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La técnica, los costos, la ventaja
absoluta y la competitividad
••••••••••

DIEGO GUERRERO'

INT ROD UCC IÓN

as teo rías de la e mpresa. de la competencia, de l comercio
internacional y de la competi tividad forman un conj unto teórico cuya estrec ha interre lac ión interna es mucho mayor de
lo qu e habitu alm ente se supon e. El vínculo entre cada una de
estas piezas básicas del cuerpo teórico de la economía y entre
todas e ll as y la teoría del va lor es muy fuerte . Lo es, tanto en el
seno del paradi gma domin ante. que en es te artíc ul o se denominará neoc lás ico, co mo en el enfoqu e que en opini ón del autor está
en cam in o de co nve rtirse en la auténti ca alternativa teó ri ca al
primero y qu e se nombrará enfoq ue clás ico, clás ico-marxista
o posc lásico. Hay qu e ser ca ute losos, sin embargo, a la hora
de identifi car ambas corri entes en la literatura ac tu al, pu es la
capacidad ex pansiva de la primera es tan grande que no es extraño enco ntrarla permea nclo mu chas ele las co ntribuciones que
aparentemente pertenecen al segund o enfoque.
En e l pl antea mi ento co nve ncional. a las fi guras de las empresas puramente ··pas ivas" o só lo "se miacti vas". típi cas, respectiva ment e. ele las do s ramas neoclásicas de la teoría ele la
competencia - perfec ta e imperfecta (tambi én ll amada orga ni zac ión indu strial o eco nomía industri al)-. les co rres ponde, en
el plano internac ion al. un a co nce pción del co merc io y de los
patrones co merc iales basada en alguna ve rsión perfeccionada
el e la teoría ri carcli ana ele la ve ntaja co mparati va y un a idea de
la co mpetiti vidad arti culad a en dos ejes: la s es trateg ias predomin ante mente comerciales (por opos ición a proclu cti vas) ele las
empresas y las políticas gubern amental es acord es co n es te plantea mi ento. que ti enden a co nsiderarse ahora como mi croeco-
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nómicas. A su vez, puede mostrarse que el hil o condu ctor del
arg umento que cimenta todos estos componentes de la teoría
eco nómi ca estándar no es otro que una teoría del valor que se
carac teriza sobre todo por su carácter negativo, en el sentido de
venir históricamente definida por la necesidad original de encontrar un a a lt e n~ a tiva a la teoría del va lor-trabajo.
En cuanto al enfoque que pretende des bancar a la ortodoxia
neoc lás ica, pu ede prese ntarse también como un conjunto de
pi ezas intercon ectadas, a la vez que transidas de una teoría del
va lor qu e no es sino la vuelta a la teoría labora l del valor, enriquec ida ahora por aportac iones extraídas de la teoría económica contemporánea que, si bien elaboradas en un ambi ente neoc lásico, pueden asimi larse en e l nu evo paradigm a. El punto de
partida del nu evo arg umento es en este caso la empresa multidimensionalmente "acti va" de la "librecompetenciadecapitales",
cuyo objetivo fundamental es lo que en el argumento convencion al se supon e dado: influir en los costos de producc ión y
hace rlo normalmente por medio de la téc ni ca (o el cambio técni co). Igualmente. la teoría de l comercio internacional coherente
co n es te plantea mi ento se basa en e l prin c ipio de la ventaj a
absoluta más que en e l de la ve ntaja comparativa e identifica nítidamente al país co mpetiti vo co n el país densamente pobl ado
de empresas que goza n de ventajas absolutas intrasectori ales,
es dec ir, empresas ca paces ele produ cir el mi smo bi en con menores costos unitarios qu e sus riv ales (o ele ofrecer mayor ca li dad co n idéntic os costos de produ cc ión. lo cual es eq uiv alente
y no independi ente ele lo anterior). Al presc indir de cualquier vari ante de la teoría cuan titati va del dinero , qu e de un a forma u otra
está siempre prese nt e en e l planteamiento neoc lás ico, es te enfoque desc ubre que los desequilibrios comerciales nac ionales,
li gado s a la exis tenc ia el e ve ntaj as y desve ntaj as abso lutas ,
no ti enen nin gun a razón para desa parece r de man era automática ,
co mo pretenden sus ant ago ni stas , sin o qu e tenderán a renova r-
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se de form a persistente mientras perdure la causa de l problema
(la d esve ntaja abso luta de los países débiles), aunqu e po siblemente se mutarán , además, e n desequilibrios de tipo financiero y productivo . Todo e l argumento es perfectamente coherente, por lo de más, con una teoría del va lor de matriz clásica,
que reivindica la asimetría e ntre e l costo de producc ió n y la demanda, en vez de basarse en la tes is marshallian a de la simetría
entre oferta y de mand a, y defi e nde la vue lta a las cantidades
relativ as de trabajo (el auté ntico cos to de oportunidad) co mo
regul adores últimos de los prec ios relati vos, en sustitu ción del
dudoso doble rec urso a la utilidad marginal y e l costo marginal.

