empresas en el corto plazo. La gestión de la cadena 

de suministro incluye diversas prácticas, bastante relacionadas con los pilares señalados 

por Miroudot (2020) así como por las recomendaciones más clásicas de la literatura 

especifica de dirección de empresas.  

 Por último, las estrategias relacionadas con la sostenibilidad que, pese a que no 

constituye un grupo de acciones en sí misma, sí se trata de un paradigma diferente a los 

anteriores y merece por tanto la pena profundizar sobre ello.  

3.1. Reestructuración de la cadena 

La gestión de la localización o reestructuración de la cadena incluye un conjunto de 

acciones dirigidas a cambiar la cadena desde el punto de vista de su longitud y la 

distribución geográfica del valor. Esto se realiza mediante el movimiento y/o 

reagrupamiento de la producción y el aprovisionamiento. Este conjunto de estrategias 

basadas en la gestión de la localización asume que existe relación entre el nivel de 

fragmentación y distribución de valor de una cadena y su nivel de exposición a los 

shocks. Si bien algunos estudios recientes han determinado que esto depende del tipo 

del shock al que se enfrenta la cadena, aquí también las especificaciones del sector al 

que se hace referencia constituyen un claro determinante. Existen cuatro posibilidades:  
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3.1.1. Reshoring 

El reshoring o relocalización productiva consiste en traer de vuelta al país de origen una 

actividad previamente internacionalizada (Barbieri et al., 2017). Es la operación 

contraria al offshoring, conocido también como deslocalización, que consistió en el 

proceso de transformación del sistema productivo nacional para comenzar actividad de 

producción en otros países, principalmente desde occidente hacía Asia en los años 90 y 

los 2000. El reshoring implica generalmente, operaciones de inversión directa extranjera 

y deshacer costosas inversiones realizadas anteriormente.  

 Ventajas potenciales: reduce la fragmentación de la cadena y la dispersión 

geográfica, devolviendo control sobre actividades a las empresas con 

operaciones internacionales.  

 Inconvenientes potenciales: es cara, requiere de una inversión elevada. 

 Sectores y empresas que están realizando o potencialmente realizarán 

reshoring: industrias en las que la automatización y la inversión en capital juegan 

un papel importante, la distancia con el cliente, la reputación de la empresa y 

dónde los costes salariales no son la clave de la competitividad (maquinaria y 

equipamiento, electrónica, automóvil).  

El reshoring es una estrategia que ha monopolizado debates políticos y presupuestos 

por las implicaciones que tiene (por ejemplo, la posibilidad de reindustrializar algunas 

regiones). Sin embargo, está muy lejos de ser la opción más utilizada por las empresas 

industriales. De hecho, según European Reshoring Monitor, entre el año 2015 y 2018 en 

Europa apenas se han registrado unos 250 casos, de los cuales apenas 9 han sido en 

España y 2 en la Comunidad Valenciana. Las cifras en Estados Unidos son algo más 

elevadas teniendo en cuenta que se ha implementado una política de incentivos más 

agresiva en los últimos años. La mayoría de los casos no están motivados tanto por 

querer evitar riesgos sino por cuestiones de legitimidad en los mercados, cambios en los 

diferenciales de costes y la evolución de los procesos de automatización (Di Mauro y 

Arcani, 2022).  
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3.1.2. Diversificación 

La diversificación es la tendencia contraria al rehsoring. Implica aprovechar más aún las 

cadenas de valor mundiales como estrategia para reducir el riesgo. En definitiva, 

consiste en diversificar geográficamente proveedores, implicando más actores en la 

cadena y más ubicaciones, disminuyendo así el riesgo de operar con un número reducido 

de proveedores al ampliarlo para hacer frente a una potencial disrupción de uno de 

ellos. Esta estrategia es posible en cadenas en las que la digitalización (a través de la cual 

incrementar la coordinación y el control) es viable. Las plataformas digitales y sistemas 

de control y análisis en tiempo real juegan un papel clave. 

 Ventajas potenciales: robustez al diversificar las fuentes de aprovisionamiento, 

reducción de costes de transacción y gobernanza al centralizar el control 

digitalmente, se gana en capacidad de reacción y flexibilidad. 

 Inconvenientes potenciales: renuncia a economías de escala en algunas 

actividades al incluir más actores y localizaciones en la cadena. Se complejiza la 

cadena.  

 Sectores y empresas que están realizando o potencialmente realizarán 

diversificación: aquellas manufacturas en las que la complejidad y fragmentación 

de la cadena tiene muchos beneficios, poca importancia relativa de la protección 

de derechos intelectuales, y baja intensidad tecnológica, como por ejemplo 

industria textil y confección. También se espera que suceda en algunos servicios 

de medio y alto valor añadido como servicios profesionales financieros, 

ingeniería o de marketing (Baldwin, 2019). 

