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INTRODUCCIÓN 

Éste es un trabajo teórico cuyo objetivo es construir un árbol de los deter-
minantes de la competitividad de las empresas y del atractivo de los terri-
torios.1 El requisito previo del análisis es saber qué significan la compe-
titividad y el atractivo. Los supuestos de las definiciones comunes y de los 
indicadores utilizados predeterminan frecuentemente las conclusiones del 
análisis. Es el caso de la productividad física o de los costos laborales uni-
tarios, que son algunos de los indicadores que son considerados más rele-
vantes y que son los más utilizados. Tienen la ventaja de la simplicidad y 
la información necesaria para su preparación está generalmente disponi-
ble. Aun cuando se reconoce que hay otros factores afectando la competiti-
vidad y el atractivo, se considera, sin embargo, que aumentar la produc-
tividad o reducir los costos de mano de obra son una base necesaria. 

De hecho no existe ninguna relación sistemática entre la productivi-
dad, los costos directos de mano de obra y la rentabilidad, como hemos 
mostrado en el análisis de los resultados financieros de los fabricantes de 
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automóviles durante más de 40 años [Boyer y Freyssenet, 2001]. Las eco-
nomías de escala y la reducción de los costos a volumen constante que 
disminuyen los costos unitarios son únicamente dos de las seis posibles 
fuentes de ganancia para una empresa. 

Debido a que no todas las empresas favorecen las mismas fuentes de 
beneficios, sólo se pueden comparar entre ellas a partir de su resultado 
final: la rentabilidad de su actividad productiva. Para ello, se debe excluir 
del cálculo lo que no está dentro de la actividad principal de la empresa, en 
especial las ganancias y pérdidas de las participaciones financieras mino-
ritarias y cesiones, y las ganancias y pérdidas puramente financieras (uso 
de dinero para apostar variaciones en los tipos de cambio y precios de las 
acciones]. La rentabilidad redefinida cubre aproximadamente el margen de 
explotación. Por nuestra parte, para estar más cerca de lo que queremos, 
hemos preferido retener la diferencia entre el valor agregado y el equilibrio 
productivo. 

Los factores determinantes de la capacidad de atracción de un territo-
rio no son menos complejos y arborescentes que los de la competitividad 
de las empresas. El atractivo se mide por la capacidad del territorio para de-
sarrollar y atraer nuevas empresas y nuevos empleos, de una calidad al 
menos equivalente a la antigua. Los indicadores aquí son la evolución del 
número de empresas por tamaño y la evolución del empleo por nivel. 

Nuestro trabajo anterior nos lleva a identificar dos procesos políticos y 
sociales que determinan la competitividad de las empresas y el atractivo 
del territorio. Primero: la construcción de la compatibilidad entre la estra-
tegia de crecimiento nacional y las estrategias de ganancia de las empre-
sas. Segundo: la construcción de un compromiso entre los actores a nivel 
de empresa y a nivel nacional para implementar ambas estrategias con 
medios coherentes. Es decir, la construcción por un lado de un modelo 
productivo y por otro lado de un modelo de crecimiento nacional. 

Entonces nuestra conclusión es que la competitividad de las empresas 
y el atractivo de las regiones son interdependientes, y no, como escucha-
mos con frecuencia, la primera dependiente del segundo. ¿Cómo entender 
que el modo de crecimiento nacional es interdependiente de las estrategias 
de ganancia de las empresas y que esta interdependencia necesita un pro-
ceso político y social para que modo de crecimiento y estrategia de ganancia 
sean compatibles? 
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LA PREVISIBILIDAD DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO Y DE TRABAJO: EL 
ORIGEN DE LA INTERDEPENDENCIA DE LA COMPETITMDAD DE LAS 
EMPRESAS Y EL ATRACTIVO DE LAS REGIONES 

La gama de productos y la oferta de trabajo que puede hacer una empresa 
dependen, tanto en volumen como en su estructura, de la previsibilidad de 
la demanda del producto y de la demanda de trabajo. Un error en cualquie-
ra de las ofertas se paga en efectivo y socava la rentabilidad de cualquier 
empresa, o de cualquier sitio. 