LA EMPRESA Y LA COMPETENCIA

L

a empresa real es extraordinariamente diversa y co mpite de
manera permanente y por todo s los medio s a su alcance.
Compite por el fin anciami ento, por la introducc ión de nuevos y más perfecc ionado s equipos productivos, por el recl utami ento de los mejores profes io nales en cada ca mpo , por el
logro de la organización y capac idad di rec tiva adec uadas, por
la obtención de un produc to con las mej ores prop iedades y cualidades técnicas, por conseguir un lu gar en e l mercado lo más
amplio posible, por es tar presente en el mayor número de mercados , sobre todo en los más din ámicos, etc. Economistas de muy
diferentes campos de espec iali zac ión han desarrollado al detalle toda la divers idad y complej idad que puede encerrar cada un a
de las líneas de actuac ió n en que tiene que di sc urrir la vida empresarial. Al resaltar es ta diversidad no se pretende negar laposibilidad de sintetizar teóri camente e l co ntenido de la empresa
real. Al contrario, se trata de po ner de reli eve las limitacio nes
que, frente a este cuadro multifacético, presenta la imagen de empresa típica de l modelo de la co mpete ncia perfec ta: un a que sólo
tie ne que preoc uparse de conocer el prec io de merc ado y aplicar la regla de la igualac ión del costo margi nal con el precio para
de terminar el vo lumen adecuado de su producción, pero un a
empresa completamente pasiv a e n todos los demás aspectos de
su funcionamiento. Frente a e ll a, la empre sa de lo s modelos
de competencia imperfecta parece a primera vista algo completamente diferente. Ya se trate del mo nopo li o, de los o li gopolios o
de la competenc ia monopoli sta, cuando se reconoce la ex istencia de cierto poder de mercado por parte de alguna o algun as de
las empresas de l sector, se dibuja una empresa caracteri zada por
su posición ac tiva frente a la co mpetenc ia, ya sea para consoli darse o para defenderse del ejerc icio de dicho poder de mercado .
Sin e mbargo, esta empresa activa y obli gada a adoptar es trateg ias co mpetitivas acertadas, típica de la econo mía industrial ,
pese a sus enormes dife rencias co n la empresa pas iva de la co mpetencia perfecta, comparte co n ésta cie rtas carac terísticas que
a veces pasa n inadvertidas , deb ido a la fa mili aridad de los economi stas con los método s y formas de pensar de la eco no mía
neoc lásica, que han dej ado en segundo plano as pec tos que en la
realidad ocupan un lugar mu cho más sobresa li e nte. Es to se refi e re al hecho de que las de ambos mode los so n supu es tame nte
empresas que utilizan la mi sma técnica productiva , aunqu e lo
hagan aplicando en e l corto plazo tam años o esca las de plantas
prod ucti vas di stintas (pero a largo pl azo, e l eq uilibri o ex ige que
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todas terminen adoptando la esca la ó ptima, con lo que in c lu so
la difere nc ia de tamaño ti e nde a desaparece r). M ientras este
supu esto de téc ni ca co nstante no se re mu eva de l plano teórico ,
la teoría de la e mpresa de la com petenc ia impe rfecta seg uirá
ado lec iendo de los mi smos defectos analíti cos básicos qu e la
teo ría de la empresa de la com petencia perfecta. Es verdad que
en los de más ámbitos de la acti vidad empresarial es te seg undo
tipo de empresa se muestra infinitamente más ac ti va que su compañera " perfecta", pero se debe in sis tir en que la ause ncia de
competencia por el lado de la técni ca limita decisivamente e l tipo
de resultados que pueden obtenerse con es te modelo. La cuestión estriba, por tanto , en que los mode los de com petenc ia imperfecta co mparte n co n el de compete ncia perfecta e l rec hazo
neoc lás ico al análisi s dinámico , qu e era e l típi co y normal en e l
período clás ico del pe nsam iento eco nómico , cuando los eco nomi stas se ocupaba n de analizar, e ntre otras cosas, los efectos del
progreso téc ni co y económico en los resultados e mpresa ri ales,
para lo cual , co mo es obv io , tenían que ciar entrada en e l análisis, desde el principi o, al cambi o téc ni co.
El viraje neoclásico y marginali sta hi zo qu e e l pensam iento
econó mico predominante en este siglo adoptara un método d istinto, basado en la estática com parati va, en el qu e no interesa
tanto la evolución de l sistema o de la em presa desde un punto
temporal a otro, sin o la pura co mparac ión ele dos estados diferentes , cuya diferencia relevante se reduce al número o al tamaño
de las e mpresas, pero manteni éndose co nstantes la téc ni ca producti va y los costos. Al dej ar fuera , por tanto , al ti empo rea l -y
a su contenido, el cambio téc ni co-, a la mi croeconomía neoclásica sólo le cabía intentar cubrir esta ause ncia con algo que
muchos han co nfundido, por e l hábito, con e l cambio téc ni co:
la "escala ele producción". 1 Se ha utili zado la idea intuiti va y
reali sta asociada a tantas experiencias rea les de pequeñas empresas que van crec iendo has ta convertirse en med ianas, después
en grandes y finalmente e n e normes empresas, como base suficiente para ide ntificar en sí mi smo el cambi o de escala con la
perspec ti va evo lutiva o dinámica . Esa idea ha sido reforzada por
la elabo ració n del co ncepto de " largo plazo" marshalliano , en
el cual parecía introducirse la dimensión temporal, pues se daba
tiempo a las empresas para ca mbi ar de escala o tamaño de sus
activ os fijos (y no sólo para poder vari ar la c uantía de sus factores variables). Pero se ha olvidado que en larea lidadel aumento
en la escala ha sido siempre impul sado por e l cam bi o téc ni co ,
que sin embargo desaparece por co mpl eto e n esta perspec ti va
teórica, como se verá enseguida.
Hoy se sabe que la escala no puede servir de sustituto de la
téc ni ca .2 Todo el debate sobre los rendimientos de escala ha
girado e n fa lso, centrán do se en as pectos sec und arios , como e l
de si las economías intern as de escala daba n paso a deseconomias
al aumentar e l tamañ o o, por e l con trari o, se mantenía n durante
un tramo sufic ie nte me nte ampli o como para hace r nece saria la
prevalencia de los mo nopo li os.
l . A . Asi m akop ul os, Anlntroductionto Economic Theory : Mi croeconomics, Oxford Uni ve rsity Press, Ca nadá, 1978. Este auto r hace
un a c lara di stinc ió n e ntre ambos co ncep tos.
2. Diego G ue rrero , "El enfoq ue d in ámico en la teo ría ele la co m pete nc ia", Cuadernos de Economía , Barce lo na [en pre nsa].
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En el fragor de esta ba tall a di aléct ica parec ió generarse un
aturdimiento ge neral que impidi ó percibir que la cues ti ón clecisiva no era la ele la forma ele las curvas de cos tos med ios a largo pl azo, sin o la de l irreali smo de l supues to que pretendía represe ntar co rrecta mente la rea lid ad atribuye ndo a todas y cada
un a ele las empresas co mpetidoras exac tamente la mi sma curva , co n la mi sma forma y la mi sma pos ición, hac iendo patente
qu e el supues to im plícito era la iguald ad plena ele la téc ni ca ele
producción co n que contaba cada empresa.
En es te punto hay que ser mericlianamente claros . Si se quiere
se r ele verd ad rea li sta , se debe introd ucir en la teoría de la empresa y de la co mpete nc ia la desigua ld ad o di sparidad téc nica
ca rac terísti ca ele cualqui er sec tor productivo de la economía (y
ause nte de los modelo s neoc lás icos). La forma más se ncill a de
hace rl o es considerar qu e en cada momento del ti empo real convive n dentro de un sec tor empresas dotadas de eq uipos productivos de diferente grado ele desarroll o téc nico. Basta para el lo
co n sustituir el supuesto ele uni fo rmidad téc ni ca por el ele (co mo
mínim o) dos téc ni cas, ya qu e de lo que se trata es de resa ltar la
pluralid ad téc ni ca frente a la co mpl eta homoge neidad. Esta diferencia en la téc nic a no es sino el res ult ado de "fotografi ar", o
refl eja r sincróni ca mente, lo que es un mom ento de la evo lu ció n
téc ni ca, un punto en el proceso de ca mbio téc ni co de carácter
diacróni co qu e ti ene lu ga r de forma co ntinu a en el tiempo rea l
(que ex ig iría un aparato ele víd eo para ser captado en mov imi ento). Sin e mbargo, el análi sis de es ta in stantánea foto gráfic a a
partir de la pi uralidad téc ni ca de cada sector productivo permi te ap li ca r las normas ana líti cas de la eco nomía dinámi ca clásica y superar así las limitaciones típi cas de la estática neoc lás ica
(la ause ncia de cambio téc ni co).
Rec uérdese que los c lás icos partían de la considerac ión de
es tas diferencias técni cas dent ro de cada sector produ cti vo y que
a e ll as atribuían la diferencia en el cos to unitari o obtenido por
cada empresa en la producción (p rec isamente, éste es el origen
de la ventaj a abso luta de alguna empresa o de algún país, co mo
se verá más ade lante).
Si se ap li ca n a las ideas se ñaladas las téc ni cas mode rn as de
la mi croeco nomía co ntemporánea (c iertamente neoclás ica). es
po sibl e ex presa rl as dici end o qu e sería necesario represe ntar en
cada sec tor al menos dos curvas envo lventes de costos med ios,
representativas cada un a ele la téc ni ca produ ct iva diferente uti li zada po r cada un a de las dos empresas, o los dos grupos de
e mpresas. qu e se supondrá que componen el secto r. Si la medi a
del sec tor determina un precio ún ico (a l menos tendenci almente)
para la merca ncía de qu e se trate, lóg ica mente la des igualdad
téc ni ca y de cos tos impli ca rá también un a des igualdad en los
benef'icios y en la rentabilid ad obtenid os por cada empresa (o
grupo de empresas).
Por tanto. e l primer res ultado qu e se obti ene co n e l enfoq ue
el in ámico ele la competencia es la dispersión ele las rentab i1idades
indiv idu ales en cada sec tor procl ucti vo, algo que es perfectamente compatib le co n un seg un do result ado comp lementar io del
ant eri or: la tende ncia a la igual ació n el e la rentabiliclaclm eclia ele
cada sec tor. Ambas tendencia s fo rm an e l dobl e res ultado ele la
compe tencia multifacéti ca y plural entre empresas ca rac terísti ca ele la co mpetencia int erca pit ali sta rea l, qu e no es ni perfecta ni im pe rfec ta. sin o simpl emente " li bre". es decir. basada en

