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EL PRESENTE TRABAJO BUSCA INTEGRAR LAS PERSPECTIVAS MICRO Y MACROECONÓMICAS EN TORNO A
LA RELEVANCIA DE LOS TEMAS DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL CRECIMIENTO

ECONÓMICO DE UN PAÍS. SE SUSTENTA EN LA TESIS DE MICHAEL PORTER SOBRE LA RELACIÓN

 ENTRE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL.

PALABRAS CLAVE: EMPRESA - COMPETITIVIDAD - PRODUCTIVIDAD - CRECIMIENTO

En los últimos años, la preocupación por la competitividad de las
naciones se ha incrementado en forma notable, especialmente en los

países en desarrollo. Pero la visión unilateral inicial —basada, por
ejemplo, en la manipulación de los tipos de cambio— está dando paso a

una concepción integral acerca de las condiciones generales necesarias
para generar un entorno que fomente el crecimiento económico.  Como

señala el Informe 2001 del BID: “En sentido estricto, el término
competitividad no es adecuado para referirse a todas las áreas que

supuestamente abarca. Pero el uso lo ha impuesto como sinónimo de
productividad, término más preciso que se refiere a la capacidad de

generar valor, sea a nivel micro o agregado”1.

1.  CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Existen, en realidad, varias definiciones de crecimiento económico. Una de
ellas —que es la que de momento asumiremos— considera al crecimiento econó-
mico como el proceso por el cual se aumenta el PBI real per cápita, mediante
incrementos continuos en la productividad de la mano de obra2. En esta acepción,
la relación entre crecimiento y productividad es directa y total: el crecimiento eco-
nómico tiene su origen en los incrementos de productividad. Otra definición cono-
cida señala que “la tasa de crecimiento de la economía es la tasa a la que crece el R
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PNB real”3. Y podríamos mencionar, también, la definición esbozada por Felipe
Pazos4, quien refiere que el crecimiento económico es el aumento de la capacidad
productiva y de la producción de un país en proporción mayor al crecimiento de la
población.

Por otra parte, los términos “crecimiento” y “desarrollo” están muy estre-
chamente relacionados, aunque por lo general se emplean generalmente en con-
textos diferentes. El análisis del crecimiento del PBI en un país en desarrollo, cuya
actividad sustentadora es la agricultura campesina, implica considerar la realiza-
ción de grandes cambios estructurales que incluyen la industrialización, una emi-
gración considerable de la población rural y la creación o reforma de varias institu-
ciones económicas: estos cambios, si se pusieran en práctica, constituirían “desa-
rrollo”.  Por el contrario, el crecimiento del PBI en un país industrializado moderno,
o incluso en un país agrícola, por medio de la expansión de la producción y sin
cambios fundamentales de estructuras económicas se denominaría simplemente
“crecimiento”. Es probable que al analizar cualquier periodo largo en cualquier
país, incluso aquellos actualmente industrializados, sea necesario considerar tanto
el proceso de desarrollo como el fenómeno más simple del crecimiento.

2.  FUENTES DEL CRECIMIENTO

Una manera distinta de abordar la relación entre crecimiento y productivi-
dad es dando respuesta a la interrogante: ¿Cuáles son las causas del crecimiento
económico y cuál es el rol de la productividad? Pues bien, el PBI o el ingreso real
per cápita de un país pueden crecer a lo largo del tiempo debido, en general, a tres
grandes causas:

1. Crecimiento del PBI real físico del país o quantum de bienes y servicios.
2. Mejoramiento de los términos de intercambio para el país en cuestión.

Esto da lugar a que exista una situación tal que, pese a que el PBI se
mantenga constante en términos físicos, su valor real de mercado au-
menta y, por tanto, aumenta la disponibilidad de bienes y servicios para la
población. El mejoramiento de los términos de intercambio posibilita
mayores importaciones con igual o menor quantum de exportaciones.

3. Reducción de la población. En ocasiones esta situación se presenta como
una tasa de crecimiento de la población menor a la tasa de crecimiento
de la producción.
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Lo anterior puede ser expresado simbólicamente:

),,( °°°= PTQfYpc

Dejando de lado el factor población (Pº), tenemos que el ingreso real per
cápita está en función del aumento físico de la producción (Qº) y del mayor precio
de la parte de la producción que se exporta (Tº). Habida cuenta que el PBI se
contabiliza a nivel nacional en términos monetarios, el incremento del PBI obtenido
en un año dado incluye tres influencias:

a) el efecto de la inflación interna;
b) el aumento del PBI físico,
c) el mejoramiento del precio real de las exportaciones.

Como quiera que al deflactar el PBI corriente se elimina solamente el efec-
to de la inflación interna, el PBI real, en consecuencia, incluye influencias b y c.

Debemos acotar que, en términos estrictos, el aumento del PBI real debido
a mayores precios reales de las exportaciones no es productividad o eficiencia,
sino más bien eficacia: consiste en la adopción de una estructura productiva más
acorde con las demandas del mercado internacional, sin que se tenga necesaria-
mente que ampliar el volumen de producción.

Nos concentraremos ahora en las determinantes del incremento físico de la
producción. Asumiendo de momento el supuesto de plena utilización de los recur-
sos de producción disponibles en un momento dado y, por ende, la igualdad del PBI
efectivo y el PBI potencial, el producto real físico de un país puede crecer bajo una
perspectiva de largo plazo debido a dos razones:

1. Crecimiento de la cantidad de factores de producción disponibles, inclu-
yendo al trabajo y al capital (que incorpora a los recursos naturales).

2. Aumento de la productividad de dichos factores, lo cual visto
agregadamente constituye la productividad total y desagregadamente está
constituido por la productividad del trabajo y del capital.

Obviamente, lo usual es que el PBI real físico se incremente de año en año,
como producto de la influencia de ambas causales. Estos dos factores suelen se-
ñalarse como la “pareja mejoramiento de la productividad-incremento de la acu-
mulación de capital” o abreviadamente .productividad-inversión. En la base de
este razonamiento se encuentra el concepto de proceso de producción.  Desde un
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punto de vista estrictamente económico, lo relevante, lo característico, lo esencial
en la producción (lo que se define como tal) es que se emplean factores producti-
vos y que la cantidad de producto obtenido está relacionado con la cantidad de
factores (o insumos) utilizados, y si es que éstos no aumentan, lo que
obligatori amente ocurre es un incremento de la productividad de los mismos.

Es conveniente remarcar el hecho de que el análisis precedente se inscribe
en una óptica de largo plazo. A corto plazo, el PBI puede variar a causa de las
variaciones de la demanda agregada. Ello es posible debido a que, por lo general,
existe subutilización de los recursos en un momento dado, lo que se refleja en las
tasas de desempleo y en la capacidad industrial instalada ociosa5.

PBI REAL
PER CAPITA

 +  PBI REAL - POBLACION TOTAL

 +  PBC 
FISICO

 +  TERM INOS
INTERCAM BIO

 +  RECURSOS
PRODUCTIVOS

 +  
PRODUCTIVIDAD
O EFICIENCIA

RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD
 Y CRECIM IENTO ECONOM ICO
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3.  DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD

Las nociones de productividad más difundidas son las de connotación físico-
técnica, vinculadas tradicionalmente a los métodos propios de la ingeniería indus-
trial. Según esta vertiente, la productividad es definida, en términos generales,
como la relación entre la cantidad de productos obtenidos y la cantidad de recursos
o insumos utilizados, o la eficiencia con la que una organización utiliza sus recursos
para producir bienes finales6. A nivel macroeconómico, sin embargo, la relación
entre cantidades físicas de productos o insumos resulta virtualmente impractica-
ble. La enorme variedad de bienes y servicios que se producen a nivel nacional
exige la adopción de una medida común, dada por el dinero y los precios, para
homogenizar las cantidades y hacer factible la agregación. Es por este motivo, que
a nivel macroeconómico, se adopta como definición general de productividad aquella
que señala que su crecimiento consiste en la “maximización del valor actual de la
producción obtenida con un nivel dado de insumos7”. Esta definición, oficialmente
asumida por el Banco Mundial, tiene importantes implicaciones que deben tomarse
en cuenta al momento de analizar los resultados de la medición.  La principal de
ellas es que refleja el hecho de que en el valor incrementado del producto (y, en
consecuencia, de la productividad) está incluido no sólo el efecto del aumento
físico de la producción, sino también del mejoramiento de los precios reales de los
productos de exportación.

