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Tomás Calleja

La competitividad, como concepto, no ha sido definida, todavía, con

una precisión indiscutible asumida con carácter universal, probable-

mente debido a que, de manera inevitable, se la relaciona con entendi-

mientos de otros conceptos que, además de estar teñidos de un cierto

subjetivismo, se conectan a aspectos que tienen algo de ideológicos,

incluso de políticos.

La competitividad, como característica, tampoco está definida con

precisión compartida por todos los que a ella se refieren en estudios y

papeles, pero se observa, se describe e, incluso, se mide. Y esas medi-

das comienzan a ser referencias cuando son realizadas por instituciones

de prestigio que las publican periódicamente y en las que se miran los

evaluados con orgullo, preocupación o escepticismo, según esos estu-

dios les sitúen y valoren.

La competitividad comenzó siendo una referencia de empresa y se

desarrolló con naturalidad porque, en todas sus manifestaciones, se

materializaban aspectos útiles para que las empresas se orientaran en

el universo de los sectores y de los grupos y tomaran decisiones que

pretendían establecer un futuro más satisfactorio a conquistar median-

te el aumento de su competitividad.

Así se fueron concretando un concepto y una característica que afec-

taban a la vida de las empresas, que configuraban una parte importan-

te de su imagen, y que acabaron siendo una referencia de su situación

en el mercado y, lo que es más, de su vitalidad y de sus expectativas

supuestas de vida. Lo mejor que se puede decir de una empresa es que

es competitiva.
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Pronto apareció un aspecto de la competitividad de la empresa que
no pertenecía específicamente a su soberanía, ni tampoco a su conoci-
miento, ni era solo consecuencia de su esfuerzo y de sus méritos. Era la
parte de su competitividad que dependía, de una u otra forma, de su
entorno próximo, o de aquella parte del entorno que le afectaba de for-
ma importante pero que dependía de otros agentes que no eran los que
ella podía configurar. Era algo así como la “competitividad plataforma”.

Se llamó a esta competitividad, o a esta parte de la competitividad,
“competitividad estructural”. Este concepto fue adquiriendo una impor-
tancia creciente a la vista de las diferencias que se constataban en las
realidades de empresas de características similares, como consecuen-
cia de aspectos relacionados con el país y con la sociedad en los que
esas empresas estaban localizadas.

Y fue configurándose el concepto de competitividad de país, o de
nación. En el camino hacia el desarrollo y el progreso, hacia el mejor
vivir y hacia el aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos, en la
materialización de la creación de valor como sociedad y en la contribu-
ción de todos sus componentes para constituirse en ejemplo de socie-
dad, los países se miran unos a otros, se observan y se copian mutua-
mente, y cada uno hace lo que puede, que no es casi nunca ‘todo’ lo que
puede.

Y hay instituciones que miran y que analizan a los países y a las
naciones; y que establecen opiniones y juicios sobre ellos y sobre su
competitividad y que la miden; y algunas de ellas se hacen creíbles y se
toman como referencia de opinión, y otras no son creíbles y no instigan
ni estimulan cambios. Pero cada vez es mayor la conciencia y la convic-
ción de que solo los países competitivos tienen suficiente masa crítica
de empresas competitivas como para ejercer una influencia notable allí
donde estas operan, y los que no lo son tienen solo gotas de agua per-
didas en la lluvia de las que mandan.
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Las palabras y los conceptos clave son crecimiento, producto interior
bruto y producto interior neto, balanza comercial, creación de valor,
valor de mercado, market share, empresas y tamaños, presencia interna-
cional, y otras varias que puedan ayudar a establecer comparaciones
unitarias y colectivas. Sin embargo, hoy la palabra mágica es competi-
tividad, que tiene que ver con todo aquello. Si una empresa competiti-
va pertenece a un país competitivo tiene una categoría de pasaporte
comercial internacional, y si esa empresa no pertenece a un país com-
petitivo tiene otra categoría de pasaporte.

La competitividad engloba cada vez más cosas buenas para un país
y para sus empresas. Los países competitivos son los buenos, en con-
traste con los menos buenos: son los mejores, los más inteligentes, los
que más saben, en los que se miran los demás, sean o no competitivos,
los que más crecen, los que más patentan. A un país considerado como
competitivo los demás lo relacionan con casi todo lo bueno. A un país
considerado como no competitivo no lo relacionan con lo bueno.

Una empresa puede ser considerada como competitiva por sus resul-
tados, por su crecimiento, por su nivel de presencia en los mercados,
por su cuota de mercado, por el lugar que ocupa en los diversos rankings
que se publican al respecto, y por el número e importancia de sus alian-
zas estratégicas.

Una sociedad puede ser considerada como competitiva por el cono-
cimiento que tiene y produce, por el prestigio de sus universidades, por
la presencia de sus empresas, por el nivel de sus profesionales, por la
vinculación con su historia, por la importancia y el reconocimiento de
su cultura y por el espíritu de cooperación con que aborda sus iniciati-
vas.

Un país o una nación puede ser considerado competitivo solo cuan-
do alguien de reconocido prestigio dice que lo es, y que lo es en com-
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paración con otros países o naciones, por tanto, cuando responde posi-

tiva y selectivamente a las definiciones de lo que supone serlo, que son

reconocidas universalmente como juicio de valor al que se someten y

en el que se ven reflejados, sin posibilidad racional y real de cuestiona-

miento, todos los países que toman esas definiciones, y las valoracio-

nes que de ellas se desprenden, como referencia de actuación.

Esas definiciones, las que influyen y se aprecian, tienen todas ellas

muchos puntos en común, y eso hace que se refuercen unas a otras y se

consoliden entre sí y como síntesis del concepto que tratan de institu-

cionalizar. La idea base que soporta la competitividad de un país o

nación es la materialización específica de cómo ese país y sus empre-

sas gestionan individual y colectivamente la totalidad de sus competen-

cias para alcanzar en continuidad una mayor prosperidad, y de cómo

ese país y sus empresas estimulan individual y colectivamente el man-

tenimiento y el perfeccionamiento de la excelencia de esa gestión.

Ello supone algo más, por tanto, que crecimiento o que, incluso, per-

formance económico, o cuota de mercado, o balanza comercial, o catego-

ría o calidad de deuda, o que muchos de los conceptos o características

hard al uso en este terreno. Son igual de importantes los conceptos y las

características soft de la competitividad, como el entorno sociopolítico,

la calidad de vida, la tecnología, la generación de conocimiento, la edu-

cación, la libertad económica y la calidad de la democracia. Asimismo,

un énfasis excesivo en el corto plazo y una especulación frecuente y

voluminosa aleja a un país de la competitividad.

Entre los estudios, valoraciones y rankings que se publican con perio-

dicidad anual y que gozan de considerable prestigio e influencia men-

cionamos, a continuación, cinco de los más significativos y utilizados

sin discusión como referencias sólidas de calificación:
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1. The Worldwide Governance Indicators, publicado por The World Bank.
Establece una valoración ordenada de los diferentes países en relación
con la calidad de sus gobiernos y la eficacia de estos en orden al pro-
greso y a la creación de valor y de riqueza. Sus referencias de valoración
son seis dimensiones seleccionadas como las más significativas al res-
pecto de la finalidad del estudio, que son:

- Participación ciudadana y libertad de las personas

- Estabilidad política y ausencia de violencia

- Efectividad del gobierno

- Calidad de la regulación

- Funcionamiento de la ley

- Control de la corrupción

2. The Index of Economic Freedom, publicado por The Heritage Foundation.
Analiza y mide los derechos de las personas de cada país para contro-
lar sus vidas, su trabajo y su patrimonio, y establece un ranking de los
diferentes países en orden a la realidad y preservación de los conteni-
dos prácticos de esos derechos.