el libre (s in obs tác ul os) mov imi ento del cap ital en bu sca ele la
máxim a rentabilidad 3
En efec to , si se supone la pl ena libertad de mov imi ent os del
capital - la clásica " libre compe tencia" qu e, co mo se ha di cho,
no es ni perfecta ni imperfec ta, pero qu e no exc lu ye ni la dependencia individual respecto ele los precios qu e impone el mercado ni la ex istencia simul tánea ele " poder ele mercado"-, e l fluj o
y reflujo de capita l desde los sectores de baja rentabilid ad a los
de mayo r tasa de ga nancia creará necesari ame nte un a tendencia continua hacia la igualación de las tasas med ias sec toriales
(s in qu e ell o deba co nfundirse con la ig uald ad perm anente ele
tasas de ganancia, co mo suponen algunos). Por tanto , si el resultado principal de la co mpetenci a intrasectoria l es la formación de un va lor med io (med ia ponderada de los va lores incli viduale s obtenid os a partir el e las di ve rsas téc ni cas utili za da s
individualmente) co mo prec io único o "precio direc to" del sector, la co mpetencia intersec torial qu e ejec uta los mo vimi en tos
de la mano invi sibl e smithi ana ti ende a co nve rtir es tos prec ios
directos en " prec ios el e producción ", o sea, prec ios fo rm ados a
partir del costo de producc ión más un margen de ga nancia suficiente para permitir la materi ali zac ión práctica el e es ta tend encia a la igualac ión de las di stintas rentabilid ades sectoriales ..¡

