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Resumen 

Las pequeñas economías como la peruana y chilena, se encuentran inmersas en la 

arena global de las  economías emergentes, por lo que evaluarlas desde un punto de vista 

puramente local (homed based;  Porter, 1992),  sería un enfoque bastante limitado y poco 

útil. Este hecho hace que el diamante nacional de Porter (1992) resulte a todas luces 

insuficiente para dicho propósito (Moon, Rugman y Verbeke, 1998: 135). Este articulo  

analiza las economías mencionadas desde un enfoque más global que incluye tanto el 

mercado local como el extranjero, es decir, evaluarlo desde la perspectiva del doble 

diamante de la competitividad internacional propuesta por Moon, Rugman y Verbeke, 

(1998) y Moon y Lee (2004: 138).   

Palabras clave 
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Abstract 

The small economies like the Peruvian and Chilean, nowadays they are already very 

immense in the global arena of the emergent economies, therefore evaluating them from a 

purely local point of view (homed based;  Porter, 1992), would be a focus completely very 

limited and a option  not very useful. This fact makes, the national diamond  Porter’s 

(1992) clearly insufficient for this purpose (Moon, Rugman and Verbeke, 1998: 135), This  

article,  analyzes the mentioned economies from a more global perspective, that includes 

both the local market and the foreign market, this is, evaluating it from the perspective of 

the double diamond of the international competitiveness proposed by Moon, Rugman and 

Verbeke (1998) y Moon and Lee (2004: 138)    
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Introducción 

Rugman y D’Cruz (1993: 17) afirmaban que el  diamante de la ventaja competitiva 

de las naciones propuesto por Porter (1990) mostraba una serie de limitaciones cuando se 

trataba de analizar cualquier economía pequeña. En respuesta a esas limitaciones aparece el 

modelo del doble diamante de la competitividad internacional (Fig.1) propuesto por los 

investigadores Moon, Rugman y Verbeke (1998: 138). Estos autores afirmaban que cuando 

Porter fue consultado por los gobiernos de Canadá y Nueva Zelandia, su modelo del 

diamante no podía explicar el éxito de los sectores internacionales, dichos autores 

argumentaban que su enfoque se centraba en el mercado básicamente local (homed based) 

(Moon, Rugman y Verbeke, 1998: 136). Por tanto, hoy en día el éxito de las economías en 

una escala mundial se debe tanto a  las empresas que operan localmente, e 

internacionalmente (Dunning y Lundan 1998: 131: Moon y Lee, 2004: 20), a demás,  el 

éxito de estas últimas depende básicamente de las actividades provenientes del extranjero 

(i.e. IDE, inversión extranjera directa). 

El presente artículo pretende evaluar el escenario de desarrollo y crecimiento 

económico de los últimos años de dos países, Perú y Chile. Que es definido como la 

competitividad de las naciones  por Cho (1994: 13) y Cho y Moon (2000: 187).  

Es importante aclarar algunos conceptos, antes de pasar al desarrollo de este 

artículo. Krugman (1997: 24) afirmaba que la idea de que las naciones estén compitiendo 

entre sí, en los mercados internacionales, era una tan solo una hipótesis que no 

necesariamente era cierta. Hoy en día podemos apreciar que no son las naciones las 

compiten en los mercados internacionales, sino que son sus empresas las que compiten, 

por un determinado mercado (textil, agrícola, maderas, etc.). Parecía obvio preguntarse si  

nación y empresa son lo mismo (Krugman, 1997: 17). Por tanto, es más conveniente hablar 

de la competitividad de la empresa que de la competitividad del país, (Peña-Vinces, 2008) 

de allí que en este articulo se hable de los escenarios de desarrollo y crecimiento económico 

internacional para hacer referencia a la competitividad de las naciones o economías (Cho y 

Moon 1994: 13), ya que dicha competitividad no puede ser medida ni definida y no  existir 

indicadores para poder hacerlo (Krugman, 1997: 17). Por tanto, solo se puede evaluar los 

escenarios o etapas por las cuales las naciones en vías de desarrollo atraviesan, para luego 

convertiré en naciones lideres a nivel mundial (i.e. enfoque del Flying Geese, Chen y Leen, 

2006: 232).   