 

3.1.3. Regionalización 

La regionalización implica escalar regionalmente las cadenas globales de valor. Para ello, 

las empresas coordinadoras de la cadena cambian los proveedores más lejanos por 

socios dentro de la región de origen o realizan nearshoring. El nearshoring es una 

variante del reshoring que se realiza en países cercanos al de origen de la empresa. Un 

ejemplo es cambiar proveedores asiáticos por socios o inversiones en el este de Europa. 

Lo que se consigue con estos cambios es reducir la fragmentación de la cadena y reducir 
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su distribución geográfica concentrándola en países más cercanos (menos riesgo 

logístico) y conocidos (menos riesgo e incertidumbre política). Para empresas tractoras 

cuyo ámbito de actividad es relativamente global, la regionalización implica un 

incremento de la complejidad ya que necesitan replicar toda la cadena (o gran parte de 

ella) en todas las regiones (continentes normalmente) en los que operan. Este 

incremento de complejidad es potencialmente controlable gracias a la posibilidad de 

introducir niveles elevados de digitalización (UNCTAD, 2020).  

 Ventajas potenciales: reducir la dependencia externa en algunos sectores (por 

ejemplo, agroalimentario, energía). Algunos autores defienden que la 

regionalización puede traer la posibilidad para empresas en regiones menos 

desarrolladas de competir y crecer en un entorno menos global y agresivo y, por 

tanto, de desarrollo local.  

 Inconvenientes potenciales: se pueden perder economías de escala a nivel 

mundial y pueden aparecer costes atribuidos a diferenciales de salarios entre 

regiones y de la necesidad de replicar procesos de producción en otros países 

(por ejemplo, costes asociados a maquinaria y otro capital físico). En algunos 

sectores se renuncia a las ventajas del aprovisionamiento global. Se requiere 

cierto grado de coordinación política regional3. 

 Sectores y empresas que están realizando o potencialmente realizarán 

regionalización: industrias en las que los vínculos locales con los proveedores de 

las materias primas (y su control) son determinantes en su competitividad como 

por ejemplo la industria alimentaria, la industria química o algunos materiales de 

construcción. También aquellas en las que la proximidad al cliente es importante.  

 

3.1.4. La replica 

La réplica es una estrategia en la que el diseño y manufactura del bien se realiza cerca 

del lugar de venta y consumo. En definitiva, en sectores en los que un factor 

determinante de la competitividad es estar muy cerca de los clientes y tener cadenas 

cortas.  En principio se ha relacionado mucho con el uso de la tecnología de impresión 

                                                           
3 En regiones con integración económica y política reducida en donde tampoco hay coordinación en 
términos de infraestructuras esta estrategia tiene menos beneficios. 
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3D y elevada automatización de sectores en los que diseñar y producir junto al cliente y 

los ciclos de vida relativamente cortos son claves de su competitividad. Sectores en los 

que la inversión en tecnología y I+D es constante y que suelen estar dominados por 

grandes Multinacionales. Sin embargo, también se asocia con empresas y sectores que 

prefieren volverse lo más autosuficientes posibles y vuelven a recoger todos los 

eslabones y actividades anteriormente internacionalizados para localizarlos de nuevo. 

Esta última versión de la réplica implica deshacer las operaciones de 

internacionalización y volverse completamente local lo que en general puede suponer 

unos costes muy elevados. Hasta el momento esta última versión constituye una opción 

minoritaria.  

 Ventajas potenciales: a nivel local puede generar oportunidades interesantes 

para empresas locales. Estar cerca de los clientes es una fuente de aprendizaje y 

continuo desarrollo. 

 Inconvenientes potenciales: múltiples localizaciones de la misma actividad por lo 

que hay una elevada dispersión geográfica pero las actividades de alto valor 

están concentradas. 

 Sectores y empresas que están realizando o potencialmente realizarán la 

estrategia de replica: no es una estrategia ampliamente aplicable ya que se 

necesitan condiciones muy concretas. Es posible que aparezca en sectores en los 

que se utiliza la impresión 3D y elevados niveles de automatización que permiten 

replicar el mismo proceso de producción en diferentes lugares con pequeños 

cambios o adaptaciones del producto y con pocos costes salariales asociados. La 

adaptación del producto es importante y la demanda, aunque constante, varía 

en condiciones cualitativas (ciclos de vida del producto relativamente corto con 

variaciones incrementales). El sector farmacéutico, biotecnológico y de material 

sanitario son algunos ejemplos.  

3.2. Gestión del riesgo en la Cadena de Suministro  

La reestructuración de la cadena se concibe como una solución que evita riesgos de tipo 

sistémico y por tanto se supone altamente efectiva para ganar resiliencia.  Sin embargo, 

su puesta en práctica puede llevar consigo un elevado coste e implica tener cierto grado 
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de coordinación y control sobre todos o una parte de los actores que componen la 

cadena. Es por ello por lo que es utilizada mayoritariamente por las grandes 

multinacionales, ya que estas sí pueden ejercer con mayor facilidad dicha coordinación 

debido a su experiencia, recursos disponibles y grado de digitalización. 

