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De acuerdo con una definición estándar de la Unión Europea 
la competitividad, a nivel regional y nacional, es la capacidad de 
un determinado país o región de generar mayores tasas de 
crecimiento y empleo de manera sostenible.  

Es así como en este artículo, Victor Medeiros, doctorando en 
economía en la Universidad Federal de Minas Gerais; Lucas 
Gonçalves, titular de economía en la Universidad de São Paulo; 
y Evandro Camargos, profesor adjunto en el Departamento de 
Economía de la Universidad Federal de Viçosa, buscan brindar 
mayor evidencia sobre las principales determinantes de la 
competitividad en los países en desarrollo, a través de un 
análisis comparativo y econométrico del periodo 2011-2014. 

Con este trabajo los autores desean contribuir a la literatura 
especializada en la competitividad, teniendo en cuenta que no 
encontraron estudios anteriores similares.  

Para Medeiros, Gonçalves y Camargos, la elección de los países 
emergentes se justifica por su rezago competitivo en relación 
con el resto del mundo, teniendo en cuenta que la mejora de 
los aspectos que aumentan la competitividad de los países 
podría ser un factor importante para promover el crecimiento 
económico sostenido en estas naciones.  

Cabe señalar que, para este trabajo, los autores utilizaron la 
metodología de análisis envolvente de datos para generar 
medidas de competitividad, así como el empleo de un modelo 
Tobit sobre la base del enfoque de competitividad sistémica 
para obtener los determinantes de la competitividad.  

Uno de los resultados que arrojó el estudio fue que gran parte 
de los países de la muestra tienen margen para mejorar en 
términos de asignación eficiente de recursos. También se 
observó que los países y regiones que alcanzaron mayores 
promedios de eficiencia y evolucionaron en términos de 
productividad total de los factores, presentan mejores 
indicadores empresariales, estructurales y sistémicos. 

Por otro lado, el modelo Tobit indicó que factores como la 
capacidad innovadora y la sofisticación del ambiente de 
negocios, aspectos estructurales como el tamaño de los 
mercados interno y externo y la calidad de la demanda, además 
de factores sistémicos como la oferta y la calidad de la 
infraestructura, la salud, la educación básica y superior, la 
capacitación de la mano de obra y el ambiente 
macroeconómico son importantes para que los países en 
desarrollo sean más competitivos.  

En esa línea, los autores destacan el rol fundamental que 
cumplen las autoridades políticas y económicas en los países 
emergentes, pues la prestación de servicios de infraestructura 
económica, salud y educación y el mantenimiento de un 
ambiente macroeconómico favorable pueden contribuir a que 
los países alcancen altos niveles de competitividad y, en 
consecuencia, disfruten de sus beneficios en términos de 
desarrollo económico y humano. 
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Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 
Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 
gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 
interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y a 
la discusión de enfoques, estrategias y políticas para impulsar el 
desarrollo equitativo en los países de la región.  
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