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Resumen 

Recientemente el Gobierno nacional y analistas en materia comercial han encontrado 
que Colombia requiere realizar un proceso de transformación productiva [Conpes 3527 
de 2008]. Con el fin de analizar qué bienes podrían contribuir en mayor medida a dicha 
transformación, Ricardo Hausmann y Bailey Klinger en su documento “Crecimiento vía 
exportaciones en Colombia”, proponen una metodología de análisis basada en cuatro 
variables: 1) Sofisticación del producto, 2) Densidad o cercanía a la frontera de 
producción, 3) Valor Estratégico o capacidad de diversificar la canasta exportadora, y 
4) Demanda Mundial. Los autores construyen una medida del potencial de los productos 
llamado “score”, el cual se compone de las primeras tres variables, para luego ser 
priorizado de acuerdo al nivel de demanda del producto.  

Este trabajo propone incluir la demanda como uno de los componentes del “score”. 
También busca encontrar empíricamente los ponderadores o niveles de impacto de las 
cuatro variables mencionadas, que deberían considerarse para un nuevo cálculo del 
“score” congruente con un proceso de transformación productiva en el país.    

El análisis empírico se realizará para muestras de países en etapas de desarrollo 
elevadas y para productos con crecimientos dinámicos en sus exportaciones. El resultado 
de estos ejercicios será el insumo para el nuevo cálculo del “score” de los productos 
para el caso colombiano.    
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I.  Introducción 

 

Recientemente el Gobierno Nacional (GN) y analistas en materia comercial han 

encontrado que es momento de que Colombia se embarque en un proceso de 

transformación productiva. Un proceso en el cual la economía comience a producir más 

bienes y servicios, con mayor productividad y con estándares de calidad elevados 

[Conpes 3527 de 2008 y Hausmann & Klinger (2007)].   

 

Argumentan que el análisis de las economías exitosas en sus procesos de 

desarrollo indica que el correcto manejo de los fundamentales macroeconómicos, como la 

estabilidad fiscal, estabilidad inflacionaria y la confianza institucional, en conjunto con 

una orientación de la producción hacia el mercado externo, fueron los vehículos que 

llevaron dichas economías a sostener tasas elevadas de crecimiento. Por este motivo, 

Colombia debe abrir más su economía al libre mercado en búsqueda de un crecimiento 

apalancado vía mayores exportaciones de diversos productos con alto valor agregado, tal 

como se presenta en aquellos países con altos niveles de desarrollo [Acta No. 5 Sesión 

Comisión Nacional de Competitividad (2008) y Hausmann & Klinger (2007)]1. 

 

En su análisis, el GN encuentra que el proceso de aumento del nivel de 

exportaciones en Colombia no se logrará produciendo más de aquello que el país ya 

produce, pues son productos que en promedio contienen un bajo valor agregado. 

Tampoco se logrará crecer mejorando la calidad de dichos productos dado que varios de 

ellos ya han alcanzado los máximos niveles de calidad mundiales [Acta No. 5 Sesión 

                                                           

1 Hay una discusión vigente acerca de la causalidad entre el crecimiento y las exportaciones. Los resultados 
aún no son contundentes. Ver Gutiérrez de Piñeres & Cantavella – Jorda (2007) 



Comisión Nacional de Competitividad (2008) y Hausmann & Klinger (2007)]. Producir 

nuevos bienes y servicios con alto valor agregado que sostengan altas tasas de 

crecimiento, se ha convertido entonces en uno de los objetivos principales de las 

autoridades económicas [Conpes 3527 de 2008]. Bajo este contexto vale la pena 

preguntarse, ¿Qué productos debería producir la economía colombiana para lograr dicha 

transformación productiva?  

 

La pregunta ha sido abordada en el estudio realizado por Ricardo Hausmann y 

Baily Klinger en 2007 y titulado “Crecimiento vía exportaciones en Colombia”.  Los 

autores utilizan cuatro variables para medir el potencial de los productos y determinar 

aquellos más atractivos de ser producidos por la economía. Las variables utilizadas 

fueron: sofisticación del producto, una medida del valor agregado contenido en un bien, 

la densidad, una medida de la cercanía del producto a la actual frontera de producción, el 

valor estratégico o capacidad de diversificar la canasta exportadora y la demanda 

internacional percibida por el bien.   

 

El estudio brinda herramientas interesantes y útiles para la toma de decisiones de 

política. Sin embargo, los ponderadores o la importancia de las tres primeras variables 

mencionadas – sofisticación, densidad y valor estratégico - sobre la variable que mide el 

éxito exportador (score), se caracteriza por su ambigüedad. Así mismo, la variable de 

demanda sólo es utilizada con fines de priorización una vez se ha calculado el “score” de 

cada producto. No se menciona una razón específica para este tratamiento diferencial.  

 

Este documento tratará de superar estas falencias y encontrar de manera empírica 

los ponderadores de las cuatro variables mencionadas sobre el “score”. Se realizará un 

análisis por grupos de países – niveles de desarrollo – , y por productos, de acuerdo al 

dinamismo en su exportación en cada país. Con este ejercicio se pretende analizar si el 

impacto de las variables sobre el nivel de exportaciones de un producto, presenta 

diferencias por grupos de países y por grupos de productos. 

 



De acuerdo a estos resultados se calculará el nuevo “score” para el caso 

colombiano y se determinará qué bienes son los más atractivos de ser producidos 

teniendo en cuenta las cuatro variables en su cálculo.    

 

El documento se divide en VII secciones, siendo esta introducción la primera de 

ellas. En la segunda sección se expondrá una revisión de literatura acerca de las variables 

usadas para analizar los procesos de transformación productiva, en la tercera se 

presentará una revisión de literatura exclusiva para el caso colombiano, en la cuarta se 

realiza un ejercicio empírico. Por último, en la quinta sección se presentarán las 

conclusiones y recomendaciones de política, en la sexta y septima sección se presentará 

bibliografía y anexos.    

 

II.  Revisión de Literatura 

 

La literatura académica ha sido cautelosa a la hora de recomendar la escogencia 

de sectores potenciales específicos con el fin de cambiar las ventajas comparativas 

naturales en una economía. De hecho, existe todo un debate en torno a los peligros de 

apoyar a los sectores potenciales, dada la falta de información con la que pueden contar 

los diseñadores de política. Se dice que el mercado realiza un mejor papel a la hora de 

escoger sectores, que aquel papel que puede desempeñar un gobierno [Carliner (1986), 

Brainard & Martimortb (1997)]. Sin embargo, la existencia de diversas fallas del 

mercado, por ejemplo externalidades positivas y la posibilidad de explotar economías de 

escala que se presentan en ciertos sectores, ha justificado la intervención de los gobiernos 

en políticas de promoción. Los hacedores de política han indicado que las economías 

están “condenadas a escoger”, con el fin aprovechar al máximo los beneficios 

económicos que se desprenden de algunas actividades [Hausmann & Rodrik (2006), 

Crespo & Wörz (2005), Mayer (1984)]. Incluso el hallazgo de resultados positivos y de 

causalidad entre las exportaciones y el crecimiento económico [Doyle (1998), Herzer et 

al. (2005)] han impulsado la puesta en práctica de políticas de orientación a la 

exportación, como un medio para conseguir un elevado crecimiento económico. Este 

comportamiento se ha presentado, pese a que se ha encontrado también una falta de 



consistencia en dichos resultados al ser altamente sensibles a las bases de datos y 

metodologías utilizadas [Gutiérrez de Piñeres & Cantavella – Jorda (2007)]2.  

 

En Colombia en 2007, se identificó que el análisis de los bienes que requiere 

producir la economía colombiana para generar una transformación productiva, debe tener 

en cuenta tres características básicas: 1) intensivos en tecnología o intensivos en 

Investigación & Desarrollo (I+D) o sofisticados, 2) bienes con altos encadenamientos  y 

3) bienes con una amplia demanda mundial [Conpes 3527 de 2008 y Hausmann & 

Klinger (2007)].    

