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RESUMEN

El concepto de cadena de suministros es relativamente nuevo; no obstante, la
idea que las empresas tienen múltiples formas de cadenas y el hecho que las
cadenas globales son inherentemente complejas, es un concepto que no se en-
cuentra con facilidad en la literatura especializada. Las cadenas de suministros
de cierta complejidad, particularmente cuando son globales por naturaleza, son
con frecuencia inflexibles e inherentemente vulnerables a interrupciones y per-
turbaciones. Este trabajo presenta dos modelos de complejidad, uno antes del 11
de septiembre y otro posterior al 11 de septiembre. Igualmente, considera cómo
las empresas latinoamericanas pueden ser más o menos atractivas como partici-
pantes globales. Mediante una revisión exhaustiva de la literatura de la cadena
de suministros, los factores globales de complejidad, la vulnerabilidad y, en ge-
neral, las empresas en América Latina, este trabajo identifica un conjunto de
fortalezas y debilidades de las empresas latinoamericanas en el contexto global.
Los autores pronostican innumerables oportunidades de investigación aplicada
en esta área, al igual que ofrecen recomendaciones para futuros trabajos.

Palabras clave: complejidad de la cadena de suministros, vulnerabilidad de la
cadena de suministros, cadena de suministros latinoamericanas, procesos de im-
portación y exportación, competitividad global.

ABSTRACT

While the concept of supply chains is a relatively new phenomenon, the idea that
firms each have many such chains and the fact that global chains are inherently
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complex is not readily found in the literature. Complex supply chains, particular
when they are global in nature are frequently inflexible and inherently vulnera-
ble to disruption. This research considers a pair of complexity models —one
pre-9/11 and the other post-9/11— and examines how Latin American businesses
may be more or less attractive as global participants. Through a comprehensive
review of the literature of supply chain theory, global complexity factors,
vulnerability, and Latin American business in general, this research identifies
several strengths as well as weaknesses of Latin American business within a
global context. The authors see myriad opportunities for applied research in this
respect and make recommendations for others to follow.

Key words: supply chain complexity, supply chain vulnerability, Latin American
supply chains, import and export processes, global competitivenses.

 INTRODUCCIÓN

La “cadena de suministros”, al menos en teoría, es un término que se ha agregado reciente-
mente al lenguaje de la ciencia de los negocios y se le atribuye a Robert Lutz durante sus
tiempos en Chrysler. El concepto de cadena de suministro, desde su introducción, tiene como
significado una serie de entidades conectadas por medio de la relación comprador-vendedor,
que se inicia con las materias primas básicas que son extraídas de la tierra o cosechadas hasta
llegar al producto terminado en las manos del consumidor final. En la medida que las firmas
contemporáneas se han hecho dependientes de una gran gama de bienes y servicios para com-
plementar sus propias actividades de agregación de valor, la mayoría de ellas ha desarrollado
extensas redes de suplidores y clientes. Tales redes son creaciones muy frágiles que están
sujetas a daños y peligros de interrupción debido a multiplicidad de razones.

La incesante y creciente globalización de los negocios ha traído como consecuencia
que las empresas latinoamericanas han pasado a ser miembros de las cadenas mundiales de
suministros. En realidad, no hay mayor diferencia si las firmas están dedicadas a la producción
o extracción de materias primas, a la producción de bienes intermedios como partes y piezas
para líneas de ensamblaje o como proveedores de productos terminados a los mercados de
minoristas para consumo final. Las empresas funcionan como parte de un sistema integral y,
por tanto, cada firma es vulnerable a interrupciones por causas externas, al igual que puede ser
fuente de interrupción para otras empresas.

Tales vulnerabilidades han pasado a ser variables claves en decisiones relacionadas a la
selección de suplidores y tienen el potencial de excluir empresas específicas e incluso a países
específicos, despojándolos de esa forma de los posibles beneficios económicos derivados de
esa actividad comercial. Estas vulnerabilidades representan un costo potencial que puede fá-
cilmente dar al traste con cualquier ventaja que se tenga en precios. Este trabajo, en su mayoría
de naturaleza conceptual, tiene dos propósitos: por un lado, establecer una taxonomía de vulne-
rabilidades y, por el otro, elevar el nivel de conciencia de manera tal que las empresas latinoa-
mericanas puedan aumentar su competitividad en el ámbito global.
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Al considerar las vulnerabilidades de la cadena de suministros en el contexto latinoamericano,
es inevitable presentar el desarrollo de la cadena de suministros como concepto general, esto
constituye el primer tema de discusión. Luego se presenta una revisión de la literatura sobre
redes de suministros globales, donde el alto nivel de complejidad es consecuencia de las regu-
laciones comerciales internacionales impuestas por cada país, así como por las exigencias
específicas del traslado de carga marítima y aérea. Los autores reconocen que el transporte
terrestre, particularmente por trenes y camiones, es importante y contribuye al traslado inter-
nacional de bienes, pero se utiliza más en el continente americano para el intercambio comer-
cial entre países vecinos.

Como tercer tema, se presentan las prácticas en la cadena de suministros en los países
latinoamericanos. Específicamente se presentan los elementos que posibilitan e inhiben una
mayor difusión, desarrollo e implementación de mejores prácticas. Finalmente, se discuten las
vulnerabilidades en detalle.

