
4.12 La teoría de Heckscher-Ohlin  

La teoría de Ricardo subraya que la ventaja comparativa surge de diferencias entre las 

productividades de los diferentes países. Ricardo destacaba la productividad laboral y 

afirmaba que las diferencias nacionales en este rubro eran la base de la noción de 

ventaja comparativa. Los economistas suecos Eli Heckscher (en 1919) y Bertil Ohlin 

(en 1933) propusieron otra explicación de la ventaja comparativa. Afirmaron que esta 

ventaja es resultado de que los países tienen distintos factores de producción.La 

dotación de factores es la cantidad de recursos como tierra, mano de obra y capital 

con que cuenta un país. Las naciones están dotadas de diversos factores, lo cual 

explica las disimilitudes en los costos de un factor; en particular, cuando más abunda 

un factor, más barato resulta.  

La teoría de Heckscher-Ohlinpredice que los países exportarán los bienes que 

aprovechan más los factores que abundan en su suelo y que importarán los que son 

elaborados con los factores escasos. Así, esta teoría pretende explicar el esquema del 

comercio internacional que observamos en la economía mundial. Como la teoría de 

Ricardo, ésta afirma que el libre comercio es beneficioso; pero a diferencia de Ricardo, 

Heckscher y Ohlin aseveran que el esquema del comercio internacional está 

determinado por las diferencias en la dotación de factores, más que por diferencias 

entre productividad.  

La teoría de Heckscher-Ohlin convence al sentido común. Por ejemplo, Estados 

Unidos es desde hace mucho un exportador notable de productos agrícolas, lo cual 

refleja en parte su gran abundancia de tierra cultivable. En contraste, China sobresale 

en la exportación de bienes que se producen con base en mano de obra extensiva, 

como textiles o zapatos, lo cual obedece a que en ese país este factor abunda. 

Estados Unidos, que no cuenta con una abundante mano de obra barata, ha sido 

importador de esos productos. Las dotaciones relativas, no las absolutas, son 

importantes; un país puede tener más tierra y más trabajadores que otro, pero ser 

relativamente abundante en uno de los dos factores.  

 

4.13 La paradoja de Leontief 

La teoría de Heckscher-Ohlin ha sido una de las más influyentes de la economía 

internacional. En general los economistas la prefieren a la de Ricardo, porque tiene 

menos premisas simplificadoras. Por su influencia, ha sido sometida a muchas 

pruebas empíricas. Desde el famoso estudio publicado en 1953 por Wassily Leontief 

(ganador del premio Nobel de Economía en 1973), muchas pruebas han arrojado 

dudas sobre su validez.Sobre la base de esa teoría, Leontief postuló que como 

Estados Unidos gozaba de abundancia de capital en comparación con otras naciones, 

debería ser un exportador de bienes de capital y un importador de bienes que 

requirieran mucha mano de obra. Sin embargo, para su sorpresa descubrió que las 

exportaciones estadounidenses de capital eran de menor entidad que las 



importaciones. Como este resultado era una variación de las predicciones de la teoría, 

se conoció como la paradoja de Leontief. Nadie conoce con certeza la causa de la 

paradoja de Leontief. Una posible explicación es que Estados Unidos tiene una 

ventaja especial en la elaboración de productos o bienes nuevos hechos con 

tecnologías innovadoras. Estos productos requieren menos capital que los bienes 

cuya tecnología ha tenido tiempo para madurar y adecuarse a la producción en masa.  

Así, Estados Unidos estaría exportando bienes que requieren mucho trabajo 

capacitado y espíritu emprendedor, como software, al tiempo que importaría productos 

con mucha manufactura, que requieren grandes sumas de capital, situación que fue 

confirmada por algunos estudios empíricos. 

El comercio mundial y el entorno de las inversiones Heckscher-Ohlin que toman 

datos de muchos países también confirman la existencia de la paradoja de 

Leontief.Esta circunstancia ha puesto a los economistas ante un dilema difícil. 

Prefieren la teoría de Heckscher-Ohlin por sus bases teóricas, aunque no es muy 

buena para pronosticar las pautas del comercio internacional. En cambio, una teoría 

que les parece muy limitada, la de la ventaja comparativa de Ricardo, pronostica mejor 

los esquemas comerciales. Quizá, la mejor solución al dilema sería volver a la idea de 

Ricardo de que los esquemas del comercio obedecen sobre todo a diferencias de 

productividad entre países.  

Así, se diría que Estados Unidos exporta aviones comerciales e importa textiles no 

porque su dotación de factores se preste para la fabricación de aviones y no para la 

elaboración de textiles, sino porque es más eficiente para producir aviones que 

textiles. Una premisa básica de la teoría de Heckscher-Ohlin es que las tecnologías 

son las mismas en todos los países. No es por fuerza así. Las diferencias tecnológicas 

pueden provocar diferencias de productividad que determinen los esquemas del 

comercio internacional.27 Esta perspectiva explica que el éxito de Japón como 

exportador de automóviles de 1970 a 1980 se basó no sólo en la abundancia relativa 

de capital, sino también en su desarrollo de tecnología innovadora de manufactura, 

con la cual alcanzó una productividad mayor en ese sector que otros países donde 

también abunda el capital.  

