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Para desarrollar bienes intermedios muy específicos y es
tratégicos algunas empresas suelen subcontratar a otras 

con las cuales intercambian no sólo especificaciones y planes 
de desarrollo de un nuevo producto o proceso, sino -acaso 
lo más importante- conocimiento tácito o know-how estra
tégico, lo que les representa graves dilemas prácticos al elegir 
la cartera (número y composición) de proveedores. 1 El presente 
trabajo tiene como propósito explicar en qué condiciones es 
ventajoso que una compañía cuente con uno o varios provee
dores de bienes intermedios. 

1. La existencia de proveedores que trabajan en condiciones de exclusividad 
es muy común en sectores intensivos en escala, como en la industria auto
movilística y de autopartes (M. Porter, Cases in Competitive Strategy, The 
Free Press, Nueva York, 1983; B. Klein "La integración vertical como pro
piedad organizativa: una revisión de la relación Fisher-General Motors", 
en O. Williamson y S. Winter (comps.), La naturaleza de la empresa: orí
genes, evolución y desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México, 1996; 
K. Monteverde y D. Teece, "Supplier Switching Costs and Vertical lntegra
tion in the Automobile lndustry" , Be// Jo u mal of Economics, núm. 13, 1982; 
Avner Greif y Andrés Rodríguez-Ciare, "A Transaction-cost Theory of 
Agglomeration Economics", Working Paper, núm. 95003, Stanford 
University, julio de 1995; en conocimiento, como la industria electróni
ca, de semiconductores y de telecomunicaciones (Figueiredo y Teece, 
"Atemperamiento de los riesgos de adquisición en el contexto de la in
novación", en G. Carroll y D. Teece, Empresas, mercados y jerarquías: la 
perspectiva económica de los costos de transacción, Oxford University 
Press, 1999); así como el segmento de programas para computadora (D. 
Yoffie, Competing in the Age of Digital Convergence, Harvard Business 
School Press, Boston, 1997). 
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Al formular las estrategias para seleccionar el número 
óptimo de proveedores de dichos bienes las empresas se enfren
tan a varios dilemas: 1) la necesidad de aumentar la eficiencia 
económica y de ampliar las oportunidades de aprendizaje tec
nológico; 2) la de disminuir la dependencia entre proveedor 
y usuario cuando se producen componentes muy específicos 
y, ala vez, de disminuir el volumen de conocimiento tácito que 
se intercambia con los proveedores, y 3) la necesidad de coope
rar con sus proveedores para mejorar procesos y productos y, 
al tiempo, competir con ellos por la apropiación del conoci
miento tácito de aglomeraciones (clusters)Z tecnológicas. 

En la extensa literatura sobre lasubcontratación (outsourcing) 
hay básicamente dos perspectivas analíticas de dicho proceso: 
una alternativa de integración vertical, y otra de desintegra
ción vertical. Ambas se pueden estudiar con dos teorías: la 
de los costos de transacción y la evolutiva. 

La literatura de los costos de transacción que ha examinado 
los procesos de subcontratación se ha concentrado en: 1) los 
factores determinantes de las relaciones contractuales de largo 
plazo; 2) los nexos entre los atributos de las transacciones y 
las estructuras de gobernabilidad (comprar o producir, o for
mas híbridas); 3) las formas organizacionales de la subcontra
tación; 4) los elementos determinantes de las estrategias de 
subcontratación; 5) los vínculos entre los atributos de lastran
sacciones y las formas contractuales, y 6) los efectos de la 
aglomeración en las formas de subcontratación. 

2. Por cluster se entiende un grupo geográf icamente denso de empresas e 
instituciones conexas que pertenecen a un campo concreto; las unen rasgos 
comunes y son complementarias entre sí. Véase M. Porter, Ser competiti
vo: nuevas aportaciones y conclusiones, Editorial Deusto, España, 1999, 
p. 225 . 

En la teoría evolutiva, las relaciones de subcontratación 
se estudian desde la perspectiva de los procesos tecnológicos 
a los que da lugar. La pregunta do minan te es: ¿cuál es la fuente 
del cambio tecnológico en la relación entre proveedor y usua
rio?3 A excepción de algunos trabajos4 en la teoría evolutiva 
no se ha abordado el estudio de las implicaciones que tienen 
en las relaciones de subcontratación el número y la compo
sición de los proveedores y usuarios (ensambladores) dentro 
de un cluster. Figueiredo yTeece estudian las relaciones en
tre el número de proveedores, el riesgo tecnológico y los costos 
de transacción.5 En este trabajo se rescata esa perspectiva en 
un marco de discusión más delimitado, y a la vez distinto, con 
objeto de responder dos interrogantes básicas: ¿cuándo es 
benéfico contar con uno o más de un proveedor? ¿cuál es el 
papel de los distritos industriales en la conformación de re
des de subcontratación? 

¿Es siempre benéfico contar con un solo proveedor de un 
bien intermedio? Para comparar los beneficios de contar con 
uno o varios proveedores,¿ basta considerar variables econó
micas (economías de escala, costos de producción y transac
ción)? ¿Cuál es el papel de los riesgos tecnológicos (bloqueo, 
irreversibilidad, reducción de la variedad tecnológica, mio
pía, etcétera) que trae aparejado contar con un solo provee
dor? ¿Cuál es el número óptimo de proveedores? ¿Hay una 
respuesta general, o se necesita construir una particular que 
exprese la trayectoria tecnológica específica del segmento de 

3. J. Corona, G. Dutrénit y C. Hernández, "La interacción productor-usua
ri o. Una síntesis del debate actual " , Comercio Exterior, vol . 44, núm. 8, 
México, agosto de 1994, pp. 683-694; A. Lara , J. Corona y A. Buendía, 
" Interca mbio de información tecnológica entre empresas de automoto
res y autopartes", Comercio Exterior, vol. 47 , núm. 2, México, febrero de 
1997, pp. 111-123. 

4. Como los de Figuei redo y Teece, op. cit. , y K. Monteverde y D. Teece, op. cit. 
S. Figueiredo y Teece, op. cit. 
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sector, las rutinas, las formas de confianza entre proveedores 
y ensambladores y, en suma, la historia de las empresas que 
cooperan y compiten por apropiarse del excedente y del know
how?6 

Para contestar estas preguntas, primero se argumenta so
bre las ventajas y desventajas -económicas y tecnológicas
de contar con un solo proveedor exclusivo. Luego se descri
ben los beneficios e inconvenientes -económicos y tecno
lógicos- de contar con múltiples proveedores. Como una 
continuación de la descripción, pero de modo más estiliza
do , en el siguiente apartado se construye un modelo analíti
co que permite replantear la interacción de tres variables: 
número de proveedores, apropiabilidad y oportunidades de 
aprendizaje tecnológico. Después se integra esta discusión a 
la dimensión geográfica y tecnológica de las aglomeraciones. 
Para finalizar se concluye con una breve síntesis. 

¿ES MÁS EFICIENTE CONTAR CON UN PROVEEDOR 

QUE TENER VARIOS? 

A las empresas les interesa contar con un solo proveedor 
en la medida en que se alcancen los siguientes objetivos: 

1) que la empresa contratista se beneficie de menores costos 
de producción cuando un solo proveedor posea un mayor vo
lumen de producción que le permita alcanzar economías de 
escala o una curva de aprendizaje más rápido que cuando los 
pedidos se distribuyen entre diferentes proveedores; el con
trato será mayor para una fuente única que para una múlti
ple; 2) que la capacidad de control y coordinación sea de 
mayor calidad y de menor costo cuando es menor el núme
ro de actores; 3) que a menor número de participantes sea 
menor el costo de transacción y mayores las posibilidades de 
establecer formas eficientes de gobernabilidad; 4) que esto 
provoque, asimismo, que el proveedor dé más atención a este 
contrato; 5)quelacomunicaciónsesimplifique, y así 6)aliente 
el trabajo en equipo. 