EL COME RCIO INTE RNAC IO NA L Y LA VENTA J A ABSOLUTA
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a ventaja compet iti va que tien e, en cada sec tor, la empresa
capaz de obtener el produ cto al menor cos to de prod ucc ión
es la base ele la ventaja abso luta que Ada m Sm ith 5 tran sfo rmó en teoría del co merci o intern ac ional y fue desarrollada después por Marx y, más recientemente, por Shaikh. La ve ntaj a abso luta es pues un a ventaja intrasec tori al y Smith razo nó que un
país qu e tu viera empresas co n ve ntaj a abso lut a en los sec tores
industrial es decisivos sería un país con ventaj a abso luta en el comercio intern ac ional , es dec ir, que se co nvertiría norm alm ente
en exportador neto y obtend ría superáv it co mercial, mi entras qu e
los países que tu vieran empresas con desventajas abso lut as tenderían a convertirse en import adores netos abocados a sufrir
déficit comerc ial es y probl emas en sus balan zas ele pagos. S mi th
iden ti ficaba los costos ele producci ón co n costos de trabaj o (d irecto más indirec to), de ac uerdo co n la teo ría del va lor- trabajo
que, con más o menos ambigüedades, defe ndía.
Por su parte, Ri cardo, más coherente ge neralmente que Smith
en su defensa de la teoría labo ral del va lor. flaq ueó en es te punto al referirse a la teo ría del co mercio internacional, y co nclu yó que el principi o del va lor-trabajo no era de a pi icac ión en es te
ámbito debido a los facto res que impedían e l libre mov imi ento
3. A. Shaikh. Val01: ac un¡ulación.'' cris is. Te rce r Mu ndo Ed itores.
Bogotá, 1990.
4. Véa nse las tablas el e J. Go uve rn eur. Élémeurs d 'écouomie polifiqu e marxisre. Contradic t ion s. Bru selas. 1978. Ahí se resum cnnum éri ca mente estas ideas. aun qu e uti !i za nd o tres empresa s y tres sectores.
en lu ga r ele dos. Véase tam bién e l cap ítul o~ de D. Guerrero. Conlperiril'idad: reoría r polírica. A riel. Barce lona. 1995.
~a
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de l cap ita l fuera de las fronteras nac ion a les 6 Ri ca rd o e ra lo
suficienteme nte reali sta como para no descartar, en principio ,
la posibilidad dibujada por Smith de que a lguno s países, de
menor desarrollo técnico , tuvieran problemas con una abundante
gama de productos que, al no poder producir internamente a bajos
costos (en trabajo), se verían ob li gados a importar, ocasio nando así una tendencia al desequilibrio comercial de sus intercambios exteri ores. Sin e mbargo no fue lo suficientemente coherente
con la teoría del va lor-trabajo como para ap li carl a también al
dinero, y defendió en cambio la vers ión clásica de la teoría cuantitativa del dinero . E llo lo co nduj o a creer que los flujos monetarios internacionales que surg irían en un caso co mo e l seña lado actuarían de manera autom ática contra la ley de la ventaja
absoluta , anulándo la fin almente, grac ias a la puesta en marcha
de un mecanismo de ajuste com pe nsatori o que terminaría favoreciendo por igual a todos lo s países que part ic iparan e n e l comerci o internaci ona l.
Los ca mbios ope rados por inte rmedi ació n del mecanismo
monetari o haría n, seg ún Ri cardo, que al final lo relevante en los
patrones de comercio e ntre naciones fuera la ve ntaja co mparativa , definida para cada país y para cada par de bienes (sec tores)
como e l menor precio relativo intersectorial, con independen cia del nivel absoluto de cos to, y convertida por tanto en algo al
alcance in c lu so de los países co n desventaja absoluta e n am bos
productos. Merece la pena detenerse en e l ra zonami ento que
co ndu ce a esta co nc lu sión: si e l país A produce una unidad dex
en tres horas (3 000 pesetas) y una unidad de y en c inco horas
(5 000 pesetas) , mi entras que e l país B la s produce respectivamente en cuatro y se is horas (4 000 y 8 000 pesetas) , e l país A
-adm ite Ricardo- exportará ambas mercancías al país B. S i reducimos su comerc io a es tas dos mercancías, B tendrá que exportar oro para pagar s us importac iones y A importará ese oro
que rec ibe co mo pago por sus expo rtacion es. Pero si se cree que
la teoría c uantitat iva del dinero es una realidad, como pensó
Ri cardo, la sa lid a de oro de B haría bajar los precios inte rnos y
la e ntrada de oro en A los haría subir, de forma que los costos en
trabaj o dejarían de regul ar los precios efect ivos, que a hora serían, por ejempl o , 3 600 y 6 000 en A y 3 200 y 6 400 e n B, con
lo que A co nservaría su capacidad expo rtado ra e n la mercancía
y pero la perdería e n x. El ajuste seg uiría has ta que se anularan
por completo los fluj os de oro, es decir, hasta que e l comerc io
entre ambos países se equilibrara totalmente.
Esta tendencia a l eq uilibri o automáti co de los intercam bios
comerciales entre países está presente en las teorías modernas
del comercio inte rnac ionai,7 tanto en las que se sitúan dentro
del modelo de Heckscher-Ohlin co mo en las que pertenecen a
las llam adas nu evas teorías del comerc io internac ion al. Ello es
así porque ambas com parte n la teoría cuantitativa del dinero y
se in spira n en el principio ele la ve ntaja comparativa y e n el rechazo ele la teoría labo ra l del va lor. Sin embargo , Marx rechazó
la teoría c uan titativa del dinero 8 y, por tanto, tambi én la nece6. David Ricardo , Principios de econ o111ía po lític a y tributa ción ,
Ayu so, Madrid , 1973 , p. 140.
7. J. S. C hipm a n , " lnte rnati ona l Trade" , e n J. Eatwe ll , M. Milgate
y P. New man (ecls.) , Th e New Po/g rave: A Dictionary ofEconomic
Theorya nd Doctrin e, Macmillan , Londres, 1987 , vo l. TI , pp. 922-955.
8. K. Marx , El capi ta l. Libro 111, S ig lo XXI, Madrid, 1979 , p. 7 11 .
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s id ad del eq uilibri o comerc ia l automático , con lo que dio nu evo impul so a la teoría el e las ventajas abso lutas . Por s u parte ,
Sha ikh 9 ha desarrollado ele forma consecuente la teoría ele la
ve ntaja abso luta sob re la base de la teoría del va lo r-trabajo , co n
lo que al mi s mo tiempo ha demostrado que las teo ría s contemporáneas de l come rcio internaciona l - no só lo las citada s sin o
in c lu so las de autores marxistas o ri carcl ian os modernos, co mo
Amin , Mande! o Emmanuel- no so n sino reactualizacion es de
la teoría de la ve ntaja comparativa y de la teoría cuantitativa de l
dinero. Pero si se parte ele postulado s diferentes pu ede de mostrarse que los costos ele producción , en término s ele las ca ntidades soc ia lmente necesa ri as ele trabajo total , sig ue n siendo los
centros ele g ravedad reg ul adores de los precio s mundiale s y ele
los tipos ele ca m bio rea les a largo plazo , 10 ya que los f luj os
mon etari os necesarios para compe nsar los flujo s desi g ual es ele
me rcancías no genera n los mo vimi en tos de prec ios relativos
previstos por Ricardo y sus cont inu ado res (o al me nos no necesariamente en la medida ex igida para compensar los intercambios y las balanzas ele pagos , aunque pueda darse en algún caso
una co mpensac ión parcial). Lo que oc urrirá es, se ncillam ente ,
que es tos fluj os monetarios sancio narán y con so lid arán ritm os
distintos de producción y ele tran sacció n merca ntil en los diferentes países (a los que las cantidades de dinero simplemente se
aj ustarán, financiándolos) o genera rán movim ien tos de los tipos ele interés nacionales, haciéndolos subir en el país importador
y bajar en e l exportador, ge nerando así e l dife rencia l de ti po s de
interés y ele tasas de crec imiento característ ico ele las economías
actuales.
La repre se ntac ión g ráfica ele las ideas de l nu evo enfoq ue
puede realizarse con e l instrumental a nalíti co y técnico de la
economía co nve ncio nal. Partiendo ele la di vers iclacl técn ica observab le en la producción (q ue se ex presa en las funcione s de
producción y en las cur vas de costos) será po sible dese mbocar
en la capac id ad exportadora o importadora ele los respec ti vos
países , sin que se ap recie ninguna te ndencia al enj ugam ie nto
autom át ico de estos desequilibrios, salvo qu e se quiera decre tar
la idea de la armonía comerc ia l y del eq uilibri o rec urri e ndo al
mecanismo de la teoría cua ntitativa del dinero. En la figura 1, 11
se parte de dos (no un a so la) funciones de produ cc ión di s tintas
entre sí (FP., y FPm) , una para cada una ele las dos empresas -o
grupos de empresas- que constitu ye n e l secto r (véase la secció n
a ele la figu ra), qu e se suponen ubi cadas , ad emás, en paíse s di stintos. Como se adopta una perspectiva dinámica , se supondrá
ade más que las c ur vas de costos fijos y variab les que se re pre-