Suele considerarse, por otra parte, la productividad como una “representa-
ción implícita” del cambio tecnológico. En realidad, tal como señala Víctor Elisa8,
los cambios en la relación producto–insumos; es decir, los cambios de productivi-
dad, pueden deberse a cambios tecnológicos, aunque esta relación no tiene por qué
ser necesariamente exacta.  El grado en que los cambios de productividad refleje
los cambios tecnológicos depende del tipo de medida de productividad que sea
adoptada.

4.  ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL

El análisis de la productividad tiene ya alguna tradición que ha sentado cos-
tumbres en cuanto a su operacionalización a nivel macroeconómico.  Los dos
enfoques comunes son los de productividad parcial del trabajo y el de productivi-
dad total. El enfoque de productividad total o productividad conjunta de los facto-
res presenta las características siguientes:
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· Es un indicador que relaciona al producto (valor agregado) con el total
de factores utilizados o recursos (agrupados en dos tipos: trabajo y capi-
tal).  Por este motivo, esta medición sólo puede ser operativizada en
términos monetarios.

· Bajo este enfoque, las fuentes de crecimiento de la producción son:

a. El aumento de la cantidad de factores o recursos de capital y
trabajo (insumos de factores).

b. El aumento de la productividad total o conjunta de ambos fac-
tores.

· Las fuentes de incremento de la productividad, en este caso son:

a. Progreso tecnológico.
b. Mejor asignación de recursos.
c. Mayores economías de escala y utilización de capacidad insta-

lada.
d. Mejoramiento de los precios reales de las exportaciones.
e. Evolución favorable del entorno social.

Las relaciones de causalidad entre estas variables son visualizadas en el
diagrama “Fuentes del Crecimiento de la Producción y de la Productividad Total”.
Cabe mencionar, por otra parte, que el Banco mundial utiliza, como medida aproxi-
mada de la tendencia de la productividad total en la economía, el indicador denomi-
nado “rendimiento global de la inversión” (RGI).  Sin embargo, este indicador por
su contenido matemático parece más bien una medida de la productividad del
capital9.
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5.  ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

Por su parte, el enfoque de productividad del trabajo es un indicador que se
define como el producto real por trabajador ocupado y se calcula genéricamente
como un cociente entre el PBI y la PEA ocupada. Este concepto es distinto del
que se usa en los textos de microeconomía. En estos —como se sabe— para
poder hablar de un factor de producción, se exigen dos condiciones: a) Que la
tecnología sea constante; b) Que las cantidades de todos los factores distintos del
trabajo permanezcan inalterables. Bajo este enfoque, las fuentes del crecimiento
de la producción son:

a. El aumento del empleo, es decir, el aumento de la cantidad de trabajado-
res empleados a PEA ocupada.

b. El aumento de la productividad del trabajo.
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A su vez, las fuentes del incremento de la productividad del trabajo son,
además de las señaladas en el caso de la productividad total, el incremento del
capital por trabajador ocupado (densidad de capital). Las relaciones intuitivas de
causalidades pueden visualizarse en el diagrama “Fuentes del Crecimiento de la
Producción y de la Productividad del Trabajo”. Es necesario remarcar el hecho
que, debido a la relación PBI/PEA que abstrae o mimetiza al factor capital, la
productividad del trabajo crece no sólo debido al progreso técnico, etc. (al igual
que la productividad total), sino también por la acumulación de capital por trabaja-
dor o densidad de capital.

Este indicador ofrece considerables ventajas, particularmente, para los es-
tudios de la problemática del desarrollo en el Perú. Las razones que fundamentan
esta afirmación son, grosso modo, las siguientes:

a. Existe una estrecha relación matemática entre la productividad media de
trabajo y los indicadores de desarrollo económico. Es el caso, por ejem-
plo, del ingreso per cápita (indicador de crecimiento económico), cuyo
valor está en relación directa con la productividad y en razón inversa al
coeficiente de dependencia10.

K
PMELYpc =

b. En segundo lugar, a nivel macroeconómico lo relevante es el ingreso o
producto per cápita, no interesando mayormente si esto se consigue
con mayor inversión o con mayor productividad.  En otras palabras, a
nivel del país en su conjunto, el objetivo es elevar el nivel de vida de la
población.  Ello puede lograrse mediante el incremento del stock de ca-
pital. Pero resulta que, bajo un enfoque de productividad total, todo au-
mento del stock de capital (con mayor inversión) tiende a reducir el co-
eficiente de productividad. Esto, en cambio, no ocurre bajo el enfoque de
productividad del trabajo.

c. El contenido matemático de la metodología basada en la productividad
del trabajo permite establecer, automáticamente, su relación con la va-
riable empleo, que es de suma importancia en un país subdesarrollado.

d. En el largo plazo, mide mejor el progreso tecnológico o el bienestar que
el PBI, que el PBI per cápita o que las tasas de ocupación. Tal como
señala Angus Maddison, el PBI resulta afectado por las diferencias del
dinamismo demográfico, el PBI per cápita no incluye las horas trabaja-
das por persona, las cuales se redujeron a casi la mitad durante el siglo
pasado.
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Por ultimo, es pertinente observar algo acerca de la relación cuantitativa
entre las medidas de  productividad total y productividad del trabajo. Según las
mediciones de la Oficina de Estadísticas del Trabajo del Departamento de Trabajo
de EE.UU., las curvas de productividad total siguen a las curvas de productividad
laboral en un 60 a 70 por ciento de su magnitud11.

6.  CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO

Para obtener la denominada Ecuación Fundamental del Crecimiento12,
se parte de una función de producción. Por término general, la función de produc-
ción relaciona la cantidad que se produce en una economía con las cantidades de
factores de producción y la tecnología.  En términos simbólicos se expresa del
modo siguiente:

),( LKAFY =

Donde K y L representan las cantidades de capital y de trabajo y A la
situación de la tecnología.  La función de producción implícita en la ecuación esta-
blece que la cantidad producida depende de las cantidades de factores y de la
situación de la tecnología. Los aumentos de las cantidades de factores y la mejora
de la tecnología aumentan la oferta de producción. El paso siguiente consiste en
precisar más estas relaciones examinando una expresión de la tasa de crecimiento
de la producción.

    [ ] AAKKNNYY ∆+∆×+∆×−=∆ )()1( θθ

Esta ecuación resume las contribuciones del crecimiento de los factores y
de la mejora de la productividad al crecimiento de la producción:

· El trabajo y el capital contribuyen cada uno con una cantidad igual a sus
tasas de crecimiento multiplicadas por su participación en la distribución
del ingreso.

Crecimiento
de la produc-
ción

Participación
del trabajo

Crecimiento
del trabajo

Participación
del capital

Crecimiento
del capital

Progreso
técnico( )( ) + +xx=
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· La tasa de mejora de la tecnología, denominada progreso técnico o cre-
cimiento de la productividad total de los factores, es el tercer término de
la ecuación.

La tasa de crecimiento de la productividad total de los factores es la canti-
dad en que aumentaría la producción, como consecuencia de las mejoras de los
métodos de producción, si no se alterara la cantidad utilizada de ninguno de los
factores. En otras palabras, la productividad total de los factores crece cuando
obtenemos una cantidad mayor de producción con los mismos factores.

Ejemplo* (Dornbusch):  Supongamos que la participación del capital en la
renta es de 0,25 y que la del trabajo es de 0,75. Estos valores corresponden aproxi-
madamente a los valores reales de la economía de Estados unidos. Supongamos,
además, que la población activa crece un 1,2 por 1000 y el stock de capital un 3 por
100, e imaginemos que la productividad total de los factores crece a una tasa de
1,5 por 100 al año. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la producción? Aplicando la
Ecuación (2), obtenemos una tasa de crecimiento de:

[ ]1005,1)100325,0()1002,175,0(15,3 porporporporYY +×+×==∆

7.  ESTIMACIONES EMPÍRICAS DE LAS CAUSAS DEL CRECIMIENTO

     La ecuación antes señalada brinda el marco metodológico para los estu-
dios empíricos sobre las causas del crecimiento, en particular el famoso estudio
realizado por el Premio Nóbel de Economía Robert Solow, sobre el período 1909–
1949 en la economía norteamericana. Solow utilizó una ecuación similar a la seña-
lada —conocida como Función Cobb-Douglas— que identifica el crecimiento del
capital y del trabajo junto con el progreso técnico como causas del crecimiento de
la pr”�:oducción.  Llegó a la conclusión de que un 0,32 % del crecimiento anual
medio del PNB total de 2,9 % anual de ese periodo podía atribuirse a la acumula-
ción del capital, un 1,09 %  a los aumentos de la cantidad de trabajo y el 1,49 %
restante al progreso técnico.  La producción per cápita creció un 1,81 %, del cual
un 1,49 % se debió al progreso técnico.