En las investigaciones empíricas más recientes se indica que esta explicación teórica 

puede ser la correcta.En estos estudios se demuestra que cuando se controlan las 

diferencias tecnológicas entre los países, éstos exportan los bienes que aprovechan 

más los factores que abundan en el lugar, al tiempo que importan los que hacen uso 

intensivo de los factores que escasean. En otras palabras, después de descontar el 

efecto de la tecnología en la productividad, la teoría de Heckscher-Ohlin mejora su 

capacidad de pronóstico.  

 

 

 



4.14 La teoría del ciclo de vida del producto  

A mediados de la década de 1960, Raymond Vernon propuso la teoría del ciclo de 

vida del producto, que se basa en la observación de que durante la mayor parte del 

siglo xx, una considerable proporción de los nuevos productos del mundo fueron idea 

de empresas estadounidenses y se vendieron primero en ese mercado (por ejemplo, 

los automóviles de producción en masa, los televisores, las cámaras instantáneas, las 

fotocopiadoras, las computadoras personales y los semiconductores). Para explicar 

este fenómeno, Vernon sostuvo que la riqueza y el tamaño del mercado 

estadounidense daban a las empresas de ese país un gran incentivo para desarrollar 

nuevos productos de consumo. Además, los costos elevados de la mano de obra 

interna estimularon a las empresas para que concibieran innovaciones que ahorraran 

costos. Pero si una empresa estadounidense inventa un producto y lo vende primero 

en Estados Unidos, no significa que deba elaborarse en ese país. Podría producirse 

en otro más barato y luego exportarse a Estados Unidos. Sin embargo, Vernon señaló 

que la mayoría de los nuevos productos se elaboraban primero en ese país. Al 

parecer, las empresas innovadoras consideran que es mejor tener las instalaciones de 

producción cerca del mercado y de los centros de toma de decisiones, debido a la 

incertidumbre y los riesgos que implica introducir productos nuevos. Asimismo, la 

demanda de éstos no se basa en factores relativos al precio. En consecuencia, las 

empresas pueden cobrar precios relativamente altos por los productos nuevos, lo cual 

elimina la necesidad de buscar lugares de producción barata en otros países. Además, 

Vernon aseguró que al comienzo del ciclo de vida de un producto nuevo característico, 

mientras que la demanda crece con celeridad en Estados Unidos, en otros países 

avanzados se limita a los grupos de altos ingresos.  

Debido a esta demanda inicial restringida en otros países avanzados, a sus empresas 

no les conviene producir el nuevo artículo, sino que se recurre a las importaciones 

desde Estados Unidos. Con el tiempo, la demanda del nuevo producto crece en otros 

países avanzados (como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón). En consecuencia, 

a los productores de esos países ya les resulta conveniente producir para sus 

mercados nacionales. Además, las empresas estadounidenses pueden establecer 

centros de producción en esos países avanzados donde la demanda se incrementa. 

Por consiguiente, la producción en éstos limita la posibilidad de exportar desde 

Estados Unidos. A medida que madura el mercado en Estados Unidos y otras 

naciones avanzadas, el producto se normaliza y el precio se convierte en la principal 

arma competitiva. Cuando esto ocurre, las consideraciones de costos empiezan a 

representar una parte mayor en el esquema de la competencia. Los productores 

establecidos en países avanzados donde los costos de mano de obra son menores 

que en Estados Unidos (como Italia o España) quedan en posición de exportar a aquel 

país. Si las presiones de los costos se incrementan, el ciclo no se detiene aquí. Se 

repite el ciclo por el que Estados Unidos pierde su ventaja ante otros países 

avanzados, pues los países en desarrollo (como Tailandia) adquieren una ventaja de 

producción sobre los países avanzados. Así, la sede de la producción mundial pasa de 

Estados Unidos a otros países avanzados y luego a países en desarrollo.  



La consecuencia de estas tendencias para el esquema del comercio mundial es que 

con el paso del tiempo Estados Unidos pasa de ser exportador del producto a 

importarlo, conforme la producción se concentra en lugares baratos del extranjero. En 

la figura 5.5 se muestra el crecimiento de la producción y el consumo en Estados 

Unidos, en otros países avanzados y en países en desarrollo. 

