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PRESENTACIÓN
En este documento se intentará dar un punto de vista muy breve de los requisitos
para que un país sea considerado competitivo. Un país que no es competitivo no
es atractivo para los inversionistas nacionales y especialmente para los
extranjeros, pues siempre el capital buscará donde ubicarse para reproducirse
con la mayor utilidad.

RESUMEN

Todos los países en el mundo están luchando por ser cada vez más competitivos
y ello significa, disponer de la capacidad de organización adecuadas en cada una
de las etapas de los procesos productivos para producir más a menor costo. Son
estas capacidades de organización lo que hará posible que un país sea atractivo
para invertir
En realidad lo que está en juego es la capacidad de cada país para generar
fuentes de empleo, en consecuencia de ingresos suficientes para mantener el
consumo interno y la estabilidad social.

PALABRAS CLAVE

Globalización, competitividad, costos, organización, cambio estructural

GLOBALIZACION

La globalización convencionalmente se puede definir como el conjunto de
fenómenos derivados de la apertura de las economías a las mercancías y
capitales extranjeros.
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Lo anterior significa la lucha de las empresas por lograr oportunidades para
colocar sus bienes y servicios. Además de lo anterior, ha influido la circulación
inmediata de la información lo que aceleró los intercambios comerciales entre los
diferentes países.
Las empresas con procesos productivos en escala mundial, buscan países para
invertir en donde la mano de obra sea barata, con una considerable población
para disponer de mercados y que den acceso a las inversiones extranjeras.
Cabe señalar que las inversiones extrajeras en todo el mundo se multiplicaron por
diez en 20 años lo que favoreció el crecimiento del comercio mundial en un 7%
más rápido que el de la producción en un 2.3%.
Es importante señalar que las reglas del mercado son establecidas por las
empresas internacionales y las instituciones como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.
Entre los defensores de la globalización afirman que aceptan ésta, pero que los
beneficios de este proceso, lleguen a la mayor parte de la población, pero también
existe la opinión contraria, de que muchos trabajadores en particular de países
menos desarrollados, que no pueden hacer frente a los impactos de la
competencia extranjera.
En conclusión, se denuncia los excesos de esta nueva economía demasiado
liberal, que ha traído el aumento de las desigualdades en los países menos
favorecidos, en el que cabe incluir la degradación del medio ambiente.

COMPETITIVIDAD

En el Índice de Competitividad Mundial, México ocupa en el 2011 el lugar número
66 de un total de 139 países, después de Uruguay.
Cualquier país al estar inmerso en el proceso de globalización, requiere de
condiciones competitivas como son: personal calificado, sueldos y salarios bajos,
disponibilidad de vías de comunicación, energía a precios competitivos, sistema
impositivo beneficioso, respeto a las inversiones extranjeras, liberación de
movimiento de capitales , disposiciones legales accesibles en materia de
conservación del medio ambiente como son disponibilidad de agua, contaminación
del aire y en que la suma de todas estas ventajas, es lo que hace a un país que
sea competitivo.
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La búsqueda de beneficios económicos como lo es la utilidad, requiere que todo
el proceso y el resultado final de la actividad productiva sea competitiva. En otras
palabras, las empresas en particular las que tiene la característica de ser
internacionales, estructuran sus procesos productivos para aprovechar las
ventajas competitivas de cada país que les permita reducir costos, con el objeto de
incrementar sus beneficios.
Una ventaja que México ofrece además, es que como consecuencia de tratado de
libre comercio, las mercancías producidas en México por empresas extranjeras
tienen acceso al mercado de los Estados Unidos.

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

Personal calificado

Se sabe que México tiene el mínimo de personal calificado y esto representa una
desventaja para ser competitivo, pues las empresas que pretenden invertir en
México, requieren iniciar sus operaciones con la seguridad de disponer de
personal capacitado.
Las empresas necesitan disponer de los perfiles de competencias de cada uno de
los puestos que tienen en su estructura de organización, a fin de evitar
improvisaciones en la contratación de personal. Desde luego, se requiere de los
programas de capacitación que en su caso consideren indispensables.