Conforme a la teoría de la eficiencia resulta ineficiente 
contar con un número elevado de proveedores. 7 En la mis
ma se asume que como los contactos redundantes contienen 
la misma información es necesario reducir duplicaciones o 
redundancias. Asimismo, este modelo explicativo supone que 
las empresas cuentan con información exacta y completa y 

6. Preguntas que se buscan responder desde la teoría de los costos de tran
sacción y la teoría evolutiva. 

7. R. L. Leik, "New Directions for Network Exchange Theory: Strategic Manipu
lation of Network Linkages", Social Networks, núm. 14, 1992, pp . 309-
323; R.S. Burt, Structural Hales. The Social Structure of Competition, 
Harvard University Press, Cambridge, 1992. 
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gracias a ello tienen capacidad para discriminar y, por ende, 
elegir cuál es el mejor proveedor. Las empresas pueden manipular 
de una manera estratégica los vínculos con su ambiente. 

Las empresas que cuenten con un menor número de re
laciones con el ambiente serán mas eficientes que las que 
cuentan con una densa red de proveedores. En realidad el 
tamaño o número de actores que integran la red no tiene 
importancia. La redundancia significa sumar actores, que en 
términos estructurales son "equivalentes". Una empresa pri
mordial o jugador estratégico (strategic players) puede mejorar 
la eficiencia de su red y la cohesión en la medida que dismi
nuya el número de contactos para evitar la duplicación y por 
medio de ellos crear oportunidades de control y sistemas de 
recompensa más eficientes. De esta manera convierte a la 
empresa primordial en un socio atractivo para las otras com
pañías.8 

Proveedor único y aprendizaje tecnológico 

Desde el punto de vista del aprendizaje tecnológico, ¿cuáles 
son los efectos de contar con un solo proveedor? A continua
ción se describen algunas implicaciones de ello, sobre todo 
cuando el segmento tecnológico se encuentra en una fase de 
formación, rejuvenecimiento tecnológico o de intensa com
petencia tecnológica. 

1) Si las relaciones que establece la empresa ensambladora 
con la proveedora incluyen el intercambio de información 
tecnológica crítica, pasa a ser poderoso el argumento de contar 
con un solo proveedor para minimizar el riesgo de que se di
fundan los conocimientos y la información que invierte la 
empresa. Un proveedor exclusivo puede asegurar por esa vía 
una alta apropiabilidad de los conocimientos tácitos, produ
cidos antes o durante la cooperación con su proveedor. Este 
argumento se fortalece si además el intercambio de conoci
miento se produce en un marco legal con pobre protección 
de la propiedad intelectual.9 Tener un solo proveedor incre
menta las posibilidades de controlar la difusión del conocimien
to tácito. 

¿Es posible ocultar know-how cuando el objetivo de las 
empresas proveedoras y ensambladoras es resolver los proble
mas tecnológicos, en el menor tiempo y de la manera más 
eficiente? El intercambio de personal y la resolución conjunta 
de problemas saca a la luz las rutinas de aprendizaje utiliza-

8. R.S. Burt, op. cit. 
9. Jean-Francois Hennart, "The Transaction Costs Theory of Joint Ventures: 

An Empirical Studyof Japanese Subsidiaries in the United S tates". Manage
ment Science, vol. 37, núm. 4, abril de 1991, proporciona evidencia em
pírica sobre la relación entre intercambio de know-how entre empre
sas y las necesidades de controlarlo. 
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das por ambas empresas. Las rutinas de cooperación entre las 
empresas dificultan el ocultamiento de la información con que 
cuentan cada uno de los actores. El intercambio de experien
cias entre proveedores y ensambladores pone en evidencia las 
dificultades de las empresas para proteger su know-how.10 

Establecer formas de cooperación tecnológica entre empre
sas presupone la creación de bases de confianza entre ellas. 
Si no hay confianza es natural que las empresas oculten in
formación y se resistan a intercambiarla y a que se muestren 
renuentes a compartir know-how por el temor de que se di
funda a la competencia o se utilice de una forma oportunis
ta. A pesar de las dificultades cognitivas o contractuales, las 
empresas deben restringir el intercambio de información con 
los proveedores para proteger sus ventajas tecnológicas u 
organizacionales. Este problema se convierte en un punto 
crítico cuando el proveedor está integrado verticalmente y 
compite en los mismos segmentos de productos que la em
presa ensambladora. 11 La cooperación entre proveedores y 
ensambladores no elimina la competencia entre ellos por 
apropiarse del conocimiento tácito; muchas veces la cer
canía -geográfica y tecnológica- obligada, tiende a re
crudece da. 

2) Buendía estudió las relaciones de cinco empresas del 
sector electrónico que proveen productos intermedios al sec
tor automovilístico. 12 En uno de los casos de estudio obser
va que "entre General Motors , Chrysler y Ford no hay con
flicto con el proveedor, pero si se comparan las relaciones que 
mantiene este proveedor con Nissan y Volkswagen, éstas, 
señalan los gerentes, exigen absoluta discreción y respeto por 
la información que fluye entre ellas y el proveedor. Esto da 
cuenta de que la empresa proveedora ha asumido una estra
tegia de segmentación de sus clientes, provocada por el in
tercambio de información". 13 

La mayoría de los gerentes entrevistados por Buen día para 
su estudio señalan que la confianza es fundamental para la for
mación de relaciones fructíferas con sus proveedores. La con
fianza es el sustrato básico sobre el cual se sedimenta la rela
ción contractual. Definido en términos negativos esto quiere 
decir que la relación entre proveedor y ensamblador debe ba
sarse en actitudes no oportunistas. 

3) Cuando la dirección de la trayectoria tecnológica de
pende de la resolución de los desequilibrios tecnológicos, a 
la empresa le conviene contar con uno solo y si es posible el 

1 O. A. Lar a, J. Corona y A. Buendía, op. cit. 
11. Figueiredo y Teece, op. cit. 
12. María Angélica Buendía E., La relación proveedor-ensamblador en la in

dustria automotriz: un estudio de casos, t es is de maestría, Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 1999. 

13. /bid., p. 11 O. 

mejor proveedor de componentes tecnológicamente avanza
dos presente en el mercado. 14 

4) Cada una de las empresas que cooperan en la resolución 
de problemas compite de forma simultánea en la selección de 
determinadas soluciones. Esto implica la estructuración de jue
gos e interacciones estratégicas. El desequilibrio tecnológi
co tiene una importancia decisiva porque produce una nue
va distribución de conocimientos y experiencias entre las 
empresas.15 Los desequilibrios tecnológicos que afectan a pro
veedores y ensambladores generan estrategias de juego que 
ponen en tensión cada uno de los momentos de la construc
ción del problema y su solución. El reto de una empresa es, 
entonces, estructurar dinámicas de grupo que permitan pro
cesar información de manera eficiente y en la que los costos 
de negociación tiendan a cero. 16 

14. A. Lar a R., Competencia y cooperación en la construcción de estándares, 
mi meo., Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1999. 

15. M. L. Tushman y L. Rosenkopf, " Organ izational Determinants ofTechno
logical Change: Towards a SociologyofTechnological Evolution", Research 
in Organiza tional Behavior, núm. 14, 1992, pp. 311-34 7. 

