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una estrecha relación entre
estructura económica y distribución
del ingreso. En qué medida el crecimiento
de los países asiáticos, en particular
de China, contribuyó a reducir la
desigualdad. Cuáles son las políticas
sociales que en nuestra región pueden
sortear los límites estructurales
a la inclusión social.
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Estudios

recientes han demostrado que

la estructura productiva de un país restringe su nivel de crecimiento económico y
su capacidad para reducir la desigualdad de
ingresos.

En

este trabajo, comparamos la es-

América Latina
Caribe (ALC) con la de China y otras Economías Asiáticas de Alto Rendimiento (EADAR) para exponer la
creciente brecha entre sus capacidades productivas. Además, utilizamos el espacio de productos y el Índice de Gini de Producto para
tructura productiva de países de

y el

exhibir las limitaciones estructurales que existen a la hora de
reducir la desigualdad de ingresos.

La red revela que las EADAR

pudieron diversificarse en productos generalmente elaborados
por países con bajos niveles de desigualdad de ingresos, mientras
que las economías de

ALC

siguen dependiendo de productos rela-

cionados con altos niveles de desigualdad de ingresos.

Asimismo,
Xgini, un coeficiente que capta las limitaciones que
el mix de productos que genera un país impone sobre la desigualdad de ingresos. Por último, sostenemos que los países de ALC
presentamos el

deben hacer hincapié en una combinación inteligente de políticas
sociales y económicas para superar las limitaciones estructurales
con el fin de lograr el crecimiento inclusivo.

En las décadas de 1950 y 1960, los
pioneros del desarrollo y los estructuralistas latinoamericanos afirmaban que la
estructura productiva de un país restringía su capacidad para generar y distribuir ingresos (Rosenstein-Rodan, 1943;
Prebisch, 1949; Singer, 1950; Hirschman,
1958; Furtado, 1959). A pesar de que el
interés por las estructuras productivas
perdió vigencia en los años ochenta y
noventa, revivió recientemente en virtud de investigaciones que mostraron
cómo el mix de productos que exporta
un país predice su futuro patrón de diversificación (Hidalgo et al., 2007), crecimiento económico (Hidalgo y Hausmann, 2009; Hausmann et al., 2014) y
desigualdad de ingresos (Hartmann et
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al., 2015). Esta nueva línea de investigación sobre la complejidad económica
se centra en la capacidad que tienen las
economías para producir una combinación variada y sofisticada de productos.
En este trabajo, comparamos la sofisticación de los productos y las limitaciones estructurales respecto de la
desigualdad de ingresos en América
Latina y el Caribe (ALC) con aquellas
correspondientes a China y a otras Economías Asiáticas de Alto Rendimiento
(EADAR), tales como Corea del Sur, Singapur o Malasia. Los resultados muestran una enorme brecha entre las capacidades productivas de los países de
ALC y las EADAR que viene creciendo
en forma significativa desde 1990. Ade-

más, utilizamos el espacio de productos y el
Índice de Gini de Producto (Hartmann et al.,
2015) para mostrar cómo los cambios en la
estructura productiva se traducen en cambios en las oportunidades para reducir la
desigualdad. La red ilustra cómo las EADAR
han logrado diversificarse en productos industriales más sofisticados, tradicionalmente fabricados por países con bajos niveles
de desigualdad de ingresos, tales como artículos electrónicos y maquinarias. En cambio, la cartera productiva de los países de
ALC sigue dependiendo, en gran medida,
de productos relacionados con altos niveles de desigualdad de ingresos, tales como
el petróleo crudo, el cobre y los granos de
café. Asimismo, presentamos el Xgini, un
coeficiente que calcula el nivel esperado de
desigualdad asociado al tipo de productos
que fabrica un país y capta las limitaciones
para reducir la desigualdad de ingresos impuesta por la estructura productiva de un
país. Si bien los Xginis de los países de ALC
se han mantenido en un nivel muy alto, lo
que indica fuertes limitaciones para reducir
la desigualdad, los Xginis de muchas EADAR han descendido considerablemente.
Esto significa que mientras que las EADAR
han generado numerosas oportunidades
para el crecimiento inclusivo y la reducción
de la desigualdad de ingresos, la estructura productiva de los países de ALC restringe fuertemente su capacidad para generar
y distribuir ingresos. Desde la perspectiva
de la política económica, consideramos que
los países de ALC deben focalizarse y encaminarse hacia una combinación inteligente
de políticas sociales y económicas, en lugar
de continuar con el debate Estado versus
mercado, con el objetivo de superar sus limitaciones estructurales para lograr el crecimiento inclusivo.
Políticas de desarrollo
Los debates que vinculan estructuras productivas, crecimiento económico y desigualdad