 

A nivel académico y gubernamental, se ha encontrado que los bienes y servicios 

intensivos en tecnología ha sido una variable con gran relevancia a la hora de diseñar 

políticas de fomento industrial. Este tipo de bienes y servicios contienen altos valores 

agregados, que requieren el trabajo de una mano de obra calificada con salarios elevados 

[Lall et al. (2006)]; esas características generan un círculo virtuoso, pues representan altas 

tasas de retorno para el sector privado y un incremento en la demanda de trabajo 

calificado bajo condiciones de vida elevadas.  Además, generan otro tipo de 

externalidades positivas como la transmisión de conocimiento y de tecnología [Crespo & 

Wörz (2005), Hausmann & Rodrik (2003), Engelbrecht (1997), Das, Gouranga Gopal 

(2002)]. 

 

En efecto, la literatura ha encontrado una correlación muy alta entre la 

exportación de bienes intensivos en tecnología e I+D y el crecimiento económico. Los 

países con mayor PIB per capita también son países exportadores de éste tipo de bienes, 

como se aprecia en la Figura No. 1. 

 

 

 

 

                                                           

2 El documento no encuentran una relación causal y robusta para Colombia.     



 

 

 

 

FIGURA NO. 1  

RELACIÓN ENTRE EL PIB  PER CAPITA Y EXPY  (2003)  

 
Fuente: Hausmann, Hwang & Rodrik. (2007). EXPY es una medida de la sofisticación de la 

canasta exportadora de un país.  

 

Los autores encuentran que la sofisticación de la canasta exportadora determina el 

nivel de ingreso de las economías en el largo plazo, de ahí el nombre del documento: “Lo 

que exporte importa - What you export matters”. Por su parte, Cuaresma & Wörz (2005) 

encuentran una relación positiva entre el crecimiento económico y el nivel de 

sofisticación de las exportaciones. Canastas exportadoras de bienes intensivos en 

tecnología generaron industrias más productivas y eficientes que sostuvieron mayores 

salarios promedio; un resultado corroborado por  Ocampo & Parra (2006) para América 

Latina.  

 

Cuaresma & Wörz también encontraron evidencia acerca de una relación positiva 

entre el crecimiento económico y la transmisión de conocimiento y tecnología, otros 

documentos respaldan ese hallazgo y han encontrado la existencia de una transferencia de 

capital humano desde los sectores exportadores hacia los no exportadores [Engelbrecht 

(1997), Das, Gouranga Gopal (2002)]. Esta transferencia se genera vía entrenamiento y 



posterior desplazamiento del capital humano hacia otras industrias o vía réplica de las 

mejores prácticas de empresas exportadoras. Este último canal es congruente con los 

resultados expuestos por  Álvarez, Faruq & Lopez (2007) y Greenaway et al. (2004), 

quienes encuentran que las firmas no exportadoras aprenden de aquellas exportadoras y 

aumentan su probabilidad de exportación3. Los autores argumentan que este 

comportamiento en la probabilidad de exportación, no solamente se da gracias a la 

transferencia de capital humano y habilidades gerenciales, sino también a la transferencia 

de información privilegiada acerca de los mercados internacionales, por ejemplo los 

gustos de los consumidores, e información acerca de nuevas tecnologías y técnicas de 

producción.     

 

Estos beneficios generados por la actividad de sectores intensivos en tecnología 

que implican gastos cuantiosos en I+D, no son la única razón por la cual los gobiernos 

han intervenido en su promoción. Las bajas tasas de inversión privada en I+D fruto de la 

incapacidad privada para apropiarse por completo de los beneficios económicos, también 

le han dado campo a la intervención gubernamental. Tal y como lo explica recientemente 

Klinger & Lederman (2008), la innovación implica realizar cuantiosos gastos muertos, 

que por un lado representan un riesgo para el sector privado, y por otro, no son costos en 

los que deba incurrir un nuevo competidor. Es decir que una vez se ha invertido y se ha 

generado una innovación, ésta es fácilmente replicable por otros competidores 

disminuyendo los beneficios privados del innovador. Esta situación de riesgo y alta 

replicabilidad genera bajas tasas de inversión en I+D, y por lo tanto, bajas tasas de 

exportación de bienes intensivos en tecnología. La intervención del gobierno es entonces 

indispensable para corregir esta falla del mercado.        

 

El segundo punto clave es la importancia de producir bienes con altos 

encadenamientos, que permitan una fácil diversificación de la canasta exportadora e 

impulsen el crecimiento.  

 

                                                           

3 Resultados para el Reino Unido y Chile 



Imbs & Wacziarg (2003), por ejemplo, realizan una caracterización del patrón de 

concentración sectorial y el nivel de desarrollo de las economías, encontrando una forma 

de U. En aquellas etapas donde el PIB per capita es bajo, existe una gran concentración 

sectorial, entendida como la porción del mercado laboral dedicado a cierta actividad 

económica. A medida que el ingreso per capita crece, la diversificación aumenta hasta 

llegar a su punto máximo entre los US$ 9.000 y US$11.000 per capita en ppp. A partir de 

ese valor las economías comienzan a concentrarse nuevamente en aquellos sectores con 

mayor valor agregado, aunque no llegan a los niveles de concentración registrados por los 

países que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.  

 

Un resultado similar fue encontrado por Klinger & Lederman (2004), quienes 

generaron un índice de descubrimiento o producción de nuevos bienes entre 1990 y 2002. 

Los resultados muestran que las economías que menos descubrieron productos, fueron las 

menos y las más desarrolladas. Entre tanto, las economías con ingresos medios fueron las 

que más descubrieron productos. El punto de inflexión en este documento se encontró 

entre los US$4.200 y US$5.500 per capita. Los descubrimientos de las economías más 

desarrolladas, fueron nuevamente productos sofisticados o por fuera de la frontera de 

producción, como fue encontrado también en Klinger & Lederman (2008).  

 

Por su parte, Carrère, Strauss-Kahn & Cadot (2007), realizan un análisis entre los 

márgenes extensivos4 – nuevos productos exportados - e intensivos5 – más exportaciones 

del mismo bien; y encuentra que los primeros dominan a los segundos en aquellos países 

con ingresos menores a los US$24.000 per capita en ppp, de ahí en adelante existe una 

nueva concentración y es el margen intensivo el que cobra mayor importancia.      

 

Teniendo en cuenta los criterios de Imbs & Wacziarg (2003) y Carrère, Strauss-

Kahn & Cadot (2007), Colombia con sus US$8,588 de PIB per capita en ppp y US$4,723 

                                                           

4 Margen extensivo: se calcula como el número de productos exportados en 2004, menos el número de bienes exportados en 1988. 

5 Margen intensivo: se calcula como el valor de las exportaciones de un prosucto en 2004, menos el valor de las exportaciones de ese 

producto en 1988. 



de PIB per cápita corrientes, estaría en aquella etapa de diversificación extensivamente o 

de descubrimiento de nuevos productos para exportar6.              

 

Otro documento reciente que expone la importancia de la diversificación de la 

canasta exportadora es el realizado por Hausmann & Klinger en 2006. En éste, se 

desarrolla una medida del potencial de diversificación de un producto denominado 

densidad, y se argumenta que existen estructuras de producción similares entre diferentes 

bienes, por lo tanto si un país produce uno de los bienes, es altamente probable que el 

otro sea también producido. El ejemplo que utiliza el documento es el del algodón. 

