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“Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas 

reformas, no estarán nunca en las filas de los hombres que 

apuestan a cambios trascendentales”. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador Indio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I I  

COMPETITIVIDAD 

 

 2.1 Importancia de la competitividad en un mundo globalizado 

 2.2 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)  evalúa la 

competitividad.   

 2.3 Desempeño de México en términos de competitividad 
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2.1 Importancia de la competitividad en un mundo globalizado 

 

Los países han abierto sus puertas y tirado las barreras que existían en el pasado, situación 

que genera grandes expectativas en el mundo de los negocios, dando la oportunidad de que 

las empresas de una nación salgan a la conquista de nuevos mercados, y con ellas los 

ciudadanos que tienen el espíritu de convertir sus ideas y sueños en acciones. Las 

oportunidades están frente a nosotros para ir a Japón, Alemania Australia, Egipto o donde 

quieras, es una locura, quien iba a pensar hace unas décadas que con una llamada telefónica 

a bajo costo de larga distancia se podría estar acordando las especificaciones de un 

contrato, o que parte de una empresa creara el departamento de logística por los 

movimientos y operaciones que ejecuta una empresa, programando las entregas semanas e 

incluso meses antes de que se entregue la mercancía. Ahora todo es posible es cuestión de 

aprovechar eficazmente la tecnología de nuestros tiempos, herramienta con la cual, las 

distancias ya no son un problema y podemos estar presentes en países que como bien he 

dicho antes era complicado y costoso.  

Es ahí en donde por naturaleza a lo desconocido, uno necesita adquirir seguridad, y esta 

seguridad se puede encontrar en los países, instituciones, empresas, personas en las que se 

puede confiar; éstas serán las que tienen un alto nivel de competitividad, la cual 

definiremos como:  

“… por la productividad con la que un país utiliza sus recursos humanos, 
económicos y naturales….Por tanto, la verdadera competitividad se mide 
por la productividad. La productividad permite a un país soportar salarios 
altos, una divisa fuerte y una rentabilidad atractiva del capital. Y con ello, 
un alto nivel de vida”. O también como: “La habilidad de una región para 
atraer y retener inversiones”.
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17 
El párrafo anterior nos habla de productividad, recursos humanos, económicos, naturales, el 

soporte de salarios altos, divisa fuerte, rentabilidad en el capital, habilidad de regiones, 

inversiones. Todos los países están buscando estos elementos, algunos cuentan con ellos en 

mayor o menor proporción, siendo estos últimos mediante el ingenio y fomento a la 

innovación quienes los están adquiriendo, por tal motivo  

“…Las condiciones del nuevo panorama competitivo dan como resultado un 
mundo de negocios arriesgado, en el que las inversiones que se requieren para 
competir en una escala global son muy elevadas y las consecuencias del fracaso, 
severas. Hipercompetencia es un término que se emplea a menudo para expresar 
las realidades del nuevo panorama competitivo…  
De acuerdo con Richard A. D´Aveni, la hipercompetencia: Es el resultado de la 
dinámica de las maniobras estratégicas entre los competidores mundiales e 
innovadores. Es una condición de competencia en rápido aumento con base en 
el posicionamiento por el precio y la calidad, la competencia para crear nuevas 
prácticas y establecer una ventaja para quien actúa primero, una competencia 
para proteger o invadir mercados geográficos o de productos establecidos, y la 
competencia con base en presupuestos elevados y la creación de alianzas con 
presupuestos aún más elevados.” (Michael, 1999, pag.10) 
 

La ventaja de la que se habla al dar el primer paso, colocándose a la cabeza de los demás se 

basa en las diversas actividades que realiza diariamente en sus procesos las empresas y esta 

será la ventaja competitiva con la que cuentan empresas globales, transnacionales e 

internacionales.  