de ingresos tienen una larga tradición
académica, especialmente en América
Latina. Durante la segunda mitad del
siglo XX, América Latina fue el centro
de la discusión para las teorías de desarrollo defensoras de los mercados libres (Kuznets, 1955; Krueger, 1985) y las
teorías de apoyo a la intervención estatal (Rosenstein-Rodan, 1943; Prebisch,
1949; Furtado, 1959; Sunkel y Girvan,
1973).
El debate Estado versus mercado
tuvo profundas consecuencias en América Latina, ya que en distintos momentos se implementaron políticas económicas a favor de una y otra posición.
Los esfuerzos de industrialización de
Brasil, durante los años sesenta, setenta
y ochenta, o las iniciativas para desregular y liberalizar la economía en Chile durante los años ochenta son claros
ejemplos de una y otra estrategia. Sin
embargo, ambas tuvieron serias deficiencias. Por un lado, la industrialización
impulsada por el Estado a través de la
sustitución de importaciones condujo a
grandes ineficiencias económicas y a la
denominada “década perdida”. Por otro
lado, las políticas de liberalización del
mercado y de reformas estructurales,
adoptadas en forma generalizada en
los años noventa, estabilizaron la eco-

US$ 1,9
billones
exportan en conjunto
los países de ALC. Muy
cerca de los US$ 2,2
billones de China
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nomía y generaron crecimiento económico, pero no lograron crear una economía inclusiva, necesaria para integrar
a los sectores más pobres de América
Latina.
El fracaso de ambas posiciones extremas hizo que los economistas considerasen una suerte de tercera vía que
propugna una combinación congruente
de políticas sociales y económicas para
alentar la innovación y la complejidad
económica (Wade, 1990; Rodrik, 2004;
Hartmann, 2014). Esta posición intermedia se vale de los puntos fuertes de
ambos enfoques para superar las deficiencias del mercado y del Estado, invirtiendo en capital humano y promoviendo procesos de autodescubrimiento
económico y vínculos de innovación internacionales (Rodrik, 2004; Hartmann,
2014). Numerosas EADAR experimentaron un rápido desarrollo económico
al amparo de sistemas que combinaron
políticas de mercado e intervención
estatal selectiva (Wade, 1990; Stiglitz,
1996; Rodrik, 2004; Hartmann, 2014).
El éxito económico de estos países ha
motivado la aplicación de esta posición
intermedia, que combina políticas sociales y económicas. Este estratégico
punto medio, en cambio, todavía no ha
sido implementado en América Latina,
que en gran medida sigue dividida entre facciones que aún creen que la sobreintervención estatal es la solución a
los problemas de la región y facciones
que piensan que la total liberalización y
desregulación son la única vía de progreso de la economía.
Entre tanto, el boom de los commodities y la suba del precio de los recursos naturales les han dado a los países

