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CAPÍTULO 1 

Ventajas competitivas de la globalización 

 

1.1 Globalización económica 

El fenómeno de la globalización no sólo se expresa en una dimensión económica. A través 

de los años la globalización también ha ganado terreno en todos los aspectos 

internacionales. En casi todo el mundo se lee la misma información, se ven las mismas 

películas, se conducen los mismos autos, se dan los mismos anuncios publicitarios e incluso 

las nuevas tecnologías de comunicación se desarrollan en un ambiente de globalización 

internacional. Incluso el tema con respecto al Estado forma parte de éste concepto. Para 

algunos el Estado se ha puesto en riesgo ante este fenómeno de globalización, para otros su 

presencia se hace más necesaria para poder corregir los desequilibrios, limitar las 

agresiones ecológicas u operar como instancias a las que se pueden exigir 

responsabilidades.1 

A nivel internacional la globalización ha tenido repercusiones tanto positivas como 

negativas. Dentro de las positivas están el impulsar y desarrollar la competitividad, la 

integración, tanto económica y cultural, y la innovación en desarrollo tecnológico. En las 

repercusiones negativas encontramos el empobrecimiento de sectores limitados de la 

sociedad, la marginación de las sociedades más pobres y el estancamiento del crecimiento 

dentro de la economía. La globalización también comenzó a causar controversia en las 

relaciones internacionales, dentro de las relaciones internacionales los puntos negativos se 

hicieron más notables que los positivos. Se cree que los Estados pierden espacios de poder 

                                                 
1 Pereira, J.C. Historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Ariel Historia, España, 2001, p. 560. 
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y autoridad frente a las fuerzas de un mercado cuyos agentes principales al operar a escala 

mundial, escapan a los mecanismos de regulación y control. 

En el nuevo orden global una parte de la riqueza y poder se genera por medio de 

transacciones privadas que ocurren a través y no al interior de los países. Se cree que 

debido a esto los Estados están perdiendo su autoridad sobre lo político-económico.  Desde 

los años ochenta se crea una ruptura entre la economía internacional de la posguerra y la 

economía globalizada. 

… las relaciones económicas entre y al interior del Estados determinan ampliamente los arreglos 

que prevalecen tanto a escala internacional como en la esfera interna de cada país … las 

economías nacionales son articuladas a escala mundial por medio de un conjunto de procesos en 

intercambios que ejerce sobre ellas poderosos y múltiples efectos que escapan a su autoridad y 

control …2 

La economía mundial experimenta un cambio fundamental. Nos alejamos 

progresivamente de un mundo en el que las economías nacionales encontraban 

relativamente aisladas unas de otras mediante barreras que impedían el comercio y la 

inversión internacionales, así como mediante barreras temporales y lingüísticas, las 

diferencias nacionales entorno a la regulación gubernamental, la cultura y los sistemas 

rectores de negocios. En la actualidad, nos desplazamos hacia un mundo en que las 

economías nacionales se funden en un sistema económico global e interdependiente, 

fenómeno al que comúnmente nos referimos como globalización, la tendencia hacia un 

sistema económico global más integrado ha existido durante varios años.3 Sin embargo, el 

                                                 
2 León, J.L. El nuevo sistema internacional. Una visión desde México. Fondo de cultura económica, México, 
1999, p. 27 
3 Hill, W.L., C. Negocios internacionales. Competencia en un mercado global. McGraw-hill, México, 2001, 
p.4. 
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ritmo de estos cambios ha experimentado una reciente aceleración y este ritmo seguirá 

dándose. Robert Gilpin, define a la globalización como un proceso o conjunto de procesos 

que implica una transformación en la organización especial de las relaciones sociales y 

transacciones, considerada en términos de su extensión, intensidad, velocidad e impacto, 

que genera flujos transcontinentales, interregionales, redes de actividad, interacción y 

ejercicio de poder.4 

La globalización es un fenómeno histórico que se lleva acabo en un ambiente 

económico, político e ideológico inestable. Se trata de un proceso complejo, en el que en 

forma contradictoria fenómenos políticos, económicos, sociales e ideológicos se expresan 

de manera integradora y desintegradora. Estos fenómenos impactan de manera desigual a 

los distintos países y regiones, pero conservando su trascendencia mundial.5 La 

globalización tiene sus raíces en la difusión de la ideología neoliberal y en la 

internacionalización de la producción y las finanzas. Entre sus principales manifestaciones, 

sobresalen la emergencia de la economía mundial del Estado neoliberal. Ante el 

agotamiento de los viejos conceptos la globalización se mueve en una nueva dirección que 

sustituye al discurso de la seguridad internacional vigente en el periodo de la Guerra Fría y 

que influye en la selección de nuevas estrategias de economía, integración y 

competitividad,  en la nueva dinámica mundial.6 La globalización resulta ser un proceso de 

desenvolvimiento desigual. La historia presenta periodos de aceleración de la expansión 

global en lo que toca a los flujos internacionales y financieros. En la actualidad estamos 

                                                 
4 Gilpin, R. Global political economy. Understanding  The internacional economic order. Princeton University 
Press, Estados Unidos, 2001, p. 5. 
5 Krugman, P. El internacionalismo moderno. La economía internacional y las mentiras de la competitividad. 
Crítica, España, 1997, p. 16-17. 
6 León, J.L., op. cit., p. 344. 
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viviendo un periodo de particular aceleración de la globalización pero esta se ha 

desarrollado más en el campo financiero que en la producción, el comercio y la política.7 

La globalización es un proceso que se originó en Europa durante los siglos XV y XVI, 

durante estas épocas los desarrollos tecnológicos de algunas ciudades europeas y su 

aplicación al comercio dieron a la globalización un empuje y alcance sin limite. El 

desarrollo de la ciencia y su aplicación a la producción favoreció la conquista de nuevas 

fuentes de materias primas y de producción de consumo, así como la implantación política 

de territorios cuyas poblaciones fueron incorporadas a esta primera ola de globalización.8 

El proceso de globalización es un fenómeno determinado por la revolución de las 

modernas tecnologías de las telecomunicaciones y el restablecimiento de la hegemonía 

norteamericana, posterior a la Guerra Fría, expresado simbólicamente con la caída del muro 

de Berlín y el fin del socialismo soviético. También se ve como un proceso que comenzó 

hace más de cinco mil años. Por ejemplo con el helenismo de los siglos III y IV antes de 

cristo, con la expansión política, la economía y la cultura griega al mundo mediterráneo, el 

Medio Oriente, Persia, el Oeste de la India y Egipto, el cual estuvo basado económicamente 

en un desarrollo muy amplio del capital comercial y el sistema monetario.9 El mundo 

helénico estuvo comercialmente vinculado al conjunto del mundo mediterráneo, así como 

al naciente Imperio Chino y otras partes de Asia Central y Oriental a través de la ruta de la 

seda. Otros estudios afirman que la globalización es la continuación interrumpida, de la 

                                                 
7 Ibid, p. 79. 
8 Vilas, C. Globalización: critica a un paradigma. Universidad Autónoma de México, México D.F., 1999, p. 
73.    
9 Solís, L. y Díaz, L. Globalización económica. Reformas estructurales y políticas del estado. Instituto de 
investigación económica y social Lucas Alamán, A.C., México, 2004, p.p. 11 -12. 
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integración económica del siglo XIX con la aparición de la revolución industrial hasta la 

Primera Guerra Mundial, para continuar posteriormente en la segunda mitad del siglo XX.10 

La globalización es la palabra peor empleada, menos definida y probablemente la 

menos comprendida y a su vez políticamente muy eficaz en los últimos años. El término 

globalización, no señala precisamente el final de la política, sino simplemente una salida de 

lo político del marco del Estado nacional y del sistema de roles al uso de eso que se ha dado 

en llamar el que hacer político y no político. La nueva retórica de la globalización señala 

las importantes consecuencias políticas del riesgo de la globalización económicas, es 

posible que instituciones industriales que parecían completamente cerradas a las 

configuraciones políticas se abran a dicho discurso.  

