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1. Introducción 

El efecto que tiene la corrupción sobre aspectos sociales, económicos y políticos de un país 

ha generado, históricamente, severas inquietudes por parte de los creadores de política pública, 

debido a que la mayoría de las veces la corrupción es vista como una amenaza para la 

prosperidad y la justicia social (Kaymak y Bektas 2015). En el aspecto económico, 

específicamente, existe una preocupación por el efecto que la corrupción puede tener en el 

desarrollo interno de un país. Precisamente, debido a estas preocupaciones, los estudios 

centrados en analizar las causas y consecuencias de la corrupción han incrementado durante los 

últimos años, basándose en factores económicos, políticos, culturales e institucionales que 

exploran el alcance que puede tener la corrupción (Tariq 2014). En este sentido, más allá del 

efecto que pueda tener la corrupción en el desarrollo de un país, el objetivo de este trabajo es 

enriquecer la literatura profundizando en los efectos que tiene la corrupción sobre la 

competitividad internacional de mercados emergentes.  

Diversas investigaciones analizan de forma desagregada los efectos que la corrupción tiene 

sobre los países y resulta interesante que algunos de estos trabajos no reportan un efecto 

homogéneo de las consecuencias que tiene la corrupción. Por un lado, instituciones de carácter 

internacional, tales como el Banco Mundial, catalogan la corrupción como el mayor obstáculo 

para el desarrollo económico y social de un país (Banco Mundial 2018). Con base en este 

argumento, la corrupción es vista como un factor perjudicial para el crecimiento económico de 

un país, ya que inhibe la provisión de servicios públicos, aumenta las desigualdades y sofoca las 

inversiones (Tariq 2014). De este modo, la literatura sugiere que mientras la corrupción 

aumente, los niveles de competitividad ─definido como el desempeño de los países en el 

comercio internacional─ disminuirán. Por otro lado, algunos estudios observan una relación 

positiva entre la competitividad internacional y la corrupción, sugiriendo que ésta tiene efectos 

deseables, tales como el aceleramiento de procesos burocráticos. A pesar de que esos 

argumentos han sido debatidos por diversos académicos (i.e. Kaufmann 1997) y no han tenido 

apoyo por otros estudios empíricos (Kato y Sato 2014), no se ha descartado esta otra visión del 

efecto de la corrupción. Tal es el caso de autores como Ades y Di Tella (1999) que predicen un 

efecto ambiguo de los niveles de corrupción en un país, lo cual representa una ventana de 

oportunidad para el análisis de la relación entre corrupción y competitividad internacional.  
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Con base en la premisa de que la corrupción puede tener tres efectos ─negativo, positivo y 

ambiguo─ sumamente contrastantes en la competitividad de los países, esta investigación 

presenta un análisis empírico para comprender cuál de estos efectos sucede, a nivel global, entre 

la corrupción y las economías. Considerando la literatura previa, basada en las causas y los 

efectos de la corrupción, este trabajo está centrado en un objeto de estudio mucho más 

específico, a saber: los mercados emergentes. De este modo, la pregunta clave que pretende 

responder esta investigación es: ¿cuál es el efecto de la corrupción en la competitividad de 

mercados emergentes?  

Debido al carácter general y profundo que representa la competitividad internacional es 

necesario operacionalizar este concepto mediante el uso de la ventaja comparativa de un país, 

en términos de comercio. Tomando en cuenta que la ventaja comparativa permite a un país o 

compañía vender bienes y servicios a un precio menor que sus competidores y, 

consecuentemente, mantener márgenes de venta más altos (Hayes 2019), resulta interesante 

analizar si el efecto de la corrupción sobre la ventaja comparativa obstaculiza la capacidad de 

los países para mantener márgenes de ventas altos al menor costo o si la corrupción brinda 

ciertos beneficios al comercio exterior de los países. 

Para efectos de este trabajo son seleccionados los países emergentes debido a su creciente 

presencia a nivel mundial. El surgimiento de estos mercados fue resultado de un cambio 

estructural en los patrones económicos, políticos y sociales que determinaron las interacciones 

mundiales de comercio, hace más de dos décadas. Durante esos años que, las dinámicas de 

cooperación internacional, en gran medida, fueron determinadas por la demanda y los efectos 

del apresurado proceso de globalización (Richardson, Kakabadse y Kakabadse 2012). 

Consecuentemente, bajo la categoría de “mercados emergentes”, estos países comenzaron a 

interesarse por inversionistas a escala mundial y fueron percibidos como fuertes prospectos 

económicos pues, a pesar de sus constantes fluctuaciones, lograron mantenerse en la periferia 

del gran funcionamiento de la economía global (Johnson 2008). 

Aunque fue preponderante el desempeño de las economías emergentes a escala mundial, 

debido a su rápido desarrollo económico y la adopción de políticas gubernamentales que 

favorecieron la liberalización económica y el desarrollo de un sistema de libre mercado (Arnold 

y Quelch 1998), la realidad es que el nivel de desarrollo de estas economías no estuvo 

acompañado de avances óptimos en sus instituciones legales, políticas y sociales, lo cual 
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permitió que estos países alcanzaran altos niveles de corrupción (Kaymak y Bektas 2015). 

Debido a la ausencia de marcos legales efectivos y de mecanismos gubernamentales estables 

que permitieran enfrentar los efectos de la corrupción, estos países comenzaron a ser 

considerados sumamente volátiles. De esta manera, la corrupción se asentó como resultado de 

una administración estatal débil, basada en la discreción de la toma de decisiones y una limitada, 

o nula, rendición de cuentas (Shabbir y Anwar 2008).  

Cabe destacar que los mercados emergentes han pasado de un rol tradicional de proveedores 

de recursos primarios y naturales a ser considerados actores clave en la exportación de 

manufacturas (Lall 1998). Precisamente, debido a la importancia de las manufacturas para países 

emergentes, este trabajo se enfoca en analizar cualquier efecto que la corrupción pueda tener, 

específicamente, sobre la ventaja comparativa del sector manufacturero.   

Por último, es importante mencionar que las economías que adquirieron la categoría de 

mercados emergentes lo hicieron tras la superación de diversos obstáculos, en su mayoría 

económicos. Más allá de los contratiempos económicos que ocurren dentro de cualquier 

economía, los mercados emergentes enfrentaron severas crisis regionales y hasta mundiales, tal 

fue el caso de la crisis de 2008. En este sentido, tras diez años de la última gran crisis financiera, 

el objetivo de esta investigación es realizar un análisis enfocado en la última década, a partir del 

2008 y hasta ahora, para comprender cuál ha sido el progreso o, de lo contrario, si ha existido 

un retroceso en la actividad económica de mercados emergentes.  

Este trabajo está dividido en cinco partes. La primera parte, presenta un análisis teórico de 

la literatura previa enfocada en los efectos que tiene la corrupción a nivel internacional. 

Asimismo, es introducido el concepto de ventaja comparativa: su definición y 

operacionalización. La segunda parte, hace énfasis en los casos de estudio que serán utilizados 

para este trabajo. La tercera, postula las hipótesis que evalúa el texto y presenta la metodología 

que será llevada a cabo para poner a prueba las hipótesis de la investigación. La cuarta, engloba 

todos los resultados obtenidos. Por último, los resultados son analizados y las observaciones 

finales son descritas. 