de ALC los recursos económicos necesarios para implementar programas de
políticas sociales, tales como los programas de transferencias condicionadas
o incrementos en las partidas asignadas
a educación y salud. Estos programas
han permitido una reducción significativa de la pobreza y un aumento del nivel de desarrollo humano en la región
(Hartmann, 2011). Sin embargo, esto no
se tradujo en un incremento sustancial
de la capacidad de las economías de
ALC para fabricar productos más sofisticados. De hecho, durante el boom
de precios de los commodities y los
recursos naturales, muchas economías
latinoamericanas quedaron rezagadas
en términos de complejidad económica.
Según el Atlas de Complejidad Económica elaborado por el MIT, Brasil cayó
de la posición 29 a la 56 entre 1990 y
2013. Chile, el país mimado de la región
debido a su crecimiento económico,
pasó del puesto 54 al 67 entre 1990 y
2013. Por la baja de los precios de los
commodities y la creciente escasez de
los recursos necesarios para apoyar los
programas sociales, América Latina se
encuentra una vez más en dificultades.
Instituciones y desigualdad
En este trabajo, comparamos la evolución de la complejidad económica y
las limitaciones estructurales conexas
para reducir la desigualdad de ingresos
tanto en los países de ALC como en las
EADAR. La relación entre la complejidad de la economía de un país y su nivel
de desigualdad de ingresos puede entenderse considerando a las industrias
presentes en el país como la expresión

de los numerosos factores que determinan que las economías sean prósperas
e inclusivas. Las industrias presentes en
una economía nos hablan del caudal de
conocimiento de la población, de las
oportunidades laborales y del poder
de negociación de los trabajadores, de
los sectores industriales en los que la
economía puede diversificarse y de la
calidad de sus instituciones (Hartmann
et al., 2015). Por ejemplo, las industrias
complejas, tales como las de equipos
médicos avanzados o de desarrollo de
software, requieren empleados mejor
formados y más creativos, así como instituciones capaces de incluir los aportes
creativos de los trabajadores en las actividades de las empresas. En consecuencia, la matriz productiva de una economía puede ser considerada un indicador
representativo de varios factores explicativos, tales como el conocimiento
productivo y el carácter inclusivo de
las instituciones, que afectan profundamente el crecimiento económico y la
desigualdad, pero que suelen ser difíciles de medir en forma directa.
La estrecha relación entre las industrias y las instituciones dentro una economía implica que las políticas sociales,
por sí solas, posiblemente carezcan
de la fuerza necesaria para modificar
el nivel de desigualdad de ingresos en
un país más allá del rango previsto en
virtud de su estructura productiva. Por
ende, las políticas industriales deben
complementarse con las políticas sociales para lograr un cambio sustancial
(Amsden, 2010; Hartmann, 2014).
En este artículo, empleamos métodos provenientes de la ciencia de redes,
la investigación sobre complejidad
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económica y la visualización de datos
para mostrar las limitaciones estructurales de los países de ALC para lograr el
crecimiento económico y la reducción
de la desigualdad. Estos métodos permiten tener un cuadro o una impronta
más detallada de la economía, al revelar el panorama del conocimiento y las
oportunidades económicas de los países y de las regiones. Más aún, estos
métodos permiten hacer una comparación más minuciosa entre las economías
de ALC y las EADAR.
El resto de este trabajo está estructurado de la siguiente manera. La sección 2 presenta los datos y métodos. La
sección 3 compara la complejidad económica y la transformación estructural
de las economías de ALC y las EADAR,
que pone en evidencia una enorme brecha en las capacidades productivas y
el know-how entre ambas regiones. En
la sección 4 se ilustra cómo las estructuras productivas de los países de ALC
limitan sus propias posibilidades de crecimiento inclusivo y de reducción de la
desigualdad. La sección 5 interpreta los
resultados empíricos desde la perspectiva de la política económica y subraya
la necesidad de establecer sistemas de
innovación prolíficos para superar las
limitaciones económicas estructurales
de los países de ALC. En la sección 6 se
formulan las observaciones finales.
sofisticación económica
Utilizamos datos sobre el comercio
mundial, la complejidad económica y la
78

