
Ropa o vino? 
 
Tiene importancia el tipo de producto que un país exporta 
para su subsecuente rendimiento económico? Los diferen-
tes estudios de desarrollo económico señalan que si, sugi-
riendo que la globalización genera externalidades que 
llevan a acelerar el crecimiento, a pesar que se carecen de 
modelos formales por parte de las diferentes escuelas 
económicas. En vez de eso. Las teorías dominantes utili-
zan dos enfoques para explicar los patrones que siguen 
los países en la especialización.  
 
El primer enfoque se centra en las proporciones relativas  
en que los países poseen factores de producción  (capital 
físico, trabajo, tierra, habilidades  humanas, infraestructu-
ra y las instituciones) y las  proporciones en que estos 
factores son necesarios para  producir bienes diferentes. 
Por lo tanto, los países pobres se especializan en los 
productos  que son relativamente intensivos en mano 
de obra y tierra, mientras que  los países más ricos se 
especializan en productos que utilizan más  capital 
humano y físico y demandan una mejor infraestructu-
ra de las las instituciones. De acuerdo con estos  mode-
los, la velocidad a la cual cada factor (físico o de capital) 
se acumula, determina el cambio en el tipo de producto 
que el país elige para exportar. Detrás de estos  modelos 
esta el supuesto de que siempre existe  una combinación 
de bienes a través del cual estos  factores pueden ser ex-
presados. Por lo tanto, el control inicial de  la dotación de 
factores, no tiene ninguna consecuencia para el futuro 
rendimiento económico. El segundo enfoque subraya las 
diferencias  tecnológicas  y por lo tanto las necesidades 
que  deben ser  complementadas con una teoría de lo que 
puede  estar detrás de estas diferencias y cómo pueden  
evolucionan con el tiempo.  
 
Según esta línea de pensamiento, siempre hay un poco 
mas de productos avanzados que los países pueden movi-
lizar mientras que actualizan su tecnología. Tradicional-
mente el desarrollo económico ha estado medido por me-
dio de una serie de variables económicas agregadas, prin-
cipalmente por el PIB ajustado por la paridad en la capaci-
dad de compra. Sin embargo, medir la salud de una eco-
nomía basado solamente en su riqueza es como deter-
minar la salud de un niño basado únicamente en su 
peso. Una visión mas matizada del desarrollo debe con-
centrarse en entender como las naciones desarrollan dife-
rentes industrias y productos, en vez de tratar de predecir 
como acumulan el capital. Dada la estructura actual del 
espacio de productos, la mayoría de los países pobres pue-
den alcanzar  niveles de desarrollo de los países ricos 
siempre y cuando tengan la capacidad de acortar esas dis-
tancias que los separan lo cual es altamente improbable  

 

según las estadísticas históricas. Puede ser interesante estudiar el 
universo de productos desde una perspectiva laboral. Una podría ser 
relacionar productos basado en la similaridad de las destrezas re-
queridas para elaborar dicho producto. Esto permitiría a las empre-
sas intercambiar trabajadores capacitados. Un nuevo producto pue-
de ser mas fácilmente desarrollado si se utiliza una destreza laboral 
similar a la usada en productos ya existentes. Esto requeriría a su 
vez un estudio de los patrones de movilidad laboral entre indus-
trias mientras los trabajadores tratan de ajustarse a los cambios en 
la demanda por sus habilidades laborales. El universo de productos 
evoluciona en el tiempo, cada vez que entran nuevos prototipos y 
nuevas formas de fabricarlos.  
 
 
Un ejemplo son los celulares, los cuales pasaron de no existir a ser 
fabricados por países ricos y luego a ser ensamblados en países 
pobres. El servicio celular es ahora ubicuo. El internet permite un 
intercambio de información que era hasta ahora inimaginable. Tam-
bién se podría estudiar la robustez de una economía basado en su 
posicionen el espacio de productos y su habilidad para moverse en 
el. Estas son solo algunas cuestiones que pueden iluminar una nue-
va perspectiva con respecto a la medición del tema económico. Es-
tos análisis abren nuevas rutas para diagnosticar el problema de un 
país y elaborar su plan estratégico. Para hacer esto correctamente se 
deben redistribuir las técnicas y conceptos desarrollados en otros 
campos de la ciencia y adaptarlos a la economía. Adicionalmente se  
requerirá desarrollar nuevas técnicas diseñadas especialmente para 
resolver preguntas económicas y construir nuevos puentes que unan 
nuevas ideas con las mas tradicionales. 
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