 Las empresas tienen un performance bien definido y este puede ser calculado 

mediante medidas contables como los ratios financieros ROS y ROA (rendimiento de las 

ventas y activos respectivamente) (Peña-Vinces, 2008), mientras que  en el caso de los 

países su rendimiento siempre se ha medido desde  el punto de vista de la balanza 

comercial (exportaciones-importaciones). No obstante, decir que una balanza comercial  

positiva no es sinónimo de la riqueza de un país sino todo lo contrario, significa que la 

economía domestica es débil (Krugman, 1997: 17). España es una muestra clara de ello con 

una balanza comercial negativa aproximadamente desde hace unos ocho años (ICEX, 

2008), por consiguiente, ésta economía perteneció durante muchos años al  grupo de las 

economías más sólidas y fuerte del mundo (i.e. grupo 8 (G8) 

Por otro lado vemos como dos instituciones como el International Institute for 

Management Development (IMD) y El World Economic Forum (WEF), realizan una 
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publicación anual sobre la competitividad mundial. Estas publicaciones evalúan a los 

distintos países asignándoles una posición en el ranking respecto de otros. No obstante, 

estas instituciones no miden la competitividad internacional, si no que más bien evalúan el 

entorno o escenarios en los que las empresas pueden competir en igualdad de condiciones 

(Porter, 2008a). 

El presente artículo tiene por objetivo analizar los escenarios de las naciones 

mencionadas anteriormente, con la finalidad de explicar porque Chile, hoy en día cuenta 

con un mejor escenario económico internacional, y es visto como una de las economías 

lideres de Hispanoamérica y por tanto es más atractivo para las IDE (FDI) (inversión 

extranjera directa). Cosa que no sucede con Perú tal y como se ira mostrando en el 

desarrollo de este artículo. El cual inicia con el planteamiento de la variable dependiente, 

seguidamente,  se analiza las variables independientes, y antes de pasar a las conclusiones 

del presente artículo se efectúa un análisis y la interpretación del doble diamante, producto 

del análisis matemático realizado para cada variable tanto en un contexto local como en un 

contexto extranjero. 

Desarrollo y Aplicaciones del Modelo del Doble Diamante 

El doble diamante generalizado es un desarrollo del “doble diamante” introducido 

por Rugman y D’Cruz (1991: 34), cuyo propósito consistía en hacer funcionar el modelo 

del doble diamante (Fig. 1) para analizar cualquier economía pequeña.  Este modelo fue 

desarrollado por Moon, Rugman y Verbeke (1995), para cubrir algunas debilidades del 

modelo de diamante de Porter, (1990) procediendo a incorporar las actividades de las 

multinacionales y del Gobierno dentro del modelo, y no como parámetros exógenos. El 

doble diamante está compuesto básicamente por la misas variables planteadas por Porter 

(1990) es decir: condición de la demanda, condición de los factores, sectores conexos y de 

apoyo, y la estrategia estructura y rivalidad. Pero con una diferencia significativa en su 

aplicación; ya que son analizadas en un contexto local y otro extranjero, donde la suma de 

los dos mercados constituyen el denominado doble diamante (Fig. 1).  Seguidamente  se 

procede a desarrollar cada uno de estos apartados mostrando el análisis comparativo para 

las economías de los países descritos de esta investigación 

Figura 1: El Doble Diamante Generalizado (Nacional e Internacional) 
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Fuente: Moon, Rugman y Verbeke (1998: 138)   
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Variables del Modelo y su Análisis Empírico 

Análisis de la Variable dependiente.     