INTAL

desigualdad de ingresos para comparar
las limitaciones estructurales de las economías de ALC y de las EADAR. Los datos sobre desigualdad de ingresos provienen de Galbraith et al. (2014) (base
de datos GINI EHII). Debido a la escasez de datos de Gini, interpolamos los
años faltantes usando splines lineales.
Además, consideramos únicamente los
países sobre los que se conoce el Índice
de Complejidad Económica (ICE). Los
datos sobre comercio mundial, compilados por Feenstra et al. (2005), combinan datos sobre exportaciones desde
1962 hasta 2000 con datos estadísticos
sobre comercio internacional (UN Comtrade) entre 2001 y 2012. Los valores
del ICE provienen del Observatorio de
Complejidad Económica del MIT (atlas.media.mit.edu) (Simoes e Hidalgo,
2011).
Utilizamos el ICE como indicador del
know-how y las capacidades productivas de los países de ALC y de las EADAR. El ICE mide la sofisticación de la
estructura productiva de un país combinando información sobre la diversidad y
la ubicuidad de los productos que este
exporta (Hidalgo y Hausmann, 2009).
Lo que cabe deducir a partir del ICE es
que las economías sofisticadas son variadas y exportan productos elaborados
por otras pocas economías. Dicho índice
puede ser interpretado como un indicador de las capacidades productivas de
un país, encarnadas en sus instituciones
y su población. En Hidalgo y Hausmann
(2009) puede obtenerse más información sobre el cálculo del ICE.
Para mostrar los procesos de transformación estructural de los países de
ALC y de las EADAR, utilizamos el espacio de productos, que es una red que
formaliza la idea de relación entre los
productos que se comercializan en la
economía mundial (Hidalgo et al., 2007;
Hausmann et al., 2014). Asimismo, combinamos el espacio de productos con el

Índice de Gini de Producto (Hartmann
et al., 2015) para reflejar la relación entre el mix de productos de un país y sus
limitaciones estructurales para reducir
la desigualdad.
El Índice de Gini de Producto (PGI,
por sus siglas en inglés) es un indicador recientemente presentado por
Hartmann et al. (2015) que relaciona
cada producto con su nivel típico de
desigualdad de ingresos. Formalmente,
se define el PGI como el promedio de
desigualdad de ingresos de los exportadores de un producto, ponderado por
la importancia de cada producto en la
canasta de exportaciones de un país.
Por último, en este trabajo presentamos el Xgini como el PGI promedio de
los productos presentes en la cartera de
un país. El Xgini se propone estimar las
limitaciones estructurales para superar
la desigualdad impuesta por la matriz
productiva de un país. Formalmente, el
Xgini de un país c se calcula de la siguiente manera:
(1)
(2)
donde scp es la participación del producto p en la exportación total del país
c, Mcp es 1 si el producto p es elaborado
por el país c con una ventaja comparativa revelada y 0 en el caso contrario, y
Nc es un factor de normalización para
garantizar que el Xgini sea un promedio
ponderado del PGI.
Una brecha de capacidades
productivas
Como se ha demostrado en investigaciones anteriores, el mix de productos de un país puede ser considerado
como una expresión de sus instituciones y del know-how y conocimiento
productivo de su sociedad (Engerman y

Sokoloff, 1997; Hidalgo, 2015; Hartmann
et al., 2015). Aquí comparamos el mix
de productos elaborados por los países
de ALC con los de las EADAR. El total
de exportaciones de todos los países de
ALC es muy similar al de China: US$1,9
billones versus US$2,2 billones en 2013,
respectivamente. Sin embargo, las diferencias entre las capacidades productivas de los países de ALC y las de China
se vuelven evidentes cuando se observan los tipos de productos que exportan estas regiones económicas.
Mientras que una buena parte de las
exportaciones totales de China abarca
un amplio abanico de productos manufacturados, tales como artículos electrónicos, piezas de computación o maquinarias, el porcentaje de productos
manufacturados en la cartera de exportaciones de los países de ALC es mucho
más bajo. Las economías de estos últimos exportan principalmente materias
primas y productos agrícolas, como petróleo crudo, mineral de hierro, cobre,
café y granos de soja (Gráfico 1 A-B). La
diferencia en la especialización productiva y las ventajas comparativas es aún
más pronunciada cuando se observa el
comercio bilateral entre estas dos partes del mundo. Los países de ALC exportan a China principalmente materias
primas, en tanto que China exporta a
los países de ALC productos industriales más sofisticados (Gráfico 1 C-D).
Si pensamos en la sofisticación productiva de un país como una expresión
del conocimiento y know-how arraigado en su economía (Hidalgo, 2015), la
estructura del comercio puede entonces ser considerada como una expresión de la brecha en el conocimiento y
el know-how que existe entre los países
de Latinoamérica y China. El ICE capta
las diferencias en la sofisticación productiva de un país, tomando en cuenta
tanto la diversidad como la sofisticación del mix de productos del país.
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Gráfico 1
Estructura de las exportaciones

CUADRO 1
Ranking de complejidad
económica en 2013

Fuente: atlas.media.mit.edu.