16. A. La ra R., "Competencia .. ", op. cit. 
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5) En sectores intensivos en conocimiento las empresas 
cooperan en especial con proveedores de componentes com
plejos e inestables, muchas veces pertenecientes a diferentes 
campos tecnológicos. Sin embargo, dados sus limitados re
cursos materiales y humanos, no pueden cooperar con todos 
y cada uno de sus proveedores, tanto por el escaso número 
de sus ingenieros o personal, como sobre todo por la natu
raleza y profundidad de sus capacidades tecnológicas, lo que 
las constriñe a cooperar con un grupo selecto del universo de 
sus proveedores. Es necesario que las empresas asignen recur
sos materiales y humanos con el propósito de cooperar con 
el menor número posible de proveedores. Sobre todo cuan
do transferir habilidades y conocimientos tácitos de la em
presa ensambladora a la empresa proveedora tiene un costo 
elevado, conviene contar con uno, o bien, con el menor nú
mero posible de proveedores. 

6) Contar con la exclusividad de determinados pero estra
tégicos proveedores es, de forma simultánea, negarle recur
sos a la competencia. Mas allá de contar con elevadas cuotas 
de mercado, la estrategia de las empresas es establecer posi
ciones dominantes en el mercado de los recursos (mercado 
de los proveedores) mediante la prohibición de que los pro
veedores suministren bienes a la competencia. Contar con 
proveedores de una forma exclusiva es detentar un recurso 
económico y social escaso del que es necesario apropiarse de 
manera directa o indirecta. Los proveedores son, no cabe 
duda, una enorme fuente de riqueza, de barreras a la entra
da y un arma eficaz en la competencia tecnológica. 17 

Uno caso rico que permite ilustrar la naturaleza estraté
gica de los proveedores exclusivos en la batalla de sistemas 
tecnológicos es el de Microsoft. Esta empresa pone en eviden
cia la unión entre contratos exclusivos, ampliación del mer
cado y difusión de estándares. En 1981, Bill Gates expresó 
cómo percibía la relación entre el volumen de las ventas y los 
estándares: 

¿Por qué se necesitan los estándares? ... Sólo en volumen se 

puede ofrecer software de calidad a un bajo costo. Los están

dares mejoran el producto básico que se puede vender [en 

el mercado] ... No debería mencionarlo, pero de alguna 

manera conducen, dentro de una categoría particular de pro

ducto, a un monopolio natural: cuando una persona reali

za de forma adecuada la documentación, el entrenamiento 

y la promoción de un paquete específico, y aprovecha el im

pulso, la lealtad de los usuarios, la reputación, la fuerza de 

17. La historia de Microsoft y su riqueza residen en gran medida en el mane
jo de proveedores exclusivos. Véase M.A. C usumano y R. W. Selby, Microsoft 
Secrets: How the World's Most Powerfu/1 Software Company Crea tes 
Technology. Shapes Markets and Manages People, Free Press, Nueva York, 
1995. 
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ventas y los precios, entonces construye una posición muy 

fuerte con ese producto. 18 

Para difundir su estándar Microsoft requería organizar 
tanto a los proveedores de hardware, como a los producto
res de aplicaciones y software complementarios. Microsoft 
ofrecía a los productores a muy bajos precios su sistema ope
rativo MS-DOS a cambio de que en cada computadora que 
ellos vendieran se incorporara exclusivamente el sistema de 
dicha empresa. Ello permitió "sembrar" el sistema operati
vo de Microsoft y en consecuencia ninguna compañía pro
ductora de hardware se interesó en integrar otro sistema ope
rativo que no fuera el de Microsoft. 

El efecto de "amarrar" y crear "paquetes" de diseños explica 
la rápida difusión en el mercado de los diseños de Microsoft. 
Pero a su vez conduce a retroalimentar la fortaleza de esa 
empresa en lamedidaen que las aplicaciones de software, como 
el sistema operativo, requieren la configuración de un hard
ware específico para su óptimo desempeño. El hardware crí
tico -disco duro y microprocesador- debe diseñarse tenien
do en cuenta las exigencias específicas de memoria, velocidad, 
etcétera, que requiere el software; ala vez, el diseño de éste debe 
ajustarse a los parámetros técnicos y funcionales del hardware: 
diseñar hardware (software) clave requiere conocimientos y 
know-how clave del diseño de software (hardware). 19 

De esta suerte, a los proveedores de hardware-por ejem
plo, Intel- también les resultaba estratégico diseñar y pro
ducir circuitos integrados y accesorios m u y específicos para 
el sistema de Microsoft. El dominio de Microsoft e Intel re
sidía no tanto en la producción del sistema operativo MS-DOS, 
ni en la velocidad de los microprocesadores, sino en la capa
cidad de estas empresas de crear un lenguaje -interfase
que permite la comunicación de los módulos y subsistemas. 
Microsoft e Intel incidieron mucho en la coevolución de los 
componentes clave del hardware y del software, en la medi
da en que administraban de Jacto los interfases clave de este 
sistema. 

Para fortalecer la relación de dependencia bilateral, Microsoft 
estableció con los productores a su vez con tratos de exclusi
vidad de largo plazo. 20 El papel estratégico de Microsoft es 
producir, sobre la base de sus proveedores exclusivos, las 
interfases clave que integran o que permiten la compatibili
dad de los módulos que integran el sistema hardware/software, 
y cuyo lenguaje ninguna compañía puede cambiar de manera 
independiente. 

18. M.A. Cusumano y R.W. Selby, op. cit. 
19./bid 
20. !bid. 
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¿TENER VARIOS PROVEEDORES DISMINUYE 

LA VULNERABILIDAD DE LAS EMPRESAS? 

Para la economía de los costos de transacción, 21 la relación ex
clusiva proveedor-ensamblador puede caracterizarse por: 

1) el intercambio de bienes muy específicos; 2) la alta frecuencia 
de las transacciones; 3) la elevada necesidad de intercambiar 
información cuantitativa (precios y cantidades) e información 
cualitativa (especificaciones tecnológicas y organizacionales 
singulares); 4) la naturaleza de las especificidades de los pro
ductos que vuelve compleja la coordinación entre proveedor 
y ensamblador; 5) la "convergencia de expectativas" no pue
de garantizar se con mecanismos contractuales; 22 6) las 
empresas están vinculadas con contratos "incompletos"; 7) la 
propensión al oportunismo ex post de los actores en las con
diciones de 8) contingencias impredecibles, información 
asimétrica y racionalidad limitada. 23 Cuando las estructuras, 
los procesos y los estímulos de gobierno son ineficientes o dé
biles (en especial cuando se carece de sistemas de estímulos 
que premien a los actores que actúan honestamente y de casti
gos para los que proceden con dolo) se incrementan los costos 
de transacción y de gobierno de la relación o se pone en peligro 
la relación entre las empresas proveedora y ensambladora. 

La fuente única de aprovisionamiento tiene efectos nega
tivos, toda vez que, al no haber fuentes alternativas de apro-

21. O. Williamson y S. Wi nter, op. cit. 
22. !bid. 
23. !bid. 

visionamiento, se crean relaciones de dependencia bilateral 
y de oportunismo. Uno de los fenómenos recurrentes del 
sector automovilístico se asocia a los problemas de tener "pro
veedores exclusivos". 

