
 
 
"Las empresas tienen total control sobre sus cadenas de suministro mundiales" - 
¿verdadero o falso? Linda Kromjong explora la cuestión en la primera edición de blogs 
sobre el tema de las cadenas de suministro 
 
A medida que el ritmo de la globalización se acelera y las nuevas tecnologías permiten a las 
empresas adquirir productos con facilidad desde distintos lugares – al igual que su montaje, 
transformación, adición de valor, distribución y venta desde otros muchos, se hace evidente 
que las cadenas de suministro son redes de interacción cada vez más complejas, en lugar de 
una secuencia de elementos dispuestos en línea de manera ordenada como se pudiera 
alguna vez haber imaginado.   
 
Esta complejidad de interacciones requiere de una gestión altamente especializada y de una 
gobernanza responsable para que se puedan cumplir con las expectativas tanto de las partes 
interesadas como de los reguladores. Cuando no se cumple con dichas expectativas, las 
cadenas de suministro acaparan los titulares y se convierten progresivamente en el tema de 
debate. 
 
Con un número de personas empleadas en las cadenas de suministro mundiales, según 
estimación de la OIT, que alcanza más de 450 millones de dólares (20,6 por ciento del empleo 
total, frente al 16,4 en 1995), se trata de una cuestión importante de política social y laboral, 
y, como tal, es un tema apropiado para el programa de la Conferencia Internacional del 
Trabajo como será el caso este año 2016. El año pasado, el G7 y la presidencia holandesa 
de la UE también plantearon la cuestión de las condiciones de trabajo en las cadenas de 
suministro y el grado en que las empresas pueden ejercer influencia. 
 
Como empleadores, acogemos con beneplácito estas discusiones - las empresas tienen un 
papel que desempeñar y a la vez para disipar algunos de los mitos y conceptos erróneos que 
pueden confundir el debate e inhibir el logro de resultados útiles. 
 
Analicemos más de cerca la permisividad y capacidad que las empresas poseen realmente 
para controlar sus cadenas de suministro. 
 
Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos reconoce la diferencia entre 
las actividades de una empresa y las actividades de los socios comerciales y distingue entre 
sus respectivas obligaciones. El Principio Rector 13 de la ONU establece que la 
responsabilidad de respetar los derechos humanos requiere que las empresas no provoquen 
o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos a través de 
sus propias actividades, y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan; y traten 
de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente 
relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones 
comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos. "Tratar de" reconoce los 
límites de lo que las empresas pueden lograr de forma realista.  
 



De hecho, el grado en que las empresas pueden influir en sus cadenas de suministro depende 
de varios factores: el número de proveedores, la estructura y complejidad de la cadena de 
suministro y la posición de mercado de las empresas. Dependiendo de la naturaleza del 
negocio, muchas empresas pueden tener decenas de miles de proveedores en diferentes 
niveles. A menudo es imposible o poco práctico, tanto a nivel económico como logístico, 
controlar a todos los proveedores y subcontratistas. Los Principios Rectores de la ONU 
reconoce plenamente este reto en el Principio Rector 17, que establece que "cuando las 
empresas cuentan con numerosas entidades en sus cadenas de valor puede resultar 
demasiado difícil proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos a nivel 
de cada entidad. En tal caso, las empresas deben identificar las áreas generales que 
presenten mayor riesgo de consecuencias negativas sobre los derechos humanos, ya sea 
debido al contexto operativo de ciertos proveedores o clientes, a las operaciones, los 
productos o los servicios de que se trate, o a otras consideraciones pertinentes, y dar prioridad 
a la debida diligencia en materia de derechos humanos en esas áreas".   
 
En el ejercicio de la debida diligencia, las empresas dependen en gran medida de las 
auditorías sociales. Las auditorías ofrecen a la empresa compradora una visión general de la 
situación de una empresa proveedora en un momento determinado- la situación puede ser 
diferente al día siguiente. Por otra parte, muchos accidentes trágicos en las empresas 
proveedoras han sido el resultado de decisiones fatídicas tomadas en situaciones específicas 
que no están necesariamente vinculadas a las cuestiones que podrían haber sido identificadas 
en una auditoría. En resumen, incluso la práctica de una rigurosa auditoría no puede 
garantizar el control total sobre el comportamiento de un proveedor. 
 