Para tal efecto éstas deben analizar su Cadena de Valor, la cual   

“… disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 
comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación 
existentes y potenciales. Una empresa obtiene la ventaja competitiva, 
desempeñando estas actividades estratégicamente importantes mas barato o 
mejor que sus competidores…..El ampliar o estrechar los mercados geográficos 
servidos también puede afectar la ventaja competitiva. El grado de integración 
dentro de las actividades juega un papel clave en la ventaja competitiva… Las 

 
17 Ver apartado sobre Definición de Terminos 
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coaliciones son alianzas a largo plazo con otras empresas que carecen de 
consolidaciones directas, como riesgos compartidos, permisos y acuerdos de 
provisión. Las coaliciones implican coordinar o compartir las cadenas de valor 
con socios de coalición que amplía el panorama efectivo de la cadena de la 
empresa”. (Portes, 1987, pag: 51-52) 

 
Así como al inicio lo mencionaba es de suma importancia el ver que al participar en esta 

competencia uno no esta solo, hay innumerables empresas que comparten el sueño que uno 

tiene y es cuestión de generar alianzas con los mejores; y éste es el punto de reflexión al 

que quería llegar ¿Será necesaria la vivencia o practica de la competitividad, en el entorno 

donde nos desarrollamos? ¿Cuáles son las naciones que conforman la aldea global en la que 

vivimos y son altamente competitivas?, ¿La competitividad solo aplica a las empresas?, 

¿Las autoridades gubernamentales en todo el mundo están administrando (que esa es su 

razón de ser) con miras al entorno que comentamos?, si no es así, ¿Ya están tomando cartas 

en el asunto?  

Algunas de estas respuestas en el transcurso de este capitulo se resolverán, 

A continuación veremos como un concepto que para algunos es subjetivo se puede,  valuar 

objetiva, y cuantificablemente.  
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2.2 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  

(OCDE)  evalúa la competitividad. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es una 

organización de cooperación a nivel internacional la componen 30 Estados, fue fundada en 

1961 y su cede central se encuentra en la ciudad de Paris, Francia. 

La OCDE tiene por objetivo el impulsar el crecimiento de la economía así como del 

empleo, promueve el bienestar económico en los niveles de vida de los países miembros, 

así mismo busca el mantener su estabilidad social mediante la coordinación de políticas 

entre sus miembros, estimula y armoniza esfuerzos para el desarrollo con otros países 

ajenos a la organización, finalmente fomenta la ampliación del comercio mundial de 

manera multilateral, sin criterios discriminatorios, de acuerdo con los compromisos 

internacionales. 

Los principales actores de esta organización son los funcionarios de los gobiernos de los 

distintos países, responsables de las materias objeto de evaluación y estudio, mediante 

actividades que se desarrollan  mediante comités y grupos de trabajo. Existen alrededor de 

150 comités y grupos de trabajo. Todos los países tienen una delegación permanente, con 

servidores públicos de distintas dependencias. 

La organización cuenta con el apoyo del secretariado como órgano operativo para la labor 

de los comités; este se integra por profesionales especializados en las distintas materias que 

se abordan; de manera constante da a conocer las vacantes disponibles en cada una de sus 

áreas. 
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La OCDE es principalmente conocida por sus publicaciones y estadísticas. Siendo una de 

las mas importantes y confiables fuentes de datos estadísticos. 

Los trabajos que hace la organización entre otros propósitos tiene la difusión de mejores 

practicas gubernamentales, el impulsar el ”Buen Gobierno” dentro del servicio publico, 

contribuye a mejorar la relación del sector publico y el privado, y transmite 

recomendaciones en políticas publicas en diversos sectores.  