A. Evolución de la teoría de cadena de suministros globales

La teoría de la cadena de suministros surge en la década de los sesenta, con la aglomeración de
múltiples actividades en la empresa que incluían gerencia de inventarios, almacenamiento,
despacho de carga, y servicio al cliente en lo que se llamó gerencia de distribución física;
además de compras, inventario de materia prima, planificación y control de la producción y
recepción de carga conocida como gerencia de materiales. En la década de los setenta, estas
dos funciones se combinan para dar paso al término gerencia de logística. En ese momento se
tornó evidente que el flujo físico de productos requería un flujo paralelo de información, lo
cual implicó que la gerencia de logística se convertiría en lo que ahora se conoce como geren-
cia integrada de logística (Coyle et al., 2003).

En la década de los noventa, las empresas líderes reconocían que los flujos financieros
entre compradores y vendedores operaban de forma más eficiente, cuando el flujo físico y de
información en conjunto emplean procesos más eficientes y de mayor capacidad; allí está la
génesis de la gerencia de la cadena de suministros, como la conocemos hoy. Este último con-
cepto, combinado con reconocer también qué suplidores y clientes de segunda y tercera línea
son críticos en el éxito integral de una empresa, dio lugar al proyecto que estableció al Modelo
Operacional de Referencia de la Cadena de Suministros (SCOR, Supply Chain Operational
Model). Este modelo se caracterizaba: 1) por tener funciones repetitivas genéricas de fuente,
de manufactura, de entrega y devolución; 2) por tener una función integrada de planificación,
3) por tener tantos niveles de borde como fuera necesario para representar a la cadena de
suministro y 4) por tener flujo paralelo financiero, de bienes físicos y de información (Supply
Chain Council, 2004).

Recientemente, Cavinato (2004), en una discusión de los riesgos en la cadena de sumi-
nistros, introdujo dos formas adicionales de flujo que merecen consideración: el flujo de inno-
vación y el flujo relacional. Mientras que el primero vincula las firmas “con la finalidad de
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descubrir y llevar al mercado oportunidades de productos, servicios y procesos”, el segundo
enlaza múltiples actividades internas que trascienden a la fuente o entrega y que incluyen, pero
no están limitadas a ingeniería, gestión de calidad y funciones administrativas relacionadas.

Lo anterior constituye las bases conceptuales genéricas de la cadena de suministro, no
obstante, los elementos específicos del entorno donde se opera condicionan mucho los resulta-
dos. Drucker (1994) sostiene que los componentes más importantes a evaluar en cualquier
ambiente son los clientes, los competidores, los suplidores, las regulaciones gubernamentales
y las condiciones macroeconómicas. Los clientes se evalúan en función de sus demandas o
necesidades actuales y futuras, incluyendo el uso que se pretende, características de los dise-
ños deseados, cantidades que se anticipan, preferencias en cuanto a la ubicación geográfica,
tiempos de entrega, y los tipos de servicios necesarios para incrementar las actividades. Los
competidores se evalúan para determinar su posicionamiento para competir efectivamente.
Por otro lado, los suplidores se evalúan en función de sus capacidades para cumplir con los
requisitos de calidad, con las cantidades requeridas, con las expectativas de precios y con las
capacidades logísticas para hacer las entregas en los lugares esperados cuando se requieran.

Por más de dos siglos, las grandes empresas, que dependen de fuentes de ultramar para
materias primas que no están disponibles o no existen en los mercados locales, han utilizado
suplidores internacionales. Más recientemente, se observa que los países desarrollados depen-
den en forma creciente de los suplidores de ultramar de bienes de alto valor agregado, bien sea
para el caso de partes y piezas así como para productos terminados. En Estados Unidos, las
importaciones han tenido un ritmo de crecimiento de 2 a 3 veces el crecimiento del producto
interno bruto, tal como se muestra en la tabla 1 (U. S. Department of Commerce, 2002).

Este crecimiento ha tenido sus consecuencias, ya que las cadenas de suministro globales
son y tienden a ser inherentemente más complejas que las domésticas. Mayor complejidad
implica mayor fragilidad, ya que se involucra a un número mayor de agentes con un rango más
amplio de responsabilidades (Wood et al., 1995, pp. 207-208). Los diferentes agentes requie-
ren funcionar en equipo en el agregado, aun cuando cada agente proviene de organizaciones
disímiles y cuyos antecedentes pueden incluir: 1) no tener los procesos integrados en una
forma racional, y 2) haber experimentado cambios en las empresas navieras en la búsqueda de
bajar los costos. Además, algunos de estos agentes, o intermediarios como se les describe en la
literatura, pueden ser responsables solamente del flujo de información, mientras que otros
tienen responsabilidades asociadas a ambos flujos (información y productos físicos).

