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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) 
dio a conocer el 27 de febrero de 2013 el reporte “Cadenas Globales de Valor y Desarrollo –Inversión y 
valor agregado al comercio”. 
 

 El reporte brinda una nueva perspectiva sobre el comercio entre los países: la distribución del valor 
agregado al comercio, el ingreso y el empleo generados y la relación comercio-inversión bajo la perspectiva 
de las Cadenas Globales de Valor (Global Value Chains o GVC, por sus siglas en inglés). 
 

 Asimismo, resalta los principales hechos que en los últimos años han caracterizado al comercio 
internacional, tales como: 

 
1. La inversión mundial y el comercio están intrínsecamente relacionados a través de las redes 

internacionales de producción de las Empresas Trasnacionales (ETNs), las cuales invierten en 
diversos países y comercian insumos y bienes en cadenas de valor transfronterizas de diversos 
niveles de complejidad. Actualmente, estas GVC representan el 80% del comercio mundial total. 

 
2. Las GVC son responsables del doble cómputo que existe en las estadísticas del comercio mundial. 

De hecho, el 28% de las exportaciones totales se refieren al insumo que un país importa para 
incorporarlo en la producción de otro bien que finalmente será exportado como producto final. En 
este sentido, de los 19 billones de dólares por concepto de exportaciones mundiales en 2010, 5 
billones representan dicho doble cómputo. 

  
3. Las GVC impulsan el sector servicios. Mientras que la participación de los servicios en las 

exportaciones mundiales sólo representa el 20%, en las GVC dicha participación asciende al 46%. 
Inclusive una gran parte de las redes de producción de las ETNs están dirigidas al suministro de 
insumos en la forma de servicios. 

 
4. La mayoría de los países en desarrollo, incluso los más pobres, están incrementando su 

participación en las GVC. La participación de estos países en el valor agregado del comercio se ha 
incrementado del 20% en 1990 al 40% en 2010. El rol de las ETNs es relevante, ya que los países 
con fuerte presencia de inversión extranjera directa en relación con el tamaño de sus economías, 
tienden a lograr una alta participación en las GVC. 

 
5. Las GVC pueden jugar un rol importante en el crecimiento económico en los países en desarrollo. 

Por ejemplo, el valor agregado al comercio en los países en desarrollo representa el 28% de su PIB, 
mientras que en los países desarrollados representa sólo el 18% de su PIB. Igualmente, parece 
existir una correlación positiva entre la participación en las GVC  y el crecimiento del PIB per cápita. 

 

 Las GVC pueden ser un elemento primordial para promover el crecimiento en los países en desarrollo, 
mejorando la producción interna, la difusión de tecnología y la apertura de nuevas oportunidades de 
industrialización. Sin embargo, la UNCTAD señala los beneficios generados por las GVC no son 
automáticos, sino que dependerán de las ventajas competitivas de cada país. 
 

 Según el reporte, las tasas más altas de valor agregado foráneo – entre los países en vías de desarrollo - 
están localizadas en el este y sur de Asia, así como en América Central, incluyendo México.   

 

 El reporte muestra una tabla sobre la participación en el valor agregado doméstico en las exportaciones de 
las principales economías en desarrollo exportadoras (ver figura 1). Asimismo, se observa una tabla sobre la 
participación en las GVC de la misma categoría de países ( ver figura 2). 
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Figura 1 
 

 
 

Figura 2 
 

 
 

En la siguiente liga puede acceder al documento completo 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2013d1_en.pdf 

 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2013d1_en.pdf

