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La mayoría de países pierden grandes oportunidades de reducir la desigualdad y reforzar el 
crecimiento 
 

• El primer Inclusive Growth and Development Report (Informe sobre crecimiento integrador y desarrollo) 
constituye un nuevo marco de evaluación de lo que están haciendo los países para fomentar un crecimiento 
económico que eleve el nivel de vida de sociedades enteras. 

• El informe concluye que todos los países desaprovechan oportunidades para reducir la desigualdad 
económica y fortalecer los fundamentos del crecimiento económico. 

• Este informe pretende contribuir a promover el debate sobre la desigualdad, desde la determinación de los 
problemas hasta actuaciones concretas, señalando una gran variedad de opciones políticas capaces de 
impulsar un modelo de crecimiento socialmente integrador. 

• Para acceder al informe, sus datos y el material en que se basa, haga clic aquí.  
 
Ginebra, Suiza, 7 de septiembre de 2015 – En momentos de creciente preocupación por la cada vez mayor 
desigualdad económica y sus negativas consecuencias para la economía y la sociedad, el Foro Económico Mundial 
—organismo internacional dedicado a la cooperación entre los sectores público y privado— publica hoy una nueva 
aportación a este debate. En su primera edición, el Inclusive Growth and Development Report 2015 constituye un 
nuevo marco para fomentar un crecimiento que se traduzca en grandes mejoras de los niveles de vida, que lleguen a 
todos los ciudadanos y no solo a los más afortunados.  
 
Los líderes políticos de todo el mundo no tienen por delante un reto mayor que aumentar la participación social en el 
proceso y los beneficios del crecimiento económico. El informe, que abarca 112 economías, explica los diversos 
incentivos políticos y mecanismos institucionales que tienen los países a su disposición para conseguir que el 
crecimiento económico sea más integrador socialmente, sin reducir los incentivos para el empleo, el ahorro y la 
inversión. 
 
El nuevo marco comparativo introduce más de 140 indicadores cuantitativos que comprenden siete pilares y quince 
subpilares:  

• Educación y capacitación: acceso; calidad; equidad.  
• Empleo y remuneración: empleo productivo, remuneración salarial y no salarial. 
• Generación de activos e iniciativa empresarial: propiedad de pequeñas empresas; propiedad de activos 

domésticos y financieros. 
• Intermediación financiera de la inversión en la economía real: integración del sistema financiero; 

intermediación de la inversión empresarial. 
• Corrupción y renta: ética política y empresarial; concentración de la renta. 
• Servicios e infraestructuras de carácter básico: infraestructuras básicas y digitales; servicios e 

infraestructuras relacionados con la sanidad. 
• Transferencias fiscales: legislación fiscal; protección social. 

 
El informe en línea incluye perfiles nacionales comparativos de 112 países. Son como radiografías del entorno 
institucional de cada país en ámbitos especialmente relevantes para conseguir un crecimiento integrador. Los países 
pueden comparar sus iniciativas institucionales para promover una participación económica integradora y los 
resultados de sus homólogos a través de un sistema semafórico. Para que las comparaciones sean todavía más 
significativas, se han dividido los países en cuatro grupos: economía avanzada, renta media-alta, renta media-baja y 
renta baja.   
 
Además, el informe presenta un nuevo cuadro de indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) 
para valorar el desempeño económico nacional.  Los países se clasifican dentro de cada grupo de renta en virtud de 
cada uno de los 10 indicadores que, en conjunto, dan una idea más completa de hasta qué punto se cumple el 
objetivo último de la política económica: mejoras amplias y sólidas de los niveles de vida, más que el crecimiento del 
PIB per se.   
 
Richard Samans, miembro de la Junta Directiva del Foro Económico Mundial explica que "al ofrecer a los 
responsables políticos, líderes empresariales y otras partes interesadas una idea clara de hasta qué punto su país 
está aprovechando el espacio político y las buenas prácticas disponibles en relación con sus homólogos, el informe 

http://wef.ch/igd15


pretende conseguir que en el debate sobre desigualdad se hable menos de aspiraciones y más de actuaciones 
concretas”. 
 
En general, cabe extraer seis conclusiones principales de este análisis: 
 
Primera, todos los países tienen margen de mejora. Existe una considerable diversidad en el desempeño, no solo 
entre países, sino internamente en cada país. Ningún país puntúa por encima de la media de su grupo de homólogos 
en los 15 subpilares y solo unos pocos se aproximan.  
 
Segunda, es posible estar a favor de la integración y a favor del crecimiento al mismo tiempo. Esto se 
demuestra, por ejemplo, con el hecho de que varios de los países que mejores resultados obtienen en el índice de 
competitividad global del Foro (ICG) también poseen un perfil de crecimiento y desarrollo integrador relativamente 
sólido.  
 
Tercera, las transferencias fiscales pueden ser útiles, pero también otras políticas. Muchas economías con una 
gran carga fiscal y altos niveles de redistribución son muy competitivas. Sin embargo, si se utilizara el espacio político 
disponible en otros ámbitos se podría reducir la necesidad de aplicar estos instrumentos.  
 
Cuarta, el fomento efectivo de la integración social no es únicamente un lujo de los países de renta elevada. 
En muchos subpilares —como la ética política y empresarial, la integración del sistema financiero y la calidad y 
equidad de la educación— algunos países en desarrollo superan a otros donde la renta es mucho más alta. 
 
Quinta, existen semejanzas regionales significativas. Esto indica que la cultura común, las tradiciones históricas o 
los reflejos político-económicos juegan un papel muy importante en áreas como los regímenes fiscales de Europa del 
Este o la equidad educativa en América Latina. 
 
Sexta y última, el actual debate sobre desigualdad es indebidamente polémico y estrecho de miras. El debate 
suele centrarse en la redistribución de la riqueza y en la capacitación de la mano de obra, pero estas son apenas una 
minoría de las opciones políticas disponibles para "ajustar estructuralmente" una economía a fin de lograr un 
crecimiento integrador. Hay otros factores cruciales que tienen que ver con mejorar la inversión y el entorno 
empresarial.  Por tanto, es posible e incluso necesario actuar en favor de los trabajadores y de las empresas, en favor 
del crecimiento y también de la equidad. 
 
"El enfoque más apropiado para cada país depende de sus circunstancias específicas. Sin embargo, nuestro análisis 
demuestra que todos los países tienen margen de mejora para situar sus economías en el camino hacia un 
crecimiento más integrador", señala Jennifer Blanke, economista jefe del Foro Económico Mundial. 
 
Iniciativa global sobre crecimiento económico e integración social 
Este informe es una aportación esencial para la Iniciativa global del Foro Económico Mundial sobre crecimiento 
económico e integración social. Dicha iniciativa reúne a líderes y responsables políticos de todo el mundo para 
analizar este problema por medio del diálogo global y regional, así como a través de proyectos destinados a avanzar 
en áreas concretas. 
 
Accede al lector del informe y otros materiales:http://wef.ch/igd15 
Incrustar el mapa: https://widgets.weforum.org/inclusive-growth-15  
Embed our heatmap: https://widgets.weforum.org/inclusive-growth-15 
Siga el Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y #igd15 
Lea el Blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Consulte los próximos eventos del Foro en http://wef.ch/events 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente comprometida con mejorar la situación del mundo mediante la 
participación de dirigentes en asociaciones para definir la agenda global, regional y sectorial.  
 
Constituido en 1971 como una fundación sin ánimo de lucro y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro Económico Mundial no está ligado a ningún 
interés político, partidista o nacional (www.weforum.org). 
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