El objetivo de esta investigación es mostrar un diagnóstico del efecto que tiene la corrupción, 

en términos de competitividad, sobre el sector manufacturero de 21 mercados emergentes. Es 

utilizada una base de datos elaborada con información de distintos indicadores sociopolíticos y 

niveles de corrupción en cada uno de los 21 países. El concepto de competitividad es 
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operacionalizado usando la Ventaja Comparativa Revelada (VCR) del sector manufacturero de 

estas economías. De este modo, es llevado a cabo el análisis de la información utilizando un 

modelo de datos panel el cual concluye que, a diferencia de la información propuesta en la 

literatura ─en donde se espera que a mayores niveles de corrupción disminuya la competitividad 

de un país─, los niveles de corrupción tienen un efecto ambiguo sobre los niveles de VCR de 

los mercados emergentes en el sector manufacturero. 
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2. Revisión de la literatura  

2.1 La corrupción 

La corrupción es un reflejo de la situación legal, económica, cultural y política de las 

instituciones de cualquier país (Svensson 2005). En diversas ocasiones la literatura ha propuesto 

distintos paralelos que permiten tener una idea de qué es la corrupción; sin embargo, ninguno 

de ellos captura concretamente el significado del concepto. Por ejemplo, la corrupción es 

constantemente pensada como un impuesto, cuota ─también entendida como soborno─, 

actividad de captación de renta o como cabildeo, pero la realidad es que las definiciones de esos 

términos son muy distintas entre sí (Svensson 2005). Por ende, es necesario tener en cuenta que 

la corrupción es un término multidimensional y que no existe una definición precisa que englobe 

su complejidad. 

Para fines prácticos, a lo largo de esta investigación, la corrupción será entendida como la 

obtención de cualquier tipo de beneficio, no sólo económico, de manera ilegal y aprovechando 

una posición de poder (Carbonell 2013, 4). Su presencia en diversos sectores, así como la 

variación del monto de dinero que se pierde al realizar prácticas corruptas definen tres tipos 

distintos de corrupción, a saber: elevada, pequeña y política. Con base en la definición que 

ofrece Transparencia Internacional (2018) el primer tipo de corrupción corresponde a actos que 

distorsionan las políticas o el funcionamiento central del Estado, permitiendo que solamente los 

líderes se beneficien. El segundo tipo, la corrupción pequeña, se refiere al abuso diario del poder 

encomendado por los funcionarios públicos en sus interacciones con los ciudadanos. Por último, 

la corrupción política, el tipo que corresponde a la manipulación de políticas, instituciones y 

reglas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento (Transparency 

International 2018). Esta última es precisamente la corrupción de interés para este trabajo.  

Ahora bien, más allá de los diversos tipos en los que es posible catalogar la corrupción, es 

necesario evaluar las consecuencias de persistir con este tipo de prácticas. Murphy, Shleifer y 

Vishny (1991) argumentan que mientras menos coordinada sea la corrupción en una economía 

más dañino puede ser su efecto; a diferencia de la corrupción coordinada, en donde se organizan 

los niveles en los que ésta debe desarrollarse y, consecuentemente, todo el entramado político y 

administrativo funciona como un monopolio que maximiza los beneficios de sus participantes 

(Fernández y Fernández 1999). 
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En este sentido, cuando la corrupción funciona de manera coordinada existe un nivel de 

certidumbre entre los participantes, manteniendo contantes ciertos niveles de inversión y 

actividad económica (Fernández y Fernández 1999, 24). En el otro caso, cuando existe una 

completa descentralización de la corrupción, la economía es más vulnerable a cualquier riesgo, 

pues los costos son más elevados, al igual que el nivel de incertidumbre. A pesar de una clara 

reducción del riesgo, de acuerdo con el tipo de corrupción, no es posible esquivar el daño y el 

nivel de retroceso que la corrupción puede ocasionar. Ya que, distorsiona los mercados y reduce 

la eficiencia, incrementa la desigualdad, deteriora la percepción de la población acerca de la 

legitimidad de la economía de mercado (Fernández y Fernández 1999), afectando de forma 

negativa la competitividad de un país. 

Con base en el argumento anterior, la corrupción no sólo influye en la economía de un país, 

sino que puede afectar negativamente el desempeño de esta economía. Tal y como fue 

mencionado en la sección anterior, respecto al efecto de la corrupción en detrimento de una 

economía, diversas investigaciones sugieren que los mercados emergentes son proclives al 

comportamiento oportunista debido al alto costo que representa obtener información para el 

monitoreo de procesos y elaboración de contratos legales (Hoskisson et al. 2000).  En este 

sentido, de acuerdo con encuestas realizadas por The World Economic Forum, para empresas de 

carácter mundial, la corrupción ocupa constantemente los primeros lugares entre los obstáculos 

a los que se enfrentan otros países al momento de querer comerciar con mercados emergentes 

(WEF 2018). Como resultado, cuando las oportunidades de una economía emergente de obtener 

acceso a capital extranjero se reducen y sus relaciones comerciales con otros países o empresas 

a nivel internacional se deterioran, debido a los altos niveles de corrupción, disminuyen las 

oportunidades para fortalecer su economía.  

De acuerdo con esta postura, un país que enfrenta altos niveles de corrupción no funciona 

de manera eficiente, pues la corrupción obstaculiza el libre funcionamiento de las leyes naturales 

de la economía (Mirzayev 2018). En primer lugar, debido a que la corrupción deteriora la 

eficiencia del sector público, ya que muchas veces los burócratas eligen a contratistas privados 

que ofrecen una gran cantidad de sobornos, en lugar de elegir a aquellos contratistas que buscan 

alcanzar altos niveles de eficiencia (Gupta, De Mello y Sharan 2001). En segundo lugar, ya que 

la corrupción puede orillar a ciertos negocios hacia sectores no-oficiales, en los que las 
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transacciones sean más costosas e inciertas, ocasionando un funcionamiento ineficiente de las 

actividades económicas (Johnson, Kaufmann y Shleifer 1997).  

 Una vez presentado el primer supuesto de los efectos de la corrupción resulta necesario 

mencionar el otro posible efecto de ésta en el desempeño económico de un país. En este sentido, 

el segundo supuesto postula que el efecto positivo de la corrupción funge como mecanismo para 

mitigar la ineficiencia del mercado o del gobierno. Uno de los argumentos respecto al beneficio 

de la corrupción es que ayuda a la formación de capital. Esto sucede, particularmente, en países 

en desarrollo, cuando el capital privado es escaso el Estado puede ser una fuente crucial de 

recursos y, entonces, la inversión pública puede ser colocada en conexiones clave, más que en 

méritos (Goldsmith 1999).  

Con base en lo anterior, es posible afirmar que existe un efecto positivo de la corrupción. 

Glass y Wu (2002) identifican este efecto a largo plazo, puesto que el país funge como un actor 

atractivo para inversores extranjeros. En un estudio que realizaron estos investigadores 

observaron que la corrupción puede influir en la distribución de inversión extranjera directa. Los 

resultados de la simulación mostraron que en el largo plazo la corrupción percibida lograba un 

efecto ecualizador en la distribución internacional de la inversión  extranjera directa, lo cual 

favorecía a diversos países de América central y del sur, así como a otros países asiáticos (Egger 

y Winner 2005). 

Asimismo, de acuerdo con Lui F.T. (1985), otro efecto positivo de la corrupción es que las 

empresas multinacionales están dispuestas a aceptar sobornos para lograr acelerar procesos 

burocráticos que les permitan obtener permisos legales para establecer sus corporativos en otros 

países, así como para ganar acceso a proyectos financiados públicamente (Tanzi y Davoodi). En 

este caso, la corrupción incrementa las ganancias de empresas multinacionales y si estas 

ganancias superan los costos se espera que la corrupción aumente la inversión extranjera de un 

país (Egger y Winner 2005). 

Respecto al efecto ambiguo de la corrupción es necesario destacar que, a diferencia de lo 

propuesto en la literatura, se trata de un escenario en donde el nivel de corrupción alcanza un 

umbral que cambia su efecto esperado. Es decir, que el efecto no es necesariamente el mismo a 

lo largo del tiempo. Si en un principio el impacto de la corrupción es positivo, por ejemplo, que 

la presencia de la corrupción permita el aceleramiento de trámites, se mantendrá así durante un 

periodo y después, debido a la incertidumbre que la corrupción puede causar en las estructuras 
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burocráticas, el efecto podría tornarse negativo, o viceversa (comenzar con un efecto negativo, 

seguido de consecuencias positivas). Este cambio tan radical puede estar relacionado al nivel de 

desarrollo institucional de un país en conjunto con sus leyes, políticas y prácticas anticorrupción 

puestas en marcha para subsanar el efecto esperado de la corrupción. No obstante, tal y como 

afirman Kaymak y Bektas, debido al carácter multidimensional de la corrupción ésta podría 

generar un beneficio económico que dure lo suficiente hasta dañar el tejido social o, por el 

contrario, beneficiar a la sociedad a pesar de que los sectores económicos poco a poco sean 

vistos como incompetentes frente a los mercados internacionales (Kaymak y Bektas 2015). 

