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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizó la complejidad económica de países seleccionados 

pertenecientes a América Latina y el Caribe, estos son Chile, México, Colombia, Costa 

Rica, Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, además se realiza una comparación de dichas 

cifras con los datos del Perú. La metodología usada fue el Atlas de Complejidad 

Economía con las cifras del 2018. Los resultados de la investigación muestran, que existe 

una marcada diferencia entre los países, especialmente los que tienden hacia una matriz 

productiva sofisticada y un plan de diversificación como lo son México y Costa Rica, en 

comparación con los que no cuentan con un plan específico sobre el tema. Asimismo, se 

demuestra que Perú se encuentra relegado son respecto a la complejidad y diversificación 

de las exportaciones nacionales, siendo este uno de los países con menores índices de 

complejidad 

 

Palabras clave: Complejidad, Diversificación, Matriz productiva, políticas de 

diversificación. 

 

ABSTRACT 

In this paper we analyzed the economic complexity of selected countries in Latin America 

and the Caribbean, namely Chile, Mexico, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, 

Brazil and Peru. The methodology used was the Atlas of Economic Complexity with 2018 

figures. The results of the research show that there is a marked difference between the 

countries, especially those that tend towards a sophisticated productive matrix and a 

diversification plan such as Mexico and Costa Rica, compared to those that do not have 

a specific plan on the subject. It also shows that Peru is lagging behind in the complexity 

and diversification of national exports, being one of the countries with the lowest 

complexity indexes. 

 

Keys words: Complexity, Diversification, Productive matrix, diversification policies. 

 

RESUMO  

Neste documento analisámos a complexidade económica de países seleccionados na 

América Latina e Caraíbas, nomeadamente Chile, México, Colômbia, Costa Rica, 

Argentina, Bolívia, Brasil e Peru. A metodologia utilizada foi o Atlas da Complexidade 

Económica com números de 2018. Os resultados da investigação mostram que existe uma 

diferença marcada entre os países, especialmente aqueles que tendem para uma matriz 

produtiva sofisticada e um plano de diversificação como o México e a Costa Rica, em 

comparação com aqueles que não têm um plano específico sobre o assunto. Mostra 

também que o Peru está atrasado em termos de complexidade e diversificação das suas 

exportações nacionais, sendo um dos países com os mais baixos índices de complexidade. 

 

Palavras-chave: Complexidade, Diversificação, Matriz produtiva, políticas de 

diversificação 
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I.INTRODUCCIÓN 

La complejidad económica es un indicador relevante para cualquier país o región debido 

a que refleja la estructura productiva, es decir evidencia las actividades en las cuales recae 

la actividad productiva del país, mostrando el grado de ubicuidad y diversidad de las 

exportaciones. En la actualidad la diversificación productiva de una país suele estar 

correlacionado con su nivel de desarrollo de esta manera la estructura de los países ricos 

se distingue por una gran variedad de bienes competitivos entre los que destacan bienes 

de alto valor agregado que pocos países son capaces de producir y exportar por otro lado 

los países en vías de desarrollo o subdesarrollado suelen tener su producción mucho 

menos diversificada limitándose a  la producción de bienes poco sofisticados. En la región 

de América Latina y el Caribe esta conjetura suele cumplirse debido a la canasta 

exportadora común que tienen la mayoría de los países de la región suele depender de 

productos poco sofisticados como las materias primas con poco valor agregado siendo la 

diversificación exportadora el principal desafío de América Latina y el Caribe.  

 

Asimismo, una herramienta que se ha vuelto importante en la actualidad para este tipo de 

investigaciones es el Atlas de Complejidad Económica desarrollada por Harvard Growth 

Lab. Esta, muestra un panorama completo acerca del dinamismo de las economías y 

permite fortalecerlas, mediante un mayor conocimiento de los flujos comerciales globales 

en los mercados. Además, permite conocer las oportunidades de crecimiento y 

competitividad en materia de exportación para cada país, puesto que, cuando se logra una 

mayor competitividad en el mercado internacional, los ingresos que provienen de las 

exportaciones se traducen en crecimiento económico, divisas para el país, empleo, y, 

mejores indicadores sociales. En conclusión, esta herramienta muestra la complejidad 

económica de los países, ya que a mayor complejidad mayor know how colectivo es decir 

mayor diversificación de los conocimientos técnicos para producir un conjunto de bienes 

y servicios más amplios y cada vez más complejos. 

 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis comparativo del Perú 

respecto a países seleccionados de América Latina y el Caribe. Para ello se analizado la 

estructura productiva de países de la región tales como Costa Rica Chile, México, 

Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Brasil y Perú; ya que se ha considerado que 

dichos países reflejan condiciones productivas similares, sin embargo, la estructura 

productiva de algunos países es más compleja que de otros.  

 

La metodología utilizada en la presente investigación es el Atlas de Complejidad 

Económica de Harvard, se justifica por la relevancia del análisis mediante métodos 

alternativos para medir crecimiento del PBI en las economías, evidenciando la 

complejidad que tienen los países elegidos de América Latina y el Caribe y encontrando 

puntos de comparación y relación entre estos. Para así inferir acerca de la realidad que 

enfrentan estos países, con respecto a su matriz productiva, su participación en el mercado 

global y de las políticas que influyen en ellos.  La organización del trabajo se detalla de 

la siguiente manera: en una primera sección se muestra en breve la revisión de la 

literatura, posteriormente se desglosa el índice de complejidad de los países 

seleccionados, para continuar con el análisis de resultados e interpretaciones, asimismo 

con la comparación de dichos resultados y finalmente se muestran las conclusiones. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Índice de Complejidad Económica (ECI)  

 

El índice de Complejidad mide los conocimientos y capacidades productivas acumuladas 

en un país, que le permiten producir bienes con un alto grado de sofisticación (The Atlas 

of Economic Complexity by @HarvardGrwthLab, s. f.-a). 

 

Teorías sobre el índice de complejidad  

El  paradigma  económico  tradicional,  en  una primera aproximación al comercio, 

subyace en la idea de que el desarrollo de un país es posible si la producción de 

bienes y servicios en la economía propende por ser intensiva en los  factores  

donde  se  tiene  una  ventaja  absoluta (Smith, 1776, como se citó en Sáenz-Zapata 

et al., 2019 ), empero, las disyuntivas de intercambio y las decisiones de 

producción de los  países  permiten  establecer  condiciones  de  optimas  en  el  

uso  de  los  factores  de  producción que conlleva a un beneficio mayor en el  

intercambio,  aun  cuando  no  se  tenga  ventaja absoluta en la producción de 

ningún bien (David  Ricardo,  1817, como se citó en Sáenz-Zapata et al., 2019).  