La historia del sector automovilístco ilustra cómo la inter
acción de los proveedores exclusivos y los ensambladores 
conduce a comportamientos estratégicos oportunistas. En 
1913 los hermanos Dodge, los principales proveedores de 
Ford, "se preocuparon porque su negocio casi dependía por 
completo de las órdenes de Ford y no tenían la seguridad de 
que eso continuaría'' .24 Sin seguridad contra formas de opor
tunismo ex post, la Dodge decidió integrarse y producir au
tomóviles Dodge. Uno de los casos más estudiados de depen
dencia bilateral es el que se produjo entre la General Motors 
(GM) y la Fisher Body.25 En 1919 ambas empresas elabora
ron un contrato de provisión exclusiva. La Fisher Body te
nía que efectuar una inversión muy específica para construir 
carrocerías para la GM. La cláusula de provisión exclusiva o bli
gaba a ésta a comprar todas las carrocerías metálicas a la Fisher 
Body por un período de 1 O años. Esta estabilidad en la rela
ción alentaba a la proveedora de carrocerías a invertir en ac
tivos muy específicos. Esta situación, por otra parte, alenta
ba a la Fisher Body a incrementar su precio o reducir su 
calidad. Provisto este potencial de retención, el contrato es
tablecía una fórmula para la fijación de precios, durante un 

24. Avner Greif y Andrés Rodríguez-Ciare, op. cit. 
25. B. Klein, op. cit. 
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período de 1 O años, a un nivel competitivo. Pero al final , ob
serva Klein, "aunque Fisher pudo haberse aprovechado de 
muchos términos imperfectamente especificados del arreglo 
contractual, tales como los tiempos de entrega o ciertas ca
racterísticas de la calidad, la Fisher retuvo a la General Motors 
adoptando una tecnología relativamente ineficiente, muy 
intensiva en mano de obra, y negándose a ubicar las plantas 
productoras de carrocerías al lado de la planta ensambladora 
de la General Motors". 26 Esta situación se resolvió con la 
integración vertical: la GM adquirió la propiedad de la pro
ducción de carrocerías de la Fisher Body. 

Otro ejemplo. En 1973, la Packard Electric (PE) erala úni
ca fuente de arneses para los vehículos automotores de la GM. 27 

Cualquier contingencia de la planta de la PE localizada en 
Warren, Ohio, podía paralizar la producción automovilística 
de la GM, lo que provocaba inquietud en la General Motors, 
la matriz de Packard Electric. Para la gerencia de la PE había 
una fuerte conexión entre el hecho de que Warren fuera la 
fu en te exclusiva de arneses de la GM y la intensidad del conflic
to intraempresarial. La vulnerabilidad del aprovisionamien
to, la debilidad de la cultura de cooperación y las relacio
nes industriales antagónicas producían un ambiente laboral 
contaminado por intensos conflictos entre la gerencia y el 
sindicato. 

Sobre la práctica de compra a múltiples oferentes un ob-
servador del sector automotor señala que: 

Las compañías automovilísticas en general nunca pondrán 

en producción un producto importante a menos de que cuen

ten con por lo menos dos o tres proveedores para ese producto, 

de los cuales al menos uno debe ser nacional. No se trata de una 

regla automática ni estricta, sino que hacen lo posible por 

aplicarla. El pecado capital para un proveedor de auto partes 

es cerrar una línea de ensamble y las compañías automovi

lísticas no se pueden arriesgar a que un solo proveedor sufra 

una huelga o una falla en el equipo. Los proveedores extran

jeros se evitan si existen proveedores nacionales calificados 

debido al riesgo en la interrupción del suministro que aqué

llos representan. 28 

La determinación de comprar no se reduce a la decisión de 
adquirir en el mercado, con independencia del número de pro
veedores. Dependiendo de la importancia del producto inter
medio, de su vulnerabilidad tecnológica y organizacional, y en 
especial de las contingencias inesperadas, es que las empresas 
elaboran políticas específicas de aprovisionamiento. 

26 . /bid. 
27. Arturo Lar a R., "Convergencia tecnológica y maqui ladoras de tercera ge

neración: el caso Delphi-Juárez", Comercio Exterior. vol. 50, núm. 9, Méxi
co, 2000. 

28. M. Porter, op. cit. (Las cursivas son del autor.) 
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La estructura de mercado del Valle del Silicio permite mi
tigar los problemas estratégicos de contar con un solo pro
veedor por medio del siguiente mecanismo: 

Muchas empresas del Valle del Silicio evitan representar más 

de 20o/o de las ganancias de un proveedor y prefieren que 

ningún cliente, a su vez, signifique más de 20o/o de sus pro

pias ganancias. Un ejecutivo local mencionó que la situación 

ideal es mantener una posición preferencial con los provee

dores y no tener una relación de exclusividad. "La dependen

cia", señaló, "vulnera a ambas empresas". 29 

La estructura del mercado conduce a incrementar o dis
minuir el poder de los proveedores. "Los competidores mi
nan entre sí su poder de negociación al proveer factores es
pecializados, con lo que dan lugar a la expansión del abasto". 
Estas evidencias indican la relevancia práctica del problema 
de la dependencia de los proveedores exclusivos y las estra
tegias de las empresas para disminuirla. 

Frente al potencial de retención, las empresas requieren 
1) mejorar las formas contractuales; 2) contar con varias fuen
tes de suministro, o 3) integrarse verticalmente.30 Monte
verde yTeece estudiaron el grado de integración hacia atrás 
de la Ford y de la GM. 31 Examinaron 133 subsistemas de 
componentes, la mayoría de ellos componentes clave en el 
vehículo. Una de las conclusiones más importantes de este 
estudio es que los componentes específicos de un solo pro
veedor son candidatos para la integración vertical. Estos ha
llazgos ayudan a percibir el carácter difuso de las fronteras 
entre la empresa ensambladora y la proveedora, cuando esta 
última produce componentes muy específicos y cuenta con 
conocimientos industriales especializados. La frontera es 
difusa roda vez que el grado de interdependencia tecnológi
ca y organizacional de ambas empresas es, con frecuencia, tan 
elevada que se resuelve por la vía de la cuasi integración o 
integración vertical. 32 

Para la economía del costo de transacción, el foco de aten
ción es cuál de las formas de gobernabilidad (mercado o je
rarquía, híbridos) es la más eficiente para disminuir los com
portamientos oportunistas y de esa manera hacer descender 
también los costos de transacción. Contar con más de un 
proveedor alienta la competencia, mejora el desempeño de 
los proveedores y disminuye las posibilidades de que se in
terrumpa el suministro por huelgas u otras contingencias. 33 

29. Anna Lee Saxenian, Regional Advantage: Culture and Competition in 
Silicon Va/ley and Route 7 28, Harvard University Press, Cambridge, 1994. 

30 . B. Klein, op. cit. 
31 . K. Monteverde y D. Teece, op. cit. 
32 . Oliver Williamson, Markets and Hierarchics. Analysis and Antitrust lmpli

cations, The Free Press, Nueva York, 1975. 
33 . F. Gryna, " Re laciones con los proveedores", en J. Juran y M. Gryna, Ma

nual de control de calidad , McGraw-H il l, México, 1993. 
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Múltiples proveedores 

y aprendizaje tecnológico 

La teoría evolutiva, a diferencia de la 
teoría de los costos de transacción, 
considera de distinta manera el núme
ro y la composición de los jugadores. 
La teoría supone que las compañías 
experimentan con y aprenden de sus 
contactos, sin que esta rutina siga re
glas de maximización. 34 En un mun
do de acelerado cambio tecnológico, 

Establecer un mayor número de relaciones con 

los proveedores de productos intermedios contiene, 

sin embargo, profundas tensiones, sobre todo 

cuando la empresa busca explotar sus 

conocimientos tácitos 

las empresas no requieren ajustarse ne-
cesaria y estrictamente a un sendero de 
maximización de utilidades en el cor-

to plazo que sustituya a una estrategia de aprendizaje tecno
lógico para elevar la rentabilidad en el mediano y el largo pla
zos.35 En un ambiente complejo e inestable, la cooperación 
entre diferentes compañías les ayuda a aprender de distintas 
maneras, a generar ideas y prácticas nuevas para crear otras 
formas de innovar. 36 

Resulta crucial contar con diversas opciones de aprendi
zaje y de visibilidad en las condiciones de rápido cambio tec
nológico, de volatilidad de los sectores, de convergencia ace
lerada de campos tecnológicos y de cambios en la estructura 
de mercado. 37 Dada la racionalidad limitada y la incertidum
bre no es fácil identificar cuál empresa o grupo de empresas 
será la primera en elaborar diseños exitosos. ¿Serán las gran
des empresas o las pequeñas? ¿serán las empresas viejas o jó
venes, o tal vez una combinación de éstas, las que asuman el 
liderazgo tecnológico? 