La nueva teoría del comercio La nueva teoría del comercio apareció en la década de 

1970, cuando varios economistas señalaron que la capacidad de las empresas de 

alcanzar economías de escala tendría implicaciones importantes para el comercio 

internacional.30 Las economías de escala son reducciones de los costos unitarios que 

se obtienen con grandes volúmenes de producción. Las economías de escala 

proceden de varios orígenes, como la capacidad de prorratear los costos fijos en un 

volumen cuantioso, y la 

 



 

de los grandes productores de recurrir a trabajadores y equipo especializados más 

productivos. Las economías de escala son una causa importante de reducción de 

costos en muchos sectores: software, automóviles, productos farmacológicos y el 

sector aeroespacial. Por ejemplo, Microsoft consigue economías de escala al 

prorratear los costos fijos de desarrollar nuevas versiones de su sistema operativo 

Windows (que son del orden de 5 000 millones de dólares) entre las aproximadamente 

250 millones de computadoras personales en las que se instalan los programas. Del 

mismo modo, las compañías automovilísticas obtienen economías de escala al 

producir un volumen alto de vehículos en una línea de montaje en la cual cada 

empleado tiene una tarea especializada. La nueva teoría del comercio presenta dos 

puntos importantes. En primer lugar, el comercio, por su efecto en las economías de 

escala, aumenta la variedad de productos que se ofrece a los consumidores y reduce 

sus costos. En segundo, en los sectores en que el requisito de que la producción 

alcance economías de escala representa una proporción significativa de la demanda 

mundial total, el mercado mundial sólo soporta pocas empresas. Por ello, el comercio 

mundial de determinados productos es dominado por países cuyas empresas iniciaron 

su producción.  

 

 



 

4.15 Mayor variedad de productos y costos menores 

Imaginemos primero un mundo sin comercio. En los sectores en que son importantes 

las economías de escala, la variedad de bienes que puede producir una nación y la 

escala de esa producción están limitadas por el tamaño del mercado. Si un mercado 

nacional es pequeño, no hay demanda suficiente para que los productores 

materialicen economías de escala en la fabricación de determinados productos. En 

consecuencia, quizá no sea posible elaborar esos productos, lo cual limita el surtido de 

lo que se ofrece a los consumidores.  

También es posible producirlos, pero en volúmenes tales que los costos unitarios y los 

precios son mucho mayores de lo que serían con economías de escala. Ahora 

pensemos en lo que ocurre cuando las naciones comercian. Los mercados nacionales 

se unen en un mercado mundial mayor. Como el mercado se expande por obra del 

comercio, las empresas están en posición de conseguir economías de escala 

mayores. La implicación, de acuerdo con la nueva teoría del comercio, es que cada 

nación puede especializarse en una gama limitada de productos, lo cual no haría si no 

hubiera comercio; pero, al mismo tiempo, al comprar los bienes de otros países, cada 

nación aumenta la variedad de bienes que se ofrece a los consumidores y se reducen 

los costos de esos bienes.  

El comercio abre la oportunidad de ganancias para todos, aunque los países no 

difieran en cuanto a recursos y tecnología. Supongamos que hay dos países, cada 

uno con un mercado anual para un millón de automóviles. Al comerciar entre ellos, 

estos países pueden formar un mercado combinado de dos millones de autos. En este 

mercado, debido a que se pueden crear mayores economías de escala, se produce 

más variedad (más modelos) de autos y con un costo menor que en cualquiera de los 

mercados por separado.  

Por ejemplo, digamos que la demanda de autos deportivos se limita a 55 000 unidades 

en cada mercado; una producción total de por lo menos 100 000 unidades al año 

requeriría importantes economías de escala. Del mismo modo, la demanda de 

camionetas compactas sería de 80 000 unidades en cada mercado nacional y se 

requeriría también una producción de por lo menos 100 000 al año para alcanzar 

economías de escala. Ante la demanda limitada del mercado interno, las empresas de 

cada nación deciden no producir autos deportivos, porque es excesivo el costo de 

fabricación con un volumen tan bajo. Aunque produzcan las camionetas compactas, 

su costo es mayor, lo mismo que los precios, de lo que habrían sido con economías de 

escala significativas. Pero cuando los dos países deciden comerciar, una empresa de 

una nación puede especializarse en la producción de autos deportivos, mientras que 

una empresa de la otra produciría las camionetas compactas. La demanda aunada de 

110 000 deportivos y 160 000 camionetas permitiría a cada empresa obtener 

economías de escala. Los consumidores se beneficiarían al tener un producto (autos 

deportivos) que no conseguían antes del comercio internacional, y también 



aprovecharían el precio bajo de un producto (camionetas compactas) que no era 

posible fabricar antes en el volumen más eficiente. Desde esta perspectiva, el 

comercio es beneficioso para los dos países porque favorece la especialización de la 

producción, economías de escala, producción de más variedad de productos y precios 

más bajos.  