Las empresas más pequeñas y especializadas a menudo optan por estrategias de menor 

costo y que puedan aplicarse con cierto espíritu unilateral en la cadena, que supongan 

un grado más bajo de inversión y que sean aplicables a corto plazo. La gestión de la 

cadena de suministro y la reducción de riesgo relacionado es la alternativa más utilizada 

ya que en cierta medida, es algo que forma parte de su operativa habitual. Hay que tener 

en cuenta en cualquier caso que una buena gestión de la cadena de suministro requiere 

de cierta inversión tecnológica en digitalización tanto por parte de las empresas como 

en ciertas infraestructuras públicas. Así, la inversión en gestión de la cadena de 

suministro permite desarrollar la capacidad de anticipación, convirtiéndose en una 

virtud necesaria para ser capaz de mejorar la planificación y por tanto el manejo de la 

complejidad asociada a las cadenas de valor globales. De hecho, en el marco de la actual 

Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano, se han elaborado varios 

informes que abordan la resiliencia de las cadenas de suministro para empresas de la 

Comunitat Valenciana y en los cuales se desarrollan herramientas para monitorizarla y 

valorarla.  

 

3.2.1. Visibilidad 

La visibilidad (o también llamada transparencia) se refiere a la construcción de capacidad 

para monitorizar y seguir los eventos de la cadena de suministro. Consiste en acumular 

datos para identificar patrones y con ello poder tomar decisiones más informadas. Por 

ejemplo, la digitalización industrial, al mejorar la posibilidad de controlar trazabilidad 

contribuye en este sentido. Esta permite simular posibles escenarios y de este modo 

planificar y tomar decisiones proactivas con respecto posibles contingencias que se 

repiten.  

La visibilidad implica también el desarrollo y estrechamiento de relaciones con los 

demás eslabones de la cadena. En este sentido, supone establecer contactos de 

confianza con los que se comparte información y previsiones. Esta práctica contribuye a 
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reforzar las cadenas desarrollando esa parte relacional entre los actores y 

contribuyendo a manejar mejor la complejidad del sistema sin necesidad de reducirla.  

 

3.2.2. Flexibilidad 

La flexibilidad consiste en invertir en capacidad y utilización para reconfigurar líneas de 

producción y redistribuirla en localizaciones diferentes si es necesario. Significa también 

acumular información sobre posibilidades de aprovisionamiento diferentes y o 

externalización de algunas tareas en momentos concretos del tiempo en función de la 

evolución de la demanda. Para ello es indispensable tener un conocimiento profundo a 

nivel internacional del sector en el que se trabaja, de los actores que lo componen y de 

las relaciones entre los actores. La flexibilidad implica construir capacidad de reacción 

rápida ante eventos no previstos o de baja probabilidad. En particular, los sectores 

manufactureros invierten mucho tiempo en estudiar las posibilidades logísticas que 

existen para evitar truncamientos en el suministro.  

 

3.2.3. Gestión del stock 

Existe una tendencia de cambio en la filosofía predominante de gestión contra pedido 

hacía una en la que se prefiere planificar un inventario suficiente que minimice el 

impacto de posibles shocks en la cadena pero que asegure un mejor servicio al cliente, 

esto es, gestión contra stock.  Esta forma de organizar el proceso de producción no está 

directamente relacionada con sectores en concreto sino más bien con la estrategia 

competitiva de las empresas. Empresas que se hayan especializado en servir contra 

pedido, es decir, muy adaptado a lo que pide el cliente en el momento, pueden ganar 

resiliencia virando hacia un sistema más basado en servir contra stock. 

 

3.2.4. Inteligencia de Mercado 

Para calcular el nivel de inventario óptimo que minimice mejor los riesgos es necesario 

analizar el entorno continuamente. La inteligencia de mercado es un conjunto de 

prácticas de monitorización de la demanda que permiten anticipar grandes cambios o 

fluctuaciones. En este sentido, permite a las empresas ajustarse a posibles cambios con 

la anticipación necesaria.  
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3.3. Gestión de la Sostenibilidad 

La sostenibilidad en las cadenas de valor es un paradigma ligeramente diferente a las 

visiones propuestas aquí anteriormente. Se puede definir como la situación en la que la 

organización de la producción internacional no cambia las condiciones ambientales 

necesarias para la vida y están protegidas en relación con las generaciones futuras 

(Golgeci, Makhmadshoev y Demirbag, 2021).  