3. The World Competitiveness Index, publicado por The World Economic
Forum. Establece una ordenación de los diferentes países en relación al
nivel de su competitividad, valorada según unos parámetros de recono-
cido y comprobado nivel de significatividad.

Este análisis está basado en doce pilares, llamados de competitivi-
dad, que son:

- Instituciones

- Infraestructuras

- Estabilidad macroeconómica

- Salud y educación primaria
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- Educación secundaria y formación

- Eficiencia de los mercados

- Eficiencia del mercado laboral

- Funcionamiento del sistema financiero

- Desarrollo tecnológico

- Tamaño del mercado

- Sofisticación de la producción

- Innovación 

4. The World Competitiveness Year Book, publicado por el IMD, con objeto
y referencias parecidos al anterior, con una significativa coincidencia en
sus resultados. 

Este trabajo maneja referencias de valoración como las siguientes:

- Crecimiento del producto interior bruto

- Nivel de desempleo

- Número de internautas

- Coste de las comunicaciones

- Rendimiento de la economía doméstica e internacional

- Rendimiento de la mano de obra

- Presupuesto del Estado y déficit público

- Legislación corporativa

- Infraestructuras

- Sanidad y Seguridad Social

- Nivel y sistema de educación

5. Doing Business in…, publicado por The World Bank. Establece una
valoración y una clasificación de los diferentes países en orden a la
regulación existente, que afecta a la facilidad o dificultad de las empre-
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sas para constituirse, desarrollarse o terminarse, valorando las siguien-
tes actividades del ciclo empresarial:

- Apertura de un negocio o empresa

- Permiso de construcción

- Mercado laboral y contratación

- Registro de la propiedad

- Mercado del crédito

- Protección de los inversores

- Fiscalidad e impuestos

- Comercio internacional

- Cumplimiento contractual y seguridad jurídica

- Cierre de un negocio o empresa

Si nos atenemos a estos y a otros de los muchos estudios sobre la
competitividad que han sido publicados en los últimos quince años, y
a las evaluaciones de organismos prestigiosos que han sido y son publi-
cadas con periodicidad, generalmente de un año, podemos observar la
presencia en ellos de conceptos o componentes que tienen presencia e
influencia en la determinación de la competitividad de un país e, inclu-
so, en sus manifestaciones (todas ellas, por supuesto, relacionadas con
presencias e influencias de las empresas de ese país en los mercados,
hoy ya, más que internacionalizados, globalizados). Estos conceptos
son los siguientes:

1. La coincidencia de un cierto número de empresas de actividades
relacionadas en una zona geográfica concreta, cuyas características han
originado esa realidad de coincidencia o son derivadas de ella.

2. El pensamiento o concepción de una manera concreta y diferen-
ciada de entender la actividad, consecuencia de la historia, la cultura y
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la experiencia, y que contribuye a la configuración de una personalidad
y de una imagen.

3. La presencia de un colectivo representativo de las empresas de un
país en los mercados emergentes, con referencia de crecimiento y de
destino, que materializa un posicionamiento estratégico anticipado.

4. La industria, en diversos sectores de actividad, siempre en núme-
ro mayor de tres, localizada en un país concreto con realidad, volumen
y tradición, con localización superior en los rankings relacionados.

5. La independencia de las empresas de un país con respecto a las
fuerzas políticas y económicas influyentes, que puedan forzar u orientar
sus iniciativas naturales y tradicionales. 

6. El progreso entendido por un país como un itinerario ascendente
de volúmenes, costes, eficiencias y crecimiento, desvinculado de cual-
quier tipo de ideología utilizada para justificar desviaciones y vender
sacrificios.

7. La iniciativa que un país es capaz de estimular en sus emprende-
dores desde un concepto moderno de la libertad económica y desde el
entendimiento del Estado como un generador y constructor de entor-
nos favorables a la creación de valor.

8. La intervención de los poderes públicos que, con las regulaciones
y las leyes, estimulan las iniciativas de los emprendedores o condicio-
nan las dependencias y el suministro de favores.

9. La laboralidad, regulada en referencias de jornadas y derechos,
que oriente a las personas a entender que el trabajo es una parte impor-
tante de la vida y no un medio para conseguir su financiación.

10. El equilibrio en la vida de las personas, desde la referencia de su
compromiso con su contribución a la creación de riqueza y con la cons-
trucción de un mundo mejor, más rico y más solidario.
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11. La educación, entendida como base del conocimiento y como
referencia de comportamiento de las personas y plataforma de la cons-
trucción de su potencialidad, en el camino hacia el éxito de la sociedad
de la que forman parte.

12. La fiscalidad, entendida como espacio de reparto entre la contri-
bución obligatoria y el estímulo personal del progreso y de la iniciativa,
así como de evaluación del peso y del coste del Estado y de los servi-
cios públicos.

13. La ocupación, coordenada índice de la voluntariedad de creci-
miento y de la realización personal que un país ofrece a sus ciudadanos
desde un entendimiento práctico del progreso.

14. El sistema de gobierno, referencia de equilibrio relacional y cola-
borativo entre el Estado y la sociedad civil, y la calidad del sistema polí-
tico que los rige.

Es importante para un país o nación (muy importante, cada vez más
importante) ser competitivo, lo cual pasa siempre por ser considerado
como tal y que otros hagan manifestación de esta consideración, y ello
requiere varias cosas, por lo que a un país se refiere:

1. En primer lugar, pensar acerca de su competitividad, en lo que se
dice acerca de ella y en lo que se dice acerca de la de los demás.

2. En segundo lugar, hacer algo importante, individual y colectiva-
mente, que se desprenda del pensamiento y de la escucha para mejorar
su competitividad, expresada en el código internacional reconocido.

3. En tercer lugar, medir internamente su propia competitividad uti-
lizando los parámetros establecidos internacionalmente, contrastar
esas medidas con las que le vienen de fuera y utilizar ese contraste para
matizar las decisiones encaminadas a incrementar su propia competiti-
vidad.
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4. En cuarto lugar, hacer y dejar que le midan bien, facilitando las
medidas de los demás y participando en ellas en lo posible, para con-
vertirse en un país incluido en el conjunto de los que se interesan por
la transparencia, la clarificación y el perfeccionamiento de un concepto
estimulante, positivo y solidario de la competitividad.

5. En quinto lugar, mejorar su posición en los rankings reconocidos
como referencia y utilizar esos rankings como guía para un entendi-
miento inteligente y práctico de su nivel de progreso, así como para dis-
poner de una valoración objetiva y positiva de la necesaria colaboración
entre el Estado y la sociedad civil. 
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Basándonos en una consideración analítica y profunda de los traba-
jos existentes acerca de la competitividad de los países, es posible rea-
lizar una síntesis de los aspectos pertenecientes a las características
observables y medibles de cada país, en su consideración como siste-
ma social y político, que tienen influencia relevante en la determinación
y valoración de su competitividad, y que, por supuesto, también la tie-
nen en lo que podemos denominar su construcción y su configuración.
Algo así como las bases esenciales de la competitividad de un país.

