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RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar la evolución que ha tenido a través de 

los años la complejidad económica para estudiar el desarrollo económico de los países, en 

reemplazo de la concepción original que solo mira el crecimiento económico a través del 

Producto Bruto Interno (PBI), para lo cual se ha realizado un estudio de revisión sistemática 

de la literatura, basada en la técnica biblio-integrativa. Los resultados obtenidos indican que la 

complejidad económica es el nuevo enfoque que muchos países del mundo están usando para 

poder analizar y predecir los procesos que se dan en la realidad económica, usando el atlas de 

complejidad económica de Harvard, mediante la cual se pueden analizar las potencialidades de 

la economía dedicadas a la exportación de productos que requieran un uso intensivo de 

conocimiento social. Sin embargo, la complejidad económica le falta ser más profundizada en 

diferentes modelos que existen en la economía, aún existen países que no han realizado estudios 

en este campo.  

 

Palabras clave: desarrollo económico, crecimiento económico, atlas de complejidad 

económica, potencialidades, exportación y conociendo. 

  

STATE OF THE ART OF ECONOMIC COMPLEXITY ANALYSIS TO 2020 

 

Abstrac 

 

The objective of this research was to identify the evolution that the economic complexity has 

had through the years in order to study the economic development of the countries, replacing 

the original conception that only looks at the economic growth through the Gross Domestic 

Product (GDP), for which a study of systematic revision of the literature has been carried out, 

based on the biblio-integrative technique. The results obtained indicate that economic 

complexity is the new approach that many countries in the world are using to be able to analyze 

and predict the processes that occur in economic reality, using the Harvard Atlas of Economic 

Complexity, through which the potential of the economy dedicated to the export of products 

that require an intensive use of social knowledge can be analyzed. However, economic 

complexity needs to be further developed in different models that exist in the economy, there 

are still countries that have not conducted studies in this field. 

 

Key Words: economic development, economic growth, atlas of economic complexity, 

potential, export and knowing. 

 

ANÁLISE DO ESTADO DA ARTE DA COMPLEXIDADE ECONÓMICA ATÉ 2020 

 

RESUMO 

 

A presente investigação teve como objectivo identificar a evolução que a complexidade 

económica teve ao longo dos anos para estudar o desenvolvimento económico dos países, 

substituindo a concepção original que só olha para o crescimento económico através do Produto 

Interno Bruto (PIB), para o qual foi feito um estudo de revisão sistemática da literatura, com 

base na técnica bíblico-integradora. Os resultados obtidos indicam que a complexidade 

económica é a nova abordagem que muitos países do mundo estão a utilizar para poderem 

analisar e prever os processos que ocorrem na realidade económica, utilizando o Atlas da 

Complexidade Económica de Harvard, através do qual podem ser analisadas as potencialidades 



 

  

da economia dedicada à exportação de produtos que requerem um uso intensivo de 

conhecimentos sociais. Contudo, a complexidade económica precisa de ser aprofundada em 

diferentes modelos que existem na economia, há ainda países que não realizaram estudos neste 

campo. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento económico, crescimento económico, atlas de complexidade 

económica, potencialidades, exportação e conhecimento. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se han formulado diversos cuestionamientos acerca de la idoneidad de 

seguir empleando los indicadores clásicos para analizar la performance de la economía, tal 

como siempre ha sido hasta ahora el crecimiento del PBI, por lo cual han surgido métodos 

alternativos que pretenden analizar mejor la situación de los países y la calidad de vida que 

estos ofrecen a sus habitantes, así como sus proyecciones de crecimiento, entre estos nuevos 

enfoques alternativos cabe destacar el papel de los aportes de Hausmann, que habla de un 

campo que no ha sido muy analizado por el mainstream de la ciencia económica: la 

complejidad económica, una herramienta que puede cambiar nuestro entendimiento de cómo 

se puede conseguir la finalidad tan deseada por los países de desarrollarse y prosperar; sin 

embargo, esta metodología aún no han sido muy profundizada desde la época de su creación, 

pues si bien se han creado cierto nivel teórico que acompaña a este análisis, aún no se han 

generado modelos que incluyan este enfoque o resaltarlo en los manuales de la economía 

ortodoxa, aún falta un largo camino hacia la inclusión total de este concepto revolucionario en 

la ciencia económica y su aceptación generalizada. Pese a los problemas del camino, muchos 

economistas actualmente contemplan las potencialidades de este instrumento teórico, por ello 

se debe aclarar cuáles han sido los avances que ha habido sobre este tema hasta la actualidad y 

hallar el estado del arte de la complejidad económica. 

 

En la presente investigación se realiza un abordaje teórico respecto a este tema y se analizan 

las perspectivas de los avances obtenidos hasta la fecha. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio es una revisión sistemática de literatura, basado en la técnica documental 

biblio-integrativa, con lo cual se ha podido sistematizar el estado del arte relacionado con la 

complejidad económica.  

 

Para el caso de la revisión sistemática de la literatura, se realizaron varios pasos. El primero 

fue elaborar algoritmos de búsqueda eficientes que permitan un rastreo sistemático de la 

información, luego se buscó en diferentes fuentes de datos, por ejemplo, se usó el Google 

Scholar, Dialnet, ResearchGate, EconStor, entre otros que contienen documentos relacionados 

con el tema de la complejidad económica. Asimismo, se establecieron los límites de búsqueda, 

usando los criterios de inclusión y exclusión. En este caso se seleccionó la búsqueda de 

documentos que estén en idioma inglés o español y que sean publicando en la última década.  