En todos los países y sectores, la demanda de productos puede ser 
definida en términos de volumen: inestable, variable, estable, aumentando 
con regularidad, o explosiva. Y puede ser definida también en términos de 
estructura: igualitaria, moderadamente jerarquizada, compartimentada o 
polarizada. La demanda de trabajo puede ser en volumen abundante, ajusta-
do o escaso, y puede ser en estructura flexible, rígida o compartimentada. 

El tipo de demanda del producto y el tipo de demanda de trabajo 
determinan las fuentes de ganancia posibles para las empresas 

Pero hay algo más importante. El tipo de demanda del producto y el tipo de 
demanda de trabajo determinan las fuentes de ganancia posibles para las 
empresas. Las fuentes de ganancia son seis: economías de escala, diversi-
dad de la oferta, calidad del producto, innovación en el diseño, flexibilidad 
de producción y reducción de costos a volumen constante. 

Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz es imposible lograr 
economías de escala si la demanda no está creciendo con regularidad y si 
el trabajo no es suficientemente abundante y/o se niega a hacer un trabajo 
incansablemente repetitivo. O si el cliente no acepta pagar más por un carro 
idéntico a un carro vendido a un precio mucho más bajo. 

No se puede explotar la diversidad si la demanda es muy homogénea, 
tanto en el uso de coches como en el poder adquisitivo, y si la fuerza de tra-
bajo no es apta o no se forma en —o acepta— la polivalencia. 

No se puede enfocar en la calidad, incluyendo la calidad social distin-
tiva, si algunas familias no pueden pagar un precio más alto o si no hay una 
franja rica de la población dispuesta a pagar mucho más para hacer del 
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producto uno socialmente distintivo, y si no hay una fuerza de trabajo 
cuyo profesionalismo es reconocido. 

No se puede apostar por la innovación, incluida la conceptual, si no 
surgen regularmente nuevas expectativas prácticas y simbólicas entre los 
compradores de automóviles y si la fuerza de trabajo, especialmente traba-
jadores de diseño, no conocen estas nuevas expectativas y no saben ofre-
cer respuestas deseables. 

Es imposible, peligroso o inútil confiar en la flexibilidad de producción, 
a efecto de ajustar rápidamente el volumen y la estructura de la oferta, si 
la demanda no tiene una estructura variable y si los diseñadores, fabrican-
tes y distribuidores no son capaces de realizar cambios frecuentes. 

Imposible también o innecesario reducir los costos a volumen cons-
tante, si la demanda está creciendo rápidamente y los trabajadores no 
aceptan la intensificación del trabajo. 

Cada uno de los precedentes escenarios se refiere a situaciones histó-
ricas claramente identificadas —como mostramos para la industria automo-
triz en los estudios de referencia de esta contribución. Entonces todas las 
fuentes de beneficios no se pueden utilizar con la misma intensidad, ni 
con independencia del contexto socioeconómico de una nación y otra 
pues sus requisitos pueden resultar contradictorios en determinados 
marcos institucionales. 

Cualquier error en la fuente de ganancia se paga con despilfarras, ten-
siones o fallas. Esto es así, por ejemplo, cuando todos los esfuerzos son di-
rigidos a mejorar la calidad-precio-entrega, mientras que el beneficio pro-
viene principalmente de la renta procurada por algunos modelos de carros 
innovadores. 

La competitividad de la empresa dependerá, pues, en primer lugar de 
las demandas de productos y de trabajo, así como de su estructura y la pre-
visibilidad de su volumen. La identificación y anticipación de esa estructura 
y previsibilidad de demandas son esenciales y al mismo tiempo no son 
una tarea sencilla. Por eso los estudios de mercado en estos casos son insu-
ficientes y los tomadores de decisiones en las empresas o los gobiernos 
deben colocar como prioritario conocer el árbol de sus determinaciones; 
es decir, conocer su origen y dinámica. 
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LOS DIFERENTES MODOS DE CRECIMIENTO NACIONAL 

La demanda de productos y la demanda laboral tienen su origen en la es-
trategia nacional de crecimiento y cambian con ella. Esta estrategia supone 
una fuente principal de crecimiento nacional [inversión, consumo o expor-
taciones) y una forma de distribución del ingreso nacional (desigual, com-
petitivo, coordinado a nivel nacional y moderadamente jerarquizado, elec-
torero y relativamente igualitario para la mayoría). 