Las empresas toman decisiones en condiciones de muy alta 
incertidumbre. Por ello no tiene sentido, como lo sugiere la 
teoría de la eficiencia, minimizar el número de vínculos con 

34. J. Hagedoorn y G. Duysters, Learning in Dynamic lnter-firm Networks, The 
Efficacy of M u/tiple Contacts, Universidad de Maastricht, agosto de 1999. 

35 . G. Silverger y B. Vespargen, " Industria l Organization and Location: Division 
of Labor. The Firm and Spatial Process", EconomicGeography, vol. 62, núm. 
3, 1986; C. Ciborra, "Alliances as Learning. Experiments: Cooperation, 
Competition and Change in High-Tech Industries", en L. Mytelka (ed.), 
Strategic Partnership and the World Economy, Pinter, Londres, 1991; 
R. Osborn y J. Hagedoorn, "The lnstitutionalizat ion and Evolutionary 
Dynamics of lnter-organizational Alliances and Network", Academy of 
Management Journal, núm. 40, 1997. 

36. H.G. Barkema y F. Vermeulen, " lnternational Expansion through Start-up 
of Acquisition: a Learning Perspective", AcademyofManagement Journal, 
núm. 41,1998. 

37. G. Dosi et al., Technical Change and Economic Theory, Pinter Publishers, 
Londres, 1988; D. Sahal, Patterns ofTechnological lnnovation, Addison
Wesley Reading, 1981; J. Hagedoorn, The Dynamic Analysis of lnnovation 
and Difusion, en R. Hawkins y J. Mansell (eds. ), Standard, lnnovation and 
Competitiveness, Edward Elgar, Londres, 1989. 

el ambiente, evitando la duplicación y la redundancia de ac
tores.38 Es útil ampliar los contactos con el ambiente, lo cual 
puede ayudar a crear una red in terorganizacional más fuerte. 39 

Desde esta perspectiva resulta instructivo describir cuá
les son los peligros de contar con un solo proveedor para así 
capturar mejor el significado de los beneficios de tener más 
de uno. Los peligros son los siguientes: 

1) La intensidad del riesgo tecnológico dependerá de la 
extensión y naturaleza que la empresa requiera de la provee
dora para alcanzar ciertos objetivos, así como la imposibilidad 
o el costo de obtenerlos por otros medios. No es lo mismo per
der a un proveedor exclusivo de componentes específicos pero 
de tecnología madura, que perder a un proveedor y socio a 
la vez en el desarrollo de tecnologías primordiales para la 
evolución tecnológica de la empresa. En este último caso el 
grado de vulnerabilidad de la empresa ensambladora es ele
vado, por lo que contar con más de un proveedor puede ayu
dar a reducir la vulnerabilidad tecnológica. 

Cuando el componente es nuevo y muy específico las 
empresas automovilísticas, observa Poner: 

en inicio adquirirían un mayor porcentaje de los componen

tes que requieren a un solo proveedor externo de nuevos pro

ductos, en especial si el producto representa una innovación 

tecnológica. Sin embargo, aunque un proveedor tomara una 

posición monopólica legal sobre un artículo nuevo gracias 

a las patentes, se entendería que las empresas automolísticas 

no aceptarían por mucho tiempo un acuerdo que implique 

38. B. Gomes-Casseres, The Alliance Revolution. The New Shape of Business 
Rivalry, Harvard University Press, 1996. 

39. T. Saxton, "The Effects of Partner and Relationship Characteristics on 
Al liance Outcomes", Academyof Management Journal, núm . 40, 1997; 
Kogut, "The Estability of Joint Ventures: Reciprocity and Competitive 
Rivalry ", Journal of Industrial Economics, núm. 38, 1989; B. Nooteboom, 
H. Bersery N. Noorderlaven, " Effects ofTrustand Governance on Relational 
Risks ", Academy of Management Journal, núm. 40, 1997. 
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una única fuente. En tales circunstancias, así como en las 

que un proveedor ha desarrollado un producto innovador 

y de marca aunque no cuente con patente, una empresas auto

movilística le garantizaría al proveedor una partida del ne

gocio por un período de tres a cinco años a cambio de darle 

licencia o de compartir la tecnología con otra fuente. 40 

2) Sobre todo cuando el proveedor exclusivo manufactura 
componentes sumamente específicos, o cuando el monitoreo 
y control de éstos es difícil, costoso e incuantificable, la em
presa no puede saber si su proveedor se está desempeñando al 
máximo. Si la empresa no puede comparar el desempeño de 
su proveedor con el de otro no cuenta con posibilidades cogni
tivas o mecanismos de control eficaces para evaluar si el suyo 
está cooperando, con veracidad, de forma superficial, o bien 
si está actuando de manera oportunista. 

3) Es difícil precisar los costos de largo plazo que pesan 
sobre los procesos de aprendizaje tecnológico cuando una 
empresa cuenta con un solo socio tecnológico o proveedor 
para desarrollar, racionalizar o mejorar los procesos y productos. 
Contar con varios proveedores, sobre todo cuando es necesa
rio explorar, experimentar y resolver desequilibrios tecnoló
gicos, puede permitir la identificación de diversas respuestas 
y éstas llevar a diferentes trayectorias evolutivas y con ello te
ner mayores márgenes para elegir la trayectoria óptima. 41 

4) Un mayor número de proveedores organizados por un 
ensamblador, además de fertilizar de una manera más exitosa 
las múltiples búsquedas de respuestas a los desequilibrios 
tecnológicos, alienta también la difusión de sus propios 
estándares y convierte así sus diseños en dominantes Y Con
tar con un mayor número de proveedores permite reducir el 
costo de la producción y difusión de estándares. Es menos caro 
producir éstos cuando el esfuerzo se reparte entre un conglo
merado de empresas que entre un pequeño número de éstas. 43 

40. M. Porter, Cases ... , op. cit., p. 280. 
41. D. Collindrige, TheManagementofScale: Big Organizations, Big Decisions, 

Big Mistakes, Routledge, Londres, 1992; l. Nona ka, "Creating Organiza
tional Order Out of Chaos", California Management Review, vol. 30, 
núm. 3, primavera de 1988, y "Redundant Overlapping Organization: A 
Japanese Approach to Managing the lnnovation Process ", California 
Management Review, primavera de 1990; M. Landa u, "Redundancy, 
Rationality, and the Problem of Duplication and Overlap ", Public Administra
tion Review, vol. 14, núm.4, 1969; l. NonakayH. Takeguchi, TheKnowledge
creating Company, Oxford University Press, Oxford, 1995, y A. Lar a R., 
"Competencia ... ", op. cit. 

42. P. David, "Standardization Policies for Network Technologies : The Flux 
Between Freedom and Order Revisited ",en Hawkings et al., op. cit., y B. 
Arthur, "Competing Technologies: An Overview" en Dosi et al., op. cit. 

43. Liora Salter, "Do Reforms Make a Difference' Bearing Methodology to 
Assessments of Standardization Practice", en R. Hawkins et al., op. cit.; 
S. Besen y J. Farrell, "Chosing Howto Compete: Strategies and Tactics in 
Standardization", Journal of Economic Perspectives, vol. 8, núm. 2, pri
mavera de 1994; A. MeGa han, L. Vadaszy D. Yoffie, "Creating Value and 
Setting Standards", en D. Yoffie, op. cit. 