Como tercer paso, se seleccionaron los artículos y datos más relevantes que se utilizaron para 

el desarrollo del tema, para finalmente sistematizar los resultados por diferentes bloques y así 

determinar lo último que se sabe sobre este fenómeno. 

 

 



 

  

III. RESULTADOS 

 

3.1. Historia 

En la teoría clásica se analiza al crecimiento económico a través de una función de producción 

con un número limitado de factores productivos y una tecnología dada de manera exógena, sin 

tomar en cuenta la heterogeneidad de la producción de los diversos bienes y servicios ofertados 

en la economía, formando modelos excesivamente simplificados y muy poco realistas que 

tampoco toman en cuenta que el crecimiento económico no simplemente se trata de producir 

una mayor cantidad de bienes y servicios sino que los conocimientos productivos se acumulan 

en los países permitiendo la producción de nuevos bienes y perfeccionando los procesos 

productivos existentes.(Castañeda, 2018, pp. 145-146)  

 

Hace muchos años no hubiera sido posible analizar de una manera profunda las canastas de 

exportación de los diversos países debido a la gran cantidad de sesgos de información y la muy 

reducida integración que se tenía de los datos, entonces pues era razonable tratar de simplificar 

algo tan complejo como el crecimiento económico a ecuaciones limitadas con una serie de 

supuestos que permitiesen la compresión básica de este fenómeno. Actualmente la big data ha 

permitido una mayor comprensión de la realidad debido al libre acceso a la información que 

puede estar a manos de todos y aún más en manos de personas capaces de integrar los 

conocimientos obtenidos y estructurarlos para optimizar una metodología de análisis.  

 

De esta forma Ricardo Hausmann y un equipo de investigación integrado por César A. Hidalgo, 

Sebastián Bustos, Michele Coscia, Sarah Chung, Juan Jiménez, Alexander Simoes, 

Muhammed A. Yıldırım, publicó un libro con una innovadora propuesta, el analizar la 

complejidad de las canastas exportadoras de los países, lo cual hasta entonces no se había 

realizado, esto sucedió en el instituto tecnológico de Massachussets (MIT por sus siglas en 

ingles). (Hausmann et al., 2014)   

A partir de entonces, diversos centros de investigación han puesto un mayor énfasis en el 

estudio de la complejidad económica de los diversos países del globo, llegando a comprender 

que dada la complejidad de la producción y su nivel de ubicuidad en los años pasados se podría 

generar una proyección de crecimiento y un análisis de la evolución de las inequidades entre 

los países. El uso de atlas de complejidad económica se ha extendido en diversas formas, siendo 

los principales los elaborados por el MIT: El Observatorio de la Complejidad Económica 

(OEC) y el Atlas de Complejidad Económica, en colaboración con Harvard. (Hausmann et al., 

2007)   

 

Estos mapas de complejidad fueron creados como un complemento a las series de libros, el 

“Atlas de la complejidad económica: mapeo de caminos hacia la prosperidad”, publicadas en 

2011, tanto el OEC como el Atlas son una importante herramienta para la visualización de 

datos, permitiendo al público explorar la evolución de los flujos comerciales mundiales a través 

de los diversos mercados a lo largo del tiempo y descubrir potenciales oportunidades de 

crecimiento en cada país. Posicionando los conocimientos técnicos y las capacidades 

industriales como piezas clave de las posibilidades de crecimiento y determinantes clave en la 

diversidad de la economía y su complejidad. (The Atlas of Economic Complexity by 

@HarvardGrowthLab, s. f.)  

 

3.2. Análisis de Complejidad Económica  

La teoría económica tradicional que explica el comercio internacional tiene una serie de 

simplificaciones y llega a conclusiones que se supone que debería explicar cuáles son los 



 

  

motivos del comercio internacional y cuál sería la canasta productiva de cada país, dadas sus 

condiciones y su naturaleza.   

 

Adam Smith el padre de la economía en su famoso libro La Riqueza de las Naciones nos decía 

que cada país debía producir aquello que le resultara más barato que otros, siendo su famosa 

teoría conocida mundialmente como la teoría de la ventaja absoluta, la cual sería luego 

observada y rectificada por David Ricardo quien haciendo un análisis más profundo creó la  

teoría de la ventaja comparativa, apareciendo luego muchas teorías que trataban de explicar los 

flujos comerciales como la teoría de la ventaja competitiva entre otras más, todas estas nos 

indican que los países deben tender hacia la especialización en su canasta productiva y no tratar 

de producir todo al mismo tiempo sino enfocarse en algunos cuantos productos. A pesar de ello 

si observamos la realidad podemos verificar que los países desarrollados producen bienes y 

servicios más complejos y con mayor valor agregado, sin embargo, no han dejado la 

producción de productos simple, por ejemplo, Estados Unidos, el cual año a año exporta una 

gran cantidad de productos agrícolas. Para el ciclo del maíz 2018 - 2019 que empieza el primero 

de setiembre del 2018 y termina el treinta y uno de agosto del subsecuente año, estados unidos 

cultivo más de 366 millones de toneladas de maíz, de los cuales fueron exportados un 14.3% 

aproximadamente a más de 73 países. («Maíz», s. f.)  

