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PRESENTACIÓN 

El presente estudio responde a la necesidad de conocer si el bienestar económico ha 

aumentado a medida que el Perú ha experimentado un mayor crecimiento económico, 

así como identificar los factores que tienen un mayor impacto, positivo o negativo, 

sobre el bienestar. En consecuencia, se ha calculado el Índice de Bienestar Económico 

Sostenible (IBES) para el Perú entre los años 2002 y 2011, debido a que éste es el 

periodo de tiempo más reciente para el cual se tiene la información requerida para 

calcular cada uno de sus componentes.  

Al comparar la evolución del PBI con la del IBES es posible determinar si el bienestar 

aumenta o disminuye a medida que un país experimenta un mayor crecimiento 

económico, ya que de acuerdo a la Hipótesis del Umbral de Max-Neef, existe un punto 

en el tiempo a partir del cual el bienestar en un país puede comenzar a disminuir a 

medida que el crecimiento económico continúa aumentando. Asimismo, al analizar los 

componentes del IBES ha sido posible determinar qué factores tienen una mayor 

contribución sobre el bienestar económico, lo cual puede proporcionar información 

importante al momento de adoptar medidas económicas destinadas a mejorar el nivel de 

bienestar de la población.  

En éste estudio se ha logrado identificar que la desigualdad económica y la 

contaminación ambiental tienen un gran efecto sobre el nivel de bienestar en el Perú. 

Por lo tanto, si se desea que el desarrollo sostenible sea viable en nuestro país, es 

necesario que se tomen acciones que mejoren la gestión del gasto público destinado a 

reducir la pobreza y la desigualdad económica, así como la eficiencia de la gestión 

ambiental tanto del sector público como privado.  
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RESUMEN 

El Perú ha experimentado un importante crecimiento económico en las dos últimas 

décadas, pero a pesar de ello, ciertos factores asociados con el bienestar no han 

mostrado la misma mejora. La desigualdad en el ingreso no ha disminuido 

significativamente desde la década de 1990, y la contaminación ambiental se ha 

agravado en los últimos años debido a la creciente actividad económica en el país. 

Debido a que el PBI no es un indicador diseñado para evaluar el bienestar, el propósito 

de este estudio es mostrar de manera más clara la situación de la economía peruana en 

términos de bienestar a través del cálculo  del Índice de Bienestar Económico Sostenible 

(IBES) diseñado por Herman Daly y John Cobb. Entre los resultados obtenidos, se 

encontró que el IBES ha presentando una tasa de crecimiento promedio de 8,55% entre 

2002 y 2011, la cual es mayor a la tasa de crecimiento del PBI Real ese mismo periodo 

(6,55%). Esto solamente ocurre cuando se ajusta el consumo personal por una medida 

de desigualdad en el ingreso, ya que aun cuando el coeficiente de Gini solo ha 

disminuido en 0,09 puntos en ese periodo, esta disminución ha permitido que la 

contribución del consumo personal sobre el bienestar sea lo suficientemente alta como 

para que el IBES haya mostrado una tasa de crecimiento mayor a la del PBI Real. Por 

otro lado, se encontró que el factor que tiene un mayor impacto negativo sobre el 

bienestar económico es el costo causado por la contaminación ambiental, el cual ha 

mostrado una tasa de crecimiento promedio anual de 6,61%, costo que ha aumentado a 

lo largo del periodo de estudio debido no solamente a la mayor actividad económica en 

el país, sino también a que no existen normas legales que regulen efectivamente las 

emisiones de contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ABSTRACT 

Peru has experienced an important economic growth in the last two decades; however, 

certain factors associated with welfare have not shown the same improvement. Income 

inequality has not diminished significantly since the 1990s, and environmental pollution 

has gotten worse in the last years due to the increasing economic activity in the country. 

Since GDP is not an indicator that was designed to assess welfare, the purpose of this 

work is to show in a clearer way the status of Peruvian economy in terms of welfare 

through the calculus of the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) which was 

designed by Herman Daly and John Cobb. Among the results of this work, it was found 

that the ISEW has shown an average annual growth rate of 8,55% between 2002 and 

2011, which is higher than the growth rate shown by GDP in that same period (6,55%). 

This only occurs when personal consumption is adjusted by an income inequality index, 

because even though the Gini quotient has only diminished 0,09 points during that 

period, this reduction was enough for the ISEW to show a higher growth rate than that 

of GDP. On the other hand, it was discovered that the factor that has a higher negative 

impact on economic welfare is the cost caused by environmental degradation, which has 

shown an average annual growth rate of 6,61%, a cost that has increased throughout the 

selected period not only due to the growing economic activity, but also because of the 

lack of efficient laws that assess pollutants emissions.    
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INTRODUCCIÓN 
El Perú ha experimentado un importante crecimiento económico en las dos últimas 

décadas, que se ha acentuado a principios del siglo XXI, demostrado por el continuo 

incremento del PBI. No obstante, la noción de que el PBI puede ser utilizado como una 

medida del bienestar es errónea, pues el PBI se limita a representar el valor monetario 

de los bienes y servicios producidos por un país en un momento determinado, mas no 

proporciona información relevante sobre los factores que determinan el nivel de 

bienestar de la población.  

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, el Producto Bruto Interno 

(PBI) es un indicador que representa el valor monetario de todos los bienes y servicios 

producidos en un país en un determinado periodo de tiempo. El uso del PBI como una 

medida del progreso económico se reforzó a partir de la Conferencia de Bretton Woods 

en 1944, realizada en respuesta a la inestabilidad económica presente en numerosos 

países, la cual fue causada por tipos de cambio inestables y prácticas de comercio 

discriminatorias que perjudicaban el comercio internacional. En respuesta a ésta 

situación mundial, los líderes de las 44 naciones aliadas se reunieron en la Conferencia 

de Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, con el propósito de crear un 

proceso de cooperación internacional sobre el comercio y el intercambio de divisas para 

sí acelerar el progreso económico (IBIBLIO/AIS, 1946). De esta manera, la promoción 

del comercio internacional proporcionaría más trabajo en todos los países, lo cual 

significaría un ingreso que permitiría que las personas obtengan alimentación, vivienda, 

y servicios de salud adecuados, entre otras amenidades. En conclusión, mejorar el 

bienestar económico sería la clave para crear una paz mundial duradera, por lo que 

crecimiento de la economía era visto como el único medio para alcanzar un óptimo 

nivel de bienestar económico.  

Entre los resultados conseguidos por esta Conferencia se encuentran el establecimiento 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional para la 

Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD, el cual ahora es parte del Banco Mundial). El 

FMI fue creado como un foro para la administración colaborativa del intercambio 

internacional de divisas y para la estabilización del tipo de cambio de estas divisas. El 

Banco Mundial se estableció para proveer fondos de inversión para la reconstrucción y 

el desarrollo de las áreas afectadas por la guerra, así como para el desarrollo de regiones 

menos desarrolladas, como Latinoamérica. Originalmente, estas instituciones otorgarían 

una participación igualitaria para todos los países miembros; no obstante, tras la 

Segunda Guerra Mundial, la gran magnitud de la economía estadounidense hizo que 

Estados Unidos dominara ambas instituciones los siguientes quince años. En 

consecuencia, el dólar americano y las políticas adoptadas por Estados Unidos 

constituyeron un estándar con el cual se comparaban la moneda  y política de otras 

naciones. Al mismo tiempo, el trabajo hecho por Estados Unidos y el Reino Unido en el 

desarrollo de la metodología para calcular el PBI y así analizar la actividad económica 

proporcionó información importante en la conferencia de Bretton Woods. Como 

resultado, el PBI se convirtió en la principal medida de crecimiento económico utilizada 

por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y a pesar de que durante la 

década siguiente a 1970 Estados Unidos ha tenido un rol menos dominante en ambas 
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instituciones, el PBI continúa siendo la medida de crecimiento económico más usada en 

todos los países (Costanza, Hart, Posner y Talberth, 2009).  

Sin embargo, los economistas suelen advertir que el PBI es una medida especializada, y 

que no debe utilizarse como un indicador general de bienestar. En 1934, al presentar el 

PBI al Congreso de los Estados Unidos, el economista Simón Kuznets señaló que el PBI 

no tiene el propósito de medir el bienestar de una nación (Kuznets, 1934). En efecto, al 

incluir solamente ciertas actividades económicas del mercado en su cálculo, el PBI 

ignora los cambios en componentes naturales, sociales y humanos, por lo que éste 

indicador no solamente es incapaz de medir los aspectos más importantes de la vida 

humana, sino que incluso puede llegar a incentivar actividades que amenacen el propio 

bienestar de las personas. De hecho, el PBI promueve la explotación de recursos 

naturales debido a que, por ejemplo, la tala de árboles para obtener madera tiene un 

valor mayor, en términos del PBI, que los servicios proporcionados por un bosque sin 

talar. Tales servicios, como la filtración que mejora la calidad del agua en ríos y lagos, la 

absorción de dióxido de carbono, la producción de oxígeno, e incluso la reducción de 

inundaciones en caso de tormentas extremas, no son parte de la economía de mercado, y 

en consecuencia, no forman parte del PBI (Costanza et al., 2009).  

Se han propuesto y desarrollado ciertas medidas que tienen el propósito de medir el 

progreso de una nación, y que han sido utilizadas para señalar que el PBI es una medida 

de cantidad económica, mas no una medida de la calidad del bienestar. Estas medidas 

también explican que la priorización del crecimiento del PBI incentiva la explotación de 

capital natural y social, y que también propicia políticas que deterioran la calidad de 

vida de las futuras generaciones. Actualmente, existe un debate entre mejorar la 

metodología del PBI, reemplazarlo por otras medidas, o ser suplementado por ellas 

(Costanza et al., 2009).  

Por el motivo anterior, el presente trabajo tiene como propósito determinar y evaluar los 

factores que limitan y propician el aumento del nivel de bienestar en el Perú entre  2002 

y 2011 a través del cálculo del Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES), un 

índice que ha sido utilizado desde finales de la década de 1980 para evaluar el nivel de 

bienestar en varios países.  

El método a utilizarse es el propuesto por Herman Daly y John Cobb, quienes 

desarrollaron el IBES originalmente y lo calcularon para Estados Unidos por primera 

vez en 1989. Éste método consiste en el cálculo de la diferencia entre las variables que 

contribuyen al nivel de bienestar y aquellas que lo contraen. El análisis de los 

componentes positivos y negativos del IBES permite identificar los factores 

determinantes del bienestar, así como señalar que políticas pueden ser utilizadas para 

potenciarlo. Por otro lado, su comparación con el PBI Real permite distinguir la 

existencia de un punto a partir del cual el bienestar podría estar disminuyendo a medida 

que un país experimenta un mayor crecimiento económico, noción conocida como la 

Hipótesis del Umbral de Max-Neef.   

Éste trabajo ha sido dividido en seis capítulos. El Capítulo I corresponde al Marco 

Metodológico de la presente investigación. En el Capítulo II se muestra la  revisión de 

la literatura el desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Perú, así como los 

fundamentos teóricos del Índice Bienestar Económico Sostenible. En el Capítulo III se 

explica el procedimiento seguido para el cálculo del IBES para el caso peruano en el 
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periodo de estudio. El Capítulo IV contiene los resultados obtenidos, y finalmente en el 

Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio.  

Como resultado de éste trabajo, se ha logrado identificar dos factores que afectan 

significativamente el nivel de bienestar en el Perú: la desigualdad económica y la 

contaminación ambiental. La disminución de la desigualdad económica ha permitido 

que el bienestar reportado por el consumo personal tenga como efecto que la tasa de 

crecimiento del IBES haya aumentado continuamente en el período de estudio, lo cual 

se debe al incremento del gasto social que ha conseguido disminuir el nivel de pobreza 

y la desigualdad económica, y que a su vez, potenció el aumento del gasto real 

promedio per cápita de las familias más pobres. Por otro lado, los costos derivados de la 

contaminación ambiental han aumentado considerablemente debido a la ineficacia de la 

gestión ambiental en nuestro país para controlar la contaminación ambiental. Por lo 

tanto, las políticas destinadas a potenciar el nivel de bienestar general de la población 

deben tomar en cuenta estos dos factores para obtener mejores resultados.                                                                                                                                                                
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CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad, a nivel mundial existe una creciente preocupación por los efectos que 

tiene la actividad humana sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. 

La presencia de un agujero en la capa de ozono implica que la Tierra recibirá una mayor 

radiación ultravioleta, la cual está asociada con el cáncer de piel, el deterioro del sistema 

inmunitario humano y el retraso del crecimiento de cosechas. Al mismo tiempo, existe 

consistente evidencia científica de que el efecto invernadero producido por las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) ha causado un calentamiento global que afecta 

negativamente la biodiversidad en el planeta y la ocurrencia de fenómenos 

meteorológicos que generan grandes pérdidas económicas, tales como las sequías, la 

lluvia ácida y la reducción de recursos hídricos para las ciudades causada por el deshielo 

de los glaciares. Además, los ecosistemas también han sido drásticamente alterados por 

la acción humana: el 12% de especies de aves, el 23 % de mamíferos  y el 25% de 

coníferas actualmente se hallan en peligro de extinción.  

Ante esta situación alarmante, a nivel internacional se han llevado a cabo eventos 

importantes en las últimas décadas para mitigar los peligros inherentes al modelo 

económico dirigido por las sociedades humanas. En 1992 tuvo lugar la Cumbre de la 

Tierra en Río de Janeiro, la cual derivó en el compromiso de que 178 países adoptaran 

un plan de acción relacionado con la gestión ambiental y la calidad de vida de las 

personas, conocido como Programa 21, plan que, no obstante, no logró concretarse de la 

forma esperada. Posteriormente, el año 2000 se llevó a cabo la Cumbre del Milenio en 

Nueva York, en la cual 189 países acordaron cumplir ocho objetivos referentes al 

desarrollo humano y la sostenibilidad del ambiente; no obstante, de los países africanos 

solamente Sudáfrica ha cumplido los Objetivos del Milenio, mientras que en 

Latinoamérica los únicos tres países que lo han logrado son Nicaragua, Ecuador y Chile, 

lo que demuestra lo mucho que le queda a la mayoría de países en vías de desarrollo 

para integrar sus economías en el marco del desarrollo sostenible.  

El desarrollo sostenible en América Latina todavía presenta muchos obstáculos, pues el 

desarrollo gira en torno al crecimiento económico, cuando lo que se requiere es un 

modelo basado también en el mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad 

ambiental. Aun cuando los encargados de la política en estos países sostienen que se 

han hecho varios avances en materia del desarrollo sostenible, este progreso no se 

refleja en mejoras significativas del ambiente ni en la calidad de vida de las personas 

debido a la débil incorporación de las dimensiones ambiental y social en las estrategias 

de desarrollo de la región.  

En el Perú, las medidas de política económica han priorizado la rentabilidad económica 

por encima de la sostenibilidad de la actividad económica. Hasta la década del 90, las 

actividades económicas se desarrollaban en total ausencia de políticas de protección del 

medio ambiente, por lo que la adopción del Código Nacional para el Ambiente y los 

Recursos Naturales en 1990 supuso un primer avance en dirección a un modelo de 

desarrollo sostenible. No obstante, la resistencia de ciertos sectores que perciben que la 

protección del ambiente representa un obstáculo para el crecimiento económico condujo 

a que  este código fuera modificado en 1991 por la Ley General de Promoción de la 

Inversión Privada, la cual, entre otros aspectos, ordenó a los organismos públicos a 

reducir las restricciones administrativas sobre las inversiones, redujo las restricciones 

sobre la importación de productos químicos y garantizó los derechos mineros 

establecidos previamente a la designación de nuevas áreas protegidas. En consecuencia, 

en la actualidad el Perú no dispone de ningún organismo capaz de reforzar políticas 

ambientales eficazmente.  
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Por otro lado, si bien existen indicadores que demuestran que en la dimensión social el 

Perú ha mostrado un desempeño positivo, como se muestra en el Tercer Informe Anual 

de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, éste desempeño es 

demasiado bajo debido a la pobre gestión del gasto social en nuestro país, el cual es el 

instrumento principal del que dispone el gobierno para disminuir la pobreza y la 

desigualdad económica; este desinterés del gobierno por adoptar políticas que dan 

prioridad al crecimiento económico se refleja en la reducida contracción de la 

desigualdad económica, así como en el escaso porcentaje del PBI destinado al gasto 

público en el sector educación y salud, entre otros. 

Debido al interés de cada gobierno por impulsar el crecimiento económico, los 

encargados de hacer política económica en el Perú suelen considerar al Producto Bruto 

Interno (PBI) como un indicador fidedigno del bienestar del país, y en las ocasiones en 

las que hacen referencia al panorama social actual, mencionan el progreso aislado de 

ciertos indicadores sociales; por consiguiente, resulta difícil determinar qué factores 

tienen un impacto significativo sobre el nivel de bienestar de la población.  

Ante la importancia actual de adoptar un modelo económico compatible con el 

desarrollo sostenible, es necesario contar con indicadores que evalúen la sostenibilidad 

de la actividad económica considerando las esferas económica, social y ambiental. En 

este sentido, el uso del Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES) para evaluar el 

nivel de bienestar en el Perú podría resultar beneficioso para los interesados en adoptar 

políticas económicas destinadas a potenciar el bienestar de la población.  

1.2. INTERROGANTES DEL PROBLEMA 

A medida que progrese la investigación, se propone responder las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los factores que tienen un mayor impacto positivo y negativo sobre el nivel 

de bienestar en el Perú? 

¿Qué efectos tiene la contaminación ambiental sobre el nivel de bienestar de la 

población? 

¿Qué efectos tiene la desigualdad económica sobre el nivel de bienestar de la 

población? 

 

¿Se ha conseguido que las pérdidas económicas causadas por la contaminación 

ambiental en nuestro país disminuyan a través de la gestión ambiental? 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Una condición necesaria para propiciar el desarrollo sostenible es que el crecimiento 

económico no se priorice en detrimento del mejoramiento del bienestar de la población, 

es decir, que la política económica no tenga como objetivo maximizar el PBI a expensas 

de la calidad de vida de la población y de la conservación del medio ambiente. El PBI 

representa el valor de los bienes y servicios producidos por una economía, por lo que su 

importancia para conocer y analizar el desempeño económico de un país es, 

actualmente, indiscutible; no obstante, no toma en cuenta varios factores asociados con 

el bienestar, y, de hecho, en su cálculo se adicionan actividades que amenazan el medio 

ambiente y la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, si se desea evaluar la 

sostenibilidad de la actividad económica, es necesario recurrir no solamente a un 

indicador estrictamente económico, sino también a otros que incluyan el ámbito social y 

ambiental. 

El Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES) es una medida empleada para 

evaluar el nivel de bienestar de un país que toma en cuenta factores estrechamente 

relacionados con el desarrollo económico, social y ambiental, y a través de su uso es 

posible no solamente identificar aquellas variables que influyen significativamente 

sobre el bienestar, sino también evaluar y plantear políticas destinadas a mejorar el 
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bienestar de la población. En consecuencia, la aplicación del IBES para evaluar el nivel 

de bienestar de la población peruana podría proporcionar valiosos aportes para los 

encargados de la política económica del país.  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo principal del presente estudio es identificar los factores que tienen un mayor 

impacto positivo y negativo sobre el nivel de bienestar en el Perú para una mejor 

orientación de la política económica social ambiental  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Describir los efectos que tiene la contaminación ambiental sobre el nivel de bienestar 

de la población. 

-Describir los efectos que tiene la desigualdad económica sobre el nivel de bienestar de 

la población. 

-Determinar si se ha conseguido que las pérdidas económicas causadas por la 

contaminación ambiental en nuestro país disminuyan. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Los diversos beneficios para el bienestar humano como seguridad alimentaria, 

protección ante los desastres naturales, acceso al aire y agua limpios, que se derivan del 

medio ambiente,  están siendo afectados por factores como la contaminación y la 

explotación insostenible de los recursos naturales.  

1.5.2. HIPÓTESIS ESPEFÍCIFAS 

-La contaminación ambiental es el factor de mayor impacto negativo sobre el nivel de 

bienestar. 

-El nivel de bienestar aumenta más a medida que disminuye la desigualdad económica.  

-Las pérdidas económicas causadas por la contaminación ambiental en nuestro país son  

aumentadas por la ineficiencia e ineficacia de la gestión ambiental.  

1.6. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para efecto de desarrollar el presente trabajo, se ha utilizado el método de investigación 

hipotético-deductivo, por lo que las hipótesis planteadas guiarán el trabajo ejecutado 

para ser posteriormente contrastadas con hechos encontrados en la realidad, lo cual 

permitirá hallar soluciones a los problemas concebidos en la investigación.   

1.7. TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación bibliográfica y documental como un proceso sistemático y secuencial de 

recolección de datos, y uso del método propuesto por Daly y Cobb (1989) para calcular 

el IBES y analizar los resultados obtenidos tras su cálculo.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. DESARROLLO SOSTENIBLE  

Hasta la década de 1960, el desarrollo de los países del hemisferio norte se había basado 

casi exclusivamente en el progreso técnico y en el crecimiento económico. No obstante, 

al tiempo que se comenzaron a reconocer los problemas asociados con el crecimiento 

económico, como la contaminación ambiental y los cambios en los hábitos de vida en 

los países industrializados, se inició la gestación de una nueva percepción de la 

interrelación entre el ser humano y su entorno. Producto de esta ampliación de la 

perspectiva humana, es que a nivel internacional se han desarrollado enfoques en los 

que se supera la visión antropocéntrica que desde el siglo XV buscó imponer la 

voluntad humana a la vida social y la naturaleza, para así aportar un ajuste ético sobre la 

responsabilidad humana para con los demás seres humanos y el propio planeta (Rojas, 

1997).  

Probablemente el proceso de comprensión de los impactos ambientales tuvo su inicio a 

mediados de la década del 60 con la definición del concepto de biósfera hecha por 

Pierre Teilhard de Chardin, según el cual la biósfera es la pequeña y limitada capa de 

tierra, agua y aire que está sobre la superficie de la Tierra, que constituye el hábitat 

sobre el cual se desarrolla la vida; asimismo, la biósfera existe gracias a un complejo 

proceso de captación y transformación de la energía solar y de su propia capacidad de 

autorregulación (de Chardin, 1965). Una expresión institucional de esta nueva 

definición fue la “Conferencia Intergubernamental sobre la Utilización Racional y la 

Conservación de la Biósfera” convocada por la UNESCO en 1968, a partir de la cual en 

1972 se creó el programa MAB: Man and Biosphere (Programa El Hombre y la 

Biósfera), el cual tiene como objetivo promover las investigaciones sobre la 

intervención del ser humano en los ecosistemas y el planeta, lo cual estimuló nuevas 

investigaciones sobre la interrelación entre la ecología y la sociedad humana. En ese 

mismo año, 1972, se llevó a cabo la “Conferencia Internacional sobre el Medio 

Humano” en Estocolmo, Suecia, el cual es considerado el primer evento político de alto 

nivel que alerta al mundo sobre los efectos ambientales de los modelos de producción y 

de vida vigentes, y en el que se estableció la creación del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  

Por el lado de la economía, también comenzaron a aparecer aproximaciones que 

señalaban la importancia de cambiar el enfoque tan centrado alrededor del crecimiento 

económico, las cuales manifestaban la idea de que el concepto de bienestar no debe 

restringirse únicamente al goce de bienes materiales. El economista húngaro Tibor 

Scitovsky explica que el bienestar suele confundirse con consumo, y, en consecuencia, 

con crecimiento económico, cuando el bienestar humano también debe ser medido 

desde la perspectiva de la calidad de vida (Scitovsky ,1976). De acuerdo al economista 

holandés Roefie Hueting (2011), el bienestar económico depende de factores como el 

empleo, la distribución del ingreso, las condiciones laborales, el tiempo libre de las 

personas, la producción e incluso el medio ambiente. 

Asimismo, a mediados de los años 80 se origina otra línea de análisis y crítica del 

desarrollo en los trabajos de Herman Daly y su propuesta de una economía estable, pues 

al analizar la obsesión moderna por el crecimiento económico como la respuesta a las 

demandas sociales, cuestionó la noción de que “más es mejor”, y propone la 

reorientación de la economía hacia un crecimiento cualitativo, lo que eventualmente lo 

llevaría al desarrollo del Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES) y su 

aplicación en Estados Unidos entre 1950 y 1989, estudio que mostró que durante 

aproximadamente 40 años el PBI per cápita había crecido ininterrumpidamente, pero el 

índice de bienestar desarrollado por el autor sólo creció hasta alrededor de 1970 y 1972, 
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y a partir de entonces este índice empezó a disminuir. Desde entonces, se ha producido 

una serie de aportes significativos para el análisis y crítica de los modelos de desarrollo 

en la forma de indicadores de calidad de vida y sostenibilidad ambiental.  

Es debido a estos eventos que en los últimos treinta años ha prosperado la idea de un 

modelo de desarrollo alternativo que tome en cuenta las demandas de crecimiento 

económico, de equidad en la distribución de excedentes y de las necesidades de 

sostenibilidad del proceso económico, lo que ha conducido a la propuesta de lo que hoy 

se denomina “desarrollo sostenible”, el cual no pone énfasis en el crecimiento 

económico, sino en la sostenibilidad de la vida en general.  

La definición de “desarrollo sostenible” se formalizó por primera vez en un documento 

conocido como Informe Brundtland de 1987, producto de la Comisión Mundial de 

Medo Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. De acuerdo a este documento, el 

desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender 

sus propias necesidades (World Commision on Environment and Development, 1987), 

cuyo ámbito comprende tres áreas: económica, social, y medioambiental. El desarrollo 

sostenible busca la reconciliación entre el crecimiento económico, el uso de recursos 

naturales y el nivel de vida de la sociedad.  