Sueldos y salarios

Como México carece de la cultura de la competitividad, no se logra producir a
precios bajos, lo que favorece la llegada de productos extranjeros a precios más
accesibles. Entre los factores de los costos de producción de mayor peso en el
proceso productivo están los sueldos y salarios.
El gobierno por otro lado, sigue la política de contener las presiones para
incrementar los sueldos y salarios y seguir siendo atractivo a las inversiones de las
empresas extranjeras y por otra parte, para evitar el incremento de la inflación.
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El gobierno ha pretendido realizar una reforma al régimen laboral, pero el Poder
Legislativo se opone a ello, por considerar que atenta contra la estabilidad de los
trabajadores en las empresas.

Disponibilidad de vías de comunicación

Con el objeto de movilizar lo más rápido posible las mercancías, los países
requieren disponer de vías de comunicación como son carreteras, almacenes,
puertos costeros, aeropuertos y desde luego, la infraestructura para el tratamiento
electrónico de la información.

Disponibilidad de energía a precios competitivos

La actividad productiva no se puede realizar si no se dispone de energía eléctrica
y de combustibles fósiles. México lamentablemente no es competitivo en este
rubro. Como se sabe, México dispone de petróleo, pero resulta más barato
enviarlo a los E.U a refinarlo, que procesarlo en México por su costo que es más
elevado..
El gobierno ha pretendido llevar a cabo la reforma de sector energético, pero el
Poder Legislativo generalmente se opone a cualquier cambio en este sentido.

Reforma del régimen fiscal

El gobierno ha pretendido realizar una reforma fiscal, pero al igual que con las
otras reformas, el Poder Legislativo se opone, pues considera que generalmente
los trabajadores son los perjudicados y los grandes capitales son beneficiados. El
gobierno al disponer de un régimen fiscal débil tiene que recurrir a las utilidades de
Pemex para complementar sus ingresos.
Cabe señalar que el gobierno, no ha logrado la incorporación al régimen fiscal de
los integrantes de la economía informal, y que desde luego afectan la
competitividad de los que sí pagan impuestos.
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Respeto a las inversiones extranjeras

Desde que México realizó la expropiación petrolera, quedó en la mente de los
inversionistas extranjeros que se podía realizar cualquier otra nacionalización, y
los inversionistas extranjeros siempre han exigido que en la Ley de inversiones
extranjeras, se deje claramente establecido las condiciones bajo las cuales se
realice una expropiación.

Liberación de movimiento de capitales

La globalización y la competitividad exigen que haya libertad para la transferencia
inmediata de capitales. Así como hay inversiones extranjeras estables, también
hay inversiones que lo que buscan son recibir las tasas de interés que en sus país
de origen no puede recibir, es lo que llama capitales golondrinos. Este tipo de
movimientos pueden ser de alto riesgo y requiere que el gobierno, en este caso en
Banco de México, tenga suficientes reservas para hacer frente a las
transferencias cuando hay salidas intempestivas de capitales y evitar así
ambientes de pánico que terminen en devaluaciones financieras.

Régimen ecológico accesible

La disponibilidad de agua así como la contaminación del aire y en general el
empleo de substancias consideradas contaminantes son elementos que influyen
que en los costos de operación de las empresas y que en general, las empresas
se niegan a considerar o por lo menos a evadir este tipo de costo.

CONCLUSIONES

Todas las reformas que se ha propuesto al Poder Legislativo y que ya
mencionaron, desde luego se incluye la reforma del Estado, se conocen con el
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nombre de cambio estructural. Dicho cambio ha sido incluso respaldado por los
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, pero los legisladores en general no los aceptan y desconfían de sus
buenos resultados.
Pretender que México tenga el nivel competitivo de un país de primer mundo va
requerir de muchos años y sobre todo, de un cambio de actitudes de los
productores mexicanos. El cambio de actitudes no se puede dar de un día para
otro.
Es necesario que las nuevas cadenas productivas se rehagan en términos de una
reorganización desde el inicio de la cadena hasta el final de la misma. México
tiene que aprender el verdadero significado de lo que se llama- llave en mano-.
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