 

De esta manera podemos observar que en contra de lo que dice la teoría, los países no dejan de 

producir aquello que le convendrían comprar sino que las economías más desarrolladas son a 

su vez más diversas realizando diferentes actividades desde aquellas con poco uso de 

conocimiento socialmente obtenido como son la agricultura, ganadería, tala o minería, hasta 

aquellas que hacen uso intensivo del conocimiento social, tal como las industrias pesadas, el 

desarrollo de nueva tecnología, la industria farmacéutica, entre otros. Por su parte las 

economías más subdesarrolladas suelen exportar principalmente productos que casi todos los 

países producen como los son: los productos agrícolas o metales, en general recursos obtenidos 

de actividades extractivas, los cuales tienen una altísima competencia debido a su ubicuidad.  

De todo lo mencionado anteriormente se pude observar una alta correlación entre el desarrollo 

y una alta complejidad económica, siendo que este a su vez esta negativamente relacionado 

con la ubicuidad de la producción.  

 

3.3. Complejidad Económica  

Según Adam Smith la riqueza de un país está vinculado con cuantas especializaciones tiene el 

trabajo, ya que la división del trabajo aumenta la eficiencia, una afirmación estrechamente 

vinculada al concepto de complejidad económica. Lo cual indica que los países tienden a 

converger hacia un nivel de ingresos determinado por cuan complejas sean sus estructuras 

productivas, por lo que las políticas de desarrollo deben enfocarse en crear un ambiente que 

fomente la complejidad para lograr prosperidad y crecimiento sostenido. (Hidalgo y 

Hausmann, 2009, p. 2)   

 

La complejidad económica se expresa en la composición de la producción productiva de un 

país y refleja las estructuras que surgen para contener y combinar el conocimiento. Esto es 

importante porque ayuda a explicar las diferencias en el nivel de ingresos de los países, y más 

importante, porque predice el futuro crecimiento económico. La complejidad económica puede 

no ser fácil de llegar a cumplir, pero los países que lo logran tienden a cosechar recompensas 

importantes.  (Hausmann et al., 2007)   

 



 

  

La complejidad económica ha cobrado relevancia en los últimos años, no sólo en el ámbito 

académico, sino también en el ámbito gubernamental, dado que es una nueva herramienta que 

permite entender mejor la realidad de los países en base a las canastas de exportación.  

 

3.4. Autores  

Hidalgo y Ricardo Haussman, la teoría de Legos. La complejidad económica está 

correlacionada con el cúmulo de conocimientos útiles empleados. De esta manera una sociedad 

compleja tiene diversos empleos, profesiones y oficios en los cuales pueden desempeñarse sus 

integrantes siendo que todos ellos emplean una parte específica de todo este cúmulo de 

conocimientos obtenidos. Esta diversidad de empleos no es posible en sociedades que no han 

llegado a un grado de desarrollo suficiente, por lo cual la complejidad económica se refiere 

sobre todo a la capacidad de la economía de emplear altos niveles de conocimiento. (Hausmann 

et al., 2014, p. 18)  

 

Entre los puntos de vista de la complejidad económica podemos destacar la teoría de Legos 

desarrollada por Hidalgo y Hausmann en el año 2009, los que mencionan que cada capacidad 

productiva funciona como un bloque de lego, siendo que teniendo la suficiente cantidad de 

estos bloques se puede formar nuevos potenciales productivos, de esta manera para determinar 

con cuántos de estos bloques cuenta la economía se debe analizar la ubicuidad y la diversidad 

de la producción en los territorios nacionales.(Hernández et al., 2019, p. 263)  

 

Conforme a los autores que han hablado de la complejidad económica, esta está altamente 

correlacionada con las proyecciones de crecimiento a largo plazo, puesto que mide capacidades 

productivas y conocimientos de los países, cruciales para el desarrollo económico. Para poder 

medir un índice para este indicador es necesario analizar dos factores en especial, la diversidad 

de la producción y la ubicuidad de esta, siendo la diversidad dependiente de cuan variada sea 

la producción exportada de los países, y la ubicuidad es una medida de los países que son 

capaces de producir el mismo producto, de manera que un bien que sea ofertado por una menor 

cantidad de países es más complejo. (CLUSTERIZANDO, 2011) 

 

3.5. Herramientas para el uso de la complejidad económica en algunos países  

 

Atlas de complejidad económica de Colombia (DATLAS) 

 

Datlas es una herramienta de diagnóstico para que las empresas, los inversionistas y las 

autoridades de gobierno colombiano puedan tomar decisiones que ayuden a elevar la 

productividad. Contiene información por departamento, área metropolitana y municipio sobre 

actividad productiva, empleo, salarios y exportaciones. Además, ofrece criterios para 

identificar los sectores y las exportaciones con potencial de crecimiento con base en la 

complejidad económica. (Datlas Colombia, s. f.) 

 

Esta herramienta ha sido desarrollada por el Centro para el Desarrollo Internacional de la 

Universidad de Harvard (CID), bajo la dirección del profesor Ricardo Hausmann y financiada 

por Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial de Colombia y por la Fundación Mario Santo 

Domingo, que es una organización sin fines de lucro dedicada a la implementación de 

programas de desarrollo comunitario del mismo país. 

