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 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL VERSUS COMPETENCIA 
 
 Guillermo de la Dehesa 
 
 
 
 
 "En el instante en que fracasan las ideas surge una 
palabra que salva la situación" decía Goethe.  Sin querer 
arrogar a la palabra "competitividad" ningún poder salvador de 
las ideas económicas, el hecho es que no existe hoy ningún 
concepto económico más empleado, usado y manoseado que el de 
competitividad.  Se trata de un anglicismo derivado de la 
traducción del término inglés "competitiveness", que aunque 
originario del mundo empresarial se ha convertido en el término 
más utilizado no sólo ya por los empresarios sino por los 
políticos, con lo que ha pasado a formar parte del debate 
público como uno de sus objetivos fundamentales a pesar de su 
ambigüedad.  "Aumentar la competitividad de la economía" es el 
lema de todo político que aspire a gobernar.  El término ha 
sido, además, plenamente avalado por la OCDE y por la Comisión 
Europea e incluso el Tratado de Maastricht dedica el artículo 
130 a la "competitividad de la industria europea". 
 
 La palabra competitividad se ha venido asociando, a su 
vez, a la palabra competencia.  Esta última no es un producto 
de la "postmodernidad" empresarial y política, como la 
anterior, sino que ya existía desde el origen del ser humano.  
Competir viene del latín compétere que significa aspirar 
(pétere) varios individuos a algo que no todos pueden obtener o 
alcanzar. 
 
 
 El argumento que introduce la palabra competitividad y la 
asocia a la competencia es que en un mercado cada vez más 
global y con mayor grado de competencia, al desaparecer las 
barreras entre países y empresas, el que no sea competitivo no 
será capaz de sobrevivir.  Es como una especie de nuevo 
darwinismo económico.  Esta es otra de las paradojas de la 
historia ya que da la casualidad que Darwin tomó el concepto de 
competencia de Malthus y lo aplicó a las especies y ahora 
vuelve, reforzado, a ser retomado por el mundo económico 
actual. 
 
 El primer economista que ha salido al paso del uso 
excesivo y obsesivo del término competitividad por parte de los 
políticos ha sido Paul Krugman explicando, brillantemente, cómo 
no puede trasladarse fácilmente un concepto microeconómico, 
referido exclusivamente a la empresa, al mundo macroeconómico 
de los países.  La competitividad entre países no es un juego 
de suma cero como lo suele ser entre las empresas y, por tanto, 
el concepto que realmente se debe aplicar a las naciones es el 
de productividad y no el de competitividad. 
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 Por eso en este breve artículo voy a restringirme a la 
competitividad empresarial, que es la que verdaderamente tiene 
sentido.   
 
 Competitividad empresarial puede definirse como la 
capacidad que las empresas adquieren para asignar recursos de 
tal manera que sean capaces de aumentar sus cuotas de mercado, 
sus beneficios y, consecuentemente, crecer.  Naturalmente, se 
crece a costa de otras empresas que compiten en los mercados en 
el mismo producto o servicio ya que, aunque el mercado puede 
ser creciente, aumentar la cuota de dicho mercado se hace por 
definición siempre a costa de otras empresas. 
 
 En principio, la relación entre competitividad y 
competencia es de doble vía.  Por un lado, hay que aumentar la 
competitividad para sobrevivir en un mundo de competencia 
creciente.  Es decir, la competitividad es la capacidad de 
competir con éxito.  Por otro lado, como señala Michael Porter, 
un alto nivel de competencia en los mercados es uno de los 
elementos fundamentales para mejorar la competitividad de las 
empresas, ya que las presiona a reducir sus costes, a mejorar 
su calidad y a innovar, o lo que es lo mismo, en la jerga del 
autor, a potenciar sus ventajas competitivas frente a sus 
competidores. 
 
 En principio, por tanto, competencia y competitividad son 
conceptos complementarios, y así es como lo entienden la 
mayoría de las personas que utilizan ambos términos sabiendo, o 
no sabiendo en la mayor parte de los casos, su verdadero 
significado y su alcance. 
 
 Ahora bien, cuando se contrastan ambos términos con la 
realidad empiezan a surgir ciertas dudas sobre si ambos 
conceptos son complementarios, o si más bien son sustitutivos. 
 
 
 
 
 Competencia 
 
 
 El mundo de la competencia perfecta no existe en la 
realidad.  Sin tener que llegar a la crítica definición de 
Oskar Morgenstern que decía "competencia significa lucha, 
pelea, manejos, ocultación de información etc. y precisamente 
esa palabra se utiliza para describir una situación en la que 
nadie tiene ninguna influencia en nada, donde no hay ni 
ganancia ni pérdida, y donde todos afrontan condiciones fijas y 
precios dados debiendo de adaptarse a ellos para alcanzar un 
máximo individual", el hecho es que hoy la competencia 
internacional se acerca más a un modelo de competencia 
monopolista o competencia imperfecta, que Joan Robinson y 
Edward Chamberlin concibieron hace más de sesenta años, basado 
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en la diferenciación del producto, en las economías de escala y 
de alcance, y en las barreras de entrada tanto de capital, 
tecnológicas, de información e incluso políticas. 
 