La globalización no es un proceso libre de influencia política de los países, es 

importante señalar que no sólo el intercambio de mercancías interviene en la relación de los 

países, sino también, el poder militar y político influye en las relaciones entre Estados. La 

globalización constituye un componente de primer orden en el funcionamiento presente y 

futuro de la economía mundial, permitiendo tanto a las distintas economías nacionales 

como al conjunto de las relaciones económicas internacionales, abarcar aspectos no 

económicos de la totalidad mundial y de sus diversas partes y niveles.11 Actualmente, la 

mayoría de los políticos tratan de encontrar las formas más adecuadas de insertar las 

economías nacionales al gran proceso globalizador, convencidos no sólo de que el proceso 

es inevitable e irreversible, sino que es benéfico para las naciones.12 Los países 

desarrollados se han encargado de ofrecer a los países pobres soluciones generales o 

                                                 
10 Ibid, p.p. 11 -12. 
11 Calva, J. L. Globalización y bloques económicos realidades y mitos. Seminario nacional sobre alternativas 
para la economía mexicana. Juan Pablos editor  S.A., México, 1995, p. 28.  
12 Ibid, p. 57. 
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globales que siempre han prescindido del dato nacional. Dentro de estas soluciones 

generales se inscribe el librecambismo, que hoy tanto se aplaude para que funja como 

principio regulador del comercio internacional.13 

En los tiempos recientes, sobre todo después de la conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medioambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992, la Organización Económica 

Internacional fue llamada a responder y realizar las transformaciones que permitieran 

perfilar una salida frente a los problemas de la ecología y el desarrollo. Igualmente, la 

constitución de la Organización Mundial del Comercio es otra alternativa para dar una 

solución global a los problemas.14 Las relaciones internacionales  han dado  respaldo a  la 

creación y consolidación del sistema de Naciones Unidas como medio para resolver 

pacíficamente las diferencias políticas entre los Estados, y de instituciones como el GATT 

(actual OMC), que proporcionan un marco reglamentario para que los países manejen sus 

políticas comerciales. 

El fin del colonialismo sumó nuevos actores a la palestra mundial, a la vez que eliminó una 

mancha vergonzosa asociada al temprano episodio de globalización del siglo XIX. La Ronda 

Uruguay del GATT de 1994 presenció por primera vez la participación de los países en 

desarrollo en una amplia gama de temas de comercio internacional multilateral.15 

La globalización representa una decisión política a favor de la integración económica 

internacional, que en la mayoría de los casos ha estado acompañada de una consolidación 

de la democracia. Lo anterior puede verse reflejado en la regulación de organismos 

internacionales que defienden la democracia, ésta entendida como un concepto global 

común a todas las naciones y que exalta al desarrollo no sólo nacional, sino que su 
                                                 
13 Ibid, p. 69. 
14 Fredy, J.  Nuevo orden internacional,  globalización, internacionalización de las empresas y 
competitividad, 28 de marzo 2006 en http://www.monografias.com/trabajos11/anotsobre/anotsobre2.shtml 
15 PREM Grupo de políticas económicas y grupo de economía para el desarrollo. ¿Qué es la globalización?, 
28 de marzo 2006 en http://www.bancomundial.org/temas/globalización/cuestiones1.htm 
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cumplimiento favorece a nivel mundial. Precisamente por tratarse de una decisión, puede 

cuestionarse e incluso modificarse radicalmente, pero con un gran costo para la humanidad. 

Tal es el caso de Cuba, que debido a su falta de apertura comercial con otros países no 

socialistas ha afectado la calidad de vida de sus pobladores. El FMI considera que la 

globalización podría contribuir en gran medida al crecimiento, que es esencial para lograr 

una reducción sostenida de la pobreza mundial.16  

Sin embargo, la globalización no es un fenómeno nuevo. El período transcurrido hasta 

fines del siglo XIX se caracterizó por un crecimiento económico y una integración mundial 

sin precedentes. No obstante, una ola de nacionalismo y proteccionismo, propició la 

depresión y la guerra mundial, lo que puso freno a la globalización en la primera mitad del 

siglo pasado. De esta forma la integración política y económica internacional dio marcha 

atrás. Lo que provocó grandes consecuencias, desde 1945, un número cada vez mayor de 

países, incluidos, antiguos países comunistas, han adoptado la democracia y el capitalismo. 

El resultado está a la vista, a lo largo de los últimos 50 años, la libertad económica y 

política ha florecido a la par de la prosperidad. El ingreso per cápita mundial ha aumentado 

a más del triple, y la esperanza de vida ha mejorado notablemente en la mayoría de los 

países.17 

En la actualidad el tema de globalización no se puede discutir sin tomar en cuenta el 

problema de la pobreza. La pobreza no se resolverá tratando de dar marcha atrás al proceso 

de globalización. Al contrario, el mundo necesita formular un nuevo enfoque de la 

globalización que aproveche el inmenso potencial que ésta ofrece para contribuir al 

bienestar de la humanidad. A fin de seguir avanzando en dicho proceso y obtener el 

                                                 
16 Preparado por el personal del FMI. Globalización: marco para la participación del FMI, 28 de marzo 2006 
en http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2002/es1/031502s.htm 
17 Ibid. 
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respaldo necesario para lograr una globalización más integral, es preciso establecer un 

entendimiento político común, que permita aprovechar al máximo los beneficios y reducir 

al mismo tiempo los riesgos.18 Algunos de los beneficios de la globalización se ven 

reflejados en las modernas redes de comunicación y tecnología. La mayoría de los expertos 

en globalización coinciden en que los sistemas de comunicación están ganando 

importancia, lo que permite que los países interactúen de manera más fácil. De la misma 

manera los avances en tecnología siguen desarrollándose. No sólo los países de primer 

mundo tienen acceso, los países en vías de desarrollo han logrado entrar a los avances de 

tecnología y comunicación como parte de la globalización. 

Para los Estados la mayor preocupación dentro de  la globalización es la distribución de 

la riqueza entre la población, sin embargo dentro de la globalización existen políticas 

internacionales para los Estados que ayudan a regular dichas decisiones: 

(…) la capacidad jurídica y política que tiene un Estado para decidir, actuar, dirigir u orientar su 

quehacer nacional, y al  acceder a participar dentro de los lineamientos que dictan instituciones 

internacionales como el FMI, BM o la OMC se está cediendo parte de esta capacidad política y 

jurídica. Los Estados se ven afectados al disminuir su ingerencia en los asuntos económicos y 

políticos de sus sociedades.19 

Así también, existen actualmente sistemas innovadores de comunicación, como la 

comunicación satelital, que es parte central de la integración del mundo.20 Así como las 

poderosas empresas trasnacionales y las élites políticas de cada país. Por lo tanto la 

globalización económica, es entendida como la creciente interdependencia de las naciones 

                                                 
18 Ibid. 
19 Rosas, M.C. Globalización y regionalismo: ¿procesos antagónicos complementarios?. Relaciones 
Internacionales. Jul/Sep. 1996, Núm. 71, p.p. 27-43, p. 28.  
20 Dávila, F. La globalización, la integración global o bien la globalización económica, conceptos a 
repensarse en el campo de las relaciones internacionales actuales. Relaciones Internacionales. May/Dic. 
1999, Núm. 80-81, p.p. 17-26, p. 22 
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debido a la expansión del movimiento de bienes y servicios, se ha acelerado durante los 

años ochenta y novena. Ello se manifiesta en que el comercio internacional y 

fundamentalmente la inversión extranjera directa y los flujos financieros, registran una tasa 

de crecimiento muy superior a la del producto bruto mundial.21 

Actualmente la globalización se ve proyectada de manera más clara en la integración 

económica. Los propios avances en acuerdos comerciales, como son la Unión Europea, el 

MERCOSUR, conducen a la homogeneidad, a la integración regional de los diferentes 

modelos de innovación y comercio. Los neorrealistas, es decir los nuevos realistas, opinan 

que las estructuras y las dinámicas claves del sistema internacional no han cambiado 

sustancialmente, como lo demuestra la realidad internacional de nuestros días. Los Estados 

y el poder siguen siendo los elementos esenciales de las relaciones internacionales. 