 

Atlas de complejidad económica de México 

 



 

  

El Atlas es el resultado de un trabajo conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Centro de Desarrollo 

Internacional de la Universidad de Harvard. 

 

El Atlas de la Complejidad Económica de México es una herramienta digital de utilidad para 

funcionarios públicos, empresarios, trabajadores y analistas económicos. A través de esta 

herramienta, el usuario obtiene información procesada que le permite conocer la naturaleza y 

dinámica de empleo, salarios, ocupaciones, exportaciones e importaciones por municipio, zona 

metropolitana y entidad federativa. Asimismo, puede identificar el potencial de las capacidades 

productivas y determinar qué industrias y sectores que aún no logran desarrollarse en México 

podrían emerger en el futuro.  

 

Esta herramienta contiene datos actualizados hasta el año 2014 de entidades y ciudades 

mexicanas sobre el nivel de complejidad exportadora y exportadora potencial, de complejidad 

industrial, el PBI per cápita, PBI y la población que tiene cada una de ellas.   

 

Atlas de complejidad económica de Perú (CONCYTEC) 

 

El Atlas Peruano de la Complejidad Económica es una herramienta de bien público que permite 

acceder en línea a información sobre el proceso de desarrollo económico del país y encontrar 

las distintas capacidades productivas con las que cuenta el Perú. Presenta los productos de 

exportación de cada región del país que tienen una ventaja comparativa en relación al resto de 

países del mundo y permite identificar su ubicación geográfica. Asimismo, muestra cuales son 

los lugares de destino de las exportaciones de cada departamento y provincia del Perú. 

 

Todos los niveles de gobierno, empresarios, líderes sociales y políticos y las organizaciones no 

gubernamentales, podrán realizar consultas para obtener información actualizada y confiable. 

Esto facilitará la comprensión de cómo las habilidades y el conocimiento productivo se 

distribuyen geográficamente en el país, y cómo evolucionan para impulsar la prosperidad. 

Además, gracias a este instrumento, el Perú podrá estar a la par de los países socios de la 

Alianza del Pacífico que ya vienen implementando sus respectivos Atlas de Complejidad 

Económica, como México, Colombia y Chile, así lo explicaron los representantes del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.(CONCYTEC, 2016) 

 

Este proyecto ha sido financiado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC), es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), integrada por la Academia, los Institutos 

de Investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad 

civil. 

 

Atlas de complejidad económica de Harvard  

 

El Atlas de la complejidad económica es una poderosa herramienta de visualización de datos 

que permite a las personas explorar los flujos comerciales globales a través de los mercados, 

rastrear estas dinámicas a lo largo del tiempo y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento 

para cada país. En este se coloca las capacidades industriales y los conocimientos técnicos de 

un país en el centro de sus perspectivas de crecimiento, donde la diversidad y complejidad de 

las capacidades existentes influyen en gran medida en cómo se produce el crecimiento. (The 

Atlas of Economic Complexity by @HarvardGrowthLab, s. f.)  



 

  

 

En el 2011 se crea el libro “Atlas de la complejidad económica: mapeo de caminos hacia la 

prosperidad”, pero en 2013, el Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard creo el Atlas 

en línea original, que se lanzó como una herramienta complementaria del libro. Desde ese 

entonces el atlas en línea ha ido mejorando con el pasar de los años, se han actualizado y 

mejorado algunos datos que actualmente es de mucha utilidad para todo el mundo, ya sea por 

políticos, empresarios e incluyendo al público en general que está interesado en comprender 

como se encuentra la estructura económica del país del que forman parte. 

 

El atlas de complejidad económica de Harvard es el único que existe en la actualidad donde 

muestra información sobre la canasta de exportaciones e importaciones de 133 países del 

mundo. Además, muestra cuál es el Índice de Complejidad Económica (ECI) y la variación 

que ha tenido cada uno de ellos durante los años 2013-2018. Japón, Suiza y Corea del Sur son 

los 3 primeros países que han recibido la calificación más alta sobre complejidad durante el 

2018, y su variación durante los 5 años mencionados anteriormente es de 0, +1 y +4 puntos 

respectivamente. Por otro lado, los países con menor calificación y ocupan los 3 últimos 

puestos en la tabla son Angola, República Democrática del Congo y Nigeria. 

 

Las clasificaciones de países de Harvard Growth Lab evalúan el estado actual del conocimiento 

productivo de un país a través del ECI. Los países mejoran su ECI aumentando el número y la 

complejidad de los productos que exportan con éxito. 

 

3.6. Índices de Complejidad Económica 

¿Por qué algunos países son ricos y otros pobres? Por siglos los académicos han trabajado en 

identificar los factores que explican diferencias en la prosperidad. Su trabajo nos ha enseñado 

acerca de la importancia de instituciones, tecnología, capital humano y capital social. También 

hemos aprendido que la prosperidad económica no puede estar atada estrechamente a factores 

individuales. En efecto, las diferencias entre países ricos y pobres son variadas e incluyen un 

alto número de factores específicos. Por ello, necesitamos formas para capturar diferencias 

internacionales en los resultados de los países en desarrollo, que no están estrechamente 

enfocadas en un factor único, pero considerando “todo lo que viene por encima” o todos los 

demás aspectos. (OEC, 2020) 

 

La complejidad económica nos puede ayudar a entender el desarrollo nacional y regional de 

las economías a través de medidas enfocadas en “todo lo de encima”. Estos métodos usan data 

precisa sobre las actividades que se presentan en locaciones para predecir el desarrollo de las 

dinámicas de los países, ciudades y regiones. Estos métodos pueden predecir las actividades 

económicas en las que un país, ciudad o región podrá entrar o salir en el futuro, así como el 

ingreso esperado de una economía, el crecimiento económico, equidad del ingreso y las 

emisiones. 