En la misma línea, el enfoque neoclásico del crecimiento económico de Solow 

(1956) y Swan (1956) que incorpora los procesos de cambio tecnológico como 

una fuente exógena del crecimiento económico, son introducidas en la teoría 

endógena del cambio en  el conocimiento  desarrollada  por  Arrow (1962), en la 

cual el aprendizaje como producto de la experiencia, debe ser estimulado por 

situaciones que evolucionen en su complejidad más que en la suposición de 

entornos repetitivos (Sáenz-Zapata et al., 2019). 

 

Los desarrollos del enfoque económico tradicional, sin embargo, han distado de 

esclarecer las diferencias en el crecimiento económico de los países a partir de la 

eficiencia en el uso de los factores de producción y  la  convergencia  al  estado  

estacionario  (Barro  &  Sala-i-Martin, 1995, como se citó en  Sáenz-Zapata et al., 

2019).  Una teoría alternativa del crecimiento  económico  desarrollada  por  

Hidalgo,  Haus- mann, & Dasgupta (2009), explica las diferencias  en  el  

desarrollo  económico  de  los  países  por la diversidad del know-how disponible 

que no  es  comerciable;  la  complejidad  económica entonces, es una medida de 

la diversidad de las capacidades de los países y de las interacciones posibles de 

las mismas expuestas en el “método de reflexión” a través del mapeo bidireccional 

de países, capacidades y productos.(Sáenz-Zapata et al., 2019). 

 

Esta teoría de la complejidad económica sigue la analogía descrita por Hidalgo et  

al.  (2007) en la que un producto es un árbol y el conjunto de productos de la  

economía  es  el  bosque habitado por los monos (empresas) que viven en 

diferentes árboles y explotan sus productos. Así, el proceso de crecimiento implica 

el desplazamiento desde las partes más pobres del bosque, donde los árboles 

tienen pocas frutas, a mejores partes del bosque. Este desplazamiento de los 

monos implica el traslado del capital  a  productos  diferentes  a  los  iniciales 

(Sáenz-Zapata et al., 2019) 

En otro estudio se explica la complejidad económica como, la cesta de 

exportaciones de una región es un indicador de las capacidades y del conocimiento 

que existen en el lugar. Mientras más diversos sean los productos de exportación, 

más diversas las capacidades y conocimientos que posee la región. La idea de que 
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la clave para entender la productividad de un país se encuentra en la diversidad de 

sus capacidades fue introducida por primera vez por Hidalgo y Hausman, Según 

esta visión, las capacidades son insumos no transables. La diferencia en 

productividad e ingresos entre países puede ser explicada por diferencias en la 

complejidad económica, entendida como la diversidad de capacidades presentes 

en cada país (Hausmann et al., 2015)  

 

Medición del ECI: Métodos (Diversidad y Ubicuidad)  

El índice de complejidad económica (ECI) se basa en la vinculación de sus dos 

dimensiones de complejidad, como lo son la diversidad, que representa el número de 

productos diferentes que un país exporta con ventaja comparativa revelada y además, es 

otra forma de expresar la cantidad de conocimiento colectivo que posee el país; y la 

ubicuidad, que representa el número de países que pueden fabricar un producto, la 

complejidad a través de la ubicuidad mantiene una relación inversa con respecto al 

número de países, esto quiere decir que mientras menos sean los países que puedan 

fabricar un producto más complejo será este. 

De manera analítica, las dimensiones de diversidad y ubicuidad se obtienen mediante 

las siguientes expresiones: 

𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑘𝑐 , 0 = ∑ 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑐 𝑝

𝑝𝑎𝑔𝑠

 

𝑢𝑏𝑖𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑘𝑝 , 0 = ∑ 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑐 𝑝

𝐶

 

Imagina una matriz 𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂𝑐 𝑝, en el que las filas representan diferentes países y las 

columnas representan diferentes productos. Un elemento de la matriz es igual a 1 si el 

país C produce el producto P (con RCA mayor que 1) y 0 en caso contrario. Podemos 

medir la diversidad (y ubicuidad) simplemente sumando las filas (o columnas) de esa 

matriz(The Atlas of Economic Complexity by @HarvardGrwthLab, s. f.-b).  

Estas dos dimensiones iniciales de complejidad se vinculan entre sí mediante un 

proceso iterativo que permite calcular el índice de complejidad económica (ECI) de 

cada país y el Índice de Complejidad de cada Producto (PCI). 

De manera analítica el índice de complejidad económica se obtiene mediante las 

siguientes expresiones: 
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Donde definimos: 

 

 

Relación entre el ECI y PBI per cápita  

Según Alemán (2011), afirma que el Índice de Complejidad Económica (ECI) refleja el 

monto de conocimiento presente en la estructura productiva de un país. En criterio de los 

autores tiene una relación directa con la prosperidad de una sociedad, medida por el PIB 

per cápita. 

Asimismo, menciona que mientras más compleja es una economía, mayor es su riqueza 

y mayor su crecimiento esperado (en PIB per cápita). Sin embargo, países que tienen 

recursos naturales abundantes (como el petróleo por ejemplo), pueden ser ricos –alto PIB 

per cápita- sin necesidad de ser complejos – bajo ECI-. Lo que pasa es que estos países 

con alto ECI crecerán más rápidamente que aquellos que basan su riqueza solo en recursos 

naturales “sencillos”. En ese sentido, el ECI se vuelve no solo un indicador sino un 

“driver” para el desarrollo.(Alemán, 2011) 

Dicho de otro modo, la teoría de la Complejidad Económica de Hausmann e Hidalgo 

relaciona las diferencias entre el crecimiento del PIB per cápita con el distinto “saber 

hacer” acumulado por una economía, a lo que le denominan complejidad económica y 

que por lo mismo, debe ser medida a través el Índice de Complejidad Económica, a partir 

de la gama de productos y servicios que un país es capaz de exportar. Pues, cuanto más 

compleja sea esta gama, la tendencia es que lo sigan siendo y, por tanto, requieren 

mayores capacidades para ser obtenidos, puesto que estos productos  son más difíciles de 

encontrar en otras economías básicas. Todo ello hace que la mayor complejidad 

económica de un país se relacione a un mayor nivel de renta per cápita.(BBVA, 2016). 
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III. RESULTADOS 

La Tabla 1, muestra un análisis transversal de los índices de complejidad económica de 

los países seleccionados de América Latina y el Caribe, en el periodo de tiempo del 2014 

al 2018, donde se observa cifras negativas en países como Chile, Argentina, Bolivia y 

Perú, que demuestran un estancamiento en la prospectiva de una economía más compleja; 

caso contrario a México, Colombia, Costa Rica y Brasil, quienes van hacia una transición 

más sofisticada y diversificada. 

Asimismo, en la Tabla 2 se puede observar los porcentajes de participación  en las 

exportaciones de cada sector de los países seleccionados para este análisis, de manera que 

sirva como referencia para describir a partir de dicha tabla la complejidad que tienen estos 

países. 