Uno de los estudios posteriores más exhaustivos es el de Edward Denison,
resumido en el cuadro siguiente, quien, utilizando datos del período 1929–1982,
atribuyó al aumento de los factores 1,9 puntos de una tasa anual de aumento de la
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producción real del 2,9 por 100. La producción por hora trabajada creció a una
tasa de 1,58 %, del cual 1,02 se debió al progreso técnico. Los resultados de
Denison confirman, pues, la estimación de Solow de que la mayor parte del creci-
miento de la producción, por hora de trabajo, se debe al progreso técnico, lo que
equivale a decir que tuvo su origen en el crecimiento de la productividad.

CAUSAS DEL CRECIMIENTO DE LA RENTA NACIONAL TOTAL DE
ESTADOS UNIDOS, 1929 – 1982

Causa del crecimiento Tasa de crecimiento (%)

Cantidad total de factores

Trabajo. 1,34

Capital: 0,56

1,90

Producción por unidad de factor

Conocimientos:                  0,66

Asignación de recursos:     0,23

Economías de escala:         0,26

Otras:                                -0,03

1,02

Renta nacional 2,92

Fuente: Edward Denison, Trends in American Economic Growth, 1929 – 1982, Wash-
ington, D.C., The Brookings Institution, 1985, cuadro 8-1. Citado por Dornbusch, 1995.

La importancia de los estudios de Denison y de otros autores en esta área,
incluidos los de Simón Kuznets (1901–1985) y J.W. Kendrick, radica en que des-
tacan el progreso técnico. La conclusión inicial de Solow de que la contribución del
crecimiento del stock de capital es poco importante, aunque no inapreciable, supe-
ra satisfactoriamente las contrastaciones realizadas en las investigaciones poste-
riores. La inversión de capital es necesaria —sobre todo porque algunas mejoras
tecnológicas requieren la utilización de nuevos tipos de máquinas— pero la pro-
ductividad puede contribuir en mayor proporción al crecimiento económico.
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8.  ESTIMACIONES SOBRE PRODUCTIVIDAD EN EL PERÚ

A continuación, se reseñan los resultados de algunos ejercicios econométricos
de estimación del crecimiento de la productividad total de los factores, tomados del
trabajo de Melo13. En uno de estos ejercicios se estimó un modelo de contabilidad
del crecimiento económico para el Perú, que incluye la contribución del capital
humano. El principal hallazgo es que entre 1960 y 1999 la productividad total de los
factores declinó a una tasa promedio anual de 0,66 por ciento. La productividad de
los factores cayó durante dos décadas consecutivas (1971-1990) y la caída fue
especialmente pronunciada en la década de los ochenta, periodo en que se contra-
jo a una tasa promedio anual de 3,66 por ciento.

      

CUADRO 1
RESULTADOS DE UN EJERCICIO DE CONTABILIDAD DE

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ
(tasas de crecimiento anuales promedio en porcentaje)

Periodo
Contribución

del capital físi-
co

Contribución
del capital hu-

mano

Productividad
total de los facto-

res

1961-1970 2.14 2.07 1.11
1971-1980 2.53 2.3 -0.94
1981-1990 1.06 1.92 -3.66
1991-1999 1.49 1.77 0.91
1960-1999 1.8 2.02 -0.66
Fuente:Caranza (2001).

Otro de estos ejercicios fue llevado a cabo por el Departamento de Investi-
gación del BID. El ejercicio consistió en calcular el crecimiento de la productividad
total de los factores para 22 países de América Latina y el Caribe en la década de
los noventa y compararla con el crecimiento promedio de la productividad para el
conjunto de América Latina, para los países desarrollados y para los países del
sureste de Asia. El Perú es uno de seis países de la región que tuvieron un creci-
miento anual promedio positivo de la productividad. A pesar del crecimiento en la
productividad en la década de los noventa, el nivel sigue siendo comparativamente
bajo.
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Una segunda manera, independiente de la anterior, de apreciar el nivel de la
productividad del trabajo es comparando el porcentaje de la fuerza de trabajo con
calificación universitaria, que percibe salarios por debajo de un dólar por hora. Tal
porcentaje en el caso del Perú es 31,76 por ciento y es el tercero más alto de
América Latina. Es apropiado concluir que una economía en que el mencionado
porcentaje de los trabajadores, de la más alta calificación formal, perciben salarios
tan bajos es una economía de baja productividad.

9.  EXPLICACIÓN DEL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD

Tomando como base los estudios de Melo, se pueden establecer los facto-
res determinantes de los bajos niveles de productividad predominantes en el Perú,
destacando —como lo hace el mencionado autor— el tamaño del mercado, el
tamaño de las empresas, la fragmentación de las cadenas de producción y algunos
rasgos de la cultura empresarial peruana que son adversos a una mayor produc-
tividad.

Tamaño del mercado. El tamaño de la población es, ciertamente, un fac-
tor limitante, pero no es la limitación principal. La mayor limitación es la capacidad
adquisitiva de aquélla. En el Perú el ingreso nacional per cápita es US$ 2,080. El
54, 8 por ciento de la población es pobre (el 24,4 por ciento son pobres extremos y
el 30,4 por ciento son pobres no extremos). La distribución del ingreso es desigual.
El 20 por ciento más rico recibe el 48 por ciento del ingreso nacional y el 20 por
ciento más pobre solamente el 6 por ciento. El coeficiente de Gini era 0,493 en el
2000. Un mercado tan estrecho y de tan poca capacidad adquisitiva limita la posi-
bilidad de desarrollar economías de escala en la producción para la industria manu-
facturera.

Tamaño de las empresas. Las microempresas y las pequeñas empresas
predominan numéricamente. El 96,1 por ciento de los establecimientos son
microempresas; el 3,5 por ciento son pequeñas empresas; el 0,3 por ciento media-
nas empresas y el 0,1 por ciento son grandes empresas. Pero, inclusive. las gran-
des empresas del Perú son relativamente pequeñas desde el punto de vista de los
patrones internacionales. Este predominio de la empresa muy pequeña es un caso
extremo en América Latina. En el Perú, es mucha la gente que trabaja sola o es
dueña de una empresa pequeña. Además, la mayoría de las empresas pequeñas
no son firmas de tipo moderno. Es obvio que una economía donde predominan las
empresas muy pequeñas no puede ser una economía de alta productividad en
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muchas ramas industriales. Las economías de escala son inaccesibles para la
mayoría de los productores peruanos.

Fragmentación de las cadenas de producción. Otro factor que contri-
buye a la baja productividad es la fragmentación de las cadenas de producción
existentes. Las cadenas de producción tienen un carácter trunco principalmente
porque, partiendo de los sectores primarios, que es donde el país ha tenido históri-
camente sus ventajas comparativas, no se han desarrollado los encadenamientos
hacia mayores niveles de valor agregado que caracterizan las experiencias exitosas
de otros países. Se tiene, por el contrario, una estructura económica en que los
sectores primarios y los sectores no primarios, que existen de hecho, no tienen
encadenamientos vigorosos.

La cultura empresarial. Finalmente, existen algunas características de la
cultura  empresarial peruana que frenan el desarrollo de la productividad, tales
como la prevalencia de la informalidad, la escasa preocupación en torno a la cali-
dad de los productos, el carácter familiar y cerrado de la mayoría de las empresas
y la escasa o casi nula puesta en práctica de las concepciones más avanzadas
acerca de cómo relacionarse con el cliente final.