Para el análisis de la variable dependiente se utiliza el PIB (GNI), coincidentemente 

con Porter (1998: 160) que argumentaba que la competitividad nacional de un país es 

sinónimo de productividad, por tanto, dicha variable refleja muy bien la capacidad agregada 

que tienen las naciones para generar riqueza para sus propias economías (Porter et al, 

2008b). Seguidamente también  se incorpora tres variables que pertenecen básicamente a 

los sectores productivos (empresas) al considerar que estas son las principales generadoras 

de la riqueza de las naciones y de sus ciudadanos. No obstante, también se incorporan otras 

variables que tienen mucho interés para este análisis coincidentemente con Moon y Lee, 

(2004: 8-15) 

Tabla 1 Análisis de la Variable dependiente 

PERU CHILE

Variables del País                                             periodo 2006-2007 2006-2007

PIB en millones de dolares US$ 109,09 163,1

Tasa de crecimiento del PIB 9,0 5,1

Uso de la enregía (año 2005) 506 1.815

INB, per capita, método atlas, (US$) 7240 12590

Variables de los Sectores Industriales

Retorno del capital invertido (ROE)(%) (año 2006) 14% 20,85%

Retorno de los activos (%)  (ROA) (año 2006) 8,86% 15,16%

Impuestos aplicados a las empresas (%) (2006) 30,96 13,97  
Fuente: Banco Mundial (BM),  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Parker  (2006 a 

y b: 77) 

 

La tabla 1 nos muestra un listado de variables, con las cuales es  posible hacer un 

análisis comparativo entre los escenarios económicos, peruano y chileno, a simple vista 

podemos observar que el PIB de chile es mayor. Como afirmaba Del Sol y Kogan (2007: 

901), esto se debe a que Chile a comenzado la liberalización de su economía en la década 

de los 70s, mientras que Perú lo ha hecho en la década de los 80s (Del Sol y Kogan (2007: 

905), quizás esta sea una de las razones del porque Chile muestra  un volumen más amplio 

de PIB respecto de Perú. Si bien es cierto, actualmente Perú muestra un crecimiento (%) 

mayor  del PIB, quizás se deba a las nuevas reformas impulsadas por el gobierno actual  en 

materia económica internacional.  

En lo concerniente a la variable relativa al uso de la energía, refleja la rapidez con 

que se industrializa una nación, Chile tiene un gasto mayor  mostrando una tasa diferencial 

del 28% (506/1.815*100), respecto de Perú en tal sentido se afirma que el sector industrial 

marcha más de prisa en Chile. Por consiguiente esa riqueza de ve expresada en la renta real 

de sus cuídanos, (INB) con una  mayor tasa de ingresos de orden del 58% 
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(7.240/12590*100), más que Perú, aunque es importante aclarar que dichos países 

pertenecen geográficamente a la misa región económica.   

Efectuando una lectura de la rentabilidad de de los sectores industriales, se puede 

ver que en Chile es mas rentable invertir,  y efectivamente, es porque cuenta con mayor 

capacidad para atraer inversión extranjera directa (FDI) (ROA 20,85% y ROE 15,16%), a 

demás el nivel de impuestos o la presión fiscal es menor en Chile con un 45% menos, lo 

que constituye una plataforma de despegue, si se quiere los sectores industriales de una 

nación sean competitivos internacionalmente (Galán et al, 2007: 986). El pobre nivel que 

muestra Perú, con respecto a esta variable, se debe a dos cosas: la primera tal y como 

afirma Garrido-Lecca (2008), a la concentración bancaria que a sufrido Perú durante los 

últimos 8 años, donde los costes del dinero han sido mas elevados que en cualquier otra 

parte de la región y la dificultad que conlleva su adquisición hace que disminuya la 

rentabilidad de las empresas. El segunda se refiere al nivel de impuestos donde por un lado 

Perú  inicio sus reformas fiscales para atraer inversión extranjera directa en la década de los 

90s  tal como lo demostraron Del Sol y Kogan (2007: 905), mientras que Chile las había 

iniciado desde hace aproximadamente 16 años atrás. 