 

Tabla 1 

Índice de Complejidad Económica de países seleccionados (2014-2018) 

Año/País Chile México Colombia 
Costa 

Rica 
Argentina Brasil Bolivia Perú 

2014 -0,2 1,29 0,08 0,14 -0,05 0,23 -1,17 -0,62 

2015 -0,23 1,33 0,04 0,29 -0,13 0,2 -1,11 -0,72 

2016 -0,14 1,39 -0,04 0,28 -0,29 0,25 -0,95 -0,77 

2017 -0,23 1,35 -0,04 0,28 -0,25 0,19 -0,93 -0,79 

2018 -0,18 1,29 0,1 0,33 -0,21 0,21 -1,04 -0,81 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos recopilados del Atlas of Economic Complexity 
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Tabla 2 

Matriz comparativa de participación por sectores en el mercado global de exportaciones al 2018 

Sector/ País Chile México Colombia Costa Rica Argentina Bolivia Brasil Perú 

Servicios 0.19% 0.52% 0.17% 0.17% 0.27% 0.03% 0.62% 0.13% 

Textiles 0.06% 1.58% 0.08% 0.02% 0.05% 0% 0.38% 0.13% 

Agricultura 1.21% 1.89% 0.38% 0.28% 1.55% 0.07% 4.6% 0.51% 

Mineral en bruto 0.13% 1.27% 0.31% 0.03% 0.3% 0.15% 0.66% 0.96% 

Minerales 0.73% 1.13% 0.9% 0% 0.12% 0.18% 1.96% 0.74% 

Metales (Rieles) 1.38% 1.33% 0.11% 0.03% 0.14% 0.03% 1.27% 0.3% 

Químicos 0.17% 0.82% 0.14% 0.05% 0.21% 0.01% 0.61% 0.06% 

Vehículos 0.05% 6.02% 0.03% 0.01% 0.3% 0% 1.18% 0.01% 

Maquinaria 0.03% 3.22% 0.02% 0.13% 0.03% 0% 0.44% 0.01% 

Electrónica 0.01% 3.85% 0.02% 0.04% 0% 0% 0.13% 0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos recopilados del Atlas of Economic Complexity 
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Análisis de Complejidad Económica de países seleccionados en ALAC 

 

Chile 
 

En el año 2018 ha tenido un índice de complejidad económica de -0.18 siendo un mejor 

indicador en comparación al año 2017 que ascendió a -0.23, está ubicado en el puesto 72 según 

el ranking de índice de complejidad económica (ECI). Su bajo nivel de complejidad se debe a 

los productos exportados como lo es el cobre (-2.21), uvas (-1.21), pescado (-1.66), así mismo 

se tiene una minoría de productos con mayor complejidad como lo son medicamentos 

envasados, neumáticos, piezas de maquinaria para excavación, entre otros.  

 

Figura 1 

Complejidad de las exportaciones de Chile en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                         Fuente: Atlas of Economic Complexity 

 

El valor de las exportaciones del año 2018 asciende a $81.9 millones donde el mayor número 

de exportaciones fueron a los destinos de China con 31.68%, Estados Unidos con 13.65% y 

Japón con 9.04%, donde los sectores con mayor participación fueron los minerales (0.73%), 

agricultura (1.21%) y metales (1.38%), mientras los sectores que menos exportaron fueron 

textil, químico y maquinaria. 

 

Los productos con mayor participación del sector mineral fueron cobre (20.32%), minerales de 

hierro (1.34%), mineral de molibdeno (1.65%), en el sector agricultura se tienen productos 

como el filete de pescado (3.20%), vino (2.25%), pescado congelado (2.02%) y en el sector de 

metales productos como alambre de cobre (0.31%), cobre sin refinar (2.49%) y varas y varillas 

de acero (0.15%). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         10   
 

Figura 2 

Exportaciones de Chile en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Atlas of Economic Complexity 
 

Con respecto a las importaciones de Chile, de China importó $15.7 millones (22.14%), de 

Estados Unidos $15.3 millones (21.64%), de Canadá $756 millones (1.07%).  Los sectores en 

los que más se importó fue transporte (7.81%), seguido del sector minerales con el aceite de 

petróleo y refinados (5.98%) lo cual indica que el país exporta como materia prima y se importa 

de forma refinada, en el sector maquinaria se importan autos (5.07%). 

 

Figura 3 

Importaciones de Chile en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                  

                       Fuente: Atlas of Economic Complexity 

 

La diversificación es un proyecto que Chile ha venido implementando a través de solucionar 

los cuellos de botella y fallas de un sector, en ese sentido se crean los programas estratégicos 

(PE) con lo cual se busca solucionar carencias a nivel productivo, capital humano, tecnológico, 

de coordinación y de financiamiento lo que apunta a sofisticar y diversificar la matriz 

productiva y que en consecuencia mejorará el nivel de desarrollo y crecimiento. Los programas 

estratégicos contemplan actividades para incrementar la productividad en sectores con 

potencial crecimiento y la sofisticación y diversificación productiva mediante el desarrollo de 

herramientas que permitan la elaboración de bienes y servicios más intensivos en 
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conocimiento, sustentables y con mayor valor agregado. (Corporación de Fomento de la 

Producción, 2017) 

Los sectores priorizados son el turismo sustentable (turismo indígena, turismo cultural), 

minería (combustibles limpios, motores híbridos, innovación tecnológica de refinería), agro 

alimentos (desarrollo de productos, logística), pesca y acuicultura (certificación en pesca 

sustentable, diversificación acuícola), economía creativa (contenido digital, investigación de 

medios), construcción (sistema de gestión digital de permisos), logística (sistemas de tráficos 

de carreteras), energía y agua (paneles solares), industrias inteligentes (ciudades inteligentes) 

y ciencias y tecnología de la salud. (Corporación de Fomento de la Producción, 2017) 

Así mismo se suscribió un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) que tuvo como finalidad la asistencia técnica en la 

implementación y evaluación de los Programas Estratégicos en el marco de buenas prácticas 

internacionales para la sustentabilidad en sectores productivos de Chile de competencia de la 

FAO. (Corporación de Fomento de la Producción, 2017) 

Chile también se ha preocupado por la capacitación es así que el 22 de mayo del 2017 en una 

reunión bilateral con el Sr. Uwe Becjmeyr (Secretario de Estado Parlamentario del ministerio 

Federal de Economía y Energía de Alemania y la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO) en la suscribieron el Programa “Manager Training Programme Germany-Chile” en 

el cual se capacitaron ejecutivos de pequeñas y medias empresas chilenas con la finalidad que 

se desarrollen habilidades administrativas como la negociación para contactarse con compañías 

alemanas. (Corporación de Fomento de la Producción, 2017). 