Aseguran que el capital humano, el capital físico y las instituciones necesarias para 

producir copos de algodón, son estructuras de producción mucho más parecidas a las 

necesarias para producir prendas de algodón, que las necesarias para producir monitores 

de computador. Con esto en mente, los autores realizan un símil entre el espacio de 

productos y un bosque, en donde los árboles representan productos y en donde existen 

monos que deciden en qué árbol se colocan - qué producto producir u exportar. El 

documento encuentra que las zonas del bosque que son más densas, es decir que estén 

llenas de productos con estructuras de producción similares, son más atractivas para las 

economías. Lo anterior se presenta ya que aquellos países que llegaron a esas zonas 

densas, pudieron diversificar la canasta exportadora con facilidad y encontrar 

rápidamente el camino hacia la producción de  bienes con alto valor agregado. Como 

resultado, el documento encontró evidencia de que las economías con mayores ingresos 

per capita se encontraron en las partes más densas del bosque, como también se aprecia 

en la Figura No.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

6 Fuente: Primer Informe Nacional de Competitividad (2007) y World Development Indicators. 



 
FIGURA NO. 2 

BOSQUE ABIERTO Y PIB  PER CAPITA (LOGS) 2000 

 
       Fuente: Hausman & Klinger (2007) 

Bosque abierto- open forest es la medida la diversificación potencial de la canasta 

 exportadora, si se adquieren las habiliadades requeridas para producir un bien o servicio  que aún 

 no es producido.  

  

Por último, resulta también clave tener en cuenta factores de demanda que señalen 

qué tan atractivo es un producto en los mercados internacionales y que capturen el 

tamaño del mercado de un bien.  

 

Los estudios a nivel de la firma de Ferro, Marín, Ospina & Pinilla (2007) y 

Martínez & Marín (2004), encuentran soporte para dicha afirmación. Estos autores 

realizaron ejercicios para calcular la probabilidad de exportación de las empresas 

manufactureras colombianas. Sus resultados muestran que el tamaño del mercado de 

destino afecta de manera importante dicha probabilidad. Otras variables que inciden en la 

probabilidad de exportación en las empresas colombianas son la experiencia de la firma 

en el mercado externo, la existencia de costos muertos al entrar a un nuevo mercado, la 

productividad laboral y el nivel de capital humano, como se encuentra en Roberts & 

Tybout (1997) y Clerides, Lach & Tybout (1998).   

 



Otros estudios a nivel macroeconómico también brindan soporte. Vallejo (2000) 

aplica un modelo gravitacional de comercio bilateral para el caso colombiano, con el 

objetivo de encontrar los socios potenciales naturales del país7. El autor encuentra que  el 

tamaño del mercado de destino es significativo a un nivel de confianza del 99% y es uno 

de los determinantes de los flujos de comercio bilateral. Las investigaciones acerca de los 

determinantes en el largo plazo de las exportaciones no tradicional en Colombia, también 

encuentran evidencia robusta acerca de la relación entre  éstas y la demanda internacional 

– usualmente medida por el PIB de Estados Unidos [Misas, Ramírez & Silva. (2001), 

Misas y Ramírez (2004), Hernández (2005)]. Así mismo aquellos documentos que se han 

encargado de calcular la demanda por exportaciones no tradicionales, han utilizado la 

demanda internacional como variable independiente. Estos estudios han encontrado que 

éste tipo de exportaciones sí enfrentan curvas de demanda con pendiente negativa, a 

diferencia de las exportaciones tradicionales las cuales enfrentan una demanda 

completamente elástica [Villar (1992), Ocampo y Villar (1993) y Steiner y Wüllner 

(1994)].    

 

Como se mencionó, estas variables claves han sido utilizadas a nivel mundial para 

las diferentes iniciativas de transformación productiva, y han sido tenidas en cuenta como 

criterios de escogencia de los sectores fomentados8. Colombia ha sido uno de los países 

que en su historia ha utilizado la política industrial para fomentar su crecimiento. A saber, 

estos procesos generaron dos etapas en la historia del país, una de sustitución de 

importaciones y de “crecimiento hacia adentro”, desde 1930 hasta finales de los años 80, 

y otro periodo apertura comercial desde los años 90 [Kalmanovitz & López (2005), 

Posada (1989), Greco (2000), Edwards (2000), Vallejo (2000), Tovar (2005), Eslava, 

Haltiwanger, Kugler & Kugler (2004)].  Ahora, recientemente la política interna a 

retomado su interés en realizar un nuevo proceso de transformación productiva que 

dinamice el crecimiento vía exportaciones. De ahí que se haya visto la necesidad de 

diseñar nuevas metodologías para el análisis de este proceso para el caso colombiano.   

                                                           

7 Estados Unidos, Venezuela, Japón, Alemania y Brasil.  

8 Véase los casos de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Francia entre otros [Krugman & Obstfeld (2001] 



 

III.  Literatura para el caso colombiano 

 

En Colombia se han realizado recientemente dos trabajos que han brindado 

herramientas para un nuevo proceso de transformación productiva: Araujo Ibarra (2006) - 

“500 Nuevos Productos y Servicios, para Nueve Regiones de Colombia, con Gran 

Potencial de Mercado en Estados Unidos” y Hausmann & Klinger (2007) - 

“Crecimiento vía exportaciones en Colombia”.  

 

Araujo Ibarra (2006) tuvo como objetivo fortalecer las estrategias regionales de 

competitividad, encontrando nuevas oportunidades de negocio en sectores con alto 

potencial de exportación hacia el mercado de los Estados Unidos. La metodología 

propuesta en el documento consistió en la utilización de variables de oferta y demanda a 

nivel de producto, como criterios para la escogencia de los bienes con mayor potencial 

[Ver Tabla No. 1]. 

 

TABLA 1. 
 

Criterios de Oferta Importancia 
Relativa 

Criterios de Demanda Importancia 
Relativa 

1. Oferta exportable actual y 
potencial  

12% 1. Valor de las importaciones  18% 

2. Potencial de producción 
según la Encuesta Anual 
Manufacturera  

 
4% 

 
2. Dinamismo 

 
18% 

3. Potencial de producción 
según el Registro de 
Producción Nacional  

 
4% 

 
3. Proveedores de países en 

desarrollo 

 
12% 

4. Potencial de producción 
según el Registro de 
Producción Nacional  

 
4% 

 
4. Arancel efectivo 

 
12% 

5. Potencial de producción 
según agenda interna, 
apuestas productivas y 

 
 

8% 

  



Criterios de Oferta Importancia 
Relativa 

Criterios de Demanda Importancia 
Relativa 

opinión de gremios 
regionales9  

           Total 40%  60% 

 

La metodología indica que el potencial de cada producto debe depender de 

variables de oferta, que recojam la capacidad productiva del país, y también de 

características del mercado objetivo o características de la demada del producto. Como 

resultado se encontró una lista de 590 nuevos productos industriales, pertenecientes a 20 

sectores económicos, con potencial de exportación hacia el mercado de Estados Unidos.  

 

El documento resulta útil para el sector empresarial al brindar información acerca 

de las oportunidades de negocio, ubicación geográfica de la demanda, facilidades 

logísticas, requisitos para el comercio de productos, detalles sobre los rivales comerciales 

y otro tipo de información valiosa para la exportación de bienes y servicios. Sin embargo, 

los criterios de selección no se enmarcan bajo una lógica de cambio estructural de la 

canasta exportadora que asegure el crecimiento de la economía, incluye variables cuyo 

impacto sobre el potencial es ambiguo10  y no brinda sustento teórico que explique el uso 

de dichos criterios de selección.  