La constitución de la organización se da en un foro de discusión para desarrollar y refinar 

políticas tanto sociales como económicas. Los miembros comparten experiencias, buscan 

respuestas a problemas comunes y coordinan sus trabajos en los niveles nacionales como 

internacionales para enfrentar en conjunto con los países no miembros, un mundo más 

globalizado e interdependiente 

La Organización se constituye así en un foro de discusión para desarrollar y refinar 

políticas económicas y sociales. Los miembros comparan experiencias, buscan respuestas a 

problemas comunes y coordinan sus trabajos tanto a nivel interno como a nivel 

internacional para hacer frente, junto con los países no miembros, a un mundo cada vez 

más globalizado e interdependiente. 

La OCDE trabaja de manera complementaria con la Organización de las Naciones Unidas 

(United Nations Organization) y la Organización Mundial de Comercio (World Trade 

Organization), en temas como la competitividad global, el combate a la corrupción, la 

mejora de los sistemas educativos y de salud de los países miembros. 

Los países fundadores fueron: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, 

EE.UU., Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 

Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. 
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Subsecuentemente se han incorporado los siguientes países en base a la cronología: Japón 

(1964), Finlandia (1969), Australia (1971), Nueva Zelanda (1973), México (1994), la 

República Checa (diciembre de 1995), Hungría (mayo de 1996), Polonia (julio de 1996), 

Corea del Sur (noviembre 1996). Actualmente, Eslovaquia se encuentra en proceso de 

adhesión a la organización. 

El principal requisito para ser miembro de la OCDE es liberalizar progresivamente los 

movimientos de capitales y de servicios, incluyendo los servicios financieros. Los 

principios que se adquieren al ser integrado a la organización son: liberalización, no 

discriminación, trato nacional y trato equivalente. Los países miembros se comprometen a 

aplicar tales principios, pero interponen reservas a los códigos de liberalización, a razón de 

sus leyes internas o a la imposibilidad de asumir dicho compromiso inmediatamente. 

Se tiene relaciones con países que no son parte de la organización que participan como 

observadores regulares o completos en comités de la OCDE, siendo estos específicamente 

24; 50 mas están comprometidos en diversas actividades; pueden solicitar membresía 

permanente bajo previa evaluación positiva. 

El 16 Mayo del 2007, el Consejo ministerial de la OCDE decidió empezar a discutir el 

acceso de Chile, Estonia, Israel, Rusia, y Eslovenia; así como fortalecer su cooperación con 

Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica a través de un incremento en sus relaciones o 

como miembros plenos. Otros candidatos a miembros plenos son el restante aún no 

incluido de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, y Rumania. 

México se convirtió en país miembro de la OCDE el 18 de mayo de 1994, adoptando los 

compromisos de educación, turismo, comercio, medio ambiente, pesca, agricultura, 

liberalización de los mercados de capitales y de operaciones corrientes invisibles, entre 
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otros. Estos compromisos se encuentran descritos en el Protocolo de Adhesión el cual fue 

publicado el 5 de julio de 1994 en el Diario Oficial de la Federación. 

Beneficios que adquirió al ser miembro de la OCDE: 

† Participación en uno de los foros de análisis y discusión más importantes 
en el mundo  
† Acceso a bases de datos, información y documentos sobre los temas de 
mayor interés y debate a nivel internacional  
† Condiciones preferenciales para préstamos, al disminuir la prima de riesgo 
asociada a la tasa de interés  
† Participación en uno de los foros de análisis y discusión más importantes 
en el mundo  
† Acceso a bases de datos, información y documentos sobre los temas de 
mayor interés y debate a nivel internacional  
† Condiciones preferenciales para préstamos, al disminuir la prima de riesgo 
asociada a la tasa de interés  
† Participación activa en las negociaciones del Acuerdo Multilateral de 
Inversión (AMI) 

 
La Secretaría de Economía es la institución que administra la relación y participa en los 

siguientes comités de la OCDE: 

1. Comité de Comercio  
2. Comité de Administración Pública  
3. Comité de Inversión Extranjera y Empresas Multinacionales  
4. Comité de Movimientos de Capital y Operaciones Corrientes 