Llamaremos a estas bases “factores de competitividad”, significando
con esta denominación aquellos aspectos, características, valores, refe-
rencias, principios, convicciones, reglas y pautas de comportamiento
que, instaladas en la cultura y en la realidad operativa de un país, tie-
nen influencia relevante y observable en la actividad social y económi-
ca de ese país, en la identificación de roles y papeles de entidades e ins-
tituciones, en la actividad de esos entes y de las empresas, en lo que se
penaliza y recompensa y, en definitiva, en casi todo aquello que hoy se
reconoce como la estructura sobre la que se basa y se construye la com-
petitividad de un país.

Los factores de competitividad se agrupan en tres campos concep-
tuales y temáticos que configuran los soportes vitales del sistema social
de un país, a saber:

1. Factores sociopolíticos. Son aquellos que configuran la estructu-
ración básica y operativa de un país, que condicionan los costes opera-
tivos de funcionamiento, que definen la eficacia y eficiencia de sus ins-
tituciones y que establecen la cultura de referencia que proporciona
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estabilidad y avance hacia un destino siempre mejor que el presente y
nunca necesitado de retrocesos. Estos factores son:

a) Estructura del Estado. Contempla la división política del país, el
sistema y la forma de gobierno, el nivel de centralización y descentrali-
zación, la estructura política, el nivel de participación ciudadana, el sis-
tema electoral y los costes asociados a la forma política del país.

b) Modelo de sociedad. Contempla la realidad histórica del país, los
valores y principios arraigados en su sociedad, las pautas de comporta-
miento establecidas como referencia y todos los aspectos culturales
que definen y configuran su idiosincrasia y que condicionan la manera
de vivir y de entender la vida de sus habitantes.

2. Factores educacionales. Son aquellos que configuran la estruc-
turación básica y operativa de la educación y del sistema educativo de
un país, que condicionan la formación de sus ciudadanos desde los
principios de su vida hasta la incorporación laboral al sistema produc-
tivo, y que establecen y definen la incorporación de conocimientos a las
personas y la voluntad y disposición de incrementar ese conocimiento
en orden a la creación de valor, de riqueza y de bienestar. Estos son:

a) Sistema educativo. Contempla la concepción y la operación de la
educación de las personas en todos y cada uno de los niveles de desa-
rrollo, su continuidad y su coherencia, los contenidos y los niveles de
exigencia, la calificación y la titulación, la conexión con el sistema edu-
cativo de otros países y el acoplamiento de los profesionales a la reali-
dad económica y operativa de otros países y culturas.

b) Instituciones educacionales. Contempla el número, las caracterís-
ticas, la representación, la categoría, la financiación y el prestigio de
todas las instituciones educacionales de un país, incluyendo colegios
de primaria, colegios de secundaria, colegios y academias de formación
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profesional, universidades, instituciones de posgrado y escuelas de
negocio.

3. Factores de conocimiento e innovación. Son aquellos que confi-
guran la estructuración básica y operativa de la investigación y el desa-
rrollo, así como la generación e implantación de la innovación, que con-
dicionan y producen la generación de conocimiento avanzado y la
producción de ideas de cambio y mejora de la realidad social y operati-
va de un país y de su sociedad. Estos son:

a) Investigación y desarrollo. Contempla la organización y la opera-
ción de la investigación y el desarrollo, el papel y trabajo de centros de
investigación, universidades, empresas e institutos, el sistema de
patentes y registros, la conexión con la red internacional de investiga-
ción, el sistema de ayudas a estas actividades y el presupuesto y la rea-
lidad de la inversión en ellas. 

b) Innovación. Contempla la realidad operativa de la innovación de
un país, como consecuencia de la investigación y del desarrollo, y tam-
bién de la cultura de iniciativa de las personas y de las empresas e ins-
tituciones, así como las referencias e implantaciones de cambios posi-
tivos y el espíritu y la voluntad de aprender de ellos y de experimentar
con la ambición de la innovación.
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La crisis actual, aún siendo de carácter global, ha afectado de mane-

ra distinta a los diferentes países, siendo los más afectados aquellos

que tienen una más baja competitividad. Por ello, el correcto entendi-

miento de la crisis y de los riesgos y los errores que la provocaron, así

como de las consecuencias que está teniendo y que va a tener, es esen-

cial para el enfoque de su superación y para el futuro de cualquiera de

los países afectados por ella.

Cuanto mayor sea el nivel y la profundidad de la afectación de la cri-

sis para un país concreto, mayor es la necesidad del cambio que debe

acometer para superarla y mayor será el alcance y la profundidad de ese

cambio para poder instalar y mantener la competitividad que le permi-

ta alcanzar un estado satisfactorio de bienestar y de progreso. Ese cam-

bio es, fundamentalmente, un cambio del modelo de sociedad, que

incluye cambios en los modelos de gobierno, de producción y de traba-

jo.

El cambio requerido para superar la crisis y hacer posible una con-

vergencia real con los países más competitivos, que son los más desa-

rrollados, pasa por un enfoque que modifica no solo las referencias

estructurales sino también las referencias culturales. Ciencia, educa-

ción, investigación, energía, transporte, valores y creencias son los cam-

pos más significativos del necesario cambio de modelo.

La competitividad de país es un concepto de más reciente aparición

que el tradicional de competitividad de empresa, pero que se ha mani-

festado mucho más determinante. Las empresas, aún las más competi-

tivas de los países menos competitivos, encuentran crecientes dificul-
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tades para ser realmente competitivas en los mercados cada día más
globalizados.

Las mediciones de la competitividad de los países realizadas por ins-
tituciones competentes y prestigiadas se están convirtiendo en referen-
cias de generación de modelos modernos y progresistas de sociedad y
de gobierno para aquellos países que quieran, de verdad, incrementar
su competitividad y ser más competitivos. Esas referencias existen, se
publican con regularidad y sus valoraciones se consideran como acerta-
dos juicios de valor.

España está considerada, por las instituciones autorizadas al respec-
to, como bastante menos competitiva de lo que debería corresponder a
sus cifras y datos macroeconómicos, y este desequilibrio conducirá, si
no se corrige con convicción y energía, a un empeoramiento progresivo
de sus niveles de competitividad.

La estructura del Estado, que incluye el modelo de gobierno, el
esquema de descentralización y el nivel de cohesión, es un factor
importante de la competitividad, ya que origina unos costes que la eco-
nomía del país debe soportar y genera plataformas o establece barreras
para el desarrollo y la efectividad de la economía del país. Las valora-
ciones de referencia indican que la estructura del Estado español es
onerosa, pesada y que dificulta un desarrollo económico del país tal
que permita alcanzar un nivel más satisfactorio de competitividad.

El modelo de sociedad, que incluye referencias sociales, valores y
principios culturales, componentes de base histórica y guías de actitu-
des y comportamientos, orienta y condiciona de manera importante la
competitividad de un país, porque estructura los componentes educa-
cionales, establece el alcance y significado de las responsabilidades,
localiza las referencias de la ciencia y la investigación y soporta el
entendimiento colectivo de las relaciones entre el Estado y la sociedad
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civil. Los estudios competentes sobre el modelo de sociedad español
detectan importantes frenos al ejercicio de la libertad responsable y al
desarrollo de las fuerzas de mercado, así como importantes carencias
en la implantación operativa de un sistema avanzado de democracia
que facilite el alcanzar un nivel más digno de su competitividad de país. 