9. A. Sha ikh , " Fore ign Trade and the Law of Value" (2 parte s) .
Scien ce and Society, otoño de 1979 y prima ve ra el e 1980.
10. A. S haikh, Co 111p e tition and E.rchang e Raf es. Tlt eo rv c111d
E111pirica l Eviden ce, Documento ele Trabajo núm. 25. Departme nt of
Econom ics , New School for Social Resea rc h, Nu ev a York , 199 1; A.
Shaikh, A Note onth e D ete nninatio n o{ tit e R eal E.rcltan g e Rote, New
Sc hoo l for Social Re sea rc h , N ueva York , 1992; e l des ::trro ll o de es ta s
id eas se e nc ue ntra e n e l ca pítulo 4 Je D . Guerre ro , Cu111p etiti1 ·idad:
teoría y po lítica, op. cit.
1 1. Esta fig ura re produ ce, con pocas va ri a nt es. la qu e se recoge.
junto a las qu e re prese nt an al mod e lo el e Hec ksc he r-Oh l in y al de co mpe tencia monopoli sta y eco nomías el e e sca la , e n e l cap ítul o 3 de D.
Guerrero , Co 111petitividad: teoría y p o lítica , op. cil.
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Costos fijos
y vari ab les

Cantidad
Función de producción de la empresa x
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Costos variables de m
(CV 111 =Q111 • PVJ

\-1---+~ Costos fijos de x
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Fun c ió n de producción de la e mpresa m
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O " - - - - - - - - - (CF111 = F 111
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Curvas de costos medi o~ de la empresa m.
a con o (CMe 111 ) y a largo (CMeLPm) plazos
Oferta de m (0 111 )

Demanda tota l en x: intern a (Dx)
más ex tern a (ED mJ

/-~
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CMe,

Demanda de m (D111 )
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B
.._ I mportac ione s -.....

.... p, f----"1;-------')f<c---D,+EDrn
O '-------'::,---'::----- Cantidad

.... P, f-----~

CMeLPx
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Oe___ _ _ _ _ _ _ _ Cantidad
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
se ntan en la secc ión b son di stintas, pero no porque haya un precio
unitario diverso de los factores productivos en cada país (circunstancia rea lista que se pod ría añadir en un segundo momento del
análi sis), sin o porqu e di fiere la proporción en que se co mbin an
las ca nti dades fís icas de ambos, de acuerdo con el uso de técni cas produ cti vas di ve rsas por parte de cada empresa. Podemos
escribir, por tanto, PF, = PFm= PF, y PV X= PV m= PV, donde PF
significa prec io del facto r fij o, PV prec io del factor vari ab le, y
los subíndi ces anti cipan ya e l res ultado que se obtendrá más
tarde, indi ca ndo que 111 será e l país importador y x e l expo rtador.
Co mo reco noce n los economi stas de empresa y los inge ni eros
de producc ión, 11 la empresa que utili za la mejor téc nica producti va sue le ser la que mecaniza su proceso producti vo y eleva sus
cos tos fijo s pa ra hace r posib le una mayor producci ón qu e permita, a su vez. abatir los cos tos fijos y variabl es por unid ad de
12 . A. Arroyo y M. Pral. Dirección f inanciera . 2' ed .. Ed. Deusto.
Mndr id . 1994. y A. Ko utsoyia nni s. Microeco nomía modemn . Amorronu . Bue nos Aires. 1985. pp. 13 7- 138.

producto (al menos a partir de cierto volumen de producción) .
Esto es exactame nte lo que se ha representado en h.
En e se observa cómo a partir de cierto vo lumen de producción la curva de costos totales de la empresa x está por debajo
de la corres pondi ente a la empresa 111 , lo que se traduce en un
resultado sim il ar en relac ión co n su5 curvas de costos medios
(véase la secc ión d) . Si se supone que los óptimos de ex plotación en Ay B so n los co rres pondientes a la esca la óptima de cada
empresa -só lo se dibuja una curva de corto plazo para cada empresa, presc indi endo tambi én de las de largo plazo, para qu e la
gráfica no res ulte muy engo rrosa-, lo que resulta es que el equi librio a largo plazo de la empresa x se produ cirá para un ni ve l
de costos y prec ios unitario s más bajo que en el caso de la empresa 111. Ohsérvese que a este respec to es indi fe rente el modelo estri cto de co mpete ncia qu e se supon ga vigente : se puede
ut ili zar forma lmente cua lqui era de es tos modelos para espec ifica r si el equilibrio a largo plazo de las empresas se es tabl ece
en los puntos Ay B - co mo res ulta de l modelo de co mpetencia
perfec ta- o en algún punto situ ado a la izq ui erd a de A y 8 (co mo