 

  Por su parte, en Hausmann & Klinger (2007) se presentaron otros elementos para 

realizar una transformación productiva en Colombia. Proponen una metodología para 

determinar el potencial de bienes y servicios basada en cuatro variables:  

   

a) La sofisticación, que mide el valor agregado incorporado en el producto,  

                                                           

9 La Agenda Interna fue un proceso por medio del cual el GN, las entidades territoriales, el sector privado, 
los líderes políticos y la sociedad civil encontraron las acciones estratégicas que debía realizar el país para 
mejorar su productividad y competitividad. Para más detalle ver www.dnp.gov.co  

10 Las variables de proveedores de productos y el arancel efectivo, pueden ser factores negativos que 
deberían disminuir el potencial de cada producto. Para el primer caso, el contar con países con nuestro 
mismo nivel de desarrollo deja a Colombia sin posibilidad de competir vía precios. En el segundo caso, el 
arancel puede ser perjudicial para el crecimiento económico.  



b) La densidad, que mide la distancia entre un producto y la actual estructura 

productiva de una economía11. Mide qué tan fácil es producir un bien dada 

la actual estructura productiva.  

c) El valor estratégico, que mide la capacidad de diversificar la canasta 

exportadora hacia bienes con alto valor agregado, y  

d) Priorizan los productos con el valor de la demanda mundial. 

 

a) La sofisticación: 

 

Se calcula como un promedio del PIB per cápita de los países exportadores de un 

bien, ponderado por su Ventaja Comparativa Revelada (VCR): 
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Donde, xvali,c,t es el valor de las exportaciones del producto i, del país c y en el 

tiempo t;   PIBCAPc, es el PIB per capita del país c. 

 

Hausmann et al. (2007) argumentan que la variable mide el valor agregado contenido 

en el producto dado que las economías ricas producen bienes con esa característica.  

 

b) Densidad: 

 

Se obtiene en dos pasos. En el primero se debe calcular la similitud entre los factores 

de producción de todas las parejas de bienes que existen en la economía mundial – 1241 

productos según la clasificación HS92. Esto se obtiene calculando la probabilidad 

mundial de exportar ambos bienes: 

                                                           

11 Cabe recordar que la distancia es una medida de la similitud entre los factores de producción necesarios 
para producir un bien y otro. 



( ) ( ){ }1/1,1/1min ,,,,,, ===== titjtjtitji xxPxxPϕ  

Donde para cada país,  

 xi,c =1            si          VentajaComparativaRevelada>1 

Entre mayor sea la probabilidad, menor será la distancia o la diferencia de 

factores de producción entre bienes.  

Una medición más exacta de la distancia podría obtenerse utilizando datos de 

producción. Lo anterior dado que un país puede producir un bien sin exportarlo y aún así 

contar con los factores de producción necesarios para producir otro determinado bien. 

Ese bien estaría siendo omitido con los datos disponibles hasta la fecha.  

La distancia entre un producto no exportado a la actual frontera de producción de 

una economía, o densidad, se obtiene de la relación entre la suma las distancias de los 

productos que una economía exporta con respecto a un bien i, sobre la suma de todas las 

distancias posibles en el mundo para llegar a i.  
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La figura 3 muestra gráficamente el cálculo de la densidad. El producto i se 

encuentra encerrado en el círculo rojo, ese producto no es exportado por la economía y 

tiene 8 productos cercanos (con una probabilidad positiva de ser exportados al mismo 

tiempo). De esos ocho productos cercanos cinco son producidos por la economía y son de 

color negro. Las distancias calculadas fueron colocadas en las flechas que unen cada 

producto con el bien i.   

 

 

 

 



Figura No. 3 

 
Tomado de Hausmann & Klinger (2007), Ejercicio Simulado 

 

En este ejemplo, aplicando la fórmula de la densidad se obtiene una valor de 0.53 

para el bien i.    

 

c) Valor estratégico: 

 

Para construir esta variable es necesario calcular el Bosque Abierto (BA), una variable 

propuesta en Hausmann & Klinger (2006) que mide, siguiendo el símil entre el universo 

de productos y un bosque, qué tan frondoso es el bosque en el que se encuentra una 

economía. En otras palabras el BA mide la cercanía de la canasta exportadora de una 

economía hacia productos sofisticados. En la medida en que la economía esté más cerca 

de muchos bienes y con altos niveles de sofisticación, el BA será mayor: 
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El ve de i mide cómo cambiaría ese BA de la economía si ese producto fuera 

exportado, es decir que mide la capacidad del producto de generar una diversificación de 

la canasta exportadora de la economía: 

 

))((sin))((, iproducirBAioproduciendBAVE ttti −=  

 

 

 

 

 



d) Demanda Mundial: 

 

En Hausmann & Klinger (2007), se utiliza la variable de demanda mundial del 

producto en dólares corrientes.   

 

 

La metodología también propone el cálculo del potencial de un producto o 

“score”, el cual constituye una variable compuesta por la sofisticación, la densidad y el 

valor estratégico, y que en compañía de unos ponderadores, determinan los productos con 

mayor potencial de la siguiente manera:  

 

Scorei = β1sofisticación+ β2densidad+ β3valorestrategico 

 

Aquel producto con mayor “score” es el que tiene mayor potencial y el que 

debería ser objeto de fomento dentro del marco de la política de transformación 

productiva.  

 

Hay que anotar que en el cálculo del “score” los valores de los betas generan 

infinitas combinaciones de productos potenciales, y por lo tanto determinar su valor 

resulta de la mayor importancia.  

 

La metodología propone determinar los ponderadores de acuerdo a la clase de 

proceso de transformación productiva que se quiera realizar. Por ejemplo, si el objetivo 

es realizar una transformación productiva lenta y encontrar nuevos productos que puedan 

ser exportados con facilidad en el muy corto plazo, se debe dar un peso relativo mayor a 

la variable de densidad. De esta manera y utilizando pesos relativos de 80% para la 

densidad y 10% para la sofisticación y el valor estratégico, se encuentra que los 

productos con mayor potencial son los descritos en el anexo No. 1, y que se caracterizan 

por tener niveles de sofisticación muy parecidos a la actual actual canasta exportadora del 

país.     

 



Ahora, si el objetivo es realizar una transformación productiva acelerada, dicen 

los autores, se debe dar un peso relativo mayor a la sofisticación con una combinación 

por ejemplo de 10%,80%,10% para la densidad, sofisticación y valor estratégico 

respectivamente. Los productos que se obtienen se caracterizan por ser altamente 

sofisticados, con un importante componente de I+D (Ver Anexo No. 1).  

 

Por el contario, si el objetivo es realizar una transformación productiva 

parsimoniosa, en donde la economía comience a exportar nuevos productos cercanos a la 

actual frontera de producción, que le permitan a la economía encontrar paulatinamente 

los productos más sofisticados, se debe brindar mayor relevancia al valor estratégico. Un 

ejemplo, de este proceso parsimonioso se daría con un combinación de 20% para la 

sofisticación, 20% para la densidad, y 60% para el valor estratégico. Con estos 

ponderadores se obtienen productos con potencial cercanos a la actual frontera de 

producción, pero sofisticados y que amplíen el el espectro de productos sofisticados que 

la economía puede llegar a producir (Ver anexo No. 1).  

 

El documento resulta útil al brindarle información valiosa al GN y al sector 

privado acerca de los bienes y servicios más atractivos para ser ofrecidos por la economía 

en su proceso de transformación productiva. Sin embargo, la metodología sólo tiene en 

cuenta la demanda mundial con el objetivo de priorizar, una vez ya se han sido aplicados 

los tres criterios de selección. Por el contrario, este documento propone incluir un 

ponderador para la demanda dentro de la metodología, dado que es una variable 

determinante en el proceso exportador, como se vio en la revisión de literatura del 

presente documento.  

 

Por otro lado, la determinación de los ponderadores de las variables que 

determinan el “score”, es ambiguo pues cambios pequeños en las combinaciones pueden 

generar cambios sustanciales en los resultados.  

 

Estas dos observaciones han inspirado la realización del presente trabajo, el cual 

busca encontrar cuál de las cuatro variables utilizadas en Hausmann & Klinger (2007), 



debería tener mayor peso sobre la determinación del potencial de un producto. De esta 

manera se pretende encontrar el valor de los ponderadores de las variables que 

determinan el valor del “score”, de una manera más efectiva e incorporando en él la 

variable de demanda.  