 

De acuerdo con  Moon, Rugman y Verbeke (1998: 140) las variables que  aquí  se 

utiliza como una propuesta ilustrativa.  Sirven para sustentar y demostrar que Chile muestra 

un mejor escenario en lo que respecta su economía comparándolo con el escenario peruano, 

en lo concerniente a nuestra primera variable de análisis 

Variables Independientes 

Existe aun un gran debate suscitado por los diversos investigadores (Rugman y 

D’Cruz, (1991); Moon, Rugman y Verbeke (1995) Jin y Moon (2006), etc. sobre que 

variables podrían o no podrían  ser incorporadas dentro factores del modelo (Fig. 1). Aquí 

después de haber realizado una profunda revisión de la literatura sobre dichas variables 

incluidas por los autores antecedidos, se incorporan algunas mas como las propuestas por 

Dunning y Lundan 1998: 119;  Moon y Lee, 2004: 8-15). Por consiguiente, las variables 

que se incluyen en este modelo son tal y como aparecen  en el siguiente orden. 

Condición de los factores. 

Para el análisis de esta variable, se utiliza las variables de Moon, Rugman y Verbeke 

(1998: 141), (Tabla 2) y dos más planteadas por Moon y Lee (2004: 6). 

  La disponibilidad de mano obra cualificada es medida mediante la calidad de los 

sistemas educativos, mientras que la disponibilidad de capital se mide mediante la facilidad 

con la que las empresas  pueden acceder a las fuentes  financiación (factores propuestos por 

Porter, 1990). 

Para el caso de las variables de este factor de análisis, en lo que respecta al parte 

internacional  se consideran: la calidad que tienen las industrias locales para invertir en 

extranjero y  el valor que le generan a la industria local,  argumentando que las empresas  

no solo configuran su ventaja competitiva en función de los recursos locales sino que 
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también lo hacen en función de otros mercados sobre todo los extranjeros coincidentemente 

con Fahy (2002), y la última variable analizada en este apartado se refiriere,  a la existencia 

de las barreras que tienen que atravesar las empresas para internacionalizarse, 

convirtiéndose luego así en empresas más competitivas globalmente. 

Es preciso aclarar  que, el caso de la disponibilidad de mano de obra cualificada  

hace referencia a la posición que  da el WEF a Chile y/o Perú, con respecto a 131 

economías lo que significa que con la diferencia del numero asignado con respecto a las 

131 países analizados por dicha institución, obviamente la economía que tiene una posición 

mas cercana la unidad (1) goza de una mejor disposición de mano de obra cualificada. Es 

importante tener presente este criterio de análisis  ya que cuando se analizan las variables 

con información proporcionada por el WEF,  dichas variables mantendrán la misma 

metodología a fin de darle robustez al modelo.  

Tabla 2: Descripción de la data de la Condiciones de los Factores Locales y Extranjeros 

Condición de los Factores Locales PESO PERU CHILE

Disponibilidad de mano de obra cualificada 0,2 53 97

Restricción del los flujos de capital 0,2 98 97

Terrenos cultivables (% por el total de áreas cultivables) 0,4 16,6 20,4

Áreas forestales (sq. km) millones) (año 2005) 0,2 687,4 161,2

Condición de los Factores Extranjeros

Inversión Extranjera Directa (IDE) (millones) (año 2006) 0,25 3,467 7,952

Valor agregado de la industria (% del  PIB) (año 2006) 0,25 38 48

Restricciones legales a las IDE. 0,25 87 115

Barreras de comercio internacional 0,25 57 120

Fuente: Sólo Banco Mundial 

Condiciones de la Demanda 

La tasa de crecimiento de los mercados locales es más importante para la ventaja 

competitiva que un tamaño absoluto del mercado (Moon, Rugman y Verbeke (1998: 142), a 

demás,  el nivel de sofisticación de los clientes es importante porque las empresas 

acostumbradas a distribuir productos y servicios en mercado sofisticados  son las empresas 

que se encuentran más y mejor preparadas para competir en el extranjero (Porter, 1990: 

129; Casillas, 2002: 64).  