Por otra parte, la capacidad de un comprador para influir en la conducta comercial del 
proveedor depende de la posición en el mercado. No solo las pequeñas y medianas empresas 
a menudo tienen poca influencia sobre sus proveedores, sino que las grandes multinacionales 
también pueden verse constreñidos de manera similar cuando surten solamente una cantidad 
marginal de producción del proveedor, o cuando el proveedor tiene un monopolio. Como es 
el caso de algunos intermediarios, el proveedor puede simplemente ser una empresa mucho 
más grande.  
 
Los Principios Rectores de la ONU propone que las empresas aumenten su capacidad de 
influencia sobre el comportamiento de sus proveedores. Esto está sucediendo: en muchas 
áreas, la consolidación tiene lugar en la cadena de suministro, lo que lleva a una reducción 
drástica de los proveedores. Sin embargo, existen dos caras de la moneda: a muchas 
empresas les resultará más difícil acceder al mercado global y algunas economías tendrán 
dificultades para beneficiarse del comercio mundial. Esto plantea un problema de desarrollo - 
la movilidad económica y social se verán perturbadas en los países afectados, en particular 
en el mundo menos desarrollado. 
 
Los salarios son un problema inevitable en esta discusión. Sin embargo, los compradores no 
están en condiciones de dictar unilateralmente los salarios, sobre todo cuando las tasas 
salariales provienen de las empresas proveedoras desde un tercer o segundo nivel. Las 
cadenas de suministro no son conformaciones simples y lineales; como señalamos 
anteriormente, son redes complejas de interacción. Es ingenuo creer que los compradores 
pueden invertir dinero por un lado y esperar que se distribuya de manera directa a los 
trabajadores de la cadena de suministro con salarios más altos por el otro. La experiencia nos 
muestra que la fijación de los salarios es más eficaz cuando se lleva a cabo a nivel nacional 



con la plena participación de los interlocutores sociales representativos. Sin embargo, muchas 
empresas están activamente involucradas en la promoción de salarios dignos para sus 
proveedores. Contrariamente a los informes de que las empresas internacionales cabildean 
por salarios mínimos bajos, los esfuerzos conjuntos en Camboya por marcas internacionales 
de la industria textil y de confección e IndustriALL Global Union han demostrado que el caso 
es lo opuesto. 
 
En conclusión: ¿Hacen la vista gorda en sus cadenas de suministro los compradores que se 
enfrentan a estos desafíos como algunos sugieren? Nuestras interacciones con los miembros 
de la OIE y sus empresas afiliadas revelan un alto nivel de conciencia de las responsabilidades 
establecidas en los Principios Rectores de la ONU, las Directrices de las empresas 
multinacionales de la OCDE y otros instrumentos que rigen la conducta empresarial 
responsable y han desarrollado diferentes enfoques innovadores para la promoción de sus 
valores y principios fundamentales más allá de sus propias empresas y organizaciones. El 
impresionante número de iniciativas, alianzas y acciones conjuntas dan testimonio de este 
compromiso.  
 
El actual y próximo debate debería abarcar más profundamente la identificación de las 
mejores prácticas en la promoción de condiciones de trabajo decente a través de las 
relaciones en la cadena de suministro y los resultados deberían apoyar a las empresas en su 
lucha diaria por satisfacer las expectativas. Las empresas grandes y pequeñas, de 
compradores, proveedores, trabajadores y la sociedad en general todos tienen un interés por 
conseguir más y mejores puestos de trabajo a nivel mundial. Tenemos la responsabilidad de 
trabajar juntos de manera constructiva para alcanzar este objetivo común. Aprovechemos la 
oportunidad de la CIT de 2016 para demostrar que podemos. 