  

El anterior análisis se realizará con un ejercicio econométrico en el cual se tendrá 

en cuenta la experiencia mundial, aquellos países que han tenido éxito en sus procesos de 

crecimiento económico y los productos que han presentado gran dinámismo en sus 

exportaciones.   

  

 

IV.  Aplicación Empírica 

 

Como fue mencionado, en esta sección se busca encontrar los ponderadores del 

valor del potencial de un producto o “score”. Para esto se hallará el nivel de impacto la 

sofisticación, valor estratégico, densidad y demanda, sobre el valor de las exportaciones 

en las economías del mundo12. De esta manera se busca realizar un análisis del 

comportamiento de dichas variables para países que han tenido éxito en sus procesos de 

crecimiento económico y también para casos exitosos en el dinamismo exportador. Se 

partirá del entendido que los resultados obtenidos para estos grupos de países, deben ser 

relevantes para el proceso de transformación productiva de Colombia.    

  

Se cuenta con un panel de datos e información por país, producto, para un periodo 

de tiempo comprendido entre 2002 – 2006, para un total de 670,140 observaciones. Los 

datos fueron obtenidos del Departamento Nacional de Planeación, entidad que realizó los 

cálculos, de acuerdo a la metodología de Hausmann & Klinger (2007), con datos de 

exportaciones de la base de datos de las Naciones Unidas - COMTRADE. Se utilizó la 

clasificación armónica HS – 92 a dos dígitos, para 108 economías del mundo y 1241 
                                                           

12 Para mayor detalle acerca de la metodología utilizada para el calculo de las variables propuestas ver 
Anexo No. 1 



productos. De igual forma el valor de las importaciones fue obtenido de la base de datos 

de COMTRADE.  

 

Para la variable de demanda, se tomará la suma de las importaciones mundiales de 

cada producto en dólares corrientes: 

Di,t = ivalt,k
k

K

∑
 

Donde ivali,t es el valor de las importaciones de i en el tiempo t y en cada k países importadores 

 del producto. 

 

De igual forma, los datos de importaciones fueron obtenidos de la base de datos 

de Comtrade. 

 

 

Se espera que los efectos de las cuatro variables sobre las exportaciones sean 

positivos, y que para los países más desarrollados y con dinamismo exportador, la 

variable de sofisticación haya sido la más relevante sobre el nivel de exportaciones de los 

productos.   

 

 

 

Dado que las variables se encuentran en unidades diferentes [densidad es una 

probabilidad; demanda, sofisticación y valor estratégico están en dólares] y con el fin de 

hacer comparables los resultados, se utilizaron los valores en logaritmos naturales, tal que 

la ecuación estimada se describe a continuación:  

 

logexporti,c,t = β0 * logdensidadi,c,t + β1 * logvei,c,t + β2 * logdemandai,t + β3 * logsofi,t + β5 * logaperturac + χ i + ηc + εi,c,t

 

 

Donde la variable dependiente es el logaritmo natural del valor de las 

exportaciones de un producto i, en un país c y en el periodo t. Dada la naturaleza de los 

datos panel, se espera que en la regresión se presenten efectos no observados por 



producto, iχ , y efectos no observados por país ηc. También se incluirá la apertura 

económica como una variable de control que capture aspectos macroeconómicos del 

país13.  

 

Se puede pensar que la regresión debería incluir el valor estratégico y la densidad 

de otros productos al lado derecho de la ecuación, recogiendo la externalidad positiva que 

se menciona en Hausmann & Klinger (2007). Este planteamiento es valido, y por tal 

motivo, se considera que su análisis corresponde a una extensión de éste modelo y 

aplicaría para la inclusión de una nueva hipótesis dentro de un nuevo documento de 

trabajo.    

 

Con las características expuestas es posible estimar regresiones por Mínimos 

Cuadrados Generalizados, controlando por efectos fijos y efectos aleatorios, o utilizar un 

modelo de regresión censurada – Tobit. Las estimaciones tipo tobit pueden se aplicadas 

en aquellos casos en que la variable dependiente es parcialmente continua y presenta una 

acumulación de observaciones en uno o más puntos de la distribución14. Este fenómeno 

se presenta en el punto cero para el caso de las exportaciones. Sin embargo, estos datos 

acumulados en el punto cero se pierden para el caso del logaritmo de las exportaciones. 

Esta complicación nos conduce a estimar la ecuación por paneles dinámicos utilizando 

Mínimos Cuadrados Generalizados, teniendo en cuenta que en el óptimo esta 

metodología requiere de un mayor número de años para cada panel.   

 

Un resumen de los resultados se encuentra en la Tabla No. 2.   

 

Las estimaciones arrojan resultados robustos y significativos, tanto en conjunto 

como individualmente. Se incluyeron los rezagos del VE dado que se quiere encontrar si 

                                                           

13 Se medirá la apertura económica como:   
aperturac,t = exportacionesc,t + importacionesc,t

PIBc,t

 

14 Ver Wooldridge (2002), pág. 517 



el potencial de diversificación de la canasta exportadora, impactó el nivel de 

exportaciones futuras del producto.  

 

TABLA NO. 2 

  Variable Dependiente: logexportación  

  Regresiones por Mínimos Cuadrados Generalizados (GL S) con Efectos Fijos (FE) y Efectos 
Aleatorios (RE) 

Variables 
Independientes 

GLS 
FE 

GLS 
RE 

GLS 
FE2 

GLS 
RE2 

GLS 
FE3 

GLS 
RE3 

GLS 
FE4 

GLS 
RE4 

logdensidad  

.812776
8              
 

*** 

2.24270
7    
 

*** 

.819460
6         
 

*** 

2.23194
1 
 

*** 

.847986
5         
 

*** 

2.27449
6 
 

*** 

.993957
9         
 

*** 

2.36750
4      
 

*** 

logsofisticació
n  

.143160
8               
 

*** 

.295446
9    
 

*** 

.135074
2    
 

*** 

.311448
3  
 

*** 

.118414
5         
 

*** 

.312178
1      
 

*** 

.161867
9              
 

*** 

.310092
2      
 

*** 

logve  

.080338
1      
 

*** 

(-
.0781)  

 
*** 

.089318
1 
 

*** 

(-
.1041)  

 
*** 

.077707
4      
 

*** 

(-
.1202)  

 
*** 

.071387
8            
 

*** 

(-
.129920

) 
 

*** 

logdemanda 

.849896
4                  
 

*** 

 
.926059    

 
*** 

.839910
1           
 

*** 

 
.924939

2         
 

*** 

.856156
8     
 

*** 

 
.930114

7       
 

*** 

.808269
1                
 

*** 

 
.927952

5  
 

*** 

logvel1  

.031935
2        
 

*** 

(-
.3160)  

 
*** 

- - - - - - 

logvel2 - - 

.083326
3      
 

*** 

(-
.3277)  

 
*** 

- - - - 

logvel3 - - - - 

.062610
1      
 

*** 

(-
.3935)  

 
*** 

- - 

logvel4 - - - - - - 

.007064
4       
 

*** 

(-
.4385)  

 
*** 

R2 within 0.0349 0.0247 0.0352 .0.0247 0.0266 0.0181 0.0346 0.0135 

R2 Between 0.3069 0.4765 0.303 0.4759 0.3055 0.4687 0.3123 0.4553 

R2 Overall 0.276 0.4285 0.2725 0.4276 0.2788 0.4265 0.2807 0.4226 

Prob > chi2        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Test de 
Hausmann 
Prob>chi2 =       

0.00 0.00 0.00 0.00 

Número de 
Observaciones  

 
364,032  

 
364,032  

 
359,656  

 
359,656  

 
286,798  

 
286,798  

 
215,357  

 
215,357  

 
*** significancia al  99%, ** 95%, * 90% 
Ver Anexo No. 2 para un resumen de los estadìsticós básicos (media, desviación estandar, máx, min) 

 

En las ocho regresiones los coeficientes para el logdensidad, logsofisticación y 

logdemanda son positivos, los esperados. Entre tanto para el logve y sus rezagos 



(logve1,2,3,4) encontramos coeficientes positivos, si la regresión es controlada por 

efectos aleatorios, y negativos si se controla por efectos fijos. El Test de Hausmann, 

indica la presencia de una varianza no constante para el componente no observado de la 

regresión, sugiriendo la utilización de los resultados de las regresiones controladas por 

efectos fijos.  