En 1991, el documento “Cuidar la Tierra: Estrategia para el Futuro de la Vida” (UICN-

PNUMA-WWF, 1991) señaló que una economía sostenible es producto de un desarrollo 

sostenible, ya que mantiene la base de recursos naturales y puede seguir actuando a 

través del mejoramiento del conocimiento, la organización, la eficiencia técnica y la 

sabiduría. En el documento también se menciona que, por lo general, se hablaba 

indistintamente de “desarrollo” y “crecimiento”, como si se tratasen de términos 

idénticos, cuando ambos son conceptos diferentes, pues el crecimiento es el aumento 

cuantitativo de una magnitud, mientras que el desarrollo implica un cambio cualitativo. 

El desarrollo sostenible se justifica por el hecho de que las personas habitamos en un 

planeta finito, cuyos recursos son consumidos de manera desmedida. Dado que en la 

Tierra existen recursos naturales limitados, y que la creciente actividad económica sólo 

tiene como objeto el beneficio económico, el impacto negativo que esta situación 

produce en nuestro planeta causa graves problemas medioambientales que podrían 

llegar a ser irreversibles.  

Para esclarecer y promover el concepto de desarrollo sostenible de manera colectiva, el 

2009 la ONU ha elaborado un documento que ha sido distribuido entre los países 

miembros: “Educación para un futuro sostenible: una visión transdisciplinar para una 

acción concertada”, en cuya elaboración ha contado con la colaboración del Banco 

Mundial (BM), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Organización de los Estados Americanos (OEA).   

 

2.2. DESAFÍOS  DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA 

Los países latinoamericanos han sido influenciados por un modelo de desarrollo 

económico cortoplacista que se ha caracterizado por el uso ineficiente de los recursos 

naturales y la gran desigualdad en la distribución de los beneficios económicos 

obtenidos; como consecuencia, Latinoamérica encuentra serias dificultades para 

consolidar alternativas de desarrollo sostenible, tanto en el ámbito social como en el 

ambiental (Morán, 1996). De hecho, mientras los gobiernos y cierta parte de la 

comunidad académica insisten que las industrias basadas en la explotación y 

exportación de recursos naturales pueden fomentar el desarrollo nacional y local, otro 

segmento del mundo académico argumenta que los países dependientes de la extracción 
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de recursos naturales como principal medio de crecimiento económico tienden a ser 

países con menores tasas de crecimiento, mayores problemas de gobernabilidad y 

peores condiciones de gobernanza (Bebbington y Humphreys, 2009). 

Desde la década de los 90, la noción del desarrollo sostenible ha tomado tal importancia 

a nivel internacional que en 1992 se llevó a cabo al Cumbre de la Tierra en Río de 

Janeiro, en la cual representantes de 113 países estuvieron presentes con el propósito de 

examinar el futuro del planeta y de la humanidad. Este importante evento tuvo como 

consecuencia la aprobación del Proyecto XXI de la ONU (también conocido como 

Agenda 21) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD), el cual es un plan detallado de acciones que deben ser tomadas 

a nivel mundial por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados miembros y por 

ciertos grupos particulares en todas las áreas en las que ocurren impactos humanos 

sobre el medio ambiente. Sin embargo, el programa se ha enfrentado a distintos 

obstáculos en Latinoamérica, pues la política ambiental en estos países presenta severas 

deficiencias, lo que tuvo consecuencias negativas tales como el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que se ha avanzado muy poco en el 

cumplimiento del Proyecto XX1.  

Posteriormente, en setiembre  del año 2000 se llevó a cabo la Cumbre del Milenio en 

Nueva York,  en la cual representantes de 189 estados recordaron los compromisos 

adquiridos en la Cumbre de la Tierra de Río, y firmaron la Declaración del Milenio, en 

la cual se recogen ocho Objetivos del Milenio (ODM) referentes a la erradicación de la 

pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad 

infantil y materna, el avance del VIH y la sostenibilidad del medio ambiente. Pero aun 

cuando algunos de los Objetivos del Milenio y las metas asociadas a ellos no fueron 

demasiado demandantes en algunos países de América Latina, las disparidades y las 

desigualdades entre y dentro de los países de la región continúan dificultando los 

avances del bienestar en todas las dimensiones que incorporan los ODM. De acuerdo a 

un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo – América Latina y el 

Caribe (UNDG LAC),  si bien Latinoamérica puede considerarse una región de ingreso 

medio, persiste una gran heterogeneidad en el nivel de desarrollo de los países, muchos 

de los cuales presentan retrasos considerables en todas las dimensiones del bienestar que 

demandan atención urgente (CEPAL y UNDG LAC, 2013). Asimismo, en este informe 

se precisa la necesidad de establecer formas más variadas de medir los avances 

logrados, que complementen al PBI, con el fin de informar mejor las decisiones para el 

desarrollo sostenible, lo cual se debe a que los indicadores convencionales, como el 

PBI, no logran captar un amplio rango de elementos que son fundamentales para 

mejorar los niveles de vida de la población.  

Si se desea que el desarrollo sostenible en Latinoamérica no sea solamente un concepto 

teórico sino una realidad propia del modelo económico de la región, es necesario que 

los gobiernos y los actores económicos tomen acciones concretas con respecto a los 

efectos que tiene la actividad económica sobre el bienestar de la población. 

2.3. EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PERÚ 

Nuestro país es uno de los 189 estados que se comprometieron a cumplir los Objetivos 

del Milenio, y desde entonces ha dado ciertos pasos en dirección a la consecución  de 

las Metas del Milenio. No obstante, estos avances todavía tienen mucho por mejorar, y 

la mayoría de ellos se han centrado alrededor de la esfera social, mientras que en el 

ámbito ambiental los resultados demuestran que aún queda un amplio trecho por 

recorrer para que la actividad económica alcance la sostenibilidad deseada.  
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Entre los principales indicadores sociales que han registrado señales positivas, se 

encuentra la reducción del porcentaje de la población en situación de pobreza y pobreza 

extrema, los cuales muestran el porcentaje de personas en situación de pobreza y 

pobreza extrema en un año determinado, como se muestra en los Gráficos 1 y 2. En el 

Perú, de acuerdo al Método de las Líneas de Pobreza y Pobreza Extrema,  se considera 

que un hogar está en situación de pobreza cuando su gasto per cápita es inferior al valor 

de la canasta de consumo alimenticio per cápita mensual multiplicada por la inversa del 

coeficiente de Engel de una población de referencia, y se considera que un hogar está en 

situación de pobreza extrema cuando su gasto de consumo en alimentos es inferior al 

valor de una canasta de bienes alimenticios basada en una norma nutricional de 

consumo mínimo de calorías diarias. El porcentaje de la población en situación de 

pobreza ha disminuido de 58,7% el año 2002 a 27,8% el 2011, la cual es una diferencia 

de 32,9 puntos porcentuales. La tendencia es similar en el caso de la población en 

situación de pobreza extrema, aunque ésta ha disminuido mucho menos, pues en el año 

2004 ésta representaba un 16,4% del total de la población, reduciéndose a un 6,3% en el 

año 2011, la cual es una diferencia de 10,1 puntos porcentuales. 

Gráfico Nº 1: Porcentaje de la Población en Situación de Pobreza 2004 - 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Gráfico Nº 2: Porcentaje de la Población en Situación de Pobreza Extrema 2004 - 2011 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Es necesario, no obstante, señalar que una de las características de la población peruana 

es la creciente urbanización. De acuerdo al INEI, en el año 2011 la población rural 

representó un 26.5% de la población total, y concentró al 83% de la población en 

extrema pobreza. Esto quiere decir, que ocho de cada diez personas en situación de 

extrema pobreza residen en zonas rurales, como se muestra en el Cuadro Nº1.  

 

Cuadro Nº 1:  Distribución Territorial de la Población Pobre, Pobre Extrema y Pobre No 

Extrema, según ámbito geográfico, 2011 

 
Como puede verse en este cuadro, la pobreza extrema no se distribuye aleatoriamente en 

el territorio del país. Es muy probable que la situación de pobreza en la que se 

encuentran los habitantes de zonas rurales mejore al migrar hacia áreas urbanas, lo que 

demuestra que se necesita un mayor esfuerzo del gobierno para potenciar el bienestar de 

la población rural.  

Otro indicador que ha mostrado un progreso positivo es la tasa de desempleo, la cual 

representa el nivel de desocupación entre la población económicamente activa (PEA), es 
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alguna actividad económica durante un determinado periodo, excluyendo a trabajadores 

que, teniendo empleo fijo, no trabajaron la semana anterior por hallarse de vacaciones, 

licencia, huelga, etc., a los trabajadores independientes que estuvieron ausentes durante 

el período de referencia cuando su empresa o negocio siguió funcionando, a quienes 

realizaron alguna actividad por al menos una hora por la que recibieron pago en dinero 

y/o especie, y a las personas que laboraron como trabajadores del hogar no 

remunerados. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Tasa de Desempleo en el Perú 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Por el lado de la educación, la tasa de alfabetización ha aumentado considerablemente 

entre 2002 y 2011, como puede verse en el Gráfico Nº 4. La tasa de alfabetización 

indica el porcentaje de la población de un país que sabe leer y escribir después de una 

edad determinada. El analfabetismo ha sido un problema social que ha estado siendo 

reducido considerablemente desde el año 2003 en adelante, la cual es una señal positiva. 

Sin embargo, es necesario recordar que la tasa de alfabetismo no toma en cuenta el nivel 

cualitativo de la lectura y escritura de las personas, sino simplemente el hecho de contar 

con ambas habilidades.  

Gráfico Nº 4: Tasa de Alfabetización de la población de 15 y más años 2002-2011 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Finalmente, si observamos otros de los indicadores más importantes que han mostrado 

señales positivas, como lo son las tasas de matrícula en educación primaria, secundaria 

y superior, podemos observar ciertas mejoras entre 2002 y 2011.  

Gráfico Nº 5: Tasa Neta de Matrícula en Educación Primaria en el Perú 2002-2011 

(Porcentaje respecto del total de la población de 6 a 11 años) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

 

Gráfico Nº 6: Tasa Neta de Matrícula en Educación Secundaria en el Perú 2002-2011 

(Porcentaje respecto del total de la población de 12 a 16 años) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

 

 

Gráfico Nº 7: Tasa Neta de Matrícula en Educación Superior en el Perú 2002-2011 

(Porcentaje respecto del total de la población de 17 a 24 años) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Existe un progreso importante desde el año 2002, cuando la tasa de matrícula escolar en 

educación primaria fue de 91.5%, mientras que en el año 2011 ésta alcanzó un 96.1%. 

Ésta tendencia creciente ha sido más intensa en los cinco primeros años, después de los 

cuales la tasa, si bien sigue siendo más alta que en 2002, ha mostrado un 

comportamiento decreciente en los últimos años. Por otro lado, si bien la tasa neta de 

matrícula en educación secundaria no alcanza los porcentajes mostrados en el caso de la 

educación primaria, pues en ninguno de los años del periodo se superó el 90%, la 

presencia de una tendencia creciente continua es un signo positivo, pues incluso en los 

últimos años ésta tasa ha aumentado, lo cual no se aprecia en la evolución de la tasa de 

matrícula en educación primaria. Finalmente, la tasa de matrícula en educación superior 

es muy inferior a la mostrada en los casos de la educación primaria y secundaria, pues 
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evolución de éste indicador es que la tasa de matrícula ha seguido una tendencia 

creciente desde el año 2005, por lo que se espera que un porcentaje mayor de jóvenes 

opte por la educación superior.  

Estos indicadores son algunos de los que han sido utilizados para evaluar la evolución 

de los Objetivos del Milenio, y si bien muestran señales de avance positivas, en el 

aspecto ambiental los indicadores ofrecen un panorama más desalentador debido a la 

ineficacia de la política ambiental en el Perú; adicionalmente, una de las mayores 

preocupaciones presentes entre los desafíos del desarrollo sostenible en América Latina 

es la desigualdad en la distribución de los beneficios, por lo que ambos puntos requieren 

ser tratados con mayor profundidad, como se hará a continuación. 

 

2.3.1. POLÍTICA AMBIENTAL EN EL PERÚ 

El séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, “Garantizar la 

Sostenibilidad del Medio Ambiente”, hace referencia a la importancia que ha cobrado la 

contaminación ambiental como un problema global que continúa agravándose a medida 

que los contaminantes generados por la actividad humana continúan aumentando. A 

pesar de que la explotación de recursos naturales, como la extracción de recursos 

minerales, han sido el eje principal de la economía peruana durante siglos, fue recién a 

partir del año 1990 en el que el gobierno tomó pasos para regular los impactos sociales 

y ambientales de las actividades económicas, cuando se elaboró el Código Nacional 

para el Ambiente y los Recursos Naturales. El capítulo XII de dicho código contenía 

normas para regular la evaluación, reforzamiento y monitoreo de los recursos naturales; 

no obstante, la oposición mostrada por grupos que consideran la protección del medio 

ambiente como una amenaza para el crecimiento económico, condujo a la abolición del 

capítulo XII en 1991, así como una serie de cambios en dicho código en beneficio de las 

inversiones privadas tras la aprobación de la Ley General de Promoción de la Inversión 

Privada, lo cual redujo las restricciones administrativas sobre las inversiones privadas, 

redujo las restricciones sobre la importación de productos químicos y garantizó los 

derechos mineros establecidos previamente a la designación de nuevas áreas protegidas. 

En consecuencia, el Perú no tiene una agencia independiente para el reforzamiento 

ambiental, ni un sistema de planificación que establezca las prioridades ambientales y 

destine los recursos adecuadamente (World Bank, 2007).  

Actualmente, la gestión ambiental se desarrolla de forma desigual en los distintos 

sectores del país, pues el marco institucional peruano asigna las más importantes 

responsabilidades reguladoras del control de la contaminación ambiental a las unidades 

creadas en cada sector, lo que ha causado que no se puedan desarrollar regulaciones 

apropiadas para proteger el medio ambiente, así como una limitada capacidad 

institucional para aplicar estas regulaciones de forma efectiva, situación agudizada por 

la escasa coordinación general y claridad en la aprobación de procedimientos 

ambientales.  

De acuerdo a un estudio conducido para identificar los problemas ambientales asociados 

a los costos económicos más significativos, se estimó que el costo económico de la 

degradación ambiental en 2003 era de 8.2 millones de nuevos soles, equivalentes al 

3,9% del PBI ese mismo año (Larsen y Strukova, 2006) y el cual, de acuerdo a los 

autores, es un estimado basado en suposiciones muy conservadoras. De acuerdo a este 

estudio, los problemas asociados con la degradación ambiental de mayor costo son, en 

orden decreciente: el inadecuado abastecimiento de agua: la contaminación atmosférica 

urbana; los desastres naturales; la contaminación por plomo; la contaminación del aire 

en lugares cerrados y la degradación del suelo agrícola. La carga de estos costos 

ambientales recae más drásticamente en los grupos socioeconómicos más pobres, pues 
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estos están más expuestos a los riesgos ambientales que los grupos con ingresos más 

altos, y que además, carecen de los recursos para mitigar estos riesgos. En 

consecuencia, los impactos sobre la salud de estos costos tienen repercusiones más 

severas sobre los grupos más pobres (World Bank, 2007), lo cual demuestra la estrecha 

relación que existe entre la contaminación ambiental y la desigualdad económica. 

Ante la ausencia de un marco normativo sólido sobre la política ambiental, la 

contaminación del agua, aire y del suelo solamente puede empeorar. De acuerdo a la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), el volumen anual de vertimientos de aguas 

residuales industriales de las actividades económicas de minería e hidrocarburos en el 

Perú ha aumentado considerablemente, de un total de 53 849 063 metros cúbicos en 

2009, a 226 545 646 metros cúbicos el año 2010, prácticamente cuadruplicándose en 

sólo un año, situación que podría agravarse en los próximos años. Por otro lado, la 

contaminación del suelo causada por la aplicación de pesticidas y la acumulación de 

desechos no biodegradables sobre el suelo también se ha agudizado, especialmente en la 

capital del país. De acuerdo a la División de Gestión de Residuos Sólidos de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, en el volumen de residuos sólidos generados 

anualmente en la capital ha aumentado de 1 547 025 toneladas el año 2002 a 2 664 798 

toneladas, duplicándose en solamente ocho años. Si bien la Ley de Residuos Sólidos 

propone la creación de empresas para el manejo de residuos sólidos, reciclaje y 

generación de otro tipo de productos, esto no asegura que la generación de residuos 

sólidos disminuya ante una creciente población.  

La contaminación del aire, que de acuerdo al trabajo de Larsen y Strukova (2006)  

representa el segundo costo ambiental más alto, también se ha agudizado en los últimos 

años. La calidad del aire se ha deteriorado en las principales ciudades de nuestro país, 

especialmente en Lima, donde el volumen de materia particulada (PM, uno de los 

contaminantes del aire más perniciosos) ha sobrepasado el Estándar de Calidad 

Ambiental en algunas estaciones en los años 2008, 2009, 2011 y 2012. Éste aumento de 

la contaminación del aire es producto principalmente del desarrollo de actividades 

industriales y de las emisiones de contaminantes originadas por las unidades 

vehiculares.  

Entre los contaminantes del aire más perjudiciales y abundantes en el Perú se 

encuentran los siguientes:  

-Materia Particulada (PM): La materia particulada está formada por las partículas de 

sólidos y gotas diminutas de líquido en suspensión en la atmósfera. Su composición 

elemental está conformada por contenidos de aluminio (Al), calcio (Ca), silicio (Si), 

oxígeno (O), cloruro de sodio (NaCl), magnesio (Mg), etc. La actividad humana como 

la quema de combustibles fósiles en vehículos, plantas de poder, uso de aerosoles y 

dinamitado generan cantidades significativas de estas partículas, las cuales aumentan la 

cantidad de radiación solar sobre la tierra (que al alterar la composición de las nubes 

provoca una disminución de precipitaciones), y al ser inhaladas por el ser humano y los 

animales producen asma, cáncer pulmonar, problemas cardiovasculares, enfermedades 

respiratorias, defectos de nacimiento y muerte prematura.   

-Monóxido de Carbono (CO): El monóxido de carbono es un gas incoloro que es 

ligeramente menos denso que el aire, el cual es tóxico para los seres humanos y los 

animales si se encuentra en alta concentración, si bien se produce por el organismo en 

bajas cantidades de forma natural. Es también un contaminante atmosférico en las áreas 

urbanas, producido por el desgaste de motores de combustión interna (como el de los 

vehículos, generadores de poder portables, podadoras de césped, etc.), pero también por 

la combustión incompleta de varios combustibles (incluyendo madera, carbón, petróleo, 

parafina, propano, gas natural y basura).  
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-Óxidos de Azufre (SOx): Estos gases se producen al quemar azufre o combustibles 

que lo contienen, como el carbón, el petróleo, el diésel y el gas natural. Los óxidos de 

azufre son irritantes que afectan el sistema respiratorio del ser humano, son dañinos para 

las plantas (su exposición aguda mata el tejido de las hojas), provocan daños en la 

calidad y rendimiento de cosechas de grano como el trigo o la cebada, y participan 

directamente en la formación de lluvia ácida causando corrosión de estructuras 

metálicas, desvanecimiento de pintura, erosión de monumentos de piedra, etc.  

-Óxidos de Nitrógeno (NOx): Los óxidos de nitrógeno son gases que se forman a partir 

de procesos de combustión de vehículos motorizados que utilizan diésel, carbón, 

petróleo o gas natural, y durante procesos tales como la soldadura por arco eléctrico, 

galvanoplastia (proceso que utiliza electricidad para dar forma a los metales), grabado 

de metales y detonación de dinamita (como el utilizado en la actividad minera). Estos 

gases irritan intensamente al sistema respiratorio, y su inhalación por largas horas 

provoca envenenamiento y edema pulmonar. También participan en la formación de 

lluvia ácida y esmog fotoquímico (el cual le da a la atmósfera un color plomo o negro, 

es altamente oxidante y causa problemas respiratorios).  

En el gráfico Nº 8 presente en la próxima página se muestra la emisión anual en el Perú 

de los cuatro contaminantes del aire anteriormente mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8: Emisiones de Contaminantes del Aire en el Perú 2000 – 2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) – Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática 
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El volumen de las emisiones de los contaminantes del aire mostrados en el gráfico 

anterior fue estimado a partir del consumo de combustibles de todo sector económico a 

nivel nacional, es decir, se refiere únicamente a las emisiones de contaminantes 

causadas por la actividad económica – excluyendo las emisiones producidas por fuentes 

naturales. Las emisiones de monóxido de carbonos, que conforman el contaminante del 

aire más abundante de acuerdo al gráfico, han aumentado de 874 800 toneladas el año 

2000 a 951 700 toneladas el año 2010, mientras que las emisiones de materia 

particulada, que constituyen el contaminante del aire menos abundante según del 

gráfico, han aumentado de 87 450 toneladas el año 2000 a 102 140 toneladas en el 

2010.  

Éste aumento de las emisiones se debe a la ineficacia de las normas legales 

dictaminadas para controlar la emisión de contaminantes del aire. El año 2001 se aprobó 

el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire mediante el decreto 

supremo 074-2001-PCM, en el cual se restringe los siguientes contaminantes: Dióxido 

de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, Ozono, y Materia Particulada. Luego, en el año 2003 

se aprobó el Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para 

Contaminantes del Aire mediante el Decreto Supremo Nº 009-2003-SA, cuyo objetivo 

es controlar la contaminación aguda a través de exposiciones de corta duración,  en el 

cual se requieren medidas inmediatas para reducir la concentración de contaminantes 

del aire y disminuir la exposición de la población a dichos contaminantes. Sin embargo, 

éstas medidas no han logrado el efecto real para el que fueron dictaminadas debido a su 

ineficaz aplicación (Miranda, 2006).  

Otro aspecto que ha sido altamente descuidado por la política ambiental en nuestro país 

es la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo al Tercer 

Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU-

Perú, 2013), existe una relación directa entre el aumento del PBI per cápita y las 

emisiones de gases de efecto invernadero (como el dióxido de carbono), y se proyecta 

que éstas tenderán a aumentar hacia el 2015. El dióxido de carbono (CO2) es el gas de 

efecto invernadero más perjudicial, cuya función natural es regular el calentamiento 

global de la superficie de la Tierra. Sin embargo, debido al incremento del consumo de 

combustibles fósiles (como el petróleo y el carbón), el volumen de las emisiones de CO2 

ha aumentado hasta el punto de reducir la emisión de calor al espacio y provocar un 

mayor calentamiento del planeta. Ello es causante de efectos tales como la disminución 

de la superficie de hielo, glaciares y recursos hídricos, disminución de precipitaciones, 

pérdidas de cultivo por la falta de fuentes hídricas, entre otros. Debido a la ausencia de 

medidas ambientales que regulen las emisiones de CO2 en el Perú, estas probablemente 

continuarán aumentando. 

  En conclusión, a medida que la actividad económica se ha incrementado en nuestro 

país, la contaminación ambiental que esta misma produce también lo ha hecho, 

principalmente debido a la ineficacia de las políticas ambientales que controlen la 

emisión de sustancias nocivas en el aire y al uso insuficiente de fuentes de energía que 

produzcan menor contaminación (como el gas natural y la energía renovable), por lo 

que probablemente la situación actual ha de agravarse en el futuro. 

2.3.2. DESIGUALDAD  ECONÓMICA Y SU IMPACTO SOBRE EL 

BIENESTAR EN EL PERÚ 
La desigualdad económica se refiere a las disparidades en la distribución de bienes o 

ingreso entre las personas que integran una sociedad particular, aunque también puede 

referirse a la desigualdad económica entre países. La desigualdad en el ingreso suele 

medirse a través del coeficiente de Gini, el cual es representado por un número que 

oscila entre 0 y 1, donde 0 implica que existe perfecta igualdad y 1 que hay perfecta 
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desigualdad. El cálculo del coeficiente de Gini emplea la curva de Lorenz, la cual es una 

representación gráfica de la función de distribución acumulada del ingreso ordenado de 

los hogares con menores ingresos a los de mayores ingresos. 

La desigualdad económica puede ser originada por diversos factores. El economista 

ruso-estadounidense Simon Kuznets (1955) planteó que a medida que el sector moderno 

de alta productividad, utilidades y remuneraciones se expande, es decir, que aumente el 

crecimiento económico, el nivel de desigualdad aumenta; no obstante, Kuznets sostiene 

que existe un punto a partir del cual los retornos empiezan a converger, por lo que la 

desigualdad también comenzaría a disminuir. Por otro lado, el economista americano 

Joseph Stiglitz  menciona que la determinación de los salarios por el mercado en las 

economías de mercado moderna  es otra causa fundamental de la desigualdad, ya que 

cuando la competencia es imperfecta, la información se distribuye injustamente,  las 

oportunidades para recibir instrucción educativa o laboral son desiguales, entre otras 

condiciones imperfectas que existen en cualquier mercado, es poco probable que éste 

sea eficiente, lo que significa que hay un enorme rol potencial que puede cumplir el 

gobierno para corregir estos fallos de mercado a través de su intervención(Stiglitz, 

2012). Por otro lado, el economista francés Thomas Piketty sostiene que el aumento de 

la desigualdad es un fenómeno inherente al sistema capitalista debido a que la tasa 

privada de retorno del capital puede llegar a ser significativamente mayor, durante 

largos periodos de tiempo, que la tasa de crecimiento económico, lo cual implica que la 

riqueza acumulada en el pasado crece más rápido que los salarios, beneficiando a lo que 

él considera “rentistas” (personas que poseen riqueza heredada), quienes se tornan más 

dominantes sobre los que sólo poseen sus propias rentas de trabajo (Piketty, 2014), 

originando así un mayor nivel de desigualdad.  