 

4.16 Economías de escala y ventajas del primero en actuar y esquema del 

comercio 

El segundo tema de la nueva teoría del comercio es que el esquema del comercio que 

observamos en la economía mundial es el resultado de economías de escala y de las 

ventajas del primero en  

El comercio mundial y el entorno de las inversiones actuar. Las ventajas del 

primero en actuar son las ventajas económicas y estratégicas que cosechan quienes 

entran primero en un sector de la economía.La capacidad de alcanzar economías de 

escala antes que otros, y con ello beneficiarse de una estructura de costos más bajos, 

es una ventaja importante de actuar primero. La nueva teoría del comercio afirma que 

en los productos en que las economías de escala son significativas y representan una 

parte sustancial de la demanda mundial, quienes actúan primero en ese sector 

adquieren una ventaja de costos que es casi imposible que alcancen quienes llegan 

después. De esta manera, el esquema del comercio de esos productos sería un reflejo 

de las ventajas del primero en actuar. Hay países que dominan en la exportación de 

determinados bienes porque las economías de escala son importantes en su 

producción y porque las empresas situadas en éstos fueron las primeras en lograr 

economías de escala, lo cual les dio esa ventaja.  

Por ejemplo, consideremos la industria aeroespacial comercial, la cual saca provecho 

de unas economías de escala cuantiosas como resultado de su capacidad de 

prorratear los costos fijos que se generan al desarrollar un avión nuevo entre un gran 

número de ventas. A Airbus Industries le cuesta alrededor de 14 000 millones de 

dólares desarrollar su nuevo avión jumbo de 550 asientos, el A380. Para recuperar 

esos costos y llegar al punto de equilibrio, Airbus tendrá que vender por lo menos 250 

aviones A380. Pero se calcula que la demanda total de ese avión en los próximos 20 

años será de 400 a 600 unidades. Por lo tanto, el mercado mundial sólo soporta con 

provecho un productor de aviones en la categoría jumbo. La Unión Europea podría 

llegar a dominar la exportación de aviones muy grandes, sobre todo porque una 

empresa europea, Airbus, fue la primera en producir un avión de 550 asientos y 

alcanzar economías de escala.  

Otros posibles productores, como Boeing, quedarían fuera del mercado porque 

carecerían de las economías de escala que disfruta Airbus. Al entrar primero en esta 

categoría del mercado, Airbus conquistó una ventaja sobre la base de economías de 

escala. Es difícil que sus competidores lo alcancen, lo cual dará por resultado que la 



Unión Europea se convierta en el principal exportador de aviones muy grandes. Hay 

que destacar que Boeing no cree que el mercado sea lo bastante amplio como para 

sustentar la rentabilidad ni siquiera de un productor. Como resultado, Boeing ha 

decidido no construir una aeronave similar, y en su lugar se ha concentrado en su 

modelo súper eficiente, el 787.  

 

4.17 Repercusiones de la nueva teoría del comercio 

La nueva teoría del comercio tiene repercusiones importantes, sobre todo cuando 

afirma que las naciones deben beneficiarse del comercio, aunque sus recursos y su 

tecnología no varíen.  

El comercio permite a una nación especializarse en la producción de determinados 

productos, alcanzar economías de escala y reducir los costos de producción, al mismo 

tiempo que compra los bienes que no produce a otras naciones que se especialicen 

en éstos. Gracias a este mecanismo, aumenta la variedad de productos que se ofrece 

a los consumidores de cada país, mientras que sus costos promedio bajan, lo mismo 

que el precio, y así se liberan recursos para producir otros bienes y servicios. La teoría 

indica también que un país puede dominar en la exportación de un bien tan sólo 

porque una o más de sus empresas lo produjeron primero. Como logran economías de 

escala, quienes actúan primero en un sector económico ponen sobre el mercado 

mundial un cerrojo que desalienta la entrada de otros. La capacidad de quienes actúan 

primero de aprovechar el incremento de los rendimientos levanta una barrera a la 

entrada. En el sector de la aviación comercial, el hecho de que Boeing y Airbus ya 

estén presentes y exploten las bondades de las economías de escala, desalienta las 

nuevas entradas y refuerza el dominio de Estados Unidos y Europa en el comercio de 

aviones medianos y grandes. Este dominio se ve aún más fortalecido porque la 

demanda global puede ser insuficiente para sustentar rentablemente a otro productor 

de aviones grandes y medianos en la industria. Por ello, aunque las empresas 

japonesas sean capaces de competir en el mercado, decidieron no entrar, sino aliarse 

como subcontratistas importantes de los principales productores (por ejemplo, 

Mitsubishi Heavy Industries es uno de los principales subcontratistas de Boeing para 

los proyectos 777 y 787).  

La nueva teoría del comercio es una variación de la teoría de Heckscher-Ohlin, la cual 

afirma que un país predominará en la exportación de un producto si tiene una mayor 

cantidad de los factores que se usan intensivamente en su producción. Los teóricos 

del nuevo comercio explican que Estados Unidos es el principal exportador de aviones 

comerciales no porque tenga más factores requeridos para la producción de 

aeronaves, sino porque una de las primeras empresas en entrar en el sector, Boeing, 

es estadounidense.  

