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PROGRAMA

Obteniendo el máximo beneficio de las Cadenas Globales de Valor:
Oportunidades y desafíos para América Latina
Este evento promoverá un diálogo sobre el tema las cadenas globales de valor y explorar la
capacidad de los gobiernos latinoamericanos para maximizar los beneficios económicos y de
desarrollo que estas pueden generar.
Con la internacionalización actual de la producción, las empresas multinacionales siguen
destinando sus distintas actividades económicas a diferentes países y regiones de acuerdo con
una serie de consideraciones estratégicas. Estas consideraciones estratégicas incluyen
aspectos tales como la proximidad a los mercados, la calidad de la infraestructura (transporte,
telecomunicaciones), la disponibilidad de los servicios básicos y las características de la fuerza
de trabajo local y el mercado laboral, entre otros.
La internacionalización de las cadenas de valor implica para los países que la inversión
extranjera directa aporte diferentes beneficios, dependiendo de la parte en la cadena de valor en
la que se integre un país. Generalmente las empresas multinacionales no reproducen su
esquemas completos de actividades económicas en una determinado ubicación donde realiza
una inversión – más bien, las empresas establecerán aquella parte de su cadena de valor que
consideren más apropiadas a las características y cualidades locales. Mientras que un país
podría atraer un centro de investigación y desarrollo, otro podría atraer una línea de producción,
y otro podría atraer a las instalaciones de venta al por menor o distribución.
Una parte de la cadena de valor no es mejor que otra parte de la cadena de valor. En cada
etapa, la naturaleza de la actividad económica busca generar un valor agregado diferente. Pero
el objetivo de la empresa sigue siendo agregar valor. Esta es la razón por la que la IED
generalmente beneficia a los países en donde se ubica.
Las políticas gubernamentales juegan un papel esencial en la formulación de los factores que
las empresas consideran al momento de decidir dónde ubicar las diferentes partes de s u
cadena de valor. En el caso contrario, ciertas políticas del gobierno (o la falta de políticas
gubernamentales) desalientan a ciertos tipos de inversión. Así por ejemplo, países en los que no
se respetan los derechos de propiedad intelectual no lograrán atraer muchos centros de
investigación y desarrollo. La ayuda al comercio que los cooperantes brinden puede estimular a
los gobiernos a fomentar entornos más adecuados para la atracción de inversión extranjera
directa.
El objetivo de esta conferencia es identificar opciones prácticas de política para los gobiernos
latinoamericanos en la formulación de sus estrategias de promoción de la inversión con un
enfoque específico en las cadenas globales de valor. Los gobiernos latinoamericanos compiten
cada vez más con diferentes regiones y en los diferentes sectores por atraer nuevas inversiones
internacionales. Además, la concentración de la inversión internacional en el sector primario en
algunos países de América Latina ha aumentado la preocupación de estos gobiernos sobre el
tipo de beneficios que esta inversión aporta y ha despertado el interés en promover flujos de
inversión internacional más diversificados.
Las sesiones se organizarán en formato de paneles de discusión con secciones para preguntas
y discusión. Este evento está organizado por el Gobierno de Costa Rica y es la tercera reunión
de la Iniciativa América Latina y el Caribe-OCDE para la Inversión. Se espera la participación de
responsables políticos, expertos internacionales y otros actores clave de empresas, centros de
investigación, instituciones académicas y la sociedad civil. Las principales organizaciones
internacionales también estarán representadas, incluyendo el BID, IDE-JETRO y la OMC.
Para aquellos que no puedan asistir, el evento se compartirán a través de un webcast en vivo en
el siguiente enlace: http://www.comex.go.cr/eventos/Cadenas Globales de Valor.aspx.

Programa
Día 1 – 31 de octubre, 2012
Salones Arboleda
08:00 – 8:45

Registro

08:45 – 09:30

Palabras de bienvenida
Anabel González, Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica
Richard Boucher, Secretario General Adjunto, OCDE
Luis Alberto Moreno, Presidente, BID
Expositora de honor: Sra. Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica

09:30 – 11:00

Panel 1: La fragmentación de la producción internacional: un nuevo
escenario global para el comercio y la inversión
Durante las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de una creciente
fragmentación internacional de los procesos productivos, como resultado de la
continua búsqueda de las empresas de mejores condiciones de negocio y una
mayor eficiencia. Los esquemas de producción globales están transformando la
estructura de los negocios internacionales. Estos esquemas han incentivado la
internacionalización de los servicios y están creando oportunidades económicas
para los países en desarrollo. En esta sesión se abordarán las siguientes
preguntas:
 ¿Cuáles son las consecuencias de este proceso creciente de
internacionalización y eficiencia global de los procesos productivos para los
países de América Latina?
 ¿Cuáles son las oportunidades y los retos pendientes para las empresas, la
sociedad, los gobiernos y el resto de actores involucrados?
 ¿Cuál es el impacto sobre el comercio y la inversión?
Moderador: Richard Boucher, Secretario General Adjunto, OCDE
Expositor principal: Gary Gereffi, Director del Centro de Globalización,
Gobernabilidad y Competitividad, Duke University
Panel
Huberth Escaith, Jefe de la División de Investigación Económica y Estadística,
OMC
Anabel González, Ministra de Comercio Exterior, Costa Rica
Patt Romero Cronin, Gerente General, IBM Global Services
Greg Slater, Director de Comercio y Política de Competencia, Intel Corporation
Sesión de Preguntas

11:00 – 11:30

Receso

11:30 – 13:00

Panel 2. Cadenas Globales de Valor: experiencias regionales y enfoques
El desarrollo de las cadenas globales de valor ha sido diferente a través del
mundo. En esta sesión, los panelistas se concentrarán en los aspectos
metodológicos de la interacción de los insumos y los productos y su aplicación a
los países de América Latina con las cadenas globales de valor. Se discutirá
asimismo como las políticas públicas pueden mejorar y aumentar el desempeño
de América Latina en las cadenas globales valor y como los modelos de negocios
han evolucionado para tomar ventaja de estos nuevos patrones de producción. En
esta sesión se abordarán las siguientes preguntas:
 ¿Cómo ha cambiado durante los años recientes, la naturaleza de las cadenas
globales de valor en América Latina? ¿Cuáles son las razones detrás de estos
cambios?
 ¿Son exitosos los países de América Latina en la atracción de inversión en
los sectores identificados como estratégicos?
 ¿Cuáles son los factores principales que favorece no impiden que la inversión
extranjera brinde mayores beneficios para América Latina en el campo del
desarrollo?
Moderador: Antoni Estevadeordal, Gerente de Integración y Comercio, BID
Panel
Juan Blyde, Economista senior de la División de Integración y Comercio, BID
Huberth Escaith, Jefe de la División de Investigación Económica y Estadística,
OMC
Satoshi Inomata, Director del Grupo de Análisis Internacional insumo-producto,
Centro de Estudios de Desarrollo, IDE-JETRO
Beatriz Leycegui, Investigadora senior, Centro de Estudios Interamericanos,
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Sesión de Preguntas

13:00 – 14:30

Almuerzo libre

14:30 – 16:00

Panel 3: Estrategias de gobierno para mejorar la competitividad de las
cadenas globales de valor
Para mejorar la competitividad de las cadenas globales de valor se requiere
comprender la posición actual de un país en el sistema global de producción y
trabajar para resolver los problemas que impiden que los agentes económicos se
muevan hacia actividades de mayor valor agregado. Podría existir un rol para que
los gobiernos implementen políticas estratégicas que potencien y aceleren el
proceso de mejoría. En esta sesión se abordarán las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los países de América
Latina para participar en actividades de mayor valor agregado?
 ¿Cuáles países de América Latina y el Caribe y otros han tenido éxito en
ascender dentro de esta cadena de valor?
 ¿Qué políticas específicas y diseños institucionales han sido particularmente
efectivos?
Moderador: Anthony O’Sullivan, Director, División de Desarrollo del Sector
Privado, OCDE
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Panel
Gabriel Duque, Viceministro de Comercio Exterior, Colombia
Alejandro Faya Rodríguez, Director General de Inversión Extranjera, Ministerio de
Economía, México
Gary Gereffi, Director del Centro
Competitividad, Duke University

de

Globalización,

Gobernabilidad

y

Ricardo Monge, Secretario Técnico, Consejo Presidencial para la Competitividad
y la Innovación, Costa Rica
Elena Valpuesta, Economista, Departamento de Acceso a Mercados, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Chile
Sesión de Preguntas
16:00 – 16:30

