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¿Qué indicador de ventajas comparativas reveladas escoger? Consideraciones 

teóricas y empíricas 

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 138, diciembre de 2022 

Autores: Rémi Stellian y Jenny Paola Danna-Buitrago.

En este artículo, el Profesor Asociado en el Departamento de 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá (Colombia) Rémi Stellian, y la Directora de 
Investigación en la Dirección de Investigación de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, Bogotá (Colombia), Jenny 
Paola Danna-Buitrago, proponen lineamientos para facilitar la 
selección de un indicador de ventajas comparativas reveladas 
(VCR) que permita examinar una cierta configuración de países, 
productos y períodos.  

Según los autores, el concepto de ventajas comparativas hace 
referencia a la capacidad de un país de producir un bien o un 
servicio con mayor productividad y diferenciación en sus 
características —calidad, marca y servicio posventa— respecto 
a sus socios comerciales. En tanto, un indicador de ventajas 
comparativas reveladas (VCR) es un número que sintetiza el 
nivel de ventajas comparativas de un país para un producto 
determinado en un período determinado. Si dicho número es 
superior a un valor neutro, existirán ventajas comparativas, y 
viceversa. 

En su artículo los investigadores hacen una revisión sistemática 
de las fortalezas y las debilidades inherentes a las fórmulas de 
los indicadores VCR, para luego diseñar un método 
normalizado de evaluación de la calidad de las mediciones 
empíricas de un indicador VCR.  Se ilustra este método con el 
caso de la zona conformada por Colombia y el Triángulo del 
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).  

Al combinar estos dos aportes, se formaliza una serie de 
consideraciones teóricas y empíricas que permiten sopesar 
mejor los pros y contras de diferentes indicadores VCR y en 
última instancia contribuyen a la selección de uno de ellos, 
explican. 

Tras seleccionar un indicador VCR, es posible usarlo de 
diferentes maneras. Por ejemplo, Stellian y Danna-Buitrago 
(2017) investigan la capacidad de un indicador VCR de 
mantenerse en el tiempo por encima de un valor crítico para 
revelar ventajas comparativas significativas. Otra opción es 
estudiar si el esquema de especialización internacional 
efectivamente corresponde al esquema revelado por la 
estructura de ventajas comparativas (Konstantakopoulou y 
Tsionas, 2019).  

La manera de usar un indicador VCR también podría ser objeto 
de un método normalizado. Esto constituye una futura línea de 
investigación. De esa forma, sería posible fomentar la 
generalización de los protocolos de selección y uso de los 
indicadores VCR, para tener herramientas que formen parte del 
lenguaje común de los investigadores que trabajan en temas de 
economía internacional. Lo anterior podría facilitar los debates 
y las discusiones en torno a estos temas, con miras a 
fundamentar con mayor solidez las políticas de inserción 
internacional. 

__________________ 

Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 
Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 
gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 
interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y a 
la discusión de enfoques, estrategias y políticas para impulsar el 
desarrollo equitativo en los países de la región.  
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Las opiniones expresadas en los artículos firmados son las de los 
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