En el ranking de Complejidad Económica de 2013 (Cuadro 1), la mayoría
de los países de ALC se encuentran
muy por detrás de China (22°) y de
otras economías asiáticas, tales como
Corea del Sur (7°), Singapur (10°), Tailandia (29°) o Malasia (34°). La única
excepción es México, que se ubica en un
puesto mucho más alto que la mayoría
de los países de ALC (23°). Pero esto
debe tomarse con reservas, porque más
del 70% de las exportaciones de México
son enviadas a Estados Unidos, lo que
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sugiere que la aparente complejidad
de la economía mexicana está sobredimensionada por su relación con EE.
UU. De no ser así, cabría esperar que un
país con ese nivel de sofisticación productiva exportase a una mayor cantidad
de destinos. En el caso de Panamá, el
ICE puede estar sobrestimado debido
a que dicho país tiene una importante
zona de libre comercio donde los flujos
comerciales internacionales se mezclan
con los locales (Ramos Martinez et al.,
2015).

Transformación estructural
con equidad
En esta sección, comparamos la transformación económica estructural de ambas regiones con el fin de mostrar las limitaciones estructurales y las oportunidades
para reducir la desigualdad. En las últimas
décadas, China y otras EADAR evidenciaron una creciente tendencia ascendente
en su nivel de complejidad económica
(Gráfico 2-A). En los países de ALC, la
complejidad económica aumentó ligeramente hasta la crisis de la deuda de los
años ochenta, y luego se mantuvo o incluso disminuyó en algunos casos (Gráfico
2-B). En el mismo período, los coeficientes
de Gini de países como Singapur, Tailandia
o Malasia bajaron (Gráfico 2-C), mientras
que la desigualdad de ingresos en países
de ALC se viene incrementando desde los
años ochenta (Gráfico 2-D). Cabe señalar
que en el caso de China no es sencillo disponer de datos confiables, si bien su nivel
de desigualdad de ingresos, al parecer, ha
aumentado sustancialmente (Xie y Zhou,
2014).
Por más valioso que sea el aporte
conjunto del ICE y del Gini, no permiten
ilustrar los complejos procesos de transformación estructural y las limitaciones
productivas. Por lo tanto, superpusimos el
espacio de productos de países con el PGI
para tener una comprensión cualitativa
más acabada sobre el tipo de productos
que elaboran los países y sobre el nivel de
desigualdad asociado a dichos productos.
Esta técnica les permite a investigadores,
responsables de la formulación de políticas y tomadores de decisiones adquirir
un mejor conocimiento estructural de los
procesos de desarrollo de sus países a la
vez que pone de manifiesto la limitación
estructural para reducir la desigualdad
de ingresos impuesta por sus estructuras
productivas.
En la década de 1970, por ejemplo,
tanto China como Brasil exportaban

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 2
Evolución de la Complejidad Económica (recuadros A y B) y Desigualdad
de Ingresos (recuadros C y D) en países de ALC y en las EADAR.

Xgini
es el indicador
presentado aquí
para estimar los
límites a la inclusión
que presenta la
matriz productiva
Fuente: elaboración propia.