Las cadenas de suministro globales se construyen con base en una combinación de
compradores, vendedores, empresas de transporte y diferentes intermediarios que tienen la
responsabilidad del flujo de elementos físicos, el flujo de información o ambos. En este proce-
so están incluidos los agentes aduaneros, los consolidadores de carga en contenedores (non-
vessel operating common carriers, N-VOCC), los encargados de empacar la mercancía, los
transportistas terrestres, las líneas aéreas, las navieras, los puertos, las almacenadoras, las aduanas
e innumerables agencias gubernamentales que tienen responsabilidades asociadas a la entrada
y salida de bienes de una jurisdicción dada. Los importadores ensamblan combinaciones de
todos estos agentes en la forma de redes que pueden ser muy frágiles, por un lado, y
sustancialmente inflexible, por el otro.
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 Tabla 1
Cociente de la tasa de cambio del producto interno bruto (PIB) y de las mercancías

importadas a Estados Unidos.
Año PIB Real Crecimiento (%) Importaciones Crecimiento (%) Cociente
1990 6,708 498
1991 6,676 -0,47 498 0,06 0,13
1992 6,880 3,05 544 9,26 3,04
1993 7,063 2,65 598 10,06 3,79
1994 7,348 4,04 678 13,29 3,29
1995 7,544 2,67 739 9,03 3,38
1996 7,813 3,57 808 9,36 2,62
1997 8,160 4,43 923 14,20 3,2
1998 8,509 4,28 1,031 11,73 2,74
1999 8,857 4,09 1,159 12,39 3,03
2000 9,224 4,15 1,316 13,49 3,25
2001 9,334 1,19 1,279 -2,80 -2,36

 Promedio 3,06 9,09 2,97

Fuente: U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

B. La cadena de suministro global como un sistema complejo

La fragilidad de la cadena de suministros reside en el número de transferencias de mercancía
que puede existir entre el vendedor y el comprador. Las transferencias pueden verse como
actividades físicas, no obstante, pueden verse seriamente afectadas por fallas en la transferen-
cia de información asociada entre las diferentes entidades. Un viejo problema atañe a los
atrasos en la entrega de bienes debido al retraso en la entrega de la debida documentación o
que llega incompleta y con imprecisiones a los agentes importadores o agentes aduaneros. Por
otro lado, las cadenas de suministro globales son inflexibles por las regulaciones que se le
impone al desempeño de cada entidad, una vez más asociada a fallos de flujo de información
(Martha y Subbakrishna, 2002).

La complejidad de la cadena de suministros fue segmentada originalmente en tres
elementos: complejidad del producto, complejidad del proceso y complejidad de la red
(Young, 2004). En la tabla 2 se aprecia un resumen de los componentes principales de las
tres complejidades.

La complejidad del producto presume que existen inherentes características físicas que
hacen la logística más difícil, tales como alto valor, peligro por tratarse de materiales delicados
(inflamables, corrosivos, explosivos o venenosos), de tiempos de vida cortos o sobredimensio-
nados. La frecuencia con que los diseños de productos cambian, con que se introducen nuevos
productos o con que se retiran viejos productos, añade a los niveles de volatilidad.

La complejidad del proceso está definida por la manera como el cliente desea utilizar
los bienes. Por ejemplo, rubros para la reventa, que pueden ser importantes, generalmente
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imponen menores riesgos que productos cuyo fin es utilizarse en subsiguientes procesos de
manufactura, especialmente si se trata de enfoques de manufactura justo-a-tiempo.

La complejidad de la red es el elemento de la cadena que recibe la mayor atención en
términos relativos, ya que es prácticamente el único donde la gerencia de la cadena de suminis-
tros, como función organizacional, ejerce la mayor discreción. Obviamente, el número de
participantes hace la red inherentemente compleja, no obstante, en la medida con que una
organización de compra cambia los suplidores o proveedores, los intermediarios en la cadena
y los transportistas, se puede generar un nivel de volatilidad que puede llegar al caos.

Tabla 2
 Componentes de la complejidad de la cadena de suministros globales.

Factores    Componentes (con mayor detalle)
Producto • Bienes con sobredimensiones

• Densidad (peso por unidad de volumen)
• Altos precios unitarios (precio por unidad)
• Potencial de sufrir daños (fragilidad)
• Grado de peligrosidad de los bienes (veneno, inflamable, corrosivo, explosivos, oxidante)
• Número de unidades mínimas de inventario (SKU)
• Rotación del número mínimo de unidades de inventario

Proceso • El renglón es un producto o materia prima (se vende tal como está o es para uso en
manufactura)

• El renglón es sensible al tiempo (tiene un tiempo de vida definido)
Redes • Número de suplidores empleados

• Rotación de los suplidores (número de suplidores que se contratan anualmente)
• Número de suplidores que no están relacionados con el importador de manera

organizacional
• Ubicación de los suplidores y nivel de dispersión de su ubicación
• Número de nodos y de transportistas empleados
• Rotación del transportista (frecuencia en el cambio del transportista)
• Número de intermediarios comerciales empleados
• Rotación de los intermediarios
• Número de puertos de entrada
• Número de cambios en los puertos de entrada

Derivado de varios exhaustivos estudios a mediados de la década de los noventa, Young
(2004) encontró que una gran y conocida empresa utilizaba 1.200 suplidores de ultramar, ubi-
cados en 50 países, y que usaba cerca de 70 puertos de carga, 20 buques transoceánicos, 8
líneas aéreas, 5 compañías canadienses de transporte terrestre, 8 agentes aduaneros y 30 puer-
tos de entrada en Estados Unidos. Si a esto se le agrega el número de aduanas y de otras
agencias gubernamentales con interés en el movimiento de la carga, encontraremos que el
número de permutaciones crece exponencialmente. Gerenciar la complejidad de tales proce-
sos de importación aumenta, debido a las posibilidades de errores en la transferencia de los
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bienes físicos entre los participantes en la cadena de suministros y, también, debido a errores
en la transferencia de información entre participantes, los cuales no son necesariamente los
mismos que toman posesión física de los bienes a lo largo del proceso.