Si bien es cierto que la desigualdad económica es uno de los temas socioeconómicos 

más controversiales, sus efectos sobre el bienestar de las personas son evidentemente 

perjudiciales. En un estudio basado en la comparación de más de 150 artículos 

científicos, se ha observado que los países en los que hay mayor desigualdad en la 

distribución del ingreso tienen mayores problemas de salud mental y de consumo de 

drogas, menores niveles de salud física, menor esperanza de vida, rendimientos 

académicos bajos, y un mayor índice de embarazos juveniles no deseados, mientras que 

los países en los que la desigualdad en el ingreso es menor obtienen un mejor 

comportamiento en la mayoría de indicadores de bienestar social (Wilkinson y Pikket, 

2009). Entre los resultados de otra investigación sobre desigualdad económica, realizada 

en base a las encuestas de hogares de 130 países a lo largo de un periodo de 25 años 

(entre 1980 y 2005), se encontró que el crecimiento económico tiene un impacto menor 

sobre la reducción de la pobreza en los países en los que la desigualdad económica es 

mayor (Ferreira y Ravallion, 2008). Asimismo, existe una estrecha relación entre el 

impacto de la contaminación ambiental y la desigualdad económica, pues la carga de los 

costos ambientales cae de forma más severa sobre la población pobre que sobre la no 

pobre, ya que los pobres no solamente suelen estar más expuestos a los riesgos 

ambientales que los grupos con ingresos más altos, sino también tienen menos recursos 

para hacer frente a los gastos médicos, tienen un peor acceso a los servicios de salud 

que los grupos más ricos, y gozan de menor salud en general, y además, los impactos 

ambientales generan mayores pérdidas en ingresos o bienes para los pobres. De hecho, 

se estima que el impacto de la degradación ambiental para los pobres en relación a los 

no pobres es 4.5 veces más alto en términos de impacto por unidad de ingreso (World 

Bank, 2007).  Considerando los resultados obtenidos por los dos estudios anteriores, es 

razonable que entre las políticas económicas de un país se tenga en cuenta aquellas que 

buscan disminuir el nivel de desigualdad. 
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En el caso de Latinoamérica, cuyos países muestran una alta desigualdad en relación al 

resto del mundo, en los últimos años se ha logrado disminuir la desigualdad en el 

ingreso, una tendencia opuesta a la de los países de altos ingresos, lo cual parece ser el 

resultado de las altas tasas de crecimiento económico y la mayor inversión en sectores 

sociales entre los años 2000 y 2006 (López-Calva y Lustig, 2010). 

Gráfico Nº 9: Variación del Coeficiente de Gini en países latinoamericanos 2000-2006 

 
Fuente: López-Calva y Lustig (2010) 

En el Perú, parte de la disminución de la desigualdad es atribuible al mayor consumo e 

ingreso de las familias peruanas: entre 1997 y 2010, el ingreso familiar per cápita creció 

a una tasa del 33%, y el consumo familiar real per cápita lo hizo en 14% (Yamada, 

Castro y Bacigalupo, 2012). Sin embargo, la política social también tiene un rol 

fundamental sobre el nivel de desigualdad. Kuznets (1955) menciona que para que el 

proceso de crecimiento disminuya la desigualdad de un país, era necesario que el 

ingreso de las familias de estratos más bajos crezca más que el ingreso de las familias 

más ricas. Por lo tanto, aquellas políticas que tiene como objetivo reducir el nivel de 

pobreza tienen un impacto positivo sobre la desigualdad. En el Perú, existen diversos 

programas de lucha contra la pobreza: el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

(PRONAA), el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), 

JUNTOS, Cuna Más, entre otros. Yamada, Castro y Bacigalupo (2012) analizaron el rol 

del programa JUNTOS (programa social de apoyo directo a las familias más pobres del 

país a través de transferencias directas del gobierno) sobre la desigualdad, encontrando 

que entre 2006 y 2010, este programa ha contribuido con un 25% en la reducción de la 

desigualdad. En consecuencia, el gasto social constituye una herramienta útil para 

disminuir la desigualdad económica.  

 

 

 

 

2.4. EL ÍNDICE DE BIENESTAR ECONÓMICO SOSTENIBLE 

2.4.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ÍNDICE DE BIENESTAR 

ECONÓMICO SOSTENIBLE 
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Actualmente, el PBI es considerado una de las medidas económicas más aceptadas para 

evaluar el crecimiento económico de un país en un periodo de tiempo determinado, el 

cual representa el valor de los bienes y servicios producidos en un país en un momento 

dado. Kuznets (1934) explica que el PBI no tiene la función de servir como medida de 

bienestar, y sin embargo, es común que los encargados de la política económica lo 

utilicen como tal.  No obstante, los encargados de la política económica también suelen 

referirse al PBI como un indicador fidedigno del nivel de bienestar de una nación, pues 

se suele asumir que el crecimiento económico siempre tiene un efecto positivo sobre el 

desarrollo de un país. De hecho, uno de los reportes del Banco Mundial afirma que lo 

único que puede dar solución a los problemas de pobreza  mundial es un alto ritmo de 

crecimiento del PBI durante un largo período de tiempo (Commission on Growth and 

Development, 2008). La confusión existente entre los términos “crecimiento” y 

“desarrollo” ha causado que  las medidas de política económica se centren en el 

crecimiento económico, priorizando el crecimiento del PBI por encima de otros 

objetivos igualmente importantes, como lo son la erradicación de la pobreza o la 

mitigación de los efectos de la contaminación ambiental. Es por ese motivo que se han 

desarrollado diversos indicadores que permitan evaluar el bienestar de forma apropiada 

y que también permitan identificar la clase de políticas que deben utilizarse para 

potenciarlo.  

Una de estos indicadores es el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES), 

desarrollado en 1989 por el economista Herman Daly y el teólogo ambientalista John 

Cobb, el cual fue diseñado para mostrar de forma aproximada el bienestar económico – 

que es aquella parte del bienestar que puede ser alcanzada a través de la actividad 

económica –  de un país en un punto particular del tiempo considerando el impacto de 

las actividades pasadas y presentes. Daly y Cobb (1989) explican que el propósito de 

este índice de bienestar es también el de revelar la clase de políticas que permiten el 

mejoramiento del bienestar de una nación. Mientras que el PBI es una medida de 

ingreso económico, el IBES evalúa la sostenibilidad de ese ingreso, pues permite 

diferenciar las actividades económicas que disminuyen el capital social y natural de 

aquellas que lo incrementan, lo que implica tomar en cuenta los efectos 

medioambientales producidos por la actividad económica, el uso sostenible de los 

recursos naturales, y la contribución de las actividades económicas sobre el bienestar. 

A través del análisis de la tendencia del IBES y de sus componentes es posible 

identificar las variables que tienen un mayor impacto sobre el nivel de bienestar de un 

país, lo que puede ser utilizado para analizar diversos problemas socioeconómicos. 

Desde que este indicador fue desarrollado por Daly y Cobb, se ha comparado su 

tendencia conjuntamente con la del PBI para observar de qué manera el crecimiento del 

PBI se relaciona con el bienestar, y esta comparación se ha empleado para estudiar una 

noción conocida como la “Hipótesis del Umbral”, según la cual, en la evolución 

económica de un país, existe un punto a partir del cual el nivel de bienestar comienza a 

disminuir a medida que el PBI continúa aumentando (Max-Neef, 1995) . Por otro lado, 

al analizar los componentes del IBES es posible determinar en qué medida la 

degradación ambiental, la explotación de recursos naturales (especialmente los no 

renovables), o la desigualdad en la distribución del ingreso afectan el bienestar 

económico. Para ello, Daly y Cobb recomiendan que se realice un análisis de 

sensibilidad en el que se evalúe la tendencia del IBES al excluir algunos de sus 

componentes.  

Teóricamente, los fundamentos del IBES se hallan en los conceptos de capital e ingreso 

nacional que fueron desarrollados por primera vez por Irving Fisher (1906). De acuerdo 

a Fisher, el dividendo o ingreso nacional no consiste en los bienes producidos en un año 
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en particular, sino en los servicios disfrutados por los consumidores finales de todos los 

bienes hechos por el hombre. Fisher denominó a los servicios disfrutados por los 

consumidores finales “ingreso físico”. Por lo tanto, cualquier bien producido durante un 

año no es parte del ingreso nacional, sino que constituye una adición al stock de capital 

creado por el hombre. El capital, en el sentido de Fisher, es cualquier objeto físico 

sujeto a posesión humana, capaz de satisfacer directa o indirectamente las necesidades y 

deseos humanos, por lo que el capital creado por el hombre comprende a todos los 

bienes producidos por los seres humanos. El trabajo puede ser incluido como parte del 

stock de capital creado por el hombre aun cuando está sujeto a otra posesión que no sea 

la del mismo individuo que posee conocimientos y habilidades productivos. El concepto 

de ingreso nacional de Fisher tiene compatibilidad con el desarrollo sostenible, pues no 

asocia el bienestar económico con el aumento de la producción o el consumo, sino que 

asocia el bienestar económico con el goce físico de la vida.  

El economista australiano Philip Lawn señala que la mejor manera de demostrar la 

fundamentación  del IBES con las nociones de Fisher sobre capital e ingreso es a través 

del análisis individual de los componentes del IBES (Lawn, 2003). Lawn 

probablemente es quien mejor ha detallado los fundamentos teóricos del IBES en 

relación a la aproximación de Fisher, por lo que el análisis mostrado a continuación está 

basado en sus propias observaciones. 

a) Gasto en Consumo Personal:    
El IBES toma como punto de referencia inicial al gasto en consumo personal, pues ello 

es un estimado de lo que Fisher describe como el ingreso físico percibido por el 

consumidor final de bienes creados por el hombre. El hecho de tomar el consumo 

personal como base del IBES no implica que el consumo sea bueno en sí mismo, sino 

que simplemente es necesario consumir bienes para percibir el beneficio que aportan. Si 

el mismo beneficio puede ser disfrutado por una cantidad menor de consumo, esto sería 

una ganancia dado que se necesitaría producir menos para mantener intacto el stock de 

capital creado por el hombre. De poder conseguir tal ganancia, esta no se reflejaría en el 

consumo personal, pero sí se reflejaría en otros componentes, como en una disminución 

del costo por contaminación ambiental causado por la producción de bienes, en una 

disminución de la explotación de recursos naturales, o incluso en ambas. Por lo tanto, si 

cierto grado de beneficio derivado del consumo es acompañado por una reducción de la 

tasa de producción, el IBES aumentaría.  

b) Ajuste por Desigualdad del Consumo Personal 
Bajo el supuesto de que una unidad adicional de dinero en el ingreso contribuye más al 

nivel de bienestar de una familia pobre que al de una familia rica, la desigualdad en la 

distribución del ingreso tiene un impacto importante en el bienestar económico de un 

país, pues si el gasto en consumo personal no cambia de un año al otro, pero la 

distribución del ingreso se deteriora, entonces el bienestar económico en el país 

disminuye. Por eso, es necesario que el gasto en consumo personal sea ajustado por una 

medida de desigualdad en el ingreso. De lo contrario, el consumo personal no reflejará 

su verdadera contribución al bienestar económico del país.  

c) Valor del Trabajo Doméstico No Remunerado 
No todos los servicios que proveen beneficios se deben a la actividad económica basada 

en el mercado. El gasto en consumo personal no incluye a los servicios provistos por el 

trabajo doméstico no remunerado. Para lograr obtener un indicador más preciso del 

ingreso físico percibido por las personas, el IBES incluye el trabajo doméstico no 

remunerado en su cálculo.   

d) Gastos Defensivos 
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Existe una porción del capital creado por el hombre producido cada año que no 

contribuye al ingreso físico de una nación, pues es simplemente producido para prevenir 

los efectos negativos de un proceso económico que podría originar una reducción del 

ingreso físico en el futuro. A ésta porción del capital se le denomina gasto defensivo, 

pues simplemente permite mantener el bienestar económico en el mismo nivel, más no 

contribuye a su aumento. Los elementos que componen los gastos defensivos deben ser 

deducidos del IBES. Entre ellos se encuentra cierto porcentaje del gasto en salud y 

educación que se asume que no contribuye al aumento del bienestar,  ya que solo evita 

su deterioro.  

e) Costos Generados por la Actividad Económica 
La actividad económica produce ciertos efectos negativos, por lo que para el concepto 

de ingreso físico se aproxime al ingreso físico neto (excluyendo aquellos elementos que 

causan pérdidas en el bienestar), debe incluirse el costo de estos efectos negativos. En el 

cálculo del IBES se excluye el costo de transporte hacia el centro de trabajo, el costo 

causado por la contaminación ambiental, y en algunos casos se ha incluido el costo del 

crimen y del subempleo.  

 

 

f) Costo de Degradación del Capital Natural 
La noción de ingreso y capital de Fisher implica el reconocimiento del costo del 

mantenimiento continuo del capital creado por el hombre. Este costo eventualmente 

yace en la explotación del capital natural, cuya pérdida es necesaria para poder 

mantener intacto el stock de capital creado por el hombre. Para poder ser consistente 

con la noción de ingreso y capital de Fisher, es necesario deducir el costo de la pérdida 

de los recursos naturales. En el cálculo del IBES se deducen los costos de la pérdida de 

capital natural (especialmente la pérdida causada por el agotamiento de recursos 

naturales no renovables), y el costo de la pérdida de tierras de cultivo y humedales.  

g) Crecimiento Neto de Capital 
En el cálculo del IBES se incluye la inversión neta en el stock de activos fijos (plantas 

de producción, maquinaria, equipo). Sin embargo, esta inversión no se calcula 

utilizando un estimado del incremento neto del stock de activos fijos, pues sería 

inconsistente con los conceptos de Fisher de capital e ingreso. Ésta inversión se calcula 

como el incremento en el stock de activos por encima de la cantidad requerida para 

mantener intacto el volumen de capital por trabajador. Debido a la complementariedad 

entre el capital creado por el hombre y el capital natural, el bienestar económico 

sostenible requiere que ambas formas de capital no decrezcan. En el caso del capital 

creado por el hombre, es necesario que la cantidad de activos por trabajador no 

disminuya. Por lo tanto, si el stock de activos es mayor que el requerimiento mínimo 

necesario, la diferencia constituye un aumento en la capacidad productiva de una 

nación, lo cual es un beneficio.  

h) Posición de Inversión Internacional Neta 
La capacidad de sostener a largo plazo el ingreso físico generado por la actividad 

económica depende en gran medida del hecho que el capital natural y el capital creado 

por el hombre le pertenezca a una nación o si le pertenece a naciones extranjeras. 

Evidentemente los países con una gran deuda externa tienen dificultades en mantener su 

stock de capital humano intacto; de hecho, incluso se ven forzados a liquidar su stock de 

capital natural para pagar la deuda externa.  

2.4.2. ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE BIENESTAR 

ECONÓMICO SOSTENIBLE EN LATINOAMÉRICA 
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Desde que en 1989 Daly y Cobb publicaron el Índice de Bienestar Económico 

Sostenible para el caso de Estados Unidos, el IBES ha sido calculado para el Reino 

Unido (Jackson, Marks, Ralls y Stymne, 1997), Alemania (Diefenbacher, 1994), Austria 

(Stockhammer, Hochreiter, Obermayer y Steiner, 1997), Bélgica (Bleys, 2006), Canadá 

(Messinger y Tarasosfky, 1997), Chile (Castañeda, 1999), Ecuador (Ribadeneira y 

Neyra, 2011), México (Castillo, 2007), Puerto Rico (Alameda y Díaz, 2007), Suecia 

(Jackson y Stymne, 1996), Tailandia (Clarke e Islam, 2004), entre otros, lo que 

demuestra la importancia de las implicaciones encontradas tras su cálculo en todos estos 

países. A continuación, se mostrará un breve resumen de las experiencias del cálculo del 

IBES en cuatro países latinoamericanos de forma cronológica: Chile, México, Puerto 

Rico (que si bien es un territorio no incorporado de los Estados Unidos con estatus de 

autogobierno, socioeconómicamente comparte muchas similitudes con países de 

América Latina) y Ecuador. 

La primera estimación del IBES en Latinoamérica fue realizada para el caso chileno. La 

economista chilena Beatriz E. Castañeda calculó el Índice de Bienestar Económico 

Sostenible (IBES) para Chile desde 1965 hasta 1995, con el propósito de mostrar de 

manera más clara el estado de la economía chilena en términos de bienestar. 

Adicionalmente, debido a que los resultados mostrados por el IBES en países 

desarrollados indican que el IBES y el PBI evolucionan de forma paralela hasta 

aproximadamente 1970, cuando ocurre una caída en el bienestar causada por daños 

ambientales, su trabajo tuvo también el objetivo de utilizar el IBES para determinar si 

existe una tendencia similar en Chile.  

Gráfico Nº10: Evolución del IBES (ISEW) per cápita y PBI (GDP) per cápita en Chile 

1965-1995 

 
Fuente: Castañeda (1999) 

En el caso chileno, entre los años 1965 y 1995, el PBI per cápita creció a una tasa 

promedio anual del 2,95 %, mientras que el IBES per cápita disminuyó a una tasa 

promedio anual de 0,16%. Castañeda sostiene que éste resultado indica que Chile, un 
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país en vías de desarrollo, presenta una tendencia similar a la de los países 

desarrollados, en los que existe un punto en el tiempo tras el nivel de bienestar 

comienza a disminuir a medida que el PBI continúa aumentando, noción conocida como 

la Hipótesis del Umbral de Max-Neef, por lo que según la autora, éste resultado 

constituye una evidencia a favor de la Hipótesis del Umbral (Castañeda, 1999). 

El segundo caso a observarse es el cálculo del IBES para México. El economista 

Alfonso C. López calculó el Índice de Bienestar Económico Sostenible para México 

desde 1993 hasta 2005, con el propósito de calcular un indicador alternativo de 

bienestar para México, y través del mismo, determinar el cambio real en el bienestar en 

dicho país. El mismo estudio también tuvo el objetivo de probar la Hipótesis del Umbral 

de Max-Neef.  

 

Gráfico Nº 11: Evolución del IBES (ISEW) per cápita y PBI (GDP) per cápita en 

México 1993-2005 

 
Fuente: López (2007) 

En el caso mexicano, entre los años 1993 y 2005, el PBI per cápita creció a una tasa 

promedio anual del 1,5 %, mientras que el IBES per cápita disminuyó a una tasa 

promedio anual de 16,9%. De acuerdo a López (2007), el punto en el que el bienestar 

comienza a disminuir a medida que aumenta el crecimiento económico (conocido como 

Punto de Umbral) se sitúa en el año 2002, aunque debido a que el IBES per cápita ha 

tenido una tasa de crecimiento negativa desde antes de ese año, López no descarta la 

posibilidad de que el punto del umbral pudo situarse antes del periodo de estudio. Sin 

embargo, su conclusión principal es que el crecimiento del PBI en México ha dejado de 

ser sostenible, principalmente debido a la contaminación ambiental producida por la 

actividad económica en ese país (López, 2007).  

En el caso de Puerto Rico, los economistas José I. Alameda Lozada e Ivonne Días 

Rodríguez calcularon el IBES  debido a la necesidad de medir el nivel de bienestar 

social a través del enfoque del IBES.  

 

Gráfico Nº 12: Evolución del IBES per cápita (línea azul) y PNB real per cápita (línea 

roja) en Puerto Rico 1970-2006 
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Fuente: Alameda y Díaz (2007) 

Los autores llegaron a la conclusión de que el nivel de ingreso per cápita es superior al 

estimado del IBES per cápita, y que además, entre 1970 y 2006, la tasa de crecimiento 

anual promedio del IBES per cápita en Puerto Rico (-0,71%) es muy inferior a la tasa de 

crecimiento anual del PNB real per cápita (1.9%). Según los autores, el comportamiento 

del IBES y del PNB es afín con la Hipótesis del Umbral de Max-Neef, por lo que el 

bienestar económico en este país se ha estado deteriorando desde 1980 a pesar de que la 

medición del crecimiento económico en Puerto Rico es positiva desde entonces 

(Alameda y Díaz, 2007).  

Finalmente, en el caso del cálculo del IBES para Ecuador, los investigadores Santiago 

Ribadeneira F. y Francisco Neira B. tuvieron como objetivo analizar de manera 

agregada y multicriterial algunas variables indicadoras del desarrollo en Ecuador 

durante el período 2005-2009, análisis que proporcionó una herramienta interpretativa 

de la aplicación del desarrollo orientado hacia la sostenibilidad en Ecuador.  

Gráfico Nº 13: Evolución del ISEW (IBES) y PIB total en Ecuador 2005-2009 
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Fuente: Ribadeneira y Neyra (2011) 

El estudio ecuatoriano concluye que, al comparar en el período analizado el IBES 

promedio (8,8mm$) con el PIB total promedio (22,7mm$), se evidenció que la brecha 

entre ambos es de alrededor de 13mm$ anuales, la cual representa la diferencia existente 

entre el crecimiento económico y el grado de bienestar socioambiental alcanzado con 

dicho crecimiento. Al mismo tiempo, este estudio mostró que componente ambiental, 

históricamente menospreciado por el crecimiento económico en Ecuador, resultó ser 

muy significativo en términos económicos, pues los costos asociados a la degradación 

ambiental y a la depreciación del capital natural equivalen en conjunto el 34% del valor 

del IBES, lo cual señala la importancia que la conservación, la gestión ambiental y el 

desarrollo sostenible no solo incrementan el bienestar, sino también son excelentes 

estrategias de ahorro económico para el país. Los autores concluyen que su estudio 

permitió también identificar los puntos clave que se requieren reestructurar para 

alcanzar la meta ansiada del desarrollo sostenible y la equidad social (Ribadeneira y 

Neyra, 2011).  

Como se ha podido analizar, la experiencia de la aplicación del IBES en Latinoamérica 

ha proporcionado información valiosa con respecto a los factores que tienen un mayor 

impacto sobre el bienestar, así como una mayor comprensión de la clase de políticas que 

deben ser adoptadas si se desea seguir un modelo económico basado en el desarrollo 

sostenible.  

2.4.3. EL IBES Y LA HIPÓTESIS DEL UMBRAL DE MAX-NEEF 
Desde la década de 1970, varios economistas sostienen que el crecimiento continuo de 

los sistemas económicos puede ser ecológicamente insostenible. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, en 1995, el economista chileno Manfred Max-Neef propuso la “hipótesis 

del umbral”, una noción que consiste en que para cada sociedad parece existir un 
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periodo en el que el crecimiento económico (medido convencionalmente) conlleva a un 

mejoramiento de la calidad de vida, pero sólo hasta cierto punto – el punto del umbral – 

tras el cual, si existe más crecimiento económico, la calidad de vida puede comenzar a 

deteriorarse (Max-Neef, 1995).  

Durante la década de los 80, desde el Centro de Alternativas al Desarrollo en Chile, 

Max-Neef llevó a cabo una serie de estudios en 19 países, tanto ricos como pobres, con 

el propósito de valuar los elementos y condiciones que inhibían la satisfacción adecuada 

del bienestar social y colectivo deseado. Sus resultados mostraron que las personas que 

habitaban en países ricos sentían que formaban parte de un sistema que estaba 

deteriorándose, y que los afectaba a nivel personal y colectivo, lo que llevó al 

planteamiento de la “hipótesis del umbral”.  

En 1989, cuando en Estados Unidos se publicó el Índice de Bienestar Económico 

Sostenible (IBES) desarrollado por el economista Herman Daly y el teólogo John Cobb, 

la hipótesis del umbral parecía ilustrarse en los resultados obtenidos. Desde entonces, el 

IBES ha sido calculado en diversos países, en la mayoría de los cuales la evolución de 

la tendencia del IBES ha sido consistente con la hipótesis del umbral. En los gráficos 

que se mostrarán a continuación, es posible apreciar que el PBI y el IBES crecen 

durante cierto periodo, tras el cual existe un punto en el que el IBES disminuye a 

medida que el PBI aumenta; estos gráficos son los que utilizó Max-Neef (1995) para 

explicar la hipótesis del umbral.  

Gráfico Nº 14: Comparación de la Evolución del PBI y el IBES (GNP e ISEW 

respectivamente, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y 

Austria.  
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De acuerdo a Max-Neef, si la hipótesis del umbral se confirma, que es lo que sugieren 

los gráficos, entonces es posible que ésta permita revelar la existencia del punto en la 

evolución económica de un país en el cual el crecimiento cuantitativo tiene que 

convertirse en desarrollo cualitativo, lo cual proveería un amplio campo para nuevas 

investigaciones, así como nuevas opciones de política económica.  

2.5. MÉTODO PARA EL CÁLCULO DEL IBES 

El IBES fue originalmente desarrollado en 1989 por Herman Daly y John B. Cobb, 

quienes lo calcularon para el caso de los Estados Unidos desde 1950 a 1986. Éste índice 

se formó a partir de otros intentos por construir un índice de bienestar, principalmente 

en el trabajo hecho por los economistas estadounidenses William Nordhaus y James 

Tobin al construir una Medida del Bienestar Económico (MBE) en 1972.  

El IBES para un año determinado se calcula siguiendo la siguiente fórmula: 

IBES = CPA + VTD + GPND – GPD – CDA – DKN + AK 

Donde: 

CPA  = Consumo Personal Ajustado  

VTD  = Valor del Trabajo Doméstico No Remunerado 

GPND = Gasto Público no Defensivo 

GPD  = Gasto Privado Defensivo 

CDA  = Costo por Degradación Ambiental 

DKN  = Degradación del Capital Natural 

AK  = Ajustes de Capital 

Ésta es una forma simple de agrupar los componentes que conforman el índice; no 

obstante, el cálculo de cada uno de estos componentes por lo general se sirve de más de 

un indicador, por lo que se explicará brevemente cada uno de ellos.  

a) Consumo Personal Ajustado 

El Consumo Personal Ajustado se calcula a partir del gasto en Consumo Personal anual 

expresado en unidades monetarias. No obstante, si bien un aumento en el consumo 

personal debería implicar un incremento correspondiente en el bienestar, éste aumento 

no es el mismo para cada unidad de consumo, pues el valor de un nuevo sol adicional 

por lo general vale menos para una persona rica que para una pobre. De acuerdo a la 

teoría utilitarista clásica, si la utilidad marginal disminuye al aumentar el ingreso, la 

suma de utilidades individuales incrementaría más si una unidad adicional de ingreso va 

a una persona pobre en vez de a una rica (Dasgupta, 2001). Dado que el bienestar es 

afectado por la distribución del ingreso, se debe incluir un indicador de desigualdad, 

como el coeficiente de Gini, para corregir el consumo personal por desigualdad y así 

tomar en cuenta el impacto de la variación de la distribución en el ingreso sobre el nivel 

de bienestar de un país.  

b) Valor del Trabajo Doméstico No Remunerado 

La importancia del trabajo doméstico no remunerado sobre el bienestar de la sociedad 

ha sido un punto de interés desde los años setenta, llegando a recomendándose su 

inclusión en el cálculo del Producto Interno en la Conferencia de Nairobi de la Década 

de las Mujeres de las Naciones Unidas (1976-1985). Esta variable es frecuentemente 

excluida de las cuentas nacionales a pesar de su importancia sobre el bienestar, dado 

que las labores hogareñas como limpiar, cocinar, cuidado de niños, enfermos y adultos 

mayores, etc, tienen una influencia importante sobre el bienestar de las personas.  

