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Drivers de Competitividad

• Ventajas de localización
• Dotación de factores y condiciones de acceso a ellos o a mercado 

(infraestructura)
• Capital social: grupos de identidad y clima de negocios
• Instituciones
• Ventajas de relacionamiento en la región
• Bienes públicos relacionados a ventajas específicas a las firmas y 

rentabilidad – riesgo

• Ventajas de relacionamiento
• Encadenamientos que permiten economías de escala, gama, de red, 

aglomeración, de aprendizaje
• Encadenamientos que permiten aprovechar derrames de conocimiento de 

otros y entorno que facilita la difusión del conocimiento

• Ventajas específicas a la firma
• Recursos, capacidades, competencias específicos



La Competitividad Subnacional

• En función de lo anterior la competitividad de un espacio subnacional 
dependerá de la posibilidad que el mismo brinda a las empresas de:

• Acceso a recursos y competencias (dotación de factores de la 
región) 

• Explotar economías de escala, red, gama, aglomeración, 
aprendizaje, derrames de conocimiento

• Aprovecharse de las externalidades en la producción de bienes 
públicos subnacionales (infraestructura, clima de negocios, políticas 
públicas, instituciones en general)

• Aprovecharse de las externalidades del Capital Social de la región

• Permítasenos llamar a lo anterior ACTIVOS de la región.

• Con este enfoque, la región atraerá y desarrollará empresas cuya 
estrategia de competitividad encaja con los activos de la región.

• La inversión que haga la región en su portafolio de activos determinará 
el portafolio de actividades de la región

Moderador
Notas de la presentación
168 millones de personas en América Latina—70 millones de las cuales se encuentran en situación de indigencia—son golpeados por la pobreza. Independientemente de la dirección del viento ¿Cuál es el reto más apremiante? Parafraseando a Borges, ¨a los latinoamericanos no nos une el amor¨... Nos une la exclusión.Esta imagen (portada del más reciente estudio sobre Equidad e Inclusión Social de la OEA) podría ser de cualquiera de nuestros países



Políticas de Competitividad Subnacional y otras
Políticas (Porto, 2004) ¿Cómo articular?

 

Nivel metaNivel meta

Expectativas,  valores socio culturales y

Políticas de Cambio Institucional

-Distribución del Ingreso y acceso a recursos

-Educación

-Sistema Financiero

-Servicios Públicos

Nivel macroNivel macro

Política Monetaria

Política Fiscal

Política Cambiaria

Política Comercial

Política Financiera

Competitividad de las firmas

Nivel mesoNivel meso

Políticas Regionales

Políticas de Competencia

(Re) regulación de Mercados

Políticas de Complejos y Cadenas 
Productivas – Foros de Competitividad

Política de infraestructura 

Políticas hacia PYMES 

Nivel microNivel micro

Sistema de Innovación Ciencia y Tecnología

Programas de Capacitación Continua 

Sistema de Promoción del Comercio y la Inversión

Políticas de Cluster de Capacidades

Estabilidad del horizonte temporal

para la toma de decisiones Credibilidad de las Instituciones        Sistema de Incentivos y

Desarrollo de Capacidades

 



En resumen: el tipo de acciones relacionadas a la 
competitividad y la promoción de inversiones 

• Acciones que reduzcan los sobrecostos de:
– “fallas”
– asimetrías en dotación de recursos de no libre movilidad
– Debilidades institucionales

• Acciones que compensen dicho sobrecosto:
– Con instrumentos creíbles ($, horizonte temporal, 

capacidades de diseño e implementación de políticas)
– Con un diseño de mecanismo de incentivos que alinee 

objetivos públicos y privados (intereses y creencias)



Competitividad Subnacional

Resumen: Portafolio Competitivo de la Región

• Portafolio de sectores/productos/componentes de 
productos/actividades

• Portafolio de Drivers de Competitividad en dichos 
mercados

• Portafolio de ACTIVOS de la región para fomentar la 
competitividad de la firmas actuales y potenciales

CADA REGIÓN CUENTA CON



Sectores

Activos 
Region

Ventajas 
Firmas

Resumen: Portafolio de Nichos



Portafolio de Nichos y Políticas

• Políticas que 
adecuen los 
portafolios

• Credibilidad
• $
• t
• Capacidades de 

implementación
• Alineamiento de 

incentivos 
(intereses)

• Alineamiento de 
creencias

Cambio 
Estructural

Sectores

Activos 
Región

Ventajas 
Firmas

(Nuevos) 
Sectores

(Nuevas) 
Ventajas 
Firmas

(Nuevos) 
Activos 
Región

• Evaluación ex-ante
• Diseño 
• Implementación
• Monitoreo
• Evaluación ex-post



• Políticas que adecuen 
los portafolios

• Credibilidad
• $
• t
• Capacidades Púb

• Alineamiento de 
incentivos (intereses)

• Alineamiento de 
creencias

• Evaluación ex-ante
• Cap Diseño 
• Cap Implementación
• Monitoreo
• Evaluación ex-post

ARGEN BRASIL COLOM CHILE MEXICO PERU 
(1)

C.RICA

Grilla de Análisis de Políticas de Competitividad 
Subnacional

Hoja de ruta 
compartida

Targetáreas sector cluster sector sector sector

sino no no no no no

si sisi

• ¿Cómo aislar lo regional de lo meta, Micro, Macro, meso: o sea el contexto de cada 
Programa?