La educación es el crisol más elemental de la competitividad de un
país. La cantidad y la calidad de la educación básica, elemental, media
y superior de un país es siempre la base fundamental de su futura com-
petitividad, de forma que no existe un buen nivel de ésta si antes no ha
existido un buen nivel de aquélla. Es de generalizado reconocimiento
que España tiene, en el campo de la educación, importantes carencias
y limitaciones derivadas, fundamentalmente, de la insuficiente impor-
tancia que se le concede y atribuye y de la excesiva intervención de los
poderes públicos, con lo que el crecimiento de su competitividad como
país está seriamente condicionado y su futuro nivel cuestionado.

La calidad y la categoría de las instituciones educativas, escuelas,
colegios, institutos, universidades, escuelas de postgrado y de negocio
son factores importantes, más bien vitales, para la competitividad de un
país, de forma que existe una correlación casi lineal entre este factor y
su competitividad. España no posee, en sus instituciones educativas, el
nivel suficiente de competencia y de excelencia para asegurar la forma-
ción generalizada e integral de los profesionales que, en su actividad
laboral y personal, puedan alcanzar y mantener un nivel satisfactorio de
su competitividad de país. 

La investigación, y su referencia actual, I+D, es otro factor sociopolí-
tico importante, por no decir esencial, de la competitividad de un país
y de sus empresas. Todos los países valorados y reconocidos como
competitivos dedican inversiones importantes a la investigación que
nunca se consideran excesivas o innecesarias, de tal modo que existe
una correlación lineal entre cualquier variable económica y la propor-
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ción de ella relacionada con la investigación. España dedica una peque-
ña cantidad de su PIB a la investigación, y el impacto de esta insuficien-
cia tiene un claro reflejo en la insuficiencia de su competitividad. Este
es otro aspecto que forma parte importante de cualquier estrategia de
cambio orientada a incrementar la competitividad de cualquier país y,
en nuestro caso, de España.

La innovación, producto de la mejor mezcla productiva de educa-
ción, cultura, investigación y libertad, es el factor más representativo de
la materialización de un espíritu moderno y progresista que tenga la
competitividad como norte y como medida de su eficacia y de su efi-
ciencia. A más innovación mayor competitividad. La innovación se está
convirtiendo en el juicio más severo y acertado al que puede y debe
someterse cualquier cosa que las culturas antiguas puedan calificar de
ideología. España tiene en la innovación el reto probablemente más
significativo de la medida de su competitividad, deseada, pretendida y
alcanzada, porque necesita innovación en todos los aspectos de su
sociedad y de su vida.
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No existe una única manera de ser competitivo, ni para una empre-
sa, ni para un grupo, ni para una región, ni para una sociedad, ni para
un país, ni para una nación, pero sí existen aspectos y características
que están presentes en esos entes y que condicionan su competitivi-
dad, en el sentido de que la estimulan y potencian, o la dificultan y limi-
tan.

En Estados Unidos se ha considerado, durante muchos años, que la
cultura del consumo estimulaba la competitividad del país. Sin embar-
go, en Japón, la cultura del ahorro desempeñó un papel equivalente res-
pecto de la competitividad del país. Esas culturas son diferentes y, para
ser culturas, necesitan anclarse en valores, principios y otras caracterís-
ticas sociales que, juntas, conforman algo así como una manera pecu-
liar y social de entender la vida y de establecer referencias de compor-
tamiento.

Los países y las naciones son diferentes y, aunque tengan aspectos y
características iguales o parecidas, son mucho más visibles las diferen-
cias que las coincidencias y mucho más determinantes las consecuen-
cias de las primeras que las de las segundas, e influyen más en la vida
de las personas. La competitividad de un país o de una nación está
mucho más condicionada por sus diferencias con otros que por las
coincidencias con los demás.

La competición está basada en las diferencias y la cooperación está
basada en las coincidencias. Las batallas están basadas en las primeras
y los acuerdos están basados en las segundas. Ocupar un territorio
supone que otros no lo ocupen si no respetan las reglas del ocupador.
Influir en los demás supone tener algo, o aparentar tenerlo, que los
demás no tienen y desean. La competitividad no se mide con reglas rígi-
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das, pero se mide contando presencias e influencias en tamaño y en
tiempo.

No se trata solo de ser diferente sino de que las diferencias con los
demás favorezcan a los que aciertan y que los que no aciertan se vean
perjudicados; y de que ese beneficio y ese perjuicio sean visibles y per-
ceptibles por quienes quieran verlos y percibirlos; y de que la racionali-
dad y la vista no puedan ser desviadas por justificaciones ideológicas
que no estén soportadas por valores indiscutibles y siempre dignos de
admiración.

Un modelo de sociedad puede establecerse desde el punto de vista
ideológico, y puede analizarse desde el punto de vista social. En cual-
quier caso, el modelo de sociedad existe siempre y es visible y percep-
tible, y puede ser elemento de juicio desde diversas referencias. Una de
estas referencias es la competitividad. 

En este trabajo vamos a contemplar el modelo de sociedad desde
una referencia más bien clásica y tradicional, sin juicios de valor sobre
la materialización específica de sus componentes. Sin embargo, vamos
a tratar de relacionar estos, en particular y en su conjunto, con la com-
petitividad del país y de la sociedad en los que esté establecida en cada
una de sus instalaciones, tratando de extraer consecuencias con base
en realidades observables y constatables.
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Un modelo de sociedad se conoce y se define mediante su concre-
ción en cuatro categorías de componentes; cada una de ellas se refiere
a una serie de características que conforman cuerpos de referencias que
definen entendimientos compartidos o que estimulan comportamien-
tos parecidos en las personas pertenecientes a esa sociedad.

Los entendimientos se concretan en conceptos o ideas que confor-
man una base intelectual compartida por una parte significativa de la
población de esa sociedad, y que orientan unas bases de pensamiento
que acaban configurando algo así como una manera de pensar que, per-
teneciendo al colectivo, se materializa en expresiones de naturaleza
personal.

Los comportamientos se concretan en la materialización de acciones
recurrentes de dirección paralela en los miembros de esa sociedad,
como consecuencia de la configuración de actitudes instaladas con
arraigo y practicadas con repetición de manera tan insistente como para
ser reflejo visible de una manera de hacer las cosas o, al menos, de cier-
tas cosas significativas de ese hacer.

La primera categoría la conforman los componentes históricos. Cada
país y cada sociedad tienen una historia, escrita y recordada, no siem-
pre con respeto a la verdad, porque el tiempo y la voluntad la van tiñen-
do de subjetivismo. Esa historia va conformando una parte de la histo-
ria personal que cada miembro de esa sociedad tiene grabada en su
cerebro y con la que contrasta, casi de manera automática, cada una de
las vivencias y experiencias que van configurando su aprendizaje.

Los componentes históricos de un modelo de sociedad representan
la conexión de este modelo con el pasado y, en tanto en cuanto sean
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compartidos, configuran una interpretación de la historia y una valora-
ción del trabajo realizado por esa sociedad para llegar adonde ha llega-
do en la actualidad. 

El orgullo de país, el patriotismo, la capacidad de sacrificio y de sufri-
miento, el sentimiento de unión, el heroísmo, el recuerdo y el respeto
de quien lo ejerció, la conexión sentimental mediante un concepto
compartido de solidaridad y la exhibición de una especie de identidad
nacional son los principales componentes históricos de un modelo de
sociedad.