Este es un enfoque de largo plazo, en el que la cuestión fundamental es mitigar el 

impacto del cambio climático, el cual se prevé muy intenso en la forma actual de 

organización de las cadenas. Por ejemplo, de acuerdo con la UNCTAD, es esperable que 

los fenómenos derivados del cambio climático afecten a los flujos comerciales y de 

especialización. Los cambios en el clima pueden traer algunos fenómenos como las 

inundaciones, cambios forzados en los usos del suelo, daños a infraestructuras clave o 

la necesidad de cambiar ciertas rutas de transporte, fenómenos que provocaran daños 

en la competitividad económica internacional de las diferentes localizaciones. Por 

ejemplo, en 2020, según el informe de la UNCTAD (2021), el cierre intermitente de 

infraestructuras portuarias debido a fenómenos meteorológicos extremos ha sido 

mucho más frecuente que en años anteriores, con los correspondientes retrasos en la 

entrega de los productos finales y bienes intermedios que han provocado cierto 

desabastecimiento en los mercados y dificultado el proceso de producción en algunos 

sectores. 

De modo que, no cabe duda de que el impacto del cambio climático será desigual entre 

los diversos sectores que componen la economía de un país, afectando en mayor 

medida a aquellos que tienen una mayor dependencia de los recursos naturales (como 

la agricultura o la pesca), o que por otro lado, son intensivos en transporte marítimo, 

movilidad de personas y uso de energía.  

En este sentido, las estrategias de sostenibilidad incrementan la resiliencia en tanto que 

tienden a aumentar la autosuficiencia de algunas cadenas mediante el acortamiento de 

la cadena, la búsqueda de proveedores locales, la búsqueda de métodos de producción 

alternativos o la autosuficiencia energética. Es importante remarcar que, en según qué 

sectores, la autosuficiencia puede ir en contra de la robustez de las cadenas como se ha 
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argumentado anteriormente. Es por ello por lo que es necesaria una reflexión al 

respecto. Por ejemplo, sectores como el aprovisionamiento de fungibles médicos o el 

farmacéutico son el foco de programas nacionales para ganar autosuficiencia, es decir, 

menor dependencia de proveedores internacionales. En caso de shock nacional, la falta 

de aprovisionamiento internacional puede cortar el suministro de manera inmediata. En 

este caso, la autosuficiencia va en contra de la robustez.  

Así, las prácticas empresariales en línea con la sostenibilidad de sus cadenas se enfocan 

por tanto en reducir el riesgo de potenciales shocks futuros relacionados con el medio 

ambiente, sociales y de gobernanza (ESG). En los últimos años, las medidas dirigidas a 

ganar sostenibilidad no se han limitado tan solo a minimizar futuros shocks ambientales 

si no también accidentes humanos (por ejemplo, el dramático ejemplo de Rana Plaza4) 

y prácticas corruptas con los gobiernos locales (sobre todo con el objetivo de conseguir 

regulación a su favor). Todo lo anterior, se alinea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados por Naciones Unidas y otras iniciativas institucionales que 

empujan en la misma dirección.   

Un ejemplo de estas prácticas lo encontramos en las Multinacionales tractoras que, 

aunque suelen mostrar compromiso público sobre el control de sus cadenas y 

proveedores (véase el caso de Inditex y otras grandes empresas del sector textil5), 

numerosos estudios confirman que el grado de compromiso de las empresas con 

objetivos sostenibles está directamente relacionado con el grado de compromiso de los 

institucionales locales (Castaldi, Wilhelm, Beugelsdijk y van der Vaart, 2022). En cadenas 

largas y fragmentadas que suelen tener tareas extendidas en países en desarrollo, ese 

control se vuelve muy complejo por el elevado grado de informalidad de sus economías 

(Narula, 2019).  

La variedad de modos de gobernanza y coordinación existente entre las empresas de la 

cadena puede jugar un papel importante en este sentido y modular el comportamiento 

                                                           
4 En el año 2013 colapso en Bangladés el edificio Rana Plaza con más de 3.000 trabajadores en su interior 
(mayoritariamente mujeres) de los que 1.135 murieron. En el trabajaban numerosos talleres textiles 
confeccionando para las grandes marcas de ropa internacionales. El ajuste de costes y la falta de controles 
se han identificado como las causas principales del accidente.  
5 Inditex fue una de las primeras empresas tractoras en el sector textil en implementar un plan de control 
de la sostenibilidad sobre su cadena. 
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de los proveedores de primer y segundo grado. Por ejemplo, bajo el modo de 

gobernanza jerárquico, la transmisión de prácticas sostenibles y el control resulta más 

sencillo porque es una única empresa la que gobierna la cadena y sus propuestas serán 

aceptadas con mayor facilidad por el resto de los proveedores y empresas para seguir 

trabajando con ella. Por ello, las Multinacionales tractoras si suelen implementarlo entre 

sus filiales a través de prácticas y estándares globales (Iatridis y Kesidou, 2016). Sin 

embargo, en aquellas cadenas más relacionales en las que la jerarquía no es extensible 

entre los actores, las empresas tractoras han de desarrollar un papel distinto. En 

concreto, la literatura ha identificado dos roles que las empresas tractoras deberían 

adoptar para fomentar la transmisión de las prácticas sostenibles entre los eslabones:  

 La multinacional tractora como auditora sostenible, esto es revisar y controlar in 

situ las prácticas de los proveedores de la cadena. Esta forma es la más utilizada 

por su relación coste-eficiencia y por su facilidad para ser escalada (Gereffi, 2005; 

Vogel, 2010; Goerzen y otros, 2020). 