 La diferenciación del producto, que hace que estos no sean 
homogéneos o no se perciban como tales, permite tener a las 
empresas cierto poder sobre el mercado o un segmento del mismo. 
 
 La creciente integración de los mercados regionales y 
nacionales fragmentados tiende a primar las economías de escala 
y, por tanto, a incentivar la concentración empresarial. 
 
 
 
 La existencia de "economías de alcance" permite 
desarrollar grupos empresariales o conglomerados diversificados 
con enormes sinergias que facilitan aún más la concentración. 
 
 La existencia de economías externas tecnológicas, de 
información y de mano de obra especializada, permiten que las 
empresas de un mismo sector se concentren geográficamente 
formando poderosos "cluster", como el de Silicon Valley, 
especializado en alta tecnología o el de la ciudad de Londres, 
en finanzas, o el de Castellón en cerámica. 
 
 Por último, las elevadas barreras de entrada, tanto de 
capital como tecnológicas en ciertas industrias como la del 
automóvil o la aeronáutica, los chips o la electrónica, hace 
que el número de empresas sea muy pequeño y su tamaño enorme. 
 
 Esto no quiere decir que ya no haya competencia en los 
mercados.  Todo lo contrario.  En el caso ideal de la 
competencia perfecto las empresas, sin poder de mercado, 
ejercen una competencia más pasiva.  En la actual competencia 
imperfecta y oligopolista la competencia es mucho más agresiva. 
 Se busca expulsar al competidor del mercado o absorberlo.  Son 
muy pocas empresas, de los millones que existen en el mundo, 
las que realmente compiten en la mayor parte de los mercados 
nacionales o internacionales y que logran cuotas de mercado 
crecientes. 
 
 
 
 
 Competitividad 
 
 
 En este nuevo marco competitivo, la competitividad de las 
empresas, es decir, su capacidad para crear ventajas 
competitivas frente a sus competidores, se consigue, 
paradójicamente, sobre la base de reducir o anular la 
competencia, es decir, adquiriendo un mayor poder sobre el 
mercado y expulsando o absorbiendo a sus competidores. 
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 Básicamente, lo que una empresa debe intentar para mejorar 
su competitividad es aumentar los márgenes y, por tanto, los 
beneficios, bien reduciendo los costes o aumentando los 
precios.  Esto se puede conseguir con varias estrategias 
básicas.  La primera estrategia, que ha sido la más clásica, es 
la de liderazgo de costes:  explotando mayores economías de 
escala y de alcance y siendo más eficiente, es decir, con una 
estrategia de alto volumen y bajos márgenes.  La segunda es 
mediante la diferenciación del producto con calidades 
distinguibles que lo hacen percibir como único.  Esta 
diferenciación permite vender el producto más caro y aumentar 
los márgenes.  La tercera se basa en la segmentación del 
mercado, mediante la concentración en una pequeña parte del 
mercado, en un determinado nicho o producto, que ningún otro 
competidor puede servir tan eficientemente, vendiendo, por 
ejemplo, un producto de alta calidad a un reducido número de 
clientes.  Esta es la estrategia de bajo volumen y alto margen. 
 La cuarta estrategia consiste en crear barreras de entrada en 
un determinado mercado, industria, sector, segmento o región 
geográfica, por ejemplo, siendo el primero y consiguiendo un 
acceso preferencia a los canales de distribución introduciendo 
una barrera tecnológica al producir un bien difícilmente 
copiable.  La quinta está relacionada con el tamaño.  Cuanto 
más grande es la empresa puede aguantar durante más tiempo las 
pérdidas derivadas de la estrategia de una fuerte reducción de 
precios para desplazar a los nuevos competidores, o puede tener 
un mayor acceso a fuentes de financiación para adquirir a otros 
competidores más pequeños. 
 
 En definitiva, una empresa sólo consigue aumentar su 
competitividad si consigue reducir o anular la competencia de 
sus competidores y ganar un mayor poder sobre el mercado.  Por 
tanto, los términos son claramente sustitutivos y no 
complementarios como se están utilizando hoy por la mayor parte 
de las personas que hablan, incansablemente, de ambos.  La 
competitividad se consigue a costa de que exista una menor 
competencia, no nos olvidemos de ello.  Es decir, cuanto mayor 
sea la competitividad mayores serán los niveles de competencia 
imperfecta u oligopolista.  Por eso, el número de empresas 
realmente competitivas es cada vez menor y su tamaño mayor, a 
pesar de que los mercados sean crecientes. 