Admiten que nuevos actores y fuerzas actúan en la sociedad internacional, pero rechazan 

que su protagonismo haya desvirtuado la acción del Estado y haya dado lugar a una 

sociedad mundial no interestatal, hasta un punto tal que sea necesario un nuevo modelo o 

paradigma de análisis.22 

 

 

1.2 Formas de integración comercial  

En una economía mundial cada vez más internacionalizada ha ido avanzando un fenómeno 

cuyo alcance es objeto de un claro debate, al proceso que hacemos referencia es al de la 

integración económica. La integración, es la formación de grupos o bloques de países, 

normalmente geográficamente próximos, cuando países no vecinos, eliminan entre sí las 
                                                 
21 Bekerman, M. y Camillo, E. Globalización, desigualdad y estándares laborales. Comercio Exterior. 
Agosto 1999, Núm. 8, Vol. 49, p. 707. 
22 Del Arenal, C. Introducción a las relaciones internacionales.  Tecnos, España, 2002, p. 123. 
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trabas al comercio al tiempo que mantienen las restricciones asociadas a las políticas 

comerciales internacionales frente al resto del mundo.23 La expansión e integración del 

mundo dio origen a una nueva forma de producción, de trabajo e intercambio comercial que 

favoreció la extensión de los mercados. En la historia de la integración del mundo 

encontramos diferentes eventos que dejan en claro la existencia de la integración, como son 

las conquistas y resistencias armadas y culturales, producción y trabajo de tierras, diferentes 

formas de control político, aplicación de poder, etc. Pero el elemento común para crear una 

nueva estructura fue el capitalismo, como sistema económico que se impone sobre los 

sistemas anteriores en las distintas zonas geográficas, que mostraban su eficiencia y al 

mismo tiempo probaba su crecimiento y capacidad de dominio internacional. 

El sistema capitalista fue el principal motor de crecimiento. Aceleró el progreso de la 

tecnología, además de que el capital se volvió el instrumento principal por medio del cual 

se explotó el progreso para aumentar la producción. No sólo ha contribuido de manera 

decisiva a integrar al mundo durante varios siglos, sino que su naturaleza profunda está la 

necesidad de expandir e incorporar nuevos mercados, nuevos compradores, también 

renovar territorios y fuerza laboral explotable que le entregará las materias primas 

necesarias para su reproducción.24 La integración del mundo y de los nuevos mundos 

resultó una de las condiciones indispensables de la existencia y desarrollo del capital. La 

expansión del capitalismo significó la extraordinaria variedad de condiciones que propició 

territorialmente la globalización, una ampliación cultural y que ha sido la marca de la 

                                                 
23 Tugores, J. Economía internacional, Globalización e integración regional. McGrawn Hill, España, 1999, 
p.18. 
24 Maddison, A. Las fases del desarrollo capitalista. Una historia económica cuantitativa.  Fondo de cultura 
económica, México, 1986, p. 15. 
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historia occidental. No sólo se trataba de la integración económica sino de la integración de 

modos de vida, costumbre, filosofías, tecnologías, etc.  

Desde el punto de vista económico, la integración es un proceso en el cual, dos o más 

mercados independientes y con alcances económicos distintos se unen para formar una 

alianza que beneficie ambos mercados.25 Sin embargo para alcanzar dicho propósito, es 

preciso realizar una serie de actuaciones de complementariedad de las estructuras 

nacionales, a fin de llegar con el mínimo costo social al ámbito que se pretende integrar. 

Ello exige normalmente un período de integración, a lo largo del cual, se hace 

prácticamente indispensable la transferencia de una parte de las soberanías nacionales a las 

instituciones comunes que adquieren con ello un carácter supranacional. Y a su vez, el 

progreso en la integración económica impone una coordinación política más estrecha, que 

desembocar en una unión política favorable. 

The capitalist world-economy is a sistem based on the drive to accumulate capital, the poltical 

conditioning of price levels (of capital, commodities and labor), and the steady polarization of 

classes and regions (core/periphery) over time. (…) The development of the capitalist world-

economy has envolved the creation of all the major institutions of the modern classes, 

ethnic/nacional groups, households – and the “states”26 

De ahí el error de muchos economistas al pensar que pueden existir procesos de pura 

integración económica sin implicaciones políticas, y también el error de algunos políticos 

que exigen la unión política como principal actor. Sin darse cuenta que en buena parte la 

integración se va forjando día a día y cada vez es más común que la toma de decisiones 

                                                 
25 Ibid. 
26 Wallerstein, I. The politics of the World economy. The states, the movements, and the civilizations. 
Cambridge Universit Press, Gran Bretaña, 1984, p. 29. 
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sobre cuestiones económicas importantes tengan que ser en conjunto. En algún punto la 

economía y la política, se darán cuenta que están hechas para operara en el área 

internacional, sin dejar de sentir el interés nacional, pero también sin olvidar que el 

desarrollo esta atado a todo su entorno internacional.27 Este fue precisamente el error de los 

primeros intentos europeos por crear una unión política del período de entreguerras 1918-

1939. La integración designa la reconciliación y la combinación de elementos 

originalmente separados hasta su fusión en una unidad global gracias a la acción de factores 

cohesivos. La integración es un proceso, el modo de realización es temporal de un cambio 

de estado, en este caso la transformación de elementos separados y tal vez inconexos en un 

conjunto coherente, en el que todos se asocian o se confunden.28 

La integración económica es el proceso mediante el cual los países van eliminando 

características diferenciales.29 Es decir la economía internacional se caracteriza por tener 

países que integran instrumentos o mecanismos que les permiten un trato diferente o 

especial a otros países. La integración se da de forma parcial y trata de eliminar estos tratos 

preferenciales por medio de acuerdos de libre comercio o creando un área de libre 

comercio. Los países se liberan comercialmente pero mantienen su autonomía antes los 

demás países, especialmente en las políticas comerciales frente a terceros países. La 

finalidad de la integración es el servicio de un sistema cuya supervivencia o desarrollo debe 

garantizar o facilitar los objetivos como son la paz mundial, la seguridad internacional, un 

desarrollo económico y social equilibrado. La integración económica mundial ha dado 

diversos ejemplos de ser un medio viable, ya que los diversos acuerdos económicos han 

                                                 
27 Wallerstein, I. The modern World system I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World – 
Economy in the sixteenth Century. Academic Press, Estados Unidos, 1974, p. 225. 
28 Virally, M. El devenir del derecho internacional. Ensayos escritos al correr de los años. Fondo de cultura 
económica, México, 1997, p. 321. 
29 Tugores, J., op. cit., p.167. 
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tenido éxito a pesar que han sufrido ajustes a través del tiempo. Como ejemplo tenemos el 

MERCOSUR en América Latina, los objetivos y propósitos de cada acuerdo son aplicables 

a todos los países logrando establecer relaciones de integración30 eficientes en todo el 

mundo. 