El paradigma contra el cual hay que evaluar la cultura empresarial de cual-
quier país en el mundo contemporáneo es la cultura empresarial del sector de
vanguardia de la economía mundial. Este sector de vanguardia, tipificado por las
firmas de alta tecnología de los países avanzados, presentan las siguientes carac-
terísticas:

· Innovación sistemática que redunda en una creciente calidad a costos
más bajos.

· Diferenciación de productos, que permita producir bienes con rasgos
distintivos y únicos, a los cuales los consumidores atribuyen alto valor (lo
cual les permite a las empresas extraer rentas, al menos temporalmen-
te).

· Acceso al consumidor final y, por lo tanto, acceso a las distintas etapas
desde la producción hasta la distribución final, incluyendo el desarrollo
de los productos y el mercadeo de los mismos.

· Desarrollo de marcas propias como elemento clave de diferenciación;
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No existen, desafortunadamente, estudios empíricos sobre la cultura em-
presarial peruana. Hay alguna evidencia, sin embargo, de que capas enteras de
empresarios peruanos pertenecen más a la cultura de la búsqueda de protección,
de subsidios y rentas que a la cultura caracterizada por la disposición al riesgo, a la
innovación y a la competencia basada en aumentos de la productividad. Un indicio
de esto es que no parece existir, por ejemplo, una preocupación importante en
torno a la calidad de los productos. De acuerdo con la Presidencia del Consejo de
Ministros, PCM, (2002), el Perú tiene el menor número de empresas con sistemas
de calidad certificados siguiendo la metodología ISO 9000.

10.  PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD NACIONAL14

Para establecer la relación entre productividad y competitividad, es necesa-
rio asumir como punto de partida el reconocimiento de que la competitividad se
gesta en las empresas y no en los países en los cuales éstas se encuentren estable-
cidas. Hoy, ha quedado firmemente establecido que no son los países sino las
empresas las que compiten entre sí, y que el éxito de los países se sustenta en el
éxito de sus respectivas empresas en la arena del comercio internacional. Al res-
pecto, el Informe 2001 del BID dedicado al análisis de la competitividad en Amé-
rica Latina y el Caribe, establece una pauta que debemos considerar como funda-
mental:

“Un país logra crecer más rápido si consigue crear un entorno de
negocios mejor que el que correspondería a su propio nivel de
ingresos. Como es de esperar, la disponibilidad y la calidad de los
factores productivos, el nivel tecnológico y la capacidad de orga-
nización son mejores en los países más ricos. Pero, independien-
temente de su nivel de desarrollo, cualquier país que logra mejo-
rar estas variables amplia su potencial económico”.

Porter afirma que no tiene sentido hablar de competitividad a nivel nacional,
pues ésta se produce en aquellas industrias de una nación que, al participar en el
comercio internacional, logran obtener ciertas ventajas competitivas sobre sus ri-
vales extranjeros y de esa forma logran crear y mejorar productos y procesos. Al
generar ventajas competitivas, las empresas de un país inciden en el aumento de la
productividad nacional, la cual en realidad constituye la única medida adecuada de
la competitividad.
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“El principal objetivo económico de una nación consiste en crear
para sus ciudadanos un nivel de vida elevado y en ascenso. La
capacidad para lograrlo no depende de la competitividad, con-
cepto amorfo, sino de la productividad con que se aprovechan los
recursos de una nación: el capital y el trabajo”15.

11.  ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA

El Índice de Competitividad Microeconómica es el primer intento por
analizar en forma sistemática los fundamentos de la competitividad y el desarrollo
económico. Se asume que mientras la estabilidad política y las reformas de política
macroeconómica son dimensiones importantes y necesarias para el desarrollo eco-
nómico, ellas no son por sí mismas capaces de crear las condiciones para la pros-
peridad nacional. Paralelamente, es necesario establecer una base microeconómica,
sustentada en la operación y la estrategia de las empresas y en un entorno de
apoyo a los negocios. Estas consideraciones, basadas en los estudios de Porter,
permiten revalorar la política microeconómica como el ámbito fundamental para
promover el aumento de la productividad en un país.

El planteamiento fundamental puede resumirse en los términos siguientes:
las ventajas competitivas de las empresas están fuertemente influenciadas por la
calidad del clima de negocios en el que operan. El clima de negocios sobredetermina
los tipos de estrategias que son factibles y la eficiencia con la cual las firmas
puedan operar.  En esta perspectiva, por lo tanto, el análisis de los determinantes
de la competitividad microeconómica centra su atención en dos áreas básicas: la
primera se refiere a la operación y la estrategia de las empresas; y la segunda,
hace alusión a las condiciones que permiten moldear el ambiente en el cual compi-
ten esas empresas, su clima de negocios.

A.  OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS

El primer factor de la competitividad microeconómica está dado por la pro-
pia capacidad empresarial. Para ello, se ha desarrollado un instrumental concep-
tual que parte de la siguiente interrogante: ¿Por qué, dentro de un mismo mercado,
algunas empresas tienen mayor éxito que otras? La respuesta se halla en un largo
razonamiento y exige la combinación de los enfoques metodológicos de dos titanes
del pensamiento estratégico, Alfred Sloan y Michael Porter, el Análisis FODA y la
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Cadena de Valor Agregado, creados en distintos momentos de la historia, pero
mutuamente complementarios.

Un negocio puede considerarse como un conjunto de operaciones distintas,
colocadas entre las que realizan, por un lado, sus proveedores y, por otro, sus
clientes.  El negocio ocupa un lugar en el proceso económico que va desde el
origen de las materias primas hasta el consumidor final. La posición ocupada por
un negocio, sin embargo, no es un punto homogéneo, sino que está constituida por
toda una serie de operaciones que la empresa realiza, añadiendo valor a las mate-
rias primas y suministros que compra de sus proveedores. Una empresa añade
valor cuando vende aquellos inputs que compra al exterior por un precio superior
al de compra.  La razón de este incremento es que la empresa ha hecho algo con
aquellos inputs que es valorado positivamente por sus clientes, de modo que éstos
prefieren pagar más por una torta de chocolate que por una serie de insumos de
panadería o pastelería.

Obviamente, el modo de hacer dinero es que el cliente esté dispuesto a
pagar más por el valor que la empresa añade que lo que a ésta le cuesta añadirlo.
Debemos, por tanto, analizar el mecanismo por el que una empresa añade valor, y
esto se hace considerando la empresa como una “cadena de valor agregado”.
Este modo de análisis, popularizado a partir de la publicación del libro de Michael
Porter, Ventaja Competitiva, con frecuencia resulta poco comprendido, por lo que
valdrá la pena explicarlo con algún detalle. El valor —dice Porter— es la cantidad
que los compradores están dispuestos a pagar por lo que les proporciona la empre-
sa. La cadena de valor muestra el total del valor y la componen las actividades de
creación de valor y el margen de utilidad de la empresa. Las actividades de crea-
ción de valor son las actividades, materiales y tecnológicas, que ejecuta una em-
presa, y se pueden dividir en dos tipos generales: actividades primarias y activida-
des de apoyo. Las actividades primarias son las que requiere la creación material
del producto o servicio, su transferencia al comprador y cualquier servicio poste-
rior a las ventas. Estas actividades primarias se pueden dividir en las categorías
siguientes:

Aprovisionamiento. Actividades relacionadas con la recepción, almace-
namiento y distribución de los insumos para el producto (incluye almacenamiento,
control de inventarios, programación de vehículos, etc.).

Operaciones. Actividades necesarias para transformar los insumos en un
determinado producto final (maquinado, empaque, montaje, pruebas, mantenimiento
del equipo).
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Distribución. Cobrar, almacenar y distribuir el producto a los comprado-
res.

Marketing. Actividades destinadas a ofrecer un medio para que los com-
pradores puedan adquirir el producto y para inducirlos a comprarlo (publicidad,
ventas, selección de canales, políticas de precios, promociones, etc.).

Servicio Postventa. Actividades de servicio postventa, que permiten a la
empresa mantener o elevar el valor del producto (instalación, capacitación, sumi-
nistro de piezas, reparaciones y mantenimiento, entre otras).