La empresa en cuestión tenía una política de llamar a licitación cada año a los provee-
dores de servicios de transporte y a los intermediarios. Otros casos de estudio revelan que estas
formas de proceder no son únicas en esa empresa ni tampoco en ese sector industrial.

C. El contexto de la logística en América Latina

Zinn (1996) hizo una primera evaluación macro de la logística en América Latina. Esencial-
mente, lo que encontró puede definirse como “los factores críticos de éxito para la aplicación
de logística integrada y para el desarrollo de cadenas de suministros verdaderamente funciona-
les”. Concretamente, Zinn diagnostica lo siguiente: 1) una total falta de información de merca-
do y de las empresas; 2) la necesidad de mayor progreso en las tecnologías de comunicaciones
y en la infraestructura de transporte, y 3) la existencia de un sistema legal con muchas fallas,
que en vez de crear un ambiente favorable a los negocios más bien los inhibe.

Estudios posteriores sobre las prácticas logísticas en Venezuela (Díaz-Matalobos,
2002), han encontrado que la aplicación de tecnología de información ha progresado a una
tasa creciente, especialmente en áreas como el código de barras, el intercambio electrónico
de datos, los sistemas de posicionamiento global y el comercio electrónico. En general, se
identifican amenazas a un mayor desarrollo del concepto de logística integrada y de prácti-
cas propias de la cadena de suministro, tales como: 1) una ineficiente oficina de aduanas; 2)
una pobre infraestructura de transporte, y 3) una generalizada falta de personal calificado.
Todas estas deficiencias las ha indicado Gooley (2002) al revisar las oportunidades de Amé-
rica Latina como fuente clave de productos para el mercado de Estados Unidos, a fin de
reducir los tiempos de respuesta con proveedores más cercanos geográficamente. Las ame-
nazas para América Latina son aún mayores si se considera el efecto de los grandes bloques
comerciales, como la Nafta o la Unión Europea, o el impacto de la Organización Mundial
del Comercio sobre las prácticas logísticas.

Tomando como referencia los componentes básicos de la utilidad económica, se consi-
dera que se agrega valor a los productos en utilidad relativa a tiempo, lugar, forma y posesión.
Mientras que tiempo y lugar, o consideraciones temporales o espaciales, son fundamentales en
la teoría moderna de logística, la utilidad relativa a la forma puede interpretarse como estar en
la “condición apropiada” o de calidad requerida y libre de daños. La utilidad relativa a la
posesión se refiere a entregar los bienes en las manos del cliente correcto (Coyle et al., 2003).

El desarrollo de cadenas de suministro globales por muchas de las empresas considera-
das globales en los países desarrollados, ha comenzado a tener un impacto en cómo se admi-
nistran los negocios en América Latina. En la medida que los canales de información conti-
núan desarrollándose, las posibilidades de trasladar bienes se incrementan en la misma medida.
Las empresas globales no cesan en la búsqueda de menores costos, por tanto, la habilidad de
proveer cadenas de suministros efectivas y eficientes con tiempos de entrega predecibles y
cortos se ha convertido en el nuevo modelo de negocios (Díaz-Matalobos y Pérez-Costela,
2002; Zinn, 1996).
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D. Vulnerabilidad

Las cadenas de suministro, como se afirmó previamente, son, por lo general, estructuras frági-
les construidas mediante la combinación de entidades participantes que trafican con bienes o
información dentro de una red. Firmas individuales pueden tener cientos o miles de cadenas de
suministro discretas y aun en esos casos muchos de los participantes son comunes a dos o más.
La mayoría de ellas se establecen para maximizar eficiencia y de esa forma tienden a ser más
frágiles. El resultado final es que la cadena de suministro se torna vulnerable, ya que funciona
en forma inapropiada y se presta al uso inapropiado por terceros (Edmonson, 2004; Dornier et
al., 1998, pp. 306-314).

El mal funcionamiento está típicamente asociado a fallas en el manejo físico de algún
participante en la cadena que no entrega a tiempo la posesión del bien al siguiente participante.
Esto puede ocurrir por muchísimas razones, tales como fallas en los equipos, pérdida de la
carga, la falta de equipos, falta de operadores o por retrasos en las conexiones de los transpor-
tistas. Además de lo anterior, es posible que haya enviado el bien equivocado, o dañado, o la
cantidad errada.

De igual manera, el flujo físico puede ser obstaculizado por fallas en el flujo de infor-
mación. Los errores típicos están usualmente asociados cuando la información no es comuni-
cada entre participantes, o comunicada en forma incorrecta, o simplemente se envía con retra-
so. En el comercio internacional, la carga no se mueve sino con documentos. Las aduanas
retienen los bienes hasta tanto no se evalúen las tarifas arancelarias que deben ser aplicadas y
para ello se requiere proveer a la autoridad respectiva la documentación adecuada. Todas estas
incidencias implican riesgos que pueden administrarse, o simplemente reconocerse, o ignorarse
totalmente (Spekman and Davis, 2004; Zsidisin et al., 2004).