La nueva teoría del comercio no presenta variaciones respecto de la teoría de la 

ventaja comparativa. Las economías de escala incrementan la productividad. Así, la 



nueva teoría del comercio identifica una fuente importante de esta ventaja 

comparativa. Esta teoría es muy útil para explicar los esquemas del comercio. Los 

estudios empíricos prestan apoyo a las predicciones de la teoría de que el comercio 

incrementa la especialización de la producción en un sector, aumenta la variedad de 

productos para los consumidores y reduce en promedio los precios. 

Respecto de las ventajas del primero en actuar y el comercio internacional, en un 

estudio del historiador de negocios de Harvard Alfred Chandler se indica que las 

ventajas del primero en actuar son una explicación sólida del dominio de las empresas 

de algunas naciones en determinados sectores. 

La cantidad de empresas es muy pequeña en varias industrias mundiales: compuestos 

químicos, maquinaria pesada de construcción, camiones, llantas, electrodomésticos, 

motores de avión y software. Quizá la repercusión más discutible de la nueva teoría 

del comercio sea el argumento que esgrime en cuanto a la intervención del gobierno y 

las políticas de comercio estratégico. 

Los teóricos del nuevo comercio subrayan el papel de la suerte, el espíritu 

emprendedor y la innovación para dar a una empresa las ventajas de actuar primero. 

De acuerdo con este razonamiento, el motivo por el que Boeing fue el primero en 

entrar en la manufactura de aviones comerciales (y no empresas británicas como 

DeHavilland y Hawker Siddley, o Fokker, de Holanda, que estaban en la misma 

posición) fue que Boeing tuvo suerte y fue innovadora. Boeing tuvo suerte en que 

DeHavilland perdió el paso cuando resultó que su avión comercial Comet, que había 

presentado dos años antes que el primer avión de Boeing, el 707, estaba plagado de 

deficiencias técnicas graves. Si DeHavilland no hubiera cometido errores tecnológicos 

considerables, Gran Bretaña se habría convertido en el primer exportador mundial de 

aviones comerciales. La innovación de Boeing se demostró por su desarrollo 

independiente de las capacidades técnicas necesarias para construir un avión 

comercial. Sin embargo, varios teóricos del nuevo comercio puntualizan que el 

gobierno estadounidense pagó en gran parte los costos de investigación y desarrollo 

de Boeing. El 707 surgió de un programa militar con fondos gubernamentales (la 

entrada de Airbus en el sector también recibió el apoyo de cuantiosos subsidios 

gubernamentales). He aquí la lógica de la intervención gubernamental: mediante 

subsidios complejos y bien pensados, ¿puede un gobierno incrementar las 

posibilidades de que sus empresas nacionales sean las primeras en ingresar en 

nuevos sectores, como hizo el gobierno de Estados Unidos con Boeing y la Unión 

Europea con Airbus? Si este mecanismo es posible, y la nueva teoría del comercio 

indica que lo es, tenemos una razón económica para una política comercial activa que 

se aparta de las recomendaciones de libre comercio que hacen las teorías 

comerciales que estudiamos hasta aquí.  

 

 



4.18 Ventaja competitiva nacional: diamante de Porter  

En 1990, Michael Porter, de la Escuela de Negocios de Harvard, publicó los resultados 

de una extensa investigación con la que se quería determinar por qué algunas 

naciones prosperan y otras fracasan en la competencia internacional.Porter y su 

equipo estudiaron 100 industrias de 10 naciones. Como la obra de los teóricos del 

nuevo comercio, este trabajo partía de la convicción de que las teorías del comercio 

internacional sólo explicaban un lado de la situación. Para Porter, la tarea fundamental 

era explicar por qué una nación prospera internacionalmente en un sector 

determinado. ¿Qué hace tan bien Japón en la industria automovilística? ¿Por qué 

Suiza destaca en la producción y exportación de instrumentos de precisión y 

productos farmacéuticos? ¿Por qué Alemania y Estados Unidos lideran el negocio de 

los compuestos químicos? La teoría de Heckscher-Ohlin no da una respuesta 

inmediata, y la teoría de la ventaja comparativa ofrece apenas una explicación parcial. 

La teoría de la ventaja comparativa diría que Suiza destaca en la producción y 

exportación de instrumentos de precisión porque aprovecha productivamente sus 

recursos en ese sector. Sin duda es cierto, pero no se explica por qué Suiza es más 

productiva en este sector que Gran Bretaña, Alemania o España. Porter trata de 

resolver el acertijo.  

Porter plantea que cuatro atributos generales de una nación definen el entorno en que 

compiten las empresas locales, y que esos atributos promueven u obstaculizan la 

creación de una ventaja competitiva (vea la figura 5.6). Los atributos son: 

 

 

Dotación de factores. Situación de un país en cuanto a factores de producción, como 

trabajadores capacitados o la infraestructura necesaria para competir en una industria.  