 

También se tuvo la participación de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe) con la finalidad de fortalecer el crecimiento a través de la sofisticación y diversificación 

productiva es así que se evaluaron programas de minería, alimentos, construcción, industria, 

economía creativa, pesca y salud además se revisó experiencias internacionales, así mismo se 

realizaron talleres de Data Innovation, Taller de Trabajo Industrial, Taller de trabajo sobre 

Energía Solar. (Corporación de Fomento de la Producción, 2017). 

 

México 
 

Al año 2018, México se ubica en el puesto 19 de complejidad de las 133 economías analizadas 

por el Atlas de complejidad de Harvard, con un índice de 1.29, muy cerca de China (1.34) y 

Estados Unidos (1.55). Este país ha experimentado un patrón prometedor de crecimiento de las 

exportaciones, principalmente proveniente de productos de complejidad moderada y alta, 

particularmente vehículos y productos de maquinaria y equipos eléctricos, siendo los 

principales destinos de exportación: Estados Unidos (75.83%), Canadá (5.11%) y China 

(2.40%). 

 

En la figura 4 se observa que los productos con mayor índice de complejidad son instrumentos 

para medir propiedades de líquidos o gases (1.54), maquinaria para procesar tejidos (1.3), 

partes de vehículos de motor (1.2) y coches (1.05) mientras que algunos de los productos con 

menor complejidad son tomates (-1.53), trajes y pantalones de hombre (-1.27). 
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Figura 4 

Índice de Complejidad Económica de México en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Atlas of Economic Complexity 

 

Los sectores con mayor participación en las exportaciones son vehículos (6.02%), electrónica 

(3.85%) y maquinaria (3.24%). La figura 5 señala que en el sector vehículos destacan coches 

con una participación de 9.56%, partes de vehículos de motor con 5.84%, vehículos de motor 

para transporte de mercancías con 4.97%. En el sector maquinaria destacan los ordenadores 

(5.58%), instrumentos médicos (1.98%) y refrigeradores (1.04%). Por último, en electrónica 

destacan teléfonos con 3.05% de participación, seguido de alambre eléctrico aislado con 2.82% 

y aparatos de transmisión por radio, teléfono y tv con 2.48%. 

Figura 5 

Índice de Complejidad Económica de México en 2018

 
                         Fuente: Atlas of Economic Complexity 

  

Respecto a las importaciones, los principales proveedores de México son Estados Unidos 

(62.12%), China (10.63%) y Alemania (3.86). En la figura 6 podemos ver que los productos 

más importados son aceites de petróleo, refinados en 6.39% del total de importaciones, seguido 

de partes de vehículos de motor con 5.64%, piezas y accesorios para máquinas de oficina con 

4.03% y materias primas no especificadas según tipo con 3.81%; mientras que en servicios 

destaca el transporte con 3.62%, seguido de Viajes y Turismo con 2.65% y Seguros y Finanzas 

con 1.66%. 
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Figura 6 

Importaciones de México en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Atlas of Economic Complexity 

 

Por lo expuesto, México ha logrado avances importantes en la diversificación de la matriz 

productiva, y se encuentra en un proceso de consolidación de una economía basada en la 

manufactura, disminuyendo la dependencia de las exportaciones de bienes primarios. 

 

El índice de complejidad que muestra México se debe a que impulsa un modelo de desarrollo 

orientado a fomentar el crecimiento económico basado en el mercado internacional y tiene 

oportunidades de crecer mediante la diversificación de conocimientos técnicos para producir 

bienes y servicios más complejos.  

 

En una nota del diario “El Economista” escrita por (Morales, 2019), la secretaria de Economía 

de ese país, afirma: “México exporta automóviles, tracto camiones, hélices y otros productos 

de la industria aeroespacial. Es decir, logramos construir una plataforma exportadora muy 

compleja, que está repartida en distintos productos”, asimismo deja en claro que seguirán 

diversificándose dentro de Estados Unidos y en todo América del Norte, la funcionaria es 

partidaria del libre comercio y confía en este para reducir su dependencia de Estados Unidos 

(el 60% del comercio de México está concentrada en 8 estados de los cincuenta que tiene 

Estados Unidos), tener acceso a una mayor variedad de productos y promover el desarrollo de 

otras industrias. Por último, ve oportunidades en México para exportar más carne de cerdo y 

legumbres a Asia, más autopartes a Brasil y más miel y otros productos a Alemania. 

 

Colombia 
 

En el 2018 el índice de complejidad de Colombia fue de 0.10, reflejando un aumento 

pronunciado respecto al 2017 de 0.16, esto es explica porque las exportaciones de algunos 

sectores con alta complejidad aumentaron sea el sector vehículos representado el 0.63% en 

exportaciones de carros. Por su parte el sector de los metales también tuvo un ligero aumento 

especialmente en productos con alta complejidad como accesorios para tuberías o tuberías de 

hierro y acero, además las exportaciones de maquinarias aumentaron en (0.002). 

 

Sin embargo, Colombia sigue siendo un país en el cual la mayoría de los productos exportados 

son de baja complejidad siendo estos Aceite de Petróleo y brutos (-2.83), Carbón (-1.33), Oro 

(-2.24) entre otros. 
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Figura 7 

Complejidad de las exportaciones de Colombia en 2018 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Atlas of Economic Complexity 

 

Colombia exportó productos por valor de USD $ 53 mil millones en 2018. Las exportaciones 

han disminuido en un promedio anual del 4,3% durante los últimos cinco años, se conoce los 

principales países de exportaciones siendo Estados Unidos (27.62%), China (10.64%) y 

Panamá (7.06%) 
 

Los sectores que tuvieron más participación con respecto a las exportaciones en el mercado 

mundial al 2018, fueron Agricultura (0.38%), Mineral en bruto (0.31%) y servicios (0.17%). 

En este contexto los productos más exportados fueron Aceite de Petróleo y bruto (28.22%) de 

las exportaciones totales, viajes y turismo (12.54%), Carbón (12.50%), Transporte (4.23%), 

Café (3.92%), entre otros. 

 

Figura 8 

Exportaciones de Colombia en 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            

                 Fuente: Atlas of Economic Complexity. 

 

 

Por su parte las importaciones de Colombia al 2018 alcanzaron un total de 62.5 mil millones 

de dólares, resaltando sectores como Servicios, Químicos y Maquinarias, en este sentido los 

productos más importados son Viajes y turismo (9.53%), transportes (6.10%) en el sector 
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servicios, en los sectores químicos y maquinarias los productos más importados son 

medicamentos (1.76%) y ordenadores (1.39%) respectivamente, además debemos resaltar que 

aceites de petróleo refinado es uno de los productos más importados representado un 5.23% 

del total. 

 

Figura 9 

Importaciones de Colombia en 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                   Fuente: Atlas of Economic Complexity. 
 