La importación, con esta variable se pretende evaluar la capacidad que tienen las 

empresas locales para defender su demanda local de competidores extranjeros. Mientras 

que, la variable exportaciones,  refleja la  capacidad que tienen las industrias locales para 

satisfacer la demanda en el extranjero. Y el índice de sofisticación evalúa la capacidad que 

tienen las industrias para  satisfacer esas  necesidades en del mercado local, con marcas, y 

diseños creativos.  Lo que permite la preparación de la empresa para competir en un  

terreno internacional (Jin y Moon, 2006: 198) 
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Tabla 3: Descripción de la data de la Condiciones de la demanda Local y Extranjera 

Condición de la Demanda local PESO PERU CHILE

Tasa de crecimiento de la población (anual %) 0.5 1,1 1,0

Importación de bienes y servicios  (% PIB) 0.25 19 34

Nivel de sofisticación del mercado local 0.25 67 102

Condición de la Demanda extranjera

Exportación de bienes y servicios (% PIB) 0.5 27 48

Índice de crecimiento del mercado extranjero 0.5 73 88

Fuente: Banco Mundial (BM) Fondo Monetario Internacional (FMI) WEF, ONU. 

Industrias Relacionadas y de Apoyo 

Las industrias relacionadas hacen referencia a aquellas industrias que la empresa 

necesita para coordinar actividades de apoyo, y que son un complemento de su actividad 

empresarial, ejemplos de estos pueden ser: los bancos, los propios proveedores, la 

transferencia de tecnología, el apoyo de los gobiernos con infraestructuras, políticas 

fiscales, etc.  (Porter 1998: 176). Esta es una de las razones de la elección de las variables 

de este factor en un plano local. Donde en economías pequeñas como la chilena y peruana,  

donde las infraestructuras locales juegan un papel decisivo para la competitividad local e 

internacional de sus empresas. Mientras que quizás  en economías más avanzadas este 

factor carezca de importancia.  Otro factor  que se ha considerado relevante é incluirlo 

dentro de este análisis tiene que ver con la capacidad que tienen la industrias  para utilizar 

su  propia tecnología; para competir en el mercado extranjero (Peña-Vinces, 2008) 

 

En esta línea, y entendiendo  que las industrias locales por si solas no pueden 

competir en determinados mercados (Moon, Rugman y Verbeke ,1998: 142; Jin y Moon 

(2006: 206) se tienen en cuenta las siguientes variables para este factor de de análisis (tabla 

4). 

Tabla 4: Descripción de la data de Industrias Relacionadas y de Apoyo  

Industrias Relacionadas y de Apoyo del Mercado Local PESO PERU CHILE

Carreteras pavimentadas (%  de total carreteras) (año 2005) 0.5 13,0 18,0

Disponibilidad de proveedores locales 0.25 107 85

Capacidad de absorción empresarial de la tecnología 0.25 39 93

Industrias Relacionadas y de Apoyo del Mercado Extranjero

Calidad de las infraestructuras del transporte  aéreo 0.33 33 100

Calidad de las infraestructuras del transporte  marítimo 0.33 9 97

Disponibilidad de capital 0.33 112 91

Fuente: Banco Mundial y WEF 
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Estrategia, Estructura y Rivalidad 

El último factor de análisis del escenario de crecimiento y desarrollo económico se 

refiere directamente a las capacidades internas de la empresa
1
, para crear y defender su 

ventaja competitiva. Para rivalizar localmente e internacionalmente. Porter (1998: 107) 

afirmaba que las empresas siempre suelen deslocalizarse a los lugares donde las prácticas 

de las administraciones (gobierno)  favorecen a la empresa. Donde el entorno favorable del 

país local se convierte en plataforma de despegue para las empresas que van a competir en 

un plano internacional. Porter (1998: 179), también resaltaba la importancia de la presencia 

de los clúster locales, afirmando que estos aportan un amplio conocimiento del sector, 

ayudan a las empresas a operan en terrenos internacionales pocos conocidos y favorecen la 

internacionalización de las empresas.  

 

Belso-Martines (2006: 212-213) afirmaba que un elemento importante y crucial 

dentro de los clúster locales, era el establecimiento de redes locales e internacionales 

porque muchas veces ciertas empresas no podrían acceder por si solas a los mercados 

extranjeros; y en un plano internacional el manejo de sus exportaciones  podría hacerse 

mediante distribuidores extranjeros, reflejando así la capacidad que tiene la empresa para 

negociar o llegar a acuerdos para su distribución internacional afín de reducir sus costes 

(D’Cruz y Rugman, 1993: 71) o penetrar en mercados no dominados o poco conocidos por 

parte de la empresa local. No obstante, el uso del las tecnologías de la información en las 

ventas extranjeras es una variable que permite que las empresas puedan ofrecer sus 

productos en cualquier parte del mundo. Hoy en día el uso de las tecnologías de la 

información, y tal y como afirmaba Drucker (2003: 56), no sólo ha permitido acortar 

distancias entre comprador y vendedor, sino todo lo contrario a permitido eliminar las 

distancias  geográficas.  