Las actividades de apoyo se pueden dividir en cuatro categorías:

Infraestructura. Esta actividad incluye la administración general, finanzas
y   planeación, así como la administración de las instalaciones y el control de
calidad.  La infraestructura sostiene a toda la cadena de valor (a diferencia de las
otras tres actividades de apoyo que pueden estar ligadas concretamente a una o
dos actividades primarias).

Adquisición. Se trata de la función de adquirir insumos. Incluye todos los
procedimientos necesarios para tratar con los proveedores. Aunque los costos de
la actividad de adquisición en sí sólo representa una mínima parte de los gastos
indirectos, el impacto de una mala adquisición puede ser drástica y conducir a
costos de producción más elevados y mala calidad de los productos.

MM éé todo: cadena  de valor agregadotodo: cadena  de valor agregado
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Tecnología. Este punto abarca no sólo las máquinas y los procesos, sino
también los conocimientos, procedimientos y sistemas.  En algunas industrias (como
refinería de petróleo y el saneamiento legal de inmuebles), la tecnología de proceso
puede ser una fuente de ventaja competitiva.

Personal.  Esta actividad incluye todas las actividades  necesarias para el
reclutamiento, capacitación, superación, y remuneración del personal.

Para diseñar una estrategia competitiva eficaz es absolutamente fundamen-
tal realizar un cuidadoso análisis del negocio en sus diferentes actividades, tanto a
nivel del sector como a nivel de la empresa. El aporte medular de Michael Porter
radica, precisamente, en haber puntualizado que las ventajas competitivas no pue-
den ser comprendidas viendo la empresa y el sector en su totalidad, sino más bien
descomponiéndolas en sus muchas actividades discretas que se realizan en sus
diferentes áreas operativas: todas y cada una de las actividades de la cadena de
valor pueden dar origen a imperfecciones en el sector, en las que podría sustentar-
se una ventaja competitiva.

Esencialmente son tres los pasos para la creación de una estrategia compe-
titiva. El primer paso consiste en realizar un análisis de la cadena de valor a nivel
de la industria o sector en el que la empresa está compitiendo. Es lo que en los
procesos formales de planeación se denomina análisis externo o análisis del
entorno. Este análisis tiene por objeto identificar las oportunidades, que en sustan-
cia consisten en imperfecciones de mercado sobre las cuales se puedan erigir
singulares barreras de entrada que protejan a la empresa de sus potenciales com-
petidores. Las dos imperfecciones fundamentales son la posibilidad de diferenciar
un producto y la existencia de economías de escala que permitan obtener costos
inferiores al alcanzar determinado volumen de producción.

Entre las barreras derivadas de la diferenciación del producto, tenemos las
que se crean mediante el prestigio de marca, las patentes y las relaciones a nivel
gubernamental. Prestigio de marca es lo que protege a Harvard y ESAN en el
negocio de la capacitación de alto nivel, en tanto que los laboratorios farmacéuti-
cos suelen protegerse legalmente mediante el registro de patentes.  En el campo
en la telefonía fija, como es sabido, fue por una decisión gubernamental que la
empresa Telefónica del Perú tuvo en sus manos la exclusividad hasta 1999. Por su
parte, las barreras derivadas de la diferencia en costos existen en los mercados de
productos susceptibles de operar bajo regímenes de economías de escala. Y éstas
se dan sólo cuando existen unos costes fijos importantes (diseño, investigación y
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desarrollo, publicidad, etc.) que se distribuyen entre muchas unidades de bienes o
servicios. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de transferencias de dinero
con el Banco de Crédito. Pero también pueden producirse diferencias en costos
porque hay distintos métodos productivos, útiles a diferentes volúmenes de pro-
ducción.  A la empresa que quiere entrar en un sector en el que las economías de
escala son importantes, se le plantea una disyuntiva tajante: o empieza poco a
poco, con un coste muy superior al de los competidores ya arraigados; o monta una
fábrica suficientemente grande como para obtener unos costes comparables a los
de los demás competidores, esto es, para obtener todas las economías de escala.

El segundo paso es el análisis de la cadena de valor de la propia empresa.
En palabras de Jarillo: ¿Cómo puede la empresa aprovecharse de las imperfeccio-
nes del mercado que se han detectado en el paso anterior?. Este análisis conduce
implícitamente a la identificación de las fortalezas y debilidades; esto es, los
puntos fuertes y débiles de la empresa en relación al sector correspondiente. Este
análisis, conocido académicamente como análisis interno, debe realizarse simultá-
neamente en dos planos: ¿Qué es preciso para aprovechar una determinada im-
perfección del mercado? ¿Puede hacerlo la empresa? Por ejemplo, si se detecta la
posibilidad de economías de escala en operaciones, la cuestión siguiente es si la
empresa está en condiciones o puede estar en condiciones de obtener el volumen
necesario, por capacidad financiera, comercial, de gestión, etc.

El tercer y último paso se desprende del doble análisis realizado en los dos
pasos anteriores (sectorial y de la empresa, externo e interno); y consiste en la
selección del tipo de ventaja competitiva a conquistar, de liderazgo en costos o de
diferenciación. Es decir, el último paso es la adopción de la estrategia competitiva
misma, toda vez que ésta consiste en el conjunto de acciones que una empresa
pone en práctica para asegurarse una o varias ventajas competitivas que la hagan
superior a sus competidores actuales y potenciales.

Estos tres pasos esenciales para el diseño de una estrategia competitiva,
basado en el instrumento porterniano de la cadena de valor, es plenamente compa-
tible con el tradicionalista análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas). Las oportunidades (o amenazas) son las imperfecciones de la cadena
de valor del sector que la empresa podría aprovechar. Las fortalezas son las capa-
cidades y recursos de la empresa que permitirían aprovechar efectivamente las
oportunidades. Por el contrario, las debilidades son las características de la empre-
sa que le impiden aprovechar las oportunidades o, alternativamente, conjurar las
amenazas.
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El método de la cadena de valor despliega el valor total de las actividades
por medio de las cuales una empresa crea un producto valioso para sus clientes.
Además, determina el margen, que es la diferencia entre el valor total y el costo
colectivo de desempeñar las actividades de valor. El margen puede ser medido en
una gran variedad de formas. Para definir la estrategia competitiva de la empresa,
el análisis del margen es crucial. Las empresas deben revisar su estrategia con
base en cómo crear un margen competitivo en su cadena de valor.

Pero no basta con analizar la cadena de valor de la empresa como tal. Es
necesario examinar a la empresa como inmersa dentro de un proceso de creación
de valor más amplio en el que se incluyen proveedores, canales de distribución y
de venta, cada uno de ellos con sus respectivas cadenas de valor. A este proceso
se le conoce como sistema de valor. Bajo este enfoque, es posible considerar el
producto de una empresa como parte de la cadena de valor del comprador y cómo
es influenciado por las cadenas de valor de los proveedores de la empresa y de los
canales.

El sistema de valor examina la empresa como inmersa en un campo en el
que se incluyen todas las actividades e interacciones en que la empresa se desem-
peña. Con este enfoque, queda evidente que los atributos competitivos que son
consecuencia de una exitosa práctica por parte de cada empresa no sólo se en-
cuentran al interior de la empresa, sino en todo el proceso de creación de valor que
comprende desde la adquisición de la materia prima hasta la venta del producto
final.

B.  CLIMA DE NEGOCIOS

El segundo determinante de la competitividad microeconómica está consti-
tuido por el clima de negocios, factor clave para la promoción de mejoras en la
productividad de las empresas y crear las condiciones para soportar su crecimien-
to. A este respecto, el enfoque conceptual de Porter está sintetizado en el denomi-
nado diamante de competitividad. Según este enfoque, el que una nación cuen-
te con empresas capaces de afrontar la competencia internacional depende en
gran medida del contexto que rodea a las empresas que conforman cada sector,
pues éstas no son entes aislados. El entorno relevante está conformado, en térmi-
nos generales, por cuatro grupos de atributos nacionales: (a) condiciones de los
factores; (b) condiciones de la demanda; (c) proveedores de industrias relaciona-
das, factor conocido con el nombre de clusters; y, (d) estrategias, estructuras y
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rivalidad de las empresas. El entorno se complementa con el rol del Estado y el
azar.

