
· Todavía es tiempo de que orientemos nuestra economía na

cl~nal a .la francesa, defendiendo, apoyando y protegiendo el tra

baJador mdependiente, campesino y artesano. Ese es el in4ividuo 

que merece todas nuestras preferencias y prerrogativas. Forta

lecer y e~~anch~r el número de los hogares. de vida independiente 

es benefIcIar .d~rectamente al trabajalior. Una labor inmensa por 

h~cer, ,una responsabiliq.ad enO'nnemientras, no se haga, porque 

solo aSl dotaremos a Colombia de una: economía nacional estable. 

Pero eso no lo puede hacer sino el partido liberal. ____---_ 


--,,~~- , COMPETITIVIDAD: 
UNA PELIGROSA OBSESION 

r, 
1 Paul Krugman * 
1 

Traducción: Edison Fred Henao Atehortúa ** 

LA HIPOTESIS ES ERRONEA 

En junio de 1993, Jacques Delors hizo una presentación es
pecial ante los líderes de las naciones de la Comunidad Europea, 
en un encuentro en Copenague sobre el creciente problema del 
desempleo europeo. 

Los economistas que estudian la situación de desempleo en 
Europa estaban curiosos por saber lo que Delors, presidente de la 
Comisión de la Comunidad Europea, diría al respecto. 

La mayoría de ellos comparte más o menos el mismo diag
nóstico del problema europeo: los impuestos y reglamentaciones 
asignados por los complejos sistemas de seguridad social en Eu
ropa han hecho a los empleadores renuentes a crear nuevos em
pleos, mientras el relativamente generoso nivel de beneficios de 
desempleo ha hecho a los trabajadores remisos a aceptar las cla
ses de empleos mal remunerados que ayudan a mantener el des
empleo comparativamente bajo en los Estados Unidos. Las difi

* 	Paul Krugman es profesor de EconomJ:a en el Instituto Tecnológico de Ma
ssachusets. 

** Profesor Universidad Nacional Sede Medellin. 
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cultarles monetarias asociadas a la preservacion del Sistema Mo
netario Europeo frente a los costos de la reunificacion alemana 
han reforzado este problema estructural. 

Este es un diagnostico persuasivo pero poHticamente explo
sivo y cada quien deseaba saber como 10 sortearia Jacques Do
lors. ;, Se atreverfa el a decirles a los lideres europeos que sus es
fuerzos enpos de la justicia economica han producido desempleo 
como efecto derivado? ;,Admitiria que el SME (Sistema Monetario 
Europeo) podria ser sostenido solamente a costa de una recesion 
y afrontaria las implicaciones de esa admisi6n para la union mo
netaria europea '! 

;,Saben que? Delors no confront<> ni el problema de la situa
cion de bienestar ni el del SME. EI explico que la causa radical 
del desempleo europeo era una falta de competitividad frente a 
los Estados Unidos y Jap6n y que la solucion era un programa de 
inversion en infraestructura yalta tecnologia. Fue una evasion 
desconcertante pero no sorprendente. Despues de todo, la retorica 
de competitividad (la concepcion de que, en palabras del Presi
dente Clinton, cada nacion es como una gran corporacion compi
tiendo en el mercado global) se ha hecho persuasiva entre lide
res de opini6n a traves del mundo. Las personas que se creen 
sofisticadas en la materia dan por supuesto que el problema eco
namico que enfrenta cualquier naci6n moderna es esencialmente 
el de la competitividad en los mercados mundiales (que los Estados 
Unidos y J apOn son competitivos en el mismo sentido que Coca
Cola compite con Pepsi) y no preven que alguien pueda cuestio
nar seriamente esa proposicion. Cada pocos meses un nuevo libro 
exitoso en ventas previene al publico americano sobre las terribles 
consecuencias de perder la "carrera" hacia el sigolo XXI (1). 

1. Ver como unos pocos ejemplos Laura D'Andrea Tyson, Who's Bashing Whom: 
Trade Conflict High-Technology Industries, Washington: Institute for Inter

national Economics, 1992; Lester C. Thurow, Head to Head: The Coming Eco
nomic Bettie among Japan, Europe, and America, New York: Marrow, 1992; Ira 
C. Magaziner and Robert B. Reich, Minding America's Business; The Decline 
and the American Economy, New York: Vintage Books, 1983; Ira C. Magaziner 
and Mark Patlnkin, The Silent War: Inside the Global Business Gattles Shaping 
America's Future, New York: Vintage Books, 1990; Edward N. Luttwak, The En
dagered American Dream: How to Stop tre United States Crom Becoming a 
Third World Country and How to Win the Geo-economic Struggle for Industrial 
Supremacy, new York: Simon and Schuster, 1993; Kevin P. Phillips, staying on 
Top: The BUSiness Case for a National Industrial Strategy, New York: Radom 
House, 1984; Clyde V. Prestowltz, Jr., Trading Places: How We Allowed Japan 
to Take the Lead, new York: Basic Books, 1988; William S. Dietrich, In the 
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cultal~es monetarias asociadas a la preservacion del Sistema Mo
netarlo Europeo frente a los costos de la reunificacion alemana 
han reforzado este problema estructural. 

Este es un diagnostico persuasivo pero politicamente eXQ!<?
sivo y cad~(J.uien.~ .-h-..J.-- a_.• · .-. -
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Toda una industria de consultores sobre competitividad "geo
economistas" y diestros te6ricos del comercio han aflorado en 
Washington. Muchas de estas personas que han diagnosticado los 
problemas economicos de America casi en el mismo sentido en 
que 10 hizo Delors de Europa, estan ahora en las mas altas ins
tancias de la administraci6n Clinton formulando la politica eco
nomica y comercial para los Estados Unidos. Asi que Delors es
taba usando un lenguaje que era no solo conveniente sino tambien 
confortable para el y para una amplia audiencia en ambos lados 
del Atlantico. 