Tabla 5: Descripción de la data de Estrategia Estructura y rivalidad  

Estrategia, Estructura y Rivalidad Local PESO PERU CHILE

Tiempo  requerido para iniciar un negocio (días) 0.33 72 27

Presencia de clúster locales 0.33 53 78

Demanda de servicios no cubiertos (% de bienes y servicios) 0.33 12,9 20

Estrategia, Estructura y Rivalidad Extranjera

Acceso a internet por cada 100 personas 0.33 27.4 33.6

Exportaciones de alta tecnología (% del total de las exportaciones) (Año 20060.33 2 7

Control internacional de la distribución 0.33 72 101  
Fuente: Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) WEF, IMD 

                                                 
1
 (RBV) Resource Based View, La capacidad que tiene la empresa para transformar sus recursos y 

capacidades internas en fuente de ventaja competitiva ver Acedo, Barroso y Galán, 2006. 



 9 

Metodología y Resultados Empíricos 

El análisis descriptivo de la información plasmada en cada variable, se ha 

transformada en valor de ratios numéricos, a fin de mostrar el  doble diamante (local y 

extranjero)  de la economías analizadas en este estudio. 

Los datos o la información para nuestro análisis ha sido uniformizada a scores (tabla 

7, apartado scores) de acuerdo con la metodología descrita en este apartado y a fin de que  

permita la elaboración de  índices para cada factor de análisis (INDICE), el cual a efectos 

de su comprobación matemática no debe pasa de 100 (Moon Rugman y Verbeke, 1998: 

145). 

Tabla 6: Análisis de la data 

VARIABLES INDEDEPEDIENTES FUENTE PESO VALORES VALORES SCORES SCORES

Condición de los Factores Locales PERÚ CHILE PERÚ CHILE

Disponibilidad de mano de obra cualificada WEF 0.2 53 (131- 78) 97 (131-34) 1.09 3.66

Restricción del los flujos de capital WEF 0.2 98 (131-33) 97(131-64) 2.92 1.36

Terrenos cultivables (% por el total de area cultivable) BM 0.4 16,6 20,4 3.25 4.91

Areas forestales (sq. km) millones) (año 2005) BM 0.2 687,4 161,2 8.52 0.47

ÍNDICE 15.78 10.4

Condición de los Factores Extranjeros PERÚ CHILE PERÚ CHILE

Inversión extranjera directa (IDE )(millones) (año 2006) BM y FM 0.25 3,467 7,952 1.09 5.73

Valor agregado de la industria (% del  PIB) (año 2006) WEF 0.25 38 48 1.98 3.16

Restricciones legales de IDE WEF 0.25 87 (131-44) 115 (131-16) 1.89 3.30

Barreras de comercio internacional WEF 0.25 57 (131-74) 120 (131-11) 1.19 5.26

ÍNDICE 6.15 17.45

Condiciones de la Demanda Local PERÚ CHILE PERÚ CHILE

Tasa de crecimiento de la población (anual %) ONU 0.5 1.1 1 5.5 4.55

Importación de bienes y servicios  (% PIB) BM 0.25 19 34 1.40 4.47

Nivel de sofisticación del mercado local WEF 0.25 67 (131-64) 102 (131-29) 1.64 3.81

ÍNDICE 8.54 13.13

Condiciones de la Demanda Extranjera PERÚ CHILE PERÚ CHILE

Exportación de bienes y servicios (% PIB) BM 0.5 27 48 2.81 8.89

Índice de crecimiento del mercado extranjero WEF 0.5 73 (131-58) 88 (131-43) 4.15 6.03