La segunda categoría la conforman los componentes culturales.
Cada país y cada sociedad tienen una cultura, grabada a fuego en los
espíritus, consecuencia de historia y experiencias, fundamento de sus
principios y creencias, y referencia de valores compartidos que todo el
mundo recuerda con frecuencia, como si fuera guardián de su pureza.
La cultura de una sociedad es la que sustenta la idea de pueblo en su
sentido más arraigado y tradicional. 

Los componentes culturales de un modelo de sociedad representan
el alma de ese modelo y, en parte importante, el alma de esa sociedad.
Las experiencias, las vivencias, las valoraciones y los estímulos, todos
pasan por el filtro del alma, y los recursos intelectuales adquieren su
velocidad de crucero en esas referencias, porque ahí es donde nace la
fuerza de una sociedad. 

Los valores, los principios, las creencias, las convicciones, las cone-
xiones emocionales, los liderazgos y las representaciones de esos con-
ceptos materializadas a nivel personal son los principales componentes
culturales de un modelo de sociedad.

La tercera categoría la conforman los componentes estructurales.
Cada país y cada sociedad tienen una estructura que responde a una
manera colectiva de entender la configuración y el gobierno de las orga-
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nizaciones humanas que dan forma al Estado y a la sociedad civil, a las
relaciones en ellas y entre ellas, a las jerarquías que las definen verti-
calmente y a las colaboraciones que las conectan horizontalmente. 

Los componentes estructurales de un modelo de sociedad represen-
tan el cuerpo de ese modelo y, en parte importante, el cuerpo de esa
sociedad. Las jerarquías, las dependencias, las acciones, el trabajo, las
conexiones, la suma de esfuerzos, los roles, las distancias, las amista-
des, las cooperaciones y lo contrario del significado de estas ideas y
palabras nacen de aquí y de este cuerpo. 

La estructura del Estado, la estructura de la sociedad civil, la colabo-
ración entre ambas, el entendimiento y la práctica de gastos e inversio-
nes, la fiscalidad y la materialización de los impuestos, el nivel de inter-
vención de los poderes públicos, los esquemas de decisión oficiales, los
condicionamientos de la reglamentación y la transparencia de la fun-
ción pública son los principales componentes estructurales de un
modelo de sociedad.

La cuarta categoría la conforman los componentes configuraciona-
les. Cada país y cada sociedad tienen un destino y una vocación, algo
así como una voluntad colectiva de representar un papel para continuar
la historia y para hacer la historia, una manera de mirar al futuro desde
la plataforma construida en el pasado y con los anteojos del alma pues-
tos en el cuerpo.

Los componentes configuracionales de un modelo de sociedad
representan la conexión de este modelo con el futuro y, en tanto en
cuanto sean compartidos, configuran una definición del destino y una
valoración del trabajo a realizar por esa sociedad para avanzar hacia él. 

La visión, la misión, la educación, la investigación, el desarrollo, la
innovación, la asignación de recursos, los territorios comunes de las
diferentes ideologías, el espíritu emprendedor, el sentido del riesgo y el
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equilibrio derechos-obligaciones son los principales componentes con-
figuracionales de un modelo de sociedad.

Estos componentes no son estáticos, pero su modificación no está
exenta de dificultades, y es mucho más fácil empeorarlos que mejorar-
los porque, como hacen el papel inevitable de referencias, cualquier
cambio a mejor supone un salto en el vacío y cualquier cambio a peor
supone un deterioro progresivo, y siempre es más fácil estropear algo
que existe que conformar algo que no existe.

Para llevar a cabo, con éxito, un cambio de un modelo de sociedad
es necesario un liderazgo de carácter extraordinario y de generalizado
reconocimiento, que represente unos valores y principios indiscutibles
y transparentes y que suponga, para quien los representa, un sacrificio
visible y una total ausencia de interés personal.

Cambiar los componentes históricos requiere, si es en una dirección
positiva, recuperar la historia en su verdadero significado, liberarla de
colgajos y satélites artificiales y manipulados y sincerarse con ella des-
de el conocimiento y la experiencia del estudio; y si es en una dirección
negativa, inventarla y empaquetarla para vendérsela a las almas que
quieren vivir perdidas.

Cambiar los componentes culturales requiere de la ocurrencia de
acontecimientos extraordinarios, como revoluciones o guerras, o cam-
bios políticos de dimensión global y generalizada, consecuencia de
expresiones populares masivas o del trabajo de líderes de dimensión
fuera de lo común. La cultura tarda muchos años en hacerse y bastan-
tes más en consolidarse.

Cambiar los componentes estructurales suele ser una consecuencia
de cambios políticos relevantes en la estructura de gobierno; los más
significativos son los derivados de la desaparición de las monarquías o
del cambio en el papel de estas, y los procesos de transición de dicta-
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duras o regímenes más o menos absolutistas hacia cualquiera de las
formas de democracia.

Cambiar los componentes configuracionales suele resultar una con-
secuencia de cambios importantes en el papel que un país representa
en un contexto geográfico más amplio, ya sea porque realiza el esfuer-
zo que le sitúa más arriba en la escala de influencias y se gana el reco-
nocimiento de los demás países acerca de su contribución, o porque las
circunstancias y sus deméritos le hacen bajar en esa escala y sus com-
pañeros de viaje pasan a ser otros de menor relevancia.

En cualquier caso, ya sea forzado o voluntario, cualquier cambio en
el modelo de sociedad conlleva riesgos significativos. La historia suele
pesar, y su manipulación, interpretación interesada o creación artificial
suele pasar factura aunque sea mucho después de su deterioro. La cul-
tura llega a ser casi instinto y tiene un referente emocional difícilmente
borrable de almas y memorias, de forma que solo se puede sublimar
hacia la excelencia y hacia los valores indiscutibles, aunque suele estar
contaminada por los vicios de los que se aprovechan del sistema.

La estructura siempre es mejorable, pero la historia está llena de los
fracasos de los inventores de estructuras porque, en política, todo el
mundo se cree con derecho a inventar, generalmente en la dirección de
sus intereses, pero solo tienen verdadero derecho a inventar los que no
tienen a nadie cuando miran hacia arriba. Los demás, aunque no sea lo
más lúcido, lo mejor que pueden hacer es copiar, y es bueno recordar
que, en política, copiar bien tiene su mérito, también.

La configuración, esa imagen inventada de un destino al que miran
los ojos y apuntan las voluntades, es siempre una utopía a cuyo pensa-
miento no todo el mundo tiene derecho. Cierto es que, para poder
hacerlo, hay que empezar por soñarlo, pero solo se puede soñar por la
noche, porque durante el día hay que trabajar, y siempre mucho. Un
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cambio de configuración requiere un análisis realista de lo que se es y
una definición posibilista de lo que se quiere ser. Muchos países y
muchas sociedades creen que son más de lo que son y que pueden ser
más de lo que merecen ser, y siempre están donde no deben estar y
siempre quieren estar donde no pueden o no saben. Muchos países y
muchas sociedades siempre están perdidos, aunque sean obedientes. 
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El modelo de sociedad está relacionado con muchos aspectos de la
vida de las personas y de las empresas, y tiene influencia en los outputs
de las acciones y de los trabajos de estas. De tal forma que ese modelo
condiciona esas vidas, tanto en el presente como en el futuro, porque
influye de manera determinante en la estructura y en el contenido de lo
posible o, más bien, de lo que esas personas y esas empresas conside-
ran que es posible para ellas.