En el contexto las políticas en Colombia con respecto a la diversificación de la económica 

tuvieron un ligero cambio en el tiempo así lo refleja el informe de la Fundación foro nacional 

por Colombia, según (Simbaqueba y Martinez, 2018)  existieron diversos planes 

gubernamentales, siendo el primero el Plan Vallejo (1968- 1989) este plan ha sido la iniciativa 

de política de diversificación más importante en el país, tanto por su permanencia en el tiempo 

como por su propuesta de promover la incorporación de tecnología y mejoras en la 

productividad empresarial. El Plan estableció compromisos entre el Gobierno y los sectores 

productivos (industria, agricultura y servicios) mediante contratos de importación y 

exportación ofreciendo incentivos como el descuento en la totalidad de las obligaciones 

impositivas, descuento parcial del pago tributario (70% de la obligación) y el descuento 

diferenciado en la obligación tributaria. Como componente adicional del Plan, se creó el Fondo 

de Promoción a las Exportaciones (PROEXPO), cuyo objetivo era facilitar el acceso de 

productos colombianos a mercados extranjeros eliminando las tasas de cambios múltiples y 

fortaleciendo el control sobre los flujos de capital. El resultado del Plan también se observa en 

las cifras de ventas internacionales que reporta el Departamento Nacional de Estadística del 

país refiriéndose que en la década de los 60 y 70 los productos agregados apenas representaban 

el 15% de las exportaciones realizadas por el país, en la década de los 80, este valor llegó a 

51%. El país tenía así un esquema de valor-producto relativamente diversificado, aunque con 

debilidades en su nivel tecnológico y calidad.   

 

En segundo se creó la Política Nacional para la Productividad y Competitividad (PNPC) 1989-

2006 en el cual la diversificación pasó de ser un eje transversal de la política pública a un 

componente limitado de la especialización empresarial. Este cambio obedeció a los 

lineamientos y los enfoques teóricos que llegaron del exterior. En particular, el Banco Mundial 

(1999) señaló que la producción de materias primas tenía el potencial de contribuir al desarrollo 

de las economías latinoamericanas en, por lo menos, tres campos: i) una mejora en la 

producción de bienes y servicios de mayor calidad, y a un precio más justo; ii) el fomento de 

la competencia y el comercio internacional con beneficios para todos los participantes; y iii) 
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los beneficios económicos para las personas. Adicionalmente, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) afirmaba que los países más competitivos en materias primas tienden a ser 

países con mejores proyecciones económicas a futuro, tanto en su capacidad productiva como 

en las condiciones de bienestar. Por lo que esta  política definió tres instrumentos generales: la 

creación de la Red Colombia Compite para articular los recursos y esfuerzos institucionales 

dirigidos a mejorar la competitividad del país, la formalización de los convenios de cadenas 

productivas, con el objetivo de incrementar el desarrollo de las empresas en los mercados 

externos e internos y la promoción de los Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior 

(CARCE), con el propósito de incentivar la participación y el trabajo conjunto de los diferentes 

actores regionales en la identificación de nuevas ventajas comparativas, oportunidades de 

negocio o vocaciones exportadoras existentes en las entidades territoriales (Simbaqueba y 

Martinez, 2018).  

  

Finalmente, en el 2016 se creó la política de Desarrollo Productivo (PDP) que rige hasta el 

2025 ya que el modelo extractivo implementado en Colombia entró en crisis. En medio de un 

sector dominado por la inversión extranjera, el estado perdió la capacidad de garantizar la 

gobernanza efectiva de la economía porque lo que se elaboró el CONPES 3866 o Política de 

Desarrollo Productivo (PDP) 2016-2025 como un instrumento de planificación del desarrollo. 

El contenido de este instrumento parte de un análisis radicalmente opuesto a sus antecesores al 

afirmar que son tres las principales causas del bajo rendimiento experimentado por la economía 

nacional (Simbaqueba y Martinez, 2018).  

   

La primera es la presencia de fallas de mercado o de gobierno que impiden a las unidades 

productoras aumentar su productividad, y, por lo tanto, inhiben el crecimiento de la economía. 

La segunda es la disminución del número de actividades y productos en los que el país es 

competitivo, en particular, el número de productos relativamente sofisticados. La tercera es la 

existencia de fallas de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre 

el sector público y el privado, y entre diferentes entidades del orden nacional. Para resolver el 

problema identificado, propone tres líneas de acción: i) vincular la ciencia y la tecnología al 

proceso de diversificación mediante programas destinados a mejorar las capacidades de 

innovar y de absorber, y transferir conocimiento y tecnología a las unidades productoras; ii) 

aumentar la eficiencia y la efectividad en la provisión de capital humano y capital financiero 

como factores de producción; y iii) la promoción de encadenamientos que no dependan del 

sector extractivo en ferias y eventos internacionales. A esto hay que añadir la aplicación de 

mecanismos para priorizar apuestas productivas, que faciliten la transformación y la 

diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes más sofisticados. Por último, 

propone la articulación del entorno institucional para orientar la coordinación entre actores, 

recursos y estrategias ligados al desarrollo colombiano en el largo plazo (Simbaqueba y 

Martinez, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica 
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En el 2018 el índice de complejidad del país Costa Rica fue de 0.33, siendo este positivo y 

estando en aumento con respecto al 2017, esto se explica porque las mayores exportaciones de 

bienes de Costa Rica son productos de baja y alta complejidad, agricultura y maquinaria, 

respectivamente. 

Por mencionar algunos, se tiene a  Bananos y Plátanos (-2.14) y Aguacates, Piñas (-1.88), 

quienes tienes una baja complejidad. Por otro lado, los instrumentos médicos (0.781) y 

Aparatos ortopédico tienes alta complejidad (0.881). 

 

 

Figura 10 

Complejidad de las exportaciones de Costa Rica en 2018 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Atlas of Economic Complexity. 

 

Así es posible observar que el mayor número de las exportaciones, tuvieron como principales 

destinos Estados Unidos (33.70%) y China (4.64%). Los sectores que tuvieron la mayor 

participación en las exportaciones fueron el sector agricultura (0.28%), servicios (0.17%) y 

maquinaria (0.13%), y en menor proporción encontramos a textiles, minerales en bruto, 

metales, químicos y vehículos.  
 
Por mencionar algunos, en el sector agricultura, destacan productos tales como Plátanos 

(6.89%); aguacates, piñas, mangos (6.10%), café (1.31%). En cuanto al sector servicios, 

destaca viaje y turismo (17.56%), transporte (2.21%). En Maquinaria, destacan los 

instrumentos médicos (11.59%), seguidos los aparatos ortopédicos (3.42%). En vehículos 

destacan Buques de Carga (0.31%) y partes de vehículos de motor (0.16%). 
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Figura 11 

Exportaciones de Costa Rica en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Atlas of Economic Complexity 

En lo que se refiere a las importaciones. Estados Unidos (42.87%) y China (11.02%) son los 

socios de quienes se importó más, así se tiene que en el sector servicios destaca transporte 

(7.55%) y turismo (5.62%), además se tiene al sector químicos, donde se importó 

medicamentos (1.42%), asimismo el sector agricultura encontramos a papel y cartón (0.97), 

seguido el maíz (0.75%). También se puede observar que en Maquinaria lo que más se importa 

son los instrumentos médicos (2.585%) 

Figura 12 

Importaciones de Costa Rica en 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                     Fuente: Atlas of Economic Complexity. 