Desafortunadamente, su diagnostico era profundamente in
conducente como guia respecto a 10 que padece Europa, y diagn6s
ticos similares en los Estados Unidos son igualmente incondu
centes. La idea de que las riquezas econ6micas de un pais estan 
ampliamente determinadas por sus exitos en los mercados mun
diales, es una hipotesis, no necesariamente una verdad, y en la 
practica, en la comprobaci6n empirica, esa hip6tesis resulta 11a
namente errada. Es decir, no es simplemente el caso de que las 
naciones delanteras del mundo esten en un nivel importante de 
competencia economica entre si, 0 que alguno de sus mayores 
problemas econ6micos pueda ser atribuido a deficiencias para 
competir en los mercados mundiales. La creciente obsesi6n en las 
naciones mas avanzadas por la competitividad internacional de
beria ser vista no como una cuesti6n de acierto sino como una 
apreciaci6n sostenida a pesar de la evidencia que se impone en 
sentido contrario. Mas aun, este es un punto de vista que la gente 
quiere a todas luces sostener (un deseo de creer) que se refleja 
en una marcada tendencia de aque110s que predican la doctrina 
de la competitividad para sustentar su caso con descuidada y de
fectuosa aritmetica. 

Este articulo establece tres puntos. Primero, argumenta que 
las preocupaciones sobre competitividad son, des de el punta de 
vista empirico, casi completamente infundadas. Segundo, trata de 
explicar por que la definici6n del problema ,econ6mico como de 
competencia internacional es sin embargo tan atractivo a tanta 
gente. Finalmente, argumenta que la obsesi6n respecto a la com-

Shadow of the Rissing Sun: The Pollticlll Roots of American Economic Decline, 
University Park: Pensylvania State University Press, 1991; Jeffrey E. Carten, 
A. Cold Peace: America. Japan, Germany, and the Struggle for supremacy, New 
York: Times Books, 1992; and Wayne Sandholtz et al., The Highest Stakes: The 
Economic Foundations of the Next SecW'ity System, Berkeley Roundtable on 
the International Economy (Brie), Oxford University Press, 1992. 
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petitividad es no solamente errada sino peligrosa, que distorsiona 
las politicas econ6micas internas y amenaza el sistema economico 
internaciona1. Este ultimo postulado es, desde luego, el mas im
plicativo desde e1 punto de vista politico. Pensaren terminos de 
competitividad conduce directa e indirectamente a malas politi
cas economicas en un amplio rango de asuntos internos y exter
nos, ya se trate de salud 0 de comercio. 

COMPETENCIA SIN SENTIDO 

La mayoria de Ia gente que usa el termino "competitividad" 
10 hace sin pensar dos veces. Les parece obvio que la analogia 
entre un pais y una organizacion sea razonable y que preguntar 
si Estados Unidos es competitivo en el mercado mundial no difie
re en principio de preguntar si la General Motors es competitiva 
en el mercado norteamericano de camionetas (0 minivans). 

De hecho, como sea, tratar de definir la competitividad de 
una nacion es mucho mas problematico que definir la de una cor
poracion. El punto de equilibrio para una corporacion es literal
mente su punta de equilibrio: si una corpora cion no es capaz de 
pagar sus trabajadores, proveedores y tenedores de bonos, sal
dra del mercado. Asi cuando decimos que una corporacion no es 
competitiva queremos decir que su posicion de mercado es insos
tenible y que, a menos que mejore su gestion, quebrara. Los pai
ses de otro lado, no quiebran. EstOB pueden ser feUces 0 infelices 
con su gestion economica pero no tienen un punto de equilibrio 
bien definido. Como resultado, el concepto de competitividad na
cional es evasivo. 

Uno puede suponer, ingenuamente, que el punto de equilibrio 
de una nacion es BU balance de comercio. que la competitividad 
puede ser medida por la habilidad de un pais para vender afuera 
mas de 10 que compra. Pero tanto en la teoria como en la practi
ca un superavit comercial puede ser un signo de debilidad nacio
nal y un deficit un signo de fortaleza. Por ejemplo, Mexico fue 
forzado a alcanzar inmensos superavit en los anos 80 con deslino 
a1 pago de interes sobre su deuda extern a, desde que los inversio
nistas internacionales rehusaron prestarle mas dinero; empez6 a 
mostrar grandes deficit comerciales despues de 1990 a medida 
que lOB inversionistas extranjeros recobraron la confianza y em
pezaron a suministrarle nuevos fondos. zDesearia a1guien descri
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bir a Mexico como una nacion a1tamente competitiva d~rante la 
epoca de crisis de la deuda 0 describir 10 que ha ocurrldo desde 
1990 como una perdida de competitividad? 
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bir a Mexico como una naClon altamente competitiva durante la 
epoca de crisis de la deuda 0 describir 10 que ha ocurrido desde 
1990 como una perdida de competitividad? 

La mayoria de los escritores que de algun modo se preocu
pan del asunto han tratado, por 10 tanto, de definir la competiti
vidad como la combinaci6n de gesti6n comercial favorable y algo 
mas. En particular la mas popular definicion de competitividad 
actual mente coincide con la dada en ";, Wbo's Bashing whom ?", 
(;, Quien golpea a quit~n?) de Laura D'Andrea Tyson, Presidente 
del Consejo de Consultores Economicos: La competitividad es 
Unuestra habilidad de producir bienes y servicios que resisten ]a 
prueba de competencia internacional, mientras nuestros ciudada
nos disfrutan de un nivel de vida que sea tanto incremental como 
sostenido". Esto suena razonable. Sin embargo, si pensamos y 
confrontamos el pensamiento con los hechos, encontraremos que 
esta definici6n es corta respecto a 10 que se ve. 