Lejos de perseguir un modo de crecimiento usando todas las fuentes 
de crecimiento y aplicando una forma de distribución equilibrada de la 
renta nacional, los países se distinguen con mucha claridad por el origen 
del crecimiento que favorecen y por el tipo de desigualdades sociales que 
propician, como se muestra en las gráficas siguientes. 

Por ejemplo, el crecimiento estadounidense es claramente impulsado 
por el consumo interno de bienes nacionales [consumo menos importacio-
nes). El de Alemania es claramente impulsado por las exportaciones. El de 
China por las inversiones, y no principalmente por las exportaciones. El 
de México impulsado desde 1995 por las exportaciones. 
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La combinación de fuentes de crecimiento/forma distribución da una 
clasificación de los modos de crecimiento que existen o que han existido. 
En la industria automotriz, en los estudios de referencia, identificamos 
ocho modos: el "competitivo y competido", el "competitivo y orientado al 
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consumo", el "competitivo y orientado al [a] precio/exportación", el "des-
igual y rentista", el "orientado por la escasez e inversiones", el "coordinado 
y orientado al consumo", el "coordinado y orientado al [a] precio/exporta-
ción", y el "coordinado y orientado a exportaciones especializadas". 

Algunos de estos modos de crecimiento nacional generan estructural-
mente disminuciones y aumentos en la demanda del producto, mientras 
que otros crean demanda en progresión constante. Otros más también 
inducen una demanda que se reduce tendencialmente o una explosión de 
la demanda que luego se derrumba. 

Según la clase social favorecida por su modo de distribución de la ren-
ta nacional, los modos de crecimiento inducen una estructura particular de 
demanda de automóviles potencialmente rentable. Normalmente las em-
presas productoras de autos determinan cuál combinación de productos 
ofertar con base en esa estructura de demanda. 

Los modos de crecimiento inducen también los tipos de trabajo dispo-
nible. El precio del trabajo, por ejemplo, depende en primer lugar de la 
oferta/demanda de trabajo, así como del modo de distribución de la renta 
nacional. Enseguida depende de los acuerdos de sectores y empresas y de 
la dinámica del modo de crecimiento. La distribución de la renta nacional 
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se hace de dos maneras: directamente por los salarios, indirectamente por 
los beneficios, servicios públicos, impuestos, rentas del ahorro e inversio-
nes. La disminución o el estancamiento del poder adquisitivo de la totali-
dad o parte de la población es una amenaza al crecimiento, en particular 
cuando éste es impulsado por el consumo interno. 
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Cada modo de crecimiento tiene una dinámica, que 
lo conduce a los límites de sus posibilidades 

Por ejemplo, el éxito del modelo de crecimiento de Estados Unidos de la 
posguerra hasta los años sesenta, transformó su mercado de automóviles 
en un mercado de reposición. Desde ese momento las economías de esca-
la y la diversidad limitada que estaban en la base de rentabilidad de Gene-
ral Motors y Ford, no se podrían obtener sin el crecimiento continuo de la 
demanda. En la medida en que no anticiparon este fenómeno, cuando la de-
manda cambió al final de los años sesenta los dos fabricantes vieron deses-
tabilizarse el modelo "sloaniano" en el que basaban su operación. 

Otro ejemplo: la dinámica del modelo de crecimiento anglosajón llama-
do "nueva economía", durante los años 1985-2007, generó las burbujas 
especulativas que eventualmente explotarían. Las burbujas especulativas, 
por su efecto de riqueza súbita, dirigieron una parte de los clientes a comprar 
un nuevo tipo de vehículos más caros, más consumidores de combustible, 
más contaminantes y más visibles: el SUV, una especie de 4x4 urbano. 