• Condiciones de la demanda. Características de la demanda interna del producto o 

servicio.  

• Sectores afines y de apoyo. Presencia o falta de proveedores y empresas afines 

competitivas en el plano internacional.  

• Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Condiciones que determinan cómo 

se crean, organizan y manejan las empresas, así como el carácter de la rivalidad 

nacional. Estos cuatro atributos forman el diamante de Porter. Su autor afirma que las 

empresas tienen más probabilidades de prosperar en sectores económicos en los 

cuales el diamante es más favorable. También explica que el diamante establece un 

sistema de refuerzos recíprocos. El efecto de un atributo depende del estado de los 

demás.  

Por ejemplo, Porter sostiene que las condiciones favorables de la demanda no 

producirán una ventaja competitiva a menos que el estado de rivalidad sea suficiente 

para que las empresas reaccionen. Porter sostiene que otras dos variables pueden 

influir de varias maneras en el diamante nacional: acontecimientos fortuitos y el 

gobierno. Los acontecimientos fortuitos, como las grandes innovaciones, pueden 

alterar el perfil de la estructura de una industria y abrir la oportunidad para que las 

empresas de una nación sustituyan a las de otra. El gobierno, al escoger sus políticas, 

estimula u obstaculiza la ventaja nacional. Por ejemplo, las diversas regulaciones 

alteran las condiciones de la demanda interna, las leyes en contra de los monopolios 

influyen en la intensidad de la rivalidad en un sector económico, y las inversiones 

públicas en educación cambian la dotación de factores.  

 

4.19 Dotación de factores 

La dotación de factores está en el centro de la teoría de Heckscher-Ohlin. Porter no 

postula nada radicalmente nuevo, sino que analiza las características de los factores 

de producción. Detecta jerarquías entre los factores, de modo que distingue entre 

factores básicos (recursos naturales, clima, ubicación y datos demográficos) y factores 

avanzados (infraestructura de comunicaciones, trabajadores especializados, centros 

de investigación y capacidades tecnológicas).  

Porter afirma que los factores avanzados son los más importantes para tener una 

ventaja competitiva. A diferencia de los factores básicos, los factores avanzados son 

producto de las inversiones de individuos, compañías y gobiernos. Así, las inversiones 

públicas en educación básica y superior, al mejorar el nivel general de habilidades y 

conocimientos de la población y estimular la investigación avanzada en instituciones 

de educación superior, elevan la calidad de los factores avanzados.  

La relación entre factores básicos y avanzados es complicada. Los factores básicos 

proporcionan una ventaja inicial que luego se refuerza y extiende mediante inversiones 

en los factores avanzados.  



Por otro lado, las desventajas de factores básicos generan presiones para invertir en 

factores avanzados. Un ejemplo claro del fenómeno es Japón, donde no hay tierras 

para sembrar ni yacimientos minerales y que, mediante inversión, ha acumulado un 

caudal importante de factores avanzados. Porter observa que el gran fondo de 

ingenieros de Japón (que se expresa en una cifra de ingenieros titulados per cápita 

más elevada que en casi cualquier otra nación) ha sido vital para el éxito de Japón en 

muchas industrias de manufactura. 

 

4.20 Condiciones de la demanda 

Porter subraya el papel que tiene la demanda interna en el mejoramiento de la ventaja 

competitiva. Las empresas están más atentas a las necesidades de sus clientes más 

cercanos. Así, las características de la demanda interna son muy importantes para 

determinar los atributos de los productos nacionales y para generar presiones por 

innovar y aumentar la calidad. Porter explica que las empresas de una nación 

adquieren una ventaja competitiva si los consumidores de su país son exigentes. 

Estos consumidores presionan a las empresas locales para que satisfagan sus 

elevadas normas de calidad de productos y para que produzcan artículos innovadores. 

Porter observa que los compradores japoneses de cámaras, selectos y conocedores, 

estimularon la industria japonesa para que mejorara la calidad de sus productos e 

introdujera modelos novedosos. 

 Un ejemplo parecido se encuentra en el sector del equipo de telefonía inalámbrica, en 

el que clientes escandinavos selectos y exigentes impulsaron a Nokia de Finlandia y 

Ericsson de Suecia a invertir en tecnología celular mucho antes de que la demanda de 

esos teléfonos despegara en otros países desarrollados. En la próxima sección de 

“Panorama administrativo” se revisa más a fondo el caso de Nokia.  

 

4.21 Sectores afines y de apoyo  

El tercer atributo general de la ventaja nacional de un sector es la presencia de 

proveedores o sectores afines que compitan en el plano internacional. Los beneficios 

de inversiones en factores avanzados de producción en sectores afines y de apoyo 

pueden extenderse a otros sectores, lo cual contribuye a conseguir una firme posición 

competitiva internacional. La potencia de Suecia en la fabricación de productos de 

acero (como balines o herramientas de corte) se apoya en la fuerza de su industria 

siderúrgica.  