Consideremos, por un momento, 10 que la definici6n implica
ria para una economfa con escaso volumen de comercio interna
cional, como fue la de los Estados Unidos en la decada del 50. Pa
ra una economfa como esta, la habilidad de equilibrar su comer
cio es mas que todo cuesti6n de un buen manejo de la tasa de 
cambio. Pero debido a que el comercio es un factor tan pequeno 
en la economia, el nivel de la tasa de cambio tiene una menor in
fluencia en el nivel de vida. ASl, en una economfa con muy poco 
comercio internacional el crecimiento en el nivel de vida (y, en 
consecuencia, en la "competitividad" de acuerdo con la definici6n 
de Tyson) estaria determinada casi completamente por factores 
domesticos, principalmente la tasa de crecimiento de la producti
vidad. Esto es, crecimiento de la productividad domestica por pe
riodo (no crecimiento de la productividad en relaci6n con otros 
paises). En otras palabras, para una economia con muy poco 
comercio internacional la "competitividad" I'le convertirfa en una 
simpatica manera de referirse a la productividad y no tendda 
nada que ver con competencia internacional. 

;, Pero esto realmente cambia cuando el eomereio se haee mas 
importante, como verdaderamente 10 es para las principales eeo
nomias? Ciertamente puede cambiar. Supongamos que un pais 
encuentra que aunque su productividad ests creciendo en forma 
sostenida puede tener exito en las exportaeiones s610 mediante 
devaluaciones sueesivas de su moneda, abaratando eada vez mas 
sus exportaciones en los mercados mundiales. Entonees su nivel 
de vida, el cual depende de su eapacidad de eompra de importa
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eiones asi eomo bienea produeidos internamente, puede efeetiva
mente deelinar. En e1 argot de los eeonomistas, el ereeimiento 
il1terno puede ser sobrevalorado por deterioro de los terminos de 
intereambio (2). Su "eompetitividad" podrla resultar ante todo de 
la competeneia internacional. 

No hay razon, sin embargo, para dejar esto eomo una pura 
espeeulaeion; puede ser fadlmente eonfrontado eon los datos. 
t Efeetivamente ha eonstituido el deterioro en los terminos de in
tereambio un eseollo signifieativo en el nivel de vida de Estados 
Unidos? i. 0 ha tendido la tasa de ereeimiento del ingreso real de 
Estados Unidos basieamente a igualar la tasa de ereeimiento de 
la produetividad domestiea, aunque el eomercio tenga una mayor 
participacion en el ingreso· que antes 'I 

Para responder esta pregunta basta mirar los datos del in
greso de las euentas naeionales que el Departamento de Comer
eio publica regularmente en el "Survey of Current Business" (Es
tudio de Negocios Corrientes). La medida estandar de ereeimien
to econ6mieo en los Estados Unidos es, desde luego, el PNB real, 
una medida que divide el valor de los bienes y servieios produei
dos en Estados Unidos por indices de preeios apropiados, para 
obtener una estimaei6n del produeto naeional real. Sin embargo, 
el Departamento de Comercio tambien publica el llamado "PNB 
de demanda" (Command GNT). Este es similar al PNB real, ex
eepto que divide las exportaeiones de Estados Unidos no por el 
in dice de preeios de exportaeiones sino por el indice de precios 
para importaciones. Esto es, las exportaeiones son valoradas por 
10 que los amerieanos pueden comprar con la moneda producto 

2. Un ejemplo puede ser 11t11 aquf. Supongamos que un pats gasta 20% de su 
ingreso en importaciones, y que los precios de estas estan establecidos no 

en moneda nacional sino en moneda extranjera. Entonces si el pats se ve for
zado a devaluar su moneda (reduclr su valor en moneda extranjera) en 10%, 
ello incrementar!!. el precio del 20% de la canasta de gastos del pais en 10%, 
elevando entonces el indica total de preclos en 2%. Aun 151 la producci6n domes
tics no ha variado el ingreso real del pais habra, desde luego, caido en 2%. SI 
el pats debe devaluar repetidamente frente a la presi6n competitiva. el crecir 
miento del ingreso real estara persistentemente rezagado con respecto al pro
dueto real. 

Es importante anotar, sin embargo, que la dimensi6n de este rezago depende 
no 5610 de la proporci6n de la devaiuac16n sino tambien de la partlcipaci6n de 
las importaciones en el gasto. Una devaluaci6n de 10% del d61ar frente al yen 
no reduce el ingreso real de Estados Unidos en 10%. En efecto 10 reduce 15610 
en 0.2% porque Unicamente alrededor del 2% del ingreso de Estados Unidos es 
gastado en bienes producldos en JapOn. 
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de ·Ias exportaciones. EI PNB de demanda mide en eonseeueneia, 
el volumen de bienes y servieios que Ia eeonomia estadounidense 
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eiones asi como bienes producidos internamente, puede efectiva
mente declinar. En el argot de los economistas el crecimiento 
~l1terno puede ser sobrevalorado por deterioro de 'los terminos de 
intercambio (2). Su "competitividad" podria resultar ante todo de 
la competencia internaciotl..3L _..__ ._-',.----- -.

de ·las exportaciones. El PNB de demanda mide en eonseeueneia, 
el volumen de bienes y servieios que la economia estadounidense 
puede "demandar" (el poder de compra de la naei6n) mas que el 
volumen que produce (3). Y justamente como 10 hemos visto, la 
"competitividad" signifiea algo diferente de "productividad" SI y 
solo si el poder de compra crece signifieativamente mas despacio 
que el producto. 

Bien, aqul estan los numeros. Durante el periodo 1959-73, un 
periodo de vigoroso erecimiento en el nivel de vida: de Estados 
Unidos y de poca gesti6n acerea de competencia internacional, 
el PNB de demanda creci6 un poquito mas rapido, 1.87%. De 1973 
a 1979, un periodo de estancamiento en el nivel de vida, el cre
cimiento del PNB de demanda por hora bajo a 0.65%. No obstan
te, casi toda la eaida « el 91%) fue explieada por un declive en 
el crecimiento de la productividad domestica: el PNB por hora 
crecio solamente al 0.73%. 