 

 En esta medida, los resultados indican que por cada punto porcentual de 

incremento en el nivel de densidad, el nivel de exportaciones aumenta en un 0.81%, 

0.14% para el caso de la sofisticación, 0.08% para el caso del valor estratégico, 0.84% 

para el caso de la demanda y 0.31% para el caso del rezago del valor estratégico.  La 

demanda es la variable que más impacta el nivel de exportaciones del producto por país, 

o las decisiones de exportación de los países, seguido por la densidad, sofisticación y 

valor estratégico. 

 

Realizando las estimaciones para una muestra más pequeña y dividiendo las 

observaciones según el nivel de desarrollo de los países, como lo sugiere la clasificación 

del Foro Económico Mundial15, se encuentran resultados similares [Ver tabla No. 3].  

 

TABLA NO. 3 

  Variable Dependiente: logexportación  
  Regresiones por Mínimos Cuadrados Generalizados (GL S) con Efectos Fijos (FE) 

Variables 
Independientes 

GLS - FE 
Países en la 

Etapa  
1 

GLS - FE 
Países en la 

Etapa  
1-2 

GLS - FE 
Países en la 

Etapa  
2 

GLS - FE 
Países en la 

Etapa  
2 - 3 

GLS - FE 
Países en la 

Etapa  
3 

logdensidad  
1.072602                

 
*** 

1.148791           
 

*** 

.3931449                     
 

*** 

.48569                
 

*** 

.2432208         
 

*** 

logsofisticacion 
.204297              

 
*** 

.28131           
 

*** 

.1276914                      
 

*** 

.4118326            
 

*** 

.2686747           
 

*** 

logve  
.1739306           

 
*** 

.2136897           
 

*** 

.2830792                 
 

*** 

.07 27563          
 

*** 

.1245286          
 

*** 

                                                           

15 El Foro Económico Mundial clasifica los países en cinco etapas de acuerdo a su nivel de desarrollo (PIB per capita y porcentaje de 
exportaciones primarias): Etapa 1, Etapa 1 a 2, Etapa  2, Etapa  2 a 3, y Etapa  3. Las economías más desarrolladas se encuentran 
dentro del grupo 3 y las menos desarrolladas en el grupo 1.  



  Variable Dependiente: logexportación  
  Regresiones por Mínimos Cuadrados Generalizados (GL S) con Efectos Fijos (FE) 

Variables 
Independientes 

GLS - FE 
Países en la 

Etapa  
1 

GLS - FE 
Países en la 

Etapa  
1-2 

GLS - FE 
Países en la 

Etapa  
2 

GLS - FE 
Países en la 

Etapa  
2 - 3 

GLS - FE 
Países en la 

Etapa  
3 

logdemanda 
.4844044                   

 
*** 

.8157139            
 

*** 

.659966                       
 

*** 

.8836432                 
 

*** 

.4982038                
 

*** 

logapertura 
.5899648                   

 
*** 

.5180028           
 

*** 

.6284168                       
 

*** 

.6897043                 
 

*** 

.7672087                  
 

*** 

Prob > F         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

No. de Obs  56,464   44,511   78,341   60,740   124,662  

 

Ranking: Impacto 
sobre el nivel de 
exportaciones 

Primer puesto 

Segundo puesto 

Tercer puesto 
*** significancia al  99%, ** 95%, * 90% 
Ver Anexo No. 2 para un resumen de los estadìsticós básicos (media, desviación estandar, máx, min) 

 

Para los países en etapas tempranas de desarrollo (Etapas 1 y 1-2) la densidad es 

la variable con mayor impacto sobre el nivel de exportaciones, le siguen en orden de 

importancia la demanda, la sofisticación y el valor estratégico. Este resultado indica que 

estas economías aprovechan el conocimiento que han desarrollado y exportan los 

productos cercanos y a los productos que exportan. Se refleja también la incapacidad de 

estas economías de realizar apuestas productivas mas ambiciosas que requieren saltos 

significativos dentro de su bosque abierto de productos.    

 

Para los países en las Etapas 2, 2-3 y 3 de desarrollo, la demanda se convierte en 

la variable con mayor impacto sobre el nivel de exportaciones y la densidad pasa a un 

segundo e incluso a un tercer plano para las economías en la etapa 3 de desarrollo.  

 

Para la muestra de países en etapa 2, el valor estratégico tiene un mayor impacto 

que la sofisticación de los productos; éste resultado se invierte para el caso de los países 

en etapas 2-3 y 3, para los cuales la sofisticación de los productos tiene un mayor impacto 

sobre el nivel de las exportaciones de un producto que el valor estratégico. Este resultado 

indica que para los países en etapas medias de desarrollo, existe un interés en diversificar 

su canasta exportadora; de ahí que el valor estratégico sea una de las variables con más 

impacto sobre el nivel de exportaciones de producto. Una vez las economías llegan a 



niveles elevados de crecimiento, le brindan mayor importancia al contenido tecnológico 

de los productos, pues son capaces de hacer inversiones en sectores lejanos y poco 

conocidos en sus economías.  

 

Hay que anotar que así como lo encontraron Imbz & Wacziarg (2003), Klinger & 

Lederman (2004) y Carrère et al. (2007), el valor estratégico o diversificación de la 

canasta exportadora tuvo un fuerte impacto sobre las exportaciones en los países con 

niveles de desarrollo medios, entre tanto, para las economías menos y más desarrolladas 

esta variable no tuvo tanta importancia.   

 

 Realizando el análisis para los países cuyas tasas de crecimiento en las 

exportaciones fueron mayores al 1%, se encuentra que el modelo no es significativo ni 

conjuntamente, ni individualmente [Ver Tabla No. 4]. Por su parte, las estimaciones para 

una muestra de productos con niveles de crecimiento en las exportaciones mayores al 1%, 

100%, 200% y 500%, si resultan significativas como se aprecia a continuación:  

 

TABLA NO. 4 

  Variable Dependiente: logexportación  

  Regresiones por Mínimos Cuadrados Generalizados (GL S) con Efectos Fijos (FE) 

Variables 
Independientes 

GLS - FE 
Países con 

exportaciones 
dinámicas 

GLS - FE 
Productos con 
exportaciones 

dinámicas 

GLS - FE 
Productos con 
exportaciones 

dinámicas 

GLS - FE 
Productos con 
exportaciones 

dinámica 

GLS - FE 
Productos con 
exportaciones 

dinámicas 

  

Muestra con 
crecimiento 

en las 
exportaciones 

>1% 

Muestra con 
crecimiento 

en las 
exportaciones 

>100% 

Muestra con 
crecimiento en 

las 
exportaciones 

>200% 

Muestra con 
crecimiento 

en las 
exportaciones 

>300% 

logdensidad  
(- .5349733)                .4547507                  

 
*** 

.6326232                    
 

*** 

.6468617                     
 

*** 

.6430056                     
 

*** 

logsofisticacion 
9.565253             .4328664               

 
*** 

.6148417                
 

*** 

.6826254               
 

*** 

.6549621             
 

*** 

logve  
(- 3.093109)          .249835                   

 
*** 

.5618566                     
 

*** 

.6732038                    
 

*** 

.6294963                     
 

*** 

logdemanda 
(- 1.580609)                   .9644778                   

 
*** 

1.181 988                    
 

*** 

1.172646      
 

*** 

1.234045                    
 

*** 

logapertura 
(- .2166819)                   .5621883                   

 
*** 

.6084381                   
 

*** 

.6698019                  
 

*** 

.7319182                  
 

*** 



  Variable Dependiente: logexportación  

  Regresiones por Mínimos Cuadrados Generalizados (GL S) con Efectos Fijos (FE) 