 

Estudia la geografía de las actividades, y permite conocer que tan viable es para una ciudad, 

país o región incursionar en una actividad económica. 

La Complejidad económica es tanto un campo académico como un concepto. Como un campo 

académico, estudia la geografía y las dinámicas de las actividades económicas usando métodos 

inspirados en ideas de sistemas complejos, redes y ciencia computacional. 

Lo que hace que el campo de la Complejidad Económica de algún modo sea único, es que 

estudia la geografía de las actividades, usando los resultados como su mejor alcance. Esto es, 

en lugar de tratar de hallar qué capacidades o factores manejan una economía, usa data de la 



 

  

geografía de las actividades económicas para inferir la presencia de conjuntos de capacidades. 

(OEC, 2020) 

 

Índice de relación. 

 

Es la relación o parentesco (Relatedness), la similaridad o complejidad entre una economía y 

una actividad. Puede ser usada ya sea para estimar si la estructura de Bulgaria es compatible 

con la exportación de carros, o si la tecnología en la que Toulouse ha patentado en el pasado 

son compatibles con patentar en una tecnología en particular, como pantallas de cristal líquido. 

La Relación puede ser usada para predecir la probabilidad de que una locación (como área 

geográfica) entrará o saldrá de una actividad. 

 

Los principios de parentesco, son usualmente calculados observando el porcentaje de 

actividades relacionadas que están presentes en una locación. Formalmente Mcp era una matriz 

que indicaba la presencia de la actividad p en la locación c, y dejaba tita sub pp’ ser medido 

por similaridad o proximidad entre las actividades p y p’. Así podemos estimar la relación w 

entre la locación c y la actividad p del modo: 

𝜔𝑐𝑝 = −
Σp′𝑀cp′ϕpp′

Σp′ϕ𝑝𝑝′
 

Similarmente podemos estimar la relación en locaciones similares en lugar de actividades 

similares. Cambiando p y p’ por c y c’ 

𝜔𝑐𝑝 = −
Σ𝑐′𝑀c′pϕcc′

Σc′ϕ𝑐c′
 

Métricas similares como tita pp’, son conocidas como métricas de proximidad. Hay múltiples 

maneras de estimar la proximidad, usando simples indicadores como probabilidades 

condicionales, o indicadores más sofisticados, como el ratio entre coincidencias observadas y 

aquellas de un modelo econométrico. 

 

Índice de Complejidad Económica (ECI).  

 

Es un índice de complejidad económica de los países, que toma en cuenta solo aquellas 

actividades en las que el país tiene una ventaja comparativa revelada, y por lo cual le es idónea 

seguir exportando. Ponemos el ejemplo de cómo asignar importancia a calificaciones, 

supongamos que no conocemos el idioma del examen (así que no tenemos información clara 

respeto a las preguntas), nos dan unas respuestas correctas pero a la vez tenemos que asignar 

más puntos a las más complejas, y vemos que en el caso de un estudiante para determinar su 

calificación, necesitamos saber que tan “Importante” es cada pregunta, de este modo aquellas 

preguntas que son respondidas correctamente por la mayoría son las más fáciles y aquellas 

incorrectas las más difíciles. A lo que se refiere este índice es que las economías se desempeñan 

en actividades diversas, y una economía puede ser calificada como un “Buen estudiante” 

observando las actividades en las que puede desarrollarse exitosamente y observando otros 

lugares en los que esas actividades no están presentes. 

 

¿Cómo se calcula el ECI? La idea general para calcular el ECI, es que las actividades presentes, 

producidas o exportadas desde un lugar, llevan información sobre la complejidad de ese lugar, 

mientras que los lugares donde una actividad está presente lleva información sobre la 



 

  

complejidad necesaria para realizar dicha actividad. Por ejemplo, ciudades como San 

Francisco, Boston y Nueva York son complejas, porque son el hogar de actividades complejas. 

Similarmente podemos decir que biotecnología o tecnología aeroespacial son complejas, si es 

encontrada mayormente en economías complejas, como las de Boston y San Francisco. 

Formalmente, definimos K sub c como la complejidad K de una locación c. Además, M sub cp 

es la matriz que reúne todas las actividades p presentes en la localización c. Usualmente M sub 

cp es definida como Mcp=1 cuando el output de una localización en una actividad es más 

amplio que el esperado para una localización del mismo tamaño y con una actividad con el 

mismo total de output; esto puede hacerse utilizando un indicador como el de Ventaja 

Comparativa Revelada de una Localización (RCA, en el cuadro inferior Rcp) o el Cociente de 

Localización (LQ). 

 

Ventaja Comparativa Revelada. 