Calculos similares para la Comunidad Europea y Jap6n arro
jan resultados parecidos. En eada caso la tasa de crecimiento de 
los niveles de vida basicamente iguala la tasa de crecimiento de 
la productividad domestics (no productividad en relaci6n con 
los competidores sino simplemente productividad domestica). Aun
que el comercio mundial es mas amplio que nunca antes, los nive
les nacionales de vida son preponderantemente determinados por 
factores de crecimiento interno mas que por alguna competencia 
por el mereado mundial. 

l. Como puede darse esto en nuestro mundo interdependien
te? Parte de la respuesta es que el mundo no es tan interdepen
diente como se puede pensar: Los paises no son, en absoluto, co
mo corporaciones. Aun hoy Jas exportaciones de Estados Uni
dos son solamente el 10% del valor agregado en la economia (el 
cual es igual al PNB). Esto es, Estados Unidos es todavia, casi 
en el 90%, una economfa que produce bienes y servicios para su 
propio uso. En contraste, aun la mas grande corporaci6n dificil
mente vende algo de su producci6n a sus propios trabajadores; 
las "exportaciones" de la General Motors (sus ventas a gente que 

3. En el ejemplo de Ia anterior nota de pie de pagina, la. devaluaci6n no ten
dria efecto en el PNB real pero el PNB de demanda habrla caldo en 2%. EI 

hallazgo de que en Ia pl'lictica el PNB de demanda hays crecido casi tan rapi
damente como el PNB real cOnfirma entonces que eventos como el caso hipo~
tico de la nota 1 de pie de pagina carecen de importancia en la. practica. 
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no trabaja alli) son virtualmente todas sus ventas, las cuales son 
mas de 2.5 veces el valor agregado de la Organizacion. 

Es mas, los paises no compiten entre si del modo como 10 
hacen las corporaciones. Coca-Cola y Pepsi son casi puramente 
rivales: unicamente una fraccion despreciable de las ventas de 
Coca-Cola va a los trabajadores de Pepsi, solo una fraccion des
preciable de los bienes que los trabajadores de Coca-Cola com
pran son productos Pepsi. Asi, si Pepsi es exitosa, ella tiende a 
ser a expensas de Coca-Cola. Pero los principales paises indus
triales, mientras ell os venden productos que compiten entre si, 
son tambien reciprocamente sus principales mercados de expor
tacion asi como proveedores mutuos de importaciones utiles. Si 
la economia europea marcha bien, ella no necesita ser a expensas 
de Estados Unidos; indudablemente, si algo ocurre, es probable 
que una economia europea exitosa ayude a la economia estadouni
dense proveyendola con mercados mas grandes y vendiendole bie
nes de superior calidad a bajos precios. 

El comercio internacional no es entonces un j uego de suma 
cero. Cuando la productividad aumenta en Japon, el principal re
sultado es un alza en los salarios reales japoneses; los salarios 
americanos 0 europeos pueden, al menos en principio, subir 0 ba
jar, pero en la practica parecen ser virtualmente inafectados. 

Seria posible rebatir el punto, pero la moral es clara: mien
tras en principio podrian surgir problemas competitivos, en la 
practica, en el terreno empirico, las principales naciones del mun
do no se encuentran en grado significativo de competencia eco
nomica un as con otras. Desde luego, hay siempre una rivalidad 
por status y poder (los paises que crecen mas rapido veran levan
tar su rango politico). Asi que es siempre interesante comparar 
paises. Pero afirmar que el crecimiento japones disminuye el sta
tus de Estados Unidos es muy diferente de decir que reduce el 
nivel de vida estadounidense y es esto ultimo 10 que la retorica 
de la competitividad declara. 

Uno puede, desde luego, adoptar la posicion de que las pala
bras signifiquen 10 que queramos que elIas expresen; que haya 
libertad si se quiere, de usar el termino "competitividad" como 
un modo poetico de decir productividad sin que efectivamente 
implique que la competencia internacional tenga que ver con ello. 
Pero pocos escritores sobre productividad aceptarian este punto 
de vista. ElIos creen que los hechos cuentan una historia dife
rente; que nosotros vivimos como 10 llamo Lester Thurow en su 
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libro mas vendido "Head to Head" (Cabeza a Cabeza), en el, , , 
mundo de la competencia "gane-pierda" entre las economlas mas 
avanzadas. l. Como es posible esta creencia? 
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libro mas vendido, "Head to Head" (Cabeza a Cabeza), en el 
mundo de la competencia "gane-pierda" entre las economias mas 
avanzadas. l Como es posible esta creencia? 

ARITMETICA DESCUIDADA 

Una de las mas notorias y sorprendentes caracteristicas de 
la vasta literatura sobre competitividad es la repetida tendencia 
de los brillantes autores a comprometerse en 10 que puede ser 10 
mas prudentemente descrito como "descuido aritmetico". 

Se hacen afirmaciones que suenan como pronunciamientos 
cuantificables sobre magnitudes medibles, pero los escritores no 
presentan efectivamente ningunos datos sobre esas magnitudes y 
la falla consiste en que las cifras reales contradicen sus afirma
ciones. 0 los datos son presentados de forma que supuestamente 
sustenten una afirmacion, pero el autor no advierte que sus pro
pi os numeros implican que 10 que el esta diciendo puede no ser 
verdad. Con frecuencia uno encuentra libros y articulos sobre 
competitividad que para el lector desprevenido parecen estar lle
nos de convincente evidencia, pero que sobresaltan tanto a la per
sona familiarizada con datos como al mas desacostumbrado e 
inepto en el manejo de numeros. Algunos ejemplos pueden ilus
trar mejor este punto. Aqui hay tres casos de descuido aritmeti
co, cada uno de interes en su propio senti do. 

DEFICIT COMERCIAL Y LA PERDIDA DE BUENOS EM
PLEOS. En un articulo reciente publicado en Japon, Lester 
Thurow explicaba a su audiencia la importancia de reducir el su
peravit comercial japones con los Estados Unidos. Los salarios 
reales de Estados Unidos, sefialaba el, habian caido 6% durante 
los afios de Reagan y Bush, y la razon era que los deficit comer
ciales en bienes manufacturados habian expulsado trabajadores 
de los empleos manufactureros con alta remuneracion hacia em
pleos mucho menos remunerativos del sector servicios. 

