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Baldwin dice que
en el mundo actual
la competitividad
no es entre países
sino entre cadenas
de valor globales
Justo Barranco

Siconciertafrecuenciaserelativiza
el impacto logrado hasta la fecha
por las nuevas tecnologías de la in
formación, subrayando que previa
mente ha habido descubrimientos
que han supuesto cambios mucho
másradicales,lacuestiónparecedi
ferente tras leer La gran convergen
cia, de Richard Baldwin, director
del Centre for Economic Policy Re
search de Londres. También pare
cen distintos muchos conceptos
que aún seguimos utilizando sin
acabar de comprender lo que ha su
cedidoestosañosenelmundo,yeli
giendoapresidentesquevanasubir
aranceles por la industria nacional.
Las tecnologías de la información
y la comunicación han provocado,
subraya Baldwin, un cambio de
época: hemos pasado de la gran di
vergencia a la gran convergencia.
La gran divergencia fue la que se
produjo desde inicios del XIX al
disminuir el coste del transporte de
bienes en la Revolución industrial.
Pero no se abarató el transporte de
ideas y personas y ahí comenzó la
gran divergencia entre Norte y Sur.
Porque los mercados se expandie
ron globalmente, pero la industria
se concentró localmente. La indus
trialización inicial del Norte produ
jo innovación sólo en el Norte: las
ideas eran caras de mover. China o
India quedaron descolgadas.
La gran convergencia llegó a par
tir de 1990 con la revolución de las
comunicaciones, que redujo radi
calmente el coste de trasladar ideas:
permitió coordinar actividades
muy complejas a distancia. Rompió

las fábricas a escala internacional:
se deslocalizaron fases de la pro
ducción a países de salarios bajos.
No sólo empleo: para que no hubie
ra desajustes, se enviaron los cono
cimientos técnicos, de gestión y
marketing junto a la producción.
Esta revolución de las cadenas glo
bales de valor redibujó las fronteras
internacionales del conocimiento.
Yhoysonlosperfilesdelasredesin
ternacionales de producción –y las
empresas que las rigen y que deslo
calizan– y no las fronteras de los
países, los que definen los contor

nos de la competitividad mundial.
La vieja globalización permitió a
los países aprovechar su ventaja
comparativa. Los gobiernos podían
identificar los sectores en expan
sión o declive. Ya no. Hoy son las
empresas las que aumentan su
competitividad recombinando las
fuentes nacionales de ventaja com
parativa. Hay fases de producción y
ocupacionesen expansión y declive
en casi todos los sectores y los pró
ximosafectados son impredecibles.
Los países quieren ayudar a secto
res y grupos de cualificación desfa
vorecidos, pero es difícil distinguir
los. Las viejas políticas de desarro
llo y las políticas industriales
nacionalistas ya no tienen sentido.
Como transportar a personas aún
es caro –baja el coste de viajar, pero
sube el salario directivo y más de un
día de viaje es mucho–, han sido
países cercanos a los centros neu
rálgicos del G7 los beneficiados de
esta globalización: Polonia por Ale
mania, China y Corea por Japón,
México por EE.UU.. La tercera glo
balización llegará cuando baje el
coste de transportar personas.
Cuando los trabajadores, pronto, se
separen del trabajo físico gracias a
la telepresencia y la telerrobótica.
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En la empresa exis
ten dos acciones vi
tales: la ejecución y
la excusa. Al éxito
sólo conduce la pri
mera, aceptando la
responsabilidad. Es
una de las reflexio
nes de Los 100 errores en el lideraz
go, reflexiones como que el control
tiene su base en la desconfianza y el
pasado y que mandar hace tiempo
que quedó superado en la sociedad
del conocimiento por liderar en el
trato de las personas. No compartir
los éxitos, desconocer se así mismo
oaloscolaboradoresolacomunica
ción escasa, no sincera o mal ejecu
tada son otros errores frecuentes.