 

2.2 La ventaja comparativa  

Ya que fueron mencionados los posibles efectos que puede tener la corrupción, es necesario 

hacer énfasis en un concepto clave que, a lo largo de esta investigación, explicará la manera en 

la que la corrupción afecta la competitividad de mercados emergentes: la ventaja comparativa. 

Esta ventaja funge como herramienta para analizar las relaciones comerciales entre países y 

medir, de manera eficiente, la competitividad de un país.  

La ventaja comparativa representa un principio fundacional en la teoría de comercio 

internacional (Kenton 2019). A nivel internacional, se dice que un país tiene ventaja comparativa 

en la producción de un bien si el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos 

de otros bienes es inferior en este país de lo que es en otros (Krugman 2012). Bajo esta lógica, 

la ventaja comparativa permite que un país o compañía venda bienes y servicios a un precio 

menor que sus competidores y, consecuentemente, mantenga márgenes de venta más altos 

(Hayes 2019).  

Una forma sencilla de medir la ventaja comparativa de un país, y que es utilizada a lo largo 

de esta investigación, es mediante uno de los postulados teóricos-metodológicos formulados por 

Bela Balassa: la ventaja comparativa revelada (VCR). De acuerdo con Balassa (1965), la VCR 

es un índice utilizado como una medida de la habilidad relativa de un país para producir un bien 

en comparación con sus socios comerciales (French 2017). La definición es sencilla, pero 

poderosa; ya que, de acuerdo con la teoría de comercio Ricardiana, las diferencias en la 

productividad relativa determinan el patrón de comercio y, al ser observable, ese patrón puede 

ser utilizado para inferir diferencias, no observables, en la productividad relativa (French 2017). 

Cuando el índice de ventaja comparativa revelada es igual a 1 se dice que el porcentaje de 
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intercambio del sector es idéntico al del país o países con los que se está comparando; mientras 

que, si el índice mayor a 1 entonces el país analizado tiene una ventaja comparativa revelada 

con relación a su contraparte y por lo tanto está especializado en ese sector, lo contrario sucede 

cuando la VCR es menor a 1 (Lenin y Ayvar 2008). 

Scott y Vollrath (1992) ofrecen otros indicadores para observar el efecto de la corrupción en 

mercados emergentes: la Ventaja Relativa de Intercambio (VRI) y la Competitividad Revelada 

(CR). Ambos índices son utilizados en este trabajo como indicadores alternativos a la VCR, los 

cuales permiten un análisis riguroso y completo del efecto que la corrupción puede tener sobre 

la competitividad internacional. El índice de VRI muestra cómo alguna mercancía específica, 

en este caso el sector manufacturero, de algún país compite en la demanda doméstica e 

internacional. Tal como sucede con el principio de la VCR, la VRI permite observar la habilidad 

de un país para competir en el mercado internacional en algún sector o mercancía específica, 

por lo cual este índice muestra la importancia tanto del país como del tamaño del sector en 

términos de oferta, demanda y comercio internacional (Scott y Vollrath 1992).  Para el caso del 

segundo indicador de Vollrath, la CR, es simplemente el logaritmo de la VCR menos el 

logaritmo de la VRI. La ventaja de expresar estos dos índices en forma logarítmica es que se 

convierten en simétricos a través del origen. Cabe destacar que ambas, tanto la VRI como la CR 

deben ser mayores a cero para que exista la ventaja, de lo contrario, existe una desventaja (Lenin 

y Ayvar 2008). 
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3. Casos de estudio 

Este trabajo analiza el efecto de la corrupción en economías emergentes. De acuerdo con el 

Fondo Monetario Institucional (FMI), los actores que pertenecen a esta categoría son: mercados 

de capital de países en desarrollo que han liberalizado sus sistemas financieros para promover 

el flujo de capital y ser ampliamente accesibles a inversionistas extranjeros (International 

Monetary Fund 2006). La mayoría de estos países, enfrentaron grandes crisis durante los 

noventa, son países de ingresos medios y, en su conjunto, han llegado a representar un gran 

porcentaje1 del total del crecimiento global (Bertrand, Nabar y Poplawski-Ribeiro 2017). Cabe 

resaltar que los países que engloban esta categoría varían de tamaño: los hay sumamente 

grandes, como es el caso de China o Rusia; mientras que, otros son mucho más pequeños, como 

Chile o Bangladesh. Sin importar el tamaño de cada país, los mercados emergentes pertenecen 

a esta categoría debido a que sus políticas de desarrollo, así como sus programas de reformas 

tuvieron una rápida apertura al mercado mundial y un crecimiento económico que fue decisivo 

en el escenario global (Heakal 2017).  

La flexibilidad del concepto de “mercados emergentes” ha permitido diversos criterios para 

su categorización. Por ende, ya que no se ha logrado llegar a un consenso para establecer una 

definición exacta del término, diversas firmas han desarrollado metodologías con distintos 

parámetros que enlistan a los países que conforman al grupo de economías emergentes. La firma 

JP Morgan, el FMI, la Corporación Internacional Financiera (IFC por sus siglas en inglés), 

bancos privados como ING Barings y compañías de servicios financieros como Standard & 

Poor’s Financial Services son algunos de los principales analistas que agrupan a los países bajo 

la categoría de “mercados emergentes”.  

Para efectos de esta investigación será utilizada la clasificación de países emergentes que 

presenta el Fondo Monetario Internacional (Véase Tabla 1). Lo anterior debido a que este índice 

incluye una muestra sumamente diversa de países: veintidós países pertenecientes a cuatro de 

las cinco regiones2 mundiales reconocidas por la UNESCO. Y, aunque otros índices toman en 

cuenta países en las cinco regiones del mundo muchos de esos países carecen de datos necesarios 

para realizar un análisis completo del impacto que tiene la corrupción.  

                                                           
1En conjunto con las economías desarrolladas, los mercados emergentes representan hasta el 80% del crecimiento 

económico global, casi el doble de hace dos décadas (Bertrand, Nabar y Poplawski-Ribeiro 2017). 
2 De acuerdo con la UNESCO, las cinco regiones que conforman el mundo son: África, los Estados Árabes, Asia 

y el Pacífico, Europa y América del Norte y el Caribe. 
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Fuente: Elaboración propia con base en información 

obtenida de The World Economic Outlook (WEO) 

del Fondo Monetario Internacional, abril 2019. 

 

Tabla 1 

Región País 

África 1. Sudáfrica 

Europa 

2. Hungría 

3. Polonia 

4. Rumania 

5. Turquía 

6. Ucrania 

 

 

Asia y el Pacífico 

7. Bangladesh 

8. China 

9. Indonesia 

10. India 

11. Malasia 

12. Pakistán 

13. Filipinas 

14. Rusia 

15. Tailandia 

América Latina y el 

Caribe 

16. Argentina 

17. Chile 

18. Brasil 

19. Colombia 

20. México 

21. Perú 
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4. Metodología 

4.1 Hipótesis 

La expectativa teórica más aceptada es que la corrupción tenga un efecto negativo sobre la 

ventaja comparativa del sector manufacturero de mercados emergentes; no obstante, con base 

en la literatura, la corrupción también podría afectar de forma positiva el comercio exterior de 

economías emergentes. Considerando ambos argumentos, es posible distinguir tres posibles 

efectos de la corrupción sobre la competitividad internacional. Por ende, son 3 las hipótesis 

propuestas en esta investigación. En primer lugar, que: 

H1: A mayores niveles de corrupción menor será la competitividad internacional de 

mercados emergentes, manteniendo todo lo demás constante.  

En segundo lugar, que: 

H2: A mayores niveles de corrupción mayor será el nivel de competitividad internacional 

de economías emergentes, con todo lo demás constante.  

Por último, la tercera hipótesis. La cual sugiere que: 

H3: Los niveles de corrupción no tenderán a afectar los niveles de competitividad 

internacional de mercados emergentes. 