964 PROVEEDOR EXCLUSIVO Y APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

En la competencia tecnológica los proveedores cumplen la 
tarea crucial de crear procesos de bloqueo (lock-in), estimu
lan la difusión y el dominio de un diseño, esto es, excluyendo 
otros diseños o estándares. Que un diseño o estándar transi
te de un estado fluido a uno sólido y dominan te en el merca
do depende de las estrategias de las empresas para elegir y ad
ministrar el número de miembros de su agrupamiento y en 
especial el de sus proveedores (véase el cuadro).44 

NÚMERO DE PROVEEDORES, APROPIABILIDAD 

Y OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

A manera de síntesis, esta sección se propone estilizar el 
análisis precedente. El modelo analítico que se representa 

en la gráfica ilustra la interacción de tres variables: número 
de proveedores, grado de apropiabilidad y oportunidad de 
aprendizaje tecnológico. La gráfica relaciona dos conjuntos 
de variables: el grado de apropiabilidad/ número de provee
dores , y la oportunidad de aprendizaje tecnológico/núme
ro de proveedores. 

El espacio izquierdo de la gráfica relaciona de una mane
ra negativa el grado de apropiabilidad y el número de pro
veedores. La pendiente de la curva de apropiabilidad tiene 
esa forma toda vezquese busca expresar que, dada la "infiden
cia informativa", sus posibilidades de controlar la filtración 
de sus conocimientos se debilitan y en ese sentido también 
sus posibilidades de apropiación del know-how, en la medi
da en que las empresas requieran intercambiar información 
tácita con más proveedores. 

De acuerdo con Figueiredo y Teece, la filtración no sig
nifica "necesariamente infracción de derechos de propiedad 
intelectual sino la imitación y emulación, por completo le
gales, que suelen ocurrir en el curso normal de la actividad 
empresarial". 45 

La experiencia del sector de la comunicación digital brinda 
un ejemplo claro. "AT&T (comentan Figueiredo yTeece) 46 

tuvo dificultades en sus ventas de conmutadores a algunas 
Regional Bell Operating Company (RBOC), dado el temor 
de éstas de que hiciera mal uso de sus secretos comerciales, 
los que de forma inevitable conocería en virtud de que la con
figuración de los conmutadores debe responder a menudo a 

44. B. Arthur, op. cit.; P. David, op. cit.; D. Foray, "Diversité, sélection et 
standarisation: les nouveaux modes de gestion du changementtech nique", 
Revue D'economie Industrie/le, núm. 75, 1996; A. Lara R., Competencia 
op. cit. 

45. Figueiredo y Teece, op. cit., p. 343. 
46. !bid. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CONTAR CON PROVEEDORES EXCLUSIVOS Y MÚLTIPLES 

Ventajas 

Proveedor exclusivo Menores costos de producción debido al mayor volumen 
de producción que el ensamblador entrega. 

Altas curvas de aprendizaje. 
Menores costos de transacción. 
Mayores posibilidades de establecer formas eficientes 

de gobernabilidad. 
Control sobre la difusión de información tecnológica tácita. 

Proveedores d iversos Altos niveles de cooperación en la resolución de desarrollo 
tecnológico. 

Reduce la posibilidad de dependencia bilateral, eliminando 
la tendencia a estrategias oportunistas. 

Permite comparar el desempeño del proveedor. 
Se cuenta con varias estrategias de exploración y 

experimentación, lo que favorece la exploración de la 
diversidad. 

Resulta viable producir estándares cuando el esfuerzo 
recae en varias empresas. 

Desventajas 

Riesgo de fuertes dependencias bilaterales, lo que da lugar 
a estrategias oportunistas. 

No permite comparar el desempeño del proveedor. 
Se cuenta con una sola estrategia de exploración y experimentación, 

lo que impide la exploración de la diversidad. 
Resulta costoso producir estándares cuando el esfuerzo recae 

en una sola empresa . 

Mayores costos de producción debido a que los pedidos están 
distribuidos entre diferentes proveedores. 

Pequeñas curvas de aprendizaje. 
Mayores costos de transacción. 
La capacidad de la empresa puede ser insuficiente en cuanto 

al control sobre la difusión de información tecnológica . 
Bajos niveles de cooperación de la resolución de desarrollo 

tecnológico. 

las especificaciones del cliente. La necesidad de disponer de 
conmutadores especiales obligaban a las RBOC a proporcio
nar al proveedor información sobre sus patrones de tráfico 
telefónico, utilización de capacidad, organización de la in
fraestructura y otros datos confidenciales. A pesar de que es 
posible diseñar mecanismos contractuales para proteger esos 
datos, lo cierto es que el hecho de que los canales informales 
y los movimientos internos de personal representen conduc
tos adicionales de información y de que la verificación del 
cumplimiento de tales compromisos contractuales sea difí
cil y costosa genera riesgos para la compañía compradora. 

NÚMERO DE PROVEEDORES, APROPIABILIDAD 

Un menor número de proveedores le permite a la empre
sa controlar, disminuir o en su defecto sancionar con más 
eficacia la filtración de información y por ende los riesgos de 
baja apropiabilidad disminuyen. Por esa causa la subcontra
tación con pocos proveedores se asocia a elevados grados de 
apropiabilidad del conocimiento tácito. 

Por otra parte, el lado derecho de la gráfica relaciona de 
dos maneras las oportunidades de aprendizaje tecnológico 
con el número de proveedores. La pendiente positiva de la 
curva de oportunidades expresa que, mientras la empresa 
interactúe con un mayor número de proveedores, tendrá 
mayores márgenes para identificar nuevas fuentes u oportu
nidades de cambio tecnológico. Por el contrario, el contar con 
un solo proveedor, y con ello con una sola estrategia de ex
ploración y experimentación, puede conducir a situaciones 
de fracaso , cuando esta vía de aprendizaje resulte fallida. 
Contar con varios proveedores y descentralizar la búsqueda 
de mejoras o respuestas a los desequilibrios tecnológicos 

Y OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

Grado de apropiabilidad 
del know-how 

Alto 

\ Curva de oportunidades 
\de aprendizaje tecnológico 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

' ----

Oportunidades 
de aprendizaje 
tecnológico 

Altas 

Bajo '---------------------' Bajas 

Número de proveedores 
Pocos +-----------• Muchos 

Fuente: elaboración propia. 
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implica alentar la variedad de opciones tecnológicasY Así, 
resulta necesario estimular vías de aprendizaje simultáneas 
y plurales, formas descentralizadas de exploración, que alien
ten la variedad, para disminuir el peligro que entraña el error 
de especializarse en una sola opción tecnológica. 48 Contar con 
una sola fuente de aprovisionamiento puede impedir la ex
ploración de la diversidad y finalmente la sobrevivencia de 
las empresas en el mercado.49 

Conforme se incremente el número de proveedores, la 
curva de oportunidades de aprendizaje tecnológico, a su vez, 
no puede permanecer siempre positiva. De acuerdo con la 
teoría es posible identificar un número máximo y óptimo 
(pendiente igual a O), después de lo cual la pendiente de la 
curva toma un signo negativo; esto es, un punto después del 
cual el incremento de un proveedor adicional: a] eleva los 
costos de comunicación, coordinación, negociación y tran
sacción, y b]los "grandes números" o la confrontación de 
múltiples alternativas tecnológicas e] inhiben el propio apren
dizaje tecnológico, o d] debilitan la coherencia tecnológica 
de la red. 

Este esquema analítico ilustra la contradicción entre la 
necesidad de incrementar la eficiencia económica (corto pla
zo) en busca del máximo de apropiabilidad del conocimiento 
tácito y la necesidad de alentar procesos evolutivos de apren
dizaje interactivos y dinámicos (largo plazo), con un núme
ro mayor de proveedores. Una forma de atenuar esta contra
dicción es alentar formas exclusivas de subcontratación en 
conglomerados tecnológicos muy especializados. 