Conocer los princi
pios básicos de la
persuasión para in
tegrarlos en nuestro
discurso y exponer,
negociar, vender y
comunicarnos me
jor. Ya Aristóteles
enlaRetóricaestablecióquelaper
suasión es el arte de conseguir que
la gente haga lo que normalmente
no haría si no se lo pidieran. Y des
tacaba que dependía del carácter
del orador que el público percibe,
las emociones que acompañan a su
discurso y las palabras usadas. Las
tresdebenmantenerunequilibrio.
Luxor propone emplear las pala
bras con inteligencia persuasiva.

Somos parte de mu
chos sistemas de re
laciones a la vez. Re
laciones a través de
las cuáles forjamos
nuestra personali
dad y construimos
una visión del mun
do. Estamos rodeados de juicios y
opiniones sobre lo que hacemos
mal y bien. Sin feedback nuestra
imagen del mundo y de quiénes so
mos es única, pero muy pobre. Ne
cesitamos de los ojos de los demás
para crecer. Y es importante apren
der a darlo y también a recibirlo pa
ra conocer qué tenemos que mejo
rar, reforzar y potenciar. Este libro
recoge metodologías para lograrlo.
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Las cadenas
globales de
valor han
supuesto
una
revolución

La nueva
globalización
llegó cuando
las TIC
abarataron
el coste de
trasladar
ideas

En cuestiones sociales lo
que importa es el sentido
de la oportunidad. El
director del Club de
Roma de Barcelona,
Jaume Lanaspa, organizó en el momento
decisivo una sesión (Obra social de La Caixa)
sobre la renta básica. La conferencia del cate
drático de la Universidad de Yale, Jacob Hac
ker, nos permitió tener una visión más com
pleta de lo que no tuvo en cuenta la Europa
anclada en el Estado del Bienestar. Para él, la
aplicación en Estados Unidos de una renta
básica contribuiría al aumento del déficit
fiscal y propuso otra fórmula: “La pre distri
bución de la renta” para reducir la creciente
desigualdad de la distribución del ingreso. No
defiende tanto la vía de una distribución a
posteriori, que en los mismos días se debatía
en el Congreso español según una propuesta
de los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT,
sino políticas que actuaran sobre los merca
dos, y de ahí su definición de una especie de
distribución previa.
El profesor Hacker atribuyó la creciente
desigualdad que existe en la distribución de la
renta en su país a la débil posición de los sin
dicatos, que tienen cada vez menos afiliados,
hasta llegar apenas al 5%, una evolución que
comparó con una pérdida similar en España.
En el extremo opuesto se encuentran los
países escandinavos, que tienen una fuerte
representación sindical. El caso de Alemania
es muy distinto, porque la Economía Social de
Mercado favoreció un consenso que hizo
posible que en los consejos de administración
los trabajadores tuvieran una presencia im
portante.
Para Hacker, lo deseable sería llegar a un
objetivo que él centró en
el trabajo. Se trataría de
Propuesta
La renta básica que todos tengan la
es una solución oportunidad de tener un
empleo, y se mostró
debatida
contrario a los empleos
recientemente precarios y los bajos
en el Congreso, salarios que cobran los
aunque se
que pierden los mejores
plantea inferior años de su vida trabajan
do en hamburgueserías y
a la de
cadenas de ventas al
Finlandia
detalle, mientras Wall
Street paga sueldos y
beneficios extras desor
bitados. Su propuesta queda incluso lejos de
la concepción que se tiene en Europa del
Estado de Bienestar.
Los sindicatos mayoritarios españoles pro
pusieron en los mismos días al Congreso una
renta básica. La renta que se planteó estaría
sometida a la condición de buscar un empleo
y representa una ayuda mensual de 430 euros
(el 80% del Iprem) para los que no lleguen a
unos ingresos mínimos del 75% del salario
mínimo de cada año. La Autoridad Fiscal
(Airef) estimó que la propuesta de los sindica
tos supondría un coste situado entre 6.000 a
15.000 millones de euros al año, algo que se
aleja del plan piloto que se ha planteado en
Finlandia, con una renta mínima de 560 euros
al mes, pero difícil de financiar sin una refor
ma fiscal. Para concluir, la sociedad española
debe resolver esas cuestiones tan importantes
para reducir la desigualdad de las rentas. |