Estas hipótesis son puestas a prueba utilizando modelos estadísticos para el análisis de datos 

de panel para el sector manufacturero de 21 países emergentes, en donde la corrupción es la 

variable independiente y la Ventaja Comparativa Revelada (VCR) es la variable dependiente 

principal. Asimismo, son evaluados modelos que incluyen la Ventaja Relativa de Intercambio 

(VRI) y la Competitividad Revelada (CR) como variables dependientes, para pruebas de 

robustez de los resultados.  

La base de datos utilizada fue elaborada a partir de los datos disponibles en el Foro 

Económico Mundial (variable independiente), el Banco Mundial (variables de control) y el 

programa informático Solución Comercial Integrada Mundial (variables dependientes), a partir 

del 2008 y hasta el 2017. En el  caso de las variables dependientes, los datos no sólo fueron 

obtenidos del programa informático de Solución Comercial Integrada, sino que fueron utilizadas 

las fórmulas de la VCR, la VRI y la CR, respectivamente, para obtener los valores 

correspondientes de cada variable (Véase Apéndice). 
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4.2 Variable independiente 

La variable independiente de esta investigación es la corrupción. Esta variable es 

operacionalizada utilizando un índice de percepción del nivel de corrupción. A pesar de que el 

uso de este tipo de índices sea considerado como una medida subjetiva de este concepto, estas 

medidas, ya sea de encuestas a residentes del país, analistas de riesgo o empresarios, son 

justificadas debido a la dificultad que enfrenta un país para medir su nivel actual de corrupción 

con base en observaciones (Mocan 2004). 

Los datos de la variable de corrupción provienen de Foro Económico Mundial (WEF, por 

sus siglas en inglés). Cada año este foro publica el Reporte de Competitividad Mundial basado 

en una encuesta de opinión a diversas empresas de carácter global, para analizar el desempeño 

de todas las economías. La escala de percepción de la corrupción es del 0 al 30, donde 30 es el 

nivel máximo de corrupción y 0 el nivel mínimo. Para fines de este trabajo, fueron tomados los 

valores de percepción de la corrupción ─presentados en el Reporte de Competitividad Mundial─ 

por cada una de las 21 economías a partir del 2008 y hasta el 2017.  

 

4.3 Variables dependientes 

En el caso de las variables dependientes, son utilizadas la Ventaja Comparativa Revelada 

(VCR), la Ventaja Relativa de Intercambio (VRI) y la Competitividad Revelada (CR). Los datos 

para medir la VCR provienen del programa informático Solución Comercial Integrada Mundial 

y fueron obtenidos con base en cuatro aspectos. Primero, seleccionando datos para cada uno de 

los 21 países. Segundo, eligiendo el rango de tiempo ─que corresponde de 2008 a 2017. Tercero, 

seleccionando el producto o sector, que en este caso es el sector manufacturero. Por último, el 

asociado, ya sea otro país o el mundo. No todos los valores de los países estaban disponibles, 

por ende, fue utilizada la fórmula para calcular la VCR (Véase Anexo 1) para obtener los datos 

faltantes y la información necesaria para el cálculo fue obtenida del mismo programa 

informático ─WITS.  

En el caso de la VRI, son tomadas en cuenta tanto importaciones como exportaciones, y se 

calcula como la diferencia entre la ventaja comparativa revelada (VCR), que es equivalente al 

índice Balassa, y la ventaja relativa de importación (VRM). Para obtener el valor, por año y país, 

de la VRI fue utilizada la fórmula propuesta por Vollrath (Véase Anexo 2). Los datos fueron 

recopilados mediante el programa informático Solución Comercial Integrada Mundial. A 
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diferencia de la VCR; los datos para obtener la VRM estuvieron basados en las importaciones. 

Cabe enfatizar que, una vez obtenidos los valores la VRI, para saber si existe una ventaja 

comparativa, el valor de la VRI debe ser mayor a cero o el país posee una desventaja (Lenin y 

Ayvar 2008). 

Por último, en el caso de la Competitividad Revelada (CR) los datos se obtuvieron 

expresando ambos, el índice de la ventaja comparativa revelada (VCR) y la ventaja relativa de 

importación (VRM), en forma logarítmica (Véase Anexo 3). Al igual que la VRI, la CR debe ser 

mayor a cero para que existe una ventaja, de lo contrario, existe una desventaja comparativa. 

 

4.4 Variables de control 

Las variables de control utilizadas en este análisis son: la Inversión Extranjera Directa (IED), 

PIB per cápita, población total, desempleo, tasa de crecimiento del PIB y la tasa de inflación. 

Los datos de la IED fueron extraídos del Banco Mundial, desde el 2008 y hasta el 2017. Los 

valores de cada año fueron seleccionados como el flujo de inversión hacia dentro del país y 

como porcentaje del PIB. De acuerdo con la literatura, la Inversión Extranjera Directa es uno de 

los mecanismos más importantes para cubrir la necesidad de las economías por obtener recursos 

que contribuyan al crecimiento económico y a la capacidad de generación de riqueza de un país 

(Gil C., López M. y Espinosa C. 2013, 56). Diversas estrategias a nivel internacional, 

relacionadas al comercio entre países, dependen, en gran medida, de la inversión que poseen los 

Estados. En este sentido, el nivel de corrupción puede representar un factor sumamente 

importante al momento de que un país decide invertir en otro país (Mauro 1995). Precisamente, 

una parte de la literatura sugiere que, si al realizar un examen del nivel de corrupción de un país 

éstos resultan altos la IED se vería afectada, con tendencia a una reducción considerable ─según 

sea el nivel de corrupción─ (Robertson y Watson 2004). 

Los datos para medir la tasa del crecimiento del PIB provienen del Banco Mundial. Los 

valores de la variable corresponden a la tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios 

de mercado en moneda local, a precios constantes (Banco Mundial 2019). El PIB es la suma del 

valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a 

los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Esta variable es 

utilizada para medir el nivel de crecimiento de un país, pues mide la actividad productiva y se 
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obtiene al sumar el valor de todos los bienes y servicios de consumo final que se producen en 

un año, es decir, que no se usan para producir algo más (Banco de México 2018). 

Más allá del crecimiento del PIB, es necesario medir el bienestar de la población, ya que 

está relacionado con el nivel de vida de las personas. Una forma de medir el bienestar es 

mediante el PIB per cápita, que nos indica cuánto dinero tiene la gente (Banco de México 2018). 

Para esta variable es utilizada la base de datos del Banco Mundial y los datos son obtenidos a 

precios internacionales actuales y poder de paridad de compra. Aunado a lo anterior, es 

considerado, como variable de control, el número de habitantes por país. Los datos, al igual que 

la IED y el PIB per cápita, son obtenidos del Banco Mundial. Para facilitar el análisis, las 

variables expuestas en la parte anterior son resumidas en la Tabla 2. 

 

4.5 Descripción del modelo estadístico 

Para poner a prueba las hipótesis de esta investigación es utilizado un modelo de tipo panel. 

Los datos de panel (o datos longitudinales) consisten en observaciones de un corte transversal 

de unidades individuales (en este caso, países) repetidas sobre el tiempo (Albarrán 2010). La 

base de datos para este análisis fue elaborada con información obtenida, en su mayoría, del 

Banco Mundial, el programa informático Solución Comercial Integrada Mundial y el Foro 

Económico Mundial. La base incluye a los 21 mercados emergentes previamente seleccionados 

y cuenta con un total de 210 observaciones. Para fines prácticos, la descripción de cada una de 

las variables se encuentra en el Anexo 4. 

El análisis consta de tres regresiones. En la primera, es puesto a prueba si realmente existe 

un efecto de la corrupción sobre la ventaja comparativa revelada (VCR), incluyendo las 

variables de control. En la segunda es analizado si la corrupción afecta la ventaja relativa de 

intercambio (VRI). Por último, se presenta el efecto de la corrupción en la competitividad 

revelada (CR) de los mercados emergentes. Antes de presentar los modelos estadísticos resulta 

interesante analizar si, con base en la información obtenida, es percibido algún efecto directo de 

la corrupción sobre la VCR de los países seleccionados. Por ende, la siguiente sección se divide 

en dos partes. La primera, presenta un análisis de datos con base en información expuesta en 

gráficas y tablas. La segunda, muestra cada uno de los modelos, los cuales son descritos y 

analizados. 
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Fuente: Elaboración propia con base en las variables seleccionadas para el análisis. 