El uso inadecuado de la cadena puede ocurrir cuando se intenta interrumpir el flujo de
bienes o información por parte de una entidad participante o no participante. Ambas cosas
tienen las mismas consecuencias, ya que se trata del uso de una cadena para desplazar mate-
rial, usualmente en forma ilegal, sin el conocimiento del dueño del proceso. Resulta más ins-
tructivo considerar las interrupciones o el uso inadecuado, tomando en cuenta las razones por
las cuales ocurre por medio del continuo rango de implicaciones, desde las más simples hasta
las de más amplias consecuencias, como se ilustra en la figura 1.

El concepto de vulnerabilidad de la cadena de suministros se ha focalizado histórica-
mente en las interrupciones inducidas por los participantes de la cadena: centrando las solucio-
nes en la búsqueda de maleabilidad y flexibilidad, donde el desarrollo de alternativas puede
mitigar las fallas potenciales (Christopher y Lee, 2004). Estas soluciones y, particularmente,
las que afectan a una sola empresa, se centran en las implicaciones o vulnerabilidades más
simples. Ha sido sólo en años recientes, y tristemente marcada por el ataque del 11 de septiem-
bre de 2001 a entidades previamente seleccionadas en Estados Unidos, que la seguridad de la
cadena de suministros ha pasado a ser tema de crucial interés. El tema de las vulnerabilidades
de la cadena de suministros se ha tratado ampliamente en la literatura.
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Figura 1
 El continuo de vulnerabilidades en la cadena de suministros.

Vulnerabilidades Vulnerabilidades
más simples  más amplias

• Robar mercancía por razones económicas • Entregar drogas para distribución en las calles
• Robar asociado a rubros específicos • Entregar armas a grupos terroristas
• Causar daños económicos a una empresa específica • Producir daños a la infraestructura (de transporte,

por ejemplo)
• Sabotear la cadena de suministros con el fin • Tener productos específicos como objetivo para

premeditado de interrumpir su uso generar caos (el caso de Tylenol)

Mientras algunas personas expresaban su preocupación por la infraestructura de trans-
porte y las implicaciones asociadas a terroristas que traen armas de destrucción masiva a cen-
tros poblados, otros se preocupaban por el daño económico en que se incurriría al paralizar la
cadena de suministros. Una interrupción ocasionaría escasez de productos a un ambiente de
negocios acostumbrado a operar con días, y en ocasiones horas, de inventario. La gran mayo-
ría pronosticaba mayores costos de transporte como la consecuencia inmediata esperada
(Bernstein, 2004; Haughey, 2004; Lee et al., 2002).

El gobierno de Estados Unidos generó varias iniciativas que afectaron muchas de las
prácticas de los profesionales de la cadena de suministros en su relación con proveedores
internacionales. En sus inicios, estas iniciativas fueron recibidas con cierto rechazo, pero con
el tiempo han pasado a ser más consistentes y parte de un solo sistema (Kulish, 2004; Cutler,
2004). Algunos de los cambios más significativos se incluyen en el Customs-Trade Program
Against Terrorism (C-TPAT) y en el Container Security System (CSI). El C-TPAT fue un pro-
grama voluntario, donde los grandes importadores, luego de documentar y cumplir con la
normativa respectiva, se consideraban aprobados. El CSI es un programa donde los agentes
aduaneros de Estados Unidos verifican los contenedores antes de ser cargados en los barcos
con destino a Estados Unidos (U.S. Department of Transportation, 2003; U. S. Customs and
Border Protection, 2002).

Los autores de este trabajo han tratado de evitar centrar el tema de investigación en las
políticas de Estados Unidos, no obstante, se trata del país con el mayor volumen de comercio
mundial y sus principales socios han decidido realizar esfuerzos para garantizar la seguridad
de la cadena de suministros a cualquier parte del mundo. Los cambios más importantes que se
empiezan a observar en la cadena de suministros, residen en la necesidad de los dueños de los
procesos no solo de conocer a los nuevos entrantes en la red, sino también de asegurarse de que
se hace el proceso de la debida diligencia para incorporarlos a la cadena. Todo lo anterior
implica que los gerentes de transporte, distribución, compra y los proveedores deben conocer
a profundidad las empresas de transporte de carga y sus intermediarios.



VULNERABILIDADES DE LA CADENA DE SUMINISTROS: CONSIDERACIONES PARA EL...

72 REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 34, CLADEA, BOGOTÁ: 2005

Lo más importante es que el nivel de interacción entre firmas y las entidades participan-
tes en la cadena de suministros sirva no sólo para asegurar que los importadores de Estados
Unidos cumplen con las nuevas regulaciones, sino que también sirva para fomentar relaciones
más estrechas y de esa forma ampliar la colaboración dentro de la cadena de suministros
(Rinehart et al., 2004; Russell y Saldanha, 2003). Esto ha sido reafirmado por Lee y Wolfe
(2003), quienes han propuesto las lecciones aprendidas en la gerencia de calidad total para
poner el acento en prevención más allá de la simple reacción a cumplir con la normativa. El
gobierno de Estados Unidos específicamente ha apoyado tales iniciativas en América Latina
(Hutchinson, 2003).