 La segunda estrategia de sostenibilidad aplicable a toda la cadena es la estrategia 

basada en la cooperación con los proveedores, aplicada en cadenas más cortas 

con la distribución de valor concentrada pero más basada en modos relacionales. 

Esta estrategia consiste en “entrenar” mediante la formación y el aprendizaje al 

proveedor con las prácticas sostenibles, más que en el control (Lund-Thomsen y 

Lindgreen, 2018).   

Está demostrado que esta última práctica obtiene resultados muchísimo más 

alentadores en términos de sostenibilidad, pero también de productividad local y 

desarrollo, pues forma a los trabajadores en prácticas avanzadas, es decir, se transfiere 

conocimiento entre las empresas (Huq y otros, 2016). No obstante, puede presentar un 

mayor coste en el corto plazo y requiere de un mayor esfuerzo inicial por parte de la 

tractora.  

Por último, aquellos sectores más expuestos mediáticamente (bienes finales) o que 

reciben más recursos de gobiernos e instituciones, pueden tener mayores incentivos a 

modular hacía estrategias de sostenibilidad.  
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4. ANÁLISIS DEL POTENCIAL IMPACTO DE LAS DIFERENTES 
ESTRATEGIAS Y SU APLICACIÓN A DOS SECTORES VALENCIANOS 
 

Dadas las características de las cadenas y de las empresas locales y, de acuerdo con toda 

la información anterior y de las distintas opciones estratégicas, en la Tabla 2 se desarrolla 

un análisis preliminar del impacto sobre las características de las cadenas que a priori 

tendría la selección de las distintas estrategias. Como se puede ver, cada estrategia 

contribuye a mitigar un tipo de riesgo en la cadena contribuyendo a incrementar la 

resiliencia y o la robustez en distinta medida.   

Dependiendo del sector y de las capacidades de las empresas, así como del apoyo 

institucional que se reciba y de la dotación de infraestructuras existentes, la evolución 

de los sectores en el territorio analizado puede ser muy diferente. Por lo tanto, conocer 

las preferencias y posibilidades de las empresas en este sentido se convierte en una 

herramienta esencial para la toma de decisiones a partir de la información y datos 

recopilados sobre sus necesidades, pero también sobre el posible efecto que su elección 

e implementación puede tener en los resultados de los diferentes sectores que 

componen la estructura productiva. 

A continuación, se procede a caracterizar de forma muy exploratoria la cadena de valor 

de dos sectores tradicionales e importantes de la Comunidad Valenciana – el sector del 

automóvil y el sector textil-, así como las empresas que la componen y que se localizan 

en territorio valenciano. Tanto el textil como el automóvil son sectores con un grado de 

internacionalización elevado (UNCTAD, 2021). Pese a que estos han sido ampliamente 

estudiados en la literatura internacional debido a su importancia en la economía 

nacional en diversos países alrededor del mundo, las aplicaciones que se aproximen a 

su peso y características en relación a su cadena de valor y el territorio acotado en el 

que se ubican son escasas (Candau et al., 2018 proporcionan una caracterización de 

estos sectores valencianos en este sentido).  
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Tabla 2. Relación entre alternativas estratégicas y su capacidad para aumentar la resiliencia en las cadenas. 

 

  

 

  POSIBILIDAD DE CONSTRUIR RESILIENCIA REDUCIENDO RIESGOS DERIVADOS DE:   
CARACTERÍSTICAS 

DE LA 
CADENA/TIPO DE 

ESTRATEGIA 

LONGITUD DE LA 
CADENA 

(Interdependencias) 

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA 
DEL VALOR 
(distancia) 

GOBERNANZA 
COMPLEJIDAD 
DE LA CADENA 

CONCENTRACIÓN 
DEL RIESGO TIPO DE EMPRESAS EJEMPLOS 

1. REESTRUCTURACIÓN DE LA CADENA (gestión de la localización) 

Reshoring 

Reducción de la 
longitud de la cadena 
al reinternalizar 
actividades 

Reconcentra 
valor en menos 
lugares 

Optimiza las 
ventajas en los 
modos 
jerárquicos 
(menor distancia 
en las tareas 
mayores 
beneficios de la 
jerarquía) 