Así que el modelo de sociedad influye en la vida, en la producción,
en la creación de valor, en la riqueza y en la felicidad de las personas y
de las empresas de la sociedad encajada en el modelo, de forma que,
de alguna manera, el modelo de sociedad condiciona el destino de esa
sociedad y marca la velocidad a la que se dirige a él. Dicho en otros tér-
minos, el modelo de sociedad condiciona el progreso de la sociedad.

Como el progreso de una sociedad está condicionado por la compe-
titividad de esa sociedad, el modelo de sociedad tiene una relación
estrecha con ella y condiciona de manera importante la competitividad
de una sociedad. Trataremos aquí de establecer las coordenadas que
nos permitan entender correctamente la relación entre modelo de
sociedad y competitividad.

Para ello, identificaremos los puentes entre competitividad y compo-
nentes del modelo de sociedad, es decir, los condicionantes de la com-
petitividad que están definidos o influidos por aquellos componentes,
tratando de captar, cuando sea posible, la direccionalidad de esas
influencias, en el sentido de que puedan dificultarla, condicionarla o
potenciarla. Estos puentes son: 
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Puente 1. Unidad de país. La unidad de país está relacionada con
los cuatro componentes del modelo de sociedad. Una sociedad está
dividida en partes geográficas, políticas, lingüísticas y administrativas
que condicionan su gestión. Si esa división, más o menos racional o
necesaria, no está compensada con una unión, facilitada y estimulada
por cada una de las partes, es decir, si la división es más influyente que
la unión, la competitividad de país se resiente.

Las diferencias internas limitan la competitividad de país y las coin-
cidencias la potencian. Si las diferencias son más poderosas que las
coincidencias, los costes que originan aquellas no pueden ser soporta-
dos por los beneficios que producen estas, y los productos y servicios
de esa sociedad tienen limitada su competitividad. Es visible, en los
países que pueden exhibir una unidad consistente, el efecto favorable
de esta unidad sobre la competitividad. 

Puente 2. Libertad económica. La libertad económica está relacio-
nada con los cuatro componentes del modelo de sociedad. De una
manera especial, y más intensamente, con los que condicionan en
mayor medida el funcionamiento operativo de los aspectos económicos
y jurídicos del país en cuestión. La libertad económica está relacionada
con casi todos los índices reconocidos de bienestar económico, de for-
ma que, a mayor libertad económica, mayor bienestar.

El tamaño del sistema de gobierno, la estructura económica del país,
la política monetaria interna, la garantía de los derechos de propiedad,
la libertad de comercio internacional y la libertad de movimientos en
los mercados de capitales son las principales referencias para estable-
cer el nivel de libertad económica de una sociedad.

Puente 3. Nivel de intervención. El nivel de intervención está rela-
cionado con los cuatro componentes del modelo de sociedad. La inter-
vención de los poderes públicos en la actividad económica, por encima
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de lo mínimo necesario y pertinente, superando la línea a la que llegan
la protección y el servicio, y entrando en el campo de la intervención
improductiva y el control innecesario, restringe la competitividad de la
sociedad intervenida y limita sus posibilidades de crecimiento.

Cuando la intervención es alta, la transparencia es baja y la corrup-
ción es grande, con lo que esa intervención actúa como un lastre que la
sociedad debe arrastrar en su avance hacia el progreso. Eso reduce
inevitablemente su velocidad de desarrollo y su crecimiento económi-
co, independientemente de que, en las sociedades intervenidas, los
números y las informaciones se manipulan siempre para justificar
(siempre sin éxito) la intervención. Más que un puente, la intervención
es un vano sin puente.

Puente 4. Equilibrio de gestión sectorial. La presencia equilibrada
de los tres sectores económicos es un signo claro de coherencia pro-
ductiva. El sector primario condiciona de manera importante los otros
sectores y debe ser tenido en consideración en la suma inteligente de
producción propia y de gestión de esta, y de las importaciones de mate-
rias primas y alimentos. El sector secundario sigue siendo el cimiento
de una economía potente y el origen del sector terciario, que debe
extrapolarse a todas las aplicaciones adicionales posibles.

Una sociedad de servicios sin industria es una sociedad débil y vul-
nerable, de forma que el equilibrio de gestión sectorial es un signo cla-
ro de progreso inteligente y un soporte indiscutible de la competitivi-
dad. Una sociedad excesivamente dependiente del sector primario
exterior y con una industria pequeña y débil tiene muchas dificultades
para ser competitiva. 

Puente 5. Conocimiento y capital humano. Podríamos llamar a este
el puente del milagro porque, aun dependiendo de otras cosas y estan-
do relacionado con casi todo, es el único que, en circunstancias espe-
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ciales, puede hacer milagros que produzcan competitividad. Normal-

mente, se recorre una escalera que empieza en la educación (hablamos

de una buena educación), continúa por la formación (hablamos de una

buena formación), sigue por la profesionalización (hablamos de una

buena profesionalización), y llega a la investigación, que se irradia en la

creación, el desarrollo y la innovación.

El capital humano hace eso y eso produce capital humano. El capi-

tal humano hace eso y eso produce conocimiento. Y esto no es una

línea recta, sino un círculo que gira y se eleva en una espiral que rodea

a un cilindro que se va construyendo, fuerte e imbatible, que es el edi-

ficio que contiene la competitividad de la sociedad propietaria.

Puente 6. Estado. La estructura del Estado, su tamaño y organiza-

ción, sus costes, sus instituciones y el funcionamiento de estas, el

gobierno, las relaciones con otros Estados, el peso en el contexto inter-

nacional, sus relaciones con la parte no Estado de la sociedad y la fis-

calidad condicionan la competitividad de una sociedad.

El Estado es, fundamentalmente, estructura, organización y servicio.

La misión principal es la creación y el mantenimiento rentable de entor-

nos estimuladores y facilitadores de la creación de valor y de riqueza.

No hay dos Estados que, reconociendo y pretendiendo esto mismo,

intenten hacer eso de la misma manera, pero la competitividad de una

sociedad es, probablemente, la consecuencia más visible de la excelen-

cia en ese hacer y la mejor manera de medirla.

Puente 7. Sociedad civil. La parte no-Estado de una sociedad es la

esencia productiva de esa sociedad. Su estructura, tamaño, organiza-

ción e importancia condiciona el nivel y el éxito de la producción de esa

sociedad y, en la medida en que el Estado la apoye, exija y estimule,

radica la definición del equilibrio de sus relaciones, las posibilidades
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productivas de su colaboración y, en definitiva, la competitividad de esa
sociedad y el éxito de su presencia en los mercados.

El Estado siempre está estructurado, incluso por ley, pero la socie-
dad civil no tiene una referencia de estructuración, y esta depende más
de cultura, convicciones y valores que de normas y regulaciones. Eso
supone que el principal garante y constructor de la sociedad civil es el
Estado y que la mejor medida de la calidad de un Estado es el tamaño,
la importancia, la calidad y la influencia de la sociedad civil, y que uno
de los principales productos de este equilibrio es la competitividad de
la sociedad que ha sido capaz de construirlo y de establecerlo.

Puente 8. Calidad de la democracia. De alguna forma, este puente
es embudo, crisol y producto de todos los anteriores. Es posible que un
país no instalado en la democracia pueda, en ciertas condiciones, llegar
a ser competitivo, pero siempre a costa de sacrificios humanos que no
pueden perpetuarse en el tiempo, con lo cual esa competitividad es
siempre transitoria, más medio que fin, y un medio imperfecto y duro
de progreso que, si vale para alcanzar la democracia, es el producto que
puede justificar los medios.