II. METODOLOGÍA

Para la investigación de este trabajo se usaron, en su mayor parte, fuentes secundarias.
Es de mencionar que uno de los autores tiene una amplia y larga experiencia como investiga-
dor activo en el área de procesos de importación y exportación. El concepto de complejidad de
cadenas de suministros en su forma original y en su reciente revisión, surge de profundos
estudios efectuados para grandes importadores, por el Centro de Investigación en Logística de
la Universidad Estatal de Pensilvania, durante la década de los noventa (Young, 2004).

Los hallazgos de todos esos casos y el consecuente desarrollo de las variables de la
complejidad de la cadena de suministros, son evaluados en forma cualitativa respecto a los
hallazgos de otros investigadores, que han evaluado las fortalezas y debilidades en el desarro-
llo de la administración de la cadena de suministros en América Latina.

III. DISCUSIÓN

La complejidad de la cadena de suministros se puede dividir en dos eras con rasgos
muy distintivos: antes del 11 de septiembre y luego del 11 de septiembre. Por causa de la
marcada interdependencia económica de las naciones debido al comercio internacional, la
capacidad para brindar protección a la cadena de suministros pasa a ser un factor crítico. Aque-
llos países que no han tomado medidas o acciones en esta área, corren el riesgo de pasar a ser
proveedores de menor preferencia. La vulnerabilidad va más allá de la seguridad y ha pasado
a ser un factor de complejidad en la cadena. La seguridad ha cambiado el concepto de comple-
jidad al tal punto, que el modelo original de complejidad se ha ampliado para incluir cinco
componentes principales (Young, 2004). Estos componentes se muestran en la figura 2. El
detalle de los factores específicos asociados a cada componente se presentan en el apéndice A.

Como se expresó antes, la administración de la cadena de suministros no da mucho peso
a la complejidad del producto o del proceso con la excepción del empaque que se seleccione, ya
que esto tiene importancia en los métodos de manejo de mercancía. La mayor importancia o
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influencia, y por tanto la mayor vulnerabilidad, en la cadena de suministros global, reside en los
factores de complejidad asociados a la red, a la fuente o proveedor y a la seguridad.

Figura 2
 Evolución de los componentes de la complejidad de la cadena de suministros global.

A. Fortalezas y debilidades de Latinoamérica como región

Mientras Latinoamérica tiene mucho que hacer para alcanzar un buen nivel de efectividad de
su cadena de suministros, la mayoría de los países de la región tienen ventajas claras, particu-
larmente como fuente o proveedor. La naturaleza de la mercancía proveniente de la región se
presta para compras repetitivas que cuando se combina con las preferencias culturales para
construir relaciones compradores-vendedores, sugiere que la debida diligencia ya se ha hecho.
Esto implica que puede existir menor vulnerabilidad en las relaciones de nuevos compradores-
vendedores.

Latinoamérica tiene prácticamente dos idiomas de amplio uso, español y portugués. Lo
cual, no solamente implica que existe una base común para los negocios en la región, sino que
también existen grandes oportunidades de aumento del comercio debido a la penetración del
idioma español en Norteamérica. Los factores señalados más la creciente infraestructura de
comunicaciones sugieren que las capacidades para apoyar el flujo de información de la cadena
existen y lo cual favorece el flujo físico de bienes.

Como ya se dijo, las empresas norteamericanas (y lo mismo se aplica a muchas empre-
sas europeas) están ubicadas, geográficamente, más cerca de las fuentes o proveedores lati-
noamericanos que cualquier otro proveedor de ultramar. Proximidad es sinónimo de entregas
oportunas, lo cual es vital en el manejo de inventarios. Aun con costos de inventario que
pueden considerarse bajos dada las actuales tasas de interés, la diferencia de una semana puede
significar importantes puntos en la tasa de interés en América Latina.

Las debilidades parecen residir más en manos de los gobiernos. La infraestructura de
transporte de la región no parece seguir la velocidad de desarrollo de infraestructura similar en
las regiones más desarrolladas. Varias de las líneas aéreas nacionales han cesado en sus operacio-
nes, mientras que otras operan en forma deficitaria. Algunas han logrado alianzas globales (Ae-
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rolíneas Argentinas, Varig y Lan Chile). Es de señalar que América Latina es una región que tiene
un atractivo creciente como ruta para los transportistas aéreos mundiales más importantes, tanto
de carga como pasajeros.

Zinn (1996) señala que las aduanas de la región necesitan mayor desarrollo y el factor de
seguridad eleva aún más esta necesidad. En la medida que C-TPAT aumenta de importancia para
los importadores en Estados Unidos, es de esperarse que similares iniciativas se tomen en las
naciones con significativo volumen de comercio internacional, que impongan requisitos a los
suplidores de la debida diligencia y de seguridad en cada enlace y nodo de la cadena de suminis-
tros para cualquier empresa que busque participar en este comercio. Los fundamentos de la cade-
na de suministros establecen claramente que un eficiente y efectivo flujo de bienes conduce a
menos inventarios y a menores costos de operación. La función de los gobiernos en ofrecer la
seguridad para mitigar la vulnerabilidad del flujo físico es vital y de esa forma dotar de mayor
competitividad a las empresas de la región para que sean más atractivas como suplidoras. Todo
esto se añade a la ya proximidad geográfica a uno de los más grandes mercados.