En su trabajo de 1988, Robert Eisner planteó que el trabajo doméstico se calcule a 

través de precios de mercado comparables. Él computó el valor del tiempo gastado en el 

trabajo doméstico no remunerado en base al salario promedio de los trabajadores del 

hogar. Por otro lado, en 1997 la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido 

(Office of National Statistics – ONS) publicó un estudio en el que se consideran varios 
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modos de estimar éste valor. Uno de los dos más importantes consiste en asumir que 

cada persona valora una hora gastada en la realización del trabajo doméstico al mismo 

precio de una hora de trabajo remunerado. Sin embargo, adoptar éste método implica 

reconocer que el trabajo doméstico realizado por un profesional - por ejemplo un doctor 

o un abogado - , tenga un valor mucho más alto que el de una secretaria o una 

enfermera. Sin importar cuán verdadera o falsa sea ésta afirmación, es evidentemente 

controversial sugerir que el valor que el trabajo doméstico aporte al bienestar de una 

familia dependa de la clase de ocupación de sus miembros.  El otro método consiste en 

valorarlo de acuerdo al costo de emplear a un trabajador del hogar en el sector 

comercial. Éste se basa en asumir que a una persona le resulta indiferente llevar a cabo 

las labores domésticas o contratar a un trabajador del hogar para que las haga. Este 

segundo método es, en efecto, el mismo que empleó Eisner (1985), y que fue utilizado 

en el cálculo original del IBES para Estados Unidos (1989).  

c) Gasto Público no Defensivo  

Daly y Cobb llegaron a la conclusión de que existen dos tipos de gastos que afectan el 

cálculo del IBES de distintas maneras: 

a) El gasto cuyo propósito es simplemente mantener el mismo nivel de bienestar. 

b) El gasto cuyo propósito es aumentar el nivel de bienestar.  

El primer tipo de gasto, que tiene como objetivo mantener el nivel de bienestar de la 

población, es denominado Gasto Defensivo, mientras que aquél gasto que tiene como 

propósito contribuir al aumento del nivel de bienestar se denomina Gasto No Defensivo. 

En lo referente al Gasto Público, por ejemplo, se consideran Gastos Defensivos al gasto 

en publicidad nacional, gasto en mantenimiento de calles, autopistas y edificios; 

asimismo, una fracción del gasto público ya ha sido computada como parte del consumo 

personal, como el servicio de alumbrado eléctrico y agua potable ofrecido por ciertas 

empresas estatales que son pagados por las personas que se benefician de los mismos. 

Por lo tanto, los Gastos Públicos Defensivos no se incluyen en el cálculo del IBES.  

Como Gastos Públicos No Defensivos, Daly y Cobb incluyen al gasto público en salud 

y en educación, aunque solo parcialmente. En el caso del gasto en educación, Daly y 

Cobb mencionan que no todo éste gasto contribuye al bienestar. Ellos afirman que “la 

gente asiste a la escuela porque otros ya están en ella y si no se asiste se retrasará en la 

competencia por los diplomas o grados que confieren mayores ingresos a sus tenedores” 

(Daly y Cobb, 1989), suponiendo que las leyes de asistencia obligatoria en varios países 

no sean la principal motivación para instruirse en una escuela. Además, citaron al 

modelo de “competencia por empleos” del economista estadounidense Lester Thurow, 

el cual consiste en que los empleadores contratan trabajadores de acuerdo a su posición 

en la cola de solicitantes de empleo, la cual se determina principalmente por los grados 

académicos obtenidos, dejando en segundo lugar las habilidades y conocimientos de los 

solicitantes. Thurow sostiene que “la función de la educación no es la de conferir 

habilidades, y por ende una productividad mayor y salarios más altos, al trabajador, sino 

la de certificar su “capacidad de adiestramiento”, confiriéndole así cierta posición en 

virtud de esta certificación; los empleos y los mayores ingresos se distribuyen luego 

sobre la base de esta posición certificada” (Thurow, 1975).  Ello implica que el 

rendimiento de la educación sea relativamente alto para un individuo, pero pequeño 

para la sociedad. Dado que el valor de la educación formal radica en la posición de una 

persona en la cola de solicitantes de empleo, entre más rápidamente crezca la clase de 

trabajadores educados, más necesario se vuelve el gasto en educación: en efecto, la 

educación se convierte en un gasto defensivo necesario para la protección de nuestra 

porción de mercado. Adicionalmente, si se decide hacer a un lado el modelo de Thurow, 

y se afirma que la inversión en educación permite que las personas puedan obtener un 
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mejor empleo y una mayor remuneración (lo que en teoría debería generar un aumento 

en el nivel de bienestar), la educación no constituye el único factor determinante del 

ingreso. El economista polaco Jacob Mincer, quien fue uno de los principales analistas 

de inversiones en capital humano, demostró que solamente el 7 % de la variación del 

ingreso ganado por trabajadores estadounidenses fuera de la agricultura se debe a las 

diferencias en el nivel de educación (Mincer, 1974) por lo que otros factores tales como 

los contactos personales, las habilidades innatas o las adquiridas en el trabajo, la 

ambición e incluso la suerte explicarían el porcentaje restante. 

En el caso del gasto en salud parece razonable creer que un aumento del gasto en 

atención médica tiene como efecto una población más saludable, así como un nivel de 

ausentismo menor en el trabajo, y, consecuentemente, un aumento de la productividad. 

No obstante, Daly y Cobb hacen alusión a los reportes del Centro Nacional de 

Estadísticas de la Salud de los Estados Unidos para demostrar que la relación entre 

gastos médicos y productividad es ambigua, dado que de acuerdo a estos reportes, los 

“días de actividad restringida” por persona (días en los que un trabajador no labora por 

descanso médico) aumentaron de 16 días al año a 19 entre 1965 y 1980, cuando en el 

mismo periodo el gasto en atención médica per cápita aumentó en más del 70 por 

ciento, lo cual no significa que las personas hayan sido más saludables en 1965 que en 

1980. Adicionalmente, otra parte del gasto en salud se deriva de actividades 

contabilizadas en el consumo personal, por lo que es inapropiado incluir ambos grupos 

de gastos como contribuciones al bienestar. Ejemplos de tal afirmación son los gastos 

del tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y alcohol. En el 

cálculo del IBES de Reino Unido (1994), se estimó que el costo de tratamientos de 

enfermedades relacionadas  con fumar, ascendía a más de 600 millones de libras 

esterlinas anuales (alrededor de 2 695 millones de nuevos soles en la actualidad) en el 

Servicio de Salud Nacional del Reino Unido.  

Por las razones anteriormente expuestas, Daly y Cobb sostienen que sólo una parte del 

gasto público en educación y salud contribuye al aumento del nivel bienestar. En su 

estudio, ellos incluyen sólo la mitad del gasto en educación superior como gasto no 

defensivo, la cual se asume representa puro consumo en educación (realizado no sólo 

por obtener un mayor empleo, sino por la educación en sí), así como la mitad del gasto 

en salud, criterio utilizado en cada estudio en el que se estimó el IBES.  

d) Gasto Privado Defensivo 

Como no todo el consumo personal potencia el bienestar, el gasto privado en salud y 

educación que no contribuye al bienestar debe ser restado del consumo personal. 

Siguiendo la misma lógica del gasto público no defensivo, la mitad del gasto privado en 

salud y educación se resta del consumo personal al considerarse gastos defensivos. Sin 

embargo, éstos no son los únicos gastos privados no defensivos, pues el gasto en 

productos nocivos para la salud, el costo de los accidentes automovilísticos e incluso el 

gasto en transporte dedicado al ir y regresar del centro de trabajo son parte del consumo 

personal que no contribuye al bienestar, por lo que también deben ser excluidos del 

índice.  

e) Costo por Degradación Ambiental 

Este componente incluye los daños al medio ambiente ocasionados por la sociedad, 

siendo éstos los daños producidos por la contaminación del aire, contaminación sonora, 

contaminación del agua, pérdida de tierras agrícolas y daños causados por el cambio 

climático, entre otros. La cuantificación de estos daños en términos económicos 

representa un problema debido a la diversidad de métodos que pueden ser empleados, 

así como la falta de información necesaria para hacer estimaciones relevantes, por lo 
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que la metodología del IBES en ciertos casos varía al calcular éste componente, 

llegando incluso a omitir ciertos costos por falta de datos.  

f) Degradación del Capital Natural 

La pérdida de recursos naturales no renovables, como los combustibles primarios 

(petróleo, carbón, gas natural, etc), se contabiliza en este apartado, pues esta pérdida 

hace que disminuyan las posibilidades de producción de las generaciones futuras. Para 

cuantificar la degradación del capital natural, en el cálculo original del IBES, Daly y 

Cobb proponen que se estime el costo de reemplazar estos recursos no renovables por 

otros alternativos, por ejemplo, por un combustible equivalente producido a partir de 

recursos renovables.  

g) Ajustes de Capital 

Daly y Cobb afirman que uno de los elementos de la sostenibilidad económica es el de 

las cantidades constantes o crecientes del capital disponible para cada trabajador, esto 

es, que la oferta de capital debe aumentar  de una manera que compense las demandas 

del aumento demográfico. El método que ellos usaron consiste en calcular el 

crecimiento neto del capital sumando el stock neto del capital nuevo menos el 

requerimiento de capital, que es la cantidad necesaria para mantener el mismo nivel de 

bienestar por cada trabajador. El requerimiento de capital se calcula multiplicando el 

cambio porcentual de la fuerza de trabajo por el stock de capital del año anterior.  

Otro punto tomado en cuenta en el cálculo del IBES es el Cambio Neto en la Posición 

Internacional, el cual representa la diferencia entre la inversión de un país en el 

extranjero y la inversión de países extranjeros en el mismo país. Este cambio indica si 

un país se dirige a ser un acreedor (si el resultado es positivo) o un deudor (si el 

resultado es negativo). Un cambio positivo implica que la economía de un país ha 

incrementado sus activos de capital; si es negativo, parte de la formación de capital se 

basaría en la riqueza de propietarios extranjeros, que deberá pagarse eventualmente con 

intereses. No obstante, el endeudamiento de un país también está relacionado con la 

confianza de los inversionistas extranjeros sobre el país en cuestión: cuando un país 

entra en un ciclo caracterizado por crisis económica, el nivel de endeudamiento 

disminuye debido a la pérdida de confianza. Ello lleva a la disyuntiva entre asignar un 

signo negativo o positivo al momento de incluir en el cálculo del IBES, o a que el 

Cambio Neto en la Posición Internacional sea omitido del cálculo del IBES, 

incluyéndolo sólo para realizar un análisis de sensibilidad.  

2.5.1. MÉTODO DEL CÁLCULO DEL IBES EN CHILE Y MÉXICO 

Debido a que el cálculo de algunos de los componentes del IBES para ciertos países 

presenta ciertas diferencias originadas por nuevas observaciones, se mostrará la 

metodología empleada en el cálculo del IBES de dos países latinoamericanos, Chile y 

México dado que ambas economía presentan mayores similitudes con la economía 

peruana que Estados Unidos o los países europeos en los cuales también se ha calculado 

el IBES.  

2.5.1.1. MÉTODO DEL CÁLCULO DEL IBES PARA CHILE 

La economista chilena Beatriz E. Castañeda calculó el Índice de Bienestar Económico 

Sostenible para Chile desde 1965 hasta 1995, con el propósito de mostrar de manera 

más clara el estado de la economía chilena en términos de bienestar. En la tabla 

mostrada en la siguiente página se resume el procedimiento utilizado en su estudio. 
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Cuadro Nº 2: Método del Cálculo del IBES en Chile 1965-1995 (Castañeda, 1999) 

ITEM LÓGICA FUENTE 

Consumo Personal Base del Índice Cuentas Nacionales de Chile. 

Distribución del Ingreso Ajuste por desigualdad en el 
ingreso. 

Índice de Gini 

Consumo Personal Ajustado Base ajustada del índice.  

Servicios de Labor Doméstica Se Incorpora por ser una 
contribución al bienestar. 

Relación hora/salario de la fuerza de trabajo 
femenina dedicada al trabajo doméstico 
(Universidad de Chile, INE, 1965-1996). 

Servicios de mantenimiento de calles y 
carreteras 

Se añade al índice por ser un 
servicio no incluido en el consumo 
personal. 

6% del PIB Chileno dedicado al transporte y las 
comunicaciones (Banco Central de Chile, 1983). 

Gastos Públicos en Salud y Educación Se añade al índice por ser un gasto 
no defensivo. 

50% del Consumo Final del Gobierno en 
Educación y Salud (Banco Central de Chile, 
1983). 

Gasto Privado en Salud y Educación Se deduce del índice por un gasto 
defensivo. 

50% del Consumo Final Privado en Educación y 
Salud (Banco Central de Chile, 1983). 

Costo de Transporte Se deduce por ser un gasto 
defensivo privado. 

36% del gasto total en viajes personales en 1994 
(Zegras, 1997). 

Costo de Accidentes de Tránsito Se deduce por ser un gasto 
defensivo privado. 

Promedio del valor en dólares de un accidente 
de tránsito en Chile (INE, 1965-1996). 

Costo del Crimen Se deduce por ser un gasto 
defensivo privado. 

Costo extrapolado usando el número de 
crímenes (Guzman, 1994). 

Costo por Contaminación del Agua Se deduce por ser un costo por 
daño ambiental. 

Costo imputado por caso de tifus en 1992, 
extrapolado usando el número de casos 
imputados (Fereeccio, 1994). 

Costo de Contaminación por Ruido Se deduce por ser un costo por 
daño ambiental 

Omitido. 

Costo por Contaminación del Aire Se deduce por ser un costo por 
daño ambiental 

Costo de salud asociado con aumentos en el 
volumen de PM10, extrapolado utilizando 
cantidades de PM10 (Ostro, 1994). 

Costo por Cambio Climático Se deduce por ser un costo por 
daño ambiental. 

Valor del daño acumulado del consumo de 
energía (US$0.50; INE, 1965-1996). 

Costo por degradación de la capa de 
ozono 

Se deduce por ser un costo por 
daño ambiental. 

Omitido. 

Pérdida de Tierras de Cultivo Se deduce por ser una pérdida de 
capital natural. 

Productividad por 1000 hectáreas pérdidas 
debido a la urbanización menos un 1% del 
terreno que se considera erosionado (Banco 
Central de Chile, 1983). 

Agotamiento de Recursos No 
Renovables 

Se deduce por ser una pérdida de 
capital natural. 

Costo por reemplazar cada barril de petróleo 
equivalente (US$75) consumido con una fuente 
renovable (INE, 1965-1996). 

Crecimiento Neto de Capital Se añade al índice al formar capital 
creado por el hombre. 

Capital requerido mínimo por trabajador en el 
siguiente período (Banco Central de Chile, 
1983). 
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Cambio en la Posición Neta 
Internacional 

Se añade o deduce del índice al 
mostrar el grado de estabilidad 
internacional. 

Omitido. 

Las principales diferencias entre el cálculo original del IBES de Estados Unidos y el de 

Chile son las siguientes: 

-Castañeda considera que el costo de los servicios de mantenimiento de calles y 

carreteras se añade por ser un servicio no incluido en el consumo personal, asumiendo 

que contribuye al aumento del nivel de bienestar.   

-En el cálculo del costo de transporte, debido a la falta de información exacta, 

Castañeda determinó que el 36% del gasto total en viajes personales corresponde al 

costo incurrido por una persona al ir y regresar de su centro de trabajo.   

-Se ha incluido el costo del crimen como parte de los gastos privados no defensivos al 

adoptar la metodología de Jackson y Stymne (1996), utilizando el costo extrapolado del 

número de crímenes al año. 

-El costo de contaminación por ruido, el costo por cambio climático y el costo por 

degradación de la capa de ozono fueron  omitidos debido a la falta de datos.  

-El cambio en la Posición Neta Internacional fue omitido del estudio debido a la falta de 

datos anteriores a 1980, pero también debido a que si bien una disminución de la deuda 

internacional es un beneficio, un incremento en la deuda externa (como inversiones) 

puede incrementar la productividad en cierto periodo, potenciando así el bienestar. 

El resumen de los resultados obtenidos en el cálculo del IBES para Chile se puede 

observar en el punto 2.4.2. 

2.5.1.2. MÉTODO DEL CÁLCULO DEL IBES PARA MÉXICO 

El economista Alfonso C. López calculó el IBES para México para el período 

comprendido entre los años 1993 y 2005 con el propósito de obtener un indicador 

alternativo de bienestar que permita determinar el cambio real del bienestar en ese país, 

así como para probar la Hipótesis del Umbral de Max-Neef. En la tabla mostrada en la 

próxima página se resume el procedimiento utilizado en su investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3: Método del Cálculo del IBES en México 1993-2005 (López, 2007) 

ITEM LÓGICA FUENTE 

Consumo Personal Base del Índice Cuentas Nacionales de Chile. 

Distribución del Ingreso Ajuste por desigualdad en el ingreso. Índice de Gini. 

Consumo Personal Ajustado Base ajustada del índice.  

Servicios de Labor Doméstica Se Incorpora por ser una contribución 
al bienestar. 

Relación salario / horas trabajadas por los 
trabajadores del hogar (Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática – 
INEGI,  1993-2005). 

Servicios de mantenimiento de calles 
y carreteras 

Se omite al ser un gasto defensivo. Omitido 
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Gastos Públicos en Salud y Educación Se añade al índice por ser un gasto no 
defensivo. 

50% del Consumo Final del Gobierno en 
Educación y Salud (Secretaría de Educación 
Pública y Organización Mundial de la Salud 
,1998-2003). 

Gasto Privado en Salud y Educación Se deduce del índice por un gasto 
defensivo. 

50% del Consumo Final Privado en 
Educación y Salud (Secretaría de Educación 
Pública y Organización Mundial de la Salud 
,1998-2003). 

Costo de Transporte Se deduce por ser un gasto defensivo 
privado. 

Gasto personal en transporte en los años 
2000, 2002, 2004 y 2005, extrapolado para 
los años en los que no se cuenta con datos 
(INEGI). 

Costo de Accidentes de Tránsito Se deduce por ser un gasto defensivo 
privado. 

Estimación del costo total de accidentes 
viales en México para 2003 (Mendoza, 
2005) 

Costo del Crimen Se deduce por ser un gasto defensivo 
privado. 

Omitido. 

Costo por Contaminación del Agua Se deduce por ser un costo por daño 
ambiental. 

Omitido. 

Costo de Contaminación por Ruido Se deduce por ser un costo por daño 
ambiental. 

Costo general del ruido generado por 
tráfico carretero por kilómetro recorrido 
(Bleys, 2006). 

Costo por Contaminación del Aire Se deduce por ser un costo por daño 
ambiental 

Costo social marginal  por tonelada de 
emisión de dióxido de sulfuro, óxidos de 
nitrógeno y monóxido de carbono (Tellus, 
1991 / Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero - INEGEI). 

Costo por cambio climático Se deduce por ser un costo por daño 
ambiental 

Costo social por tonelada de emisión de 
dióxido de carbono (US$11,4; INEGEI). 

Costo por degradación de la capa de 
ozono 

Se deduce por ser un costo por daño 
ambiental. 

Costo por kilogramo de 
clorofluorocarbonos en términos del 
potencial de degradación del ozono 
(PNUMA, 1990). 

Pérdida de Tierras de Cultivo Se deduce por ser una pérdida de 
capital natural. 

Omitido 

Agotamiento de Recursos No 
Renovables 

Se deduce por ser una pérdida de 
capital natural. 

Costo por reemplazar cada barril de 
petróleo equivalente (US$75) consumido 
con una fuente renovable (Balance 
Nacional de Energía de la Secretaría de 
Energía, 1993-2005). 

Crecimiento Neto de Capital Se añade al índice al formar capital 
creado por el hombre. 

Capital requerido mínimo por trabajador 
en el siguiente período (Encuesta Nacional 
de Empleo y Sistema de Cuentas 
Nacionales de México, 1993-2005). 

Cambio en la Posición Neta 
Internacional 

Se añade o deduce del índice al 
mostrar el grado de estabilidad 
internacional. 

Omitido. 

 

Las principales diferencias entre el cálculo del IBES de Chile y el de México son las 

siguientes: 

-El costo de los servicios de mantenimiento de calles y carreteras se omite en el IBES de 

México debido a que no contribuye al bienestar, sino simplemente lo mantiene en su 

mismo nivel.  
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-Para calcular el costo de transporte, en el IBES mexicano se utiliza como equivalente al 

gasto personal en transporte para cualquier tipo de actividad. Debido a que sólo se halló 

información para 2000, 2002, 2004 y 2005, se extrapolaron los datos para obtener las 

cifras faltantes, calculando para ello el promedio de las tasas de crecimiento anual del 

gasto en transporte. 

-El costo del crimen fue omitido en el IBES mexicano, tal como se hizo en el cálculo 

original del IBES para Estados Unidos.  

-El costo por contaminación del agua y el costo de la pérdida de tierras de cultivo fueron 

omitidos en el IBES de México por falta de datos.  

-En el cálculo del IBES mexicano, el costo de contaminación por ruido se calcula a 

partir del costo marginal del ruido generado por tráfico carretero por kilómetro 

recorrido, el cual es de € 0.0003 de acuerdo con el estudio del economista Brent Bleys 

(2006) en el cálculo del IBES de Bélgica.  El dato referente al número de vehículos-

kilómetros anuales proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

sólo se obtuvo para la red de carreteras federales, por lo que se omitió el mismo cálculo 

para las vías municipales.  

-En el cálculo del IBES mexicano, el costo por contaminación del aire se calculó a partir 

del costo social marginal  por tonelada de emisión de dióxido de sulfuro, óxidos de 

nitrógeno y monóxido de carbono, estimado por el Instituto Tellus (1991) que se utilizó 

en el cálculo del IBES de Gran Bretaña, Suecia y Bélgica. El valor de este costo por 

tonelada de emisión contaminante se fijó en 5 761.7 pesos mexicanos para  el dióxido 

de sulfuro, en 43 873.3 para los óxidos de nitrógeno, y en 6 017.7 para el monóxido de 

carbono.  

-En el cálculo del IBES mexicano, el costo por cambio climático se calculó en base al 

costo social por tonelada de emisión de dióxido de carbono, fijado en US$11,4 por S. 

Frankhauser (1994). 

-En el cálculo del IBES mexicano, el costo por degradación de la capa de ozono se 

calculó en base al costo por kilogramo de clorofluorocarbonos en términos del potencial 

de degradación del ozono, estimado en € 50.00 (Jackson y Stymne, 1996).  

 

El resumen de los resultados obtenidos en el cálculo del IBES para México se puede 

observar en el punto 2.4.2. 
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CAPÍTULO III: CÁLCULO DEL INDICE DE BIENESTAR ECONÓMICO 

SOSTENIBLE PARA EL PERÚ ENTRE LOS AÑOS 2002 - 2011 

3.1. FÓRMULA DEL CÁLCULO DEL IBES 

En éste capítulo se presentan los componentes  del IBES. De acuerdo al método de Daly 

y Cobb, el IBES se puede explicar de la siguiente forma:  

IBES = CPA + VTD + GPND – GPD – CDA – DKN + AK 

Donde: 

CPA  = Consumo Personal Ajustado  

VTD  = Valor del Trabajo Doméstico No Remunerado 

GPND = Gasto Público no Defensivo 

GPD  = Gasto Privado Defensivo 

CDA  = Costo por Degradación Ambiental 

AKN  = Agotamiento del Capital Natural 

AK  = Ajustes de Capital 

En este trabajo se construyó el IBES para el período comprendido entre los años 2002 y 

2011, dado que la mayoría de fuentes de datos estadísticos peruanos cuentan con 

registros completos para los años seleccionados. Los datos están expresados en nuevos 

soles peruanos (S/.) a precios constantes de 1994.  

En los siguientes puntos se procederá a explicar cada una de las variables anteriormente 

mencionadas.  Los cuadros que contienen la información de todos los gráficos se 

mostrarán en los anexos.   

3.2. CONSUMO PERSONAL AJUSTADO 

El Consumo Personal es el monto total que gastan los individuos en un determinado 

país (excluyendo los gastos del Estado) para satisfacer sus necesidades. El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) proporciona la información requerida en el 

rubro del Gasto Final Privado, el cual se define como el valor de los bienes y servicios 

utilizados por los hogares para la satisfacción directa de necesidades humanas.  

 

 

 

 

Gráfico Nº 15: Consumo Personal en el Perú entre 2002 y 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 
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Como puede observarse, el consumo personal ha tenido una tendencia creciente en éste 

periodo, con una tasa promedio anual del 5.01%. Entre los años 2007 y 2008 el 

Consumo Personal ha tenido el aumento más significativo, con unas tasas del 8.34% y 

8.71% respectivamente, sustentado por un incremento en el ingreso debido al aumento 

del empleo –especialmente en el sector de servicios- en esos mismos años de acuerdo a 

la información presente en los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo del Perú (MTPE) del 2007 y 2008.  

Siguiendo el método de Daly y Cobb, se debe considerar la desigualdad en el ingreso, lo 

cual se consigue ponderando el consumo por un indicador de la distribución del ingreso. 