 

Por lo expuesto, Costa Rica ha logrado avances importantes en la diversificación de la matriz 

productiva, y se encuentra en un proceso de consolidación de una economía basada en 

servicios. Adicionalmente, se ha disminuido la dependencia de las exportaciones de bienes 

primarios, y a su vez se ha estimulado la venta de bienes y servicios intensivos en mano de 

obra calificada hacia el mercado internacional. 

 

Según (FES, 2016) el índice de complejidad que muestra Costa Rica se debe a que promovió 

un modelo de desarrollo orientado a fomentar el crecimiento económico basado en el mercado 
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internacional, mediante la promoción y diversificación de las exportaciones, así como la 

atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). Esto dio como resultado el incremento de las 

exportaciones y la diversificación de los productos y destinos de exportación. 

 

Con el objetivo de consolidar la apertura multilateral del mercado de bienes, Costa Rica inicia 

las negociaciones para formar parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual 

se concreta en 1995. Para formar parte de esta institución, el país empezó un proceso de 

desgravación arancelaria y eliminación de todo tipo de distorsiones y obstáculos al comercio.  

 

Así también, Costa Rica tiene vigentes 15 tratados comerciales (Centroamérica, Colombia, 

Canadá, CARICOM, Chile, China, República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos 

(CAFTADR), México, Panamá, Corea, República Dominicana, Perú, Singapur, el Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) y el de Asociación Europea de 

Libre Comercio. 

 

Argentina  
 

En el 2018 el índice de complejidad del país Argentina fue de - 0,21, siendo mayor en relación 

al 2017, esto se explica porque las mayores exportaciones de bienes de Argentina se encuentran 

en productos de complejidad baja y moderada, Agricultura y Vehículos, respectivamente. 

 

Por mencionar algunos, se tiene que los Residuos sólidos de soja (-1.12) y maíz (-1.05) tienen 

baja complejidad. Por otro lado, los Vehículos de motor para transporte (0.697) y Coches (1.05) 

Tiene una complejidad moderada. 

 

Figura 13 

Complejidad de las exportaciones de Argentina en 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

          Fuente: Atlas of Economic Complexity. 

 

 

También se tiene que el mayor número de las exportaciones, tuvieron como principales 

destinos Brasil (18.43%), Estados Unidos (6.64%) y China (6.46%). Los sectores que tuvieron 

la mayor participación en las exportaciones fueron el sector agricultura (1.55%), servicios 

(0.27%) y químicos (0.13%), y en menor proporción encontramos a textiles, minerales en 

bruto, y vehículos.  
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Por mencionar algunos, en el sector agricultura, destacan productos tales como residuos sólidos 

de soja (10.81%) y maíz (5.32%). En cuanto al sector servicios, destaca viaje y turismo 

(7.37%). En Químicos destacan los Ácidos grasos monocarboxílicos industriales (1.67%), 

seguidos los Medicamentos envasados (9.18%). En vehículos destacan Buques de Carga 

(0.31%) y partes de vehículos de motor (0.16%). 

 

Figura 14 

Exportaciones de Argentina en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                  Fuente: Atlas of Economic Complexity. 

 

Por el lado de las importaciones tenemos que Argentina importo más de Brasil (24.90%), 

Estados Unidos (16.44%) y China (14.10%).Así se ha encontrado que en las importaciones en 

el sector servicios destaca viaje y turismo (15.41%), además se tiene al sector Químicos, donde 

se importó Medicamentos envasados (1.53%), asimismo el sector agricultura encontramos a 

papel y cartón (0.97), seguido el maíz (0.75%). En similar proporción tenemos a Maquinaria 

donde se puede apreciar que se importó más de Motores de pistón (0.72%). De igual forma en  

Vehículos destacan autos (5.76%). 

 

 

 

Figura 15 

Importaciones de Argentina en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Atlas of Economic Complexity. 
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Según  (CIPPEC, 2018) El resultado del índice de complejidad de Argentina se debe a que se 

encuentra en un crecimiento interrumpido. Casi en su totalidad, las interrupciones del 

crecimiento ocurrieron por problemas de balanza de pagos. Esto se debe a un bajo crecimiento 

de las exportaciones en relación a las importaciones y, por lo tanto, cualquier estrategia de 

crecimiento sostenido debe contemplar que es necesario exportar para crecer. Por ello, 

Argentina para que empiece a crecer sostenidamente sin déficits de balanza comercial es 

necesario que apueste a un desarrollo exportador diversificado. 

 

Argentina enfrenta el desafío de una integración comercial plena que fortalezca la conexión del 

tejido productivo con las cadenas globales de valor, logrando así que las ventas al mundo 

promuevan el crecimiento interno.  

 

En un reporte de (Macri et al., 2019)En el 2018 surge el  Programa Argentina Exporta: Plan de 

Desarrollo Exportador, que organiza la política exportadora del país y la convierte en el eje 

central de la política productiva. Su objetivo es desplegar el potencial exportador argentino, 

triplicando el monto de las exportaciones y cuadruplicando el número de empresas 

exportadoras en 2030.  

 

Por ello, se enfocará en sectores como la agroindustria, el sector energético o la minería, que 

explican más de 60% de su canasta exportadora. Además, se busca involucrar sectores como 

la metalmecánica, química y bioquímica, indumentaria de diseño o servicios basados en el 

conocimiento. Este Plan incluye tanto a los sectores que ya tienen una posición internacional 

exitosa como a todos aquellos que pretenden ganar competitividad para salir al mundo.  

  

Bolivia 
 

En el 2018 el índice de complejidad para Bolivia fue de -1.04, mostrando así una baja 

complejidad económica, y esto se debe a que Bolivia produce básicamente sólo seis grupos 

de productos donde la mayoría son de baja complejidad, muchos de ellos se ubican en el 

grupo de Hidrocarburos y minerales. Una consecuencia lateral de esto es que Bolivia siga 

estancada en el puesto 112 del Ranking de Complejidad Económica, desde hace ya una 

décad, según el CID de Harvard se estima que Bolivia crecerá muy lento en los próximos 10 

años con un ritmo de 2,38 %. 

Figura 16 

Índices resumen de Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Fuente: Atlas of Economic Complexity. 
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Las Exportaciones de Bolivia está compuesta básicamente por seis grupos de productos, donde 

las manufacturas representan la mayoría: el 62,1 por ciento y el resto lo conforman los 

productos agrícolas (21,1%), pecuarios (8,8%), los servicios turísticos (6,5%), los productos 

forestales (1,2%) y los productos que genera la pesca (0,04%). 