Invisibles  
5. Comité de Política del Consumidor  
6. Comité de Industria  
7. Comité de Acero  
8. Comité de Legislación y Política de Competencia18 
 

Los miembros de la OCDE han acordado que las interrelaciones mundiales entre el 

desarrollo económico, la liberalización comercial, los avances tecnológicos, el crecimiento 

en el nivel de empleo, la protección ambiental y la cohesión social, exigen el diseño de una 

estrategia de desarrollo global. Generando los siguientes compromisos: 

 
18 SECRETARIA DE ECONOMIA, 18 de Septiembre de 2007, http://www.economia.gob.mx/?P=433 
 

http://www.economia.gob.mx/?P=433
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1. Luchar contra el desempleo como una prioridad máxima y contribuir a 
una expansión continua del comercio internacional y la inversión  

2. Mantener un crecimiento no inflacionario a través de políticas 
macroeconómicas y reformas estructurales que se refuercen mutuamente, y 
mantener la estabilidad de precios a través de una política monetaria 
coherente. 

3. Mejorar las habilidades para ajustarse y competir en una economía 
mundial globalizada a través de una reforma estructural que promueva 
flexibilidad económica, crecimiento en el empleo y mayores niveles de vida. 
Al mismo tiempo, crear condiciones en las cuales las pequeñas y medianas 
empresas puedan florecer 

4. Continuar la cooperación en política cambiaria con el fin de ayudar a la 
promoción de una mayor estabilidad en los mercado financieros  

5. Promover una supervisión adecuada de las instituciones financieras 
bancarias y no bancarias y mayor transparencia en los mercados financieros19  

 
Como hemos visto en esta sección no es tan fácil hablar de competitividad como un tema 

subjetivo, ya que los funcionarios públicos son los responsables de hacer los cambios y ver 

por que estos puedan suceder. La OCDE con el apoyo de países de Europa en las diversas 

comisiones analizan la situación de latino América con el apoyo de México y podemos 

encontrar por ejemplo el valor en el futuro de las MIPYMES. 

“Por su número y potencial de desarrollo, las MIPYME constituyen la columna 
vertebral para la competitividad de los países centroamericanos… Entre los 
problemas comunes se cuentan, además de la falta de políticas gubernamentales 
de fomento integral, la débil orientación innovadora y tecnológica de las 
empresas, la inexistencia de ofertas crediticias para inversiones de largo plazo, 
así como la carencia de informaciones de mercado y canales de 
comercialización….”20 

Se menciono con anterioridad al país de México como apoyo a la zona de América Latina y 

el Caribe, pero como esta la situación del país ya que en declaraciones en el año 2007 por el 

 
19 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, 18 de Septiembre de 2007, 
http://portal.sre.gob.mx/ocde/index.php?option=displaypage&Itemid=96&op=page&SubMenu= 
 
20 Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), La Cooperacion Tecnica Alemana, 
(2003), COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYME EN CENTROAMERICA Politicas de fomento y “mejores 
practicas”, México. PAG 11 
 

http://portal.sre.gob.mx/ocde/index.php?option=displaypage&Itemid=96&op=page&SubMenu
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secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), José Ángel Gurría en México declaro: 

“…  ante el retroceso que México enfrenta en materia de competitividad el 
gobierno federal debe elevar a rango constitucional y priorizarla como política 
de Estado. 
 
En el marco de la presentación del documento Situación de la Competitividad 
de México 2006 Punto de Inflexión, realizado por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) en el que el país aparece en la posición número 33 de 
entre 45 países retrocediendo tres posiciones, Gurría advirtió que México no 
logra repuntar por lo que recomendó un mercado laboral y productos más 
flexibles y dinámicos así como un mejor ambiente empresarial que aproveche 
los conocimientos tecnológicos”21. 

