
Competitividad 

Definición de Competitividad 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el 
mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la relación entre el 
valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo 
(productividad), y la productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de 
competitividad se puede aplicar tanto a una empresa como a un país.  

Por ejemplo, una empresa será muy competitiva si es capaz de obtener una rentabilidad 
elevada debido a que utiliza técnicas de producción mas eficientes que las de sus 
competidores, que le permiten obtener ya sea mas cantidad y/o calidad de productos o 
servicios, o tener costos de producción menores por unidad de producto.  

Competitividad en Precios o en Otros Factores 

Una empresa es competitiva en precios cuando tiene la capacidad de ofrecer sus productos a 
un precio que le permite cubrir los costos de producción y obtener un rendimiento sobre el 
capital invertido. Sin embargo, en ciertos mercados los precios de productos que compiten 
entre sí puede variar, y una empresa puede tener la capacidad de colocar un producto a un 
precio mayor que la competencia debido a factores distintos del precio, como la calidad, la 
imagen, o la logística. En estos tipos de mercado, si la empresa puede colocar sus productos y 
obtener una rentabilidad, la empresa es competitiva en otros factores. La competitividad en 
precios es importante en mercados de bienes y servicios estandarizados, mientas que la 
competitividad en otros factores es importante en mercados de bienes y servicios que pueden 
ser diferenciados por aspectos como la calidad. 

Ventajas Comparativas y Ventajas Competitivas 

Las ventajas son los elementos que permiten tener mayor productividad en relación a los 
competidores. Las ventajas se pueden clasificar en ventajas comparativas y ventajas 
competitivas. Las ventajas comparativas surgen de la posibilidad de obtener con menores 
costos ciertos insumos, como recursos naturales, mano de obra o energía. Las ventajas 
competitivas se basan en la tecnología de producción, en los conocimientos y capacidades 
humanas. Las ventajas competitivas se crean mediante la inversión en recursos humanos y 
tecnología, y en la elección de tecnologías, mercados y productos,  

Definición de Competitividad Internacional 

Esta definición se refiere al análisis de la competitividad económica internacional de un país 
o región económica. Análogamente al concepto de competitividad aplicado a una empresa, la 
competitividad de un país se refiere a su capacidad de vender productos o servicios en el 



mercado internacional, en relación a los otros competidores en el mercado. La competitividad 
de un país estaría determinada por la suma de la competitividad de las firmas de ese país. 

Los conceptos de ventajas comparativas y ventajas competitivas mencionados arriba también 
se aplican al caso de un país. 

El estudio de los factores que determinan la competitividad nacional es importante debido a 
que el estado puede influir en la misma mediante su política económica . 

Básicamente existen tres enfoques para en análisis de la competitividad: el enfoque 
tradicional, el enfoque estructural y nuevos enfoques. 

Enfoque Tradicional 

El enfoque tradicional de la competitividad se baja en los costos laborales y el tipo de 
cambio. Estos dos factores determinarían los precios de los productos de un país en el 
mercado internacional, en relación a los precios de los productos de países extranjeros. Este 
enfoque lleva a otorgarle importancia a las devaluaciones y a orientar la política económica 
en la reducción de costos. Este enfoque tendría mayor validez en mercados de productos con 
alta elasticidad precio. 

Enfoque Estructural 

Considera a la tecnología como endógena y crucial para determinar las ventajas comparativas 
dinámicas. Se desprende de este enfoque que se deben concentrar esfuerzos en el aumento de 
la productividad y la incorporación y desarrollo de tecnología, lo que no siempre se logra 
mediante la disminución de costos o las devaluaciones. 

Otros conceptos 

Otros conceptos se basan en las condiciones que existen en la economía. Es decir, una nación 
será mas competitiva si su entorno incentiva a lograr una mayor creación de valor, por 
ejemplo, mediante innovaciones.  

Competitividad versus Competencia 

El bienestar de una nación no depende exclusivamente de su competitividad internacional, 
mas bien de la productividad de sus empresas en los sectores transables y no transables (entre 
otros factores). Por lo que una política económica que se focalice en el concepto de 
competitividad internacional puede ser errónea si descuida otros factores. Las naciones están 
en una relación de cooperación mas que de competencia. 
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