
L
as cadenas de suministro han
mostrado su incapacidad pa-
ra reaccionar ante disrupcio-
nes a gran escala como la

pandemia que estamos atravesando
actualmente. Esto se ha notado en las
cadenas de insumos médicos y ali-
menticios, entre otras. Esta falta de
resiliencia, ha hecho que los directi-
vos de grandes compañías presten
atención al concepto de “reshoring”,
que implica el retorno a los países de
origen de los procesos productivos
deslocalizados. La agitación resul-
tante ha generado la intención y en al-
gunos casos la puesta en marcha de
procesos de “reshoring” en compa-
ñías que habían deslocalizado la pro-
ducción a Asia (y a China, en particu-
lar) para traerla de vuelta a casa. 

El mercado en China es gigantes-
co, por ello, la mayoría de las transna-
cionales deberán mantener una fuer-
te presencia allí. Otro factor es que el
país asiático domina el abastecimien-

to de miles de componentes de casi
cualquier producto que podemos
imaginar y reducir esta dependencia,
requerirá un esfuerzo financiero im-
portante. 

Para los EE. UU., el índice de “res-
horing” de 2019, según la consultora
Kearney, fue positivo por primera vez
desde 2011, lo que indica la actual re-
localización de procesos a los EE.UU.
Esto es resultado de la guerra comer-
cial entre las economías más grandes
del mundo. Nuestro análisis, como
académicos de la PUCV, nos indica
que muchas empresas repensarán
de aquí en más, la totalidad de sus ca-
denas de suministro. 

Reshoring per se, no necesaria-
mente crea resiliencia. Una de las
principales razones de la escasez
que se ha producido durante la pan-
demia es el énfasis en las cadenas de
suministro del tipo “lean” (esbeltas).
Eso implica metodologías justo a
tiempo en la fabricación y la manten-
ción de bajos niveles de inventario.
Estas estrategias se basan en datos
históricos y no suelen considerar inte-
rrupciones importantes. Clásicamen-
te estas disrupciones son considera-
das datos anormales o “outliers”. 

Analizando nuestra historia re-

ciente, en la década de los ‘80, Chile
inicia un proceso de reconversión
que implicó la eliminación del modelo
de sustitución de importaciones y la
instalación de un modelo extractivista
basado en la minería y el agro. En los
‘90, el “offshoring” (tercerización a
través de la importación de las activi-
dades productivas) se consolidó to-
talmente y las actividades mineras en
esta época alcanzaron un 20% del
PIB. Este modelo fue funcional a ese
periodo, pero en los últimos años co-
menzó a mostrar sus falencias, y, du-
rante la pandemia del covid-19, ha re-
velado sus debilidades. Esto último,
no solo en Chile, sino a nivel global. En
este momento los analistas no pien-
san en “offshoring”, sino en “resho-
ring” o la recuperación de la sobera-
nía productiva. 

La mejor opción para los directivos
de compañías nacionales es comen-
zar a medir la resiliencia de las cade-
nas de suministro, esto se puede ha-
cer a través de dos conceptos claves:

1) Tiempo de Recuperación, que
es el tiempo que le tomaría a un nodo
particular de la cadena restablecer su
funcionalidad luego de la disrupción. 

2) Tiempo de supervivencia, en-
tendido como el tiempo máximo que

la cadena puede balancear el sumi-
nistro contra la demanda durante la
disrupción en uno de sus nodos. 

Por último, es necesario imple-
mentar los planes de mitigación de
disrupciones en forma eficiente. Esto
se puede realizar a través de gestión
en tiempo real de la disponibilidad y
uso de recursos, el establecimiento
de redundancias en procesos críti-
cos, y el acelerar los procesos de mo-
dernización que reconcilien la cade-
na de suministro digital con la física.
Esto nos hará resurgir más fuertes
que antes. 
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