ÍNDICE 6.96 14.92

Industrias Relacionadas y de Apoyo Local PERÚ CHILE PERÚ CHILE

Carreteras pavimentadas (%  de total carreteras) (año 2005) BM 0.5 13,0 18,0 3.61 6.92

Disponibilidad de proveedores locales WEF 0.25 107 (131-24) 85 (131-46) 3.15 1.99

Capacidad de absorción empresarial de la tecnología WEF 0.25 39 (131-92) 93 (131-38) 1.05 5.96

ÍNDICE 7.81 14.87

Industrias Relacionadas y de Apoyo Extranjeras PERÚ CHILE PERÚ CHILE

Calidad de las infraestructuras del transporte  aéreo WEF 0.33 33 (131-98) 100 (131-31) 1.09 10

Calidad de las infraestructuras del transporte  marítimo WEF 0.33 9 (131-122) 97 (131-34) 0.31 35,56

Disponibilidad de capital WEF 0.33 112 (131-9) 91 (131-40) 4.06 2.68

ÍNDICE 5.46 48.24

Estrategia y Estructura y Rivalidad Local PERÚ CHILE PERÚ CHILE

Tiempo  requerido para iniciar un negocio (días) WEF, BM 0.33 293 (365-72D) 338(365-27D) 2.86 3.80

Presencia de clúster locales WEF 0.33  53 (131-78)  78 (131-53) 2.24 4.86

Demanda de servicios no cubiertos (% de bienes y servicios) BM 0.33 12,9 20 2.13 5.12

ÍNDICE 7.23 13.78

Estrategia y Estructura y Rivalidad Extranjera PERÚ CHILE PERÚ CHILE

Acceso a internet por cada 100 personas BM 0.33 27,4 33,6 2.69 4.05

Exportaciones de alta tecnología (% del total de las exportaciones) (Año 2006)BM 0.33 2 7 0.94 11.55

Control internacional de la distribución WEF 0.33 72 (131-59) 101 (131-30) 2.35 4.63

ÍNDICE 5.98 20.26

 Nota: el numero 131 hace referencia al número de economías analizadas por el WEF, para investigar la 

competitividad de las naciones, por tanto, aquella que este con una posición más cercana a la unidad es la 

economía que mejor calificación obtiene. 
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Para la realización de los cálculos aritméticos se utiliza la misma metodología 

empleada y validada por Moon y Lee (2004: 12), creadores del modelo del doble diamante. 

Cabe mencionar que esta metodología fue utilizada para evaluar la competitividad en  una 

etapa inicial de dos economías emergentes Singapur y Corea, posteriormente en la 

aplicación directa  de las multinacionales Samsung y Sony, que consistía básicamente en  

asignar un peso a cada variable en función y el grado de importancia de estas,  con una 

escala menor o igual que la unidad, después de esto cada peso se multiplicaba con el valor 

de 10 y por los respectivos pesos. Así por ejemplo (Tabla 7), si se quiere calcular el ratio de 

inversión extranjera de Perú sería 10*0.25*3.467/7952= 1.09 y para el caso de Chile seria 

10*0.25*7952/3467= 5.73  

Tabla 7: Ejemplo de cálculo de Ratios o Scores 

Condición de los Factores Extranjeros PESO PERU CHILE PERU CHILE

Inversion extranjera directa 0.25 3,467 7,952 1.09 5.73

RATIOSVALORES NUMERICOS

 

Evaluación del Doble Diamante (Chile-Perú) 

La figura 2 (Doble diamante de Chile) permite mostrar claramente que Chile  ha 

construido su desarrollo económico internacional en función de los mercados extranjeros, 

ya que su diamante internacional, más grande que su diamante local tal como se muestra en 

la fig. 2.  

Figura 2: El doble diamante de Chile 
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No obstante, si se realiza un análisis comparativo con los mismos criterios de 

análisis, al doble diamante de Perú, (fig. 3),  se puede decir que Perú, ha construido su 

desarrollo económico internacional en función del mercado local, (fig. 3) ya que el 

diamante de Perú el más grande localmente. Es decir que Perú construye su ventaja 

competitiva tanto local como internacional en función de  recursos locales (dotación de 

recursos: agua, tierra, mano de obra barata, etc.) (15.75). y en la demanda local  (8.54).   