PROVEEDOR ÚNICO O PROVEEDORES DIVERSOS: 

EL PAPEL DE LAS CONGLOMERACIONES 

; Enquémedidalaconcentracióngeográficadelasempresas 
\,. contribuye a mitigar los problemas de oportunismo y a la 
vez a alentar tanto el aprendizaje tecnológico como la inver
sión en activos muy específicos? ¿La concentración geográfi
ca impulsa la conformación de relaciones exclusivas? 

Para responder estas preguntas es útil analizar algunas ex
periencias, como por ejemplo la historia de la concentración 
geográfica del sector de auto partes en Michigan. ¿Por qué des-

47. D. Foray, op. cit.; P. David, op. cit.; Cohendet y Llerena, "Learning, Technical 
Change and Public Policy: How to Crea te and Exploit Diversity", en C. 
Edquist et al., Systems oflnnovation: Technologies, lnstitutions andOrga
nizations, Cassel Pinter, 1997. 

48. l. Nonaka, "Creating ... ", op. cit.; "Redundant.. . ", op. cit.; 1 Nona ka y H. 
Takeguchi, op. cit. ; A. Lar a R., Competencia ... , op. cit. 

49. Hagedoorn, op. cit.; l. Nonaka, "Creating ... ", op. cit.; "Redundant ... ", 
o p. cit.; E. Conesa, Organizational Dynamics and the Evolutionary Dilemma 
Between Diversity and Standardization in Mission Oriented Research 
Programmes: An 1/lustration, IIASA, Austria, s.f., y M. Landa u, op. cit. 
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de 1904la industria de autopartes se concentra en Detroit, 
Michigan? Es posible explicar este proceso de aglomeración 
atendiendo a la necesidad de explotar economías de escala, 
disminuir los costos de transacción y alentar el aprendizaje 
tecnológico. 

Una variable importante que permite explicar este pro
ceso de aglomeración del sector automovilístico es la tran
sición de la producción de vehículos a partir de productos in
termedios no diferenciados, a la de efectuarla con productos 
intermedios específicos al sector. "No mucho antes de 1905 
los productores consideraban al automóvil como un carruaje 
sin caballos o una bicicleta con motor[ ... ]. Un reconocido 
ingeniero inglés expresó en 1886 que los automóviles debían 
producirse usando recursos disponibles para otros fines". 50 

Durante esos días los automóviles se manufacturaban con 
productos intermedios que también usaban otras industrias. 
La mayoría de los pioneros de la industria automovilística 
estadounidense producían bicicletas, carruajes para tiro con 
caballos y vagones. Sin embargo, entre 1900 y 1905, confor
me la industria iniciaba un rápido proceso de maduración, 
este sector empezó a diferenciarse de otras industrias. En 
1905, a partir de la expansión del motor de combustión, 
quedó en claro la importancia de incrementar la eficiencia 
de la manufactura de productos intermedios específicos del 
sector automovilístico. Esto obligó a los productores a dise
ñar equipos e instrumentos sumamente especializados y es
pecíficos que no podían usarse en otros sectores. 

El cambio de un sector no diferenciado a uno muy diferen
ciado produjo, entre 1900 y 1905, una división del trabajo más 
compleja,inestableydemayorescostosdecoordinación.51 Una 
de las razones de la concentración de las empresas en Detroit 
no sólo se relacionaba con la necesidad de aprovechar eco
nomías de escala sino también los efectos de la composición 
de las empresas que operaban en este espacio. Por "efecto de 
composición" se entiende laexistenciaen Michigan de un "nú
mero relativamente grande de proveedores (potenciales) con 
el conocimiento y el capital necesarios para invertir en bienes 
específicos de la naciente industria automovilística''. 52 El co
nocimiento acumulado en este espacio se relacionaba con el 
hecho de que los productores de Detroit, antes que vehícu
los automotores, fabricaban de manera eficiente carruajes, 
bicicletas, motores de combustión interna, entre otros. 53 

50. Avner Greif y Andrés Rodríguez-Ciare, op. cit., p. 20. 
51. R. Estall y R. Buchanan, Industrial Activity and Economic Geography, 

Hutchinson University Library, Londres, 1973. 
52. Las cursivas son del autor. Avner Greif y Andrés Rodríguez-Ciare, op. cit. 
53. El nacimiento del cluster de Detroit desde esta perspectiva puede expli

carse atendiendo a un conjunto de eventos de naturaleza histórica (path
dependence) asociados a pequeños eventos accidentales, los cuales con
tribuyeron al desarrollo de esta región. R. Estall y R. Buchanan, op. cit. 

• 



El número y la composición de los proveedores y ensambla
dores permitió crear una red de acuerdos entre empresas pro
veedoras y ensambladoras, la cual alentó formas menos in
tegradas de producción, en la medida en que los problemas 
asociados con la asimetría de información, oportunismo y 
elevada especificidad de los productos intermedios estaban 
regulados por una densa red de proveedores que competían 
fuertemente entre sí, lo que alentó procesos evolutivos de 
desintegración vertical de las empresas ensambladoras, creán
dose una dinámica autoreforzante, acumulativa, no lineal, 
de expansión de la red de empresas localizadas en esta región. 
Como bien señala Scott: "Este tipo de desintegración vertical 
alienta la aglomeración y viceversa" .54 

Es posible comprobar que, a fines del decenio de los no
venta, el sector de auto partes de Estados Unidos conservaba 
ese patrón de concentración geográfica de proveedores, tanto 
de plantas ensambladoras de autopartes -152 se localizan 
en el medio oeste de los Estados Unidos-, 55 como de plan
tas independientes. De estas últimas, 3 137, o sea 50%, se 
localizaban en sólo tres estados: Michigan, Ohio e Indiana. 56 

54 . A. Scott, " Industrial Organization and Locat ion: Division of Labor, The Fi rm 
and Spatial Process", Economic Geography , vol . 62 , núm. 3, 1986. 

55. l Klier, Geographic Concentration in us Manufacturing. Evidence from 
the us Auto Supplier lndustry, Federal Reserve Bank of Ch icago, 1998. 

56. /bid. 

Al mismo tiempo, 40% de las plantas de auto partes loca
lizadas en Michigan sólo provee a las tres grandes empresas 
norteamericanas: Ford, General Motors y Chrysler. 57 Si se 
compara el nivel de exclusividad de las empresas de auto partes 
en Michigan respecto a otros estados este nivel es, sin duda, el 
más alto de Estados Unidos. Por ejemplo, Indiana cuenta con 
11.4%; Ohio con 1 0.2%; Tennessee con 4.2%, y Kentucky 
con 1.8% de proveedores que trabajan de forma exclusiva para 
las tres grandes ensambladoras. 58 

La explicación de este proceso de aglomeración y confor
mación de relaciones exclusivas se asocia con un conjunto de 
factores: la necesidad de establecer formas eficientes de pro
ducir con bajos niveles de inventarios, producir sólo lo que 
el mercado requiere mediante la creación de un sistema logístico 
-justo a tiempo QIT por sus siglas en inglés)- eficiente y 
flexible. La concentración geográfica y la exclusividad me
joran la conectividad de las empresas y reducen los costos de 
transporte. De las economías de aglomeración resulta impor
tante distinguir el efecto "escala" (número de empresas) del 
de "composición" (variedad de empresas) .59 La concentra
ción geográfica de las empresas hace eficiente la producción, 
toda vez que alienta la especialización en bienes intermedios; 

