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Cómo ser competitivos a las puertas del TLC
Jorge Gámez Gutiérrez y María del Pilar Buitrago Velandia1

Resumen
El término competitividad, disímil en cuanto a su deﬁnición, reﬂeja la situación de Colombia a las puertas de un TLC
con Estados Unidos. En este artículo se presenta una breve visión del término a partir de la obra de Porter, acompañada
de un esbozo del panorama competitivo del país.
Abstract
The term competitiveness, dissimilar in their deﬁnition, reﬂects the situation in Colombia at the gates of an FTA with
the United States. This article presents a brief overview of the term from Porter's work, accompanied by an outline of
the competitive landscape of the country.
Desde el enfoque microeconómico, las empresas se
imponen parámetros como eﬁciencia, productividad y
calidad, con el ﬁn de lograr un desempeño superior al de
sus competidores; la competitividad desde este punto de
vista es una labor que le corresponde a los administradores de las empresas ya que sus esfuerzos se orientan al
logro de los objetivos de la empresa que incluyen liderazgo, diferenciación y enfoque.

una empresa; la ventaja competitiva no puede concebir a
la empresa como un todo, radica en muchas actividades
que desempeña una empresa en el diseño, producción,
mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos.

Desde la óptica macroeconómica, el Estado persigue el
uso correcto de los elementos de la política económica
con el objeto de crear situaciones favorables que permitan
un desempeño óptimo de las empresas.

Y el conocido diamante de la competitividad destaca
cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que
determinan las ventajas competitivas de las empresas; al
operar de manera simultánea en el tiempo y en el espacio
crean las condiciones para la formación y desarrollo de
clústers en determinados lugares: condiciones de los
factores, condiciones de la demanda, sectores aﬁnes y de
apoyo, estrategia, estructura y rivalidad de la empresa.

La propuesta de Porter

A Porter lo complementan

Michael E. Porter ha desarrollado un marco conceptual
para la ventaja competitiva en los ámbitos empresarial
(cadena de producción de valor genérica), industrial (las
cinco fuerzas determinantes de un sector) y nacional (el
diamante de la ventaja competitiva).

Moon, Rugman y Verbeke (1995) plantean que en una
nación la competitividad resulta de las empresas nacionales y de las extranjeras; adicionalmente la actividad
multinacional “dentro o fuera” es importante para la
competitividad de una nación o región, ya que esta afecta
a todos los determinantes del diamante (Porter no había
incluido la actividad multinacional en su modelo de
diamante). El doble diamante generalizado es un desarrollo del doble diamante introducido por Rugman y
D'Cruz,(1991) cuyo propósito consistía en hacer funcionar el modelo del doble diamante para analizar cualquier
economía pequeña.

La primera teoría que plantea es el la de las cinco fuerzas
que inﬂuyen en la estrategia competitiva de una compañía
que determinan las consecuencias de la rentabilidad a
largo plazo de un mercado, o algún segmento de éste:
amenaza de nuevos competidores, amenaza de productos
sustitutos, intensidad en la rivalidad de los competidores,
poder de negociación de los proveedores y poder de
negociación de los clientes.
Posteriormente plantea el modelo de la cadena de valor
que sirve para evaluar el posicionamiento competitivo de

Para Rugman la competitividad de una empresa y de una
nación son distintas porque las naciones no compiten de
la misma forma que las empresas. Si la empresa no puede
pagar a sus empleados, accionistas y proveedores, está
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la introducción de productos extranjeros al mercado y
transformó la relación de producción y demanda que
había regido el país en los últimos decenios. Muchas
industrias no lograron sobrevivir a esta fuerte competencia y sectores enteros de producción desaparecieron. Para
los consumidores cuyo poder de compra no fue afectado
por la desaparición de algunas industrias, la apertura
signiﬁcó mayor variedad de productos a precios más
bajos y de mayor calidad.

En 1990 el gobierno colombiano anunció la decisión de
reformar en forma gradual pero drástica el modelo
tradicional de desarrollo económico nacional, mediante
la introducción de un programa de modernización e
internacionalización del aparato productivo. Un componente central de ese programa fue la liberalización
gradual de importaciones, sometidas en un porcentaje
signiﬁcativo al régimen de licencia previa, la reducción y
racionalización de las tarifas arancelarias y, en forma más
general, la adopción de medidas dirigidas a incrementar
el grado de competencia externa e interna sobre la producción doméstica.

Más de 20 años de apertura económica muestran que no
todos los países aplican las mismas medidas, pues
algunos tienen medidas proteccionistas en forma de
aranceles y subvenciones a algunos sectores y otros no.
No hay una economía global integrada sino presencia de
bloques comerciales como UE, MERCOSUR, ALCA,
TLC y otros.

Las decisiones en torno a la apertura económica fueron
apoyadas por el gobierno de César Gaviria, el cual ratiﬁcó
las medidas adoptadas por Virgilio Barco e intensiﬁcó su
alcance y rapidez. El país cambió su estrategia de desarrollo que pasó de un modelo económico proteccionista
(empresarios protegidos por el Estado de la competencia
externa) a un modelo de apertura hacia otros mercados.
La entrada de Colombia al mercado internacional mostró

Colombia no siguió un patrón de integración mediante la
infraestructura y la apuesta a la industrialización. ¿Por
qué? La localización de los centros de poder y de la
producción lejos de las costas marítimas, se acompañan
de una baja conectividad entre regiones. Persisten
mercados internos fragmentados geográﬁcamente, de
pequeña escala y heterogeneidad de calidades, sobre todo
en la producción agrícola y el segmento de bajo valor
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agregado. Predomina la exportación de commodities
(bienes primarios) o de productos de mediano valor
agregado y baja tecnología a países vecinos que son
destinos “fáciles” que no exigen innovación (Benavides,
2008).
¿Cómo estamos en competitividad?
Las iniciativas para que Colombia se inserte en el mercado mundial con mejores resultados, propuestas en los
últimos 20 años, son las siguientes: el Informe Monitor
para Colombia, la Apertura Económica, la conformación
del Consejo Nacional de Competitividad, los Acuerdos
Sectoriales de Competitividad, el Acuerdo Sectorial de
Competitividad, la Política Nacional para la
Productividad y Competitividad, la Red Colombia
Compite y el Sistema Nacional de Competitividad.
Conclusión
La situación colombiana en materia de competitividad no
es la mejor. El Informe Anual sobre Competitividad
Global – IGC, muestra que los países se encuentran en
diferentes niveles de desarrollo económico; el índice
clasiﬁca los países en tres etapas especíﬁcas de desarrollo: el primero conducido por factores, el segundo por la
eﬁciencia y el tercero por innovación.
Los nueve pilares del IGC son instituciones, infraestructura, macroeconomía, salud y educación primaria,
educación superior y formación técnica, eﬁciencia de los
mercados, disposición tecnológica, soﬁsticación
empresarial e innovación.
Colombia es clasiﬁcada como nación en la segunda etapa
del desarrollo y se ubica en el puesto 68 en 2010. Muestra
fortalezas en el entorno macroeconómico, tamaño del
mercado, soﬁsticación de las empresas y tecnología. Sin
embargo, Colombia se caracteriza por su inseguridad y
requiere inversión en redes de infraestructura.
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