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LA RELACIÓN ENTRE 
COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD

Por: Paulo De León*
La competencia es un concepto clave en economía y su 
sujeto es un mercado. Se busca que un mercado sea 
competitivo, es decir, que sea dirigido por fuerzas que lo 
impulsen como son la libertad de ingreso al mercado por 
parte de cualquier empresa, innovación en la producción 
y en los productos ofertados, así como la búsqueda de la 
mejor relación de precio y calidad para el consumidor final.

La competitividad no es de un mercado, es más bien un 
concepto que aplica a los individuos de un país. Según el 
World Economic Forum, que es la institución que ha sido 
la directriz mundial en materia de competitividad, el Índice 
de Competitividad Global (ICG) se dice de un país, pero 
ciertamente en su esencia tiene que ver con las personas 
de un país y su capacidad de ser productivo.

Si colocamos al centro del análisis de competitividad al 
individuo, podemos establecer que una persona es más 
competitiva (productiva) si tiene acceso a mayor capital. 
Los modelos económicos tradicionales, como el de Sollow 
o Cobb Douglas, le llaman a dicha relación: capital-trabajo 
(K/L). Entre más alta sea dicha razón, más productivo es 
un país. 

Lógicamente para lograr aumentar el K o capital, es 
necesario invertir. No hay otra forma. Una persona o 
trabajador (L) no puede producir si no tiene una serie de 
capitales a su disposición. El capital es un concepto que 
ha ido cambiando en el tiempo. Tradicionalmente era 
sinónimo de tierra (capital recursos naturales), pero a 
medida del avance de la sociedad, hemos aprendido como 
sociedad que el paradigma de la tierra ya es obsoleto. Hoy 
una persona si quiere ser productiva tiene que tener un 
nivel de educación práctica alto o también llamado capital 
humano. 

También requiere de acceso a buenas carreteras (capital 
de infraestructura) o a innovación que le permitirá hacer 

más con menos (capital del conocimiento). También 
sabemos que, sin un verdadero mercado de capitales 
que con su maquinaria productora de riqueza, una idea o 
un trabajador no podrá salir adelante (capital financiero) 
para poder adquirir las máquinas o elementos físicos para 
producir más (capital físico). 

El soporte de todo este andamiaje terminan siendo las 
reglas de juego de un país. Sin reglas claras o certeza 
jurídica, los 5 capitales antes descritos no pueden 
mezclarse para producir la magia del capitalismo. El sexto 
capital es el institucional. Y es en este capital que se 
entrelaza el concepto de competitividad con competencia. 
Hay muchas reglas de juego e instituciones, pero una de 
ellas es la de competencia.

Sabemos que los mercados no se cuidan solos. La 
competencia hay que fomentarla y cuidarla. Las 
regulaciones tienen que justificarse cuando un mercado 
no está funcionando bien: poder de mercado, prácticas 
anticompetitivas, altas barreras de entrada, entre otros. El 
beneficio de un país que cuente con competencia es que 
el consumidor terminará en mejor situación. 

De tal manera que ambos conceptos tienen que ser 
fomentados en los países. La evidencia empírica es amplia 
en ratificar la importancia de ambos en una sociedad. 
No son lo mismo, pero están relacionados a través de la 
institucionalidad. Recordemos que un mercado privado 
también es una institución. Para ello, piense, por ejemplo, 
en la institucionalidad de la Bolsa de Valores, la cual 
permite financiamiento y acceso a capital a las empresas. 
Sin esa institucionalidad tan valiosa, los países del primer 
mundo no serían lo que son.

Es la institucionalidad uno de los 6 capitales y es a través 
de la institucionalidad de competencia, que se logra esa 
simbiosis de ambos conceptos.
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Somos una institución técnica y académica independiente, apolítica, que genera 
información y análisis objetivos y prácticos, con el fin de contribuir e incentivar un debate 
sano de políticas económicas públicas, basado en argumentos científicos, para una toma 
de decisiones más ecuánime que impulse el desarrollo de Guatemala.
Operamos con una red de profesionales nacionales e internacionales expertos en diferentes 
áreas y disciplinas, comprometidos con ayudar a crear mejores condiciones de vida para 
los guatemaltecos, que aportan una visión técnica e internacional al trabajo del Instituto.

Capacítese de la mano de expertos internacionales 
del más alto nivel que forman parte de nuestra red.
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Diplomado
Legislación de la competencia y su impacto 

en las operaciones de las empresas
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el ICE
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Los principios base de nuestro trabajo
Realizar estudios de calidad sobre políticas públicas clave en forma 
oportuna.

 Comunicar efectivamente nuestras conclusiones y recomendaciones 
para fortalecer nuestra labor de incidencia.

 Identificar y recomendar acciones o medidas ajustadas a la realidad de 
nuestro mercado y país; no importamos ideas, las adaptamos a nuestra 
propia idiosincrasia. 

Investigación, análisis 
y estudios efectivos

Comunicación 
superior

Soluciones hechas 
a la medida

•  Promover la eficiencia económica como un medio para impulsar el desarrollo económico 
nacional y el progreso social del país.

•  Proponer soluciones a problemas económicos y de competencia a nivel nacional y 
emitir recomendaciones a agentes económicos públicos y privados.

•  Ser una fuente de análisis y asesoramiento en materia de desarrollo económico y social.

Nuestros 
objetivos
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