 

En su mayoría los productos que exporta Bolivia son de baja y moderada complejidad, como 

lo es, los Gases de petróleo (-2.08), Minerales de Zinc (-1.53), Oro (-2.24). En la Producción 

de Bolivia destaca también productos agrícolas como la Soya que presenta un Bajo índice de 

complejidad y cada uno de sus derivados como Residuos Sólidos de Soya (-1.12), Aceite de 

Soya (-0.942), entre otros. 

 

Figura 17 

Complejidad de exportaciones de Bolivia en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Atlas of Economic Complexity. 

 

Brasil 
 

En el 2018, Brasil obtuvo un índice de complejidad de 0.21, el cual representa un ligero 

aumento con respecto al año anterior (0.19). Sin embargo, las mayores exportaciones de bienes 

de Brasil son productos de complejidad baja. Tal es el caso de sectores como agricultura y 

minerales que, aunque presentan un fuerte porcentaje de participación en el mercado global en 

cuanto a exportaciones, sus productos son de baja complejidad, es decir son menos diversos y 

más ubicuos. 

A modo de ejemplo, en la Figura 18 se observa a las habas de soja con un PCI (Índice De 

Complejidad del Producto) de -1.48 o a los minerales de hierro y concentrados (-1.86) que 

representan a productos como baja complejidad; mientras que, del otro extremo, es decir de los 

productos con alta complejidad tenemos a coches con un índice de 1.05 y a piezas para motores 

(1.16) 
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Figura 18 

Complejidad de exportaciones de Brasil en 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Atlas of Economic Complexity. 

  

Por otro lado, los principales destinos de las exportaciones de este país son China (26.96%), 

Estados Unidos (11.14%) y Argentina (6.37%). 

Asimismo, se muestra que los sectores que tienen mayor participación en las exportaciones son 

agricultura con un 4.6%, seguido de minerales (1.96%), metales (1.27%) y vehículos (1.18%); 

en tanto que los sectores con menor participación son servicios, químicos, mineral en bruto, 

maquinaria, textiles y electrónica, siendo este último el menor de todos con una participación 

de 0.13%. 

Además, en la Figura 19 es posible observar algunos de estos productos como por ejemplo las 

de Habas de soja (11,71%), los aceites de petróleo brutos (8.99%), coches (1.96%), que son 

productos pertenecientes a los sectores más participativos en exportación. También están  viaje 

y turismo (2.20%), oro (0.98%), óxido de aluminio (0.97%), algodón en bruto (0.58%), entre 

otros; que por el contrario son productos pertenecientes a los sectores con menor participación 

en exportaciones. 

 

Figura 19 

Exportaciones de Brasil en 2018 
 

   

 

 

 

 

 

 

           

                   Fuente: Atlas of Economic Complexity. 
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En cuanto a las importaciones que realiza este país, se sabe que los principales socios 

comerciales a Estados Unidos (21.84%) y China (18.91%). Así, se puede observar en la Figura 

20 que, las importaciones más resaltantes en sectores como, por ejemplo: servicios, es viaje y 

turismo con 7.39%; en el caso de minerales tenemos que se importa más aceite de petróleo, 

refinados (4.34%). Por otro lado, en el sector vehículos se importa más partes de vehículos 

motor (2.66%), coches (1.45%). Finalmente, es posible observar que las materias primas no 

especificadas tienen un porcentaje significante en comparación al resto de sectores, obteniendo 

un 4.39% en importaciones. 

 

Figura 20 

Importaciones de Brasil al 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                  Fuente: Atlas of Economic Complexity. 

 

Como se sabe Brasil es uno de los países que más exporta en la región, ya que presenta mayor 

diversidad productiva, no obstante sus políticas comerciales se caracterizan por ser muy 

proteccionistas, debido a la burocracia que existe cuando se trata de realizar una actividad 

comercial o a las diversas barreras que se ponen al momento de exportar e importar, como en 

el caso de la tasa arancelaria, que en el año 2018 fue de 55% sobre cualquier producto ,una tasa 

bastante elevada en comparación a los demás países en la región. 

Por eso , en el diario Forbes (2018) se menciona que , “un país como Brasil, que se ubica entre 

las diez economías más grandes del mundo, no puede seguir siendo clasificado entre países 

como Afganistán y Uzbekistán en el ranking mundial de libertad económica.” Debido a las 

medidas proteccionistas que posee frente al comercio, a pesar de haber firmado diversos 

tratados comerciales con países vecinos como Colombia, México, Perú, entre otros. 

En línea con lo antes mencionado, se puede decir que Brasil carece de políticas comerciales 

abiertas que posibiliten un intercambio comercial más integrado. 

Uno de los convenios que realizó Brasil en el año 2013 con la CEPAL tenía a bien crear oficinas 

nacionales que formen gestores de ciencia, tecnología e innovación, de manera que refuercen 

las capacidades internas y la relación entre los actores que definen las políticas del 

sector.(Caribe, 2010)  
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Debido a esto Forbes (2018) ,señala que :  

Según el Banco Mundial, la proporción de productos de alta tecnología exportados por Brasil 

en 2016 (últimas estadísticas disponibles) representó el 30,43% del total de las exportaciones 

brasileñas. En comparación con algunos de los países más abiertos del mundo: Canadá 

(69,57%), Emiratos Árabes Unidos (83,09%), Estonia (84,36%), Reino Unido (87,77%), 

Irlanda (90,82%), Singapur (96,08%) y Suiza (96,77%). 

Entonces, a partir de esto se podría decir que Brasil en este año (2016) obtuvo un mayor índice 

de complejidad (0.25), como consecuencia de una mayor exportación en alta tecnología, 

representando un porcentaje significativo con respecto al total de exportaciones de dicho país. 

 

 Perú  
 

En el 2018 el índice de complejidad para Perú fue de -0.81, haciendo que baje 5 puestos con 

respecto al año 2017 en el Ranking de complejidad económica que realmente ya viene en 

decadencia desde hace una década bajando aproximadamente 20 puestos en ese periodo de 

tiempo.  