Receso

16:30 – 17:00

Evento opcional 1. Ver programa de eventos opcionales

17:00 – 18:30

Panel 4: Cadenas internacionales de valor, estrategias de inserción y
encadenamientos con la economía local
Muchos de los beneficios sociales y económicos que se derivan de la inversión en
cadenas globales de valor están asociados con los encadenamientos entre las
empresas multinacionales y la economía local. Las empresas locales,
especialmente las pequeñas y medianas pueden convertirse en importantes
socios económicos para empresas multinacionales, suministrando insumos y
servicios diversos. Los encadenamientos con las empresas multinacionales le
ofrecen a las empresas locales nuevas oportunidades de negocio y acceso a
mercados internacionales. También generan puestos de trabajo y apoyan las
transferencias de conocimiento y tecnologías. Sin embargo, en muchos casos
esos encadenamientos se han mantenido débiles, lo cual plantea interrogantes
sobre la medida en que las inversiones internacionales contribuyen a ampliar los
objetivos de desarrollo y sobre como los gobiernos y sus cooperantes pueden
mejorar estas interacciones mediante la ayuda para el comercio. En esta sesión
se abordarán las siguientes preguntas:
 Dentro del contexto latinoamericano ¿son los encadenamiento entre las
inversiones extranjeras y locales más fuertes en algunos sectores que en
otros?
 ¿Debilitan involuntariamente algunas políticas gubernamentales los vínculos
entre la inversión extranjera y la economía local?
 ¿Qué pueden hacer los gobiernos y cooperantes para promover los
encadenamientos con la economía local?
Moderadora Carolyn Robert, Líder Especialista de Integración y Comercio, BID
Panel
Flavio Díaz, Presidente, DM Lawyers and Partners
Isaías González, Gerente General, Hospira
Julio Lizano, Presidente y Director de Operaciones para América Latina, Vitec
Videocom Ltda.
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Bo Meng, Centro de Estudios de Desarrollo, Análisis Internacional insumoproducto, Centro de Estudios de Desarrollo, IDE-JETRO
Sherry Stephenson, Asesora senior sobre Comercio de Servicios, Secretaría
Ejecutiva para el Desarrollo Integral, OEA
Sesión de Preguntas
18:30 – 20:00

Recepción (Salones Arboleda)
Anabel González, Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica
Richard Boucher, Secretario General Adjunto, OCDE

20:00 – 22:30

Evento opcional 2. Ver programa de eventos opcionales
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Día 2 – 1 noviembre, 2012
Salones Arboleda
08:30 – 10:00

Panel 5: Política comercial en el contexto de las Cadenas Globales de Valor
El comercio en el siglo 21 se caracteriza por la división de los procesos
productivos. La liberalización del comercio ha permitido a las empresas
multinacionales establecer complejas cadenas globales de valor. Sin embargo el
mismo sistema de comercio internacional que ha permitido el surgimiento de
estas cadenas globales de valor puede enfrentar limitaciones en seguir
promoviendo un mayor crecimiento de dichas cadenas. Existe además un debate
acerca de si los acuerdos preferenciales de comercio y otras medidas en el
sistema de comercio multilateral obstaculizan la inversión de empresas
multinacionales o si son un síntoma de la necesidad de que el sistema
evolucione. El crecimiento de los flujos comerciales sur-sur en América Latina
representa un elemento adicional muy dinámico que debe de considerarse. En
esta sesión se abordarán las siguientes preguntas:
 ¿En qué medida se complementan mutuamente el comercio internacional y las
políticas de inversión en América Latina en apoyar las inversiones en las
cadenas globales de valor en la región?
 En virtud de las prioridades de las multinacionales ¿Cuáles son las
características de un sistema de comercio del siglo XXI que apoya la inversión
internacional en América Latina?
 ¿Qué prospectos generan el crecimiento del comercio intrarregional y la ayuda
para el comercio así como el crecimiento del comercio sur-sur para la
participación de América Latina en las cadenas de valor?
Moderador: Ken Ash, Director de Comercio y Agricultura, OCDE
Panel
Luis de la Calle, Director De la Calle, Madrazo, Mancera Consulting, anterior
Subsecretario de Negociaciones Comerciales, México
Anabel González, Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica
Arancha González, Jefa del Gabinete, Oficina del Director General, OMC
Joakim Reiter, Embajador de Suecia y Representante Permanente, OMC
Guillermo Valles, Director de la División de Comercio Internacional en Bienes,
Servicios y Productos Básicos, UNCTAD
Sesión de Preguntas