• ¿Cómo es la recolección de información y cuál es la sensible a cada caso? 
¿Información sobre cambios de comportamiento de stakeholders: acciones, 
reacciones, consensos, conflictos latentes?

• ¿Quiénes y cómo han evolucionado en variables de desempeño, agentes, sujetos?
• ¿Cómo fueron las cadenas de causalidad en cada caso? 

(1) Perú ha desarrollado un Indice de Progreso Social quebusca medir la eficiencia de las políticas basadas en el impacto 
en las personas



¿Lecciones aprendidas?

• Los avances en materia de metodología de clusters han permitido avanzar en la 
definición del target en materia de agentes productivos a nivel regional

• Los avances en materia de alineamientos de creencias a nivel regional para la 
construcción de una visión de futuro compartida han permitido que todas las 
experiencias revisadas muestren éxito en este punto

• Múltiples Instituciones que permiten apoyar el desarrollo de capacidades: BM, 
TEC Monterrey, INCAE, Universidades (Harvard), Orkestra, OEA, otros

• Multiples casos que facilitarán la cooperación entre países: Ejemplo, Panamá, El 
Salvador, y República Dominicana han comenzado conversaciones con Costa 
rica a partir del Informe Señales de Competitividad de las Americas de RIAC que 
lo presenta como un caso.

• ¿Oportunidades de mejora?: hacia un menú de agendas y la utilización de Big 
Data y Data Analytics



• En este escenario América Latina puede disponer del Bid Data y el Analytics para innovar en los 
modelos tradicionales de:

• Evaluación ex-ante: (entender el comportamiento de los sectores y como se comportan a través 
de la Analítica Descriptiva y de la Analítica de Diagnóstico, utilizando algoritmos específicos para 
el proceso de aprendizaje supervisado. Complemento fundamental de los modelos 
econométricos tradicionales)

• Diseño
• Implementación
• Monitoreo: gracias al volumen de los datos, la velocidad y la variabilidad de los mismos (las 3V 

del Big Data) se pueden realizar seguimientos y monitores de políticas en tiempo real, pudiendo 
tomar medidas correctivas en corto plazo o tiempo real, reduciendo los costos de transacción.

• Evaluación ex-post: En caso de diseñar modelos de experimentos ex ante, la posibilidad de 
diseñar algoritmos de machine learning en base a big data permite que estos aprendan y no solo 
sean críticos para la evaluación ex post, sino que aprenderán de las medidas correctivas que se 
tomen, en este caso, a través de la Analítica Prescriptiva.

La posibilidad de encausar información estructurada y no estructurada a través de las redes sociales y la 
posibilidad que permite IoT (por ejemplo, la trazabilidad) habilita a la sociedad actual a poder evaluar mejor 
sus políticas públicas, y por ende, mejorar su impacto.

Herramientas que pueden ser útiles para la planificación de la trayectoria de las Políticas

Herramientas para el Menú de Agendas



Menú de Agendas

Sectores

Activos Región

Ventajas 1 
sector 

Sectores

Activos 
Region

Ventajas 
Firmas

1 Activo 
Región

Ventajas 
Firmas

Sectores

Activos 
Region

Ventajas 
Firmas en 1 
Sector 1 Activo

Sectores

Nicho

Importancia de 
identificar una 
trayectoria de cambio 
estructural creíble y 
que alinee intereses y 
creencias



Sectores

Activos 
Region

Ventajas Firmas

Visión de futuro del GTECS en RIAC

Casos e Instituciones
• Argentina
• Brasil
• Colombia
• Chile
• Costa Rica
• México
• Perú
• ……
• ……
• BM
• INCAE
• TEC Monterrey
• UNIVERSIDADES
• ORKESTRA
• OEA
• ……
• ……

Mejora en Casos, 
Nuevos Casos e 
Instituciones
• Argentina
• Brasil
• Colombia
• Chile
• Costa Rica
• México
• Perú
• ……
• ……
• BM
• INCAE
• TEC Monterrey
• UNIVERSIDADES
• ORKESTRA
• OEA
• ……
• ……

BIG DATA – DATA ANALYTICS

¿Qué de quién encaja mejor?

From best practices to best fit
practices

GTECS - RIAC
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