 

Para proseguir con definiciones más complejas sobre la ventaja comparativa revelada tenemos 

la primera formalización como un cociente entre la cuota de mercado de un país c para el bien 

g sobre la cuota de mercado del país c para todos los bienes, en azul. En negro tenemos el 

cociente entre la importancia del bien g en las exportaciones del país c y la importancia del 

bien g entre las exportaciones del mundo. 

Revealed Comparative Advantage (RCA) 

 RCAcg = (Xcg/ Xca) / (Xwg/Xwa) 

= (Xcg / Xwg) / (Xca / Xwa) 

 

Dónde: 

Xcg/ Xca: buena cuota de exportación g para el país c. 

Xwg/Xwa: buena cuota de exportación de g del mundo. 

Xcg / Xwg: cuota de mercado de un país c para el bien g 

Xca / Xwa: cuota de mercado del país c para todos los bienes 

 

RCAcg >1: El país c tiene una ventaja revelada en el bien g 

RCAcg < 1: El país c tiene una desventaja revelada en el bien g. 

 

(Xcg)*(Xwa) / (Xca)*(Xwg) 

Donde: 

Xcg:   g que exporta el país respecto al total de sus exportaciones 

Xwg: g que exporta el mundo 

Xwa: todas las exportaciones del mundo 

Xca: total de exportaciones para país c 

 

Otra forma de formalización, que nos fundamenta la Ventaja Comparativa Revelada 

(Rcp) es la relación entre el output de la localización y el valor esperado (Albeaik, 

Kaltenberg, Alsaleh, & Hidalgo, 2013) 

 

Xcp: matriz que reúne todas las exportaciones de un producto p para una nación c. 

Σc𝑋𝑐𝑝: tamaño de la economía exportadora de un país en total 

Σp𝑋𝑐𝑝: tamaño del producto en el mercado global 

Σcp𝑋𝑐𝑝: total del comercio mundial 

 

Rcp= Xcp / E(Xcp) 



 

  

 

Donde: 

E(Xcp)= (∑c Xcp ∑p Xcp) / ∑cp Xcp 

 

Es la esperanza de las exportaciones de un país c sobre un producto p. 

El Observatorio de Complejidad Económica nos lo muestra a modo de vectores de la 

siguiente forma: 

X: total del comercio mundial 

Xcp: total de la actividad p para la localización c 

Xc: tamaño o presencia del producto en el mercado global 

Xp: tamaño de las exportaciones de un país c en todas sus actividades 

 

Mcp= 1 i f Rcp ≥ 1 

Donde: 

Rcp = (Xcp X) / (Xc Xp) 

Xc= ∑p Xcp’ Xp = ∑c Xcp 

X= ∑cp Xcp 

Mcp =0, para otro valor de Rcp menor que 1, así tenemos que Mcp contiene información sobre 

las exportaciones significativas de un país. 

 

Se asume que las métricas para el cálculo de la complejidad económica son: 

 

1. K sub c como la complejidad de una localización, es una función (f) de la complejidad K sub 

p, de un conjunto de actividades presentes en ella (Mcp). 

 

𝑘𝑐=Σ𝑝𝑀𝑐𝑝 
Es a su vez, el número de productos que exporta el país sobre los que tiene una 

ventaja comparativa revelada. 

 

2. La complejidad de una actividad K sub p, es una función (g) de la complejidad K sub c de un 

conjunto de lugares en los que la actividad esté presente (Mcp). 

 

𝑘𝑝=Σ𝑐𝑀𝑐𝑝 
 

Número de países que exportan el producto p con una ventaja comparativa revelada. 

Esta lógica circular es equivalente al siguiente mapa matemático: 

Kc= f (Mcp, Kp) 

Kp= g (Mcp, Kc) 

Donde f y g son funciones por determinar 

 

Estos mapas implican que las medidas de la complejidad económica, o de las actividades 

económicas, son soluciones a ecuaciones auto consistentes de la forma: 

Kc= f (Mcp, g (Mcp, Kc)) 

Kp= g (Mcp, f (Mcp, Kp)) 

 

Lo cual en muchas ocasiones puede ser reducido por aproximado a una ecuación lineal de la 

forma: 

Kc= M̃ cc’ Kc 

                                                           Kp= M̃ pp’ Kp 



 

  

ECI = 
Kc−k̃C

σ(kC)
 

PCI = 
Kp−k̃p

σ(kp)
 

 

 

 

Estas ecuaciones implican que la métrica de la complejidad de las economías, o de las 

actividades presentes en ellas, son respectivamente, vectores propios de matrices conectadas a 

países relacionados (Mcc’) o productos relacionados (Mpp’) (por ejemplo, Producto Espacio).  

Notamos que el primer set de ecuaciones provee una familia general de funciones que incluye 

funciones que no pueden ser aún reducidas a formas lineales, sin embargo, proveen resultados 

similares a los obtenidos en ecuaciones lineales. 

 

Asimismo, nos dicen que las medidas de complejidad son medidas relativas, desde la 

complejidad de una localización o una actividad puede cambiar debido a los cambios de las 

entradas para otras localizaciones o actividades (otras filas o columnas en la matriz Rcp o Mcp). 

 

Usando lo planteado previamente definimos el ECI de una localización, como el promedio del 

PCI, o índice de complejidad de producto de las actividades presentes en él. Definimos ECI y 

PCI como:  

• PCI (Índice de complejidad del producto): media del ECI de las localizaciones en donde 

está presente una actividad productiva específica. 