57. Exclus ividad que se asocia a la nacionalidad de las ensambladoras, las t res 
estadounidenses. 

58. l Kl ier, op. cit. 
59 . Avner Greit y Rodríguez-C iare, op. cit. 
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permite el acceso a recursos materiales y humanos especiali
zados, posibilita el acopio de una gran cantidad de informa
ción especializada (comercial , técnica, etcétera); facilita la 
complementariedad entre las actividades de los participan
tes (diseño, logística y servicio posventa, etcétera); convier
te en bienes públicos o cuasipúblicos recursos que de otra 
manera serían muy costosos; facilita la innovación y la efi
ciencia en la medida en que alienta la competencia entre las 
empresas, y permite que éstas comparen su rendimiento con 
el resto de ellas. A estas economías se les ha denominado "de 
aglomeración". 60 

La concentración geográfica de los proveedores de productos 
intermedios permite a los ensambladores no depender de un 
solo proveedor o, en su defecto, disminuir el riesgo de con
vertirse en sus prisioneros. En condiciones de elevada espe
cificidad de los activos, la formación de clusters "densos" per
mite disminuir el potencial de retención. En caso de ruptura 
de las relaciones contractuales las empresas pueden estable
cer relaciones con otros clientes o proveedores -según sea 
el caso-localizados en la misma región. Ésta es una de las 
fuerzas más poderosas que inducen, tanto a proveedores como 
a ensambladores, a concentrarse en una región y a establecer, 
cuando es necesario, relaciones exclusivas que en otro espa
cio, con un menor número de actores y con una composición 
diferente, resultarían riesgosas. 

Esta reconstrucción histórica y el esquema analítico per
miten replantear las interacciones entre la especificidad de 
los activos y el oportunismo. Al disminuir la dependencia 
bilateral, los proveedores y ensambladores, dada su vecindad 
con el mercado, pueden comprometerse a invertir en activos 
específicos. La ensambladora, asimismo, alivia la vulnerabi
lidad de contar con un proveedor exclusivo, sin los elevados 
riesgos de explotación oportunista por parte del proveedor: 
"La aglomeración -al influir en las relaciones ex post entre 
los participantes- ofrece una estructura de gobernabilidad 
que mitiga el problema del compromiso y permite captar ga
nancias en términos de eficiencia provenientes de la inversión 
en una industria específica. "61 La composición de la aglome
ración influye en las interacciones estratégicas de los produc
tores de bienes intermedios y las empresas usuarias. La concen
tración geográfica de éstas "elimina la tendencia oportunista 
de los proveedores a poner precios desorbitados y a incumplir 
los compromisos". 62 Asimismo, aquélla, al igual que la in
tegración vertical, permite crear estructuras que mitigan el 
problema del oportunismo ex post. 

60. M . Porter, Ser competitivo ... , op. cit. 
61 . Avner Greit y Rodríguez-C iare, op. cit ., p. 26. 
62 . M. Porter, Ser competitivo .. . , op. cit. 
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Otro beneficio de la conformación de aglomeraciones, ma
yor aunque la reducción del oportunismo, se relaciona con los 
problemas del bloqueo. Cuando se establece una relación ex
clusiva, el proveedor y el ensamblador entablan con frecuencia 
una relación tecnológica muy estrecha que conduce, a uno 
o a otro, a una situación de bloqueo tecnológico -trayecto
ria tecnológica singular e irreversible-. Aun cuando por con
trato las empresas estén constreñidas a relacionarse con un 
solo cliente, una de las funciones del cluster es brindarles opor
tunidades de aprendizaje tecnológico: estar en el "centro del 
conocimiento". 63 Por medio de los clusters las empresas 
visualizan y experimentan las heterogéneas formas de va
riedad, así como las distintas fuentes de variabilidad pre
sentes en el mercado. Dentro del cluster, las empresas pue
den descubrir la variedad y diversidad de niveles productivos, 
productos y procesos, comportamientos y estrategias, así 
como tecnologías (competencias y conocimientos)64 utili
zadas por otras empresas -aliadas y rivales- que integran 
la aglomeración. 

El cluster pone en evidencia la presencia de otras rutinas 
de innovación exitosas y manifiesta, con mayor intensidad 
que en zonas menos densas de interacción geográfica y tec
nológica, las señales del mercado que le advierten a las em
presas sobre la obsolescencia, convergencia o nacimiento de 
nuevas tecnologías. Es posible encontrar en el cluster provee
dores más especializados tanto en la producción de equipos 
e instrumentos como en conocimientos tecnológicos, toda 
vez que en aquél también se desarrolla una mayor y comple
ja división del trabajo.65 Si estas condiciones brindan opor
tunidades de aprendizaje tecnológico, la frecuencia y repe
tición de las interacciones de los actores tenderán a crear bases 
de confianza necesarias para la cooperación interempresarial, 
y por este camino evitar el bloqueo que le puede acarrear una 
relación exclusiva con otra empresa: "Si la confianza se pue
de crear mejor mediante el aprendizaje de la idiosincracia de 
los participantes y si esto requiere una interacción constan
te, entonces es posible que dicha interacción se facilite con 
el contacto personal y éste a su vez mejora con la proximidad 
geográfica". 66 

63. M. Storper, "The Limits to Globalization : Technology Districts and lnterna
tional Trade" , Economic Geography, vol. 68, núm. 1, 1992. 

64. Cohendet y Llerena, op. cit. 
65 . B. Meijboom y J. Rongen, " Ciustering, Logistic, and Spatial Economics " . 

mimeo ., Tibur University, Países Bajos, 1995; R. Cow an y N. Jonard, " The 
Dyanmics of Collective lnvention " , Danish Research Unit for Industrial 
Dynamics, Worki ng Paper, 2000. 

66. B. Harri son , " Industrial Districts: Old Wi ne in New Bottles " , Regiona l 
Studies, vol. 26, núm . 5, 1992 . 
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CONCLUSIÓN 

En un mundo estable compuesto por jugadores egoístas 
pero honestos, puede tener sentido minimizar el núme

ro de proveedores y de contactos con el exterior. Las empre
sas requieren estructurar múltiples contactos con otras, toda 
vez que su realidad se caracteriza por tecnologías fluidas e 
inestables, estructuras de mercado volátiles y requerimientos 
de aprendizaje continuo e interactivo. En un mundo estruc
turado por formas de racionalidad limitada, contratos in
completos, oportunismo y elevada frecuencia en el inter
cambio, tiene más sentido crear redes redundantes que 
alienten la exploración de nuevos conocimientos, que re
des eficientes pero vulnerables y miopes, más apropiadas a 
ambientes estables . 

Establecer un mayor número de relaciones con los provee
dores de productos intermedios contiene, sin embargo, pro
fundas tensiones, sobre todo cuando la empresa busca explo
tar sus conocimientos tácitos. Y éste es "el problema" que 

requieren administrar las empresas si desean sobrevivir. Una 
parte importante de la tasa de aprendizaje tecnológico, de la 
dirección del cambio tecnológico y de la rentabilidad de la 
empresa estará determinada por la capacidad de ésta para 
ampliar las brechas tecnológicas para apropiarse de habilida
des, conocimientos y experiencias mediante los secretos de 
proceso y know-how, patentes y aprendizaje económico di
námico. Como las empresas requieren diferenciarse continua
mente de las del resto del sector deben, en primer lugar, im
pedir la difusión del conocimiento y know-how, y en segundo, 
además, compartir e intercambiar con sus proveedores in
formación técnica y know-how para resolver en conjunto pro
blemas y cuellos de botella o establecer programas de mejora
miento de calidad de los diseños, etcétera. Existe la necesidad 
de cooperar, pero al mismo tiempo el imperativo de contro
lar las múltiples formas de filtración del conocimiento táci
to a los proveedores para evitar la difusión de tecnología tá
cita, que constituye en gran parte el cemento que une el núcleo 
tecnológico de la empresa. (9 

COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2003 969 