 

  

Tabla 2 
Variables 

Variable Definición Operacionalización Fuente 

Variables independientes 

Corrupción Obtención de cualquier tipo de 

beneficio, no sólo económico, de 

manera ilegal y aprovechando una 

posición de poder (Carbonell 2013).  

+Encuesta de opinión 

aplicada a empresas de 

gestión comercial a nivel 

internacional. 

+Escala del 0 al 30: donde 

30 es nivel máximo de 

corrupción y 0 nivel 

mínimo. 

 

The Global 

Competitiveness 

Report (WEF) 

  +The Executive 

Opinion Survey  

 

Variables dependientes 

VCR Habilidad relativa de un país para 

producir un bien en comparación con 

sus socios comerciales (French 2017). 

+Manufacturas 

+RCA < 1 desventaja en 

producción. 

+RCA > 1 ventaja en 

producción. 

World Integrated 

Trade Solution 

(WITS) 

VRI Diferencia entre la ventaja relativa de 

exportación (VRE), que es el 

equivalente al índice de Balassa, y la 

ventaja relativa de importación (VRM). 

Este índice toma en cuenta 

exportaciones e importaciones (Lenin y 

Ayvar 2008). 

+Manufacturas 

+VRI > 0 ventaja en 

producción 

+VRI < 0 desventaja en 

producción. 

World Integrated 

Trade Solution 

(WITS) 

Competitividad 

Revelada 

Expresión de ambos índices, VCR y 

VRI, en forma logarítmica para que 

sean simétricos a través del origen  

Lenin y Ayvar 2008). 

+log VCR – log VRI  

+CR > 0 país es 

competitivo 

+CR < 0 país no es 

competitivo 

Cálculo propio con 

información 

obtenida de WITS 

Variables de control 

Inflación Aumento desordenado de los precios de 

la mayor parte de los bienes y servicios 

que se comercian en sus mercados, por 

un periodo de tiempo prolongado 

(Banco de México 2018). 

+Medida por la tasa de 

crecimiento anual del PIB. 

World Bank 

PIB per cápita Cuánto dinero tiene la gente en 

promedio (Banco de México 2018). 

+Miles de dólares World Bank 

Población Número total de habitantes por país. +Miles de habitantes UNCTAD 

PIB Actividad productiva que se obtiene al 

sumar cuánto valen todos los bienes y 

servicios de consumo final que se 

producen en un año (Banco de México 

2018). 

+Miles de dólares World Bank 

IED Inversión Extranjera que recibe un país 

de otros o de ciertas empresas. 

+Interna 

+IED como porcentaje del 

PIB 

World Bank 

Desempleo Proporción de población activa que no 

tiene trabajo, pero busca trabajo y está 

disponible para realizarlo. 

+Desempleo total, como 

porcentaje de la población 

activa. 

World Bank 
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5. Resultados 

5.1 Análisis de datos 

Los países seleccionados para llevar a cabo este análisis son sumamente diversos. Sus 

características políticas, sociales e históricas difieren entre sí y los niveles de corrupción no son 

la excepción. Tal y como es presentado en la Tabla 3, el nivel de corrupción ─de acuerdo con 

datos del WEF─ varía significativamente entre cada país, a pesar de que algunos países 

pertenezcan a la misma región. En este sentido, es posible identificar a países con altos niveles 

de corrupción, al mismo tiempo que otros cuentan con un nivel mínimo en casi todos los años.  

El caso latinoamericano es un gran ejemplo de la divergencia que existe entre cada país, 

aunque éstos pertenezcan a la misma región. Hay países como Chile que cuentan con niveles 

sumamente bajos de corrupción; mientras que, también hay países como México, en donde se 

encuentran los niveles más altos de corrupción: un nivel de 20.2 (de 30) en 2017 que representa 

el nivel de corrupción más alto de ese año entre cualquiera de los demás países.  

Tabla 3 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de The Global Competitiveness Report en The World 

Economic Forum. Información de 2008 a 2017, en donde 0 representa el nivel mínimo de corrupción y 30 el 

máximo.  

Mx Pak Peru Fili Polonia Rum Rusia Sudafr Tai Turquia Ucrania 

13.1 13.1 12.4 23.9 5.9 8.4 19.4 6.2 10.3 4.8 8.8 

12.8 11.5 11.8 24.3 3.3 7.3 19 6.6 11 3.9 10.3 

14.2 18.4 15.3 22.7 3.8 6.9 21.2 9.8 11.4 3.2 13.9 

15.2 11.6 16.8 24.4 3 9.7 22.8 11.5 14.5 2.5 16 

16.4 17 13.6 19.3 2.6 17.4 20.5 9 16.7 1 14 

18 16.7 15.7 17.8 2.5 13.4 19.1 9.7 20.2 2.4 15.5 

18.6 13 15.1 17.6 3.4 11 14.3 11 21.4 5.1 17.8 

20.2 16 14.1 16.3 2.3 8.7 14.3 6 12.5 1.5 16.6 

22.5 15.6 12.6 16.9 1.5 10.1 10.9 12.3 11.3 2.7 14 

20.2 17 18 13.7 1.5 11.7 13.1 14.3 10.1 0.3 13.9 

Nivel de corrupción 

Año Arg Bangl Brasil Chile China Colom Hungria India Indonesia Malasia 

2008 8.6 18.5 6.7 6.5 7.4 11.8 6.7 10.1 10.7 14.5 

2009 15 16 7 3.5 7.4 12.4 8 11 8.7 10.4 

2010 12.7 14.5 6.9 2.2 9.5 16.6 12 17.3 16 8 

2011 12.1 18.5 6.4 0.9 8.5 18 10.3 16.7 15.4 9.6 

2012 11.5 16.7 6 1.1 9.2 18.1 9.8 15.8 14.2 12.7 

2013 11.2 22.2 7.3 1.2 10.1 20.2 9.4 17.3 19.3 14.4 

2014 10.9 20.7 8.8 1 12.4 19.3 13 8 15.7 17 

2015 11.2 18.7 12.2 1.3 8.3 15.5 14.6 10.1 11.7 8.6 

2016 11.2 16.5 13.6 1.7 7.9 16.2 20.5 10.9 11.8 8.8 

2017 7 15.7 12.3 0.9 8.2 17.6 14.9 9.2 13.8 7.4 
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Con base en los datos presentados en la Tabla 3, se espera que la corrupción en países como 

Chile, Turquía y Polonia ─que mantienen los niveles de corrupción más bajos en comparación 

con otros países─ afecte ligeramente, ya sea que aumente o disminuya, los niveles de la ventaja 

comparativa revelada (VCR), la ventaja relativa de intercambio (VRI) y la competitividad 

revelada (CR), de cada uno de los países. En el caso de países como México y Filipinas, en 

donde los niveles de corrupción son sumamente altos, se espera que el efecto de la corrupción 

sea mucho más evidente sobre la VCR, la VRI y la CR. 

Los resultados son presentados tomando en cuenta los países emergentes en su conjunto; no 

obstante, antes de presentar el modelo estadístico, es realizado un análisis comparativo del 

posible efecto que tiene la corrupción sobre la VCR. En este sentido, los 21 mercados 

emergentes son divididos en tres partes: los países con niveles de corrupción más alto, los que 

cuentan con niveles más bajos y aquellos entre estos dos grupos (Véase Anexo 5). 

