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Introducción
Según un estudio publicado por el Banco
Mundial (2012), de las 101 economías con
niveles de ingresos intermedios que existían
para 1960, solo 13 habían podido converger
en estratos de ingresos altos para el año 2008.
En particular, cuando se analiza la evolución de
la mayoría de los países en América Latina y el
Caribe, los cuales se convirtieron en
economías de ingreso medio durante las
décadas de los 60 y 70, se aprecia que su
situación ha permanecido invariante desde
entonces.
En ese sentido, conviene plantearse la
interrogante si, en efecto, América Latina y el
Caribe se encuentra estancada en su
crecimiento económico y, por ende, en niveles
de ingresos intermedios. Aun cuando no existe
consenso acerca de la presencia evidente de
una trampa del ingreso medio en la región, en
la literatura disponible, desde la aparición
formal del concepto en el trabajo de Gill y
Kharas (2007), su discusión ha permanecido
latente y cada vez son más las investigaciones
empíricas que buscan demostrar su
indiscutible vigencia, sobre todo en esta parte
del hemisferio occidental.
Las condiciones estructurales de las
economías de América Latina y el Caribe, su
entorno institucional y político, dan indicios a
una posible explicación sobre la existencia de
una trampa del ingreso medio en dichas
economías.
Aunque investigaciones previas sugieren que
es incorrecta la hipótesis de estancamiento,
Marcano (2018) indica que la tendencia de la
región será a converger en niveles de ingresos
medios. La diferencia en los resultados pudiera
ser explicada por el enfoque metodológico. Es
así, que estudios previos se han construido a
partir de muestras agregadas (Véase lm y
Rosenblatt, 2015; Bulman et al., 2017; Felipe et
al., 2017 y Han y Wei, 2017), y pudieran estar
incurriendo en falacias de división.
Las falacias de división ocurren cuando se
pretende extender una propiedad de un

conjunto a sus partes de forma individual
(Audi, 1999). En consecuencia, aunque sea
cierto que los países del mundo en su
totalidad convergerán en un nivel de ingreso
alto, pareciera que el caso de América Latina y
el Caribe, cuando se estudia por separado,
arroja otra conclusión: una tendencia a
permanecer en tramos intermedios de
ingresos de las proyecciones a largo plazo.
El Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA), busca contribuir a la discusión
en materia económica acerca de un fenómeno
que ha limitado el potencial de crecimiento en
la región y que conviene ser caracterizado para
identificar las restricciones vinculantes, con el
objetivo final de dirigir a la región fuera de esta
trampa y converger en el largo plazo hacia
niveles de ingreso alto.
Finalmente, no deja de ser relevante para este
caso de estudio, desmontar las falacias de
división que han sido reiterativas y que no
esclarece la situación que América Latina y el
Caribe debe afrontar: sus economías deben
transformarse para trascender a dinámicas
innovadoras e integradas como su inserción
en las cadenas globales de valor.
Orígenes del término de la trampa del
ingreso medio
Desde que Gill y Kharas (2007) introdujeron el
término de la “trampa de ingreso medio”, se
ha convertido en materia de extensos debates
entre los hacedores de políticas públicas e
investigadores.
Gill y Kharas (2015), en una publicación del
Banco Mundial, realizan un repaso histórico
del origen del término. Su nacimiento está
asociado a la necesidad de generar una
solución en el año 2005, mientras ellos
investigaban acerca del desarrollo económico
en el Este de Asia, a la pérdida de
competitividad de dichos países
en
comparación a China y a las estrategias de
crecimiento a ser implementadas para salir del
estancamiento,
experimentado
por
la
transición de un nivel de ingreso bajo a uno
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intermedio, específicamente
Malasia y Tailandia.

en

Filipinas,

Básicamente, los países anteriormente
mencionados no eran competitivos en
industrias de uso intensivo de mano de obra,
donde el esquema de salarios bajos logró un
incremento en los mismos debido al éxito
transicional de una economía de estratos de
ingreso bajo a una de nivel medio, mientras
que China mantenía políticas salariales y
económicas que lucían inalcanzables para el
Este asiático.
Asimismo, los autores detectaron en
Latinoamérica, aunque con condiciones
sociales
y
económicas
disímiles,
estancamientos en el crecimiento y señales
que indicaban la presencia de una trampa de
ingreso medio, asociada a una inestabilidad
económica y a una incapacidad de generar un
aparato productivo competitivo en esta región
del mundo.
En definitiva, la expresión “la trampa de
ingreso medio” alude a la necesidad de dar
con un set de políticas públicas que permita
trascender a una “economía del conocimiento”
con los acertados incentivos institucionales y
económicos, acompañados por metas
realizables acordes con las herramientas y
habilidades disponibles en la economía, a los
países que han incurrido en la trampa.
¿Interesa sólo el “todo” o también el
estudio de sus “partes”?
Tal como se ha mencionado, es un error
conformarse con las conclusiones derivadas de
un conjunto de partes, si resulta aún más
enriquecedor
explorar
a
fondo
las
características que puedan mostrar las partes
por separado. Seguramente, será un elemento
que agregará valor, ya que sin duda las partes
proporcionarían información que habría sido
omitida en caso de que se realice un trabajo
centrado en el “todo” como factor
experimental.
Las investigaciones empíricas que han dado
seguimiento a las tendencias de largo plazo de
los niveles de ingresos, en su gran mayoría, se