Una vez alcanzada la democracia, su calidad es un importante condi-
cionante de la competitividad de la sociedad en la que está instalada.
No hay dos democracias iguales pero, a mayor calidad de la democra-
cia, mayor competitividad de la sociedad. El sistema electoral, la forma-
ción de gobiernos, la participación, la fiscalidad, el número y peso de
los partidos políticos, la financiación de estos, los costes del Estado, la
transparencia y el equilibrio Estado-sociedad civil condicionan la cali-
dad de la democracia y, en consecuencia, la competitividad de la socie-
dad y del país.
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Para establecer la influencia del modelo de sociedad en la competi-
tividad de la sociedad propietaria de ese modelo y del país en el que
esté instalado, es necesario hacer un recorrido secuencial que vaya des-
de las coordenadas de la relación entre modelo de sociedad y competi-
tividad (pasándolas por el filtro de los componentes del modelo de
sociedad) a las consecuencias de ese paso, que son una medida de la
influencia que tratamos de establecer. Ello nos proporcionará el valor
de cada puente como facilitador o dificultador de la competitividad.

Lo haremos en el mismo orden en que hemos identificados los puen-
tes.

1. Unidad de país. Las partes de un país, ya sean Estados, autono-
mías, departamentos o provincias, tienen unas competencias delega-
das del centro del país. Es importante cómo se denominen, y las rela-
ciones con el centro también. Las diferencias entre las partes, el peso
de estas en el gobierno, los territorios comunes de compartición, la
estructura y el contenido de los presupuestos y el nivel de peticiones y
reclamaciones, establecen un esquema de cooperación-competición
que marca a qué lado de la línea unidad-división se sitúa la sociedad.

Historia, cultura y Estado establecen ya una situación de presente
que es medible para calibrar la importancia de este puente hacia la
competitividad, y la existencia o inexistencia de un proyecto de país
establece el posible uso de ese puente como camino de éxito en los
mercados.

Partes equivalentes y semejantes, terreno común entre ellas, relacio-
nes paralelas con el centro, niveles de cooperación positiva visibles,
regulaciones idénticas, minimización de las diferencias y existencia de
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objetivos comunes son signos de unidad de país, de igual modo que

situaciones de separación de estos atributos son signos de división de

país.

La unidad de país construye competitividad y la división destruye

competitividad. Sin este puente puede haber competitividad de empre-

sas, que siempre lo tendrán más difícil, pero la competitividad de país

está muy limitada.

2. Libertad económica. El concepto de libertad económica se insti-

tucionalizó durante la década de los noventa como referencia de una

serie de valores, y hoy ya ha adquirido carta de naturaleza como ele-

mento de juicio de ciertas características de país relacionadas con el

progreso, la modernidad y la pertenencia a una cierta elite de países

guías del desarrollo, concebido racionalmente y en consideración con

la dignidad humana.

Son siete los aspectos observados para establecer el índice de liber-

tad económica de un país, referidos al gobierno, la economía, el merca-

do, la política, la ley, el comercio y los movimientos de capital, pero lo

que verdaderamente ha convertido este índice en una referencia de jui-

cio de valor sobre ciertas características esenciales de una sociedad, ha

sido el establecimiento de correlaciones, prácticamente lineales, de

aquel índice con las referencias más expresivas del progreso social,

como son:

- Renta. A mayor libertad económica, mayor renta per capita.

- Crecimiento. A mayor libertad económica, mayor crecimiento del

PIB per capita.

- Corrupción. A mayor libertad económica, menor índice de corrup-

ción.
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- Desarrollo humano. A mayor libertad económica, mayor desarrollo

humano.

- Pobreza. A mayor libertad económica, menor índice de pobreza.

- Vida. A mayor libertad económica, mayor esperanza de vida.

Dadas las características que se desprenden de los estudios sobre

libertad económica que hoy existen en el mundo y tienen categoría de

referencia, es evidente la relación de esta con la competitividad, de for-

ma que, a mayor libertad económica, mayor competitividad de la socie-

dad que la ha conseguido y la disfruta.

3. Intervención. La intervención tiene, casi siempre, raíces históri-

cas; está en la historia, está enraizada en la cultura de la sociedad, y se

proyecta de manera evidente en la estructura y en la operación del

gobierno y de los gobiernos. Consecuencia de ello, se extrapola en el

tiempo y difumina la visión y el proyecto de una sociedad mejor, más

perfecta, más libre y, por tanto, más rica.

La intervención es casi como el agua, se filtra por todas partes y aca-

ba inundándolo todo, hasta cosas y temas donde no es procedente ni

pertinente, como la justicia, la literatura, el arte, la educación. Y donde

es más procedente y pertinente, esa inundación es siempre complica-

ción y, con frecuencia, corrupción.

Ello hace que la administración pública sea más pesada, más lenta,

más cara y menos eficiente. Además de incidir negativamente en la

libertad económica, el sistema funciona peor y, muchas veces, no fun-

ciona. La intervención, que se extiende y multiplica en todas las ramas

y funciones de la administración, actúa negativamente sobre la compe-

titividad, de forma que sociedad más intervenida, sociedad menos com-

petitiva.
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4. Equilibrio sectorial. Materias primas, energía, agricultura y ali-

mentación son áreas importantes que, por diversas razones, influyen en

la industria y en los servicios, proporcionando bases de producción o

condicionando costes de proceso y de producto. La leyenda de que el

sector primario se ha vuelto marginal hay que leerla en clave porque se

ha vuelto marginal para los que lo tienen, pero sigue siendo imprescin-

dible para los que no lo tienen.

La industria continúa siendo la estrella de la función de producción.

Con ella, la economía está viva y los servicios viven sin tener que bus-

car vida en los basureros. La sociedad de servicios, sin industria, es una

entelequia y, además, es una debilidad, porque es la industria la que

necesita y pide más servicios que cualquier otra actividad. La riqueza no

la crean, para una sociedad global, los servicios, sino que la crea la

industria y los servicios que ella necesita y pide.

Por tanto, el equilibrio sectorial y el equilibrio de gestión sectorial

son importantes para la competitividad de una sociedad. Tres patas

sólidas y bien hechas construyen competitividad de sociedad. Si alguna

pata falla, la competitividad sufre y no se rehace hasta que se rehace la

pata, y si la pata no existe, la gestión sectorial tiene que ser muy hábil

e inteligente para que el desequilibrio no impida la competitividad.

5. Conocimiento y capital humano. La dignidad humana, cuando es

fehacientemente reconocida, y no estéticamente reconocida, obliga a

reconocer a la persona como un capital-ser. El capital-ser es el único

receptáculo posible del capital-saber, y este es la esencia y la base del

conocimiento. El conocimiento es producto del capital humano.

La educación, la formación, la profesionalización, el pensamiento, la

investigación, el desarrollo y la innovación son la literatura, el alma y la

sustancia de la conexión entre capital humano y conocimiento; y
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ambos, juntos e inseparables, son los dos pilares de un puente impor-

tante entre sociedad y competitividad.

La gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional son los

productos deseables de una relación feliz y productiva entre capital

humano y conocimiento, establecida y prolongada por un liderazgo

moderno real y operativo, y así se construye y se opera este puente

esencial para la conexión entre sociedad y competitividad.

6. Estado. La estructura del Estado, su organización, tamaño, peso,

coste y operación de todo lo público, de sus influencias y de sus deci-

siones, son siempre más bien condicionamientos que plataformas, a

consecuencia del crecimiento que los Estados han experimentado en

los últimos cuarenta años.