Como bien lo ha sintetizado Alejandro Indacochea16, los sectores exitosos
en la economía internacional son aquellos a los cuales el diamante de competitividad
les favorece. Esto, sin embargo, no implica que todas las empresas del sector sean
exitosas, ya que debido a la propia intensidad de la competencia es probable que
cierto número de empresas fracasen. Aun cuando el entorno pueda ser favorable,
no todas las empresas tienen las mismas habilidades para aprovecharlo.
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CONDICIONES DE LOS FACTORES

Las condiciones de los factores es un atributo que hace referencia a la
dotación de factores con los que cuenta un país, tales como recursos humanos,
recursos naturales, infraestructura y equipamiento. Es decir, todos los elementos
que constituyen inputs en el proceso de producción. Según Porter, los factores
pueden ser clasificados en básicos y avanzados, por un lado; y en generalizados y
especializados, por otro. Los factores básicos comprenden los recursos natura-
les, el clima, la situación geográfica, la mano de obra no calificada. Los factores
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avanzados comprenden la infraestructura, los recursos humanos altamente espe-
cializados y el soporte en ciencia y tecnología. En el sector agropecuario peruano,
por ejemplo, pueden considerarse como factores básicos a la megabiodiversidad y
al campesinado, en tanto que serian factores avanzados la infraestructura de riego
tecnificado y el ganado genéticamente mejorado. En el caso del sector del turismo,
los factores básicos que permiten el desarrollo de un país son su legado patrimonial
de riquezas naturales, arqueológicas y culturales.  Sin embargo, la competitividad
de un país o región reside, más bien, en la calidad de los factores especializados
que permiten valorar su herencia patrimonial por encima de países con un legado
similar. Recursos humanos con capacitación turística, infraestructuras diseñada
para hacer accesibles los atractivos naturales, mercados de capitales adecuados
para financiar proyectos turísticos de largo plazo, niveles de seguridad personal
adecuados y alta cobertura de servicios públicos de apoyo son ejemplos de ese tipo
de factores especializados17.

Los factores generalizados son los que pueden aplicarse a varias activida-
des, mientras que los especializados tienen un radio de acción sectorial más redu-
cido. Mientras que los factores básicos se heredan o se crean mediante inversio-
nes modestas, los avanzados requieren de esfuerzos mayores de inversión publica
y privada. Actualmente, la competitividad está basada en los factores avanzados y
especializados, dado que la dificultad para crear o conseguir los factores otorga
ventajas. Al respecto, Porter ha incorporado el concepto de “desventaja selecti-
va”, con el cual hace referencia a la capacidad para superar las carencias de
factores básicos o generalizados mediante la innovación. Como reseña Indacochea:
“Paradójicamente, la falta de un recurso se convierte así en un gran incentivo para
el desarrollo de la competitividad”. Por ejemplo, en el caso del Japón la estrechez
territorial y, por ende, la grave escasez de espacio físico para el despliegue de
actividades empresariales sirvió como un poderoso impulso para el desarrollo del
sistema just in time (justo a tiempo).

CONDICIONES DE LA DEMANDA

Por condiciones de la demanda se entiende la composición, el tamaño, ritmo
de crecimiento y grado de sofisticación del mercado interno.

Composición. En lo que se refiere a la composición se asume como situa-
ción ideal la existencia de un mercado interno segmentado, de compradores exi-
gentes y de necesidades precursoras, pues de este modo las empresas se ven
impelidas a mejorar e innovar incesantemente.
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Tamaño. Las empresas se verían beneficiadas de la existencia de econo-
mías de escala, por los recursos que este fenómeno tienen en los costos medios y,
por ende, en las posibilidades de desarrollar estrategias de liderazgo en costos, a la
vez que se justificarían grandes inversiones en investigación y desarrollo de nue-
vos productos. Mención aparte merece el caso de las economías de tamaño pe-
queño. En este caso, señala Porter, la inexistencia de importantes economías de
escala puede actuar como un incentivo para incursionar en los mercados externos.

Sofisticación. La sofisticación de los compradores se refiere a todo aquello
que transmita gustos a hábitos de consumo hacia el exterior y cree demanda en los
mercados externos.

En la industria turística la demanda está formada tanto por los turistas na-
cionales como por los visitantes extranjeros.  En esta industria, en vez de exportar
productos, son los consumidores los que se movilizan hacia los atractivos turísti-
cos.  Lo relevante de la calidad de la demanda, en el modelo conceptual propuesto,
es el nivel de exigencia a que esté sometida una industria de parte de los clientes
que atiende en forma directa.  Por consiguiente, debe analizarse el volumen y
tendencia de crecimiento de la demanda, su origen y grado de segmentación, pero
fundamentalmente los gustos, exigencias y grado de sofisticación de los turistas
que visitan un destino.

PROVEEDORES, INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

En el modelo de Porter, la competitividad de un sector (es decir, de un con-
junto de empresas que producen bienes similares) se sustenta en la existencia de
proveedores o industrias conexas que, a su vez, sean por sí mismas competitivas.
Las industrias relacionadas comprenden a todas aquellas que comparten tecnolo-
gías comunes, insumos y productos complementarios. Es decir, las industrias conexas
son aquellas con las que las empresas pueden compartir o coordinar actividades de
su cadena de valor: desarrollo de tecnología, fabricación, distribución,
comercialización o servicio de producto.

Este fenómeno, popularizado con la denominación de cluster, hace referen-
cia a una gama entera de industrias relacionadas que producen varios tipos de
bienes y servicios. Los clusters permiten aumentar en forma sustantiva la produc-
tividad, puesto que implica un proceso combinado de competencia, cooperación y
aprendizaje mutuo. Los clusters, al facilitar la existencia de estrechas relaciones
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de trabajo, permiten a las empresas beneficiarse de tecnología, información e inno-
vaciones.

Siguiendo con el ejemplo del CLACDS, para que un cluster turístico sea
competitivo, es imprescindible un sector de apoyo vigoroso e innovador. Esto signi-
fica buenos proveedores de alimentos y suministros para la hotelería y los
restaura:ntes; buenas escuelas de formación de personal, tanto a nivel operativo,
técnico como gerencial, ingenieros y arquitectos especializados en diseño de obras
de turismo y otras empresas de servicios afines a la actividad.

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y COMPETENCIA DE LA EMPRESA.

El último determinante del clima de negocios prevaleciente en un país es el
contexto en el que se crean, organizan y gestionan las empresas, así como la
naturaleza de la rivalidad de las mismas. La creación de destrezas competitivas
requiere un ambiente que motive la innovación. Una competencia local vigorosa e
intensa es una de las presiones más efectivas para que una compañía mejore
continuamente.  Esta situación obliga a las empresas a buscar maneras de reducir
sus costos, mejorar la calidad, buscar nuevos mercados o  clientes, etc.  Por ejem-
plo, en Japón, las industrias más exitosas cuentan con varios jugadores de clase
mundial que compiten intensamente por la atención del mercado japonés. Tal es el
caso de Sony, Matsushita, Casio, y Sharp en productos electrónicos, así como
Toyota, Nissan y Honda en automóviles. La competencia intensa, lejos de ser un
problema como algunos empresarios la conciben, es una bendición para la
competitividad de largo plazo. En el Perú, el cambio hacia un entorno más compe-
titivo se inicia durante los primeros años del gobierno del Presidente Alberto Fujimori.
En esos años se dictaron una serie de reformas estructurales que propiciaron la
apertura y liberalización de los mercados, la eliminación de las barreras de entrada
y salida, así como el reforzamiento de los mecanismos de protección de la propie-
dad y los derechos de la propiedad intelectual e industrial.

En el caso del turismo, el nivel de competencia debe analizarse desde las
perspectivas local e internacional.  En los mercados locales, las empresas compi-
ten en cada sector de la industria, generalmente no sólo por participación de mer-
cado, sino también por empleados, excelencia en servicios y por prestigio. Cuando
mayor sea el grado de rivalidad en un sector (i.e. hotelería, rentadores de autos,
tour operadores), tanto mayor será la presión e incentivos por mejorar estándares
e introducir nuevos  productos. En el ámbito internacional, debe analizarse la riva-
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lidad entre países que compiten entre sí como destinos con posicionamientos diver-
sos y campañas de promoción que intentan atraer al turista. Sin embargo, debe
recalcarse que el origen de la ventaja competitiva se da a nivel de empresa y
cluster, ya que un país no puede mercadear sosteniblemente un producto que su
industria no ha logrado producir.