Variables 
Independientes 

GLS - FE 
Países con 

exportaciones 
dinámicas 

GLS - FE 
Productos con 
exportaciones 

dinámicas 

GLS - FE 
Productos con 
exportaciones 

dinámicas 

GLS - FE 
Productos con 
exportaciones 

dinámica 

GLS - FE 
Productos con 
exportaciones 

dinámicas 

  

Muestra con 
crecimiento 

en las 
exportaciones 

>1% 

Muestra con 
crecimiento 

en las 
exportaciones 

>100% 

Muestra con 
crecimiento en 

las 
exportaciones 

>200% 

Muestra con 
crecimiento 

en las 
exportaciones 

>300% 

Prob > F         0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

No. de 
Observaciones        

 2,216   188,233   69,211   46,324   26,189  

 

Nivel de Impacto 
Sobre el Nivel de 
Exportaciones 

Primer puesto 

Segundo puesto 

Tercer puesto 
*** significancia al  99%, ** 95%, * 90% 
Ver Anexo No. 3 para un resumen de los estadìsticós básicos (media, desviación estandar, máx, min) 
 

  

 Los resultados son siginificativos y similares a los encontrados en el análisis por 

etapas de desarrollo, dado que la demanda es la variable con mayor impacto sobre el 

nivel de exportaciones. Para estas muestras se encuentra que la densidad es importante 

para la muestra de países con incrementos del 1% y 100% en el nivel de exportaciones de 

un producto. Entre tanto, para la muestra de productos que experimentaron cambios 

mayores al 100% en sus niveles de exportación, se encuentra que la sofisticación cobra 

una mayor importancia.   

  

 Entre tanto el valor estratégico y la densidad presentan valores muy similares para 

las regresiones con muestras de productos con crecimiento en el nivel de exportaciones 

de 200% y 500%. Oscilan entre 0.64 y 0.67 y por este motivo, la importancia o jerarquía 

de las variables se invierte en estas regresiones. Esto nos muestra que ambas variables 

tuvieron importancia similar en las decisiones de exportación de estos productos.     

 

  Teniendo en cuenta los resultados descritos, se utilizarán los coeficientes 

encontrados en las regresiones para países más desarrollados, y para productos con 

crecimientos en la exportación mayores al 500%, como ponderadores sobre el cálculo del 



potencial exportador u “score”. Estos coeficientes fueron estandarizados para que su 

suma fuera 1. De esta manera, se calcularon las siguientes ecuaciones:  

 

Según países en Etapa 3 de      Según productos con exportaciones   
desarrollo:      dinámicas: 
 

Scorei = 23.68%* sofisticación+ 21.44%* densidad

+10.98% *valorestrategico+ 43.91% * demanda
                       Scorei = 20.72%* sofisticación+ 20.34%* densidad

+19.91% *valorestrategico+ 39.03% * demanda      
 

 

 Con los valores de los coeficientes de la regresión para las economías en la etapa 

3 de desarrollo y de acuerdo a los valores de la densidad, valor estratégico de los 

productos para Colombia, y el valor de la sofisticación de los productos a nivel mundial, 

se obtienen los siguientes resultados acerca de los productos con mayor potencial: 

 

 

 

Tabla No. 5 

Código del 
Producto 

(HS 1992 4-
dígitos) 

Nombre del Producto 
(HS 1992 4-dígitos) 

Demanda (Mil 
Millones US$) Sofisticación VE Densidad 

8703 
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de personas, 
incluidos los del tipo familiar  

485.04 20489 18894 0.1537552 

8708 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas nº 87.01 a 87.05 

224.26 18686 19389 0.1507121 

3004 
Medicamentos constituidos por productos mezclados o 
sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados 

199.03 23349 16836 0.1671282 

8471 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 
de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, 
máquinas para registro de datos sobre soporte en forma 
codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento 
de estos datos 

271.01 18110 14851 0.1339142 

8473 

Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas o 
similares) identificables como destinados, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de escribir o máquinas 
para tratamiento o demás máquinas y aparatos de oficina  

192.26 19190 16663 0.1356521 

8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 299.02 17626 13012 0.1183157 

7227 Alambrón de los demás aceros aleados 1.70 38676 19762 0.1334948 

3918 
Revestimientos de plástico para suelos, incluso 
autoadhesivos, en rollos o losetas, revestimientos de 
plástico para paredes o techo. 

2.94 44740 17119 0.1356646 



Código del 
Producto 

(HS 1992 4-
dígitos) 

Nombre del Producto 
(HS 1992 4-dígitos) 

Demanda (Mil 
Millones US$) Sofisticación VE Densidad 

8481 

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, 
calderas, depósitos, cubas o continentes similares, 
incluidas las válvulas reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas 

40.68 22622 20682 0.1545694 

7216 Perfiles de hierro o de acero sin alear.  10.64 31607 13814 0.2016324 
 

  

 Realizando el ejercicio con los ponderadores obtenidos en la regresion con una 

muestra de productos con crecimientos en las exportaciones mayores al 500%, se 

encuentra que ocho son los mismos productos descritos en la Tabla No. 5, y las partidas 

8542 y 7216 son reemplazadas por:  

 

Tabla No. 6 

Código del 
Producto 
(HS 1992 
4-dígitos) 

Nombre del Producto 
(HS 1992 4-dígitos) 

Demanda 
(Mil 

Millones 
US$) 

Sofisticación VE Densidad 

5603 
Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o 
estratificada. 

12.27 33496 19530 0.1400011 

4811 

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, 
estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, 
coloreador o decorados en la superficie o impresos, en 
bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, 
de cualquier tamaño 

12.95 34673 19922 0.1265037 

  

 Note que se trata de productos con alto contenido tecnológico, que tienen el 

potencial de contribuir en la diversificación futura de la canasta exportadora y en los 

cuales Colombia ha tenido experiencia en uno de los eslabones de su cadena productiva. 

En particular las partidas 8703, 8708, 3004, 8471, 8473, 8542, 5603 y 4811, pertenecen a 

las cadenas productivas de la primera ola del programa de transformación productiva que 

impulsa el GN16.  

                                                           

16 Servicios tercerizados a distancia (BPO&O), Software y Servicios de Tecnología Informática, Cosméticos y Productos de Aseo, 

Turismo de Salud, Autopartes, Textil, Confección y Diseño de Moda, Energía Eléctrica y la Industria de la Comunicación Gráfica 
(www.mincomercio.gov.co) 



 

 Por último, se debe resaltar que algunos de los productos identificados en este 

estudio, fueron también identificados en Hausmann & Klinger (2007) como productos 

con alto potencial para el caso colombiano. Se trata de las partidas 8481 “Artículos de 

grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes 

similares”, 7227 “Alambrón de los demás aceros aleados” y 4811 “Papel, cartón, guata 

de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o 

revestidos, coloreado o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en 

hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño”.          

 

V. Conclusiones y recomendaciones 

 

 Con el animo de profundizar el estudio de Transformación Productiva realizado 

en 2007 por los profesores Ricardo Hausmann y Baily Klinger para Colombia, este 

documento de tesis realiza dos aportes a la literatura: 1) propone incluir la variable de 

demanda como uno de los componentes del “score” o potencial de los productos; 2) 

encuentra empíricamente los ponderadores de la sofisticación, densidad, valor 

estratégico y demanda, relevantes para un nuevo calculo del “score” y para el proceso de 

transformación productiva del país. 