principalmente productos con un alto
valor de PGI, tales como granos de soja,
té, arroz, ropa blanca, granos de cacao,
madera, azúcar refinada y petróleo
crudo (Gráfico 3). Sin embargo, para la
década del 2000, China logró diversificarse y también se volvió competitiva en una amplia gama de productos
más sofisticados, tales como artículos
electrónicos, piezas de computación y
maquinarias, habitualmente fabricados
en países con bajos niveles de desigualdad de ingresos (es decir, de valores de PGI). Brasil, por otro lado, aún
depende de sus recursos naturales y
de los productos agrícolas que ya producía en los años setenta, tales como
café, granos de soja o azúcar refinada.
Más aún, puede observarse que aunque Brasil logró expandir algunas de
sus industrias manufactureras, también
expandió su producción en sectores
relacionados con valores altos de PGI,
como la extracción de mineral de hierro o la producción de tabaco.
China y Brasil no son los únicos
ejemplos en los cuales queda en evi82
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dencia el rumbo dispar de la transformación productiva que tomaron los
países de ALC y las EADAR. Entre las
décadas de 1970 y 2000, Corea del Sur
logró transformar casi toda su cartera
de exportaciones en productos más
sofisticados, como automóviles, hidrocarburos y polietileno. Pudo pasar de
los productos con alto valor de PGI que
elaboraba en los 70 a productos con
valores más bajos de PGI. Durante el
mismo período, Perú apenas se diversificó (Gráfico 4) y aún depende de productos con valores altos de PGI, como
cobre, mineral de hierro y pescado.
También podemos utilizar la información sobre el nivel comparativo de
desigualdad de ingresos en relación con
diferentes tipos de productos (es decir,
PGI) con el fin de calcular las limitaciones estructurales de la desigualdad
impuestas por el mix de productos que
genera un país. Tomando como base los
PGI, podemos calcular el Xgini, que estima el nivel de desigualdad esperada
a partir de la estructura productiva de
un país. Por cierto, es probable que las

desviaciones del Gini respecto del Xgini sean una consecuencia de muchos
otros procesos no vinculados con la
estructura productiva de un país, tales
como las políticas sociales, los regímenes tributarios, etcétera. Sin embargo,
también se tiende a asociar estrechamente distintos tipos de productos y
estructuras productivas con diferentes
tipos de instituciones, capital humano y
nivel de desigualdad de ingresos, como
lo demuestra una extensa bibliografía
sobre desarrollo económico (Furtado,
1959; Engerman y Sokoloff, 1997; Innis,
1999; Collier, 2007; Hartmann, 2014;
Hartmann et al., 2015). Una estructura
productiva más diversa y sofisticada
genera más oportunidades de movilidad laboral y poder de negociación de
los trabajadores, favorece una mejor
distribución del poder político y económico, y se asocia a instituciones más
inclusivas.
El gráfico 5 muestra la evolución del
Xgini promedio para los países de ALC
y las economías asiáticas. El Xgini promedio de las EADAR bajó considerable-

mente desde mediados de la década de
1980, lo que significa que estos países
se han diversificado en productos con
niveles más bajos de desigualdad. Como
resultado de estas transformaciones, las
EADAR han sido capaces de crear una
gran cantidad de oportunidades laborales en nuevas industrias. Mientras que
China y otras EADAR generaron la posibilidad de una economía más compleja
e inclusiva, la mayoría de los países de
ALC aún no han creado esas oportunidades en la misma escala. Por el contrario, el Xgini de la mayoría de los países
de ALC permanece invariable, salvo en
el caso de México. En otras palabras, los
países de ALC siguen exportando productos relacionados con altos niveles
de desigualdad y bajos niveles de complejidad económica.
Comparación entre Asia
y América Latina
Mientras que las políticas económicas de los países de ALC han oscilado
entre defender una fuerte intervención
estatal y propiciar la total liberalización
y desregulación, las EADAR son buenos
ejemplos de una posición intermedia
más exitosa, al incorporar fuerzas del
mercado así como fuertes inversiones
gubernamentales en capital humano e
innovación. Este doble énfasis puesto
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Gráfico 3
La transformación estructural de China y Brasil PRINCIPALES EXPORTACIONES

5,8%
de las ventas
de China al mundo
son computadoras
personales,
los productos
más demandados

Fuente: elaboración propia.