C.  ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA 18

El índice de Competitividad Macroeconómica establece un ranking de paí-
ses, con base en las respuestas de empresarios y lideres de opinión a un cuestiona-
rio sobre la operación y estrategia de las empresas y el clima de negocios en sus
respectivos países. Se asume la existencia de una estrecha relación entre el nivel
del ingreso per cápita, el estado actual de complejidad de las empresas y la cali-
dad del clima de negocios. A partir de esta premisa, se construye el índice como la
suma ponderada del valor de los índices de Operación y Estrategia de las Empre-
sas y Clima de Negocios. Niveles positivos del indicador global se asocian a países
cuyos niveles de ingreso per cápita exceden las predicciones basadas en los fun-
damentos macroeconómicos, mientras que niveles negativos del indicador corres-
ponden a países en los que las predicciones de ingreso per cápita se encuentran
por debajo de lo que sugieren los fundamentos my :acroeconómicos.

En general, el análisis de los resultados sugiere que los países de
Centroamérica no tienen climas de negocios desarrollados (“diamantes”) que apo-
yen decididamente mejoras en la productividad de sus economías.  Los países con
mejor desempeño —Costa Rica, Guatemala y El Salvador— tienen muchos de los
elementos de cada factor bien ubicados y están comenzando a desarrollar diaman-
tes, en los cuales las ventajas competitivas pesan más que las desventajas.  Es así
como las razones del mejor rendimiento de Costa Rica en relación con sus vecinos
responde a una adecuada y relativamente más desarrollada fuerza laboral, la cual
proporciona innovación y competencia en el entorno nacional para los negocios, en
contraste con deficiencias significativas en el desarrollo de la infraestructura, en la
calidad de los suplidores y, en menor medida, en la apertura económica. Por su
parte, los efectos de un escaso desarrollo del recurso humano es, en los casos de
Guatemala y El Salvador, una debilidad fundamental, en contraste con inversiones
significativas en infraestructura física y en apertura económica.
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India 46 -0.889 54 -1.044 44 -0.831
Filip inas 47 -0.891 43 -0.684 47 -0.937
Perú 48 -0.986 52 -1.033 48 -0.954
Rusia 49 -0.989 45 -0.805 49 -1.009
Zimbabwe 50 -1.058 50 -1.01 50 -1.014
Guatem ala 51 -1.089 49 -0.985 51 -1.13
El Salador 52 -1.131 55 -1.061 53 -1.176
Colom bia 53 -1.133 46 -0.845 52 -1.132
Venezue la 54 -1.14 47 -0.851 55 -1.218
Nicaragua 55 -1.17 48 -0.924 54 -1.183
Bulgar ia 56 -1.249 56 -1.077 56 -1.248
Indonesia 57 -1.527 59 -1.718 57 -1.516
Honduras 58 -1.599 58 -1.514 58 -1.588
Ucrania 59 -1.739 57 -1.287 59 -1810

CUADRO 2: INDICES DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA

País Posición Índice
Global Posición

Índice de
operación y
Estrategia

de las
Empresas

Posición
Índice del
Clima de
Negocios

Estados Unidos 1 1.686 1 1.752 1 1.63
Finlandia 2 1.565 8 1.451 2 1.587
Holanda 3 1.496 5 1.546 5 1.435
Alemania 4 1.486 2 1.75 8 1.392
Inglaterra 5 1.44 9 1.307 3 1.449
Canadá 6 1.417 14 0.93 4 1.44
Suecia 7 1.374 4 1.671 9 1.319
Singapur 8 1.346 13 0.937 6 1.428
Dinamarca 9 1.337 10 1.23 7 1.406
Suiza 10 1.313 3 1.729 10 1.244
Francia 11 1.216 6 1.509 13 1.112
Hong Kong 12 1.176 17 0.875 11 1.207
Irlanda 13 1.108 18 0.864 14 1.105
Noruega 14 1.081 15 0.925 15 1.101
Australia 15 1.069 23 0.369 12 1.167
Austria 16 0.975 11 0.98 17 0.966
Nueva Zelanda 17 0.94 20 0.566 16 1
Japón 18 0.873 7 1.49 19 0.686
Bélica 19 0.84 12 0.972 18 0.758
Taiwán 20 0.612 16 0.886 22 0.52
Luxemburgo 21 0.581 19 0.646 20 0.596
Israel 22 0.502 22 0.496 21 0.564
España 23 0.326 24 0.224 23 0.343
Chile 24 0.175 26 -0.016 25 0.225
Islandia 25 0.148 29 -0.333 24 0.302
Sur África 26 -0.037 31 -0.5 26 0.077
Italia 27 -0.043 21 0.554 28 -0.175
Malasia 28 -0.17 37 -0.542 27 -0.055
Corea 29 -0.19 25 0.08 29 -0.21
Turquía 30 -0.23 27 -0.217 30 -0.214
Hungría 31 -0.38 40 -0.605 32 -0.342
Republica Checa 32 -0.39 32 -0.512 34 -0.388
Jordania 33 -0.413 44 -0.796 33 -0.375
Portugal 34 -0.437 53 -1.034 31 -0.3
Argentina 35 -0.489 33 -0.52 35 -0.483
Costa Rica 36 -0.499 38 -0.563 36 -0.498
Eslovaquia 37 -0.601 42 -0.674 39 -0.592
Tailandia 38 0.604 41 -0.622 37 -0.574
Brasil 39 -0.611 28 -0.32 41 -0.671
Grecia 40 -0.629 35 -0.526 40 -0.639
México 41 -0.667 30 -0.473 42 -0.73
Egipto 42 -0.693 51 -1.012 38 -0.588
Polonia 43 -0.734 39 -0.592 43 -0.738
Vietnam 44 -0.829 36 -0.526 45 -0.838
China 45 -0.832 34 -0.524 46 -0.899
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12.  ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

¿Cuáles son los factores que explican la capacidad de un país para producir
bienes y servicios con estándares internacionales de tecnología y calidad en forma
eficiente, y, como consecuencia, lograr altos niveles de productividad y nivel de
ingreso? Responder a esta pregunta desde una perspectiva macroeconómica, se
vienen elaborando los denominados indicadores de competitividad, el más conoci-
do de los cuales es el producido por el Foro Económico Mundial, que se difunde
anualmente a través del Global Competitiveness Report. Según la edición de
2001 de ese informe, los tres grupos de factores más importantes en la configura-
ción de la competitividad global de un país son la calidad del ambiente
macroeconómico, la calidad de las instituciones públicas y la capacidad tecnológi-
ca. En cada una de estas áreas el Global Competitiveness Report construye
índices con base en una mezcla de información objetiva e indicadores de opinión
de los empresarios (con base en encuestas de alrededor de 100 empresarios por
país). El promedio de los tres índices constituye el índice de competitividad, con
base al cual se elabora un ranking de países en función de su competitividad.

Calidad del ambiente macroeconómico. El índice sobre calidad del am-
biente macroeconómico resume indicadores objetivos de estabilidad de precios,
costo del financiamiento interno y externo, tendencias del tipo de cambio real,
tasas de ahorro y niveles de gasto público, junto con opiniones sobre perspectivas
de recesión y sobre facilidad de acceso al crédito.

Calidad del ambiente institucional. En materia de instituciones públicas,
el índice del Global Competitiveness Report sintetiza la opinión de los empresa-
rios sobre el imperio de la ley y control de la corrupción.

Capacidad tecnológica. La calidad del ambiente para el progreso tecnoló-
gico y la innovación combina tres subíndices que intentan medir la calidad del
ambiente para la innovación; la capacidad de recibir tecnología internacional y
exportar bienes con contenido tecnológico, y el grado de asimilación de las nuevas
tecnologías de información y comunicaciones. Los tres subíndices combinan infor-
mación objetiva y opiniones de los empresarios.
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13.  DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD EN EL PERÚ

A juzgar por los estudios realizados por el Programa Andino de
Competitividad de la CAF19, en el Perú, las empresas enfrentan un entorno carac-
terizado, entre otras cosas, por el difícil y caro acceso al financiamiento, elevados
costos de transporte y logística, sobrecostos laborales y volatilidad en las reglas de
juego. A nivel de factores de producción, el elevado costo del capital inhibe la
inversión, pues el financiamiento bancario en el Perú es escaso, caro y en su
mayoría de corto plazo. El tema de fondo es que el crédito es escaso por la baja
protección efectiva a los acreedores20, porque no existe un mercado adecuado de
garantías y por el escaso desarrollo de los instrumentos de financiación de media-
no y largo plazo.