comercio exterior, mayo de 1996

se desprende de l modelo de co mpetencia monopo l ísti ca), aun qu e pres umibl e me nte a un a di stanc ia similar en ambas empresas (porqu e no hay razó n para supone r otra cosa), lo qu e dejaría inalterado e l desnivel absoluto de costos y prec ios entre las
empresas .
Se llega as í a las partes e y f de la fi gura. Supu es to el des nivel de costos y prec ios internos en los países X y M (que es lo
mi smo que dec ir e n las empresas x y m), es pos ibl e partir de una
situació n en la qu e el equilibri o de mercado se produce en ambos países e n los puntos E (en co ndi ciones de autarquía). Si el
país M opta por una política de libre co mercio, las empresas más
eficientes de l país X se harán co n un a gran parte de l mercado de
M , ya que a un precio de P, las empres as naci o nal es de M só lo
están en condi ciones de cubrir el seg mento OA de su mercado
intern o, mi entras qu e AB se c ubrirá con impo rtac io nes . Esto
signifi ca que las empresas de X tendrán qu e ex pandir su oferta
(de OF a OG , lo que impli ca el des pl azamiento de la curva O,
hasta O ' ,) para hacer frente al in cre mento de demanda que supone el acceso del país M al mercado intern ac io nal. El equilibrio fin al en e l país X se produ c irá e n E' (véase e), co n lo que su
producción será sufi c iente para c ubrir su demanda intern a (OF)
y las exportac io nes al país M (FG , igual a AB enf) .
Obsérvese que no hay ningun a tendencia a la desaparición ni
al equilibrio de estos flujos comerciales . Si lo que ocurre con una
mercancía en parti cul ar en el país M se repitiera en relac ió n co n
otras muchas mercancías, de manera que en términos netos fueran m ás los productos que este país produce con desventaj a absoluta de costos, e l res ultado fin al sería que el país M pasaría a
ser un imp ortad o r neto , mi e ntras qu e X se co nvertiría en un
exportador neto . Si no se introduce aqu í un mecani smo a d hoc
(el famoso mecani smo mo netari o de ajuste automáti co), no hay
necesidad de que estos desequilibri os tiendan a desaparecer, a
menos que se modifiquen rea lmente las co ndiciones de costo de
las empresas de los países impli cados . Esto lo reconocen autores tan impo rta ntes para la eco no mía neoc lás ica co mo Paul
Samue lson, qui e n ha escrito que " incluso en e l caso de que el
salario monetario interno cai ga fl ex ible mente has ta el ni vel de
pl eno empl eo, no hay razón para qu e este salari o m onetario de
pleno empleo genere un défic it básico cero". Pu ede rec urrirse
a algún mecani smo que res taure e l equilibri o, pero "en nin gún
caso será e l mecani smo de la ventaj a compara ti va e n cuanto tal
el que reali ce e l trabaj o" . 13 Por el contrario, desde la perspectiva de la ventaj a absoluta, lo más probable, siguiendo el argumento ya visto, es que la pérd ida de oro y di visas en que inc urrirá
sistemáti camente el país M para fin anciar sus importac io nes
co ntraerá la base monetari a y la ca ntidad de dinero e n c irc ul ac ió n dentro de di cho país, lo que, aparte de sig ni ficar una adaptac ió n a la pre vi sibl e caída de la producci ón que entrañan estos
res ultados co mercial es negativos, fav orecerá un a e lev ac ió n de
los tipos de interés e n M , res ultados que, junto a los correspondie ntes efectos in versos en e l país X, ex pli can la pe rsistencia de
lo s di fe renc iales de tipos de interés a largo pl azo y de ritmos de
crec imi ento del PIB que caracteri za n, a grandes rasgos, al grueso
de los países importado res frente a los ex po rtado res.
13. P. Samu e lso n, 'Theo re ti cal No tes on Trade Prob le ms" , Review
of Economics and Statisti cs, núm. 46 , mayo de 1964 , p . 153 , nota.
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onfo rme a lo ex puesto has ta aquí, debe qu eda r claro qu e la
capacidad de un país para obtener buenos resultados comerc iales en un ento rno mundi al domin ado por la libre co mpetenc ia de capitales y el libre co merci o es triba en la fo rta leza
competiti va de sus empresas. Ésta, a su vez , rad ica en su capacid ad para vender más barato el mi smo produ cto co n la mi sma
calid ad o de ofrecer mej or calidad al mi smo prec io, siend o es to
último una variedad de lo anterior, como ya supi ero n e nte nder
los clásicos . Éstos se fij aron en la relac ión ca li dad-prec io desde ambos puntos de vista y asimil aron la habilidad para aumentar
la cantidad (o calidad) de producto por unidad de tra baj o (o valor) co n la de di sminuir la cantidad de trabaj o neces ari a para
obtener la mi sm a cantidad y calid ad de va lor de uso. Es to signi fic a que los factores dec isivos de la tan traída y ll evada competiti vidad " naci onal" (o "internacional" o " indu stri al") de un
país so n inte rnos a sus e mpresas , y no fac to res ex tern os qu e
puedan alterarse fác ilme nte y a corto pl azo con un a adec uada
po líti ca económi c a, ya se trate de la c lás ica po i íti ca mac roeconó mica o de la que defienden cada vez más in sistentemente
los autores que se preocupan por estos te mas: la políti ca indu stri al de contenido mi c roeconómi co.
Las " polític as microeco nómi cas de co mpetiti vid ad" se pu eden di vidir, como ha hec ho e n España Juli o Seg ura, J.J e n tres
conjuntos: a] las que se diri gen a fac ilitar los baj os cos tos de
produ cci ón de las e mpresas nac io nal es; b] las qu e persig ue n
fac ilitar la transmi sión de los costos a los prec ios , elimin ando
los obstác ulos qu e se oponen a e ll o, y e ]l as concebidas para
actu ar sobre los fac tores di stintos de los cos tos de produ cc ión,
a los que cada día se presta más atenció n y se co nsidera n en algunos casos como e l elemento auténti camente dec isivo . La clasificación estaría bie n ori entada si no fuera po r algunos rasgos
que di storsio nan e l co rrecto e ntendimi ento de l proble ma e n su
conjunto. En realidad, desde el enfoqu e clás ico habría qu e tratar
a las po líti cas del primer y tercer tipos co mo eq ui valen tes y mutu amente dependi entes , en vez de considerarlas dos esferas co mpl etamente separadas. Por su parte, el segundo co njun to de medidas es un resultado directo de lo que parece, desde es te pun to
de vista, una exagerada preocupación (i nspirada sobre todo en la
eco nomía indu stri al) por el te ma de l mo nopo li o y del poder de
mercado. En seguida se detall a el co ntenido de es tas políti cas.
l . E n cuanto a las destinadas a ay ud ar a las e mpresas a conseg uir bajos costos de producc ió n, surgen dos malentend idos.
En primer lu gar, en ocas io nes se cree que los baj os cos tos de
produ cción por unidad de producto sólo pueden conseguirse por
la vía de las baj as tasas unitarias o prec ios de los fac tores de producción, de fo rma que se llega a pensar que só lo podrán ser competiti vos los países do nde di chos fac tores (s igni f icati va me nte,
e l trabaj o) tie nen un prec io absoluto in fe ri or (o sea , do nde los
sa lari os son más baj os). S in embargo, e l cos to unitari o o med io
14. J. Segura, La in dus tria espaii ola v la co mpetiti vidad , EspasaCalpe, Madrid , 1992, y " Sobre po líti cas mi c roeco nómi cas de co mpeti tividad" , Papeles de Economía Espaiiola , núm . 56, 1993, pp. 348360.
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es el res ultado , básica mente. de la forma en que una empresa
co mbin a los in sum as (inputs) necesa rio s para la produ cc ión , y
es to lo determina básicam ente su téc nica producti va, materiali zada en sus equipos y máquin as. Si un a empresa lo co nsigue
hacer con el empl eo de una máquina , di gamos , cuatro veces más
rápida pero que utili za la mi sma mano de ob ra que la más lenta,
esta empresa podrá co nseg uir. inclu so si paga un sa lari o doble ,
un costo sa laria l por unidad de prod ucto que só lo será la mitad del
qu e se obti ene co n la máquina lenta y los sa larios más bajos.
Una segund a confu sión afecta a la comprensión de estas cuesti ones y es qu e el hecho de que los sa larios represe nten, según
los países, entre la mitad y dos tercios de la ren ta nacio nal o del
prod ucto naciona l bruto. no autori za a co nsiderarlos co mo el
cos to fundamental ele sus e mpresas, ya qu e en el precio de las
merca ncías no só lo se incluyen la s renta s ge neradas en la produ cc ión sino todos los produ ctos intermedios o in sumos materi ales necesari os para la produc ción. Cua ndo se tiene en cuent a
es to. los cos tos sa laria les apenas repre se ntan, como lo dem uestran las es tadísticas indu stri ales, de 20 a 25 por ciento del prec io fin al del producto . Por co nsigui ente. resumiendo las dos
críti cas se ña ladas, no hay qu e co nfundir los bajos costos de producción co n las bajas tasa s unitarias de los factore s. ni siqui era
co n la del facto r dominante en la renta nac ional co nve ncional,
como es el trabajo , sin o tener muy prese nte que en la prácti ca
bajos cos tos y altos salarios va n por lo ge neral unidos porque la
téc ni ca superior hace perfectamente posible esta combi nac ión
