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COMPETENCIA EMPRESARIAL EN EL MUNDO GLOBALIZADO 1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
Que la libre competencia es parte sustantiva de la economía globalizada es, como suelen 

decir los abogados, un mero “hecho de la causa”. En la vida cotidiana encontramos su evidencia y 
consecuencias en todo momento. 

 
En una reciente visita a Lima, cuyo fundamento fue incursionar un poco más en la 

propagación de la filosofía del Bien Común desde su raíz más profunda, cual es propender a la 
búsqueda de formas de vida y de conductas tanto de individuos como de organizaciones que, en 
vez de continuar devastando el planeta y atentando en contra de derechos humanos 
fundamentales, velen por normas de armonía inter y entre seres humanos y naturaleza, de 
manera que realmente haya un futuro para la humanidad, nos correspondió ver, una vez más los 
efectos de la competencia desatada. 

 
Acompañados de un activo y muy comprometido representante peruano de la filosofía del 

Bien Común, nos correspondió visitar un especial sector de la capital peruana, denominado 
“Gamarra” en el que se concentra todo un abigarrado mundo de febril actividad productiva, con 
clara preponderancia de la elaboración de tejidos. Quienes conozcan nuestro barrio capitalino 
Patronato podrán tener una visión muy próxima a lo que es Gamarra. Cabe agregar que resulta 
especialmente grato comprobar la inmensa variedad y alta calidad de las telas que produce el 
sector.  

 
Pues bien, luego de haberles explicado la razón  de nuestro viaje y porqué creemos que  la  

Economía y Contabilidad del Bien Común pueden ser una buena fórmula para aliviar el agobio de 
la economía de libre mercado y la destrucción del planeta, pasamos al punto de  consultarles 
respecto de sus perspectivas futuras en cuanto al mercado de sus productos. La opinión fue 
unánime: pesimismo por el arribo de competencia de productos chinos. Expresaban su 
desconcierto y desazón ante el hecho de que esos productos están vendiéndose a un precio tan 
bajo que intentar competir con ellos en ese terreno es simplemente imposible. Se planteaban (y 
nos planteaban) la pregunta de cómo es posible que puedan tener esos precios, si entre los costos 
inevitables están al menos,  los costos de materiales, de fabricación y de transporte. Por cierto, 
solo podía especularse al respecto, ya que no hemos realizado investigación alguna que 
posibilitara entregar una respuesta concreta al enigma que también nos intriga al ver el mismo 
fenómeno en nuestro país. 

 
En los el proceso enseñanza-aprendizaje de los abajo firmante, siempre nos referimos  a la 

figura del dumping, el cual consiste en vender bajo el costo con el propósito de eliminar la 
competencia de quienes disponen de menos respaldo financiero. No nos referimos a las conocidas 
campañas de ventas al o bajo costo para atraer nueva clientela o para generar efectivo en forma 
rápida  ante emergencia.  

 
El dumping es una figura penalizada, por lo que quienes incurren en ella saben que se 

exponen a esas penalidades. Sin embargo, las empresas con un alto volumen de ventas pueden 
hacer un manejo de costos tal que, por ejemplo, con las ventas internas, recuperen todos los 
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costos fijos y puedan salir al exterior con solo los costos variables. Si se trata de productos con un 
alto valor agregado por concepto de uso de activos fijos caros, como edificios, maquinarias e 
instalaciones y todos esos costos pueden ser absorbidos por las ventas locales, los productos 
pueden salir al exterior solo con los costos variables, más un margen prudente de ganancias y 
cobrar de forma legítima precios más bajos que los productores de ese otro país. Pero también 
puede haber factores ocultos tan perversos  como no pago de derechos de internación o, peor aún 
uso de mano esclava.  

 
Estimado lector, leyó bien: mano de obra esclava, que la hay en varios países y, 

lamentablemente nuestro no es excepción aunque,  por otro lado, solo registra episodios aislados. 
La mano de obra esclava toma la forma de “contratos” con niños, con inmigrantes, especialmente 
si son ilegales y, en mucho menor medida en caso de desempleados en situación desesperada o 
que tienen algún tipo de impedimento físico, legal o de algún otro tipo que les impide ingresar al 
mercado formal de trabajo.  

 
En el entorno en el que nos desenvolvemos sería impensable preguntar a quien nos vende 

un producto atractivo y de precio muy bajo cuestiones tales como qué mano de obra se ocupó, si 
los trabajadores de la empresa elaboradora reciben pagos justos, si se han pagado aranceles o 
derechos de internación, si se han usado ingredientes tóxicos. Y, sin embargo, se trata de 
preguntas que debiéramos hacer, tanto para no fomentar prácticas desleales, no éticas o 
atentatorias en contra de la salud de las personas o la sustentabilidad del planeta.  

 
La filosofía del Bien Común, en el que se inserta la Contabilidad y la Economía del Bien 

Común (que no se alinea con sectas, religiones, partidos políticos y ni siquiera profita del 
movimiento que la sustenta) nos pide que hagamos esas preguntas y prefiramos los productos o 
servicios que sí cumplen estas normas que son de humanismo puro, por sobre doctrinas 
económicas, religiosas, movimientos esotéricos o de tendencias disruptivas. El artículo N° 1 de la 
Constitución Política de Chile establece más allá de toda duda que el deber principal del gobierno 
es velar por el Bien Común de todos los chilenos.  Como ciudadanos tenemos el rol protagónico 
para que este objetivo supremo pueda cumplirse.  La Contabilidad del Bien Común es un medio 
idóneo para cuantificar los efectos del accionar empresarial en pro de dos objetivos que no tan 
solo no son antagónicos, sino que, al revés se retroalimentan entre sí: el logro de las indispensable 
utilidades empresariales que materializan el principio contable de Empresa en Marcha y el bien 
común de la comunidad a la que éstas sirven.   

 
Pero, la Contabilidad y quienes la practican pueden hacer mucho más en términos del bien 

común. El cómo se denomina ética. Los estados financieros elaborados bajo los estándares éticos 
de la profesión, al no admitir anomalías o desviaciones del recto quehacer tras las operaciones que 
registra y exhibe, señalan cuáles empresas son más confiables y deben ser preferidas.  

 
Como escuchamos a un filósofo justo cuando escribíamos esta nota, “ si todo ciudadano 

del mundo guía sus actos por estrictos cánones éticos, el bien común, ¿no se produce 
automáticamente”?  