Ello define el tamaño del gasto público, de las transferencias y de los

subsidios y establece el nivel de consumo público y la actividad y pre-

sencia de las empresas públicas y de su inversión como porcentaje del

PIB. El Estado es un medio, no un fin, y el condicionamiento que el

Estado supone en la vida de la sociedad restringe la competitividad de

esa sociedad, por lo que, a más Estado, menos competitividad.

7. Sociedad civil. La parte no Estado de la sociedad es la base de la

actividad productiva de esa sociedad y, aunque nunca está tan estruc-

turada como el Estado, precisamente su estructuración y su funciona-

miento constituyen la base de la competitividad de esa sociedad. Si el

Estado no se ocupa de esa estructuración, es siempre porque es inter-

vencionista, y sin una sociedad civil bien estructurada el progreso posi-

ble se hace imposible porque la competitividad necesaria no se alcan-

za.

La sociedad civil es la parte equilibradora del Estado y, si ese equili-

brio no se alcanza, las dos partes salen perjudicadas y ninguna de las
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dos puede hacer bien el papel que le corresponde, la sociedad no fun-
ciona como debe y la competitividad no se alcanza.

8. Calidad de la democracia. A partir del equilibrio entre Estado y
sociedad civil, y solo cuando se alcanza, la democracia se puede cons-
truir y perfeccionar. No basta con tener una democracia como sistema
porque la democracia es, más que un sistema, una cultura. Solo cuan-
do se instala la democracia como cultura, el progreso se consigue y el
desarrollo sostenible se hace posible, en la forma más perfecta de desa-
rrollo solidario.

La competitividad de una sociedad se construye sobre la base de la
calidad de su democracia y con el trabajo duro y continuado de todos,
por derechos y obligaciones, con base en la construcción, desarrollo y
mantenimiento de las mejores competencias.
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Toda sociedad y todo país tienen un modelo de sociedad expresado
en la manifestación explícita de sus componentes y observable por
quienes, de alguna manera, estén en contacto y se relacionen con ella.
Pero esa manifestación y esa observación han cambiado considerable-
mente de dimensión con la globalización y con la moderna configura-
ción de los mercados que ha sido consecuencia de ella.

La globalización es la consecuencia del dominio de la economía
sobre la política, porque la economía, con el inevitable consentimiento
indeseado de la política, se ha hecho más universal que antes y se va a
hacer más universal que ahora, con lo que los modelos sociales de los
países se han hecho más transparentes y más sometidos a juicio, por-
que las proximidades y los entendimientos se establecen por tendencia
y por inercia entre los modelos sociales afines y con territorios comu-
nes.

De alguna manera, la formación de bloques entre países se va
haciendo inevitable, con lo que cada bloque geopolítico se estructura
por razones de conveniencia, de proximidad, de interés, de suma de
masas o de defensa desde lo común contra algún enemigo común. Cada
bloque se hace un mercado dentro del mercado universal, y los compo-
nentes de cada bloque se ordenan por tamaño, nivel de influencia o
poder.

Este emparejamiento colectivo tiene consecuencias importantes en
las posibilidades de cada país. Cada modelo de sociedad tiene que
ajustarse a los compañeros y tiene que competir con ellos y con los
demás, pertenecientes a otros bloques, y la competitividad que una
sociedad alcanza es, más que antes, consecuencia del éxito o fracaso de
su contraste con los demás.
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Es por eso por lo que un modelo de sociedad no puede evitar el con-
traste con otros, ni el ser evaluado con los parámetros con que se eva-
lúa a los demás. El conocimiento de esas evaluaciones y de las que
afectan a los demás, las conclusiones que se pueden obtener de ese
conocimiento, la detección de las debilidades del modelo de sociedad
propio y la capitalización inteligente de sus fortalezas, es un trabajo
muy útil para la sociedad que lo haga, y los que no lo hagan pierden una
oportunidad y, muy probablemente, perderán mucho más.
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El modelo de sociedad es algo conocible y conocido que tiene
influencia en el juicio que los demás hacen de un país y en sus relacio-
nes con los mercados. De alguna manera, casi todo puede ser visto hoy,
y no es una mala forma de verlo, como un mercado. En todos los mer-
cados hay siempre varios agentes que, inevitablemente, compiten, y las
posibilidades de competir con éxito dependen de la competitividad y
esta depende, de manera importante, del modelo de sociedad.

Si analizamos en detalle y con la suficiente profundidad la esencia y
los fundamentos de los documentos que la comunidad empresarial y
económica utiliza como referencias fidedignas y significativas para la
valoración estructurada y comparada de los conceptos sobre los que
cree que se sustenta la competitividad de los diferentes países y socie-
dades, podremos observar la base y el espíritu humanista que subyace
en muchos de los parámetros utilizados.

Si observamos con la lupa adecuada la importancia que casi todas
las referencias otorgan a la libertad y a los valores que aseguran la con-
vivencia y el espíritu de superación e impiden deterioros y degradacio-
nes de los sistemas; al equilibrio entre el Estado y la sociedad civil; al
respeto de los derechos de personas y colectivos, y al pulso certero que,
en ese respeto, infunde la legalidad; a la independencia de la Justicia, y
a otras muchas cosas captables en esas referencias, podemos observar
que el modelo de sociedad que encaja casi perfectamente con la pose-
sión de las características y condiciones que estimulan la competitivi-
dad de un país está basado en entendimientos modernos del humanis-
mo, es decir, es un modelo de sociedad de base humanista.

Solo un modelo de esas características, debidamente compartido,
estimulado y mantenido puede, rompiendo los prejuicios de supuestas
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e interesadas ideologías, superar con éxito el contraste que hoy existe
en nuestra sociedad entre los inventos inconsistentes de extrañas
defensas (que nunca se materializan en beneficios concretos de alguien
ni en desarrollos medibles de muchos) y las realidades en que se con-
creta la conquista de la competitividad y el equilibrio estable que supo-
ne esa conquista alcanzada por las personas que comparten un mode-
lo de sociedad de base humanista.

La idea brillante, ya instalada hoy, aunque más en las convicciones
que en las realidades, de la relación exitosa entre humanismo y empre-
sa solo puede sustanciarse con la materialización generalizada de la
influencia global de esa relación en las áreas de influencia de las
empresas, es decir, con una relación exitosa y reconocida entre huma-
nismo y sociedad. Entre el humanismo y el desarrollo no hay, como
alguien quiere hacer que haya, ninguna ideología, sino trabajo, colabo-
ración, equilibrio, valores y principios.

El humanismo ya vino a recuperar a la persona y a acercarla a sus
más dignas esencias, tratando de liberarla de un sistema político que
conducía a un modelo de sociedad que empezaba a olvidarse de ella.
Hoy, de nuevo y como siempre, es necesario un retorno al humanismo,
para encontrar, a veces recuperar, una competitividad perdida y degra-
dada por las ideologías que, al no saber o no querer entenderla, no pue-
den, en absoluto, conseguirla.

Trabajar sobre el modelo de sociedad, conocerlo, contrastarlo y per-
feccionarlo es la mejor forma de hacer progreso. La ideología trabaja
más bien hacia dentro, mientras que el modelo de sociedad trabaja
hacia dentro y hacia fuera, con lo que es más potente y más influyente.
Es necesario adquirir conciencia del modelo de sociedad propio y de las
posibilidades de mejorarlo. La competitividad se construye desde él.
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