en políticas tanto sociales como industriales ha ayudado a las EADAR a impulsar la modernización tecnológica y
aumentar su complejidad económica.
La profunda transformación estructural y el gran aumento de la complejidad económica de las EADAR han
introducido cambios profundos en la
distribución de sus ingresos. A través de una combinación concertada
de políticas sociales y económicas, las
EADAR, desde las más pequeñas hasta las medianas, como Singapur, Corea
del Sur, Malasia o Tailandia, pudieron
distribuir los beneficios de una mayor
complejidad económica y reducir con
eficacia la desigualdad de sus ingresos
(Stiglitz, 1996; Wade, 1990). En el caso
de China, las reformas económicas y el
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consiguiente aumento de la complejidad económica ayudaron a que cientos de millones de chinos saliesen de la
pobreza extrema. Pero debido a numerosos factores, como la concentración
espacial de la actividad económica y
las diferencias entre las zonas urbanas y
las rurales, China experimentó un fuerte incremento en su nivel de desigualdad de ingresos (Xie y Zhou, 2014). No
obstante ello, la intensificación de la
complejidad económica y del proceso
de superación del atraso tecnológico
también generan más oportunidades
de empleo y posibilidades de ampliar
los programas sociales. Más aún, con el
surgimiento de nuevos sectores industriales en China, ha sido necesario introducir cambios institucionales para abor-

dar problemas como la urbanización,
los problemas ecológicos o la cuestión
de los trabajadores migrantes. Si China
logra enfrentar estos desafíos expandiendo el avance tecnológico y poniendo en marcha instituciones inclusivas en
su vasto territorio, entonces –en consonancia con los argumentos de la curva
de Kuznets (Kuznets, 1955)– este proceso podrá dar paso a una reducción
de la desigualdad de ingresos. Así, es
indudable que China sigue enfrentando
numerosos desafíos, pero el aumento
de su complejidad económica también
ha generado nuevas oportunidades de
crecimiento inclusivo al reducir la desigualdad de ingresos tanto en términos
absolutos como relativos.
La mayoría de las economías de
ALC todavía no cuentan con las mismas
oportunidades económicas para poder
reducir la desigualdad debido a que
aún se ven limitadas por estructuras
productivas centradas en sus recursos
naturales. Mientras que las EADAR rápidamente van ganando terreno y pro-

gresan en numerosas áreas productivas
y tecnológicas, casi todos los países de
ALC todavía dependen de una cantidad
mucho más reducida de actividades
productivas que ofrecen un conjunto
aún más acotado de nuevas oportunidades laborales. Como demuestran varios estudios de economía institucional
y del desarrollo, el modelo histórico de
especialización económica en actividades vinculadas a la explotación de recursos que primó en los países de ALC
ha minado las capacidades de la región
para lograr un crecimiento inclusivo y ha
desembocado en altos niveles de desigualdad en los ingresos y, a menudo,
en instituciones explotadoras (Engerman y Sokoloff, 1997; Acemoglu y Robinson, 2012; Hartmann et al., 2015). Más
aún, en contraste con otras economías
intensivas en recursos naturales, como
Noruega, Canadá y Australia, las economías latinoamericanas tuvieron menos
éxito en establecer instituciones más
inclusivas y generar industrias relativamente más complejas como maquinaria
agrícola, productos metales avanzados
o maquinaria para procesar papel.
En los últimos años, diversos países de ALC lograron reducir la pobreza
y la desigualdad aumentando el gasto social e implementando numerosos
programas sociales, como el “Bolsa
Familia”, el programa de transferencia
condicionada aplicado en Brasil. Medidas como estas también elevaron el
promedio de años de escolaridad y de
expectativa de vida. Sin embargo, pese
a los niveles comparativamente altos
de años de escolaridad, de expectativa
de vida y de grupos activos de interés
social, la mayoría de los países de ALC
no han logrado modificar de modo significativo sus matrices productivas. En
consecuencia, los avances en educación
y desarrollo humano aún no han tenido
su correlato en oportunidades económicas
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Gráfico 4
La transformación estructural de Corea del Sur y Perú

Fuente: elaboración propia.