co mo res ultado norma l de l proceso de mecanización y cap ita li zac ión de la prod ucción.
2. En cuanto al seg undo co njunto de políticas mi croeco nómi cas de competitividad , lo primero que hay que seiial ar es
que el monopoli o y el poder de mercado no so n necesa ri amente sin ón imos de al tos prec ios y bajas ca ntid ades producidas. En
reali dad . lo ante ri or só lo sucede en los libros de texto , que. influi dos por la limitad a penet rac ión analíti ca demostrada en este
punto por la microeco nomía neoc lás ica, prese ntan la co mp aración entre los res ultados típi cos del monopolio y de la co mpetencia pe rfec ta partiendo del absurd o supuesto de que ambos
tipos ele empresa utili zan exac tamente la mi sma técnica productiva . Pero en la rea li dad ocu rre todo lo con trario . y así debe suceder tamb ién en la teoría. por lo qu e si se elimina el supu esto
el e la ident id ad téc ni ca se observa rá que desa parece igualm ente la co nc lu sión, y se entend erá qu e las grandes empresas monopo listas u oligopolistas pu edan en la prác tica ser más eficientes
y ofrece r prec ios más baj os que otras empresas. No parece, pues.
que las ll amadas políti cas ele defe nsa ele la compe tencia dese mpeñ en un pape l má s qu e retóri co o ideo lóg ico, acorde co n la lógica qu e da por supu estos los res ult ados id ea les de los mode los
de l equi li br io ge neral co mpetiti vo.
Asimi smo. la in sistencia en el papel negati vo de los se rvicios.
frente a la in du stria. por su mayo r efecto inflacionario, que suele
atribuirse a sus ra sgos relati va ment e monopo li sta s y a su aislami ento ele la competencia intern aciona l. olvi da que no se puede reducir el prob lema a un asunt o ele prácticas monopo li stas.
ya qu e aq uí entran en juego diferenc ias es tructu rales entre los
sec tores el e se rvicio s e indu strial. Desde el punto ele vista téc ni co- proclu cti,·o y ele la sub sun c ió n de l proceso de trabajo en el
proceso de prod ucc ión de l cap ita l. ambo s sec tores difi eren ra -
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clicalmente. Mi entras qu e los bi enes indu stria les (por sus propias carac terísti cas fís icas y téc nicas) pueden producirse en masa
y so n, por tanto, susce ptibl es ele ava nces rad ica les en la producti vidad del trabaj o, no oc urre otro tanto con los servicios, cuya
prestación ha de rea liza rse de forma perso nalizada o cuas i personali zada en muchas ocasiones. Queda así vedada en este ca mpo
la base téc ni ca para la obte nció n de mejoras productivas y de
costo del alcance y magni tud de las que so n posibl es conseg uir
cuando la sub sunción rea l del trabaj ador a la máq uin a es un hecho. Por consigui ente, "a l no poderse meca ni za r, el in cremento de la produ cc ión ele es tos se rvicios ex ige la ab sorción de cantidades crec ientes de mano de obra (como co nsec uencia de un
débil crec imiento del coc iente capital/empleo en el sec tor) y hace
imposible la elevac ión ele la productividad al ritm o habitual en
la esfera ele la prod ucc ión materi al. En consec uencia, el menor
crec imi ento de la producti viciad se tiene que traducir necesariamente en un encarec imi ento progres ivo de los se rvi cios, en relación con los bien es indu striales y ag ríco las". 15
3. El tercer co njunto de medidas co nsiste en un sinfín de actu ac iones públicas diri gid as a fome ntar los ll amados " factores
de co mpetiti viciad d istintos de los costos y prec ios", que es otra
fo rma ele referirse a la cal idael y a las estrategias ele mercadotec ni a
para facilitar la penet rac ión de los prod uctos nacio nales en los
mercados exteri ores. Este co njun to de actuacione s pu eden sintetizarse co n el término ele políti ca de "diferenc iación de producto " o política de ca lidad y puesto qu e sus defenso res la desvinculan radi ca lmente de la es trategia ele costos. su dobl e ese ncia
parece con sistir e n: a] qu e un a vez qu e se tiene e l producto
téc nica mente acabado. es preciso vend erlo de la mejor forma
posibl e (co n buena im age n de marca , buen se rvicio posventa,
buenas redes ele co merciali zac ión. etc.), o b] có mo obtener la mejor calidad real de esos productos con ind ependencia del cos to
y del precio, porque se supone que ex isten mercados qu e só lo
se fijan en la ca licl acl y el acabado (s upu es tamente) . con independencia de los cos tos y de los prec ios.
Sin embargo , si se utili za el enfoqu e clás ico, entonces es tas
políti cas de ca lida el no deben interpretarse sino co mo un a ex ten sión de las políticas ele bajos costos y en nin gún caso deben anali zarse co mo si fu eran independ ientes. Esto lo han co mprendido autores que sin pertenece r a esta co rri ente han ev itado separar
arbitrariamente ambas estrateg ias competitivas. al in sistir en qu e
el objet ivo de aba ratar la produc ción de un producto de determinada ca lid ad es co nceptualm ente id énti co al de mej orar la
ca l id ael de un produ cto qu e ti ene un determinado costo . Así, tras
señalar que "'la pi edra de toqu e de la ca lidad de la diferenciac ión
es la utilid ad percibid a por los co nsumidores y esa perce pción
co nsiste en qu e és tos aum entan el va lor de la comp ra", Ca nals
ti ene que reco nocer. en su análi sis de los " procedimi entos para
aumen tar e l va lor de la co mpra para e l co nsumi dor··. que és tos
consiste n en la "di sminu ción del cos to de la co mpra·· (ya sea por
disminu ció n del ti empo de in stalación o entrega. de l ri esgo ele
roturas. de los cos tos ele uso de l producto o de los defecto s de
15. D. Guerre ro. Ca 111bio lec lw lng ico e indu sl riali ;.ac ir5n de los
seiTicios. Doc um e nt o de Trabaj o núm. 93 18. Fac ultad de C ie ncia s
Eco nóm icas y Empresa ri ales. Uni ve rsidad Comp lut e nse el e Mad ri d,
Madr id. 1993. p. 43.
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ca l id ael o por mejora del serv icio pos venta) o en el "aumento de
sus resultados" (que co nsisten, a su vez, en la di sminuc ión del
costo de financiamiento de las co mpras o los inventari os, además de en aumentos de prod ucti vidad y mejoras en la ca lidad del
producto). Finalmente, Ca nals recuerda que "cos tos baj os y diferenciación so n lo s extremos de un co ntinuo de posibilidades"
y que el gran reto de la emp resa "a la hora de posi cionarse en el
mercado consiste en mejorar la calidad sin incurrir en costos excesivos·' , de forma qu e es posible estab lecer una "relación genera l entre ni vel ele costos y capacid ad de diferenci ac ión" que
podría rep rese ntarse co mo en la gráfica 1. 16
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las empresas nacionales. In sistir tan to en la competiti viciad pero
li garl a al mismo tiempo a factores co mo los seña lados, que son
todos externos a la empresa, só lo parece coherente co n un a co ncepción in genu a qu e crea , o quiera hacer creer, que puesto qu e
"só lo se gana competitividad co mpitiendo" , basta co n qu e la s
empresas compitan y que los gob iern os apliquen estas políticas
(muchas veces redu ci das a políticas de libera li zación ele mercados y de desregulación , aco mpañadas de med id as ele estímul o
a ciertos sec tores, ni chos o empresas) para ga nar co mpetiti vidad.1 7 Es verdad que com piti en do se puede apre nder a co mpetir,
pero no es menos cierto qu e, en el panorama intern ac ional y en
este terreno , unos parecen in ev itablemente destinados a enseña r
y otros a aprender. Como parece lóg ico esperar quee l maestro siga
por delante del alumn o, no está tan claro por qu é algun os países
habrían de aceptar la co ndena de ir siempre a la zaga .
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Para terminar, si las políticas propuestas de co mpetitividad
co nsisten en esto - y una políti ca as í concebida es lo que se es tá
conv irti endo en el obj et ivo central de la política eco nómica de
un número crec iente de países en lóg ica correspondencia con el
proceso de sustituci ón que está teniendo lugar, por medio del cual
el objetivo de crec imiento, típico ele la época de ex pansión de
hac e treinta años, ha dado paso al de co mpetitividad, cm·ac terístico del período de cri sis estructural abierto hace dos décadas-, poco cabe esperar ele ell as co mo vía para eliminar los problemas de competiti viciad que ex perimentan tantos países, entre
ell os España y muchos países de Améri ca Latina. Porque la cuestión no es triba desde luego en baj ar los salario s, luchar contra
los monopolios y diferenciar el producto : esto es errar el plantea mi ento ele base y ade má s la rea lidad eco nómica lo des miente todos los días . La com petencia más fuerte viene casi siempre
ele e mpresas y países que pagan altos sa lari os, que gozan de grande s dosi s ele poder ele mercado y que anegan el mercado co n productos que, si a veces son de ca lidad y están diferenciados, en
mu chas otras ocasiones son ele ca lidad estándar e indiferenciaclos
pero más baratos, por esta r fabricados a menor costo que los ele