Al ponderar el consumo personal por desigualdad, se logra contrarrestar el efecto de los 

rendimientos decrecientes en el bienestar (Daly y Cobb 1989), por lo que un menor 

nivel de desigualdad tiene como consecuencia un incremento en el bienestar. Este 

método implica la utilización del coeficiente de Gini,  el cual es la razón de la diferencia 

entre la línea de igualdad absoluta y la curva de Lorenz. Los valores del coeficiente de 

Gini oscilan de 0 a 1, donde 0 implica que existe perfecta igualdad y 1 que hay perfecta 

desigualdad, de lo cual se infiere que un menor coeficiente de Gini implica menor 

desigualdad.  

En el siguiente gráfico se observará cuál ha sido el comportamiento del coeficiente de 

Gini en el Perú para el periodo de estudio.  

 

 

Gráfico Nº 16: Evolución del Índice de Gini en el Perú entre 2002 y 2011 

 
Fuente: Banco Mundial 

El proceso para ajustar el consumo personal por la pérdida de bienestar debido a la 

desigualdad del ingreso consiste en crear un índice de desigualdad a partir del 

coeficiente de Gini respecto a la variación anual del coeficiente con respecto a su media.  

Luego, se divide el Consumo Personal entre ese índice.   

CPA = (CP / ID) 

Donde: 
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CPA = Consumo Personal Ajustado 

CP = Consumo Personal 

ID    = Índice de Desigualdad 

 

El resultado implica que al ponderar el consumo por las variaciones del Coeficiente de 

Gini, el bienestar aumenta cuando existe una menor desigualdad –o disminuye en caso 

de una mayor desigualdad.  

 

 

 

El siguiente gráfico corresponde al Consumo Personal Ajustado: 

Gráfico Nº 17: Consumo Personal Ajustado en el Perú entre 2002 y 2011.   

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Como se ha podido observar, el valor reportado por el consumo personal aumenta al 

hacer el ajuste por desigualdad debido a que el coeficiente de Gini ha disminuido a lo 

largo del periodo de estudio.  

3.3. VALOR DEL TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO 

 

El trabajo doméstico puede definirse como “el trabajo realizado para el mantenimiento 

de la casa u hogar y de sus miembros. Así, el trabajo doméstico no se circunscribe a 

fregar, limpiar, comprar, cocinar, arreglar desperfectos, coser, planchar, llevar la 

economía, etc., sino que también se extiende al cuidado de personas ancianas, personas 

enfermas y al cuidado y educación de las hijas e hijos” (Panadero Fernández y Leris 

Ansó, 2002). A partir de la definición anterior, no resulta difícil inferir que actividades 

tales como cocinar, limpiar y atender a los niños u otras personas contribuyen al 

bienestar, aunque no siempre se vendan en el mercado a un precio observable (Daly y 

Cobb, 1989), hecho que presenta dificultades al momento de estimarlo. En el cálculo 

original del IBES éste se estima a partir de la base salarial promedio de los trabajadores 

domésticos, el cual ha sido el método empleado para la mayoría de casos en los que se 

calculó el IBES. 

En este trabajo se utilizará el mismo método, ya que tampoco se incluyen las labores 

domésticas en el cálculo de las cuentas nacionales. De esta forma, el valor del trabajo 

doméstico fue estimado en base al costo anual que representa emplear a un trabajador 

del hogar para realizar las labores domésticas, empleando la información de aquellas 
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personas cuya única fuente de ingreso fuera el trabajo doméstico, multiplicado por el 

número de personas que realizan las labores domésticas. La información requerida para 

determinar el valor del trabajo doméstico fue tomada de las bases de datos de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, la cual está disponible para todos los años que comprende éste estudio.  

Por lo explicado, se estableció la siguiente fórmula:  

VTD = IPATD * N 

Donde: 

VTA = Valor del Trabajo Doméstico 

IPATD = Ingreso Promedio Anual de un Trabajador del Hogar  

N = Número de Personas que realizan labores domésticas 

Enseguida se calculó el número de horas a la semana promedio dedicadas al trabajo 

doméstico de las bases de datos de la ENAHO (incluido el día domingo), así como el 

ingreso semanal promedio – tomando los datos de ingreso diario, semanal, quincenal y 

mensual, y transformándolos a un equivalente semanal, obteniendo el resultado que se 

mostrará a continuación:  

Cuadro Nº 4: Número de Horas e Ingreso Semanal dedicado al Trabajo Doméstico en el 

Perú entre los años 2002 y 2011 

Año 
Número de Horas dedicadas al  

Trabajo Doméstico por Semana 

Ingreso Semanal de los Trabajadores 

Domésticos 

2002 49 S/. 46,81 

2003 52 S/. 47,35 

2004 52 S/. 44,88 

2005 51 S/. 44,70 

2006 50 S/. 49,27 

2007 50 S/. 54,93 

2008 51 S/. 59,65 

2009 50 S/. 67,58 

2010 49 S/. 73,26 

2011 47 S/. 83,98 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENAHO 

Como puede verse, en promedio los trabajadores del hogar en el Perú dedican alrededor 

de siete horas diarias a las labores del hogar, recibiendo alrededor de S/. 1,20 por hora 

trabajada. Ello equivale a un ingreso semanal promedio de S/. 57,24 en el periodo en 

cuestión.  

Utilizando los datos anteriores, se calculó el ingreso promedio anual de los trabajadores 

del hogar, como se muestra en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico Nº 18: Ingreso Promedio Anual de los Trabajadores del Hogar en el Perú entre 

2002 y 2011.   
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENAHO 

Una vez se ha obtenido un salario aproximado de los trabajadores del hogar, es 

necesario estimar el número de personas que realizan labores domésticas en el país. Por 

simplicidad, se asume que al menos una persona de cada familia se ocupa de realizar las 

labores del hogar – sea haciéndolas ella misma o contratando a una tercera persona para 

realizarla. El INEI proporciona el número de hogares existentes en el Perú para el 

período de estudio en la segunda edición del Perfil Sociodemográfico del Perú, 

publicado en Agosto del 2008 tomando como información los Censos Nacionales de 

Población y Vivienda de 1993 y 2007. El INEI también estimó una tasa de crecimiento 

promedio anual del número de hogares de 2,5%, la misma que fue aplicada para estimar 

el número de hogares para cada año del periodo estudiado, obteniendo los resultados 

mostrados en el cuadro Nº 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5: Número de Hogares en el Perú entre 2002 y 2011 

Año Número Total de Hogares en el Perú 

2002 5948058 

2003 6096760 

2004 6249179 

2005 6405408 

2006 6565543 

2007 6754074 

2008 6929680 

2009 7109852 

2010 7294708 

2011 7484370 
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Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993 y 2007 

Finalmente, para calcular el Valor del Trabajo Doméstico, se multiplica el salario 

promedio anual de los trabajadores del hogar por el número de hogares en el país, 

obteniendo el gráfico que será mostrado a continuación: 

Gráfico Nº 19: Valor del Trabajo Doméstico en el Perú entre 2002 y 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENAHO 

 

 

3.4. GASTO PÚBLICO NO DEFENSIVO 

3.4.1. GASTO PÚBLICO NO DEFENSIVO EN EDUCACIÓN 

Es evidente que la educación juega un rol importante en el desarrollo de las personas. 

La educación básica regular (educación inicial, primaria y secundaria) es importante al 

impartir conocimientos básicos en distintas áreas de estudio, potenciar habilidades 

cognitivas y promover el desarrollo óptimo de los jóvenes estudiantes - además de ser 

un requisito indispensable para la formación de estudiantes que desean seguir estudios 

superiores. Por otro lado, la educación superior consolida esta formación, además de 

tener la función de adiestramiento de personas para realizar actividades económicas, 

además de permitir que en el futuro las personas cuenten con un ingreso mayor. En una 

investigación sobre educación superior que fue llevada a cabo por el Centro de 

Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) y publicada el año 2007, se 

evaluaron los retornos de la inversión en educación primaria, secundaria, superior no 

universitaria y superior universitaria, en la cual se explica la correlación entre el ingreso 

laboral y la inversión en educación. El retorno a la educación es de 14.6% para la 

educación superior universitaria, y de 7,6%  para la educación superior no universitaria, 

mientras que en el caso de la educación primaria y secundaria es del 0.2% y 2.8% 

respectivamente. Por lo tanto, resulta lógico inferir que el gasto en educación permite 

que las personas tengan una mayor posibilidad de obtener un empleo con un mayor 

nivel de ingreso y, en teoría, a un mayor nivel de bienestar.  

Sin embargo, Daly y Cobb consideran que no todo el gasto en educación no contribuye 

totalmente al bienestar debido a que las personas suelen ver en la educación 

simplemente un medio para obtener un empleo o aumentar su salario sólo porque la 
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competencia laboral así lo exige, basando ésta afirmación en el trabajo sobre educación 

y empleo en Estados Unidos del economista Lester Thurow (1975), y debido a la 

obligatoriedad de las leyes de educación inicial y primaria en varios países desarrollados 

y a su intensa competencia por empleos (que hace indispensable la tenencia de 

certificación de estudios superiores), no le atribuyen mayor importancia a la educación 

básica, concluyendo que solamente debe considerarse como Gasto Público No 

Defensivo en Educación al 50% del gasto público en educación superior.  

Debido a la importancia de la formación básica, sin la cual es generalmente imposible 

llevar estudios de educación superior, y al hecho de que, de acuerdo al estudio del 

CIUP, en el caso peruano incluso la inversión en educación primaria y secundaria tienen 

un retorno sobre el ingreso (Yamada y Cárdenas, 2007), en éste trabajo se ha incluido la 

mitad del gasto público en educación (incluyendo el gasto en educación primaria y 

secundaria). Por lo tanto, el gasto Público No Defensivo en Educación constituye la 

mitad del gasto destinado por el Gobierno Central al sector educación, información 

proporcionada por el INEI para el periodo de estudio. 

 

 

Gráfico Nº 20: Gasto Público No Defensivo en Educación en el Perú entre 2002 y 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

 

3.4.2. GASTO PÚBLICO NO DEFENSIVO EN SALUD  

Daly y Cobb sostienen que no todo el gasto en salud se destina para potenciar el 

bienestar, sino simplemente para mantenerlo en el mismo nivel, y que también parte de 

éste gasto en salud se deriva de ciertas actividades ya incluidas en el consumo personal, 

como lo es el gasto en tratamientos médicos producido por el  consumo de tabaco o el 

alcohol. Por lo expuesto, los autores incluyen sólo a la mitad del gasto en salud como 

gastos defensivos. Éste es el mismo criterio utilizado en el presente trabajo, por lo que 

el Gasto Público No Defensivo en Salud corresponde al 50% del gasto del Gobierno 

Central destinado al Sector Salud para el periodo de estudio, información proporcionada 

por el INEI.  
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Gráfico Nº 21: Gasto Público No Defensivo en Salud en el Perú entre 2002 y 2011 

 
Fuente: Elaboración propia e base a datos del INEI 

3.5. GASTO PRIVADO DEFENSIVO 

Anteriormente se ha explicado que los gastos no defensivos potencian el bienestar, 

mientras que los gastos defensivos solamente lo mantienen. Por lo tanto, los gastos 

privados que no contribuyen al bienestar deben ser deducidos del consumo personal. 

Dado que no todo el gasto en educación y salud constituye un gasto no defensivo, se 

restará ésta sección del índice, tomando un signo negativo.  

La información concerniente al Gasto Privado Defensivo es proporcionada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática.  Siguiendo el método empleado, se 

deducirá la mitad del gasto en educación y salud del total del gasto privado en ambos 

rubros.  

Gráfico Nº 22: Gasto Privado Defensivo en Educación en el Perú entre 2002 y 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Gráfico Nº 23: Gasto Privado Defensivo en Salud en el Perú entre 2002 y 2011 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Los gráficos demuestran que las familias gastan más en educación y salud en 

comparación al año anterior. También se puede notar que si bien el gasto privado 

defensivo en educación parece crecer a una proporción uniforme, el gasto privado 

defensivo en salud aumenta a un ritmo mayor desde el año 2005. Éste hecho puede 

deberse varios motivos, como al enriquecimiento de la población, al mayor costo de los 

medicamentos y tratamientos médicos, así como al mayor daño ambiental producido 

por la actividad económica, entre otros factores.  

3.6. GASTO EN TRANSPORTE  

El gasto en transporte para ir y regresar al centro de trabajo, que es producto de la 

organización urbana moderna, es importante debido a que permite mantener la fluidez 

de la actividad económica; no obstante, el dinero y el tiempo gastado en acudir al centro 

de trabajo no proporciona ningún beneficio al bienestar, por lo que debe ser sustraído 

del consumo personal (Bleys, 2006).  

Debido a que el gasto en transporte al centro de trabajo no se proporciona de manera 

exacta, se ha utilizado el gasto por familia en transporte y comunicaciones que es 

proporcionado por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, incluyendo exclusivamente al gasto en gasolina y petróleo, 

gasto en viaje por estudio o trabajo y gasto en transporte público urbano e inter-urbano ( 

éste último se limita al gasto incurrido por menores de catorce años), los cuales fueron 

incluidos al ser los datos más relevantes con respecto a éste componente dada la 

ausencia de información. La adición de estos gastos por familia se multiplica por el 

número de hogares en el país. El resultado obtenido probablemente difiere del gasto real 

en transporte al centro de trabajo (no todo el consumo en gasolina y petróleo se destina 

a este propósito), pero es el más cercano al resultado que se desea obtener.  

Gráfico Nº 24: Gasto en Transporte en el Perú entre 2002 y 2011 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENAHO 

3.7. COSTO POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

El daño causado al medio ambiente no es un punto generalmente incluido en las cuentas 

nacionales, pero es necesario dado que la contaminación no solamente tiene efectos 

sobre el capital natural, sino también sobre las obras humanas, dado que el 

mantenimiento del capital creado por el ser humano es de hecho un costo, mas no un 

beneficio (Lawn, 2003). A su vez, las personas dedican parte de su gasto en la atención 

de enfermedades relacionadas con el daño ambiental, producto de las actividades 

económicas, como lo explica Brent Bleys (2006) en su cálculo del IBES para Bélgica. 

Consiguientemente, es necesario incluir el daño causado por la contaminación 

ambiental, deduciendo éste monto del índice. 

3.7.1. COSTO DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

La escasez de estimaciones del costo de contaminación del aire representa una dificultad 

al momento de calcular el costo anual de contaminación del aire, dado que las bases de 

datos de estadísticas ambientales por lo general sólo ofrecen información sobre los 

volúmenes de las emisiones de contaminantes del aire. En el cálculo del IBES de 

Estados Unidos y Australia se determinó el valor de este costo para un año específico, y 

en base a éste se hicieron estimaciones para el resto de años que comprendió cada 

estudio, utilizando la tendencia de las emisiones de ciertos contaminantes o los niveles 

de calidad del aire para su cálculo.  

Sin embargo, otros estudios más recientes, como el cálculo del IBES del Reino Unido, 

Suecia, Bélgica y México, se valora a las emisiones de contaminantes en base a su costo 

social marginal (denominado así en la literatura, pero de hecho es un costo medio ya 

que se mantiene constante en el período de estudio), el cual es el costo total que paga la 

sociedad por producir una unidad adicional de cierto bien. Las estimaciones del costo 

social marginal de los contaminantes del aire han sido tomadas del estudio de Jackson, 

Marks, Ralls y Stymne (1997) para el cálculo del IBES en el Reino Unido, las cuales se 

basan en las estimaciones del Instituto Tellus de Bolton – el cual se dedica a la 

investigación de estrategias de desarrollo sostenible a nivel global, nacional y regional-, 

las mismas que fueron utilizadas en los cálculos del IBES de Bélgica (Bleys, 2006) y 

México (Castillo, 2007), cuyas cifras se muestran en el cuadro número 3. Esta segunda 

manera de estimar el costo de la contaminación del aire es la que se utilizará para el 

caso peruano. Los montos en euros fueron transformados a nuevos soles y deflactados a 

precios constantes de 1994 utilizando el deflactor del PBI 
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Cuadro Nº 6: Estimaciones del Costo Social Marginal de Diferentes Contaminantes del 

Aire por Tonelada 

 

Contaminante 

 

Estimación - Nuevos Soles (1994) por 

tonelada 

 

CO  11517,68 

SOx  4323,23 

NOx 18718,48 

PM 2567,46 

 

Las emisiones de éstos cuatro contaminantes del aire es proporcionado por la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM), las cuales fueron estimadas a partir del consumo de 

combustibles por sectores a nivel nacional – a excepción de los datos para el 2011, los 

cuales fueron extrapolados –, y cuyas cifras fueron convertidas a toneladas como se 

muestra en el cuadro Nº 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 7: Emisiones de Contaminantes del Aire en el Perú entre 2002 y 2011 

Año 

CO 

en toneladas 

SOx 

en toneladas 

NOx 

en toneladas 

PM 

en toneladas 

2002 840500 128860 121060 91880 

2003 831000 128740 125250 92010 

2004 829700 132670 130550 97540 

2005 828400 136610 135850 103080 

2006 851400 132220 144430 103280 

2007 902900 137800 147700 105940 

2008 920900 147860 175690 103910 

2009 1001300 150170 187110 107290 

2010 951700 154850 200480 102140 

2011 985250 155516 202464 109326 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) - Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto, Estadística e Informática 

Finalmente, el costo de contaminación del aire se obtiene multiplicando el volumen 

total de cada una de estas emisiones por su costo social, y sumando el resultado 

obtenido para cada contaminante.  

 

Gráfico Nº 25: Costo de Contaminación del Aire en el Perú entre 2002 y 2011 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) 

La tendencia creciente de las emisiones de estos contaminantes indican que el aumento 

actividad económica aún no cuenta con las medidas necesarias para paliar sus efectos 

sobre el medio ambiente.   

3.7.2. COSTOS POR CALENTAMIENTO GLOBAL 

Entre los efectos del progreso económico y tecnológico se encuentra el aumento de la 

emisión de gases de efecto invernadero, causado por el aumento en los niveles de 

producción que requiere una población con mayores necesidades, y también por el 

aumento en el consumo de energía.  

El gas de efecto invernadero más perjudicial es el dióxido de carbono (CO2), cuya 

función es regular el calentamiento global de la superficie de la Tierra, pero debido al 

incremento de las actividades humanas, el volumen de sus emisiones ha aumentado 

hasta el punto de reducir la emisión de calor al espacio y provocar un mayor 

calentamiento del planeta. Ello es causante de efectos tales como la disminución de la 

superficie de hielo, glaciares y recursos hídricos, disminución de precipitaciones, 

pérdidas de cultivo por la falta de fuentes hídricas, acidificación del océano al reducirse 

su pH  que afecta negativamente a los organismos marinos. Estos son los motivos por 

los cuales el cálculo del daño causado por las emisiones de CO2 es incluido en el IBES.   

Uno de los enfoques empleados actualmente en el cálculo del IBES para determinar el 

costo de estos efectos se basa en el estudio de Jackson, Marks, Ralls y Stymne (1997) 

para el cálculo del IBES del Reino Unido. Debido a que aproximadamente desde 1905 

la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado en 0,74 +/- 0,18 °C, un cambio que 

no se había experimentado en los últimos 11 600 años (la mayor parte del cual ha 

sucedido desde 1950 en adelante), este método consiste en la asignación de un costo 

social para cada tonelada de dióxido de CO2 emitida desde 1900 en adelante que refleje 

el valor del daño futuro causado por la emisión de cada tonelada de CO2. Para cada año, 

el costo de las emisiones de CO2 se calcula multiplicando el volumen anual acumulado 

de emisiones de CO2 por su costo social estimado para ese año. La estimación del costo 

total causado por el cambio climático en un año en particular se obtiene tras acumular 

los costos calculados desde 1900 hasta ese año.  Éste costo social varía en el tiempo 

para ser consistente con el hecho de que el daño causado depende de la cantidad de CO2 

en la atmósfera. Para determinar el valor del costo social por tonelada de CO2, Jackson 
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et al. (1997) se basaron en la estimación realizada por el economista suizo Samuel 

Fankhauser (1994), de $3.96 (dólares 1990) por tonelada, asumiendo que la variación de 

este costo social en un año dado es proporcional con la variación anual del volumen de 

emisiones de CO2 acumuladas. 

Para el caso peruano, solamente disponemos con información de 1980 en adelante, 

proporcionada por la Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en 

inglés) de los Estados Unidos, la cual provee información de emisiones de 

contaminantes por país calculadas a partir del consumo de energía en el país 

seleccionado. Por tal motivo, el cálculo del volumen de emisiones acumuladas de CO2 

se ha limitado a incluir únicamente la información disponible y tratar de tener una base 

observable objetiva, a pesar de que se estará subestimando el valor obtenido.  

Tras obtener el volumen de emisiones de CO2 desde 1980 hasta 2002, se utiliza éste 

último valor para iniciar el cálculo de las emisiones acumuladas de CO2 para el periodo 

de estudio, como se mostrará en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 8: Volumen de Emisiones Acumuladas de CO2 en el Perú desde 2002 hasta 

2011 

Año Emisión Anual de CO2 

(millones de toneladas) 

Volumen Acumulado de 

CO2 (millones de 

toneladas) 

2002 26,17441 548,92083 

2003 26,47413 575,39496 

2004 29,57815 604,97311 

2005 31,29326 636,26637 

2006 33,79102 670,05739 

2007 33,73708 703,79447 

2008 36,28661 740,08108 

2009 37,04558 777,12666 

2010 41,88544 819,01210 

2011 37,70998 856,72208 

Fuente: EIA 

Como puede observarse, hasta el año 2002 el volumen acumulado de CO2 fue de 

aproximadamente 548 millones de toneladas (volumen acumulado desde el año 1980). 

Una vez se ha obtenido el volumen anual acumulado de emisiones de CO2, se debe 

determinar el costo social por tonelada de CO2, el cual es de $3.96 (dólares 1990), que 

equivale a S/. 8.20 nuevos soles a precios constantes de 1994. Como se mencionó antes, 

el costo social marginal es proporcional al volumen anual de emisiones acumuladas de 

CO2 por lo que aumenta en la misma proporción en la que las emisiones lo hacen.   

Tras obtener el volumen de emisiones de CO2 acumuladas desde 1980 hasta 2002, y 

desde ese año hasta 2011 para obtener el volumen total de emisiones para el periodo de 

estudio, se multiplica el volumen anual de emisiones de CO2 por el costo social 

marginal estimado para cada año del periodo estudiado. El resultado final representa el 

costo por cambio climático.  
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Gráfico Nº 26: Costo por Calentamiento Global en el Perú entre 2002 y 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EIA. 

En el Gráfico Nº 26 claramente se observa la tendencia creciente del costo por 

calentamiento global, explicado por el aumento de las emisiones de CO2 en estos años.  

3.7.3. COSTO POR DEGRADACIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

La emisión de clorofluorocarbonos (CFSs) en la atmósfera debilita la capa de ozono, la 

cual absorbe del 97% al 99% de la radiación ultravioleta sobre la Tierra. La exposición 

a niveles altos de radiación ultravioleta provoca un aumento de casos de melanomas de 

piel, cataratas oculares, supresión del sistema inmunitario en los seres humanos y en 

varios organismos vivos. Los aerosoles y algunos productos de la industria de 

refrigeración son los principales emisores de clorofluorocarbonos.  

En el trabajo de Cobb y Cobb (1994), este costo se basaba en la producción de CFCs en 

el país estudiado, determinando este costo según el monto que las personas demandarían 

para compensar los riesgos por producir CFCs. No obstante, Jackson et al. (1997) 

sostienen que este costo debe basarse en el consumo de CFCs en vez de en la 

producción, ya que hay países como Suecia que no producen CFCs pero sí los 

consumen. El costo por degradación de la capa de ozono es directamente proporcional 

al consumo de CFC en términos de su potencial de degradación de ozono (ODP por sus 

siglas en inglés); Jackson et al. (1997) estimaron que el costo de un kilogramo de CFCs 

en ODP es de aproximadamente € 50.00 (1995€).  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) proporciona la 

información sobre el consumo anual de CFCs por país en términos de su potencial de 

degradación de ozono (ODP por sus siglas en inglés). Para determinar el costo por 

degradación de la capa de ozono, se multiplica el volumen total de CFCs consumidas 

por su costo en términos de ODP, € 50.00 (1995€), equivalente a S/. 197,40 a precios 

constantes de 1994.  

Gráfico Nº 27: Costo por Degradaciòn de la Capa de Ozono en el Perú entre 2002 y 

2011  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del PNUMA 

De acuerdo a la figura, en el Perú el consumo de clorofluorocarbonos ha disminuido 

drásticamente desde 2002 hasta 2007, año a partir del cual esta tendencia no ha sufrido 

mayores variaciones. Esta disminución, de hecho, se debe a la adopción de las medidas 

establecidas en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono de 1987, un tratado internacional diseñado para reducir la producción y consumo 

de sustancias responsables del agotamiento de la capa de ozono aceptado por los países 

miembros de las Naciones Unidas, la Santa Sede, la Unión Europea y los Estados de 

Micronesia.  

3.8. AGOTAMIENTO DEL CAPITAL NATURAL 

La explotación de recursos naturales, como son los combustibles primarios no 

renovables, forma parte del PBI: si la cantidad explotaba de recursos naturales aumenta, 

entonces también lo hace este indicador. No obstante, el agotamiento de recursos 

naturales no renovables representa una pérdida de capital natural, lo que tiene como 

consecuencia una disminución de las posibilidades de producción y consumo para las 

generaciones futuras. En los países en vías de desarrollo, donde existe una fuerte 

relación entre pobreza y medio ambiente, y donde el crecimiento económico se basa 

principalmente en la explotación de recursos naturales, el valor del agotamiento de estos 

recursos es omitido, por lo que el crecimiento real del PBI puede ser engañoso (Lutz, 

1993). 

Considerando la importancia que tienen las fuentes de energía sobre cada sector de la 

economía, el agotamiento de combustibles primarios no renovables compromete 

seriamente la producción y el consumo futuros.  