para la fuerza laboral en industrias más
complejas y más orientadas al conocimiento.
Si los países de ALC en algún momento logran reducir considerablemente sus niveles de desigualdad de ingresos, el principal desafío que tendrán
por delante es combinar las políticas
sociales con políticas industriales que
propicien niveles más altos de complejidad económica cimentados en sistemas
de innovación y emprendimientos basados en las oportunidades. Para crear
sistemas prolíficos de innovación, las
políticas sociales e industriales deben
complementarse entre sí de un modo
congruente. Por ende, es importante
superar la batalla Estado versus mercado, que aún prevalece, a la hora de
debatir políticas para América Latina.
Las políticas eficaces industriales y de
innovación incluyen tanto las fuerzas
del mercado como la intervención del
Estado para aumentar el capital humano, compensar las deficiencias del
Estado y del mercado, establecer conglomerados industriales innovadores
y promover el aprendizaje interactivo
entre todos los agentes de la economía
(Giuliani, Pietrobelli y Rabellotti, 2005;

Desigualdad
del ingreso

Lundvall, 2010; Hartmann, 2014). La
difícil tarea de superar las limitaciones
estructurales e incrementar la complejidad económica de América Latina
podrá llevarse a cabo si las empresas,
los organismos gubernamentales, los
círculos académicos y la sociedad civil
trabajan en forma conjunta y aprenden
unos de otros con vistas a difundir el
conocimiento, incorporar innovaciones
y aumentar la complejidad económica
(Lundvall, 2010; Hartmann, 2014). Para
crear y establecer nuevas industrias, es
preciso que los agentes económicos
puedan determinar qué productos funcionan mejor en sus regiones o países
en el marco de un proceso de autodescubrimiento (Hausmann y Rodrik, 2003;
Hartmann, 2014). Pero es importante
advertir que, en la economía globalizada moderna, un solo país no puede
producir todos los insumos de manera
competitiva. Así, una vez que descubren
oportunidades económicas, los agentes
de la economía también deben buscar
y acceder a los mercados internacionales y a las fuentes de conocimiento,
por ejemplo a través de emprendedores
que viajen asiduamente de los centros a
la periferia (commuting entrepreneurs)
y estrategias de desarrollo abiertas al
exterior (Saxenian, 2007; Pyka, Kustepeli y Hartmann, 2016).
Política económica
inteligente
Este trabajo se suma a la creciente
evidencia en el sentido de que el mix
de productos que exporta un país es
importante para su desarrollo económico en términos de PIB (Rodrik, 2006;
Hausmann, Hwang y Rodrik, 2006; Hidalgo y Hausmann, 2009; Hausmann et
al., 2014; Hidalgo, 2015) y de desigualdad de ingresos (Hartmann et al., 2015).
Hemos utilizado métodos tomados de
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investigaciones sobre complejidad económica con el fin de mostrar la brecha
existente en las capacidades productivas y oportunidades para reducir la
desigualdad entre los países de ALC
y las EADAR. Los resultados muestran
que estas últimas pudieron aumentar su
nivel de complejidad económica y así
superar las limitaciones estructurales
para reducir la desigualdad de ingresos, como lo demuestra la disminución
de sus Xgini. Por el contrario, los países
de ALC aún están muy limitados por sus

estructuras productivas centradas en
sus recursos naturales y su Xgini se ha
mantenido en un nivel alto.
A pesar del impacto positivo de los
programas exitosos de políticas sociales adoptados recientemente en América Latina, si no se eleva simultáneamente el nivel de complejidad económica,
es probable que las políticas sociales
no tengan la fuerza necesaria para modificar el nivel de desigualdad de ingresos de un país más allá de lo esperado
debido a su estructura productiva. En

Gráfico 5
La evolución de los Xginis en las EADAR y en los países de ALC entre 1962 y
2013. (A) Comparación del Xgini de China con el Xgini promedio de los países
de ALC, excepto México. (B) Xginis de las EADAR. (C) Xgini de los países de ALC

Fuente: elaboración propia.
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consecuencia, para lograr un crecimiento económico sostenido y una reducción de la desigualdad de ingresos,
los países de ALC necesitan políticas
industriales prolíficas que complementen las políticas sociales (Amsden, 2010;
Hartmann, 2014; Hartmann et al., 2015).
Esto también conlleva la necesidad de

dejar atrás el antagonismo entre Estado y mercado, que polariza las discusiones, e implementar una combinación
inteligente de acciones de mercado y
subsidios estatales que puedan impulsar sistemas prolíficos de innovación y
aumentar la complejidad económica en
América Latina y el Caribe.
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