• ECI (Índice de Complejidad económica): media del PCI de las actividades productivas 

presentes en una localización. 

 

La fórmula de las medias se presenta a continuación: 

 

 

 

 

Definimos así ECI o complejidad de una localización como la media de la complejidad de sus 

actividades, y de manera recíproca para el PCI. Formalmente la fórmula del ECI, es la solución 

a los siguientes sistemas de ecuaciones: 

 

 

 

 

 

Lo cual colocando la segunda ecuación en la primera es equivalente a diagonalizar la siguiente 

matriz: 

 

 

 

Donde: 

Mc=∑p Mcp: es el número de actividades (o diversidad) de una ubicación. 

Mp=∑c Mcp: es la ubicuidad de una actividad (número de ubicaciones donde está presente). 

Aquí M sub c es igual a número de actividades en una localización y M sub p es el número de 

localizaciones en las que una actividad está presente. Ya que la Complejidad Económica es una 

forma relativamente métrica, los resultados usualmente son normalizados usando una 

transformación Z: 

 

 

 

 

 

ECIc= 
1

Kc
∑ 𝑀𝑐𝑝 𝑃𝐶𝐼𝑝𝑝

 

PCIp= 
1

Kp
∑ 𝑀𝑐𝑝 𝐸𝐶𝐼𝑐𝑐

 

 

 

 

Kc= 
1

Mc
∑ 𝑀𝑐𝑝 𝐾𝑝𝑝

 

Kp= 
1

Mp
∑ 𝑀𝑐𝑝 𝐾𝑐𝑐

 

 

 

 

M̃cc’= Σp
𝑀𝑐𝑝 𝑀𝑐′𝑝

𝑀𝑐 𝑀𝑝
 

 

 

 

 



 

  

Donde: 

k̃C es el promedio de Kc 

σ(kC) es la desviación estándar de KC 

 

3.7. Estudios realizados de la complejidad económica 

Después de la introducción de la teoría que ha tenido gran difusión en el mundo, se ha 

correlacionado en varios estudios la complejidad económica con variables como sectores 

económicos, la competitividad de las exportaciones y la diversificación, el crecimiento 

económico, inteligente del aparato productivo en diversos lugares, países. Teniendo en cuenta 

los estudios una conclusión que llegó a dar Hausmann en el año 2014, figura que luego de 

controlar las exportaciones de recursos naturales de cada país, el índice de complejidad 

económica tiene una relación positiva con el crecimiento del PIB per cápita.  

 

Los estudios realizados por diferentes países del mundo, se basaron principalmente en la 

información abordada en el observatorio de complejidad económica mencionado en línea 

anteriores. Este observatorio sirve como herramienta virtual y analítica para entender las 

dinámicas del desarrollo económico de 133 países, donde pueden observar cuales son las 

capacidades productivas que tiene cada país, ver en donde estarían los mercados mundiales 

más atractivos para sus productos, quienes serán sus competidores, entre otros, permitiendo 

para analizar la capacidades y posibilidades de diversificación productiva que poseen.  

 

(Ertan Özgüzer y Ogus, 2015) En su trabajo de investigación “Economic Convergence in the 

EU: A Complexity Approach” realizaron un estudio utilizando un enfoque diferente al 

neoclásico de crecimiento económico endógeno para calcular la convergencia económica entre 

los países que conforman la unión europea, tomando datos de 25 países y los años de estudio 

fueron de 1995-2010 agrupados en 4 periodos. Los resultados obtenidos fueron que la 

convergencia beta es mucho más rápida en un primer grupo para países cuya complejidad 

económica supera un cierto umbral y existe una correlación negativa entre la complejidad 

económica y crecimiento económico futuro para un segundo grupo de países donde la 

economía la complejidad es menor. 

 

(Hausmann et al., 2015) En su estudio “La complejidad económica de Chiapas: análisis de 

capacidades y posibilidades de diversificación productiva”, analizan e identifican cuáles son 

los productos e industrias que ofrecen las mejores posibilidades de diversificación productiva 

para incrementar la complejidad económica de cuatro de los municipios más complejos de 

Chiapas, que es el estado más pobre de México, y también el menos diversificado en su 

estructura productiva. De todas las regiones de Chiapas, Tapachula es la que posee mayor 

potencial para expandir su base exportadora hacia productos de mayor complejidad. Esta región 

concentra la mayoría de las exportaciones del estado, y cuenta con la creación de la Zona 

Económica Especial (ZEE) y su parque industrial que permiten abordar nuevas capacidades 

productivas más complejas y adyacentes.  

Como resultado del estudio, se presenta un resumen diferenciado de las principales 

posibilidades y los retos que debe superar cada municipio para capitalizarlas y concluye con 

una reflexión sobre la necesidad de traducir la identificación de los potenciales de cada una de 

las regiones en una realidad distinta, en una economía diversa, compleja, y próspera. 