El liderazgo tecnológico de Estados Unidos en el sector de los semiconductores fue la 

base del éxito de ese país en las computadoras personales y otros productos 

electrónicos avanzados. Del mismo modo, la prosperidad de Suiza en los productos 

farmacéuticos guarda una relación estrecha con su éxito internacional anterior en una 

industria de tintes tecnologizada. Una consecuencia de lo anterior es que las industrias 



prósperas de un país se agrupan en categorías afines: fue uno de los resultados más 

generales del estudio de Porter; uno de los agrupamientos que descubrió comprende 

el sector de textiles y ropa de Alemania, que incluye algodón de calidad, lana, fibras 

sintéticas, agujas para máquinas de coser y una amplia gama de maquinaria textil. 

Estos agrupamientos son importantes porque entre las empresas que los componen 

se transmiten conocimientos valiosos que las benefician a todas. La transmisión de 

conocimientos se produce cuando los empleados cambian de empresa dentro de una 

región y cuando las asociaciones sectoriales nacionales reúnen a empleados de varias 

compañías en conferencias o talleres periódicos. 

 

4.22 Estrategia, Estructura y rivalidad delas empresas  

El cuarto atributo general de la ventaja competitiva nacional del modelo de Porter es la 

estrategia, estructura y rivalidad de las empresas de una nación. Al respecto Porter 

hace dos señalamientos importantes.  

En primer lugar, las naciones tienen diferentes ideologías administrativas, que 

estimulan u obstaculizan el logro de una ventaja competitiva nacional. Por ejemplo, 

Porter se percató de la predominancia de ingenieros en la dirección de las empresas 

alemanas y japonesas. Lo atribuyó a que estas empresas ponen el acento en mejorar 

los procesos de manufactura y en el diseño de productos. En contraste, vio que en las 

empresas estadounidenses privan las personas con estudios de finanzas, lo cual 

relacionó con su desatención a la mejora de los procesos de manufactura y el diseño 

de productos. Porter explicó que el dominio de las finanzas ponía un acento excesivo 

en maximizar los rendimientos económicos en el corto plazo. De acuerdo con Porter, 

una consecuencia de estas diferencias ideológicas administrativas es la pérdida de 

competitividad estadounidense en los sectores ingenieriles, donde los temas relativos 

a los procesos de manufactura y diseño de productos son los más importantes (por 

ejemplo, la industria automovilística).  

El segundo punto de Porter es que existe una asociación sólida entre una vigorosa 

rivalidad interna, y la creación y persistencia de una ventaja competitiva en un sector. 

La vigorosa rivalidad interna orilla a las empresas a buscar los medios para mejorar la 

eficiencia, lo cual las hace mejores competidoras internacionales.  

La rivalidad interna genera presiones para innovar, mejorar la calidad, reducir costos e 

invertir en la modernización de los factores avanzados. Todo esto crea competidores 

de clase mundial. Porter cita el caso de Japón: En ningún lugar es más evidente el 

papel de la rivalidad interna que en Japón, donde se libra una guerra acérrima en la 

que muchas compañías no consiguen ser rentables. Con metas dirigidas a la 

participación de mercado, las compañías japonesas están en constante lucha por 

superarse entre sí. Las participaciones fluctúan notablemente. La situación se cubre 

profusamente en la prensa de negocios. En elaboradas clasificaciones se mide qué 

compañías son más populares entre los estudiantes de posgrado. Es impresionante el 



ritmo de aparición de nuevos productos y de desarrollo de procesos.Puede decirse 

otro tanto sobre los efectos estimulantes de una fuerte competencia interna 

relacionada con el ascenso de Nokia, de Finlandia, a la preeminencia mundial en el 

mercado de equipo para telefonía móvil (vea el “Panorama administrativo”). 

4.23 Ventajas del que actúa primero 

De acuerdo con la nueva teoría del comercio, las empresas que consiguen una 

ventaja por actuar primero en la producción de un artículo nuevo, luego pueden 

dominar el comercio mundial de ese bien. Lo anterior es cierto sobre todo en sectores 

en los cuales el mercado mundial sólo soporta pocas empresas, como el mercado de 

la aviación.  

Pero también es importante dedicarse pronto a sectores menos concentrados, como el 

mercado del equipo de telefonía celular (vea el “Panorama administrativo” sobre 

Nokia). Para una empresa, el mensaje es que rinde frutos invertir sustanciales 

recursos económicos en tratar de adquirir una ventaja por actuar primero o al principio, 

aunque eso signifique años de pérdidas importantes antes de que el nuevo negocio 

sea rentable; la idea es adueñarse de la demanda que haya, ganar ventajas de costos 

por volumen, consolidar una marca duradera antes de que lleguen los competidores y, 

así, establecer una ventaja competitiva sustentable en el largo plazo. Aunque los 

detalles de este mecanismo superan el alcance de este libro, muchas publicaciones 

ofrecen estrategias para explotar las ventajas de actuar primero y evitar las trampas 

de ser pioneros en un mercado (las desventajas de actuar primero). 