 

5.1.1 La Ventaja Comparativa Revelada  y su relación con la corrupción 

5.1.2 El caso ruso, mexicano y filipino 

Para comprender si existe una relación entre el nivel de corrupción y los niveles de VCR es 

elaborado un análisis comparativo entre estas dos variables, en primer lugar, para el caso de 

países con los más altos niveles de corrupción: México, Filipinas y Rusia. De acuerdo con la 

información presentada en la Figura 1, el nivel de corrupción no tiene un efecto contundente 

sobre la VCR del sector manufacturero mexicano, filipino o ruso, excepto en algunos años 

específicos. En el caso filipino, por ejemplo, la corrupción baja de 2016 a 2017 (de 16.9 a 13.7) 

y lo mismo sucede con la VCR (que baja de 1.15 a 1.03). Por ende, se esperaría que, a menores 

niveles de corrupción menor fuera el nivel de la VCR filipina; no obstante, de 2011 a 2012 

también existe una reducción considerable del nivel de corrupción (de 24.4 a 19.3), pero en este 

caso la VCR aumenta (de 1.17 a 1.25), en lugar de disminuir. En el caso mexicano sucede algo 

similar entre la relación corrupción y VCR. La corrupción va en constante aumento, a partir de 

2009 y hasta 2016. Por ende, se esperaría que la VCR, durante el mismo periodo, se mantuviera 

constante. Es decir, que la VCR disminuyera durante esos años o, de lo contrario, aumentara. 

Sin embargo, la VCR mexicana no sigue un patrón establecido y sufre altas y bajas a lo largo 

de este periodo (2009-2016), sin relación aparente al nivel de corrupción durante ese periodo. 

Por último, en el caso ruso es observable cierto grado de relación entre el nivel de corrupción y 
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el nivel de VCR del país: tal es el caso para el periodo de 2014 a 2017, en donde se presenta una 

disminución del nivel de corrupción de 2014 a 2016 y en el mismo periodo un aumento del nivel 

de VCR, seguido de un aumento de la corrupción de 2016 a 2017 al mismo tiempo que 

disminuye la VCR. Con base en esta relación sería posible sugerir que a mayores niveles de 

corrupción existen menores niveles de VCR, y viceversa; no obstante, en los demás años no 

existe relación entre los niveles de corrupción rusos y la VCR.  

Figura 1 

 

Fuente: Elaboración propia3. 

 

En este sentido, al menos en el caso de los países con más altos niveles de corrupción 

(México, Filipinas y Rusia), no existe un efecto evidente de la corrupción sobre la VCR del 

sector manufacturero. A diferencia de lo descrito en la literatura, en donde se esperaba que a 

mayores niveles de corrupción aumentaran o, en su defecto, disminuyeran los niveles de VCR, 

en la Figura 1 es claro que altos niveles de corrupción no aseguran una VCR alta o baja, sino 

que ésta última sube o baja sin relación aparente al comportamiento de la corrupción.  

Cabe destacar que los valores de VCR siguen una escala en la que el país no tiene ventaja 

en el sector seleccionado (en este caso, el manufacturero) si la VCR es menor a uno; mientras 

que, si la VCR es mayor a uno existe una ventaja en la producción. A pesar de que, en el caso 

                                                           
3Los datos del nivel de corrupción fueron obtenidos de The Global Competitiveness Report en The World Economic 

Forum. Los datos del nivel de la VCR fueron calculados mediante la aplicación de la fórmula de Balassa (1965) y 

la información necesaria fue obtenida del  programa informático Solución Comercial Integrada Mundial (WITS 

por sus siglas en inglés). 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0

5

10

15

20

25

30

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

N
iv

el
 d

e 
V

C
R

N
iv

el
 d

e 
co

rr
u
p

ci
ó

n

Años

Corrupción y Ventaja Comparativa Revelada

(México, Filipinas y Rusia)

Corr Mx Corr Fili Corr Rusia

VCR Mx VCR Fili VCR Rusia



20 

ruso la VCR alcanzó niveles menores a uno no es posible afirmar que estos niveles fueron 

afectados por los niveles de corrupción. Lo mismo sucede con el caso mexicano y filipino, a 

pesar de que sus niveles de VCR siempre fueron mayores a uno ─lo que significa que los países 

nunca enfrentaron una total desventaja productiva en el sector manufacturero─ esto no sugiere 

que la corrupción tuvo un efecto directo en la ventaja comparativa de los países. 

 

5.1.3 El caso chileno, turco y polaco 

En el caso de Chile, Polonia y Turquía, que son los países con menores índices de 

corrupción, sucede algo similar a los casos anteriores. Por un lado, en Turquía es posible 

observar una constante disminución de la corrupción (de 4.8 a 1), a partir del 2008 y hasta el 

2012. Se esperaría, entonces, que los niveles de VCR aumentaran o disminuyeran, según sea el 

caso, con relación a los niveles de corrupción de ese periodo. No obstante, existe cierto grado 

de inconsistencia entre los niveles de VCR y los de corrupción: de 2009 a 2010 los niveles de 

corrupción disminuyen y la VCR turca aumenta; mientras que, de 2011 a 2012 también 

disminuyen los niveles de corrupción (de 2.5 a 1) pero, a diferencia del caso anterior (en los 

años 2009 a 2010), los niveles de VCR no aumentan, sino que disminuyen (de 1.26 a 1.24).  

Por otro lado, en el caso chileno, existe una disminución considerable del nivel de corrupción 

de 2008 a 2011 (de 6.5 a 0.9), por lo cual se esperaría un evidente aumento o disminución de la 

VCR. No obstante, precisamente en esos años la VCR se mantiene constante, en niveles entre 

0.18 y 0.17. Por último, en el caso polaco, existen cambios súbitos del nivel de corrupción en 

los años 2010 y 2014 y, sin embargo, los niveles de VCR a lo largo de los diez años analizados 

(2008-2017) se mantienen constantes, oscilando entre 1.09 y 1.1. 
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Figura 2 

 
Fuente: Elaboración propia4.  

 

5.1.4 El caso peruano, pakistaní y ucraniano 

La información presentada en la Figura 3 corresponde a los países que cuentan con niveles 

medios de corrupción: Perú, Pakistán y Ucrania. En los tres casos seleccionados sucede algo 

similar a los países anteriormente analizados. En el caso de Perú, no parece haber una estrecha 

relación entre los niveles de corrupción y los de VCR. A partir de 2013 y hasta 2016, por 

ejemplo, existe una constante disminución de la corrupción; no obstante, los niveles de VCR, 

durante el mismo periodo, se mantienen constantes: sin aumento, ni disminución. En años en 

los que la corrupción aumenta o disminuye súbitamente es observable un ligero cambio en el 

nivel de VCR, esto podría significar que a niveles más altos de corrupción más baja será la VCR 

de este país; sin embargo, no es posible afirmar que esta relación ocurra.  

En Pakistán sucede algo similar al caso peruano: no existe una relación entre el aumento de 

la corrupción y la disminución de la VCR, o viceversa. A pesar de que en ciertos años podría 

existir cierta relación entre los niveles de VCR y corrupción (tal como sucede el 2016 o 2014 

en donde un aumento del nivel de corrupción disminuye el nivel de VCR), la realidad es que en 

la mayoría de los años el nivel de corrupción no determina un comportamiento específico de la 

VCR, pues ésta disminuye, aumenta o se mantiene constante. 

                                                           
4Los datos del nivel de corrupción fueron obtenidos de The Global Competitiveness Report en The World Economic 

Forum. Los datos del nivel de la VCR fueron calculados mediante la aplicación de la fórmula de Balassa (1965) y 

la información fue obtenida del  programa informático Solución Comercial Integrada Mundial (WITS). 
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Para el caso ucraniano sucede algo distinto a los casos de Perú y Pakistán, ya que parece 

existir una relación entre el nivel de corrupción y los niveles de VCR del país. En principio es 

posible observar un aumento del nivel de corrupción de 2008 a 2011 (de 8.8 a 14) acompañado 

de una disminución de la VCR en el mismo periodo. De 2012 a 2014 existe otro aumento de la 

corrupción que, de igual modo, se refleja en una disminución del nivel de VCR ucraniano. Por 

último, a partir de 2014 y hasta 2016 es notorio un decrecimiento del nivel de corrupción (de 

17.8 a 14) al mismo tiempo que aumenta la VCR.  

Figura 3 

 

Fuente: Elaboración propia5. 