 

Figura 21 

Índices resumen de Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Atlas of Economic Complexity 

Mostrando que el Perú se ubica en un bajo nivel de complejidad económica y esto se debe a 

que casi el 60% de las exportaciones del Perú están compuestas por minerales y metales 

(principalmente cobre, oro, zinc, y asociados), y cerca del 20% de productos agropecuarios 

(harina de pescado, paltas, uvas, café, etc. Esta canasta exportadora está asociada a productos 

poco complejos, muestra de esto son los índices individuales de complejidad por producto que 

se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BRA/Year/2016
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Figura 22 

Complejidad de exportaciones de Perú en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                            Fuente: Atlas of Economic Complexity 

  

Una buena noticia es que el Perú ha ido agregando alrededor de 13 productos en los últimos 15 

años que muestra la existencia de un potencial para saltar hacia productos lo suficientemente 

competitivos en el mercado mundial. Sin embargo, el Perú deberá seguir en esa Línea porque 

a pesar de agregar nuevos productos estos se han realizado en volúmenes muy pequeños como 

para contribuir a un crecimiento sustancial. Ante esto el CID de Harvard proyecta que Perú 

crecerá lento en los próximos 10 años con un ritmo de 2,4 %. 

Figura 23 

Exportaciones del Perú en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Atlas of Economic Complexity 

 

Análisis comparativo entre Perú y países de Latinoamérica seleccionados 

En el 2018 el Perú se encontraba en el puesto 104 del índice de complejidad siendo el penúltimo 

con menos puntajes antes de Bolivia, teniendo un índice de -0.81, de esta manera nuestro país 

se puede comparar con otros países de la región.  

▪ En este contexto, Chile en el año 2018 tuvo un Índice de Complejidad Económica de -

0.18 con mientras que Perú índice fue de -0.81, ambos países tienen similares cestas de 

exportación minerales ya que Chile tuvo una participación mundial de 0.73% y Perú 
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0.74%; sin embargo la diferencia se asienta en el rubro de vehículos donde Chile tiene 

una participación mundial de 0.05% y Perú 0.01%, en el sector maquinaria Chile con 

0.03% y Perú con tan sólo 0.01% y en el sector químico Chile participa con 0.17% y 

Perú con 0.06%. Como se puede observar en los sectores más complejos, Perú tiene 

una menor participación en el comercio mundial mientras que Chile es superior, en 

conclusión, si bien ambos países tienen un índice de complejidad económica en cifras 

negativas, Chile presenta una mayor capacidad de adquirir una matriz de exportación 

diversificada con respecto a Perú. 

▪ En el caso de México, tiene un Índice de Complejidad Económica de 1.29, habiendo 

una distancia de 2.1 puntos más respecto a Perú. En general, México tiene mayor 

participación del mercado global en todos los sectores en comparación a Perú, esto se 

debe a que produce bienes altamente diversificados y también al destaque en la 

fabricación de vehículos, maquinaria y electrónica con 6.02%, 3.22% y 3.85% 

respectivamente de participación en comercio mundial. Mientras que nuestro país 

presenta participaciones alrededor de 0% en estos sectores más complejos. Además, 

cabe mencionar que en sectores primarios como agricultura y minerales en bruto, 

México tiene una participación de 1.89% y 1.27% del comercio global, mientras que 

Perú solo alcanza el 0.51% y 0.96%, respectivamente.  

▪ Con respecto a Colombia, la diferencia entre los puestos de ambos países en el ranking 

del Índice de Complejidad Económica (ECI) es de 52 puestos representando un 0.098 

más de ECI, esto se debe a que Colombia exporta productos con mayor complejidad 

como los químicos y las maquinarias que representan un 0.14% y un 0.02% de las 

exportaciones mundiales por otro lado Perú solo exporta un 0.06% y 0.00% de esos 

sectores. De esta manera también se observa que la dependencia de sectores con baja 

complejidad es mayor en Perú, como lo son los Minerales en bruto que representan 

0.96% de las exportaciones mundiales y en Colombia solo el 0.33%. 

▪ Por otro lado si lo comparamos con Costa Rica que se ubicó 57 puestos más adelante 

que Perú, quedando en el 47 ° país más complejo en el ranking del Índice de 

Complejidad Económica (ECI), podemos ver una marcada diferencia, donde Costa Rica 

es superior al Perú, esto es debido a la falta de diversificación de las exportaciones 

peruanas, además se ser un país netamente extractivo, teniendo la mayor participación 

en el sector Minerales en bruto con 0.96%, mientras que Costa Rica solo el 0.03%. Así 

también se puede observar la débil participación en el Sector Maquinaria (0.01%), en 

comparación con Costa Rica (0.13%). 

▪ Así también, Argentina se ubicó 31 puestos más adelante que Perú, quedando en el 73° 

país más complejo en el ranking del Índice de Complejidad Económica (ECI), con lo 

cual es posible notar  una diferencia, donde Argentina se ubicó por encima de Perú. Sin 

embargo, ambos países tienen un índice de complejidad negativo. Por un lado, Perú 

tiene una mayor participación en el sector Mineral en bruto con 0.96% y Argentina 

(0.3%) en ese mismo sector. Así también, Perú tiene 0.51% de participación en el sector 

Agricultura, mientras que Argentina tiene 1.51%. Por otro lado, existe una débil 

participación de ambos países en el sector Maquinaria. 

▪ Por último, Brasil tiene un índice de complejidad económica de 0.21 en comparación 

con Perú que presenta un índice de -0.81. Esto se puede explicar debido a que en los 

sectores  complejos , Brasil ha tenido mayor participación global como en el caso del 

sector maquinaria que obtiene un 0.43% a diferencia de Perú que es 0.01% , otro 

ejemplo es el caso de vehículos en los que Brasil tiene 1.18% y Perú 0.01% , siendo 

estos sectores complejos ; sin embargo cabe resaltar que Brasil es un país muy diverso, 
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ya que presenta un mayor volumen de exportaciones en sectores como agricultura 

(4.21%) en comparación con nuestro país (0.51%). 

 

IV. CONCLUSIONES 

Habiendo estudiado el Índice de Complejidad Económica en países latinoamericanos, se ha 

llegado a concluir que existe una marcada diferencia entre países que tienden hacia una matriz 

productiva sofisticada y diversificada como en el caso de Costa Rica, México, Brasil y 

Colombia, que gracias a sus políticas han ido incrementando su diversificación productiva. A 

modo de ejemplo, se encuentra a la Política de Desarrollo Productivo (PND) en Colombia, que 

ha logrado desde el 2016 (fecha en la que se instauró), un aumento de la diversificación 

productiva en el país.  

Por otro lado, en comparación con los países antes mencionados; Perú, Argentina, Chile, 

Bolivia, muestran una matriz productiva de baja complejidad. La explicación que se le puede  

dar a ello es que a pesar de existir políticas que buscan incrementar los productos en la cartera 

de exportaciones, estas no resultan ser suficientes con relación a volumen. Un ejemplo de esto, 

es el Perú que en últimos 15 años ha incrementado su cartera en 13 productos de exportación 

que en su mayoría pertenecen al sector primario, sin embargo, estos solo le proporcionan un 

incremento del 2% en el marco de participación global.  

Con respecto a la ubicuidad, la mayoría de los productos exportados son comunes en toda la 

región, esto se debe a la poca sofisticación de sus productos, restándole complejidad 

económica.  
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