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Coordinador aCadémiCo y dE invEstigaCión aPliCada roberto Castellanos C.  ComuniCaCión EstratégiCa vania Montalvo. el proyecto cultural Este País surge con el propósito de incorporar 

nuevas herramientas analíticas al estudio de las ciencias sociales. La Fundación Este País coordina la investigación, el análisis y la asesoría de este proyecto.

ué es la riqueza? ¿Cuál es la mejor 
forma de medirla (para después 
ampliarla)? ¿Cómo medir la riqueza 
para que refleje lo más fielmente 
posible el progreso de una sociedad? 
En una época de crisis económica 

y profunda recesión global como la actual, estas 
preguntas y sus respuestas, añejas como la historia 
económica del mundo, son especialmente pertinen-
tes. En lo que representa una nueva propuesta para 
medir la riqueza y el progreso de las naciones, enfa-
tizando la sustentabilidad del crecimiento, diversas 
agencias de la Organización de las Naciones Unidas 
han estimado un Índice de Riqueza Inclusiva (iri), el 
cual define la riqueza como el valor social de los bie-
nes de una economía: el capital producido; el capital 
humano; el conocimiento y la creatividad; el capital 
natural; la población; las instituciones y el tiempo. En 
este primer ejercicio de medición se estima el iri de 
20 países, de 1990 a 2008, lo que supone más de la 
mitad de la población y casi 75% de los pib globales.

Según la nueva medición, 14 de los países eva-
luados tienen un crecimiento positivo en su riqueza 
inclusiva per cápita, lo que supone un crecimiento 
sustentable, mientras que seis países decrecen en el 
iri per cápita. En cinco países el crecimiento de la 
población fue mayor que el crecimiento del iri, lo 
que provocó un decrecimiento en el iri per cápita. El 
capital humano ha aumentado en todas las naciones 
analizadas y en la mayoría de los países representa la 
forma de capital más importante para compensar las 
pérdidas de riqueza natural.

La necesidad de incluir a un mayor número de 
economías nacionales y de contar con información 
contable y económica más precisa, son aspectos en 
los que sin duda habrá de mejorar el iri en sus fu-
turas ediciones bianuales. Pero desde ahora, en un 
contexto de profunda crisis económica, se incorpora 
al intenso debate internacional sobre la necesidad de 
construir un mejor paradigma de crecimiento, desa-
rrollo y progreso.

notA: Los países están ordenados de mayor a menor diferencia neta entre el valor del Índice de riqueza 
inclusiva (iri) de 1990 y el de 2008. Los dólares están a precios constantes de 2000.
Fuente: unu-PidH y el PnuMA, Inclusive Wealth Report 2012. Measuring progress toward sustainability. 
Cambridge: Cambridge university Press, 2012, <www.ihdp.unu.edu/file/download/9927.pdf>.

La riqueza inclusiva per cápita neta
de las naciones, 1990, 2008 
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