Esta no es una apreciacion original. Esto es ampliamente 
sostenido. Pero Thurow fue mas concreto que la mayoria de las 
personas al asignar cifras reales a la perdida de empleos y sal a
rios. Un millon de empleos manufactureros se han perdido a 
causa del deficit, afirmo el, y los empleos en manufacturas pa
gan 30% mas que los empleos en servicios. 
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Pero los datos son dudosos. La cifra de un Millon de empleos 
es demasiado alta y el 30% de diferencia salarial entre el sector 
manufacturero y el de servicios se debe ante todo a una diferen
cia en la extension de la semana laboral y no a una diferencia 
en la tasa de salario por hora. Pero admitamos a Thurow sus 
datos. ;. Cuenta el el cuento que sugiere? 

El punto clave es que el total de empleo en Estados Unidos 
sobrepasa los 100 millones de trabajadores. Supongamos que un 
millon de trabajadores fueron despedidos de manufacturas hacia 
servicios y que, como resultado, se perdio el 30% del premio a los 
salarios manufactureros. Como estos trabajadores son menos del 
1% de la fuerza laboral de los Estados Unidos, ello reduciria la 
tasa promedio de salarios del pais en menos de 1/100 del 30%, 
esto eSt en menos del 0.8%. 

Esto es demasiado pequeno para explicar la declinaeion del 
6% del salario real por un factor de 20. 0, para verlo de otro mo
do, la perdida de salario anual a causa de la desindustrializaci6n 
inducida por el deficit, 10 cual Thurow implica claramente, esta 
en el meollo de las dificultades econ6micas estadounidenses, esta 
en la base de sus propias cifras burdamente equivalentes a 10 que 
Estados Unidos gasta en atenci6n de salud cada semana. 

AIgo confuso esta ocurriendo aqu!. ;. Como pudo alguien tan 
inteligente como Thurow, al escribir un articulo que pretende 
ofrecer fuerte evidencia cuantitativa de la importancia de la com
petencia internacional a la economia estadounidense, pasar por 
alto que la evidencia que el ofrece muestra claramente que el ca
nal de perjuicio que el identifica no fue el culpable? 

SECTORES DE ALTO VALOR AGREGADO. Ira Magazi
ner y Robert Reich, ambos figuras influyentes ahora en la admi
nistraci6n Clinton, por primera vez alcanzaron audiencia extran
jera con su libro, Minding America's Business (Racionalizaci6n 
de los negocios estadounidenses). El libro defendia una politica 
industrial en Estados Unidos, y en la introducci6n los autores ofre
cian una base cuantitativa concreta de simulaci6n para dieha po
Utica. "Nuestro nivel puede increm·entarse solamente si 1) el 
capital y el trabajo fluyen crecientemente hacia las industrias con 
alto valor agregado por trabajador y 2) mantenemos en esas in
dustrias una posicion que sea superior a la de nuestros com
petidores". 

Los economistas fueron, en principio, escepticos a esta idea. 
Si apuntar a las industrias mas productivas fuera simplemente 
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cuestion de moverse dentro de sectores de alto valor agregado, 
LPor que no estaban ya los mercados privados creando empleo? (4). 

Pero uno puede absolver esto simplemente como cuestion de la fe 
a ultranza de los economistas en el mercado; ;.no volvieron Ma
gaziner y Reich con un gran acervo de evidencia del Mundo real? 

Pues bien, Minding America's Business contiene una gran 
cantidad de hechos. Sin embargo, una cosa que nunca hace es 
efectivamente justificar el criterio establecido en la introducci6n. 
La seleccion de industrias a cubrir implicaba claramente la creen
cia entre los autores de que el alto valor agregado es mas 0 menos 
sin6nimo ~ .1«0 toonolaa{Q nero en ninll'una parte del libro se 
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cuesti6n de moverse dentro de seetores de alto valor agregado, 
t por que no estaban ya los mercados privados creando empleo? (4). 

Pero uno puede absolver testo simplemente como cuesti6n de la fe 
a ultranza de los economistas en el mercado; l. no volvieron Ma
gaziner y Reich eon un gran aeervo de evidencia del mundo real? 

Pues bien, Minding America's Business contiene una gran 
cantidad de hechos. Sin embargo, una cosa que nunca haee es 
efeetivamente justificar el criterio establecido en la introducci6n. 
La selecci6n de industrias a cubrir implicaba claramente ]3. creen
cia entre los autores de que el alto valor agregado es mas 0 menoa 
sin6nimo de alta tecnologia, pero en ninguna parte del libro se 
encuentran datos que comparen el valor agregado por trabajador 
en diferentes industrias. 

Dichas cifras no son diffciles: de . encontrar. Sin duda, cada 
biblioteca publica en Estados Unidos tiene una copia del Statisti
cttl Abstract 0/ the United States (eompilaci6n estadistica 0 re
sumen estadistico de los Estados Unidos), en el cual para cada 
ailo hay un cuadro que presenta el valor agregado y el empleo por 
industria en el sector manufacturero de Estados Unidos. Todo 10 
que Uno necesita hacer entonces es gastar unos pocos minutos en 
la biblioteca con una calculadora para obtener un cuadro con el 
valor agregado por trabajador. 

Este cuadro muestra regis VALOR AGREGADO POR 
tros seleccionados de las pagi TRABAJADOR, 1988 
nas 74()"'744 del anuario es (En miles de d6lares) 
tadfstico de 1991. Resulta que Cigarrillos 488 
las industrias de los Estados Refinaci6n de petr6leo 288 
Unidos con valor agregado Autos 99 
rea1mente alto por trabaj a Acero 97 
dor estan en sectores cuya ra Naves y equipos aeroespa
zon capital-trabajo es muy al ciales 68 
ta, como los cigarrillos y la re Electronica 64 
finaci6n de petr61eo (esto era Todo el sector manufactu
predecible: debido a que las ro 66 

t. E1 valor II.gregado tlene un significado est4ndar preclso en las cuentas del 
Ingre50 nacional: el valor agregado de una firma es el valor del d61ar de sus 

ventas, menos el valor del d61ar de los inswnos que ella compra a otras tirmas, 
y como tal es facilmente medible. Sin embargo, algUnas personas que usan el 
Wrmlno pueden ser poco precav!das respecto a esta definici6n y slmplemente 
usan "alto valor agregado" como sin6nimo de "deseable". 
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industrias intensivas en capital deben generar un retorno normal 
sobre las grandes inversiones, aquellas deben cargar los precios 
que reflejan un margen mas amplio sobre los costos de mana de 
obra mas que las industriales intensivas en el factor trabajo, 10 
cual quiere decir que elIas tienen alto valor agregado por traba
jador). Entre las grandes industrias el valor agregado por traba
jador tiende a ser alto en los sectores tradicionales de industria 
pesada como el acero y los autos. Sectores de alta tecnologia co
mo la industria aeroespacial y la electronica dificilmente llegan 
al promedio. 