En la revisión hecha al trabajo de Daly y Cobb de 1989 (Cobb y Cobb, 1994) se 

propuso calcular el valor del agotamiento de los combustibles primarios no renovables a 

través de una estimación de la cantidad de dinero que debe ahorrarse para compensar a 

las generaciones futuras por la pérdida de estos recursos. El consumo de combustibles 

primarios, como el petróleo, carbón, o el gas natural, se valora empleando un costo de 

reemplazo que represente el costo necesario para reemplazar la energía consumida en 

términos de un barril de petróleo equivalente (Barrel of Oil Equivalent – BOE) 

utilizando energía proveniente de recursos renovables. Un BOE equivale a 6.1178 

0

5

10

15

20

25

30
M

ill
o

n
e

s 
d

e
 n

u
e

vo
s 

so
le

s

Costo por Degradación de la Capa de 
Ozono

Costo por Degradación
de la Capa de Ozono



59 
 

gigajoules de energía, y el costo por BOE es de $ 75.00 (dólares 1988). A pesar de que 

en la actualidad los precios de mercado de las fuentes de energía provenientes de 

recursos naturales son menores que este costo de reemplazo, Cobb y Cobb (1994) 

argumentan que se utilice el mismo debido a los siguientes motivos: 

-La tendencia de los suministros tiende a ser más costosa marginalmente. 

-La razón entre el insumo energético y el producto energético que proveen las fuentes 

de energía basadas en recursos renovables es relativamente baja.  

-Los precios futuros de la tierra influye potencialmente a la biomasa de recursos 

naturales en el contexto del incremento de la población y la demanda de alimentos.  

Éste es el mismo método utilizado para el caso peruano tras considerar estos 

argumentos, además de que éste fue el mismo método empleado para el cálculo del 

IBES en países latinoamericanos, como México y Chile. La Oficina de Planeamiento, 

Inversiones y Cooperación Internacional del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

del Perú proporciona información sobre el consumo nacional de los combustibles 

primarios no renovables más importantes para el país en terajoules, permitiendo así la 

conversión de las cantidades de estos combustibles en BOE (los datos para el año 2011 

tuvieron que ser extrapolados). Estos combustibles son: Carbón (Mineral y Vegetal), 

Petróleo y Derivados (Petróleo Industrial, Gasolina o Gasohol y GLP) y Gas Natural.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 28: Consumo de Combustibles Primarios No Renovables en el Perú entre 

2002 y 2011  

 
Fuente: Oficina de Planeamiento, Inversiones y Cooperación Internacional del 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

A continuación, se transformó los valores del consumo de terajoules a gigajoules (1 

Gigajoule = 109 Joules; 1 Terajoule = 1012 Joules) para determinar el monto total que 

representa el consumo de estos combustibles. Luego, se transforma ésta cantidad a su 

equivalente en BOE (1 BOE =  6.1178 Gigajoules). Finalmente, se  multiplicó el valor 

calculado por su precio en BOE, el cual es de $ 75.00 (dólares 1988) por BOE, 

equivalente a S/. 196,41 a precios constantes de 1994.  

Gráfico Nº 29: Costo del Agotamiento del Capital en el Perú entre 2002 y 2011  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina de Planeamiento, Inversiones y 

Cooperación Internacional del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

3.9. AJUSTES DE CAPITAL 

3.9.1. CRECIMIENTO NETO DE CAPITAL 

Daly y Cobb sostienen que para que el bienestar económico sea sostenible, es necesario 

que la oferta de capital aumente con el propósito de satisfacer la demanda que implica el 

crecimiento de la población. Daly y Cobb argumentan que un elemento de 

sostenibilidad económica es el de las cantidades constantes o crecientes del capital 

disponible para cada trabajador. En otras palabras, es necesario que el capital por 

trabajador no disminuya de un año al otro para que el capital crezca de manera 

sostenible. Por lo tanto, es necesario estimar un “requerimiento de capital” que sea 

equivalente al capital mínimo requerido para que el nivel de bienestar provisto por la 

inversión de capital no disminuya. De ésta forma, el crecimiento de capital aumentará a 

un ritmo similar al incremento de la población económicamente activa, lo cual tiene un 

impacto positivo sobre el bienestar.  

Para determinar el crecimiento neto de capital, se debe calcular el requerimiento de 

capital anual (la cantidad necesaria para mantener el mismo nivel de bienestar por 

trabajador) y restarla del acervo de capital nuevo (el incremento anual de la formación 

bruta de capital fijo). El requerimiento neto de capital se obtiene tras multiplicar el 

cambio porcentual de la población económicamente activa por el acervo de capital del 

año anterior, lo cual se representa en la siguiente ecuación: 

CNCt = CBCt-Dt 

Dt = Bt-1 * At 

Donde: 

CNCt  = Crecimiento neto del capital en el período t. 

CBCt  = Cambio en la formación bruta de capital fijo en el período t. 

Dt      = Requerimiento de capital en el período t. 

Bt-1    = Formación Bruta de Capital en el periodo t-1. 

At         = Tasa de Variación de la Población Económicamente Activa en el periodo t. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) proporciona la Formación 

Bruta de Capital Fijo anual, y  la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional 

de Informática proporciona la información sobre la Población Económicamente Activa.  

 

 

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 n
u

e
vo

s 
so

le
s

Costo por Agotamiento del Capital Natural

Costo por
Agotamiento del
Capital Natural



61 
 

 

 

Gráfico Nº 30: Población Económicamente Activa en el Perú entre 2002 y 2011  

 
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares 

Gráfico Nº 31: Formación Bruta de Capital Fijo en el Perú entre 2002 y 2011  

 
Fuente: INEI 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 32: Crecimiento Neto de Capital en el Perú entre 2002 y 2011  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

M
ill

o
n

e
s

Población Económicamente Activa

Población
Económicamente
Activa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 n
u

e
vo

s 
so

le
s

Formación Bruta de Capital

Formación Bruta de
Capital



62 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Como puede observarse en el gráfico Nº 32, el crecimiento neto de capital experimentó 

una disminución importante en el año 2009, año en el que el crecimiento del PBI fue de 

0.9% cuando el año anterior fue de 9,8%. Ello coincide con la caída de la formación 

bruta de capital el 2009 frente a una población económicamente activa que está en 

constante aumento, tras lo cual se experimentó una recuperación que permitió que el 

crecimiento del capital neto retornara a un nivel cercano al patrón existente entre los 

años 2004 y 2006. 

 

3.9.2. CAMBIO EN LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL NETA 

La Posición de Inversión Internacional Neta (PIIN) representa la diferencia entre la 

inversión de un país en el extranjero (activos totales) y la inversión de países extranjeros 

en el mismo país (pasivos totales). Daly y Cobb (1989) señalan que el cambio anual de 

la posición internacional neta indica si un país avanza hacia la calidad de acreedor neto 

(cuando el cambio es positivo) o de deudor neto (si el cambio es negativo). Si el cambio 

es positivo, entonces el país en cuestión habrá incrementado sus activos de capital; mas 

si es negativo, ello significa que parte de la formación de capital se basará en la riqueza 

extranjera, la cual eventualmente se tendrá que pagar con intereses. Consiguientemente, 

se suma el cambio en la PIIN al índice en tanto éste sea positivo, pero si el cambio es 

negativo, se deduce del índice. 

La inclusión de la Posición de Inversión Internacional Neta no siempre se ha incluido en 

el cálculo del IBES. En el caso de Bélgica (Bleys, 2006), se incluyó como parte del 

análisis de sensibilidad del IBES debido a la falta de información anterior a 1980 (el 

IBES de Bélgica fue calculado para el periodo 1970-2000); por otro lado, en el cálculo 

del IBES de Chile (Castañeda, 1999) se consideró que, si bien una disminución de la 

deuda internacional es ciertamente un beneficio, un incremento de la deuda externa en 

calidad de inversiones podría aumentar la productividad en un periodo determinado, por 

lo que no debería considerarse completamente como un costo, por lo que el cambio en 

la Posición de Inversión Internacional Neta fue excluido. En éste trabajo, el Cambio en 

la Posición de Inversión Internacional Neta será discutido en el análisis de sensibilidad. 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proporciona la información sobre los 

activos totales y los pasivos totales  para el periodo estudiado en millones de dólares 

(éstas cifras fueron convertidas a nuevos soles a precios constantes de 1994 utilizando el 

deflactor del PBI). Tras restar los pasivos totales de los activos totales se obtiene la 
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Posición de Inversión Internacional Neta. Luego, se calcula el cambio en la PIIN de un 

año al otro. Los siguientes gráficos muestran la evolución de la Posición de Inversión 

Internacional Neta y el Cambio anual en ésta.   

Gráfico Nº 33: Posición de Inversión Internacional Neta en el Perú (2002-2011) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRP 

En el gráfico anterior se puede observar que los puntos negativos más bajos de la PIIN 

se encuentran en los años 2002 y 2003, tras lo cual el nivel de endeudamiento con el 

exterior ha disminuido hacia los últimos años a pesar de las dos caídas importantes en 

los años 2007 y 2010.  

 

 

Gráfico Nº 34: Cambio en la Posición de Inversión Internacional Neta en el Perú (2002-

2011) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRP 

La mitad de los puntos mostrados en éste gráfico representan cambios negativos 

(2002,2003, 2007, 2009 y 2010), y debido a que las caídas representan cantidades 

negativas mayores que las positivas, nuestro país aún se encuentra en calidad de deudor, 

ya que las inversiones extranjeras en el Perú son mayores que las de nuestro país en el 

exterior.  

3.10. ÍNDICE DE BIENESTAR ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL PERÚ 

ENTRE 2002 Y 2011 

Considerando los componentes para el cálculo del IBES que se muestran al inicio del 

presente capítulo y la descripción del cálculo de cada componente, a continuación se 

muestra la magnitud del Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES) para el Perú, 

correspondiente al período 2002 – 2011. En el cálculo IBES que se presentará a 

continuación se ha excluido el Cambio en la Posición de Inversión Internacional Neta, 

cuya inclusión será analizada en el siguiente capítulo.  

 

 

 

 

Gráfico Nº 35: IBES en el Perú 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia 

El IBES ha crecido a una tasa promedio anual de 8,55% durante este periodo. En el 

gráfico se puede observar la manera en la que éste índice se ha comportado en el 

período de estudio, creciendo hasta el año 2008, después del cual cae significativamente 

hasta recuperarse a partir del año 2010.  

A continuación se mostrará la evolución del IBES per cápita en el mismo periodo.  

Gráfico Nº 36: IBES per cápita en el Perú 2002-2011 
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Fuente: Elaboración propia 

El IBES per cápita ha crecido a una tasa del 7,36%, lo que indica que el nivel de 

bienestar ha experimentado una mejora casi continua a lo largo del periodo de estudio. 

No obstante, la importancia del cálculo del IBES radica en la comparación de su propia 

tendencia con la de un indicador de crecimiento económico, como el PBI Real, y en el 

análisis de los componentes que conforman el IBES.  
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 CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. COMPARACIÓN ENTRE EL PBI REAL Y EL IBES 

Con el propósito de observar cómo han evolucionado el crecimiento económico y el 

nivel de bienestar económico, en el siguiente gráfico se muestra  la evolución del PBI 

Real y del IBES. 

Gráfico Nº 37: Evolución del PBI Real y el IBES en el Perú 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia 

La tasa de crecimiento del IBES en este periodo es de 8,55% anual, superando a la del 

PBI Real, que es de 6,55%. Al comparar el IBES per cápita con el PBI Real per cápita, 

se obtienen resultados similares: 

Gráfico Nº 38: Evolución del PBI Real per Cápita y el IBES per Cápita en el Perú 2002-

2011 

 
Fuente: Elaboración propia 

La tasa de crecimiento del IBES per cápita en este periodo es de 7,36% anual, 

superando a la del PBI Real per cápita, que es de 5,36%. 

El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos en ésta sección: 

Cuadro Nº 9: Tasas de Crecimiento Anual Promedio del PBI Real y del IBES 

Período PBI Real IBES 

 6,55% 8,55% 

2002 - 2011 PBI Real per Cápita IBES per cápita 

 5,36% 7,36% 
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Tanto el IBES como el IBES per Cápita tienen una tendencia similar a la del PBI Real 

entre 2002 y 2011, lo cual sugiere que el crecimiento económico ha tenido un impacto 

positivo sobre el bienestar. Asimismo, el IBES y el IBES per cápita presentan tasas de 

crecimiento anual superiores en dos puntos porcentuales a las del PBI Real y PBI Real 

per cápita. Estos resultados son similares a los obtenidos en el cálculo del IBES en 

varios países durante los primeros años de sus respectivos periodos de estudio: entre 

1950 y 1965 las tasas de crecimiento del IBES e IBES per cápita fueron mayores a las 

del PBI y PBI per cápita en el cálculo del IBES para Estados Unidos (Daly y Cobb, 

1989); en el caso de Bélgica ocurre lo mismo entre 1971 y 1980 (Bleys, 2006), así como 

en Chile en el período comprendido entre 1975 y 1980 (Castañeda, 1999); no obstante, 

en años posteriores la tasa de crecimiento del PBI y PBI Real en cada uno de estos 

países fue mayor a la del IBES e IBES per cápita. Este fenómeno puede ser explicado 

por la Hipótesis del Umbral (Max-Neef, 1995), según la cual el nivel de bienestar en un 

país aumenta a medida que su crecimiento económico también lo hace, en ocasiones a 

un ritmo mayor que el propio crecimiento económico; sin embargo, a medida que 

transcurre el tiempo, existe un punto – denominado Punto del Umbral – a partir del cual 

el nivel de bienestar comienza a disminuir a medida que aumenta el crecimiento 

económico.  

En el caso peruano, se puede observar que hasta el año 2009 tanto el PBI Real y PBI 

Real per cápita evolucionan de manera similar a la del IBES e IBES per cápita, pero a 

partir de ese año el comportamiento del IBES presenta algunas variaciones con respecto 

a la tendencia del PBI Real, hecho que podría indicar el comienzo de una  disociación 

entre el crecimiento económico y el nivel de bienestar en los últimos años del periodo 

en cuestión. No obstante, sería necesario conocer la evolución del IBES para años 

posteriores para confirmar la Hipótesis del Umbral de Max-Neef, ya que estas 

variaciones no son demasiado acentuadas, y, además, el IBES ha continuado 

aumentando a lo largo del periodo de estudio. 

En resumen, de acuerdo a la comparación anterior es posible afirmar que el crecimiento 

económico del Perú ha tenido un impacto positivo sobre el nivel de bienestar entre 2002 

y 2011. Si bien no ha sido posible confirmar la presencia de un “Punto del Umbral”, 

existen indicios de que el Perú podría estar acercándose a uno. El análisis de los 

componentes del IBES podría revelar información adicional con respecto a este 

fenómeno.  

4.2. COMPONENTES POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL IBES EN EL CASO 

PERUANO 

El análisis de la composición del IBES en términos porcentuales permite determinar 

cuáles son los principales factores que afectan positiva o negativamente a éste índice; a 

su vez, esto permitirá realizar algunas observaciones importantes sobre los resultados 

obtenidos tras el cálculo del IBES.  

4.2.1. COMPONENTES POSITIVOS 

En el siguiente gráfico se mostrará el valor de cada uno de los componentes positivos en 

términos porcentuales.  

Gráfico Nº 39: Participación Porcentual de los componentes positivos del IBES en el 

Perú 2002-2011 
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Fuente: Elaboración propia 

El consumo personal ajustado conforma, en promedio, el 80,86% del total de los 

componentes positivos del IBES, seguido por el valor del trabajo doméstico, 

representando un 11,39%; el gasto público no defensivo en educación y en salud 

constituyen el 3,63% y 2,03% respectivamente, y finalmente, el crecimiento neto de 

capital constituye  el 2,07% del total de estos componentes positivos. Esto significa que 

el componente que tiene el mayor impacto sobre el bienestar económico en el Perú es el 

consumo personal ajustado, seguido por el trabajo doméstico. 

 

4.2.2. COMPONENTES NEGATIVOS 

En el siguiente gráfico se mostrará el valor de cada uno de los componentes negativos 

en términos porcentuales.  

Gráfico Nº 40: Participación Porcentual de los componentes negativos del IBES en el 

Perú 2002-2011 
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Fuente: Elaboración propia 

El costo causado por la degradación ambiental (que comprende los costos por 

contaminación del aire, degradación de la capa de ozono y calentamiento global) 

representa en promedio el 66,08% del total delos componentes negativos del IBES. El 

segundo componente de mayor participación es el costo por agotamiento del capital 

natural (22,95%), seguido por el gasto privado defensivo en educación y el gasto en 

transporte, constituyendo un 5,41% y 2,83% respectivamente, siendo el gasto privado 

defensivo en salud el componente que constituye la menor parte del total de los 

componentes negativos (2,73%).  

A continuación se mostrará un gráfico similar, con la diferencia de que en éste se 

mostrará la Posición de Inversión Internacional Neta, que al ser negativa durante todos 

los años del estudio, constituye también un importante componente negativo.  

 

 

Gráfico Nº 41: Participación Porcentual de los componentes negativos del IBES 

(incluyendo el Cambio en la Posición de Inversión Internacional Neta) en el Perú 2002-

2011 
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Fuente: Elaboración propia 

El elemento de mayor participación en los componentes negativos del IBES continúa 

siendo el costo causado por la degradación ambiental, ésta vez constituyendo en 

promedio un 63,94% del total de los componentes negativos, y el segundo es el costo 

del agotamiento del capital natural, que constituye el 22,22%. El cambio en la PIIN, el 

cual es el componente adicional en éste gráfico, representa un 3,20% del total de 

componentes negativos.  

Los dos gráficos anteriores muestran que  los dos componentes que tienen un mayor 

impacto negativo sobre el bienestar económico son el costo causado por la degradación 

ambiental y el agotamiento del capital natural.   

4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Daly y Cobb sugieren un análisis de sensibilidad para evaluar el comportamiento del 

IBES al recalcularlo haciendo cambios en las variables involucradas de mayor 

importancia para así poder observar cómo es que ciertos componentes afectan el 

bienestar. El análisis presentado a continuación incluye a los dos componentes más 

importantes del IBES en el caso peruano, los cuales son el Consumo Personal Ajustado 

y el Costo por Degradación Ambiental; adicionalmente, se ha incluido un breve análisis 

correspondiente al Cambio en la Posición de Inversión Internacional Neta para 

determinar si es que éste componente influye significativamente sobre la tendencia del 

IBES. 

 

4.3.1. CONSUMO PERSONAL AJUSTADO POR LA DESIGUALDAD EN EL 

INGRESO 

En el siguiente gráfico se mostrará cómo evoluciona el IBES cuando uno de sus 

componentes (el consumo personal) no se ajusta por la desigualdad en el ingreso, con el 

propósito de obtener una idea más clara del efecto de la distribución del ingreso en el 

bienestar.  

Gráfico Nº 42: Evolución del IBES incluyendo y excluyendo la desigualdad en el 

ingreso en el Perú 2002-2011 
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Fuente: Elaboración propia 

El hecho de haber ajustado el consumo personal por un índice de desigualdad revela un 

hecho importante: en la medida en que la desigualdad en la distribución del ingreso 

disminuye, el bienestar aumenta. La tasa de crecimiento del IBES es mayor al incluir la 

desigualdad en el ingreso, creciendo a un 8,55% anual; de excluir el ajuste por 

desigualdad en el ingreso, el IBES sólo crecería anualmente a un ritmo del 6,52%.  

En gráfico Nº 43 se muestra cómo ha evolucionado el IBES per cápita incluyendo y 

excluyendo la desigualdad en el ingreso.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 43: Evolución del IBES per cápita incluyendo y excluyendo la desigualdad 

en el ingreso en el Perú 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al excluir el ajuste por desigualdad en el ingreso, el IBES per cápita crece sólo a un 

ritmo del 5,32%, muy inferior al 7,36% que muestra al incluir este ajuste.  
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Ahora, se mostrará un gráfico en el que se compara el IBES incluyendo y excluyendo la 

desigualdad en el ingreso conjuntamente con el PBI Real.  

Gráfico Nº 44: Evolución del PBI Real y del IBES incluyendo y excluyendo la 

desigualdad en el ingreso en el Perú 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 45: Evolución del PBI Real per cápita y del IBES per cápita incluyendo y 

excluyendo la desigualdad en el ingreso en el Perú 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 10: Tasas de Crecimiento Anual Promedio del PBI Real e IBES incluyendo y 

excluyendo la desigualdad en el ingreso 

Período PBI Real IBES 

IBES  

(excluyendo la desigualdad en el 

ingreso) 

2002- 6,55% 8,55% 6,52% 
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2011 
PBI Real per 

cápita 
IBES per cápita 

IBES per cápita  

(excluyendo la desigualdad en el 

ingreso) 

5,36% 7,36% 5,32% 

 

El PBI Real crece a un ritmo del 6,55%, una tasa ligeramente superior a la del IBES 

cuando se excluye el ajuste por desigualdad en el ingreso, cuya tasa es del 6,52%. Al 

comparar el PBI Real per cápita y el IBES per cápita el resultado es similar: el primero 

presenta una tasa de crecimiento del 5,36%, y la del segundo es de 5,32%. Por lo tanto, 

solamente cuando se incluye el ajuste por desigualdad en la distribución del ingreso, el 

IBES crece más rápidamente que el PBI Real, lo cual se debe a que la contribución del 

consumo personal sobre el bienestar es mayor cuando la desigualdad económica 

disminuye.  

El resultado anterior realza la importancia que tiene la disminución de la desigualdad en 

el ingreso en el nivel de bienestar en el Perú, cuyo coeficiente de Gini ha disminuido a 

lo largo del periodo de estudio. No obstante, la disminución de este coeficiente no ha 

sido tan alta, como podrá verse a continuación.  

Gráfico Nº 46: Evolución del Coeficiente de Gini en el Perú entre 2002 y 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial 

En el año 2002, el coeficiente de Gini tuvo un valor de  0,54 y el año 2011, éste fue de 

0,45. Es decir, sólo ha disminuido en 0,09 puntos en los diez años que comprende el 

periodo de estudio, decreciendo a una tasa promedio de -1,85% en el período en 

cuestión. Esta tendencia es similar a la de otros países latinoamericanos: de acuerdo al 

Banco Mundial, el coeficiente de Gini de Bolivia ha disminuido de 0,58 el año 2002 a 

0,46 en el 2011, y en el caso de Chile, éste ha variado de 0,55 en el 2003 a  0,51 el 

2011. En consecuencia, la desigualdad en el en nuestro país continúa siendo 

considerablemente alta si se la compara coeficiente con la de los países con menor 

desigualdad económica a nivel mundial. Según el Banco Mundial, en Islandia el 

coeficiente de Gini tuvo un valor de 0,28 el 2004, y de 0,26 el año 2010, y en Eslovenia 

éste ha disminuido de 0,29 el 2002 a 0,25 el 2011, por citar sólo algunos ejemplos. Por 

lo tanto, son necesarios muchos más esfuerzos en materia de política económica si se 

desea disminuir la desigualdad a niveles próximos a los de países económicamente 

menos desiguales como Islandia o Eslovenia.  
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La disminución de la desigualdad económica en el Perú se refleja en la evolución del 

gasto real promedio per cápita de las familias que pertenecen a los tres deciles más 

bajos (deciles I, II y III), cuyo gasto ha presentado una tasa de crecimiento mayor que el 

de las familias pertenecientes a los tres deciles más altos (deciles VIII, IX y X), como se 

puede apreciar en gráficos Nº 47 y Nº 48. 

 

 

Gráfico Nº 47: Gasto real promedio per cápita del I, II, y III decil 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Gráfico Nº 48: Gasto real promedio per cápita del VIII, IX y X decil 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Entre 2007 y 2011, las tasas de crecimiento anual promedio del gasto real per capital de 

los deciles I, II y III son de 7,12%, 6,06% y 5,53% respectivamente, superiores a las 

tasas de los deciles VIII, IX y X, las cuales son de 3,33%, 2,52% y 1,12%.  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto social constituye el principal 

instrumento del que dispone el gobierno para disminuir la pobreza y la desigualdad 

económica en el país. En consecuencia, el aumento del gasto social es uno de los 

principales factores que han contribuido a la disminución de la desigualdad económica. 

Gráfico Nº 49: Gasto Social en el Perú en nuevos soles a precios constantes de 1994 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MEF 

El gasto social ha aumentado considerablemente durante el periodo de estudio, 

presentando una tasa de crecimiento anual promedio de 5,67%. La combinación del 

aumento del gasto social y de la disminución de la desigualdad ha tenido cierto impacto 

positivo sobre el bienestar de la población: de acuerdo al INEI, el porcentaje de la 

población en situación de pobreza ha disminuido de 58,7% el año 2002 a 27,8% el 

2011, similar es la tendencia en el caso de la población en situación de pobreza extrema, 

aunque ésta ha disminuido mucho menos, pues en el año 2004 ésta representaba un 

16,4% del total de la población, reduciéndose a un 6,3% en el año 2011, y lo mismo 

ocurre con algunos otros indicadores sociales como ya se ha mostrado en el punto 2.3. 

del Capítulo II. Sin embargo, como se ha podido observar, el aumento del gasto social 

ha tenido un impacto muy leve sobre la desigualdad, pues el coeficiente de Gini no ha 

disminuido demasiado, decreciendo a una tasa del -1,85%. 

Existen estudios que corroboran la poca eficacia y eficiencia del gasto social sobre la 

desigualdad en el Perú. De acuerdo a una investigación en la que se analizaron los 

efectos del gasto social sobre la pobreza y la desigualdad en seis países 

latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, México, Perú y Uruguay), hay dos 

motivos por los cuales el gasto social tiene un efecto muy bajo sobre la desigualdad 

económica en nuestro país: primero, el monto total destinado al gasto social como 

porcentaje del PBI es demasiado bajo; y segundo, la efectividad del gasto social es muy 

baja (Lustig, Pessino, y Scott, 2013). En esos seis países, se encontró que la 

redistribución del gasto social se realiza principalmente a través del gasto público en 

salud y educación. Si se analiza cómo ha evolucionado el gasto público en estos dos 

sectores como porcentaje del PBI, se puede confirmar la primera afirmación 

anteriormente señalada. 

