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RECORDEMOS…



Ventajas 

comparativas y 

absolutas

Know How

Capacidades



¿Ventajas comparativas o absolutas?



“
Dotaciones recursos naturales

Acervo de Tecnologías

Factores de producción: capital - trabajo

Know how

¿De dónde vienen las ventajas comparativas?



“se puede importar maquinaria, manuales, 

instructivos, pero si no tienes el know how, 

eso no sirve para producir riqueza”. Ricardo 

Hausmann



Espacio Producto: Alemania 2016

Fuente: Atlas of Economic Complexity. Harvard University.



El Salvador



“

Si embargo…
La clave del crecimiento de una economía está
relacionada con la producción de aquellos
bienes que sabe hacer eficientemente

¿Cuáles son las principales industrias?

Fuente: Atlas of Economic Complexity. Harvard University.



Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del El Salvador y cálculos propios
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¿Cómo lo

hicimos?



Evaluar los potenciales 
de nuestras economías

Exportaciones

Empleo

Complejidad 

Económica



¿Cómo se realiza la evaluación para identificar nichos 

potenciales?

Determinar capacidades 
productivas por industrias y 

regiones

Evaluar la evolución del 
empleo y exportaciones por 

industria

Identificar aquellas áreas que 
revelan una ventaja absoluta 

y/o comparativas

Siguiendo la Metodología 
desarrollada por Barabási, 
Bahar, Hausmann, Hidalgo, 

Klinger, Stock y Yildririm

Complejidad económica de 
las actividades productivas

y

Nichos potenciales



“

Contenido:

 Información estadística requerida

Modelos estadísticos empleados



Información estadística requerida

Exportaciones

Empleo
Proxy 

Capacidades productivas

Competitividad a nivel 

regional o mundial



Información estadística requerida

Empleo Exportaciones

N° empleados por 
industria, región y año
Encuestas de hogares

Exportaciones por país 

y año

Atlas complexity

COMTRADE

Deseable: industrias y 

regiones



Construcción de variables

Eirt Xbrt

Ejecutar Economic 

Complexity

Disponible Stata

ISIC (CIIU) o NAICS para industrias
HS o SITC para bienes



¿Qué hacemos luego?

Extraer variables 

reflejan el nivel de 

complejidad

RCA

Matriz 

presencia 

ausencia
Densidad



RCA: Ventajas comparativas reveladas
Exportación = participación en el comercio 
mundial total que representa el producto 



Matriz presencia ausencia - binaria

RCA>=1 = 1

RCA<1 = 0



Matriz proximidad tecnológica- binaria

RCA>1 = 1

RCA<=1 = 0



Densidad

Matrices pueden ser calculadas en STATA



Modelos estadísticos 

Margen 

Extensivo

Margen 

Intensivo

Evolución del mercado 
laboral tomando en 
cuenta la densidad

Probabilidad de aparición 

o desaparición de una 

industria tomando en 

cuenta las capacidades 

productivas



Margen Intensivo

Cross section



Margen 

Extensivo

Probit

¿Presente o ausente?

¿Aparece o Desaparece?



¿Cómo sabemos si una 

industria/bien aparece o no?

Matriz binaria

RCA>=0.25 = 1 Aparece

RCA<0.05 = 0 Desaparece

Lectura de la probabilidad



“Requerimiento de cifras estadísticas

Desagregación de datos

Años disponibles

Apoyo de los puntos focales de PYME

Manejo del software estadístico STATA

Consideraciones finales



Muchas gracias
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Tomemos un café