CONCLUSIÓN

El presente trabajo de investigación encuentra que la cadena de suministros en América Latina
posee ciertos elementos de vulnerabilidad para aquellas empresas que buscan engranarse en el
comercio global. No obstante, la región tiene importantes e inherentes potencialidades. El
concepto de complejidad de la cadena de suministros global contiene varios factores que per-
miten identificar elementos que conducen a menor vulnerabilidad. La naturaleza de la cadena
de suministros ha cambiado de forma tan dramática, que una baja vulnerabilidad no es sola-
mente una ventaja competitiva sino más bien un requisito de entrada en la cadena.

También se ha encontrado que queda mucho por hacer y hay muchas oportunidades de
investigación en la región. Obviamente, América Latina es un conjunto de países con distintas
características y donde los atributos no son homogéneos, sean estos positivos o negativos. Es
necesaria más investigación en sectores industriales y en regiones específicas para determinar
el desarrollo de capacidades competitivas por la vía de disminuir las vulnerabilidades de la
cadena de suministros. La revisión bibliográfica que se presenta en este trabajo sugiere la
necesidad clara de profundos estudios de casos de grandes empresas latinoamericanas, al igual
que estudios transversales (encuestas) que incluyan una amplia muestra de firmas.

Este trabajo tiene un enfoque conceptual al abordar el tema de la cadena de suministros.
El modelo presentado es más una taxonomía que un verdadero modelo, ya que requiere facto-
res de medida para convertirlo en una forma de índice operacional. Se requiere, entonces,
coleccionar datos de las empresas que conforman la cadena de suministros, de forma tal que
cuantitativamente se puedan hacer modelos de regresión y generar el índice operacional de-
seado. Las empresas de la región se beneficiarían inmensamente de saber y entender cómo
mejorar su cadena de suministros.



RICHARD R. YOUNG Y PAUL ESQUEDA

REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 34, CLADEA, BOGOTÁ: 2005 75

El doctor Young es profesor de Penn State University desde 1989. Obtuvo su Ph.D. en Busi-
ness Administration del Smeal College of Business en Penn State en 1993. Fue director de la
división de ingeniería, negocios y computación del Berks-Lehigh Valley College de Penn
State en el año académico 2002-2003. Es miembro de las siguientes asociaciones: la National
Association of Purchasing Management, el Council of Logistics Management y la American
Association of Transportation and Logistics. Es fellow del Chartered Institute of Logistics
and Transport (U.K.) y es un Fulbright Research acholar. Su investigación se concentra en
la integración gerencial de las funciones logísticas, la complejidad en las cadenas globales
de suministro, la metodología de benchmarking por consorcio no-competitivo (non-
competitive consortium benchmarking methodology) y la política de transporte marítimo.
Tiene además veinte años de experiencia profesional en la industria, en posiciones de geren-
cia en cadena de suministro con firmas líderes.

El doctor Esqueda obtuvo su Ph.D. en Ingeniería Eléctrica de Penn State University en
1978. Fue investigador, profesor y directivo de IESA, en Caracas, Venezuela. Se vinculó al
Berks-Lehigh Valley College en Penn State en 2003. Es miembro de IEEE, PMI y BALAS.
Sus intereses de investigación incluyen gerencia de proyectos, gerencia de operaciones, y
conflicto y negociación en proyectos.



VULNERABILIDADES DE LA CADENA DE SUMINISTROS: CONSIDERACIONES PARA EL...

76 REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 34, CLADEA, BOGOTÁ: 2005

Referencias

BERNSTEIN, M. (2004). “Three Years after 9/11: What Have We Learned About Securing the Supply
Chain”. World Trade, 17(9) (September): 28-33.

CAVINATO, J. L. (2004). “Supply Chain Logistics Risks: from the Back Room to the Board Room”.
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 34(5): 383-87.

CHRISTOPHER, M. and LEE, H. (2004). “Mitigating Supply chain Risk Through Improved Confidence”.
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 34(5): 388-96.

COYLE, J. J.; BARDI, E. J. and LANGLEY, Jr., C. J. (2003). The Management of Business Logistics. A
Supply Chain Perspective, 7th ed. Mason, OH: Southwestern Publishing.

CUTLER, Jr. J. M. (2004). “Supply Chain Security: Legal and Regulatory Changes”. CLM Explores,
1(3):1-8.

DÍAZ-MATALOBOS, A. and PÉREZ-COSTELA, C. (2002). “Logistics Practices in Venezuela: An
Exploratory Study”. Working Paper Instituto de Empresa, Madrid.

______(2002). “Logistics Practices: Characterization from the Venezuelan Experience”. Revista Lati-
noamericana de Administración, vol. 28.

DORNIER, P. P.; ERNST, R.; FENDER, M. and KOUVELIS, P. (1998). Global Operations and Logistics:
Text and Cases. New York: John Wiley and Sons.

DRUCKER, P. F. (1994). “The Theory of the Business”. Harvard Business Review, 72(5) (September-
October): 95-104.