Reduce la 
complejidad SI 

Empresas grandes/con recursos. 
Empresas con posibilidad de 
modularizar los procesos de 
producción/automatización. 
Intensivos en K y tecnología y 
que se benefician de recuperar 
control 

Automóvil, 
maquinaria/equipamiento 

Diversificación 
Incremento (aumento 
del número de 
eslabones) 

Depende 

Tendencia a 
modos menos 
jerárquicos y con 
posibilidad de 
controlar 
mediante 
digitalización 

Aumenta la 
complejidad. 
Aumenta la 
robustez 

NO 

Baja intensidad tecnológica, 
importancia elevada de 
diferenciales de costes, cadenas 
dominadas por distribuidor, la 
robustez puede ser importante 

Textil y confección, 
agroalimentario 

Regionalización 

Reducción de la 
longitud de la cadena 
(hacía lugares más 
conocidos) 

Tiende a 
reducirse 
aunque a veces 
puede ser poco 
significativo 

Optimiza las 
ventajas en los 
modos 
jerárquicos 
(menor distancia 
en las tareas 
mayores 
beneficios de la 
jerarquía) 

Reduce la 
complejidad SI 

Cadenas en las que cierto grado 
de diversificación es necesario y 
acercar parte de los eslabones no 
es posible. Industrias con ventaja 
comparativa regional o que 
necesitan estar cerca de sus 
clientes 

Automóvil, industria 
química, ingredientes, 
construcción, ciertos 
servicios 

Replica Reducción drástica Concentración 
drástica 

En general 
implica 
jerarquizar 

Reducción 
drástica de la 
complejidad 

Concentración 
extrema del 
riesgo 

Industrias en las que se produce 
muy a medida o es necesario 
estar muy cerca del cliente, 
también ciclos de vida del 
producto muy cortos 

Farmacéutico, 
ingredientes, algunos 
servicios 
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  POSIBILIDAD DE CONSTRUIR RESILIENCIA REDUCIENDO RIESGOS DERIVADOS DE:   
CARACTERÍSTICAS 

DE LA 
CADENA/TIPO DE 

ESTRATEGIA 

LONGITUD DE LA 
CADENA 

(Interdependencias) 

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA DEL 
VALOR (distancia) 

GOBERNANZA 
COMPLEJIDAD DE 

LA CADENA 
CONCENTRACIÓN 

DEL RIESGO 
TIPO DE EMPRESAS EJEMPLOS 

2. GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Visibilidad No hay efecto No hay efecto 

Estrechamiento de 
las relaciones 
entre eslabones. 
Tendencia a 
modos más 
cooperativos 

Mejora la 
capacidad de 
manejar la 
complejidad 

No hay efecto 

Empresas pequeñas pero que tengan 
ciertas capacidades 
tecnológicas/infraestructura 
tecnológica a su alcance 

Textil, química, 
ingredientes, 
construcción, 
servicios, 
distribución 

Flexibilidad Puede aumentar Puede aumentar No hay efecto Puede aumentar NO 
Empresas/sectores con capacidad 
modular o exceso de capacidad de 
producción 

Depende del 
segmento y de las 
capacidades de las 
empresas. 

Gestión del Stock Puede reducirlo No hay efecto No hay efecto No hay efecto NO 
Depende de muchos elementos, por 
ejemplo del nivel de especialización o 
estrategia competitiva de las empresas 

  

Inteligencia de 
Mercado 

No hay efecto No hay efecto 

Tendencia a 
estrechamiento de 
relaciones entre 
eslabones 

Mejora la 
capacidad de 
manejar la 
complejidad 

NO 

Depende de muchos elementos, por 
ejemplo del nivel de especialización o 
estrategia competitiva de las empresas, 
acceso y o capacidades tecnológicas  

  

3. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 

Acciones variadas 
Tiende a reducir 
longitud (búsqueda 
de autosuficiencia) 

Tiende a 
concentrar la 
generación de 
valor 

Depende del rol 
que adopte la 
tractora 

Tiende a reducir la 
complejidad SI 

Sectores altamente expuestos a la 
opinión pública o que tienen 
ayuda/influencia institucional. Sectores 
muy locales. Potencialmente extensible 
a la mayoría de industrias. 
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La caracterización de las cadenas del sector textil y del automóvil se ha realizado de 

acuerdo con el estudio de la UNCTAD de 2020 y 2021, en dónde se analizan las 

características globales de estas cadenas. Por otro lado, la información local sobre la 

cadena y las empresas se ha extraído de la base de datos ORBIS de acuerdo con los 

CNAES que se indican en las tablas y que representan a estas dos industrias. Toda la 

información esta resumida en la Tabla 3.6 

En concreto, la industria automovilística se caracteriza por tener cadenas largas y 

fragmentadas, pero su valor añadido sí está concentrado en pocos países. Esto puede 

ser debido al nivel de intensidad tecnológica de ciertas tareas en el sector de manera 

que las empresas tractores prefieren retener cuanto más control mejor sobre algunas 

de las mismas. En este sentido, la mayor parte de las empresas tractoras del sector del 

automóvil no son españolas, pero sí lo son muchos de los proveedores de primer y 

segundo nivel. Por eso, esta cadena tiende a retener bastante valor añadido en España 

y en la Comunidad Valenciana.   