 

(Sáenz-Zapata et al., 2019, p. 192) En su artículo “Determinantes de la competitividad 

internacional del Departamento del Magdalena Colombia: Un enfoque desde la Teoría de la 

Complejidad Económica”, presenta una medición del efecto que tiene la Complejidad 



 

  

Económica y de Producto sobre la competitividad exportadora del departamento del 

Magdalena. Para su análisis emplearon un modelo econométrico de datos de panel en tres 

dimensiones. Los resultados encontrados muestran que, para aumentar la competitividad es 

necesario apostar por producir bienes más sofisticados o más complejos, esto debido a la 

relación exponencial que hay entre la competitividad exportadora (medido por el índice de 

ventaja comparativa revelada) y la complejidad de producto.  Además, dentro de su estudio 

recomiendan elaborar una política de desarrollo industrial y agroindustrial, teniendo en cuenta 

los bienes más cercanos y sofisticados al aparato productivo de Magdalena. 

(Pérez Hernández et al., 2019) En su artículo de investigación “Diagnóstico de la complejidad 

económica del estado de Hidalgo: de las capacidades a las oportunidades”, examina las 

oportunidades de diversificación productiva factibles en el corto, mediano y largo plazo y de 

emprendimiento que derivan de las capacidades existentes y potenciales con las que cuenta 

específicamente el estado de Hidalgo. Para ello, se desarrolló un estudio empírico haciendo uso 

del Método de Reflexiones (MR) y la asignación de ponderadores, con base en las variables de 

la Teoría de Complejidad Económica propuestas por  Hausmann y recopiladas del Atlas de 

Complejidad económica . 

 

Los primeros resultados fueron que el estado de Hidalgo se encuentra actualmente ubicado en 

el cuadrante que refleja: “mayor diversificación promedio con mayor ubicuidad promedio”. En 

un segundo momento, la estrategia balanceada de selección de oportunidades logra identificar 

concretamente cuales son los sectores industriales que ofrecen las mejores posibilidades de 

diversificación productiva para incrementar la complejidad económica, principalmente: 

metales, químicos y plásticos, textiles y muebles, maquinaria y vehículos de transporte. 

(Britto et al., 2019) En su artículo “La gran brecha: complejidad económica y trayectorias de 

desarrollo del Brasil y la República de Corea”, analizan la relación entre la complejidad 

económica y el desarrollo económico en Brasil y la República de Corea, para lo utilizaron una 

metodología del espacio de productos, donde tomaron los datos de importación, como un 

indicador de la desventaja comparativa revelada y utilizaron los índices de ventaja y desventaja 

comparativa revelada para medir su desarrollo económico. Los resultados obtenidos indicaron 

que el PBI per cápita de ambos países era similar a principios de los sesenta, pero la República 

de Corea creció más rápidamente que Brasil, gracias a su especialización temprana en bienes 

más complejos y con un mayor componente tecnológico. 

(López et al., 2020) En su artículo “Complejidad económica de las exportaciones españolas”, 

analiza y explica la evolución descendente de la complejidad económica de los productos 

españoles, comparándola con la de otras economías desarrolladas. España ha destacado por la 

magnitud de la reducción de su Índice de Complejidad Económica (ICE), que se ha recortado 

casi en una tercera parte desde 1995 hasta 2017 (lo que ha supuesto una caída de 13 posiciones 

en la clasificación mundial de complejidad, del puesto 19 al 32). 

 

De igual forma, en este artículo se realiza una primera estimación de los posibles efectos que 

esta evolución ha podido tener sobre la marcha de las exportaciones y en su análisis final 

pretende confirmar que la complejidad económica es una clara fuente de ventaja competitiva 

de la producción, que los países avanzados tienden a perder conforme aumenta la sofisticación 

de los productos fabricados por las nuevas economías industriales. 

 

 

 



 

  

IV. CONCLUSIONES 

 

Habiendo revisado diferentes estudios sobre este tema en distintos países del mundo durante la 

última década, se concluye que la complejidad económica es un concepto y una metodología 

que actualmente se viene usando en la mayoría de los países y que ha permitido el desarrollo 

de herramientas mediante minería de datos, lo cual tiene su máxima expresión en el atlas 

complejidad económica de Harvard. Esta variable ha revolucionado nuestro entendimiento 

acerca del crecimiento económico de largo plazo y los determinantes de los flujos comerciales 

en el planeta, con sus consecuencias en el desarrollo de la nación. Ha existido a todas luces un 

cambio de paradigma de la ciencia económica, haciendo que los países se adapten a este nuevo 

punto de referencia. Muchos de ellos han optado, por ende, realizar estudios internos más 

especializados, aunque hasta ahora ninguno ha logrado la confiabilidad de los atlas mayores 

realizados en Harvard y el MIT. Si bien el análisis de complejidad económica nos muestra la 

realidad actual de la economía, nos plantea también el reto para transformarla, dándonos pistas 

de cuáles podrían ser los potenciales avances productivos y mostrar las posibilidades de 

priorización para los impulsos estatales a sectores productivos específicos; mediante los 

indicadores de la complejidad del producto y la complejidad de la localización sobre la cual se 

desea indagar. Las fórmulas utilizadas para la determinación de la viabilidad de determinados 

productos y servicios en determinadas localizaciones se basan en el concepto de Ventaja 

Comparativa Revelada (Rcp), con el cual se discrimina entre aquellas actividades que deben 

ser incluidas para el cálculo de la Complejidad Económica de un país, cuyo valor Rcp ha de 

ser mayor o igual a uno. Esto es que las exportaciones que se incluirán en el grado de 

complejidad del país han de ser únicamente las que le resultan significativas en el contexto 

global.  
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