 
Presentada esta nota podemos contemplar la relación que tiene la OCDE con el IMCO, y 

pasar al siguiente capitulo donde veremos por que México ocupa el lugar trigésimo tercero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 EL UNIVERSAL, Miércoles 25 de abril de 2007, http://www.eluniversal.com.mx/notas/421102.html 
 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/421102.html
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2.3 Desempeño de México en términos de competitividad 

Hemos visto que la OCDE tiene 41 años de existencia trabajando diversos temas para el 

desarrollo de los países a nivel internacional, pero en el inicio del milenio fue cuando 

comenzó a generar indicadores sobre el tema de la competitividad, en México por la falta 

de transparencia que existía en el país, y con el trabajo a marchas forzadas se pudo 

presentar los resultados del año 2004 del Índice Global de Competitividad del Instituto 

Mexicano de la Competitividad (IMCO).  

El Índice Global de Competitividad22 considera 10 subíndices los cuales son: 
 
1) El sistema de derecho confiable y objetivo 
2) El manejo sustentable del medio ambiente  
3) Sociedad incluyente, preparada y sana 
4) Macroeconomía estable 
5) Sistema político estable y funcional 
6) Mercado de factores eficiente 
7) Sectores precursores de clase mundial 
8) Gobierno eficiente y eficaz 
9) Relaciones internacionales benignas 
10) Sectores económicos con potencial. 

 

A continuación veremos el lugar, que en base a los diez puntos mencionados anteriormente, 

ocupa México, así como el primer lugar y el último. 

 

 

 

 

 
22INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, 10, Abril de 2007, 
http://www.imco.org.mx/monitor.php 
 

http://www.imco.org.mx/monitor.php


                         Sistema tributario competitivo mediante la positiva ficta en el estado de Puebla 
 

SUBINDICE EL MEJOR 
(NOMBRE) 

MEXICO 
(POSICION) 

EL ULTIMO 
(NOMBRE) 

1 Australia 35 Guatemala 
2 Australia 42 India 
3 Australia 34 Guatemala 
4 Australia 28 Nicaragua 
5 Australia 27 China 
6 Australia 42 Argentina 
7 EUA 35 Perú 
8 Finlandia 28 Venezuela 
9 Bélgica  26 Guatemala 
10 Japón 28 Honduras 

GLOBAL FINLANDIA 31 VENEZUELA 
 

La situación en base a los datos mostrados está impactactante, y fue el momento de 

reflexionar para los sectores productivos del país debido a que la noticia se difundió 

recordando que era tiempo de elecciones federales y se hizo un análisis por parte del 

IMCO, donde ponía a México en una situación critica, dependiendo de que partido político 

ganara, ya que los pendientes que recibiera de anteriores administraciones le correspondería 

solucionar; este análisis hace referencia sobre la situación que el país vivía, ya que se 

encontraba en un punto de inflexión donde podía empezar a escalar posiciones y colocarse 

en los primeros sitios o de plano desplomarse y perder una generación para lograr ver a un 

México competitivo, por tal motivo era necesario entender: 

“EL ESTADO TAMBIEN DEBE SER PRODUCTIVO 
La consecución de los fines del Estado no se llama productividad – aunque en 
cierto modo lo sea – sino SATISFACCION DEL BIEN COMUN, objetivo que, 
dicho sea de paso, es lo único que justifica su existencia. 
Para ello, la entidad debe cumplir las facultades que le otorga la ley. Dichas 
prerrogativas no implican únicamente derechos y potestades, sino también 
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obligaciones. En otras palabras; no solo puede ejercer discrecionalmente su 
jurisdicción, sino también – imperativo jurídico – debe ponerla en obra”.23 
 

De los 10 subíndices son dos los que tienen relación con esta parte el sistema de derecho 

confiable y objetivo, así como gobierno eficiente y eficaz; estas dos partes si se legisla 

correctamente permite que el país se enfoque en materias de productividad, ya que de esta 

se genera la riqueza y: 