Gráfico Nº 50: Gasto Público en Salud como porcentaje del PBI en el Perú 2002-2011 
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Fuente: Banco Mundial 

Gráfico Nº 51: Gasto Público en Salud como porcentaje del PBI en el Perú 2002-2011 

 
Fuente: Banco Mundial 

El gasto público en educación como porcentaje del PBI ha disminuido a lo largo del 

periodo en cuestión, mientras que el gasto público en salud se ha mantenido casi 

constante (a excepción de los años 2007, 2008 y 2009). Esto significa que aun cuando el 

PBI ha aumentado de forma continua en el Perú, el gasto público en salud y educación 

como porcentaje del PBI no ha seguido esta tendencia. Por otro lado, el porcentaje del 

PBI destinado al gasto público en salud y educación es de 2,71% y 2,83% 

respectivamente, porcentajes relativamente bajos si los comparamos con otros países 

latinoamericanos. De acuerdo a la información presente en las bases de datos del Banco 

Mundial, entre 2002 y 2011, en Brasil, el gasto público en educación y salud como 

porcentaje del PBI representa un promedio de 4,9% y 8,15% respectivamente, mientras 

que en Uruguay estos gastos representan el 2,9% y 8,15% respectivamente. Según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Perú es uno de los 

países que le otorga menor prioridad macroeconómica al gasto social, ya su gasto social 

representó menos del 8% del PBI entre 1990 y 2008, mientras que países como 
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Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay han llegado a destinar niveles superiores a un quinto 

del PBI en el mismo periodo (CEPAL, 2010), como se muestra a continuación: 

Gráfico Nº 52: América Latina: Evolución del Gasto Social como porcentaje del PBI 

1990-2008 

 
Fuente: CEPAL 

Con respecto a la escasa efectividad del gasto social, existen varios factores que pueden 

explicar este hecho. Uno de ellos es la forma en la que se ejecuta el gasto público: si 

bien es cierto que la inversión pública se rige por el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), en la práctica su ejecución se lleva a cabo por diseñadores, evaluadores 

e implementadores de proyectos poco preparados, y la mayoría de gobiernos sub-

nacionales no disponen de personal para realizar inversiones públicas al ritmo y escala 

requeridos (Barrantes y Berdegué, 2013). Asimismo,  la baja calidad de los servicios 

públicos también ha causado que la desigualdad económica no haya disminuido en el 

grado que debería hacerlo (Barrantes  et. al., 2013). El Ministerio de Economía y 

Finanzas reconoce que entre los factores que explican la disparidad entre el aumento de 

los gastos públicos y los bajos resultados obtenidos se encuentran la falta de claridad en 

las entidades públicas sobre el producto o servicio que debe ser provisto para los 

ciudadanos, el escaso análisis y la limitada información sobre el desempeño de la 

intervención pública, débil planeamiento y poca claridad sobre las prioridades de las 

entidades públicas, poca transparencia en los procesos públicos, la necesidad de 

modernizar la administración de las empresas públicas, entre otros (MEF, 2014). Por lo 

tanto, es necesario optimizar la gestión del gasto social si se desea que éste tenga un 

mayor impacto sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad económica.  

Debido a la gran importancia que tiene la disminución de la desigualdad económica 

sobre el nivel de bienestar – ya que el IBES presenta una tasa de crecimiento mayor a la 

del PBI Real solamente cuando se realiza el ajuste por desigualdad –, si se desea que la 

política económica realmente se enfoque en mejorar el nivel de bienestar de la 
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población, es menester que no solamente el gasto social como porcentaje del PBI 

aumente, sino que también se optimice la gestión del mismo.  

4.3.2. COSTO POR DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
En los siguientes gráficos se muestra cómo evolucionan el IBES y el IBES per cápita al 

incluir y excluir el costo causado por la contaminación ambiental (que comprende los 

costos por contaminación del aire, degradación de la capa de ozono y calentamiento 

global) conjuntamente con el PBI Real y el PBI Real per cápita, análisis que tiene el 

propósito de señalar el impacto de la contaminación ambiental sobre el bienestar 

económico.  

Gráfico Nº 53: Evolución del IBES excluyendo el Costo por Degradación Ambiental en 

el Perú 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 54: Evolución del IBES per cápita excluyendo el Costo por Degradación 

Ambiental en el Perú 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia 

La diferencia entre ambos IBES es bastante marcada: durante el periodo de estudio, al 

excluir el costo por degradación ambiental, el IBES es, en promedio, un 25,84% mayor 

que cuando se incluye este costo. Esta diferencia cuantitativa es más evidente cuando se 
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comparan los valores del IBES per cápita al incluir y excluir este costo, como se 

mostrará a continuación: 

Cuadro Nº 11: IBES per cápita incluyendo y excluyendo el Costo por Degradación 

Ambiental 

(En nuevos soles a precios de 1994) 

 

Año IBES per cápita 

IBES per cápita  

(excluyendo el Costo por 

Degradación Ambiental) 

Diferencia 

2002 2929,315079 3766,47484 837,15976 

2003 2991,580363 3851,32942 859,749055 

2004 3464,351755 4357,5745 893,222748 

2005 3537,284628 4467,92192 930,637296 

2006 3792,034038 4775,67333 983,639288 

2007 4057,018224 5104,98514 1047,96692 

2008 4889,681072 6010,48284 1120,80177 

2009 4482,440917 5692,04716 1209,60624 

2010 5482,129427 6739,94696 1257,81753 

2011 5440,474387 6766,72704 1326,25265 

 

En promedio, la diferencia entre ambos IBES per cápita ha aumentado a un ritmo anual 

del 5,42%, y como puede verse, esta brecha ha aumentado a lo largo del periodo de 

estudio. Éste punto es importante, ya que la gestión ambiental eficaz y eficiente podría 

también ser una estrategia de ahorro para el país al reducir el impacto económico que 

tienen los costos ambientales sobre las cuentas nacionales (Ribaneiera y Neira, 2011) 

como el gasto en público en salud y en infraestructura.  

La diferencia anterior se explica por el considerable aumento del costo por degradación 

ambiental, como se puede apreciar en el gráfico Nº 55. 

Gráfico Nº 55: Costo por Degradación Ambiental 2002-2011  

 
Fuente: Elaboración propia 

El costo por degradación ambiental ha aumentado de 22 385 millones de nuevos soles el 

año 2002 a 39 519 millones el año 2011, y a un ritmo ligeramente mayor que el propio 
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crecimiento económico, pues la tasa de crecimiento anual promedio de este costo entre 

2002 y 2011 es de 6,61%, muy similar a la tasa de crecimiento del PBI Real en este 

período, la cual es de 6,55%. Este hecho es similar al mencionado en el Tercer Informe 

Nacional de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONUE/Perú, 

2013), pues de acuerdo a este informe existe una relación directa entre el aumento del 

PBI y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como un aumento de los 

contaminantes del aire producidos por nuestra creciente actividad económica.  

Como se ha mencionado antes, el costo por degradación ambiental está conformado por 

el costo de contaminación del aire, el costo causado por el calentamiento global y el 

costo causado por la degradación de la capa de ozono.  En el gráfico Nº 56 se muestra la 

evolución de cada uno de estos costos (la escala del lado izquierdo hace referencia al 

Costo por Degradación de la Capa de Ozono). 

 

Gráfico Nº 56: Componentes del Costo por Degradación Ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINEM y EIA 

El costo causado por la degradación de la capa de ozono es el menor de los tres, el cual 

ha disminuido considerablemente, lo cual se debe a que la producción y el consumo de 

clorofluorocarbonos en nuestro país se han contraído para cumplir con las  normas 

establecidas en el Protocolo de Montreal de 1987, tratado internacional diseñado para 

proteger la capa de ozono.  

El costo que más ha aumentado es el costo causado por el calentamiento global, pues las 

emisiones de CO2 producidas por el consumo de combustibles fósiles han aumentado 

continuamente, un efecto inevitable ante la alta dependencia que tiene la creciente 

actividad económica con estos combustibles, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 57: Emisión Anual de Dióxido de Carbono en el Perú 2002-2011 

0

5

10

15

20

25

30

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 n
u

e
vo

s 
so

le
s 

(1
9

9
4

)

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 n
u

e
vo

s 
so

le
s 

(1
9

9
4

)

Costo de Contaminación del
Aire

Costos por Calentamiento
Global

Costo por Degradación de la
Capa de Ozono



81 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EIA 

La emisión de dióxido de carbono (CO2) casi se ha duplicado, de 26,918 millones de 

toneladas el año 2000 a 37,770 millones de toneladas el año 2011, y como se puede 

apreciar en el gráfico, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado 

considerablemente a partir del año 2003, por lo que debido a la total ausencia de 

medidas ambientales que regulen las emisiones de CO2, estas probablemente 

continuarán aumentando en los años siguientes.  

Finalmente, el costo generado por la contaminación del aire también ha aumentado a 

pesar de tener una pendiente mucho menos elevada que la del costo causado por el 

calentamiento global, hecho atribuido al incremento de las emisiones de materia 

particulada (PM), óxidos de  azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NO2), y 

principalmente del  monóxido de carbono (CO), como se puede observar en el gráfico 

mostrado a continuación. 

Gráfico Nº 58: Emisiones de Contaminantes del Aire en el Perú 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINEM 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la degradación ambiental ha tenido un gran 

impacto negativo sobre el nivel de bienestar. Asimismo, estos resultados señalan que, a 

excepción del control ambiental sobre la degradación de la capa de ozono, las medidas 
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adoptadas por el gobierno para regular la contaminación ambiental no han sido 

efectivas, y existe evidencia que confirma esta afirmación. En primera instancia, las 

normas legales dictaminadas para controlar la emisión de contaminantes no han logrado 

el efecto real para el que fueron dictaminadas (Miranda, 2006), debido al desinterés del 

gobierno por reforzar medidas ambientales, y a la evidente priorización de las 

actividades económicas por sobre la política ambiental, como lo demuestra la 

modificación del Código Nacional para el Ambiente y los Recursos Naturales a favor de 

la Ley General de Promoción de la Inversión Privada, la cual benefició al sector privado 

al reducirse las restricciones ambientales al tiempo que limitaba las acciones de los 

organismos públicos encargados de gestionar la política ambiental (World Bank, 2007). 

Por otro lado, existen debilidades institucionales dentro del gobierno que constituyen un 

obstáculo para la sostenibilidad económica, como lo es la baja capacidad de los 

gobiernos regionales y locales para ejecutar regulaciones ambientales, pues estos operan 

sin un objetivo claro o sin los recursos necesarios para su ejecución (Barrantes y 

Berdegué, 2013).  Asimismo, existen diversos conflictos con respecto a las inspecciones 

de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental en los sectores de energía y 

minas, ya que además de que presentan deficiencias técnicas potenciales, tales 

inspecciones están bajo la responsabilidad de Directorados Generales con el apoyo de 

expertos independientes contratados por las propias empresas que son evaluadas (World 

Bank, 2003), causando que sus resultados sean cuestionables, y dificultando la 

aplicación de normas ambientales. Adicionalmente, la información ambiental que 

provee el MINEM y que  recibe de las compañías mineras no ha sido adecuadamente 

publicada al público, lo cual ha generado desconfianza en relación a la gestión 

ambiental del sector minero  (World Bank, 2003).  

A la luz de los hechos anteriores, es necesario que se refuercen las normas legales que 

regulan las emisiones de contaminantes, algo que únicamente se puede alcanzar a través 

del mejoramiento de la gestión ambiental tanto del sector público como del sector 

privado; de lo contrario, ante un creciente volumen de emisiones de contaminantes, el 

gobierno podría estar priorizando el crecimiento económico por encima y a expensas del 

bienestar de la población y de la conservación del medio ambiente.  

4.2.3. CAMBIO EN LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL NETA 

Como parte del análisis propuesto por Daly y Cobb sobre el IBES, en el siguiente 

gráfico se mostrará la evolución del IBES en el periodo de estudio incluyendo el cambio 

en la Posición de Inversión Internacional Neta (PIIN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 59: Evolución del IBES incluyendo el cambio en la PIIN en el Perú 2002-

2011 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 

Al incluir el cambio en la PIIN, la tasa de crecimiento del IBES en éste periodo es de 

8,29%, ligeramente menor a la tasa de crecimiento del IBES excluyendo éste 

componente, que es de 8,55%, aunque mayor que la tasa de crecimiento del PBI que es 

de 6,55%.  

Al analizar ambos IBES per cápita conjuntamente con el PBI Real per cápita, el 

resultado es similar, como podrá observarse en el gráfico Nº 60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 60: Evolución del IBES per cápita excluyendo e incluyendo el cambio en 

PIIN en el Perú 2002-2011 
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Elaboración propia en base a datos del INEI 

El IBES per cápita crece a un ritmo de 6,88%, pero al incluir el cambio en la PIIN, éste 

crece a un ritmo del 6,45%, y ambas tasas de crecimientos son superiores a la del PBI 

Real, que es de 5,36%. Esto implica que la mayoría de los cambios en la PIIN son lo 

suficientemente negativos como para disminuir el nivel de bienestar debido a que las 

inversiones extranjeras en el Perú son mayores que las inversiones de nuestro país en el 

extranjero, aunque ésta disminución no altera los resultados obtenidos de forma 

drástica. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
1. El primer objetivo del presente trabajo es identificar los factores que tienen un mayor 

impacto positivo y negativo sobre el nivel de bienestar. De acuerdo a los resultados 

mostrados a través del análisis de los componentes positivos y negativos del Índice de 

Bienestar Económico Sostenible (IBES), se encontró que, en promedio, el consumo 

personal ajustado por la desigualdad en el ingreso representa el 80,86% del total de los 

componentes positivos del IBES, seguido por el valor del trabajo doméstico, 

representando un 11,39%; el gasto público no defensivo en educación y en salud 

constituyen el 3,63% y 2,03% respectivamente, y finalmente, el crecimiento neto de 

capital constituye  el 2,07% del total de estos componentes positivos. Por otro lado, 

entre los componentes negativos del IBES, se encontró que el costo causado por la 

degradación ambiental (que comprende los costos por contaminación del aire, 

degradación de la capa de ozono y calentamiento global) representa en promedio el 

66,08% del total de los componentes negativos del IBES; el segundo componente de 

mayor impacto negativo es el costo por agotamiento del capital natural (22,95%), 

seguido por el gasto privado defensivo en educación y el gasto en transporte, 

constituyendo un 5,41% y 2,83% respectivamente, siendo el gasto privado defensivo en 

salud el componente que constituye la menor parte del total de los componentes 

negativos (2,73%). En consecuencia, se ha confirmado la hipótesis general planteada, 

pues los dos factores que representan la mayor amenaza para los beneficios al bienestar 

humano derivados por el medio ambiente son el costo por degradación ambiental y el 

costo por agotamiento del capital natural, por lo que el nivel de bienestar está siendo 

afectado negativamente por la contaminación y la explotación insostenible de los 

recursos naturales.  

2. El factor de mayor impacto negativo sobre el nivel de bienestar es el costo causado 

por la contaminación ambiental, el cual representa en promedio el 66,08% del total de 

los componentes negativos del IBES. Éste ha aumentado de 22 385 millones de nuevos 

soles el año 2002 a 39 519 millones el año 2011, a una tasa de crecimiento promedio 

anual de 6,61% en el periodo de estudio, la cual es similar a la tasa de crecimiento del 

PBI Real (6,55%), confirmando también la interrelación que existe entre el crecimiento 

económico y el aumento del daño causado por la contaminación ambiental.  

3. El nivel de bienestar ha aumentado a medida que disminuye la desigualdad 

económica. El aumento del nivel de bienestar mostrado por la evolución del IBES y del 

IBES per cápita en nuestro país se debe principalmente a dos hechos: el aumento del 

consumo personal de las personas,  y  la disminución de la desigualdad en el ingreso 

que ha permitido que la contribución del consumo personal al IBES haya sido mayor al 

ajustar el consumo personal por una medida de desigualdad en el ingreso. El consumo 

personal ajustado representa, en promedio, el 80,86% del total de componentes 

positivos del IBES en el periodo de estudio, y su tasa de crecimiento promedio anual ha 

sido de 7,56%. Sin embargo, cuando se excluye el ajuste por desigualdad en el ingreso, 

la tasa de crecimiento anual del consumo personal es de 5,67%, lo cual tiene un efecto 

importante sobre el IBES. Cuando se ajusta el consumo personal por la desigualdad en 

el ingreso, el IBES y el IBES per cápita tienen una tasa de crecimiento promedio anual 

de 8,55% y de 7,36% respectivamente. Pero al  excluir éste ajuste por desigualdad, la 

tasa de crecimiento promedio anual del IBES es de 6,52%, y la del IBES per cápita es 

de 5,32%, ambas también inferiores a las tasas de crecimiento del PBI y del PBI per 

cápita (6,55% y 5,36% respectivamente). El hecho de que la contribución al bienestar 

del consumo personal sea mayor al realizar el ajuste por desigualdad en el ingreso se 

debe a que la medida utilizada para evaluar la desigualdad, la cual es el coeficiente de 
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Gini, ha disminuido a lo largo del periodo de estudio. El coeficiente de Gini se ha 

reducido a una tasa promedio anual de -1,85%: el año 2002, el valor del coeficiente de 

Gini para Perú fue de 0,54, y el año 2011 éste tuvo un valor de 0,45. Dado que los 

valores más cercanos a 0 indican una menor desigualdad, la disminución del coeficiente 

de Gini experimentada en nuestro país implica que se ha conseguido reducir la 

desigualdad económica. Es gracias a ésta disminución de la desigualdad que el consumo 

personal ajustado ha contribuido significativamente al IBES. De omitir éste ajuste por 

desigualdad, el IBES habría presentado un ritmo de crecimiento menor. 

4. El aumento del costo causado por la contaminación ambiental se debe a la ineficacia 

e ineficiencia de la gestión ambiental. En el Perú, se ha priorizado el crecimiento 

económico muy por encima de la protección del medio ambiente, como lo demuestra la 

modificación del Código Nacional para el Ambiente y los Recursos Naturales a favor de 

la Ley General de Promoción de la Inversión Privada; asimismo, las normas legales 

dictaminadas para controlar la contaminación de los contaminantes del aire en el Perú, 

las cuales son el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire y del 

Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del 

Aire, no han tenido el efecto esperado, pues las emisiones producidas por el consumo de 

combustibles de los cuatro contaminantes del aire considerados en el cálculo del IBES 

han aumentado considerablemente en el periodo de estudio, principalmente las de los 

óxidos de nitrógeno (NOx)  y óxidos de azufre (SOx). A nivel nacional, el volumen 

anual de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) ha aumentado de 121 060 

toneladas el año 2002 a 202 464 toneladas en el 2011, creciendo anualmente a un ritmo 

del 6,37% en promedio en el periodo de estudio; al mismo tiempo, el volumen anual de 

las emisiones de óxidos de azufre ha aumentado de 128 860 toneladas el año 2002 a 155 

516 el 2011,  a una tasa de crecimiento promedio anual de 2,35%. En el caso de la 

regulación de gases de egecto invernadero (GEI), tales como el dióxido de carbono 

(CO2), la situación es aún más grave, pues no existe ninguna norma que regule sus 

emisiones, lo cual ha causado que el volumen anual de las emisiones de dióxido de 

carbono generadas por el consumo de combustibles haya aumentado de 26 174 410 

toneladas a 37 709 980 toneladas, a una tasa anual promedio del 4,89%.  

5. El IBES ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 8,55% entre 2002 y 

2011, superando a la tasa de crecimiento del PBI en ese mismo periodo, la cual es de 

6,55%. La tendencia es similar al comparar la tasa de crecimiento promedio anual del 

IBES per cápita y del PBI per cápita, las cuales son de 7,36% y 5,36% respectivamente. 

En el año 2002, el IBES per cápita tuvo un valor de S/. 2 929,31, y para el año 2011, 

éste valor fue de S/. 5 440,47. Esto significa que ha aumentado la contribución al 

bienestar de aquellas actividades económicas que lo potencian. 

6. Entre los factores que favorecieron la disminución de la desigualdad económica, 

medida por el coeficiente de Gini, se encuentran el incremento del gasto social del 

gobierno y el aumento del consumo de las familias, particularmente el de aquellas 

familias que conforman los deciles I, II y III, las cuales pertenecen a los estratos 

socioeconómicos más bajos. El gasto social ha tenido una tasa de crecimiento de 5,67% 

entre 2002 y 2011, lo cual ha tenido un impacto favorable sobre la incidencia de la 

pobreza total, especialmente a partir de la segunda mitad del periodo de estudio, pues en 

el año 2007 el 42,4% de la población se encontraba en situación de pobreza, lo cual se 

redujo a un 27,8% el año 2011. Por otro lado, el consumo de las familias también ha 

aumentado a lo largo del periodo de estudio: el consumo final privado per cápita ha 

tenido una tasa de crecimiento de 4,48%. Igualmente importante es el aumento del gasto 

promedio per cápita de los deciles I, II, y III entre 2007 y 2011, los cuales mostraron 

una tasa de crecimiento promedio anual entre de 7,12%, 6,06% y 5,53% 
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respectivamente, tasas superiores a las de los deciles VIII, IX, y X, que son de 3,33%, 

2,52% y 1,12% respectivamente.  

7. Aun cuando el aumento del gasto social ha tenido un impacto positivo sobre la 

desigualdad económica, éste ha sido muy leve, ya que mientras que el gasto social ha 

tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 5,67% entre 2002 y 2011, el 

coeficiente de Gini solo ha disminuido a un ritmo del -1,85%. Esto se debe a dos 

motivos: primero, el gasto público en educación y salud como porcentaje del PBI es 

muy bajo en comparación con otros países latinoamericanos, y además, esta proporción 

ha disminuido a lo largo del periodo de estudio; segundo, la ejecución del gasto público 

es ineficiente debido al bajo desempeño de las instituciones públicas. 

8. En el Perú, no se ha podido comprobar la presencia de un punto a partir del cual el 

nivel de bienestar disminuye a medida que aumenta el crecimiento económico – noción 

conocida como la Hipótesis del Umbral de Max-Neef –; no obstante, esta afirmación 

aún no puede ser descartada, ya que esta hipótesis se aplica principalmente a países 

desarrollados que han experimentado largos periodos de crecimiento económico casi 

ininterrumpido. Además, si se opta por no considerar la desigualdad en el ingreso para 

ajustar el consumo personal, es decir, si se asume que la desigualdad económica no 

tiene ningún efecto sobre el nivel de bienestar, el nivel de bienestar mostrado por el 

IBES habría aumentado a un ritmo menor, ya que la tasa de crecimiento anual promedio 

del IBES sería de 6,52%, menor a la mostrada por el PBI (6,55%). En ese caso, el Perú 

sí podría estaría cerca de alcanzar un punto a partir del cual el nivel de bienestar podría 

empezar a disminuir a medida que haya mayor crecimiento económico.  

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
PRIMERA.- Un aporte significativo para posteriores investigaciones es el 

esclarecimiento de la relación entre el gasto en educación sobre el bienestar. Daly y 

Cobb consideran que el 50% del total del gasto en educación representa una 

contribución al bienestar, y éste criterio ha sido utilizado en la mayoría de trabajos en 

los que se ha calculado el IBES, incluido el presente trabajo. No obstante, de poder 

establecer matemáticamente una relación que explique de forma más precisa el impacto 

que tienen este gasto sobre el nivel de bienestar, la subjetividad subyacente en los 

componentes del IBES concernientes al gasto en educación y salud disminuiría 

significativamente. Por ejemplo, en el caso de la educación, una alternativa es el uso de 

una tasa de retorno económico a la educación para un periodo determinado, calculable a 

través de la ecuación de ingresos por capital humano de Jacob Mincer (1974), la cual 

podría ser utilizada en vez del criterio empleado por Daly y Cobb, y aunque éste método 

se centra en los beneficios de la inversión en educación sobre el ingreso, el resultado 

obtenido estaría sujeto a una mayor objetividad.  

SEGUNDA.- Efectuar un análisis de sensibilidad en el que se excluya del consumo 

personal el consumo de ciertos productos nocivos para la salud (como el tabaco o las 

bebidas alcohólicas), así como un porcentaje del total del consumo en alimentos que 

corresponda al consumo de “comida chatarra”, la cual también es perjudicial para la 

salud, en vez de asumir que solamente el 50% de gastos en salud potencian el bienestar, 

podría realizarse. Al mismo tiempo, el gasto en el tratamiento médico de enfermedades 

producidas por el consumo de productos y alimentos nocivos para la salud podría 

contabilizarse de forma obligatoria en el cálculo del gasto defensivo público y privado 

en salud.  
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TERCERA.- Efectuar una estimación más estricta para el gasto en viaje por estudio o 

trabajo y gasto en transporte público urbano e inter-urbano y no solamente a partir del 

gasto en gasolina y petróleo.  