 

En suma, el nivel de VCR de los países analizados sufre altas y bajas sin relación con los 

niveles de corrupción. A pesar de que, en algunos casos, parezca haber un efecto de la corrupción 

sobre la VCR del sector manufacturero, esto no significa que la corrupción represente el factor 

que afecta, ya sea disminuyendo o aumentando, directamente la competitividad del sector 

manufacturero. Hasta ahora la evidencia sugiere que no hay relación entre el nivel de corrupción 

y la VCR; no obstante, es claro que más variables pueden influir en los niveles de VCR de un 

país. Por ende, es utilizado un modelo estadístico que permite la inclusión de factores, más allá 

                                                           
5 Los datos del nivel de corrupción fueron obtenidos de The Global Competitiveness Report en The World 

Economic Forum. Los datos del nivel de la VCR fueron calculados mediante la aplicación de la fórmula de Balassa 

(1965) y la información fue obtenida del  programa informático Solución Comercial Integrada Mundial (WITS). 
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del nivel de corrupción, que podrían afectar la VCR del sector manufacturero de mercados 

emergentes. 

 

5.2 Modelo estadístico 

La Tabla 4 muestra el efecto de la corrupción sobre la Ventaja Comparativa Revelada (VCR) 

del sector manufacturero de mercados emergentes. Lo anterior, tomando en cuenta otros factores 

que pueden influir sobre la VCR, tales como el desempleo, la inflación, el PIB per cápita, etc. 

Con base en la información obtenida en la Tabla 4, es notorio que la corrupción tiene  un efecto 

negativo sobre la VCR, es decir que a mayores niveles de corrupción menores son los niveles 

de VCR; no obstante, su efecto no es significativo. Cabe destacar que, a pesar de que la 

corrupción no es significativa, existen otras variables que sí influyen en los niveles de VCR de 

un país. La inflación, al igual que en el caso de la corrupción, tiene un efecto negativo sobre la 

VCR, pero esta vez el efecto es significativo. De igual modo, el crecimiento del PIB puede 

influir en el nivel de VCR, aunque de manera positiva y no tan significativamente. 

 

Tabla 4 

La corrupción y la Ventaja Comparativa Revelada (VCR) 
 

VCR Coef. St.Err. t-value p-value [95% 

Conf 

Interval] Sig 

 Corrupcion -0.001 0.002 -0.47 0.643 -0.006 0.004  

 pib_pc 0.000 0.000 -2.37 0.028 0.000 0.000 ** 

 pob 0.000 0.000 -0.90 0.377 0.000 0.000  

 desempleo -0.009 0.008 -1.05 0.307 -0.027 0.009  

 inflacion -0.002 0.001 -3.47 0.002 -0.003 -0.001 *** 

 crec_pib 0.002 0.001 1.80 0.088 0.000 0.004 * 

 ied 0.000 0.000 -0.79 0.437 -0.001 0.000  

 Constant 1.124 0.115 9.77 0.000 0.884 1.364 *** 

 

Mean dependent var 0.849 SD dependent var  0.404 

R-squared  0.107 Number of obs   210.000 

F-test   3.445 Prob > F  0.017 

Akaike crit. (AIC) -595.441 Bayesian crit. (BIC) -572.011 

 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

Fuente: Elaboración propia en Stata6.  

                                                           
6 Los datos del nivel de corrupción fueron obtenidos de The Global Competitiveness Report en The World 

Economic Forum. Para el caso del desempleo, inflación, inversión extranjera directa (ied), PIB per cápita (pib_pc) 

y PIB (crec_pib) los datos fueron obtenidos del Banco Mundial. Por último, para el número de habitantes total por 

país (pob) los datos fueron recabados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD por sus siglas en inglés). 
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Con la finalidad de corroborar los resultados anteriores son tomadas en cuenta la Ventaja 

Relativa de Intercambio (VRI) y la Competitividad Revelada (CR) como especificaciones 

alternativas. La Tabla 5 muestra los resultados obtenidos del análisis del efecto de la corrupción 

sobre la Ventaja Relativa de Intercambio (VRI). Tal como en el caso de la VCR, la corrupción 

tiene un efecto negativo, pero no significativo sobre la VRI. Sin embargo, a diferencia de la 

VCR, en este caso la inflación y el crecimiento del PIB no muestran ningún efecto significativo 

sobre la VRI de mercados emergentes. 

Tabla 5 

La corrupción y la Ventaja Relativa de Intercambio (VRI) 

 

VRI Coef. St.Err. t-value p-value [95% 

Conf 

Interval] Sig 

 Corrupcion -0.001 0.003 -0.31 0.762 -0.007 0.005  

 pib_pc 0.000 0.000 -2.33 0.031 0.000 0.000 ** 

 pob 0.000 0.000 -0.47 0.643 0.000 0.000  

 desempleo -0.009 0.008 -1.05 0.308 -0.026 0.009  

 inflacion 0.000 0.001 -0.31 0.759 -0.003 0.002  

 crec_pib -0.002 0.002 -1.29 0.211 -0.005 0.001  

 ied 0.000 0.000 0.13 0.898 -0.001 0.001  

 Constant 0.071 0.111 0.64 0.531 -0.161 0.303  

 

Mean dependent var -0.184 SD dependent var  0.472 

R-squared  0.072 Number of obs   210.000 

F-test   . Prob > F  . 

Akaike crit. (AIC) -458.674 Bayesian crit. (BIC) -435.244 

 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

Fuente: Elaboración propia en Stata. 

 

Por último, es puesto a prueba el efecto de la corrupción sobre la Competitividad Revelada 

(CR) de economías emergentes (Tabla 6). Al igual que en el caso de la VRI, el efecto de la 

corrupción sobre la CR resulta ser negativo y no significativo. De igual modo, ninguna otra 

variable tiene un efecto significativo sobre la CR, a diferencia de los resultados obtenidos para 

el caso de la VCR. 
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Tabla 6 

La corrupción y la Competitividad Revelada (CR) 

Fuente: Elaboración propia en Stata. 

 

  

CR Coef. St.Err. t-value p-value [95% 

Conf 

Interval] Sig 

 Corrupcion -0.006 0.005 -1.33 0.199 -0.016 0.004  

 pib_pc 0.000 0.000 -2.23 0.038 0.000 0.000 ** 

 pob 0.000 0.000 -0.89 0.385 0.000 0.000  

 desempleo -0.018 0.011 -1.57 0.131 -0.041 0.006  

 inflacion -0.002 0.001 -1.59 0.128 -0.005 0.001  

 crec_pib -0.001 0.002 -0.23 0.822 -0.006 0.004  

 ied 0.000 0.001 -0.42 0.676 -0.002 0.001  

 Constant 0.122 0.178 0.68 0.502 -0.250 0.494  

 

Mean dependent var -0.358 SD dependent var  0.728 

R-squared  0.086 Number of obs   210.000 

F-test   . Prob > F  . 

Akaike crit. (AIC) -301.374 Bayesian crit. (BIC) -277.944 

 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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6. Conclusiones 

El objetivo de este trabajo era, con base en la literatura respecto a la corrupción, descubrir 

cuál es el efecto de la corrupción sobre la competitividad internacional del sector manufacturero 

de mercados emergentes. Fueron puestas a prueba tres hipótesis. La primera, que un aumento 

en los niveles de corrupción tendería a disminuir los niveles de competitividad de un país. La 

segunda, que a mayores niveles de corrupción mayores tenderían a  ser los niveles de 

competitividad de mercados emergentes. Por último, que los niveles de corrupción no afectarían 

los niveles de competitividad. Mediante la operacionalización de la competitividad como la 

Ventaja Comparativa Revelada (VCR) de un país, fue utilizada la corrupción como variable 

independiente y la VCR como variable dependiente. De igual modo fueron elegidas la Ventaja 

Relativa de Intercambio (VRI) y la Competitividad Revelada (CR) como variables dependientes, 

debido a que fungen como especificaciones alternativas del efecto que la corrupción pudiera 

tener sobre la competitividad de un país. 