Sin embargo, el colapso de estas burbujas por su efecto de empobreci-
miento repentino, alejó con la misma rapidez del consumo de este tipo de 
vehículo a los perdedores del modo de crecimiento en cuestión. Toyota, 
conocida por ser la armadora de autos más eficiente por más de 30 años, 
ha sufrido esta caída del mercado hasta el punto de entrar en déficit por 
primera vez desde los años cincuenta. 
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El modo de crecimiento de un país es el resultado de su 
posición internacional, de su historia productiva y de su 
compromiso político interior y exterior 

Si el mercado no está protegido por la ley [por barreras arancelarias, ver-
bigracia] o de hecho (por barreras no arancelarias o por su competitividad, 
o debido a precios sin competencia gracias a una moneda subvaluada, a 
los bajos salarios o a una eficiencia productiva sin precedentes], un país 
no puede controlar su tasa de crecimiento y no es libre de elegir su política 
de distribución del ingreso. El volumen y la estructura de la demanda del 
producto será siempre incierto. Países y compañías establecidas en ellos 
se ven obligados a adaptarse constantemente a las grandes variaciones de 
la renta nacional. Tal fue el caso de Gran Bretaña y sus constructores de autos 
al final de los años setenta. 

Los modos de crecimiento y los tipos de capitalismo 
están periódicamente en confrontación 

Las crisis del petróleo de los años setenta causada por la elección monetaria 
unilateral de los Estados Unidos, llevó a la confrontación de los modos de creci-
miento auto-centrados [Estados Unidos, Francia, Italia, en particular], así como 
a los modos orientados al exterior (Japón, Alemania, Suecia en particular]. 

La desregulación financiera y salarial impulsada por los países anglosajo-
nes llevó a la confrontación en los años 1990-2000 del capitalismo regulado 
(Japón, Europa Continental, en particular] y del capitalismo desregulado (Es-
tados Unidos, Gran Bretaña, en particular]. Como resultado devino un lento 
crecimiento en Japón y Europa Continental, sensu contrario de los países 
BRIC —Brasil, Rusia, India y China— y especialmente este último —que, mien-
tras se beneficia de la política de liberalización del comercio mundial y de la 
circulación de capitales, ha conservado el control de su economía— donde 
ocurrió un crecimiento explosivo. 

La capacidad para hacer frente a la confrontación entre los 
capitalismos depende de la fuerza del compromiso nacional 

El consenso sobre una estrategia para el crecimiento continúa en Alemania 
y Suecia, y, probablemente, en Japón, aunque hay un gran debate sobre la 
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reforma de la distribución del ingreso nacional. En estricto éste no es el 
caso en Francia desde los años noventa. El crecimiento es cada vez menos 
impulsado por el consumo de productos nacionales, sin ser impulsada por 
las exportaciones y la inversión, y la distribución de la renta nacional se 
está volviendo más y más "competitiva" y desafiada. Es difícil para una 
empresa elegir una fuente de ganancia relevante cuando el modo de creci-
miento es incierto. 

El atractivo de un país se encuentra en primer lugar —o debería encon-
trarse porque las empresas están muy lejos de pensar así— en la previsi-
bilidad de su mercado y de su trabajo: es decir, depende de la coherencia 
de su modo de crecimiento al lado de un sólido compromiso nacional a 
favor de una clara estrategia de crecimiento. La capacidad de las firmas de 
elegir una estrategia de ganancia adecuada depende, pues, de que un país 
cuente con tales elementos. 

Esta afirmación puede parecer extraña en un país como México que ha 
atraído muchas empresas extranjeras debido a su bajo costo de mano de 
obra, y no por su mercado interno o la previsibilidad de su demanda. Ve-
remos en la parte siguiente por qué algunas empresas reubican sus plan-
tas en países a bajo costo y por qué la afirmación previa es sin embargo 
correcta. 

La conclusión de esta primera parte es que las empresas deben adop-
tar su estrategia de ganancia al tipo de mercado y al tipo de trabajo especí-
ficos a cada modo de crecimiento, o deben influir sobre el gobierno y las 
fuerzas sociales para que el modo de crecimiento nacional cambie. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO NACIONAL Y LAS ESTRATEGIAS DE GANANCIA DE LAS 
EMPRESAS 

La competitividad sustentable de una empresa está en función de la perti-
nencia de su estrategia de ganancia con los modos de crecimiento donde 
es implantada comercialmente. El atractivo sustentable de un país es una 
función de la compatibilidad de su modo de crecimiento nacional con las 
estrategias de ganancia de las empresas implantadas o que pueden im-
plantarse en él. 
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