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Índice de Crecimiento y Desarrollo Inclusivo (IDI) - 2018
El Índice de Desarrollo Inclusivo (IDI) es una evaluación anual del desempeño económico de
103 países, realizado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo los países se
desempeñan en once dimensiones del progreso económico además del PIB.
El IDI es un proyecto de la Iniciativa del sistema del Foro Económico Mundial sobre el futuro
del progreso económico, que pretende informar y posibilitar el progreso económico sostenido
e inclusivo mediante una cooperación público-privada más profunda mediante el liderazgo y
el análisis del pensamiento, el diálogo estratégico y la cooperación concreta, incluso mediante
acelerar el impacto social a través de la acción corporativa.
El reporte distribuye los países en dos grupos que son las economías avanzadas y las
economías emergentes. De acuerdo al ranking ocupado en el grupo de las economías
avanzadas, las diez primeras economías son Noruega, Islandia, Luxemburgo, Suiza,
Dinamarca, Suecia, Holanda, Irlanda, Australia y Austria. Asimismo, del grupo de las
economías emergentes, Lituania, Hungría, Azerbaiyán, Letonia, Polonia, Panamá, Croacia,
Uruguay, Chile y Romania ocupan los diez primeros lugares.

Metodología

Indicadores clave de desempeño

Crecimiento y
Desarrollo

PIB per cápita

Productividad
Laboral

Equidad
Intergeneracional y
Sostenibilidad

Inclusion

Empleo

Esperanza de
vida

Fuente: Foro Económico Mundial.

Ingreso
promedio por
familia

Índice de
pobreza

Índice de Gini
(ingreso)

Índice de Gini
(riqueza)

Ahorro Neto
Ajustado

Ratio de
dependencia
demográfica

Deuda Pública
(como % del PIB)

Intensidad de
Carbono
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Este índice es diseñado como una alternativa al típico indicador del crecimiento económico
(PIB y sus variantes), el Índice de Crecimiento y Desarrollo Inclusivo (IDI) da una perspectiva
más cercana de como las personas evalúan el progreso económico de los países.
El informe clasifica los países en función de 12 Indicadores clave de desempeño de desarrollo
inclusivo, los cuales se dividen en tres pilares: Crecimiento y Desarrollo, que incluye aumento
del PIB, participación en el mercado de trabajo y productividad, y esperanza de vida; Inclusión,
que engloba ingresos medios por familia, pobreza y dos medidores de desigualdad, e Igualdad
intergeneracional y Sostenibilidad, que incluye ahorro neto ajustado (junto con reducción del
capital natural e inversión en capital humano), ratio de dependencia
demográfica, deuda pública e intensidad de carbono.
Para la calificación de los dos grupos de países (economías avanzadas y
economías emergentes), las puntuaciones individuales son comparadas
en formato condicional de semáforo, de color rojo, los que están
retrocediendo; retrocediendo lentamente, en naranja; amarillo, quienes
están estables; avanzando lentamente, en verde manzana; verde, quienes
están avanzando.

Desempeño de República Dominicana
En la edición 2018 del Índice de Crecimiento y Desarrollo Inclusivo,
Republica Dominicana muestra una mejoría de un 12% en la puntuación
obtenida siendo esta de 4.19 para este año, en un rango de 1 - 7, siendo 7
la puntuación más alta.

Fuente: Foro Económico
Mundial

De las 74 economías emergentes que fueron evaluadas, República Dominicana se posicionó en
el puesto número 21 y en el número 7 de los 16 países latinoamericanos evaluados, estando por
encima de países como Argentina, México, Nicaragua, Colombia y Brasil.
República Dominicana es considerada por el WEF de acuerdo a su ingreso, como una economía
emergente y según su puntuación en el IDI es clasificada como una economía que avanza
lentamente en el desarrollo integral.
República Dominicana:
Índice de Crecimiento y Desarrollo Inclusivo
2017-2018

Rank
21/74
Rank
28/79
2017

2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Foro Económico Mundial

Entre los indicadores de mayor desempeño que impulsaron la mejoría en el índice para el país
se pueden resaltar los siguientes: ingreso medio per cápita, con una variación positiva de un
19.5%; la productividad laboral con un incremento de un 16.6% y el ahorro neto ajustado como
porcentaje del Ingreso Nacional Bruto, con una variacion de 15.3%.

República Dominicana
Índice de Crecimiento
y Desarrollo Inclusivo

Score

Rank 2018

Score

Rank 2017

4.19

21/74

4.14

28/78

Indicadores Claves de Desempeño Nacional
Crecimiento y Desarrollo
2018
2017
PIB per capita $
Productividad Laboral $
Esperanza de Vida (años)

Variación

$ 6,909.00
$35,583.00
65.1
55.9

$ 6,494.00
$30,509.00
65.1
55.1

6.00%
16.63%
0.00%
1.45%

Inclusión
Desigualdad de ingreso neto Gini
Indice de Pobreza %
Desigualdad de Riqueza Gini

44.6
6.9
N/A

47.1
9.1
N/A

-5.31%
-24.18%

Ingreso Medio $/días (PPP) per capita

9.8

8.2

19.51%

17.3

15

15.33%

49.6
34.4

49.6
34.9

0.00%
-1.43%

57.3

57.8

-0.87%

Empleo %

Equidad Internacional
Ahorro neto ajustado *% INB
Intensidad de carbono del PIBKtCO2
/ $ bn PIB
Deuda pública% PIB
Tasa de dependencia% población en
edad de trabajar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Foro Económico Mundial