Así, a tenor de las características que muestra la Tabla 3 y de las diversas opciones 

estratégicas que se plantean en este documento7, podemos esperar que, a priori y según 

la información simplificada de las tablas anteriores, este tipo de industria tienda más 

hacía la regionalización como práctica dominante. Esto les permitiría recuperar el 

control en la fabricación de componentes cuya fabricación supone elevado valor 

añadido y así ganar resiliencia (por ejemplo, re-incorporar la fabricación de microchips 

y baterías). 

Por su parte, el sector textil cuenta con cadenas muy largas y fragmentadas desde un 

punto de vista internacional, pero a diferencia del sector del automóvil, la distribución 

del valor añadido es mucho más dispersa de manera que las empresas que forman la 

cadena tienden a tener menos poder sobre el resto de los eslabones. Las empresas en 

suelo valenciano son de menor tamaño que en el sector automovilístico y con menor 

intensidad tecnológica (con algunas excepciones). Por lo tanto, para ganar resiliencia en  

                                                           
6 Al incluirse empresas con diferentes CNAES estamos incluyendo empresas que desarrollan actividades 
en eslabones diferentes por lo que los valores pueden distorsionar el resultado. Es necesario caracterizar 
más en detalle los sectores para ajustar el análisis. 
7 Estas son: reestructuración de la cadena (reshoring, diversificación, regionalización y replica), gestión de 
la cadena de suministro y estrategias de sostenibilidad. 
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Tabla 3. Caracterización de las cadenas globales de valor y sectores en la CV. 

  CARCATERÍSTICAS DE LAS CADENAS DE VALOR GLOBAL CARCATERÍSTICAS DEL SECTOR EN LA CV Y DE LAS EMPRESAS 

INDUSTRIA 

LONGITUD DE 
LA CADENA DE 

VALOR 
GLOBAL 

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA DEL 

VALOR 

MODO DE 
GOBERNANZA 

Nº 
EMPRESAS 

EN CV 
TAMAÑO MEDIO 

INTENSIDAD 
TECNOLÓGICA 

AUTOMÓVIL 
Larga y 

fragmentada 
Tiende a estar 
concentrado 

Modular o cautiva 
(tiende a haber algo 

más de jerarquía) 
 

215 
empresas 

Mucha variabilidad según 
actividad. Empresas de 5 

trabajadores y otras de 1000. 
Esto indica gran 

concentración de valor y 
diferentes tipos de 

proveedores.  

media/elevada 

TÉXTIL 
Larga y 

fragmentada 
Tiende a estar 

distribuido 
Más 

modular/relacional 
2020 

empresas 

El promedio de trabajadores 
es de 25 con empresas de 

700 trabajadores y empresas 
de 10. El tamaño es menor 
que en el sector automóvil. 
Indica menos concentración 

de valor. 

media/baja 

Nota: La industria del automóvil se ha delimitado con los CNAES 291. Fabricación de vehículos de motor, 292. Fabricación de carrocería para vehículos a 
motor, 293. Fabricación de componentes para vehículos a motor. La industria textil se ha delimitado con los CNAES 13. Industria textil y 14. Confección de 

prendas de vestir. La fuente es la Base de Datos ORBIS de BvD. 
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este tipo de cadenas, es posible que sus estrategias pasen por combinar la 

diversificación de proveedores, la intensidad relacional y la gestión de la cadena. Esto es 

porque recuperar actividades de bajo valor añadido puede no compensarles, pero si 

esfuerzos dirigidos a ganar robustez en su cadena. Además, en muchas ocasiones, el 

reshoring o regionalización es inviable en este tipo de sectores. 

Esta breve caracterización de dos sectores valencianos esenciales para su economía 

regional se ha realizado a partir de los datos secundarios disponibles que posibilitan la 

caracterización de variables clave como la longitud o la intensidad tecnológica de las 

cadenas. Sin embargo, para conocer y definir con mayor precisión las diferentes 

posibilidades de las industrias valencianas más relevantes, se deberían incluir las 

características tanto de los productos como de las empresas y sus capacidades en 

términos más ajustados de intensidad tecnológica, posibilidad de explotar diferenciales 

de costes, intensidad del capital y la mano de obra, innovación, intensidad de las 

relaciones con los proveedores, tamaño y recursos. Con toda esta información, se 

podrían evaluar mejor los potenciales efectos sobre la eficiencia, productividad y 

resultados financieros derivados de las distintas opciones estratégicas. Para poder llevar 

a cabo este análisis, sería necesaria la realización de trabajo de campo para conocer de 

primera mano la operativa de las empresas y valorar con ellas las opciones aquí 

planteadas.    