Este resultado no sorprende a los economistas convenciona
les. EI alto valor agregado por trabajador se obtiene en sectores 
que son altamente intensivos en capital, es decir, sectores en los 
cuales un dolar adicional de capital compra poco valor agregado 
extra, en otras palabras no hay "free lunch" (almuerzo gratis). 

Pero dejemos a un lado 10 que dice el cuadro sobre el modo 
como trabaja Ia economia y simplemente observemos la extrafie
za del desIiz en Magaziner y Reich. Seguramente elIos no estaban 
clamando por una poUtica industrial que vertiria capital y mano 
de obra en Ia industria del acero y en la automotriz, en preferen
cia a Ia alta tecnologia. ;. Como entonces pudieron elIos escribir 
todo un libro dedicado a la proposicion de que deberiamos apun
tar a industrias de alto valor agregado, sin nunea detenerse aver 
a cuales industrias se referia? 

COSTaS DE LA MANO DE OBRA. En su propia presen
tacion en la cumbre de Copenague, el primer ministro britanieo 
John Major mostro un euadro que indieaba que los costas unita
rios de la mana de obra en Europa se han elevado mas rapida
mente que en los Estados Unidos y Japon. Consecuentemente, iiI 
sostenia que los trabajadores europeos se han estado eotizando 
por fuera de los mercados mundiales. 

Pero unas pocas semanas mas tarde Sam Brittan del Finan
cial Times sefialaba algo extraiio en los calculos de Major: los 
costos de mano de obra no fueron ajustados por los tipos de cam
bio. En Ia competencia internacional, desde luego, 10 que impor
ta para una firma son los costos de sus rivales de ultramar me
didos en d6Iares, no en marcos ni yenes. De este modo, las com
paraeiones internaeionales de costos de mano de obra, como los 
cuadros que publica rutinariamente el Banco de Inglaterra, siem
pre los valoran en una moneda com un. Sin embargo, las cifras 
presentadas por Major no tuvieron este ajuste estandar. Y que 
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buena cosa para su presentacion que no 10 tuvieran. Como ~efia16 
Brittan, los costos de mana de obra en Europa no han SUbldo ~n 
terminos relativos, cuando se hace e1 ajuste de Ia tasa de camblO. 

De cua1quier modo, este desliz es aun mas raro que. el de Thu
. R . h 'C' pudo John Major con los row 0 el de Magazmer y elC." omo . d d 

sofisticados recursos estadisticos del tesoro del Reino Um o} ; 
tras de si, presentar un analisis que omitia el mas norma e 
los ajustes? 

Estos ejemplos de extrafio descuido aritmetico escogidos en
tre doeenas de casos similares, por parte de personas que ~egur~~ 
mente tienen no solo Ia inteligencia S!~o l?~ re:ursos para ac.::_ 
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buena cosa para su presentaci6n que no 10 tuvieran. Como seiia16 
Brittan, los costos de mano de obra en Europa no han subido en 
terminos relativos, cuando se hace el ajuste de la tasa de cambio. 

De cualquier modo, este desliz es aun mas raro que el de Thu
row 0 el de Magaziner y Reich. ;,C6mo pudo John Major con los 
sofisticados recursos estadisticos del tesoro del Reino Unido de
tras de si, presentar un analisis que omitia el mas normal de 
los ajustes? 

Estos ejemplos de extrano descuido aritmetico escogidos en
tre docenas de casos similares, por parte de personas que segura
mente tienen no s610 la inteligencia sino los recursos para hacerlo 
correctamente, claman por una explicaci6n. La mejor hipotesis 
de trabajo es que en cada caso el autor 0 ponente deseaba creer 
tanto en la hip6tesis competitiva que no advirti6 cuestionarla. Si 
se utiliz6 un minimo de datos fue s610 para conferir credibilidad 
a una creencia predeterminada, no para probarla. ;. Pero por que es
ta la gente aparentemente tan ansiosa de definir los problemas 
econ6micos como resultado de la competencia internacional? 

LA EMOCION DE LA COMPETENCIA 

LA METAFORA COMPETITIVA. La imagen de los pai
ses compitiendo en el mercado mundial de igual manera que las 
organizaciones deriva mucho su atractivo de su aparente com
prensividad. Digale a un grupo de hombres de negocios que un 
pais es como una organizaci6n constituida a gran escala y usted 
les brinda el confort de sentir que ya comprenden 10 esencial. 
Trate de hablarles sobre conceptos econ6micos como "ventaja 
comparativa" y usted les esta pidiendo aprender algo nuevo. No 
seria sorprendente si muchos prefirieran una doctrina que ofrez
~ el beneficio de la aparente sofisticaci6n sin el dolor de razonar 
10 dificil. 

Sin embargo, la ret6rica de la competitividad se ha difundi
do tan ampliamente por tres causas mas profundas: Primero, las 
imagenes de competitividad son excitantes y las emociones ven
den etiquetas. EI subtitulo del enorme best-seller de Lester Thu
row, "Cabeza a Cabeza": es "la Batalla por venir entre Japon, 
Europa y Estados Unidos (the Coming Economic Battle among 
Japan, Europe and America) ; Ia cubierta proclama que 141a gue

29 




rra decisiva del siglo ha comenzado. ... y Estados Unidos ya pue
de haber decidido perder". Supongamos que el titulohaya des
crito la situaci6n real: "La lucha en camino, en la cual cada gran 
economia tendra exito 0 fracasara con base en sus propios es
fuerzos, tanto mas independientemente de como 10 hacen las 
otras". l Habria vendido Thurow una decena como ocurre con mu
chos libros? 