La integración económica es el proceso mediante el cual dos o más países convienen 

eliminar progresivamente barreras económicas entre los miembros de la comunidad 

internacional así como pactar políticas comerciales, micro y macroeconómicas aplicables a 

los miembros de esta comunidad internacional y frente a terceros países.31 La integración 

económica es utilizada para describir los distintos aspectos mediante los cuales las 

economías son integradas. Cuando la integración económica aumenta, las barreras al 

comercio entre mercados disminuyen. En la actualidad la economía más integrada y 

consolidada es la Unión Europea. Es posible que la integración se acelere en el aspecto 

regional o en el de la sociedad internacional, por el progreso de la cooperación 

internacional que favorece los intercambios a todos los niveles a través de las fronteras 

estatales.32 Un Estado totalmente autónomo no se vuelve fuerte, los Estados no permiten a 

otros Estados ser autónomos ya que se necesita que interactúen de manera directa e 

indirecta incluyendo política y militarmente, si fuera necesario. Pero la razón principal para 

una integración es que los Estados ya no pueden permanecer en una economía cerrada, los 

mismos acontecimientos internacionales provocan el movimiento en contra de la 

autonomía.33 

                                                 
30 Gray, B. Derecho de integración, 4 de abril 2006 en http://www.lawyers-
abogados.net/es/recursos/integracion.economica.htm#_Toc484865537 
31 Autor desconocido. Integración económica, 7 de septiembre 2006 en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_econ%C3%B3mica. 
32 Virally, J., op. cit., p. 321. 
33 Wallerstein, I., op. cit., p. 84. 
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La integración económica se basa en el pensamiento de los economistas del siglo XVIII. 

Esta teoría quiere lograr una convivencia agradable entre las naciones a través del comercio. La 

primera interpretación de esta teoría fue dada por Jacob Viner en 1950. Dicho autor dio origen a 

la teoría de las uniones aduaneras, los recursos del mundo deben utilizarse lo más eficientemente 

posible mediante el libre comercio y la competencia perfecta. Una vez que se cumpla lo anterior, 

el bienestar del mundo se elevará.34 Jacob Viner sólo estudió los casos de los países 

desarrollados de Europa influenciando así,  en la creación de La Comunidad Europea en 1948, 

que fue integrada por Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Esta integración de 

la comunidad se basó en que las uniones aduaneras se presentaran como el mecanismo ideal 

para poder establecer un desarrollo económico mediante la liberación y la expansión del 

mercado. El desarrollo económico también se basa en la producción a gran escala, la 

disminución de la inseguridad del comercio por medio de la integración económica y el 

crecimiento acelerado de tecnología.  

El proceso de integración se pueden llevar acabo de diferentes formas: sistema de 

preferencias aduaneras, zonas de libre comercio, uniones aduaneras y uniones económicas. La 

integración económica también puede basarse en la integración de órganos supranacionales, o 

sin ellos, o de integración global o sectorial.35  El sistema de preferencias aduaneras es una 

forma de integración basada en el hecho de que un conjunto de territorios aduaneros se concedan 

entre si una serie de ventajas aduaneras, no extensibles a terceros, debido a la suspensión 

internacionalmente aceptada de la cláusula de nación más favorecida.36 La zona de libre 

comercio es un área formada por dos o más países, que de forma inmediata o paulatina suprimen 

las trabas aduaneras y comerciales entre si, pero manteniendo cada uno frente a terceros su 
                                                 
34 Viner, J. The Customs Union Issue. Anderson Kramer Associates, Washington D.C., 1961, p. 19. 
35 Tamanes, R.  Estructura económica internacional. Alianza Editorial, España, 2001, p.208. 
36 Ibid, p. 209. 
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propio arancel de aduanas y su peculiar  régimen de gobierno. Las uniones aduaneras son la 

máxima expresión de integración de dos o más economías nacionales previamente separadas, 

dicha unión supone la eliminación inmediata o gradual de las barreras arancelarias y comerciales 

a la circulación entre Estados que constituyen la unión.37 

La integración económica no sólo se limita a los Estados, sino que incluye también a las 

empresas trasnacionales. Las economías industrializadas han aprovechado la integración 

económica para trasladar al exterior empresas trasnacionales en la búsqueda de recursos 

naturales y mano de obra barata que reduzca sus costos y las haga más competitivas. Las 

empresas trasnacionales traen beneficios para el país receptor. Representan fuentes de trabajo, 

intervienen en el desarrollo de la infraestructura y la tecnología, lo cual conlleva a un gran 

impacto en la sociedad receptora. Los países inversionistas buscan las mejores opciones para el 

desarrollo de sus empresas y no toman en cuenta el desarrollo del Estado receptor. Esto provoca 

que los Estados en vías de desarrollo no puedan desarrollarse en su totalidad. Otros autores 

como Luís Díaz, basa su teoría en los conceptos de centro y periferia para establecer la relación 

de dependencia que existe entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, 

propone la existencia de un sistema económico latinoamericano con el propósito de unir sus 

economías para crear un sistema que compita a nivel internacional con las economías de primer 

mundo.38 

Muchos países en desarrollo han aprovechado las oportunidades que ha puesto a su 

alcance la economía mundial. Algunos países se han adaptado más rápidamente a la 

globalización, como Brasil, China, Costa Rica, Filipinas y México. Logrando duplicar su 

participación en el comercio internacional e incrementar el ingreso per cápita en dos 

                                                 
37 Ibid, p.p 209–212. 
38 Solís, L. y Díaz, L., op. cit., p.p. 35-37. 
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terceras partes entre 1980 y 1997. Su experiencia demuestra que la integración a la 

economía mundial puede ofrecer grandes ventajas a los países en desarrollo.39 En la 

actualidad la teoría de integración económica forma parte de la ideología neoliberal, la cual se 

basa en la liberalización del comercio y el aprovechamiento de las diferentes ventajas 

productivas de cada país para extender su comercio a todo el mundo. Dicha teoría tiene como 

objetivo primordial lograr el pleno desarrollo de las partes integradas, buscan cubrir las 

desigualdades, aprovechar las diferencias para generar mayor riqueza, tanto a escala nacional 

como a escala mundial.40 

Los pensadores liberales comparten un conjunto de ideologías acerca de la naturaleza de los 

seres humanos, la sociedad y las actividades económicas. En la actualidad estas ideas las 

podemos observar en el neoliberalismo. El neoliberalismo concede un papel limitado al Estado 

dentro de la economía nacional. El neoliberalismo nace a partir del año de 1970. Tras finalizar el 

comunismo en Rusia, casi todos los países adoptan un nuevo desarrollo y organización 

económica. La palabra básicamente significa: nuevos liberales y nace de la necesidad de 

diferenciar a los liberales clásicos surgidos tras la segunda guerra mundial, cuando la 

confrontación de un mundo bipolar lleva a algunos liberales a exponer su ideología como 

contraposición al comunismo soviético. El liberalismo es una corriente de pensamiento en los 

términos filosófico, social, económico y de acción política que promueve las libertades 

individuales y el límite máximo del poder coactivos de los gobiernos sobre los seres humanos.41  

La teoría de integración económica explica que las relaciones entre los países implican un 

desarrollo económico que se representa a través de la unión de países en bloques económicos, 

                                                 
39 Fondo Monetario Internacional. Globalización: marco para la participación del FMI, 28 de marzo 2006 en 
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2002/es1/031502s.htm 
40 Dávila, F., op. cit., p. 18. 
41 Autor desconocido. Liberalismo, 6 de septiembre 2006 en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_econ%C3%B3micahttp://es.wikipedia.org/wiki/liberalismo 
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cuyos miembros cooperan para obtener un desarrollo en sus economías. Bela Balassa, señala 

que el desarrollo económico no se da sólo por el hecho de que un país se haya integrado en una 

unión aduanera o sea parte de una zona de libre comercio o de otro tipo de integración. Para que 

un país registre un aumento en su desarrollo económico se necesita que cuente con una industria, 

que sea lo suficientemente fuerte para satisfacer su demanda interna y externa. Una vez logrado, 

la integración proporcionará al país una mayor y mejor distribución de sus productos, 

propiciando que otros obtengan el beneficio de la integración económica. Desgraciadamente no 

todos los países en vías de desarrollo pueden contar con esta clase de apoyo ya que no todos 

tienen acceso a la tecnología o redes de comunicación para incrementar su integración. Un país 

mientras se desenvuelva al margen de toda clase de cooperación e integración, puede llevar 

acabo la política que mejor le parezca, en tanto que sea compatible con sus aspiraciones 

políticas. 

