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Este libro plantea una crítica fundada al papel que ha desempeñado la disciplina económica en el debate
público sobre las consecuencias de la globalización, particularmente con relación al cambio en la magnitud y
la naturaleza de la producción mundial, organizada cada vez más en el marco de cadenas globales de valor
(CGV).
La investigación de William Milberg y Deborah Winkler, con un enfoque basado en las CGV, hace hincapié
en las estrategias y el poder de gobernanza de las empresas líderes, en el modo en que gestionan los
mercados y la tecnología, en el tipo de relación que establecen con las empresas proveedoras ubicadas en
diferentes países y en la distribución del valor agregado a lo largo de la cadena. Las ganancias, su utilización
y su origen han desaparecido en gran medida del análisis económico convencional basado en las “ventajas
comparativas”, a pesar de su carácter central como factor determinante de la división internacional del
trabajo.
El principal objetivo de este estudio es, precisamente, aportar mayor precisión al análisis sobre el origen y la
utilización de las ganancias obtenidas por las empresas líderes y sobre las asimetrías existentes en el mercado
de insumos, con consecuencias importantes para la distribución interna e internacional del valor agregado.
Para ello, se aborda un enfoque interdisciplinario, que se nutre de la sociología, la geografía, los estudios
sobre el desarrollo y la ciencia política, y que coloca el análisis económico en el contexto institucional más
amplio de la estrategia empresarial y la vida política.
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A diferencia de los abordajes económicos de inspiración neoclásica, que suelen analizar la desigualdad
exclusivamente a partir del comportamiento de ciertos «factores de mercado», esta obra del doctor en
Historia Económica Javier Rodríguez Weber se instala en la tradición de la economía política y propone una
historia económica de Chile desde un enfoque de larga duración, en virtud del cual el análisis se empapa de
la vida social, económica y política del país desde su primera modernización en el siglo XIX hasta nuestros
días.
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