Segundo, la idea de que las dificultades de la economia es-· 
tadounidense dependen crucialmente de nuestros fracasos en la 
competencia internacional hace que, parad6jicamente, el proble
ma sea en cierta medida mas faciI de resolver. La productividad 
del trabajador medio en Estados Unidos es determinada por un 
complejo conjunto de factores, la mayoria de ell os inalcanzables 
por una probable polftica del gobierno. De este modo, si usted 
acepta la realidad de que nuestro problema "competitivo" es real
mente un problema de productividad domestic a pura y simple, 
probablemente usted sera optimista respecto a cualquier reves 
dramatico. 

Pero si usted puede convencerse de que el problema es real
mente el de los fracasos en la competencia internacional (0 sea 
que las importaciones estan provocando el despido de trabajado
res ~e. empleos de altos salarios 0 que la competencia extranjera 
Subsldlada esta sacando a los Estados Unidos de los sectores de 
alto valor agregado), entonces las respuestas a1 problema econo
mico Ie pueden parecer relacionadas con cosas simples como sub
sidio a la alta tecnologfa y ser agresivos respecto a1 J apOn. 

Finalmente, muchos de los lfderes del mundo han encontra
do la metafora competitiva extremadamente utH como instrumen
to politico. La ret6rica de la competitividad viene a proporcionar 
un buen modo ya sea de justificar alternativas dificiles 0 de evi
tarlas. El ejemplo de Delors en Copenague muestra la utilidad 
de la metafora competitiva como medio de evasion. Delors tenia 
que decir algo en la cumbre de la Comunidad Europea; sin em
bargo, deci:r: algo dirigido a las verdaderas rafces del desempleo 
europeo, habrfa implicado enormes riesgos polfticos. Al desviar 
la discusi6n hacia cuestiones de competitividad, esencialmente 
irrelevantes pero que suenan plausibles, el se compr6 algun tiem
po para salir con una respuesta mejor, la eual en eierto modo su
ministr6 en el documento blanco de dieiembre sobre 1a economia 
europea (un documento que, sin embargo, aun conserv6 "produc
tividad" en su titulo). 
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En contraste, la bien recibida presentaci6n del programa eco
n6mico inicial de Bill Clinton en febrero de 1993, mostr6 la uti
lidad de la ret6rica competitiva, como motivaci6n para politicas 
agresivas. Clinton propuso un paquete de dolorosos recortes del 
gasto e incremento en los impuestos para reducir el d,eficit federal. 
l Por que? Las verdaderas razones para bajar el deficit lejos de 
dramaticas son desconcertantes: el deficit sustrae fondos que de 
otra manera podrian haber sido productivamente invertidos y de 
este modo produce un retardo constante, aunque pequeno, en el 
crecimiento de la economia estadounidense. Pero Clinton en cam
bio fue capaz de ofrecer un conmovedor llamamiento patri6tico, 
convocando,p .-_._---'-"-- .. A "'in do bacer la economia__ _ _1.°MO 
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En contraste, la bien recibida presentacion del programa eco
nomico inicial de Bill Clinton en febrero de 1993, mostr6 la uti
lidad de la retorica competitiva, como motivacion para politicas 
agresivas. Clinton propuso un paquete de dolorosos recortes del 
gasto e incremento en los impuestos para reducir el'd,eficit federal. 
~Por que? Las verdaderas razones para bajar el deficit lejos de 
dramaticas son desconcertantes: el deficit sustrae fondos que de 
otra manera podrlan haber sido productivamente invertidos y de 
este modo produce un retardo constante, aunque pequeno, en el 
crecimiento de la economia estadounidense. Pero Clinton en cam
bio fue capaz de ofrecer un conmovedor llamamiento patri6tico, 
convocando a la naci6n a actuar ahora a fin de hacer la economia 
competitiva en el mercado global (con la implicacion de que se
guirian terribles consecuencias economicas si los Estados Unidos 
no 10 hicieren). 

La mayoria de quienes han predicado la doctrina de la com
petitividad no han sido antiguos proteccionistas. Ellos quieren 
que sus paises ganen el juego del mercado global, que no se reti
reno ~Pero que ocurre si, a pesar de sus mejores esfuerzos un 
palS parece no estar ganando 0 pierde la confianza en que pueda 
lograrlo? Entonces el diagn6stico competitivo inevitablemente 
sugiere que cerrar las fronteras es mejor que arriesgarse permi
tiendo que extranj eros se Heven los empleos de altos salarios y 
los sectores del alto valor agregado. Como minimo, el enfoque so
bre la supuesta naturaleza competitiva de las relaciones economi
cas internacionales engrasa los rieles para aquellos que favore
cen mediante la confrontacion, cuando no abiertamente, las poli
ticas proteccionistas. 

Ya podemos ver este proceso en marcha tanto en los Estados 
Unidos como en Europa. En Estados Unidos fue notorio cuando 
el sofisticado argumento intervencionista encabezado por Laura 
Tyson en su obra publicada dio paso rapidamente al reclamo de 
simple recordacion del Representante de Comercio de Estados 
Unidos, Mickey Cantor, en el sentido de que el 'superavit del co
mercio bilateral del Jap6n Ie estaba costando a los Estados Uni
dos mill ones de empleos, y la ret6rica comercial del presidente 
Clinton quien recalca la supuesta creaci6n de empleos bien remu
nerados mas que las ganancias de la especializacion dejo su ad
ministracion en una posicion debil cuando esta tratO de sostener 
ante los reclamos de los enemigos del NAFTA que la competen
cia de la mana de obra barata de la economfa mejicana iba a 
destruir la base manufacturera de Estados Unidos. 
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Quizas el mas serio riesgo de la obsesi6n por la competitivi
dad es, sin embargo, su sutil efecto indirecto sobre 1a calidad de la 
discusi6n econ6mica y el diseno de politicas. Si los mas altos fun
cionarios del gobierno estan fuertemente comprometidos con una 
doctrina econ6mica en particular, su compromiso inevitablemen
te establece el tono para el diseno de las politicas en todos los 
frentes, aun en aquellos que aparentemente no tienen nada que 
ver con la doctrina. Y si una doctrina econ6mica es clara, com
pleta y demostrablemente err6nea, la insistencia que la discusi6n 
adhiere a esa doctrina inevitablemente desdibuja el enfoque y 
disminuye la caUdad de la discusi6n politica a traves de un am
plio rango de asuntos. 