EDMONSON, R. G. (2004). “If the Unthinkable Happens”. Journal of Commerce, 39(5) (September
27): 12-14.

GOOLEY T. B. (2002). “Can Latin America Make the Grade?”. Logistics Management, March 1.

HAUGHEY, J. (2004) “Business Trends in the Logistics Market: the Impact of Security Regulations on
Freight Costs”. Logistics Management, June.

HUTCHINSON, A. (2003). “Remarks Before the Association of American Chambers of Commerce in
Latin America”. Department of Homeland Security, press release, May 7.

KULISH, E. (2004). “Homeland Insecurity”. American Shipper, 46(9) (September) 8-20.

LEE, H. and WOLFE, M. (2003). “Supply Chain Security Without Tears”. Supply Chain Management
Review, January 1.

LEE, H.; SEUNGJIN HAGDEEP, W. and SINGH, R. “Coping with Security Costs of Terrorist Threats to
Supply Chain Management”. www.gsb.stanford.edu/news/research/supplychain_ security_costs.shtml.



RICHARD R. YOUNG Y PAUL ESQUEDA

REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 34, CLADEA, BOGOTÁ: 2005 77

MARTHA, J. and SUBBAKRISHNA, S. (2002). “Targeting a Just-in-Case Supply Chain for the Inevita-
ble Next Disaster”. Supply Chain Management Review, September 1.

RINEHART, Ll.; MYERS, M. B. and ECKERT, J. A. (2004). “Supplier Relationships: the Impact on
Security”. Supply Chain Management Review, 8(6): 52-9.

RUSSELL, D. M. and SALDANHAN, J. P. (2003). “Five Tenets of Security –Aware Logistics and
Supply Chain Operation”. Transportation Journal, 42(4): 44-54.

SPEKMAN, R. E. and DAVIS, E. W. (2004). “Risky Business: expanding the Discussion on Risk and the
Extended Enterprise”. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management,
34(5):414-33.

SUPPLY CHAIN OPERATIONAL REFERENCE (SCOR) MODEL (2004). Ver. 6.1. Pittsburgh: Supply
Chain Council.

U. S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (2002). “Importer Security Recommendations for C-
TPAT”. http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/importers/
importer_ security.xml.

U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE, Bureau of Transportation Statistics (2002). “National Income
and Products Accounts”. http://www.bea.doc.gov/bea/dn1.htm as of August 1.

U. S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Bureau of Transportation Statistics. “U. S. International
Trade and Freight Transportation Trends, Appendix A. Transportation Security and International
Trade”. http://www.bts.gov/publications/us_international trade and_freight_transporation_trends/
2003/appendix_a.html.

WOOD, D. F.; BARONE, A.; MURPHY, P. and WARDLOW, D. L. (1995). International Logistics. New
York: Chapman and Hall

YOUNG, R. R. (2004). “Managing Complexity in Global Supply Chains”. Proceedings of the North American
Research Symposium of the Institute of Supply Management, Tempe, AZ, March, 97-123.

ZINN, W. (1996). “The New Logistics in Latin America: an Overview of Current Status and Opportunities”.
International Journal of Logistics Management. 7(1): 61-71.

ZSIDISIN, G. A.; ELLRAM, L. M.; CARTER, J. R. and CAVINATO, J. L. (2004). “An Analysis of
Supply Risk Assessment Techniques”. International Journal of Physical Distribution and Logistics
Management, 34(5):397-413.



VULNERABILIDADES DE LA CADENA DE SUMINISTROS: CONSIDERACIONES PARA EL...

78 REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 34, CLADEA, BOGOTÁ: 2005

Apéndice A
Modelo revisado de la complejidad de la cadena de suministros global.

Factor Componentes (con algunos detalles)
Producto Bienes de grandes dimensiones Densidad (peso por unidad de volumen)

Bienes con altos precios unitarios Bienes con potencial daño físico o frágiles
Empaque de los bienes (tipo y volumen que añade)
Unidad de inventario mínimo (SKU)
Rotación de la unidad de inventario mínimo

Proceso El bien es un producto o materia prima
El bien es sensible al tiempo (bienes perecederos)
Grado de competencia del importador o exportador
Importancia de la importación
Variabilidad de la demanda (permanente o estacional)
Tiempo de entrega (promedio y desviación estándar)

Red Número de nodos y de transportistas utilizados
Rotación de los transportistas (número de veces que cambia en un año)
Número de intermediarios internacionales empleados
Rotación de los intermediarios (frecuencia del llamado a licitación)
Número de puertos de entrada
Rotación de los puertos de entrada (número de cambios en un año)

Fuente o proveedor Número de suplidores empleados
Rotación de suplidores (número de suplidores que se contratan cada año)
Número de suplidores no relacionados con el importador
Nuevos suplidores
Ubicación geográfica de los suplidores y nivel de dispersión
Conectividad respecto a tecnología de información
Diferencias de idiomas
Compras puntuales o repetitivas

Seguridad Materiales peligrosos
Rubros que pueden ser objeto de robo
Fuentes o proveedores ubicados en zonas de alta vulnerabilidad
Nodos de la red ubicados en zonas de alta vulnerabilidad
Importadores que no tengan procesos certificados (por ejemplo, C-TPAT)


