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Un examen más detallado de los ingresos per cápita por país presenta un panorama diferente y más matizado
(ilyast/iStock by Getty Images).

De acuerdo con las previsiones, los ingresos per cápita de las economías de mercados
emergentes y en desarrollo crecerán 2 puntos porcentuales más que los de las
economías avanzadas entre 2017 y 2022. La implicación es que la diferencia entre los
niveles de ingreso de los dos grupos de países está disminuyendo. Sin embargo, un
examen más detallado de los ingresos per cápita por país presenta un panorama
diferente y más matizado.
Como muestra nuestro gráfico de la semana, tomado de la edición de octubre de 2017
de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés), el
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aumento proyectado del ingreso per cápita oculta disparidades significativas, tanto
entre los subgrupos de países emergentes y en desarrollo, como dentro de los mismos.
Según nuestros pronósticos, el
ingreso per cápita de los países
emergentes y en desarrollo
repuntará de 3,2% este año a
3,6% en 2022. Sin embargo, esa
proyección está muy
influenciada por el crecimiento
de las dos economías más
grandes, China e India.
Ambos países generan casi 50%
del PIB real de las economías de
mercados emergentes y en
desarrollo ajustado en función de
la paridad del poder adquisitivo,
y albergan prácticamente el 40%
de la población del grupo. Y
ambos alcanzarían tasas de
crecimiento per cápita superiores
al promedio —alrededor de 5,6%
y 6,3% por año,
respectivamente— en el período
2017-22. Es lógico entonces que
preveamos que el crecimiento
per cápita de las economías
emergentes de Asia será mucho
más vigoroso que el de otras
regiones; a saber, 5,4% en
comparación con alrededor de 1% en África subsahariana, Oriente Medio y Norte de
África, y América Latina y el Caribe.
La diferencia entre el ingreso previsto de los exportadores y de los importadores de
combustibles —como China e India— es aún más pronunciada. El aumento del ingreso
per cápita promedio de los exportadores de combustibles es más débil que el de los
importadores desde 1995 y las proyecciones apuntan a una divergencia aun mayor a
mediano plazo. Ese pronóstico refleja el hecho de que los países continuarán
adaptándose a un nivel persistentemente más bajo de los precios del petróleo, así como
reformas que darían fruto recién a mediano y a largo plazo.
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Globalmente, las perspectivas de convergencia no son tan prometedoras para muchas
economías emergentes y en desarrollo. Más de una cuarta parte de los países de ese
grupo —43 (de 151), con 14% de la población del grupo— se alejaría aún más de los
niveles de ingreso de las economías avanzadas. De esas economías, 18 son
exportadoras de combustibles y 10 son “Estados pequeños”, definidos aquí como
países con menos de medio millón de habitantes.
Las políticas prioritarias para acelerar la convergencia del ingreso varían entre un país
y otro, naturalmente. Sin embargo, algunas pueden aplicarse a la mayoría. Entre los
exportadores de combustibles, es crítico adaptarse a la caída de los ingresos petroleros
y tomar al mismo tiempo medidas concretas para diversificar la exportación y las
fuentes de crecimiento. La diversificación es también un objetivo importante para
muchos Estados pequeños. En una serie de países, la mejora de las perspectivas
probablemente tenga que aguardar a que se resuelvan las tensiones políticas internas o
los conflictos geopolíticos.
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