rente al planteamiento conve ncional-con su compete ncia
perfecta o imperfec ta que dejan fuera la com petencia en la
técnica y en los costos, con su tendenci a a la armonía comercial basada en las ventaj as co mparati vas y en e l eq uilibri o ele las
balanzas ele pagos nac ionales- ele qu e todos parecemos vivir en
el mejor de los mundos pos ibl es, se alza con una fuerza crec iente
un enfoque distinto que rec lama abrir los ojos a la rea lidad . A
los países qu e tanto ti enen que aprender de la co mpetenc ia les
interesa comenzar por la primera lecc ión , que en el manual del
planteamiento co nvencional parece au sente: en la co mpetencia
se puede ganar y se puede perder y para qu e un os ganen otros
tienen que perd er. No co nviene conformarse co n verdades a
medi as, pues si es cierto que todos aprenderán mu cho en esta
carrera, y serán todos más sab ios, no menos cierto es que al final unos aprobarán y otros suspenderán el exa men práctico. En
este sentido, es indudable que si el planteamiento "clás ico" tiene
alguna virtualid ad teó ri ca, nos debe posibilitar a un ti empo extraer conclusiones prácticas. Este enfoque nos enseña que la competitividad de un país depende mucho menos de lo que la política eco nómi ca presente pueda hacer qu e de lo que todo el pasado hi stórico ha hecho ya y nos ha legado para el presente y para
el futuro. Este pasado - donde se inclu yen tambi én las políticas
eco nómicas pretéritas pero, sobre todo , los avatares del clesan·ollo de las fuerzas productivas íntegras de la soc iedad, resu ltado de innumerab les circunstanc ias hi stóricas- no es algo que
se pueda elegir y en muchos casos es una carga con la que los
países tienen qu e ca min ar. Mejorar la co mpetiti vidad nac ional
significa por tanto mejorar las fuerzas produ ctiv as nac ional es
(la población , co n su ciencia y con su téc ni ca, y co n el eq uipo
produ ctivo ele sus empresas), pero pensar que con la política presente se pueden borrar por decreto las herencias del pasado es una
ilu sión. No se trata de lanzar un mensaje pesimi sta, sin o ele sustituir las idea li zaciones de la econo mía neocl ás ica por el análisis ele la realidad obj etiva, empeza ndo por la competencia dinámica basada en el camb io téc ni co y por la ventaja absoluta.Q

16. J. Ca nal s, Co111 petiti vidad intern acional y estrategia de la empre sa , Arie l, Barcelona , 199 1, pp. 162- 163.

17. Á. Espina, Hacia 11/W estrat eg ia espaiiola de co111 petiti vidad,
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