CUARTA.- Incluir los costos ambientales producidos por la contaminación del agua y 

por la pérdida de tierras de cultivo, ya que debido a la falta de información sobre el 

volumen de aguas contaminadas y del área total de tierras de cultivo perdidas se han 

omitido en éste trabajo. La inclusión de estos costos en futuras investigaciones podría 

confirmar la Hipótesis del Umbral de Max-Neef debido a que el IBES experimentaría 

una disminución.  
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Anexo Nº 1: Cálculo del IBES 
 

AÑO 
Consumo Personal Ajustado 

Valor del Trabajo 
Doméstico 

Gasto Público No 
Defensivo en Salud 

Gasto Público No 
Defensivo en 

Educación 

Crecimiento Neto de 
Capital 

(+) (+) (+) (+) (+) 

2002 91769368000,00 13363152204,94 2877042411,71 4929017179,10 -576286,13 

2003 94860381000,00 13856357508,74 2911794113,81 5140417709,49 -44420325,66 

2004 110463506741,57 13463153628,06 2918404891,83 5268702004,34 1343019671,21 

2005 113029381318,68 13744728892,02 2958318989,27 5438986598,95 2837477587,92 

2006 120310705494,51 15526501102,38 2954953957,34 5455794010,75 4232706313,97 

2007 127545734408,60 17807218435,45 3049780988,22 5771444492,83 6464839921,11 

2008 148222520689,66 19841270697,08 3199439427,28 5972073056,59 12098231587,59 

2009 155406752941,18 23062170950,32 3487752088,93 6242138966,26 -5293992517,94 

2010 169247909638,55 25652467032,58 3729698867,80 6317611270,00 11893660513,95 

2011 175594683529,41 30170313541,42 3882583975,60 6478351804,05 4116163490,39 

 

Tabla A1: Índice de Bienestar Económico Sostenible para Perú 2002 – 2011 (nuevos soles a precios constantes de 1994) 
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AÑO 

Gasto Privado 
Defensivo en Salud  

Gasto Privado 
Defensivo en 

Educación 

Gasto en 
Transporte 

Costo de 
Contaminación 

del Aire 

Costo por 
Calentamiento 

Global 

Costo por 
Degradación 

de la Capa 
de Ozono 

Costo por 
Agotamiento 

del Capital 
Natural 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

2002 1032500000,00 2035000000,00 985901413,00 12739662017,20 9618511099,32 26958982,30 8171403879,83 

2003 1072000000,00 2121500000,00 822365611,00 12708489467,79 10568378235,28 25303838,50 8324323133,15 

2004 1099500000,00 2167000000,00 1088152901,00 12823912814,54 11682783769,24 21265287,61 9442820077,81 

2005 1125500000,00 2263000000,00 1037607547,00 12939405068,23 12922338411,84 19782278,76 9327464445,39 

2006 1177500000,00 2348000000,00 1136736222,00 13346450847,62 14331239544,00 13174944,69 9376329258,23 

2007 1208000000,00 2444500000,00 1281658741,00 14031774027,08 15810569330,94 5746659,29 10305178075,78 

2008 1263000000,00 2528000000,00 1473823544,00 14801302504,63 17481964645,15 3707522,12 10924528341,56 

2009 1311000000,00 2606000000,00 1584721529,00 15959753943,23 19274895981,22 3614834,07 11582309081,04 

2010 1370000000,00 2696500000,00 1654003275,00 15645753370,49 21408480153,94 3502284,29 12548978364,77 

2011 1435000000,00 2783500000,00 1788236136,00 16090638121,21 23424329211,85 4303373,89 12602498498,15 

 

Tabla A1: Índice de Bienestar Económico Sostenible para Perú 2002 – 2011 (nuevos soles a precios constantes de 1994) 
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AÑO IBES PBI Real Población IBES per cápita 
PBI Real per 

cápita 

2002 78328066117,97 127407427000,00 26739379 2929,32 4764,60 

2003 81082169720,67 132544850000,00 27103457 2991,58 4890,30 

2004 95131352086,82 139141251000,00 27460073 3464,35 5067,00 

2005 98373795635,62 148639991000,00 27810540 3537,28 5344,70 

2006 106751230062,40 160145464000,00 28151443 3792,03 5688,70 

2007 115551591412,12 174348006000,00 28481901 4057,02 6123,40 

2008 140857208900,73 191368011000,00 28807034 4889,68 6647,90 

2009 130582527060,18 193133112000,00 29132013 4482,44 6630,30 

2010 161514129874,39 210111813000,00 29461933 5482,13 7130,50 

2011 162113590999,77 224617843000,00 29797694 5440,47 7534,00 

 

 

 

Tabla A1: Índice de Bienestar Económico Sostenible para Perú 2002 – 2011 (nuevos soles a precios constantes de 1994) 
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AÑO IBES 
Cambio en la Posición de 
Inversión Internacional 

Neta (PIIN) 

IBES  
(incluyendo el cambio  

en PIIN) 

IBES per cápita 
(incluyendo el cambio  

en PIIN) 

2002 78328066117,97 -1466703441,10 76861362676,87 2874,46 

2003 81082169720,67 -988093269,40 80094076451,27 2955,12 

2004 95131352086,82 1996475137,36 97127827224,18 3537,06 

2005 98373795635,62 388642709,97 98762438345,59 3551,26 

2006 106751230062,40 809228616,28 107560458678,68 3820,78 

2007 115551591412,12 -10697450868,90 104854140543,22 3681,43 

2008 140857208900,73 1567249855,28 142424458756,02 4944,09 

2009 130582527060,18 -2651836543,58 127930690516,60 4391,41 

2010 161514129874,39 -12284829128,26 149229300746,12 5065,16 

2011 162113590999,77 2800022951,81 164913613951,59 5534,44 

 

 

Tabla A1: Índice de Bienestar Económico Sostenible para Perú 2002 – 2011 (nuevos soles a precios constantes de 1994) 
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Anexo Nº 2: Resumen de Referencias 
COMPONENTE FUENTE 

1.Consumo Personal Ajustado   

1.1. Gasto Final Privado 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 

1.2.Coeficiente de Gini 
Banco Mundial (2002-2010)  
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) (2011) 

2.Valor del Trabajo Doméstico No Remunerado   

2.1. Número de horas dedicadas al Trabajo Doméstico 
por semana 

Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 

2.2. Ingreso Semanal de los Trabajadores Domésticos 
Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 

2.3. Número Total de Hogares en el Perú 
INEI - Censos Nacionales de 
Población y Vivienda de 1993 y 2007 

3.Gasto Público No Defensivo en Educación   

3.1. Gasto Destinado por el Gobierno Central al Sector 
Educación 

Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 

4.Gasto Público No Defensivo en Salud   

4.1. Gasto del Gobierno Central destinado al Sector 
Salud 

Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 

5.Gasto Privado Defensivo en Salud   

5.1. Gasto Privado en Salud 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 

6.Gasto Privado Defensivo en Educación   

6.1. Gasto Privado en Educación 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 

7.Gasto en Transporte   

7.1.Gasto por familia en gasolina, petróleo, viaje por 
estudios o trabajo, y gasto en transporte público 

Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 

7.2. Número Total de Hogares en el Perú 
INEI - Censos Nacionales de 
Población y Vivienda de 1993 y 2007 

8.Costos de Contaminación del Aire  

8.1. Emisiones de Monóxido de Carbono, Óxidos de 
Azufre, Óxidos de Nitrógeno y Materia Particulada 

Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto, Estadística e 
Informática del Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM) 

9.Costos por Calentamiento Global  

9.1. Emisiones de Monóxido de Carbono a partir del 
Consumo de Energía 

Administración de Información de 
Energía de Estados Unidos de 
América (EIA) 

10.Costos por Degradación de la Capa de Ozono  

10. Consumo de clorofluorocarbonos en términos del 
potencial de degradación del ozono 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 

11.Costo por Agotamiento del Capital Natural   

11.1. Consumo Nacional de Carbón, Petróleo y Oficina de Planteamiento, 
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Derivados, y Gas Natural Inversiones y Cooperación 
Internacional del Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM) 

  

12.Crecimiento Neto de Capital   

12.1. Formación Bruta de Capital Fijo 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 

12.2. Población Económicamente Activa 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 

13.Posición de Inversión Internacional Neta   

13.1. Posición de Inversión Internacional Neta, activos 
totales 

Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) 

13.2. Posición de Inversión Internacional Neta, pasivos 
totales 

Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) 

13.3. Tipo de Cambio Oficial Promedio 
Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP) 

14.Producto Bruto Interno   

14.1. PBI Real 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 

15.Población   

15.1. Población estimada y proyectada por sexo y tasa 
de crecimiento 

Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 
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Anexo 3: Datos por Componente del IBES 
(en nuevos soles a precios constantes de 1994)  

 
Tabla A2: Consumo Personal Ajustado 

Año 
Gasto Final 

Privado 
Coeficiente 

de Gini 
Indice de 

Desigualdad 

Consumo 
Personal 
Ajustado 

2002 91769368000,00 0,54 100,00 91769368000,00 

2003 94860381000,00 0,54 100,00 94860381000,00 

2004 98312521000,00 0,49 88,89 110463506741,57 

2005 102856737000,00 0,49 90,74 113029381318,68 

2006 109482742000,00 0,49 90,74 120310705494,51 

2007 118617533000,00 0,50 92,59 127545734408,60 

2008 128953593000,00 0,49 87,04 148222520689,66 

2009 132095740000,00 0,46 85,19 155406752941,18 

2010 140475765000,00 0,45 83,33 169247909638,55 

2011 149255481000,00 0,46 85,19 175594683529,41 

 

Tabla A3: Valor del Trabajo Doméstico 

Año 
Ingreso Anual Promedio 
de los Trabajadores del 

Hogar 

Número de Hogares en 
el Perú 

Valor del Trabajo Doméstico 

2002 2246,64 5948058 13363152204,94 

2003 2272,74 6096760 13856357508,74 

2004 2154,39 6249179 13463153628,06 

2005 2145,80 6405408 13744728892,02 

2006 2364,85 6565543 15526501102,38 

2007 2636,52 6754074 17807218435,45 

2008 2863,23 6929680 19841270697,08 

2009 3243,69 7109852 23062170950,32 

2010 3516,59 7294708 25652467032,58 

2011 4031,11 7484370 30170313541,42 
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Tabla A4: Gasto Público No Defensivo en Salud y Educación 

Año 
Total del Gasto en 
Salud del Gobierno 

Central 

Gasto Público No 
Defensivo en Salud  

Total del Gasto en 
Educación del 

Gobierno Central 

Gasto Público No 
Defensivo en 

Educación  

2002 5754084823,42 2877042411,71 9858034358,21 4929017179,10 

2003 5823588227,62 2911794113,81 10280835418,98 5140417709,49 

2004 5836809783,66 2918404891,83 10537404008,68 5268702004,34 

2005 5916637978,54 2958318989,27 10877973197,90 5438986598,95 

2006 5909907914,68 2954953957,34 10911588021,49 5455794010,75 

2007 6099561976,45 3049780988,22 11542888985,65 5771444492,83 

2008 6398878854,57 3199439427,28 11944146113,18 5972073056,59 

2009 6975504177,86 3487752088,93 12484277932,51 6242138966,26 

2010 7459397735,60 3729698867,80 12635222540,01 6317611270,00 

2011 7765167951,19 3882583975,60 12956703608,11 6478351804,05 

 

Tabla A5: Gasto Privado Defensivo en Salud y Educación 

Año 
Gasto Privado en 

Salud 
Gasto Privado 

Defensivo en Salud 
Gasto Privado en 

Educación 

Gasto Privado 
Defensivo en 

Educación 

2002 2065000000,00 1032500000,00 4070000000,00 2035000000,00 

2003 2144000000,00 1072000000,00 4243000000,00 2121500000,00 

2004 2199000000,00 1099500000,00 4334000000,00 2167000000,00 

2005 2251000000,00 1125500000,00 4526000000,00 2263000000,00 

2006 2355000000,00 1177500000,00 4696000000,00 2348000000,00 

2007 2416000000,00 1208000000,00 4889000000,00 2444500000,00 

2008 2526000000,00 1263000000,00 5056000000,00 2528000000,00 

2009 2622000000,00 1311000000,00 5212000000,00 2606000000,00 

2010 2740000000,00 1370000000,00 5393000000,00 2696500000,00 

2011 2870000000,00 1435000000,00 5567000000,00 2783500000,00 
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Tabla A6: Gasto en Transporte 

Año 
Gasto anual en 

transporte por hogar 
Número de 

Hogares en el Perú 
Gasto en Transporte 

2002 165,75 5948058,33 985901413,00 

2003 134,89 6096759,79 822365611,00 

2004 174,13 6249178,78 1088152901,00 

2005 161,99 6405408,25 1037607547,00 

2006 173,14 6565543,46 1136736222,00 

2007 189,76 6754074,00 1281658741,00 

2008 212,68 6929679,92 1473823544,00 

2009 222,89 7109851,60 1584721529,00 

2010 226,74 7294707,74 1654003275,00 

2011 238,93 7484370,15 1788236136,00 

 

Tabla A7: Costo por Contaminante del Aire 

Año 
CO / en 

toneladas 
Costo social por 
tonelada de CO  

Costo por 
contaminación de 

CO 

SOx / en 
toneladas 

Costo social por 
tonelada de SOx  

Costo por 
contaminación 

de Sox 

2002 840500 11517,68 9680611973,89 128860 4323,23562 557092141,92 

2003 831000 11517,68 9571193992,04 128740 4323,23562 556573353,65 

2004 829700 11517,68 9556221005,04 132670 4323,23562 573563669,63 

2005 828400 11517,68 9541248018,05 136610 4323,23562 590597217,98 

2006 851400 11517,68 9806154710,97 132220 4323,23562 571618213,61 

2007 902900 11517,68 10399315349,47 137800 4323,23562 595741868,36 

2008 920900 11517,68 10606633630,89 147860 4323,23562 639233618,69 

2009 1001300 11517,68 11532655287,88 150170 4323,23562 649220292,98 

2010 951700 11517,68 10961378245,75 154850 4323,23562 669453035,67 

2011 985250 11517,68 11347796486,95 155516 4323,23562 672332310,60 

 

Año 
NOx  / en 
toneladas 

Costo social  
por tonelada 

de NOx 

Costo por 
contaminación de 

NOx 

PM / en 
toneladas 

Costo social 
por tonelada 

de PM 

Costo por 
contaminación de 

PM 

2002 121060 18718,48 2266059761,96 91880 2567,46 235898139,42 

2003 125250 18718,48 2344490213,00 92010 2567,46 236231909,10 

2004 130550 18718,48 2443698182,09 97540 2567,46 250429957,77 

2005 135850 18718,48 2542906151,18 103080 2567,46 264653681,02 

2006 144430 18718,48 2703510750,21 103280 2567,46 265167172,83 

2007 147700 18718,48 2764720195,29 105940 2567,46 271996613,96 

2008 175690 18718,48 3288650583,01 103910 2567,46 266784672,05 

2009 187110 18718,48 3502415678,67 107290 2567,46 275462683,71 

2010 200480 18718,48 3752681819,58 102140 2567,46 262240269,49 

2011 202464 18718,48 3789819293,29 109326 2567,46 280690030,37 
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Tabla A8: Costo por Contaminación del Aire 

Año 
Costo por 

contaminación 
de CO 

Costo por 
contaminación 

de SOx 

Costo por 
contaminación de 

NOx 

Costo por 
contaminación 

de PM 

Costo por 
Contaminación del 

Aire 

2002 9680611973,89 557092141,92 2266059761,96 235898139,42 12739662017,20 

2003 9571193992,04 556573353,65 2344490213,00 236231909,10 12708489467,79 

2004 9556221005,04 573563669,63 2443698182,09 250429957,77 12823912814,54 

2005 9541248018,05 590597217,98 2542906151,18 264653681,02 12939405068,23 

2006 9806154710,97 571618213,61 2703510750,21 265167172,83 13346450847,62 

2007 10399315349,47 595741868,36 2764720195,29 271996613,96 14031774027,08 

2008 10606633630,89 639233618,69 3288650583,01 266784672,05 14801302504,63 

2009 11532655287,88 649220292,98 3502415678,67 275462683,71 15959753943,23 

2010 10961378245,75 669453035,67 3752681819,58 262240269,49 15645753370,49 

2011 11347796486,95 672332310,60 3789819293,29 280690030,37 16090638121,21 

 

Tabla A9: Volumen Acumulado de Emisiones de CO2 desde 1980 al 2002 

Año 
Emisión Anual de CO2  
(millones de toneladas) 

Volumen Acumulado de CO2 
(millones de toneladas) 

1980 21,82999 21,82999 

1981 22,77469 44,60468 

1982 26,14034 70,74502 

1983 24,02237 94,76739 

1984 22,80993 117,57732 

1985 22,82534 140,40266 

1986 25,4726 165,87526 

1987 24,60312 190,47838 

1988 24,76576 215,24414 

1989 21,41245 236,65659 

1990 20,09532 256,75191 

1991 18,88535 275,63726 

1992 20,13955 295,77681 

1993 22,25413 318,03094 

1994 23,22708 341,25802 

1995 24,73043 365,98845 

1996 25,71497 391,70342 

1997 25,36222 417,06564 

1998 26,03132 443,09696 

1999 26,63615 469,73311 

2000 26,91851 496,65162 

2001 26,0948 522,74642 

2002 26,17441 548,92083 
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Tabla A10: Costo por Calentamiento Global 

Año 
Emisión Anual de CO2 (millones 

de toneladas) 

Volumen Acumulado de 
CO2  

(millones de toneladas) 

Costo Social 
por Tonelada 

de CO2  

Costo por 
Calentamiento Global 

2002 26,1744 548,9208 17,52 9618511099,32 

2003 26,4741 575,3950 18,37 10568378235,28 

2004 29,5782 604,9731 19,31 11682783769,24 

2005 31,2933 636,2664 20,31 12922338411,84 

2006 33,7910 670,0574 21,39 14331239544,00 

2007 33,7371 703,7945 22,46 15810569330,94 

2008 36,2866 740,0811 23,62 17481964645,15 

2009 37,0456 777,1267 24,80 19274895981,22 

2010 41,8854 819,0121 26,14 21408480153,94 

2011 37,7100 856,7221 27,34 23424329211,85 

 

Tabla A11: Costo por Degradación de la Capa de Ozono 

Año 
Volumen consumido de 

FLCs en ODP 
Costo social 

Costo por Degradación 
de la Capa de Ozono 

2002 203600 132,41 26958982,30 

2003 191100 132,41 25303838,50 

2004 160600 132,41 21265287,61 

2005 149400 132,41 19782278,76 

2006 99500 132,41 13174944,69 

2007 43400 132,41 5746659,29 

2008 28000 132,41 3707522,12 

2009 27300 132,41 3614834,07 

2010 26450 132,41 3502284,29 

2011 32500 132,41 4303373,89 
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Tabla A12: Costo de reemplazo del consumo de carbón 

Año 
Carbón consumido 

a nivel nacional 
(terajoules) 

Carbón 
consumido  
(gigajoules) 

Valor 
energético de 1 

BOE en 
gigajoules 

Carbón 
consumido (en 

BOE) 
Costo por BOE 

Costo de 
reemplazo del 
consumo de 

carbón 

2002 20096 20096000 6,1178 3284840,96 196,41 645195321,19 

2003 22022 22022000 6,1178 3599660,01 196,41 707030820,23 

2004 22256 22256000 6,1178 3637909,05 196,41 714543544,41 

2005 24323 24323000 6,1178 3975775,61 196,41 780905941,35 

2006 17589 17589000 6,1178 2875053,12 196,41 564706434,34 

2007 27001 27001000 6,1178 4413514,66 196,41 866884895,88 

2008 24043 24043000 6,1178 3930007,52 196,41 771916356,86 

2009 24957 24957000 6,1178 4079407,63 196,41 801260929,09 

2010 29584 29584000 6,1178 4835725,26 196,41 949813812,81 

2011 27958 27958000 6,1178 4569943,44 196,41 897610011,44 

 

Tabla A13: Costo de reemplazo del consumo de petróleo y derivados 

Año 

Petróleo y 
derivados 

consumidos a 
nivel nacional 

(terajoules) 

Petróleo y 
Derivados 

consumidos  
(gigajoules) 

Valor 
energético de 

1 BOE en 
gigajoules 

Petróleo y 
Derivados 

consumidos 
(BOE) 

Costo por BOE 
Costo de reemplazo 

del consumo de 
petróleo y derivados 

2002 233160 233160000 6,1178 38111739,51 196,41 7485755428,42 

2003 235299 235299000 6,1178 38461375,00 196,41 7554429432,80 

2004 268641 268641000 6,1178 43911373,37 196,41 8624896311,75 

2005 258367 258367000 6,1178 42232011,51 196,41 8295042772,24 

2006 259083 259083000 6,1178 42349047,04 196,41 8318030424,01 

2007 272211 272211000 6,1178 44494916,47 196,41 8739513514,01 

2008 291125 291125000 6,1178 47586550,72 196,41 9346759946,39 

2009 312203 312203000 6,1178 51031906,89 196,41 10023483024,62 

2010 329106 329106000 6,1178 53794828,21 196,41 10566164976,95 

2011 329355 329355000 6,1178 53835529,11 196,41 10574159286,02 
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Tabla A14: Costo de reemplazo del consumo de gas natural 

Año 

Gas natural  
consumido a 
nivel nacional 

(terajoules) 

Gas Natural  
consumido  
(gigajoules) 

Valor 
energético de 1 

BOE en 
gigajoules 

Gas natural 
consumido (en 

BOE) 
Costo por BOE 

Costo de reemplazo 
del consumo de gas 

natural 

2002 1260 1260000 6,1178 205956,39 196,41 40453130,21 

2003 1958 1958000 6,1178 320049,69 196,41 62862880,12 

2004 3220 3220000 6,1178 526333,00 196,41 103380221,65 

2005 7834 7834000 6,1178 1280525,68 196,41 251515731,80 

2006 15374 15374000 6,1178 2512994,87 196,41 493592399,88 

2007 21765 21765000 6,1178 3557651,44 196,41 698779665,89 

2008 25100 25100000 6,1178 4102782,05 196,41 805852038,31 

2009 23596 23596000 6,1178 3856942,04 196,41 757565127,33 

2010 32175 32175000 6,1178 5259243,52 196,41 1032999575,01 

2011 35219 35219000 6,1178 5756808,00 196,41 1130729200,69 

 

Tabla A15: Costo por Agotamiento del Capital Natural 

Año 

Costo de 
reemplazo del 
consumo de 

carbón 

Costo de reemplazo 
del consumo de 

petróleo y derivados 

Costo de reemplazo 
del consumo de gas 

natural 

Costo por 
Agotamiento del 
Capital Natural 

2002 645195321,19 7485755428,42 40453130,21 8171403879,83 

2003 707030820,23 7554429432,80 62862880,12 8324323133,15 

2004 714543544,41 8624896311,75 103380221,65 9442820077,81 

2005 780905941,35 8295042772,24 251515731,80 9327464445,39 

2006 564706434,34 8318030424,01 493592399,88 9376329258,23 

2007 866884895,88 8739513514,01 698779665,89 10305178075,78 

2008 771916356,86 9346759946,39 805852038,31 10924528341,56 

2009 801260929,09 10023483024,62 757565127,33 11582309081,04 

2010 949813812,81 10566164976,95 1032999575,01 12548978364,77 

2011 897610011,44 10574159286,02 1130729200,69 12602498498,15 
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Tabla A16: Crecimiento Neto de Capital 

Año 

Población 
Económicamente 

Activa 
(PEA) 

Tasa de 
Variación de 

la PEA 

Formación 
Bruta de 

Capital (FBK) 
Cambio en FBK 

Requerimiento de 
Capital  

Tasa de variación de 
la población x FBK 

Crecimiento neto de 
capital  

Cambio en FBK 
- 

Requerimiento de Capital 

2001 12493228  - 21784646000  - - - 

2002 12759573 0,0213 21672790000 -111856,00 464430,13 -576286,13 

2003 13539111 0,0611 22952455000 1279665000,00 1324085325,66 -44420325,66 

2004 13791117 0,0186 24722693000 1770238000,00 427218328,79 1343019671,21 

2005 13868893 0,0056 27699596000 2976903000,00 139425412,08 2837477587,92 

2006 14355998 0,0351 32905171000 5205575000,00 972868686,03 4232706313,97 

2007 14903294 0,0381 40624460000 7719289000,00 1254449078,89 6464839921,11 

2008 15158242 0,0171 53417647000 12793187000,00 694955412,41 12098231587,59 

2009 15448241 0,0191 49145611000 -4272036000,00 1021956517,94 -5293992517,94 

2010 15735716 0,0186 61953818000 12808207000,00 914546486,05 11893660513,95 

2011 16144372 0,0260 67678920000 5725102000,00 1608938509,61 4116163490,39 

 

Tabla A17: Cambio en la Posición de Inversión Internacional Neta (US$) 

Año 
Posición 

Internacional, Activos 
Totales (US$) 

Posición Internacional, 
Pasivos Totales (US$) 

Posición de Inversión 
Internacional Neta 

(US$) 

Cambio en Posición de 
Inversión 

Internacional Neta 
(US$) 

2001 14412938078,00 41456128523,00 -27043190445,00 -  

2002 15714409944,00 43410541760,10 -27696131816,10 -652941371,10 

2003 16995063306,20 45148389853,14 -28153326546,94 -457194730,84 

2004 20061734836,70 47214019382,14 -27152284545,44 1001042001,50 

2005 24004528059,30 50936124976,10 -26931596916,80 220687628,64 

2006 31448152878,00 57914102872,30 -26465949994,30 465646922,50 

2007 46188895526,60 79124019947,30 -32935124420,70 -6469174426,40 

2008 46782706057,00 78656957977,20 -31874251920,20 1060872500,50 

2009 55650856727,00 89312279085,90 -33661422358,90 -1787170438,70 

2010 72065605679,00 114909612241,60 -42844006562,60 -9182584203,70 

2011 79983594588,00 120571169563,70 -40587574975,70 2256431586,90 
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Tabla A17: Cambios en la Posición de Inversión Internacional Neta (PIIN) 

Año 
Cambio en PIIN 

(US$) 
Tipo de Cambio 

Oficial Promedio 

Cambio en PIIN 
(nuevos soles a 

precios corrientes) 
Deflactor del PBI  

Cambio en PIIN  
(nuevos soles a 

precios constantes 
de 1994) 

2002 -652941371,10 3,52 -2298353626,27 1,57 -1466703441,10 

2003 -457194730,84 3,48 -1591037663,32 1,61 -988093269,40 

2004 1001042001,50 3,41 3413553225,12 1,71 1996475137,36 

2005 220687628,64 3,10 684131648,78 1,76 388642709,97 

2006 465646922,50 3,28 1527321905,80 1,89 809228616,28 

2007 -6469174426,40 3,19 -20636666420,22 1,93 -10697450868,90 

2008 1060872500,50 2,92 3097747701,46 1,98 1567249855,28 

2009 -1787170438,70 3,01 -5379383020,49 2,03 -2651836543,58 

2010 -9182584203,70 2,83 -25986713296,47 2,12 -12284829128,26 

2011 2256431586,90 2,75 6205186863,98 2,22 2800022951,81 

 

 

 

 

 

 