La participación de un país en determinados organismos internacionales o la adhesión de 

cierta disciplina, es un paso a la integración económica. Se adquieren compromisos y mayores 

riesgos que obligan al mejoramiento de la política económica lo cual da como resultado 

transformaciones en las estructuras económicas internacionales.42 El crecimiento de un país se 

vuelve global al influir en el beneficio de otros, existe una interdependencia económica entre 

países. En el caso del TLCAN, podemos citar al ramo alimenticio como claro ejemplo de 

interdependencia. En 2003 Estados Unidos promulgó la ley contra el bioterrorismo, lo cual las 

obliga a registrarse en la Food and Drug Administration, a mantener actualizado dicho registro y 

a informar sobre los productos para consumo humano o animal que van a introducir a Estados 

                                                 
42 Tamanes, R., op. cit., p.p. 216 – 217. 
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Unidos. Esto tiene por objeto determinar en quien recae la responsabilidad en caso de 

presentarse problemas.43 

La globalización y la teoría neoliberal nos ayudan a establecer la línea en la que se 

desenvuelve la teoría de integración económica. La teoría neoliberal plantea que el mundo es un 

gran mercado que se mueve de una forma acelerada entre la oferta y la demanda, donde se 

involucra la competencia, creando una rivalidad entre los empresarios por los mercados 

internacionales. La liberación en la economía mundial y la integración fueron abriendo los 

mercados nacionales, actualmente nos encontramos en medio de la competencia internacional 

más severa. En Europa vemos que la integración también se ha basado en las necesidades 

económicas del establecimiento de un mercado común, además del establecimiento de los 

órganos superestatales para dirigir la región.  Esta integración no se limita a la unión aduanera o 

a un organismo internacional, así como tampoco constituye un Estado unitario. Para lograr los 

fines de la integración económica europea, ha sido necesario tomar en cuenta tres requisitos: no 

se deben imponer derechos de aduana o impuestos sobre la exportación, la integración regional 

tiene como objetivo aumentar la movilidad del trabajo y del capital y por último la eliminación 

total de los controles en fronteras.44 Europa ha logrado establecer órganos básicos de 

integración, como son la Comisión, el Consejo, el Parlamento, y el Tribunal de la Justicia 

Europea. La Comisión es un servicio civil de la Comunidad Europea, dividido en varios 

departamentos. Como resultado de la integración económica europea, desde 1970, los 

economistas y gobernadores han analizado los problemas de la doble imposición y coordinación 

                                                 
43 Kinsey, J. Tendencias en la economía de los alimentos. Comercio Exterior.  Marzo de 2005. Vol. 55, Núm. 
3, México, p.254. 
44 Gray, B. Derecho de integración, 4 de abril 2006 en http://www.lawyers-
abogados.net/es/recursos/integracion.economica.htm#_Toc484865537 
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bilateral de los impuestos, ya que esto puede afectar la integración económica y el flujo libre de 

comercio y personas.  

La integración va más allá de lo estrictamente comercial para incluir aspectos como la 

movilidad de todos o algunos de los factores de producción, en especial la libertad de 

inversiones directas o establecimiento de empresas, así como nuevas normas de competencia, 

políticas tecnológicas, etc. Pueden dotar de una dimensión al área comercial-económica-

política.45 La integración comercial intensifica el comercio entre países asociados, dando a su 

vez una clara ventaja al comercio. Las integraciones regionales han permitido avances muy 

notables en la apertura hacia el exterior, el intercambio entre países vecinos es muy útil para el 

desarrollo como son la infraestructura en transporte, telecomunicaciones, etc. La integración 

permite la máxima fluidez del comercio, como si se tratara de un solo país.  

Desde el siglo XIX existe un ámbito comercial constante y en aumento, los sistemas de 

cooperación e integración a nivel mundial han generado un auténtico ambiente global 

económico y de integración. El mercado mundial está siendo especialmente aprovechado por 

nuevos protagonistas, como China, especialmente en el avance de tecnología haciendo que en la 

actualidad se este especializando en la división de trabajo a nivel mundial y las etapas de 

crecimiento siguen en continuo avance. La integración proporciona mayor movilidad, en todos 

los aspectos tanto mundial como a nivel nacional, políticos, economistas, intelectuales, empresa 

trasnacionales y hasta la misma población que diariamente convive de manera directa con los 

fenómenos de globalización, es algo cotidiano y muy actual. 

La cooperación internacional puede ser uno de los instrumentos empleados para lograr una 

política de integración eficiente. Debe ser asociada a medios más enérgicos, para que le objeto 

tenga probabilidades de ser alcanzado, también es necesario el poder separar dos categorías de 
                                                 
45 Tugores, J. P., op. cit., p. 176. 
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organizaciones, las organizaciones internacionales y las organizaciones supranacionales. Las 

primeras tienen como única finalidad el progreso de cooperación internacional con vista a la 

realización de los objetos particulares, como mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacional, difusión de la cultura, mejor alimentación, mejoramiento de la salud, etc. La 

segunda tiene en cuenta la unificación de los territorios y de las poblaciones de los estados que lo 

componen. Puede emplearse métodos de cooperación como es la acción de órganos integrados 

mucho más poderosos que los que se encuentran en las organizaciones internacionales y sobre 

todo el poder de tomar medidas que se apliquen de inmediato en el interior de los estados de 

manera uniforme.46 

Actualmente los países enfrentan nuevos desafíos como son la globalización y el 

reordenamiento mundial. Hoy en día el destino de las economías en desarrollo son elementos 

claves y los beneficiarios de la mayor interdependencia regional y de los esfuerzos de la 

integración. En el Cono Sur de América Latina, la integración ha alcanzado logros notables, 

prueba de ello son la constitución de una avanzada unión aduanera y el fuerte crecimiento en los 

últimos años de los flujos intraregionales de comercio y de inversión extranjera, alentados por la 

expansión del mercado mundial.47 Lo que nos refleja que el comercio internacional integrado 

contribuye y beneficia a todos los países interesados en conservar una economía abierta e 

integrada con el mundo.  