 

 Para esto, se realizó un ejercicio empírico el cual buscó encontrar los 

ponderadores de las variables del “score” por medio de una regresión econométrica. Ésta 

tomó como variable dependiente las exportaciones por país y por producto, en función de 

las cuatro variables mencionadas y otras variables que controlaron las características por 

país y por producto. Se utilizaron datos para 108 economías y 1241 productos, entre los 

años 2002 – 2006. Así mismo, se realizaron análisis por grupos de países exitosos en sus 

procesos de crecimiento y por grupos de productos que hayan reportado un importante 

dinamismo en sus exportaciones.  

 

 Los resultados empíricos indican que las cuatro variables son significativas y 

afectan positivamente el nivel de exportaciones de un bien. En particular, la variable 



dependiente resultó altamente sensible a cambios en la variable de demanda, siendo ésta 

la variable que goza de mayor importancia relativa frente a las demás variables del 

modelo. Para los países más desarrollados, la sofisticación tuvo mayor impacto que la 

densidad y que el valor estratégico. Estos resultados se mantuvieron para el caso de la 

muestra de productos con crecimientos en las exportaciones mayores al 500%.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la experiencia internacional, se calculó 

un nuevo “score” de los productos potenciales para Colombia: 

 

Según países en Etapa 3 de      Según productos con exportaciones   
desarrollo:      dinámicas: 

Scorei = 23.68%* sofisticación+ 21.44%* densidad

+10.98% *valorestrategico+ 43.91% * demanda
                       Scorei = 20.72%* sofisticación+ 20.34%* densidad

+19.91% *valorestrategico+ 39.03% * demanda      
 

 

 Se encontró que los productos con mayor potencial pertenecen a los sectores de 

tecnología, salud, manufacturas de metales, manufacturas de plásticos y cauchos, 

manufacturas textiles, manufacturas y residuos de pastas de madera, papel y cartón. La 

producción en estos sectores requerirá realizar saltos amplios hacia árboles que no estan 

cerca de la actual frontera de producción colombiana. Sin embargo, son productos que 

pueden apalancar las exportaciones, fomentar las exportaciones de otros productos 

cercanos y pueden impulsar el crecimiento de la economía y el empleo. 

 

Los productos pertenecientes a los sectores de salud, tecnología, manufacturas 

textiles, y a los sectores de papel y cartón, se encuentran dentro de la cadena productiva 

de los sectores que hoy pertenecen al programa de transformación productiva del GN. Se 

debe recomendar que la exportación de los productos identificados en este documento, se 

encuentre como una iniciativa del plan de trabajo que adelantan estos sectores del 

programa. Así mismo, se recomienda asegurar que los productos del sector de 

manufacturas de plásticos, cauchos y metales, que no estan hoy en día en el programa de 

transformación productiva, entren en la siguiente ola de sectores pertenecientes a la 

segunda etapa del programa que se adelantará en el país.   

  



El anterior análisis no pretende insinuar que sin el apoyo de un sistema de 

coordinación de políticas, como el que se ha diseñado hoy en Colombia, los productos 

listados en las tablas 5 y 6 no se lleguen nunca a producir o exportar. Sin embargo, en 

ausencia de este respaldo se podría pensar que su exportación podría tardar un largo 

tiempo. Éste puede ser disminuido al incluirlos dentro de un programa integral que 

genere sinergias entre el sector público y el privado, en donde se resuelvan cuellos de 

botella, se capacite el recurso humano apto para la industria, se realice la inversión en 

infraestructura pertinente y se realicen los cambios regulatorios con miras a la 

disminución de trámites para toda la industria y en especial para los sectores con 

potencial. 
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VII.  Anexos 
Anexo No. 1 

 
Productos con mayor potencial obtenidos utilizando una combinación de 

80% para la densidad y 10% para la sofisticación y el valor estratégico:  
 
1) Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos 

ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura   
2) Manufacturas no ferrosas y de metales comunes 
3) Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o 

losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, definidos en la Nota 
9 de este Capítulo 

4) Alambrón de los demás aceros aleados 
5) Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos o 

sólidos pulverizados o de gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas 
mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos 
mecánicos auxiliares 

 



Productos con mayor potencial obtenidos utilizando una combinación de 
10% para la densidad, 80% para la sofisticación y 10% para el valor estratégico:  

1) Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos 
ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura 

2) Manufacturas no ferrosas y de metales comunes 
3) Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o 

losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, definidos en la Nota 
9 de este Capítulo 

4) Hojas y tiras, delgadas, de cobre (incluso impresas o fijadas sobre papel, 
cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,15 mm 
(sin incluir el soporte) 

5) Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos o 
sólidos pulverizados o de gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas 
mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos 
mecánicos auxiliares 

 
  Productos con mayor potencial obtenidos utilizando una combinación de 

20% para la densidad, 20% para la sofisticación y 60% para el valor estratégico:  
 
1) Alambrón de los demás aceros aleados 
2) Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en rollos o 

losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, definidos en la Nota 
9 de este Capítulo 

3) Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos o 
sólidos pulverizados o de gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas 
mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos 
mecánicos auxiliares 

4) Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, 
recubiertos, impregnados o revestidos, coloreador o decorados en la superficie 
o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de 
cualquier tamaño 

5) Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada 
 
 
 
 
 

Anexo No. 2 
 

Estadísticos descriptivos básicos 

Muestra total 

Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+------------------------------------- ------------------- 

 logdensidad |    670138   -2.166944    .9049416  - 6.847978          0 

logsofistión |    670140    9.643329    .5382737   6.759951   11.18686 



   logexport |    487089    6.224537    4.064038  - 6.907755   18.91677 

  logdemanda |    663552    14.13447    1.880302   .3784365   20.63833 

       logve |    563288    9.375829    .5251506  - .6567189   10.29718 

-------------+------------------------------------- ------------------- 

     logvel1 |    563441    9.325477    .5189067  - .1013353   10.22745 

     logvel2 |    563404    9.277267    .5171977  - .2893902   10.18528 

     logvel3 |    450573    9.251938    .5160551  - .2893902   10.13174 

     logvel4 |    337887    9.231529    .5141192  - .2893902   10.07496 

 

Muestra para países en las Etapa III de Desarrollo  

 

Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+------------------------------------- ------------------- 

 logdensidad |    192355   -1.543293    .6204069  - 4.734675          0 

logsofisti~n |    192355    9.643329    .5382747   6.759951   11.18686 

   logexport |    175058    8.257458    3.560111  - 6.907755   18.58499 

  logdemanda |    190464    14.13447    1.880306   .3784365   20.63833 

       logve |    143676    9.062541    .6458541  - .6567189   10.24409 

-------------+------------------------------------- ------------------- 

     logvel1 |    143726    9.011619    .6399208  - .1013353   10.17195 

     logvel2 |    143666    8.961545    .6412324  - .2893902     10.119 

     logvel3 |    114843    8.936029    .6417884  - .2893902   10.06211 

     logvel4 |     86142     8.91629    .6395767  - .2893902   10.02034 

 

Muestra para exportaciones dinámicas con crecimient o mayor al 300% 

 

Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+------------------------------------- ------------------- 

 logdensidad |     83937   -2.140562    .7378911  - 5.729716          0 

logsofisti~n |     83937    9.662714    .5225267   6.759951   11.18686 

   logexport |     83937    5.053362    2.941239  - 6.214608   17.58363 

  logdemanda |     83189     14.3339     1.77324   3.787548   20.63833 



       logve |     71840    9.415028    .4858678  - .4374512   10.28603 

-------------+------------------------------------- ------------------- 

     logvel1 |     79049    9.357403    .4797283   2.085225   10.21819 

     logvel2 |     77905    9.312958    .4763129   .1855663   10.17214 

     logvel3 |     62884    9.286613    .4764518   1.710784   10.12375 

     logvel4 |     47004    9.268705    .4768916   2.876442   10.06964 

  

 

 

 

 

 

 