Los resultados de dicho análisis crearían valor para las empresas a la hora de conocer 

todas las alternativas estratégicas que tienen a su alcance en función de sus 

características y les permitirían autoevaluarse en la consecución de los objetivos 

planteados para mejorar su resiliencia. Además, serían de gran utilidad para los 

decisores en materia de política económica e industrial con el fin de identificar las 

necesidades de las empresas en cada caso y establecer así una hoja de ruta para guiar y 

mejorar la efectividad de sus inversiones dirigidas a mejorar la resiliencia de sus 

empresas y, por ende, de su territorio.  
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5. REFLEXIONES FINALES 
 
El sistema de organización de la producción global conocido como sistema de Cadenas 

de Valor Global muestra signos de estar en una etapa de transición. Esto es debido, 

principalmente a numerosos cambios en el entorno como tensiones geopolíticas, 

cambios en patrones comerciales, los efectos de la Pandemia, la automatización o los 

valores sostenibles. Ante la elevada turbulencia e incertidumbre que en conjunto todos 

los fenómenos anteriores causan a las cadenas de valor global, muchos académicos y 

profesionales apuntan a un cambio en el paradigma que ha diseñado la organización de 

las cadenas hasta la fecha. El cambio referido tiene que ver con la cesión de eficiencia 

en favor de construir cadenas más resilientes. 

Ante este cambio de paradigma, instituciones y medios han puesto el foco en la 

reindustrialización de ciertas regiones y países del mundo como forma de ganar 

resiliencia a través de la estrategia de reshoring. Sin embargo, esta estrategia tiene 

inconvenientes y al igual que las industrias y empresas difieren en caracterización, las 

estrategias para superar la turbulencia del momento también deben ser diferentes.  

Además, en última instancia, las empresas formantes de la cadena serán las que decidan 

cuales son las opciones que equilibran esa cesión de eficiencia del actual modelo en 

favor de construir cadenas más resilientes. 

En este informe se han revisado las posibles estrategias al alcance de las empresas como 

la reestructuración de la cadena, las acciones dirigidas a gestionar mejor la cadena de 

suministro y las estrategias sostenibles.  El objetivo es exploratorio y consiste en conocer 

las estrategias a disposición de las empresas clasificadas por la literatura especializada 

para determinar cuál es su potencial efecto en el diseño de las cadenas y de la 

organización de las industrias locales. El trabajo de campo en este sentido es necesario 

para conocer los antecedentes de las decisiones de las empresas para dicho objetivo. A 

continuación, se enumeran algunas reflexiones finales a considerar para la definición y 

diseño de las estrategias vinculadas a conseguir una mayor resiliencia de las empresas 

que forman la industria local.  

Primero, es de vital importancia entender que las cadenas son extremadamente 

diversas, así como las empresas que las forman y por tanto es simplista pensar que una 
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única estrategia puede funcionar a todos de forma global. Algunos estudios recientes 

apuntan incluso a la posibilidad de combinar varias estrategias: por ejemplo, la industria 

textil italiana, ha traído de vuelta algunas funciones en los últimos años mediante 

reshoring, mientras que para otras actividades ha ido diversificando su base de 

proveedores (Canello, Buciuni y Gereffi, 2022). De esta forma ha fortalecido su red local 

y diversificado la global. En este sentido, puede ser que existan combinaciones 

estratégicas óptimas para diferentes sectores. Merece la pena estudiarlo para entender 

cuál es la mejor dirección en la que pueden reconfigurarse las regiones más 

dependientes de la industria.  

En segundo lugar, desde las instituciones y gobiernos locales parece recomendable 

conocer las necesidades y preferencias de las empresas que forman las cadenas en suelo 

local para ayudar en la medida de lo posible a gestionar el cambio hacia una posición 

más resiliente. Al mismo tiempo, el desarrollo de la resiliencia puede convertirse en el 

camino para la mejora competitiva. 

Tercero, desde un punto de vista de los decisores en policía económica, debe definirse 

la prioridad entre robustez y resiliencia para diferentes sectores y evitar las 

recomendaciones y los incentivos generalistas. A su vez, la relación entre resiliencia y 

sostenibilidad es todavía borrosa y se necesita estudiar qué prácticas y estrategias 

favorecen ambas realidades. 

Por último, en relación con la gestión de la cadena de suministro, las instituciones tienen 

un papel fundamental que es la provisión de información (por ejemplo, mediante 

indicadores) que ayude sobre todo al núcleo de empresas con menos recursos a poder 

aprovechar la visibilidad que proporciona dicha herramienta. 
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