 

 

 

 

                                                 
46 Virally, M. P., op. cit., p.322. 
47 Bekerman, M. y Camillo, E., op. cit., p. 709. 
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1.3 Competitividad económica 

La competitividad no es un concepto nuevo, a través de los años se ha demostrado que la 

competencia bien regulada puede resultar beneficiosa y favorable, como puede ser en la creación 

de nuevos tratados o acuerdos comerciales, en la actualidad es vista con optimismo. En China, 

desde la Guerra del Opio, el gobierno imperial se vio obligado a abrir al país al comercio 

extranjero, principalmente de los Estados europeos y Estados Unidos, se concedió una 

importancia especial al mercado chino en virtud de la enorme masa de consumidores que se 

encuentran en este país. Desde 1842, Gran Bretaña realizó el tratado de Nankín, el cuál consistía 

en la aplicación de relaciones comerciales, un arancel regular y equitativo.48 Entre 1919 y 1939, 

los intereses de los productores resultaron perjudicados por las nuevas condiciones de la vida 

económica. El incremento del proteccionismo aduanal y las manipulaciones monetarias 

cambiaron el mecanismo de los intercambios internacionales y agravaban la aspereza de la 

competencia comercial. Pero en el periodo de posguerra el optimismo resurgió, ya que se dio el 

efecto de una alta demanda y acumulación de oferta que beneficio a diversos países.49 

Sin embargo la rápida transmisión de las noticias y la difusión cada vez más amplia de la 

información causaba violentos trastornos en la producción, que debía enfrentar tanto demandas 

masivas de producto como una inesperada disminución del consumo. Para poder protegerse los 

Estados  de los riesgos  de los perjuicios, causados por la competencia y evitar la sobre 

producción, procuraron formar agrupaciones para lograr así alianzas internacionales destinadas a 

restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda.50 Lo que podríamos reconocer como el 

inicio de la competitividad a nivel internacional, ya que esta equilibró a las economías que se 

                                                 
48 Virally, M.P., op. cit., p. 80. 
49 Maddison, A., op. cit., p.129. 
50 Ibid. 
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encontraban con grandes diferencias entre sus ofertas y demandas tanto en el exterior como 

interior de sus países. 

La ventaja competitiva de las naciones, señala que un país se vuelve próspero en la medida 

en que se convierte en sede de muchas empresas globales. Hoy en día las ventajas competitivas 

se cimientan en la habilidad para innovar, la cual a su vez depende de la capacidad que tiene una 

sociedad para generar conocimientos.51 Asimismo se enfatiza en la importancia que tienen los 

valores, la historia, la cultura, las instituciones y la económica para alcanzar la prosperidad 

nacional a través de la creación de empresas exitosas. Ello no quiere decir que las características 

de una nación dejen de ser importantes para influir en las empresas o mano de obra, la nación 

determina la manera en que se organizan sus empresas. El hecho de que las naciones mantengan 

durante varias décadas ventajas competitivas en la industria, indican que las circunstancias 

nacionales y por ende el capital social, no pueden revertirse fácilmente.52 Haciendo notar la 

relevancia que tiene tanto el capital social y el gobierno en la creación y sostenimiento de 

ventajas competitivas, ya que la riqueza de las naciones es la creación de ventajas 

competitivas.53 

La ventaja competitiva tiene sus antecedentes  en los trabajos del economista Friedrich List, 

quien en 1841 en su libro Sistema Nacional de Economía Política hace una crítica a la teoría 

liberal de comercio de Adam Smith, el cual cuestiona la forma en que las naciones enfrentan la 

presencia de una economía cosmopolita o economía globalizada. La teoría de Friedrich List 

concibe una teoría de desarrollo económico, en la que el Estado desempeña un papel importante 

para encauzar los recursos y las capacidades de una nación, las medidas de protección del 

                                                 
51 Castañeda, G. La empresa mexicana y su gobierno corporativo. Antecedentes y desafíos para el siglo XXI. 
Alter Egos S.A de C.V, México, 1999, p. 284. 
52 Ibid, p. 285. 
53 Ibid. 
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comercio las cuales son aconsejables exclusivamente en el periodo inicial de industrialización de 

un país. Esta circunstancia estimula la creatividad y la energía necesarias para que una nación 

consiga el bienestar para su nación.54 

List, define el papel del Estado en el establecimiento de un sistema económico nacional. 

Donde el gobierno sólo se involucra indiscretamente en las actividades productivas ya sea 

mediante la creación de infraestructura o a través de la coordinación de los intereses del sector 

privado nacional.  A su vez estructura una teoría del progreso de las naciones. La cual se 

convirtió en el esquema ideológico sobre el cual se fundamentaron los desarrollos de Rusia, 

Alemania y Estados Unidos durante el siglo XIX y de Japón y Corea en el siglo XX. La 

importancia que reviste para un país convertirse en sede de muchas empresas líderes radica en la 

productividad de éstas, lo cual se traduce en mejores y mayores efectos multiplicadores que 

benefician a otras industrias del país.55 

Los bienes de consumo japonés se habían ganado, por todo el mundo, la reputación de estar mal 

hechos y ser baratos. Sin embargo los japoneses sabían los que es la calidad, simplemente es que 

todavía no habían dedicado sus esfuerzos hacia la calidad para el comercio internacional. La calidad y 

fiabilidad dieron un giro hacia arriba en 1950 y en 1954 habían captado los mercados de todo el 

mundo, había comenzado la nueva era económica. 56 

Los estados se enfrentaron a problemas en sus propios aparatos administrativos y políticos a 

causa de la competitividad. No pudieron resolver de manera satisfactoria sobre una base 

autónoma, la toma de conciencia de esta situación y de los remedios de la cooperación 

internacional que podían ofrecer a los diferentes estados. Así como el aprendizaje de los 

métodos de cooperación fueron relativamente lentos. Su aceleración llegó por la experiencia de 

                                                 
54 Ibid, p. 286. 
55 Ibid, p. 293. 
56 Deming, W. Calidad, productividad y competitividad.  La salida de la crisis. Díaz de Santos, S.A., España, 
1989, p. 377. 
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la Segunda Guerra Mundial, provocó la multiplicación de las organizaciones internacionales y 

las hace expandirse a todos los sectores de las actividades sociales. También los estados 

dependen de los recursos de los que disponen en forma individual y ante todo en su grado de 

desarrollo. Lo que explica las diferencias de actitud muy marcadas de los países en vías de 

desarrollo y de los países desarrollados ante las diferentes circunstancias y organizaciones 

internacionales, de las cuales unos y otros esperan los mismos servicios.57 

Paul Krugman, señala que la competitividad de un país puede medirse a través de su 

habilidad para vender más en el extranjero de lo que compra, pero en la práctica el exceso de 

exportaciones sobre las importaciones puede ser un signo de debilidad nacional y al contrario un 

exceso de importaciones sobre las exportaciones es una señal de fortaleza.58 Así, la 

competitividad sólo puede referirse a la competencia internacional. Los países no son como las 

corporaciones internacionales o empresas trasnacionales y deberá observarse con mayor detalle 

la competitividad internacional. La competitividad puede ser de gran ayuda para la economía 

política de un país principalmente para los políticos, ya que puede justificar sus decisiones o 

pérdidas de acuerdo a su concepto de competitividad para lograr un beneficio tanto político 

como económico, como el llevar a cabo tratados internacionales.  

El aumento de la competitividad internacional constituye un tema central en la realización de 

las políticas nacionales de desarrollo socioeconómico. La competitividad es la característica de 

una organización cualquiera que logra su misión, en forma más exitosa que otras organizaciones 

competidoras.59 La competitividad se basa en al necesidad de tener calidad, productividad, 

servicio e imagen. Una condición necesaria para que la competitividad sea efectiva dentro del 

                                                 
57 Virally, M., op. cit., p. 312. 
58 Krugman, P., op. cit., p.17. 
59 Autor desconocido. Competitividad, 8 de septiembre de 2006 en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad.  
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ambiente internacional, es que cada país este dentro de una ambiente político sano, ofrezca 

confianza, atraiga capitales y tecnología, y un ambiente nacional estable, y que a su vez permita 

a las empresas absorber, transformar y reproducir tecnología. Para lograr de forma favorable que 

los países se sigan manteniendo útiles. 