“PARA DISTRIBUIR RIQUEZA PRIMERO ES NECESARIO 
PRODUCIRLA.- Productividad significa: generación de utilidades (Provecho, 
interés, rendimientos); aumento del número, calidad y eficacia de los 
satisfactores de las necesidades humanas, para lograr – fin ultimo – el 
mejoramiento de las condiciones de vida en general.  
SENTIDO SOCIAL.- Con todo, sin demeritar un ápice su importancia 
trascendental, la productividad sólo adquiere su cabal significado y su recta 
orientación cuando se realiza con sentidos social”.24 

 
Algunas medidas que se tomaron en base a este momento histórico que vivió el país fue, al 

momento de presentar su agenda política el Presidente Constitucional C. Felipe Calderón, 

agrego el tema de competitividad a ésta; el IMCO genero un TABLERO DE CONTROL 

DE DESEMPEÑO COMPETITIVO Y BIENESTAR DE LA ECONOMIA MEXICANA, 

el cual tiene por objetivo el monitorear de manera sencilla el desempeño de la economía 

mexicana. El tablero, para ser eficiente cuenta con el atributo de manejar fuentes de 

información que cada trimestre se actualizan como son: INEGI, BANXICO, SENER, SCT. 

Este tablero esta conformado por 6 áreas de control las cuales son: 

1) Estabilidad Macro 
2) Competitividad 
3) Actividad Económica 
4) Inversión 

 
23 MANUAL DE ADMINISTRACION PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN MEXICO 
Retos y opciones de desarrollo, (1987),  México, EDITORIAL OSCAR, ISBN 968-6267-00-X, Pag 77 
24 MANUAL DE ADMINISTRACION PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN MEXICO 
Retos y opciones de desarrollo, (1987),  México, EDITORIAL OSCAR, ISBN 968-6267-00-X, Pag 78 
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5) Empleo 
6) Bienestar 

 

D e estas seis solo Estabilidad Macro la detallare por que trata sobre la economía y la 

administración pública; su composición esta basada en: 

Inflación (BANXICO), Tipo de cambio real (BANXICO), Diferencia tasas a corto plazo 

(BANXICO, FEDERAL RESERVE), Diferencia tasas largo plazo (BANXICO), 

Requerimiento del sector publico (6to INFORME DE GOBIERNO), Ingresos 

presupuestales del gobierno federal basado en ingresos petroleros e ingresos no petroleros 

(INEGI), Composición de ingreso no petroleros basado en ingresos tributarios o ingresos 

no tributarios (INEGI). Estas medidas de control como estas, y un trabajo en la cultura 

empresarial del país se pueden dar el cambio en esta área del tablero, ya que necesitamos 

entender lo siguiente para poder dar otros resultados en el tema de la competitividad:  

“Una economía de producción o productiva, a la inversa, se basa en las 
ganancias de productividad y sólo complementariamente admite la existencia de 
rentas. México es una economía de rentas no solamente por la “petrolización” 
acaecida en el pasado, dino por la sobre vivencia del “síndrome holandés” 
(verbigratia) que se acompaña de inflación, fuga de capitales, devaluaciones, 
déficit estructural de financiamiento externo, capacidad productiva 
ociosa…Todo ese conjunto de síntomas deriva de una economía afectada por un 
excesivo usufructo de rentas que desemboca en una sociedad de “cazadores de 
rentas” (vgt) o rent seeking society (Krueger, 1974). De allí que transformar la 
economía de rentas implica transformar la sociedad, particularmente en lo que 
hace a las normas y convenciones que encuadran a los agentes económicos. 
 Comparada a una economía productiva, una economía de tents genera menos 
ingresos, menos empleos, menos innovaciones tecnológicas y organizativas, de 
manera tal que la acumulación de capital es demasiado lenta y, al mismo 
tiempo, sesgada hacial el “paternalismo” (vgt). Desde una perspectiva 
comunitaria, entonces, resulta claro que a la economía de producción puede 
alcanzar niveles más altos de bienestar colectivo. Al mismo tiempo, la economía 
de rentas fomenta el “oportunismo” (vgt) en los contratos como consecuencia de 
la lógica propia del comportamiento de los cazadores de rentas, quienes se 
transforman en los agentes mas representativos del proceso general de 
intercambios que corresponde. La economía de rentas (EDR en adelante) 
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promueve la indefinición de los derechos de propiedad y hace  aumentar el 
volumen de los “costos de las transacciones” (vgt) en un claro proceso de 
interacción entre estos costos y la incertidumbre prevaleciente. 
 Por su parte, en una economía de producción (EDP en adelante) la dinámica 
del proceso general de intercambio está centrada en el beneficio derivado de las 
“ganancias de productividad” (vgt).”25 
 