Consideremos, por ejempl0, el aspecto de la reforma de la 
atenci6n en salud, indudablemente la mas importante iniciativa 
econ6mica de la administraci6n Clinton, seguramente de un orden 
de magnitud casi mas importante en los niveles de vida estado
unidense que cualquier cosa que pueda hacerse en politica comer
cial (a menos que Estados Unidos provoque una estruendosa gue
rra de comercio). Ya que la atenci6n de salud es un aspecto con 
pocos vinculos internacionales directos, uno habria podido esperar 
que ello quedara bastante aislado de cualesquiera distorsiones de 
poUtica resultantes de las desorientadas preocupaciones sobre com
petitividad. Pero la administraci6n entreg6 el desarrollo del plan 
de atenci6n en salud en manos de Ira Magaziner, el mismo Maga
ziner que en forma tan prominente fa1l6 en su tarea de defender 
la promoci6n estatal de industrias de alto valor agregado. Los 
primeros escritos y consultorias de Magaziner sobre politica eco
n6mica se centraron casi completamente en el aspecto de la com
petencia internacional, y sus opiniones al respecto pueden estar 
resumidas en su libro de 1990, titulado "The Silent War" (La Gue
rra Silenciosa). Su senalamiento reilejaba muchos factores, des
de luego, en absoluto, su larga amistad con el primer socio. 

Sin embargo, no fue irre1evante que, en una administraci6n 
comprometida con la ideologia de la competitividad, Magaziner, 
quien consistentemente habia recomendado que las politicas in
dustriales nacionales estuvieran basadas en los conceptos de es
trategia organizacional que aprendi6 durante sus anos en el Bos
ton Consulting Group, fuera mirado como un experto en politica 
econ6mica. 

Podemos tambien observar el in usual proceso por el cual se 
desarro1l6 la reforma de atenci6n en salud. A pesar del gran ta
mano de la comisi6n asesora, los reconocidos expertos en el cam
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po de atenci6n en salud estuvieron casi totalmente ~usentes. F:le 
notoria, aunque no exclusiva la ausencia de economIstas ~speCla
lizados en atenci6n de salud, incluyendo economistas con Impeca
bles credenciales liberales como Henry Aaron de la Brookings Ins
titution. De nuev9",n+a »!lAde haber ref1ejado un~_ca~tida~_de_ fac- _ 
tores, pero pro 
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po de atenci6n en salud estuvieron casi total mente ausentes. Fuc 
notoria, aunque no exc1usiva la ausencia de economistas especia
lizados en atencion de salud, incluyendo economistas con impeca
bles credenciales liberales como Henry Aaron de la Brookings Ins
titution. De nuevo esto puede haber reflejado una cantidad de fac
tores, pero probablemente no sea irrelevante que alguien que, como 
Magaziner, sea firmemente comprometido con la ideologia de la 
competitividad, est€l resuelto a haberse encontrado con economis
tas de profesion que no Ie fueron simpatizantes en el pasado (y 
sea reacio a tratar con elIos en cualquier otro asunto). Haciendo 
una cruel pero no enteramente injustificada analogia, un gobierno 
casado con la ideologia de la competitividad tiene tan poca proba
bilidad de hacer buena politica economica, como la tiene un go
bierno comprometido con el creacionismo de hacer una buena poll
tica cientifica, aun en areas que no guarden relacion directa con 
la teoria de la evolucion. 

CONSEJEROS SIN VESTUARIO 

Si la obsesion con la competividad es tan desorienda y dafiina 
como este articulo proclama, por que no hay mas voces que se 
expresen asi: La respuesta es una mezcla de esperanza y temor. 

De lado de la esperanza, muchas personas sensibles han ima
ginado que eUos pueden apropiarse la ret6rica de la competitivi
dad en nombre de politicas economicas deseables. Supongamos 
que usted cree que Estados Unidos necesita incrementar su tasa 
de ahorros y mejorar su sistema educativo para elevar la produc
tividad. Aun si usted sabe que los beneficios de la alta productivi
dad no tienen nada que ver con la competencia internacional, ~por 
que no describir €lsta como una politica para aumentar la com
petitividad, si usted cree que ello puede ampliar su audiencia'l Ello 
esta tentando a complacer los prejuicios populares en nombre de 
una buena causa, y yo mismo he sucumbido a esa tentaci6n. 

En cuanto al miedo, detiene tanto a los economistas valientes 
como a los tern eros os, para decir publicamente que una doctrina 
abrazada por muchos, quiza por la mayoria de los lideres de opi
nion en el mundo, es sencillamente errada. El insulto es tanto ma
yor cuanto que muchos de esos hombres y mujeres creen que, 
usando la ret6rica de la competitividad, eIIos estan demostrando 
su sofisticacion en economia. Este articulo puede influir 0n la 
gente, pero no conseguira muchos amigos. 
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Desafortunadamente, aquellos economistas que han esperado 
apropiarse la retOrica de la competitividad para buenas polfticas 
economicas, mas bien han enajenado su propia credibilidad en 
nombre de malas ideas. Y alguien tiene que seiialar cuando el 
vestuario intelectual del emperador no es todo 10 que el piensa. 

As! que, comencemos diciendo la verdad: Competitividad es 
una palabra sin sentido, cuando se aplica a las economias nacio
nales y la obsesi6n con la competitividad es tanto err6nea como 
peligrosa. 
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