La competitividad se vuelve una necesidad frente a la apertura de las economías, la cual 

beneficia a los países ya que se da la eliminación de barreras al comercio y las inversiones a los 

productos extranjeros aumentan. El alcance de la competitividad en el plano internacional es un 

proceso que no se cumple al alcanzar la competitividad del producto, ya que la economía 

mundial es dinámica y los factores de competitividad van creciendo permanentemente. La 

competitividad participa en el cambio hacia una sociedad posindustrial en que se combinan la 

participación de la investigación, la ciencia, la informática, la comunicación, las nuevas 

tecnologías, todo aquello que genera mecanismos de competitividad. Toda competitividad 

alcanzada por la industria está condicionada por las políticas de los países que tienen efectos en 

la producción y el comercio mundial. 

La competitividad para las naciones con menor intercambio internacional será determinada 

por su productividad doméstica y no por su intercambio comercial, lo cual permite concluir que 

estos países con pequeña competitividad los lleva a una productividad creciente que no tendrá 

nada que ver con la competencia internacional. La competitividad es la habilidad para producir 

bienes y servicios, esta producción también sirve de mediador internacional donde nuestros 

ciudadanos disfruten de un nivel de vida que crece y se sostiene.60 Las transformaciones 

tecnológicas también alimentan el proceso de globalización, del mismo modo que las crecientes 

exigencias de competitividad inducen innovaciones que permiten elevar la eficiencia productiva 

                                                 
60 Krugman, P. Pop Internationalism. Competitiveness: A Dangerous Obsesión.  The MIT Press, Cambridge, 
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de estos países. Las exigencias del cambio mundial representa un gran desafío al conjunto de 

territorios, pues las ventajas competitivas dinámicas no se basan tanto en la dotación de recursos 

naturales abundantes o salarios bajos, sino en la introducción de componentes de innovación 

tecnológica y organizativa, así como de información estratégica que requieren una atención 

crucial a la calificación de los recursos humanos como apuesta de futuro. Esto hace necesaria la 

construcción de entornos innovadores en cada territorio como forma de fomento de las 

actividades.61  

En la actualidad, los países buscan alcanzar competitividad a través de la generación de 

bloques económicos, con base en los sistemas clásicos de integración económica que la 

Organización Mundial de Comercio define y acepta, pero sólo a los que se adhieren a conceptos 

benéficos basados en la globalización de la economía mundial y la interdependencia de los  

mercados. La competitividad no es sólo nacional, ya que nos ofrece ventajas para desarrollarnos 

en la economía internacional, dando origen a las ventajas competitivas globales. Paul Krugman 

señala que los líderes mundiales han encontrado la metáfora competitiva extremadamente útil 

como estrategia política, ya que la competitividad ofrece una buena forma de justificar 

alternativas para las decisiones que dichos políticos toman. 

Las teorías del comercio más reciente y el redescubrimiento de otras, señalan que las 

ventajas competitivas se construyen a partir de la innovación en la tecnología y de la 

acumulación de capital humano, justificando un papel más activo del gobierno. El gobierno 

puede desempeñar un papel de vital importancia al complementar el mercado para guiar la 

actividad industrial. El uso de políticas gubernamentales fomenta el desarrollo de las empresas 

que pertenecen a la industria. Pero, a pesar de la reciente liberación de las economías nacionales 

                                                 
61 Alburquerque, F. Cambio estructural, globalización y desarrollo económico local. Comercio Exterior. 
Agosto 1999, Núm. 8, Vol. 49, p 697. 
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y del decreciente papel del Estado, la intervención del gobierno en las economías nacionales es 

necesaria para corregir las fallas del mercado.62 La política arancelaria, es uno de los medios con 

que cuenta el Estado para dirigir la economía. Permite una libertad total en los intercambios 

comerciales, entre países de primer y tercer mundo, logrando establecer entre ellos un reparto 

equitativo del intercambio de productos. Dentro de cada Estado, el interés general aconseja 

fomentar todas las fuerzas productivas para garantizar a la población un mejor nivel de vida y 

una independencia económica más grande con respecto a los demás países.63 

Un asunto  fundamental con respecto a la competitividad nacional es si los países realmente 

compiten entre sí o si el término competitividad es una forma inadecuada de evaluar la salud 

general de una economía internacional. Se puede argumentar que los países compiten para 

captar capitales de inversión externos, pero los atributos que atraen la inversión extranjera son la 

estabilidad, el buen gobierno y las oportunidades de inversión rentables, los cuales no son 

idénticos a un fuerte desempeño en las exportaciones.64 La definición de competitividad incluye 

el objetivo de elevar los niveles de vida de la población. 

La década de los noventa fue una época de esperanza y de oportunidades, para que la 

competitividad se hiciera realidad. Ejemplo de esto fue el implemento de políticas económicas 

que permitieron a los países de América Latina sumarse al comercio internacional e integrarse a 

una economía mundial, que crece cada día más y que enfrente la realidad de la competitividad 

internacional. En la actualidad se puede comparar entre el desempeño de América Latina y los 

países asiáticos. Los países en vías de desarrollo han crecido rápidamente y empiezan a unirse a 

las naciones avanzadas. Los países de primer mundo han crecido y se han mantenido, debido a 

                                                 
62 Romo, D. y Abdel, G. Sobre el concepto de competitividad. Comercio Exterior. Marzo 2005, Vol. 55, Núm. 
3, p. 202. 
63 Duroselle, J.B. y Renouvin, P. Introducción a la historia de las relaciones internacionales. Fondo de Cultura 
Económica, México, 2000, p. 73. 
64 Ibid, p. 207. 
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que han implementado políticas económicas adecuadas y se han movido junto con ellas. Los 

países en vías de desarrollo presentan una variedad de bienes en los que tienen ventaja 

comparativa y fuerzas más o menos automáticas. Aseguran que un país será competitivo en 

actividades en las que tenga ventaja comparativa. Actualmente las economías de tercer mundo 

son más importantes en el comercio internacional de primer mundo. Hay cierto debate sobre si 

la base del comercio internacional se ha desplazado de la tradicional ventaja comparativa hacia 

la ventaja creada. Lo cierto es que la idea de las economías externas es antigua, actualmente se 

han desarrollado análisis del comercio internacional, el cual ha puesto énfasis en el papel de la 

historia y la política gubernamental en la creación de líneas estructurales de comercio. 65 A 

continuación se muestra una gráfica en la cual se aprecia el crecimiento de Brasil, el cual es un 

país en vías de desarrollo y el cual ha reflejado un aumento en su inversión extranjera directa. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Brasil. Ingreso de inversión extranjera directa de 1980 a 2004 

                                                 
65 Krugman, P., op. cit., p. 89. 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Banco Central do Brasil (2006) Según informe presentado por la 
CEPAL: 
Brasil fue el mayor receptor de inversión extranjera directa de América Latina en 2004 Disponible en 
http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/4/20934/graficoCP2esp.pdf (10/10/06; 1:34 pm). 