De lo cual Fernando Jeannot comenta en su libro LAS REFORMAS ECONOMICAS EN 

MEXICO El desafío de la competitividad el valor que uno debe tener para apostarse por la 

competitividad ya que no todos tienen las mismas capacidades, algunos deben exigirse para 

poder lograr las metas plateadas y poder tener algo que ofrecer, y si una nación mete en su 

agenda publica este concepto, es necesario visualizar día a día cuales serán nuestras 

ventajas competitivas por que es necesario aceptar que: 

EL DESPEGUE competitivo implica la transformación de la ventaja 
competitiva potencial en ventaja competitiva efectiva (vgt: “ventaja competitiva 
nacional”. En lo que respecta a las economías emergentes, dos o tres sectores de 
actividades deben servir de “locomotoras” con respecto al conjunto nacional. Si 
esos dos o tres sectores pueden arribar a rangos competitivos de primer orden 
dentro de la economía mundial, se comprenderá fácilmente que resulta 
estratégico contar con una ventaja competitiva estructural asentada tanto en los 
elementos físicos (dotación de bienes de capital) como en los elementos 
intangibles (capital institucional). Es a causa de ello, que la dimensión nacional 
de los estados-gobiernos seguirá siendo muy funcional para la administración 
estratégica que se dirija al desarrollo de esa ventaja competitiva nacional, 
básicamente a través de las funciones de “acumulación y legitimación” (vgt). La 
transformación de una EDR en una EDP necesita de modificar el contenido de 
esas dos funciones básicas, pero no eliminarlas. 
 Hemos definido al desarrollo económico (vgt:”mercados emergentes”), como 
el resultado de las instituciones y los comportamientos que, en el caso de las 
economías emergentes, deben redundar de manera prioritaria en un crecimiento 
del producto lo suficientemente grande como para permitir el despegue 
competitivo. Es a causa de ello que el imperativo de competitividad concierne a 
nuestras economías no como una posibilidad entre otras, sino como un 
condicionamiento universal que impone el “capitalismo posmoderno” (vgt) 

 
25 Jeannot, F., 2001, LAS REFORMAS ECONOMICAS EN MEXICO El desafil de la competitividad, 
MEXICO, MIGUEL ANGEL PORRUA, ISBN 970-701-135-1 
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donde el bienestar de las naciones pasa primordialmente por el desarrollo 
competitivo de las economías hoy mundializadas aunque ayer cerradas. 
 

La ventaja competitiva de la que podríamos estar buscando puede encontrarse en la 

legislación que tenemos en el sistema tributario, y es el espacio en el que nos corresponde 

aportar iniciativas, para poder incrementar el subíndice de gobierno eficiente y eficaz, y de 

igual manera buscar aportar una reforma en el área fiscal para simplificar el sistema 

tributario y tener la estabilidad macro del país en mejores condición la composición de 

ingresos no petroleros, basados en los ingresos tributarios. Por tal motivo el siguiente 

capitulo estaremos viendo como la negativa ficta afecta a nuestro sistema tributario y como 

en otras áreas no se aplica. 

 