4.24 Políticas gubernamentales 

Es Las teorías del comercio internacional también interesan a las empresas 

internacionales porque éstas son actores importantes en el escenario del comercio 

internacional. Son empresas las que producen artículos de exportación, y empresas 

las que importan productos de otros países. Por su papel fundamental en el comercio 

internacional, las empresas ejercen una fuerte influencia en las políticas comerciales 

gubernamentales y cabildean para promover el libre comercio o restricciones 

comerciales. Las teorías del comercio internacional dicen que favorecer el libre 

comercio es lo que más le conviene a un país, aunque no siempre sea lo mejor para 

una empresa en particular. Muchas compañías lo saben y cabildean para abrir los 

mercados. Por ejemplo, cuando el gobierno estadounidense anunció en la década de 

1990 su intención de cobrar aranceles a las importaciones de pantallas de cristal 

líquido de Japón, IBM y Apple protestaron enérgicamente. Las dos empresas 

señalaron que: 1) Japón era el proveedor más barato de pantallas de cristal líquido, 2) 

compran estas pantallas para sus computadoras portátiles y 3) los aranceles 

propuestos, al aumentar los costos de las pantallas, aumentarían el costo de las 

portátiles producidas por IBM y Apple, lo cual las haría menos competitivas en el 

mercado mundial. En otras palabras, los aranceles, destinados a proteger a las 

empresas estadounidenses, resultaban contraproducentes. En respuesta a estas 

presiones, el gobierno revirtió la medida. Sin embargo, a diferencia de IBM y Apple, las 



empresas no siempre cabildean por el libre comercio. Por ejemplo, en Estados Unidos, 

las restricciones a las importaciones de acero son el resultado de la presión de 

compañías de ese país sobre su gobierno.  

En algunos casos, éste responde a la presión y logra convencer a las compañías 

extranjeras para que impongan limitaciones “voluntarias” a sus exportaciones, 

mediante la amenaza implícita de establecer barreras comerciales formales más 

generales (históricamente, esto ha ocurrido en el sector automovilístico). En otros 

casos, el gobierno aplica medidas llamadas antidumping, con el fin de justificar 

aranceles a las importaciones de productos de otras naciones (en el capítulo siguiente 

estudiaremos con más detalle estos mecanismos). Como lo pronostica la teoría del 

comercio internacional, muchos de estos acuerdos han sido contraproducentes, como 

la restricción voluntaria de importar maquinaria pesada a la que se llegó en 1985. 

Debido a la limitada competencia de las importaciones procedentes de los 

proveedores foráneos más eficientes, los precios en Estados Unidos de este tipo de 

maquinaria subieron más de lo que habría sido con el libre comercio. Como la 

maquinaria pesada se usa en toda industria de manufactura, el resultado fue el 

incremento de los costos de las fabricaciones estadounidenses en general, lo cual 

trajo una correspondiente pérdida de competitividad en el mercado mundial. 

Resguardada de la competencia internacional por barreras a las importaciones, la 

industria estadounidense de maquinaria pesada no tenía incentivos para aumentar su 

eficiencia.  

Por consiguiente, perdió muchos mercados de exportación ante competidores 

foráneos más eficientes. Un resultado de esta acción equivocada fue que la industria 

estadounidense de maquinaria pesada se hundió durante la vigencia del acuerdo. 

Para cualquiera que conociera la teoría del comercio internacional, esta consecuencia 

no fue ninguna sorpresa.Una situación semejante aconteció en la industria 

estadounidense del acero, donde las barreras arancelarias levantadas por el gobierno 

en 2001 elevaron el costo del acero para importantes clientes estadounidenses, como 

las compañías de automóviles y los fabricantes de artículos domésticos, de modo que 

sus productos fueron menos competitivos.  

Por último, la teoría de Porter de la ventaja competitiva nacional también tiene 

repercusiones políticas, pues indica que lo mejor para los negocios de una empresa es 

invertir en actualizar los factores avanzados de producción; por ejemplo, invertir en 

mejorar la capacitación de sus empleados, y aumentar sus actividades de 

investigación y desarrollo. También es conveniente para las empresas que presionen 

al gobierno para que adopte políticas que tengan un efecto favorable en cada 

componente del diamante nacional. Así, siempre de acuerdo con Porter, las empresas 

deben insistir en que su gobierno aumente la inversión pública en educación e 

infraestructura en investigación básica (pues todo esto refuerza los factores 

avanzados), y que adopte políticas que promuevan una competencia intensa en los 

mercados nacionales (pues con esto las empresas se fortalecen como competidoras 

internacionales, según los resultados de Porter). 
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