Mientras que Chile construye su ventaja competitiva sobre su industrias locales  

(14.87) e internacionales, y sobre su capacidad que tiene ésta para rivalizar en el extranjero. 

Además de ello su demanda extranjera también cumple un papel decisivo relevante (14.92).   

Resaltar el papel que viene jugando el gobierno Chileno en la internacionalización 

de sus industrias tal como lo demostraron Arze y Svensson (1997). Esto se ve claramente 

en el factor de análisis la estructura del país (20.26) (i.e. inversiones en carreteras, puertos), 

mientras tanto que Perú ha descuido este factor. 

Figura 3: El Doble Diamante de Perú  
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Colusiones y Recomendaciones 

El concepto de la competitividad es un tema que está muy de moda sobre todo en las 

pequeñas economías como las de Chile y Perú. Dicho concepto representa el nuevo desafío 

que deben enfrentar estas economías en un mundo donde ya no se habla de mercados 

locales sino más bien de mercados globales. No obstante, el concepto de competitividad es 

sumamente complejo y aun no está claro (Moon, Rugman y Verbeke, 1998: 148; Krugman: 

1997: 24-25). Existiendo un debate abierto entre la competitividad internacional de los 

países y la competitividad internacional de la empresa. De allí que en este articulo se haya 
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analizado los escenarios de crecimiento y desarrollo económico; y no se haya empleado el 

término  competitividad internacional de las naciones  acorde con Cho y Moon (2000: 187).  

 

El doble diamante resulta útil para explicar los escenario de desarrollo económico 

cuando se trata de establecer un análisis comparativo, con fin de determinan que factor o 

que variables son más importantes para una nación y otra.  

Este trabajo a permitido demostrar sobre qué aspectos del modelo se construye el 

desarrollo económico de las naciones aquí estudiadas. Al mismo tiempo que tiene 

implicancias tanto para políticos e investigadores, ya que permite conocer que aspectos 

debe mejorar una nación, si quiere alcanzar un modelo de desarrollo económico 

internacional 

 

Este modelo de análisis permite conocer de forma clara y sencilla, que país es más 

atractivo para las inversiones extranjeras (FDI), mediante el análisis de las variables 

relacionadas directamente con los sectores industriales, de ambas naciones aquí estudiadas 

 

─De acuerdo con el  modelo de desarrollo económico  Flying Geese (Kojima 2003), 

Perú también podría alcanzar el desarrollo económico global que ha alcanzado Chile (Fig., 

2), de acuerdo con este enfoque Perú y Chile pertenecen a la misma familia de los gansos es 

decir, la misma región económica, gozan de los mismos recursos, en otras palabras, tiene 

las mismas alas para poder volar grande y alto internacionalmente, No obstante, que Perú 

deberá mejorar en los factores del modelo (Fig. 3), donde deberá igualar en la medida de lo 

posible su diamante local a su diamante internacional.     

Rescatar el factor de análisis relacionado con el Knowledge Management (gestión 

del conocimiento), condición de los factores (disponibilidad de mano de obra cualificada) 

en el caso de Chile, argumentar que de acuerdo Graham (2003: 6) este país sabe gestionar 

muy bien sus knowledges (conocimientos) y lo hace tal como lo hacen las naciones más 

desarrolladas. Lo que le permite construir su ventaja competitiva extranjera sobre uno de 

los factores fundamentales  el capital humano. Como diría Graham (2003: 6) “este país ya 

se mueve en función de la economía basada en el conocimiento” (Knowlegde Based 

Economy), un ejemplo claro se puede apreciar mediante la presencia de sus universidades 

en los ranking mundiales (ver Ranking latinoamericano 2008, Cindoc-CSIC, 2008).  

Futuras líneas de Investigación 

Realizar un análisis comparativo utilizando la misma metodología aquí expuesta con  

otra economía Hispanoamérica como Brasil, o México. 

Aplicar este modelo a las regiones de Perú a fin de determinar cuál es la región con 

mejor escenario al nivel de su desarrollo económico.  
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