Sistemáticamente se encuentra un efecto negativo (tanto en el caso de la VCR, como en el 

de la VRI y la CR) de la corrupción, lo cual significaría que a mayores niveles de corrupción 

menores son los niveles de VCR del sector manufacturero de un país. Estos resultados 

concuerdan con la evidencia presentada en la literatura respecto a la corrupción y su efecto 

negativo sobre la competitividad de un país. Por ende, se cumpliría la primera hipótesis 

propuesta en este trabajo respecto al aumento de la corrupción y, consecuentemente, la 

disminución de los niveles de VCR. Sin embargo, es imprescindible hacer énfasis en que ese 

efecto de la corrupción sobre la VCR del sector manufacturero es estadísticamente no 

significativo. 

En este sentido, los resultados presentados tanto en las gráficas como en las tablas sugieren 

que, en realidad, el efecto de la corrupción sobre la competitividad del sector manufacturero de 

mercados emergentes es ambiguo. Esto coincide con la tercera hipótesis de esta investigación: 

que los niveles de corrupción no tenderán a afectar los niveles de competitividad del país, ya 

que al ser un efecto ambiguo la corrupción puede disminuir, aumentar o ni siquiera influenciar 

el nivel de VCR. 

Tal y como fue presentado al inicio de este trabajo, el efecto ambiguo de la corrupción sobre 

la ventaja comparativa de mercados emergentes se refiere a que el nivel de corrupción alcanza 

un umbral en el que su efecto “positivo” o “negativo” cambia después de un periodo de tiempo. 



27 

Esto explicaría por qué la información presentada en las gráficas difiere de lo predicho en la 

literatura. En primer lugar, porque sólo a partir de ciertos niveles de corrupción se ve afectada 

la VCR de mercados emergentes. Es decir, que a bajos niveles de corrupción no existe un 

impacto directo sobre la VCR y, por ende, es incierto si la corrupción disminuye o aumenta la 

competitividad internacional del sector manufacturero de mercados emergentes. En segundo 

lugar, porque una vez que los niveles de corrupción alcanzan niveles altos es ambiguo si su 

efecto sobre la VCR es negativo (disminuyéndola) o positivo (aumentándola).  

Una explicación para este cambio sobre la VCR podría ser el periodo de tiempo. Es decir, 

que en el corto plazo el efecto directo de la corrupción sea una clara disminución de los niveles 

de VCR; mientras que, en el largo plazo, las prácticas corruptas, tales como la agilización de 

trámites, beneficien la economía de un país aumentando su competitividad internacional. 

Precisamente, las implicaciones futuras de trabajos centrados en el efecto de la corrupción 

podrían centrarse en el punto exacto en el que la corrupción impacta significativamente sobre la 

VCR de mercados emergentes y, a partir de ello, profundizar en si ese efecto aumenta o 

disminuye la VCR, así como si existe un punto en el que ese efecto cambie. 
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8. Apéndice 

Anexo 1: 

Ventaja Comparativa Revelada (VCR):  Fue utilizada la fórmula de VCR para obtener los 

datos faltantes de los años 2015, 2016, 2017 y 2018:  

𝑽𝑪𝑹𝒊 = (
𝑿𝒊,𝒋

∑ 𝑿𝒋
) (

𝑿𝒊,𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐

∑ 𝑿𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐
)⁄  

VCRi = Ventaja Comparativa Revelada para el bien i. 

𝑿𝒊,𝒋 = Exportaciones del bien i por el país j. 

∑ 𝑿𝒋 = Total de exportaciones por el país j. 

𝑿𝒊,𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐 = Exportaciones mundiales del bien i. 

∑ 𝑿𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐 = Total de exportaciones mundiales 

 

Anexo 2: 

 

Ventaja Relativa de Intercambio (VRI):  

 

VRI = VCR ─ VRM 

 

Donde VRMi = (𝑴𝒊𝒋 ∑ 𝑴𝒋⁄ ) (𝑴𝒊,𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐 ∑ 𝑴𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐⁄ )⁄  y M representa las importaciones.  

 

𝑴𝒊,𝒋 = Importaciones del bien i por el país j. 

∑ 𝑴𝒋 = Total de importaciones por el país j. 

𝑴𝒊,𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐 = Importaciones mundiales del bien i. 

∑ 𝑴𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐 = Total de importaciones mundiales 

 

Entonces: 

 

𝑽𝑹𝑰 = [
(𝑿𝒊𝒋 ∑ 𝑿𝒋⁄ )

(𝑿𝒊,𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐 ∑ 𝑿𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐⁄ )
 − 

(𝑴𝒊𝒋 ∑ 𝑴𝒋⁄ )

(𝑴𝒊,𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐 ∑ 𝑴𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐⁄ )
] 

 

Anexo 3: 

 

Competitividad Revelada (CR):  

 

CR =ln VCRi ─ ln VRM 
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Anexo 4: 

 

 
 

Anexo 5: 

Nivel de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) 

Año Arg  Bangl  Brasil Chile China  Colom Hung India Indon Malasia 

2008 0.42 1.43 0.6 0.18 1.43 0.48 1.27 0.96 0.6 1.03 

2009 0.45 1.39 0.52 0.16 1.39 0.43 1.19 1.01 0.59 1.04 

2010 0.47 1.39 0.49 0.15 1.41 0.35 1.25 0.97 0.57 1.02 

2011 0.49 1.46 0.48 0.17 1.46 0.33 1.3 0.98 0.55 1.01 

2012 0.48 1.47 0.49 0.17 1.47 0.33 1.27 1.02 0.57 1 

2013 0.48 1.47 0.48 0.16 1.46 0.3 1.27 1.02 0.58 1 

2014 0.49 1.39 0.46 0.16 1.43 0.26 1.26 1.07 0.63 1.02 

2015 0.39 1.33 0.5 0.19 1.31 0.32 1.18 0.95 0.61 0.92 

2016 0.35 1.31 0.2 0.19 1.28 0.33 1.18 0.98 0.64 0.93 

2017 0.37 1.30 0.48 0.18 1.26 0.27 1.16 0.94 0.57 0.90 

Mx Pak Perú Fili Pol Rum Rusia Sudaf Tai Turq Ucrania 

1.08 1.13 0.22 1.24 1.16 1.15 0.28 0.65 1.14 1.24 1.04 

1.08 1.11 0.2 1.18 1.09 1.14 0.24 0.61 1.11 1.17 0.89 

1.1 1.04 0.18 1.21 1.1 1.15 0.23 0.61 1.14 1.2 0.88 

1.11 1.08 0.19 1.17 1.14 1.21 0.24 0.53 1.14 1.26 0.91 

1.13 1.16 0.21 1.25 1.13 1.24 0.24 0.47 1.16 1.25 0.9 

1.15 1.16 0.18 1.22 1.13 1.22 0.25 0.48 1.18 1.22 0.87 

1.14 1.17 0.17 1.19 1.11 1.18 0.25 0.47 1.16 1.2 0.68 

1.13 1.05 0.17 1.16 1.09 1.26 0.28 0.65 1.05 1.03 0.67 

1.12 1.07 0.14 1.15 1.10 1.09 0.29 0.66 1.03 1.03 0.63 

1.09 1.04 0.12 1.09 1.07 1.08 0.29 0.59 1.09 1.03 0.61 
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Anexo 6: 

Correlación entre variables 

  Variables   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10) 

 (1) Corrupcion 1.000 

 (2) VCR 0.039 1.000 

 (3) VRI 0.030 0.950 1.000 

 (4) CR 0.045 0.945 0.970 1.000 

 (5) crec_pib 0.016 0.224 0.250 0.196 1.000 

 (6) ied -0.066 -0.090 -0.108 -0.136 -0.017 1.000 

 (7) pob -0.023 0.279 0.397 0.346 0.379 -0.072 1.000 

 (8) pib_pc -0.047 0.105 -0.016 0.026 -0.189 0.095 -0.087 1.000 

 (9) desempleo -0.284 -0.262 -0.250 -0.184 -0.280 -0.028 -0.212 -0.035 1.000 

 (10) inflacion 0.041 -0.225 -0.190 -0.124 -0.191 -0.062 -0.085 -0.088 0.119 1.000 

 

 