10:30 -11:00

Receso

11:00 – 12:30

Panel 6: Integrándose al mundo con talento: el papel del capital humano en
el fortalecimiento y la mejora de la participación en las cadenas globales de
valor
Contar con capital humano altamente calificado permite mejorar la competitividad
y amplía la participación de un país en las cadenas globales de valor. Las
personas con talento son capaces de innovan mediante la absorción y el
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desarrollo de nuevas tecnologías y mediante nuevos enfoques de negocio. Dado
que las empresas multinacionales eligen dónde ubicar sus operaciones, uno de
los principales factores determinantes es la cantidad y calidad del talento humano.
Incrementar las capacidades del capital humano requiere un esfuerzo coordinado
entre los hogares, las instituciones educativas y las empresas multinacionales.
Las políticas públicas adecuadas pueden facilitar el proceso de coordinación. En
esta sesión se abordarán las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son las áreas principales donde se requiere fortalecer las
capacidades y destrezas del capital humano en América Latina?
 ¿Cuáles políticas públicas podrían facilitar una mejor coordinación entre la
oferta de las instituciones educativas y la demanda de recursos humanos de
las empresas multinacionales? ¿Qué tipo de incentivos son necesarios para
que esto suceda?
 ¿Cuáles políticas públicas podrían promover una orientación temprana hacia
carreras enfocadas en las matemáticas, la ciencia y otras áreas muy buscadas
por las empresas multinacionales?
Moderadora: Gabriela Llobet, Directora General, CINDE
Panel
Greg Butler, Director senior de Alianzas Estratégicas de Educación, Sector
Público Microsoft
Alejandro Cruz, Ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica
Karina Fernández-Stark, Centro
Competitividad, Duke University

de

Globalización,

Gobernabilidad

y

Yasushi Ueki, Centro de Estudios sobre Innovación Tecnológica y Crecimiento
Económico, Centro de Estudios Interdisciplinarios, IDE-Jetro
Sesión de Preguntas
12:30 – 13:00

Sesión final – El camino a seguir
Anabel González, Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica
Alejandro Faya Rodríguez, Director General de Inversión Extranjera, Ministerio de
Economía, México, (organizador de la 4ta reunión de la Iniciativa LAC-OCDE de
Inversión)
Richard Boucher, Secretario General Adjunto, OCDE
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Trasfondo
La Iniciativa para la Inversión América Latina y el Caribe-OCDE tiene como objetivo aumentar la
contribución de la inversión privada al desarrollo económico y social en América Latina y el
Caribe. Lo hace a través de un diálogo entre pares, tanto entre gobiernos como entre los
gobiernos y los inversores. Esta iniciativa ayuda a los gobiernos a crear mejores políticas en tres
niveles: a través de mejoras generales en el clima de inversión (por ejemplo, disminuyendo los
niveles de tramitología), a través acercamientos más enfocados que reflejen las necesidades
particulares de sectores específicos (por ejemplo, inversión en la agricultura) y por medio de
iniciativas que mejoren la contribución al desarrollo de la inversión privada (por ejemplo, a través
de la creación de alianzas público-privadas más justas que promueven la inversión en
infraestructura esencial).
Esta conferencia está organizada por el Gobierno de Costa Rica, en cooperación con la OCDE y
con el apoyo financiero del BID. Es el tercer evento de la Iniciativa para la Inversión América
Latina y el Caribe. El primer evento tuvo lugar en Santiago, Chile, en septiembre de 2010. El
segundo evento se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, en julio de 2011.

Inscripción e información adicional
Para inscribirse en la conferencia “Obteniendo el máximo beneficio de las Cadenas Globales de
Valor: Oportunidades y desafíos para América Latina", por favor envíe un correo electrónico a:
david.bullon@comex.go.cr proporcionando su nombre, afiliación y datos de contacto.
Para actualizaciones regulares, incluyendo el programa más reciente y la información relativa a
la inscripción y el alojamiento, por favor visite www.oecd.org/daf/investment/lac o
http://www.comex.go.cr/eventos/Cadenas Globales de Valor.aspx.

Para información adicional por favor escríbanos a investment@oecd.org.

Patrocinio
Los organizadores agradecen el generoso apoyo financiero brindado por el Banco
Interamericano de Desarrollo.

Colaboradores

