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Observatorio de Agrocadenas Colombia 
Metodología de Cálculo de Indicadores de Competitividad 

 

1.  Indicador de Balanza Comercial Relativa 

BCR = (Xij-Mij)/(Xij+Mij) 

Donde: 

Xij = Exportaciones  del producto i, por  un país j, en un período dado. 
Mij = Importaciones   del producto i, por  un país j, en un período dado. 
(Xij-Mij) = Balanza o saldo comercial. 
(Xij+Mij) = Flujo comercial del producto. 
i = Cacao en grano. 
j =  Se refiere a cada uno de los distintos países analizados en relación con el 
producto. 

Par 

2. Indicador de Especialización  

(Xij-Mij)/Xim 

Donde: 

Xij = Exportaciones (al mercado mundial o a un mercado específico)  del producto i, 
por  un país j, en un período dado. 
Mij = Importaciones (del mercado mundial o de  un mercado específico)  del producto 
i, por  un país j, en un período dado. 
(Xij-Mij) = Balanza o saldo comercial. 
Xim = Exportaciones del producto i, realizadas por el mundo, o por un mercado 
específico, dentro de las cuales participa el país j. 
i = Cacao en grano. 
j =  Se refiere a cada uno de los distintos países analizados en relación con el 
producto. 

Para un periodo determinado (conjunto de años, o un año determinado), este 
indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial)  de 
un producto de un país,  participa en el quantum de exportaciones de ese producto 
realizadas en el mundo, o por un mercado específico, en este caso el mercado 
mundial. Es decir, expresa qué porcentaje de las exportaciones de cacao en grano 
realizadas por el mundo, le corresponde a cada país productor.  
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3. Indicador de Modo de inserción al Mercado  

Para un período determinado, este indicador muestra el grado de la dinámica 
exportadora de un bien, en este caso el cacao en grano, en relación con un mercado 
referente, en términos de su capacidad de crecimiento y de sostener y/o aumentar su 
participación en él, en relación con los competidores.  

Tiene dos componentes:  

Posicionamiento: Expresado por la Tasa anual de crecimiento de las exportaciones 
del producto i por el país j en el mercado m = TCMXij. 

Eficiencia: Expresado por la Tasa anual de crecimiento de la participación de las 
exportaciones del producto i  por el país j en el mercado m = TCMPXij. 

 Donde: 

i = Cacao en grano. 
j =  Se refiere a cada uno de los distintos países analizados en relación con el 
producto. 

 Las diferencias de los países a partir de estos indicadores, se dan por la magnitud 
del indicador: a mayores tasas de crecimiento, mayores ventajas competitivas 
relativas. La cifra del indicador puede ser  negativa o positiva, dependiendo de que 
se trate de decrecimiento anual o crecimiento anual de las exportaciones y de las 
participaciones en las exportaciones.   

Para calificar las distintas situaciones en un período determinado, este indicador 
utiliza cuatro categorías complementarias:  

Modo de inserción al mercado, positivo: Cuando los dos indicadores muestran 
crecimiento. 

Modo de inserción, con oportunidades perdidas: Cuando el de posicionamiento es 
positivo y el de eficiencia  negativo. 

Modo de inserción, con vulnerabilidad: Cuando el posicionamiento es negativo y el 
de eficiencia  es positivo. 

Modo de inserción en retirada: Cuando ambos son negativos.  
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4. Indicador de Transabilidad 

Transabilidad = (Xij-Mij)/(Yij+Mij-Xij)                                                                   

Donde: 

Xij = Exportaciones (al mercado mundial o a un mercado específico)  del producto i, 
por  un país j, en un período dado. 
Mij = Importaciones (del mercado mundial o de un mercado específico) del producto 
i, por  un país j, en un período dado. 
(Xij-Mij) = Balanza o saldo comercial. 
Yij =  Producción interna del bien i en el país j, en un período dado.  
Yij+Mij-Xij = Consumo aparente (demanda efectiva) interna del bien i en el país j en 
un período dado. 
i = Cacao en grano. 
j =  Se refiere a cada uno de los distintos países analizados en relación con el 
producto. 

Para un período determinado, este indicador muestra en este caso, el grado de 
capacidad del cacao en grano en cada país, de generar excedentes netos 
(Exportaciones-Importaciones) exportables en relación con el quantum de su 
consumo interno.  

  