han limitado a construir su método de análisis
bajo el enfoque de las generalizaciones. Son
relativamente recientes las iniciativas que no
incurren en falacias de división y se adentran
en el terreno de la descomposición por
regiones del mundo.
¿Por qué se incurre en falacias de división
en los análisis sobre la trampa del ingreso
medio?
A gran escala, como se observa en las figuras
N° 1 y N° 2 anexas, los países del mundo
tenderán a ubicarse progresivamente en
niveles de ingresos altos. Sin embargo, el
conjunto de naciones de América Latina y el
Caribe muestra un comportamiento distinto:
prevalecerán en el largo plazo los estratos de
ingresos medios, lo cual es consistente con la
hipótesis de la trampa.
Los estudios realizados con anterioridad se
conforman con el producto derivado de la
primera muestra a la cual se le realiza la
simulación. Las falacias de división entran
como una falla persistente en estos trabajos y
extienden las conclusiones provenientes de los
resultados obtenidos – tomando en cuenta al
mundo agregado-, a la totalidad de países, sin
prestar atención a los factores idiosincráticos
que puedan revertir esas afirmaciones.
En América Latina y el Caribe, el estancamiento
e inestabilidad de la región han sido su estado
continuo. Aún las condiciones estructurales y
sociopolíticas en sus países, hace que el
crecimiento económico y la sostenibilidad del
mismo, no sea un resultado que en el largo
plazo lleve a la región a un nivel de bienestar
característico de economías desarrolladas.
Confundir el comportamiento del mundo con
la región latinoamericana y caribeña en un
horizonte
temporal
lejano,
constata
nuevamente el fallo de inferir la inexistencia de
la trampa del ingreso medio; una clara
demostración de que las falacias de división
son peligrosas a la hora de evaluar las
expectativas que tienen las sociedades y sus
mandatarios de lo que pueda deparar el
futuro.
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Particularmente, en América Latina y el Caribe,
se resaltan las brechas representativas en
materia productiva, medidas por el índice de
complejidad económica, elaborado por
Hausmann, Hwang y Rodrik (2005), Hidalgo y
Hausmann (2009), Hausmann et al. (2011) y
Hasmann e Hidalgo (2011), quienes recalcan la
importancia
de
la
acumulación
de
conocimiento o know how colectivo que
expanden las alternativas de producción de un
país, con altas implicaciones en el crecimiento
económico.
No obstante, si se quiere tener una referencia
de la tímida evolución de los países de América
Latina y el Caribe que se ha comentado, los
datos recopilados de la Penn World Table 9.1
de Feenstra y col. (2015), incluidos dentro de
las estadísticas de este caso de estudio,
demuestran que, la situación entre esta región
y Asia en términos comparativo desde 1960 a
2010, arroja una evidencia consistente con la
hipótesis de la trampa.
Conclusiones
Las falacias de división son comportamientos
reiterativos en los trabajos que buscan
proyectar la situación de largo plazo de las
economías del mundo.
Los resultados expuestos comprueban la
presencia de una situación de trampa del
ingreso medio en América Latina y el Caribe.
Según los datos obtenidos, los países de la

región se posicionarán, en el largo plazo, en
estratos de ingresos medios en su gran
mayoría; lo cual es un panorama no muy
distante al que se experimenta actualmente en
esta región.
Asimismo, las estimaciones realizadas en este
caso de estudio, tienen como valor añadido
haber sido uno de los primeros análisis en
emplear datos subdivididos en los conjuntos
regionales de países del mundo. Los
resultados exhibidos en otras investigaciones
deben ser leídos con minuciosidad ya que
excluyen las heterogeneidades regionales que
provocan cambios en los datos de los países
del mundo (falacias de división).
Finalmente, una vez que ha sido expuesta la
evidencia del estancamiento en el crecimiento
económico de la región, resulta necesario
apuntar hacia programas de innovación y un
conjunto de políticas de cambios estructurales
hacia sectores de mayor productividad.
Es
indispensable
para
la
región
latinoamericana y caribeña, si se quiere
cambiar el rumbo hacia un camino de mayor
prosperidad y crecimiento, un giro sustancial
en las maneras de enfocar las políticas públicas
sobre todo con miras a lograr una senda de
crecimiento sostenida. De esta manera,
América Latina y el Caribe podrá revertir la
situación actual y converger con los países de
niveles de ingresos altos en el largo plazo.
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Figura N° 1: Situación de la distribución del ingreso por regiones en un horizonte de 1.000 años según la clasificación
agregada IR N°1. Se observa que el crecimiento económico de la región presenta rezagos importantes que limitan sus
posibilidades de crecimiento de largo plazo y, por consiguiente, la probabilidad de converger hacia el estrato de ingresos altos.
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Figura N° 2: Simulación de la distribución del ingreso por regiones en un horizonte de 1.000 años según la clasificación

desagregada IR N°1. Se observa que en 1960 la región registró un volumen de PIB per cápita superior a Asia. Mientras que, en
el año 2010, Asia alcanzó un nivel de PIB per cápita muy superior al de América Latina.
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