Sin duda hoy en día la integración, la globalización, y la revolución de la tecnología han 

afectado a los países  pobres. Los países de tercer mundo están jugando a alcanzar a los países 

más avanzados, es un desafío que los gobiernos de los diferentes países enfrentan. El inicio del 

desarrollo económico y el crecimiento económico en el tercer mundo es una oportunidad no una 

amenaza. Esto se puede comprobar a través de tres puntos favorables. En primer lugar, las 

naciones de tercer mundo han logrado abrir sus economías con éxito. Todas estas naciones han 

logrado unirse al desarrollo internacional de los países avanzados, evitando por ejemplo una 

sobre valuación de la moneda. Las políticas de comercio exterior han hecho hincapié en lo 

favorable que han resultado las economías más abiertas, con tarifas aduaneras más bajas y más 

uniformes han logrado sacar adelante sus exportaciones y por lo mismo han aumentado más que 

en otras naciones. Estas políticas también benefician directamente al empleo, aquellos países que 

han implementando aperturas económicas en conjunto con políticas laborales flexibles, han 
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evitado el desempleo. Estos países han sido capaces de lograr acuerdos con el sector laboral, 

además de conseguir un mercado laboral y trabajo eficiente. Con esto se ha logrado poco a poco 

niveles de competitividad, lo cual evita preocupaciones al gobierno y a la población 

particularmente a los trabajadores.66  

En segundo lugar la competitividad internacional es el ajuste necesario que necesita el 

gobierno en los procesos de desarrollo económico. Estudios históricos han confirmado que las 

naciones que han crecido rápidamente y en forma dinámica han sido donde el rol del gobierno 

ha sido bastante reducido. El principal rol que juega el gobierno es el de proveer reglas claras, 

dar supervisión y un marco legal y jurídico adecuado para que se desarrollen las labores 

competitivas de los agentes competitivos.67 

Durante los años de optimismo económico y político (entre 1925 y 1929) la creación de los primeros 

grandes cárteles internacionales, había suscitado esperanzas en la opinión pública. El auge político se 

complementaría y consolidaría con un auge económico: la existencia de los cárteles atenuaría las 

rivalidades entre los productos industriales, haría inútil el aumento de los derechos de aduana y 

flexibilizaría la noción de frontera; este apaciguamiento favorecería la distensión política internacional. 

La cooperación entre los grupos alemanes y franceses en el campo de las fundiciones de acero y de los 

productos potásicos había facilitado la celebración del tratado de comercio franco – alemán del 17 de 

agosto de 1927.Con ello se tendía a establecer un sentimiento de colaboración que, tarde o temprano, 

conduciría a un acercamiento político.68 

En tercer lugar la competitividad internacional y el crecimiento tienen relación con el 

ambiente macroeconómico. Los países con inflación más baja, con un equilibrio 

macroeconómico, con un tipo real de cambio predicable y no incierto, han crecido más 

                                                 
66 Ibid, p. 53. 
67 Ibid, p. 55. 
68 Renouvin, P. y Duroselle J.B., op. cit., p. 125. 
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rápidamente que aquellos países con políticas macroeconómicas populistas.69 Por el contrario lo 

que hay que buscar es una estabilidad macroeconómica para poder lograr competitividad y 

crecimiento. 

El crecimiento económico… del sudoeste asiático, que constituyen el núcleo central de la zona, ha sido 

el más alto del mundo desde hace varias décadas. Esa mejoría ha significado mayores ingresos por 

habitante, menos pobreza y un aumento de los indicadores de bienestar social. Hay que destacar que es 

la única región del mundo donde algunos países han logrado un desenvolviendo económico y una 

mejor distribución del ingreso… Cabe señalar que casi todas las economías han alcanzado un rápido 

crecimiento mediante una estrategia orientada hacia el exterior. 70 

Uno de los aspectos más importantes del proceso de competitividad es que no sólo es 

necesario que las políticas económicas sean las adecuadas y las correctas. Sino que estas 

políticas deben ser continuas y éste es un elemento clave. Las políticas no se pueden 

implementar hoy para ser cambiadas mañana. Se necesita que todos los elementos de una nación 

tanto económicos, como la población y los empresarios, conciban la continuidad en lo político y 

lo económico. El desafío consiste en cómo asegurar la continuidad y convencer a la comunidad 

internacional de que efectivamente la habrá, en cada uno de los tratados y acuerdos que se 

realizan entre la comunidad internacional. La continuidad se puede dar y conservar por medio de 

instituciones y de reformas institucionales fuertes y creativas. Instituciones como la 

Organización Mundial de Comercio pueden dar continuidad a los países que requieren de mayor 

apoyo para competir en el mercado internacional. La OMC surgió entre los años 1986-1999. 

Este organismo promueve la reducción de aranceles internacionales, monitorea las políticas 

comerciales domésticas y actúa como árbitro, además provee apoyo técnico a organismos de 

                                                 
69 Krugman, P., op. cit., p. 56. 
70 Solís, L. Políticas comerciales internacionales. El colegio nacional, México, 1995, p.p. 128 – 129. 
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promoción económica internacional y algunos programas de la Organización de las Naciones 

Unidas.71 

La interdependencia económica crea una base para la paz y la cooperación en el ámbito 

competitivo internacional. La interdependencia económica debe tener una base política72 

compuesta de una economía estable y un buen respaldo económico, a fin de lograr una 

competitividad eficiente. El reto es que, las economías internacionales sean competitivas y que a 

su vez las ventajas de la competitividad se establezcan en el propio país, logrando trascender a 

nivel internacional y fortaleciendo a la productividad. Cada país tiene que competir internamente 

e  irse adaptando a las nuevas circunstancias de un mercado global. El aprendizaje de una 

competitividad nacional proporciona el desarrollo para lograr una competitividad internacional. 

La intervención gubernamental también tiene efectos de particular importancia en la 

competitividad internacional de la tecnología y el medio ambiente. En la tecnología los países 

deben combinar los elementos tecnológicos extranjeros y nacionales de tal forma que 

acrecienten de manera progresiva sus capacidades locales en las áreas en las que pueden ser más 

eficientes. Para la mayoría de los países en desarrollo un componente básico es la mejora de 

capacidades tecnológicas, estas capacidades dan la facultad para volverse más eficientes en el 

uso de tecnologías importadas mediante varios temas. Entre éstos se encuentran la inversión 

extranjera directa, el otorgamiento de licencias, proyectos de entrega total llevado de la mano, 

adquisiciones de bienes de capital y contratando asistencia técnica. El objetivo de las políticas no 

deben ser únicamente la atracción de inversión extranjera, sino además el de crear un entorno en 

                                                 
71 Autor desconocido. Organización Mundial de comercio, 10 de octubre 2006 en 
http://es.wikipedia.org/wiki/OMC. 
72 Gilpin, R., op. cit., p.p. 23-24. 
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el que el proceso del desarrollo de capacidades tecnológicas se vea beneficiado por la presencia 

de empresas extranjeras.73 

La competitividad y el medio ambiente representan otro caso clásico de competitividad 

donde la intervención estatal sirve para enfrentar efectos negativos que surgen cuando las 

acciones de una persona o ambiente internacional perjudican o benefician a otros sin que éste 

país pague o reciba compensación alguna. Las regulaciones ambientales más estrictas actúan 

como un incentivo para que las empresas innoven y se vuelvan más competitivas y al mismo 

tiempo compensen parcial o totalmente los costos de acatar estas normas, que ahora se expanden 

internacionalmente. Estas compensaciones  contribuirán a mejorar la competitividad debido a 

que reducir la contaminación implica con frecuencia mejorar la productividad y la eficiencia con 

la que se utilizan los recursos.74 Algunos países desarrollados estaban perdiendo competitividad 

debido a que las industrias resultaban muy contaminantes, mientras que los países en desarrollo, 

generalmente con normas ambientales menos estrictas, se hacían más competitivos. 75 

En la actualidad la competitividad ha beneficiado a muchos países, incluso a los que no se 

encuentran dentro de las economías de primer mundo. Lo cual nos lleva a reflexionar en que 

sólo queda dar paso a los nuevos conceptos de globalización, integración y competitividad, ya 

que estos juegan un papel muy importante en el día a día de todos los países donde nos 

enfrentamos a acontecimientos de supervivencia continua. Y donde cada país trata de sobrevivir 

en estos constantes cambios innovando y creando ventajas competitivas que ofrecen un 

comercio más abierto y dispuesto a incrementar su comercio internacional. 

 

                                                 
73 Romo, D. y Andel, G., op. cit., p.p. 210-212. 
74 Ibid, p.p. 212-213. 
75 Ibid. 
 