Fuente: CAF, Programa Andino de Competitividad (2003).
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Por otro lado, los costos logísticos que enfrentan las empresas peruanas son
elevados como resultado de la escasa infraestructura básica y la baja cobertura de
servicios, agravados por la inacción del Estado en proveer un nivel mínimo y fo-
mentar la participación privada en dichos sectores.  Estudios efectuados por el
IPE 21 permiten estimar que se necesitan cerca de US$ 18 200 millones para
contar con una infraestructura competitiva a nivel regional (comparable, por ejem-
plo, a la que tiene Chile22).  De acuerdo al Banco Mundial el costo de movilizar
bienes en el Perú representa el 40% del costo total, cuando el referente para la
región es del 20%.

Los servicios de puertos y aeropuertos están muy concentrados en la capi-
tal y son caros e ineficientes. Según el índice de calidad de la infraestructura
portuaria, el Perú ocupa el puesto 16 de 20 países de Latinoamérica23. Estas
ineficiencias resultan en que, por ejemplo, el gasto promedio total por un contene-
dor de 20 pies cúbicos comercializado por el puerto del Callao es 80% más costoso
que por Valparaíso; y que el tiempo de demora en el muelle (tiempo de rotación) en
el Callao es 50% mayor al promedio internacional26.

Fuente: CAF, Programa Andino de Competitividad.
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El ambiente de negocios y costos de transac-
ción de operar una empresa son también adversos al
crecimiento y la productividad por los siguientes fac-
tores principales.

1. Los vaivenes políticos que ha sufrido el país
en los últimos años resultan en
inestabilidades en las reglas de juego que
incrementan la percepción de riesgo y so-
cavan la inversión privada27.

2. El marco tributario es confuso y oneroso
para los pocos que contribuyen. En el  Perú
se da que tanto el IGV como la presión del
impuesto a la renta se encuentran muy por
encima del promedio de la región28.  Por
otro lado, los costos y trámites requeridos
para registrar una empresa desalientan la
formalidad.

3. Siendo las remuneraciones comparativa-
mente bajas en el Perú, el costo de em-
plear mano de obra es encarecida por el
Estado a través de los sobrecostos labora-
les impuestos y la poca inversión en capi-
tal humano. Según la OIT, los sobrecostos
laborales en el Perú son de los más altos
de la región (56% de remuneración bruta
en comparación con 45% en Chile29).

4. La calificación de la mano de obra es baja
debido a deficiente calidad de la educación
escolar promedio y la poca capacidad téc-
nica que se le ofrece.  El gasto del Estado
en educación es sòlo de 2,7% del PIB, uno
de los más bajos de Latinoamérica, lo que
refleja la baja prioridad que se le asigna a
la inversión en capital humano. Este hecho
se agrava a la hora de competir en el mer-
cado internacional, ya que la fuerza labo-
ral es percibida como poco preparada para
adoptar nuevas tecnologías30.

(...) LA CONSTATACIÓN DE

ESTE PANORAMA SOMBRÍO

EN MATERIA DE

COMPETITIVIDAD

NACIONAL, CORROBORADO

POR LOS BAJOS NIVELES DE

PRODUCTIVIDAD, NO HACE

SINO PONER NUEVAMENTE

EN TELA DE JUICIO EL ROL

DEL ESTADO EN LA

ECONOMÍA. DE HECHO,
AFRONTAR LOS RETOS DE

ELEVAR LOS NIVELES DE

PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DEL PAÍS,

CONLLEVA ASUMIR TAMBIÉN

EL RETO DE MEJORAR LA

EFICIENCIA DEL SECTOR

PÚBLICO.
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5. La falta de seguridad jurídica para el cumplimiento de contratos y para
defender los derechos de propiedad hace que las inversiones se produz-
can en menor magnitud. El poder judicial es percibido como poco impar-
cial y la desconfianza hacia él alcanza al 80% de la población encuestada.
Los empresarios estiman que los costos de “aceleración de trámites”
representan aproximadamente el 53% del total de los costos del trámite
legal31.

La constatación de este panorama sombrío en materia de competitividad
nacional, corroborado por los bajos niveles de productividad, no hace sino poner
nuevamente en tela de juicio el rol del Estado en la economía. De hecho, afrontar
los retos de elevar los niveles de productividad y competitividad del país, conlleva
asumir también el reto de mejorar la eficiencia del sector público. Un Estado efi-
ciente podría contribuir a elevar la calidad de vida de la población, con la menor
distorsión posible del mercado, la carga tributaria más baja posible y con la menor
absorción de recursos económicos, incluyendo por cierto la mano de obra, por
parte del aparato gubernamental.

NOTAS

1    BID: Competitividad: el Motor del Crecimiento (2001).
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3   Dornbusch, R.
4   Pazos, F. (1987).
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la oferta, el crecimiento a mediano plazo de una economía está determinado por la disponibilidad
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recursos.  En cambio, las variaciones cíclicas (de corto plazo) del crecimiento económico están
determinadas principalmente por la demanda”.

6   Ardolini, Charles,: Cuestiones Metodologías Implícitas en la Medición de la Productividad
Industrial (1986) – México.

7   Banco Mundial, 1983.
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10   Aquí asumimos como coeficiente de dependencia a la proporción existente entre la población total
y la PEA ocupada (N/PEAO)

11   Citado en: “Multifactor Productivity Measuments”, artículo escrito por Keith E. Melcee y Carol
Sessions, aparecido en la revista Manufactoring Productivity Center, 1983.

12   Dornbusch, R y Fischer, S, Curso Breve de Macroeconomía, 1995. * Basado en Dornbusch, 1995.
13  La Competitividad del Perú después de la Década de Reformas: Diagnostico y Propuestas. BID,

sin fecha.
14  El presente capitulo se ha beneficiado ampliamente de las investigaciones y publicaciones del

Centro Latinoamericano de Competitividad Internacional y el Desarrollo Sostenible (CLACDS).
15  PORTER, Michael: The Competitive Advantage of Nations, 1990.
16  Véase, Ayacucho Competitivo (CARE PERU 2001).
17   Véase, por ejemplo, el estudio de Gustavo Segura y Crist Inman,, Turismo en Panamá: el Reto de

la Competitividad. CLACDS, 1998.
18   Tomado de Eduardo Doryan, Lucia Marshall, Grettel Lopez, Análisis del Informe de Competitividad

Microeconomica para Centroamérica. CLACDS, 1999.
19  Estudio denominado Barreras a la competitividad.  El costo de hacer negocios en los países

andinos.  PAC-CAF, Caracas 2003.
20   El índice de protección efectiva de los acreedores ubica al Perú en los últimos lugares de la región.

Fuente:  Galindo y Micco (2201) y La Porta et al (2001)
21   Instituto Peruano de Economía, 2002.
22   Suponiendo además que no hay progreso tecnológico.
23   Reporte Global de Competitividad 2001.
26   Fuente: ENAPU
27   Este problema fue citado por los empresarios con el segundo más grave para su gestión, después

de la falta de financiamiento) en la encuesta realizada por CAF-Bco. Mundial el 2001.
28   El IGV en el Perú es superior al promedio de América Latina. La tasa del impuesto a la renta es

30%, pero con participación de los trabajadores en las utilidades, la presión del impuesto se
elevada entre 34 y 37% dependiendo del giro del negocio, de las más elevadas de América Latina.
Fuente: Bco. Mundial.

29   Los aportes a la seguridad social como porcentaje del salario bruto en el Perú ascienden a 21%
en comparación con 17% de promedio en Latinoamérica. Por otro lado los costos de despido son
los más elevados de la región.  Fuente: BID 2001.

30   Fuente: RGC 2001.
31   El Perú lidera el índice de desconfianza del poder judicial de 17 países de Latinoamérica. Fuente:

Latinobarómetro 2001.
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