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El Índice de Desarrollo Humano y las  

desigualdades del desarrollo1 

 
1 Los datos utilizados fueron tomados de PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2019.  
2 Para conocer más sobre este tema ver UNSAM-OEM, Boletín N°10, El Índice de Desarrollo Humano. 
 http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/oem/ 

Jorge Remes Lenicov 

con la colaboración de Lucas Pina y Nicolás Costante  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador creado por el Programa 

de las Naciones Unidas (PNUD) con el objetivo de medir el avance en el grado 

de desarrollo de los distintos países. Desde su primera publicación (1980) se ha 

convertido en referencia mundial del desempeño de los países en materia de 

desarrollo económico y social. Existen otros indicadores, pero en esta 

oportunidad, y si bien tiene sus limitaciones, se seguirá el elaborado por el 

PNUD2. 

El IDH se construye a partir de tres dimensiones: esperanza de vida, logros 

educacionales e ingresos. Para calcularlo se define un valor mínimo y uno máximo 

por cada dimensión y luego se ubica a cada país con valore entre 0 y 1. 

La esperanza de vida al nacer se calcula utilizando un valor mínimo de 20 años y 

un máximo de 85 años. El componente de educación se mide a través de los años 

de educación para personas mayores de 25 años y los años de educación previstos 

para niños en edad escolar. El componente de ingreso se calcula mediante el 

Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita medido según paridad del poder 

adquisitivo (PPA). 

Existen cuatro categorías entre las que se distribuyen los países según su nivel de 

desarrollo:  

• Índices mayores a 0,8: Desarrollo humano muy elevado. 

• Entre 0,7 y 0,799: Desarrollo humano elevado. 

• Entre 0,55 y 0.699: Desarrollo humano medio. 

• Índices menores a 0,55: Desarrollo humano bajo. 
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A partir del 2010 se introdujo el IDH ajustado por la desigualdad (IDHD) en la distribución de los 

logros de las tres dimensiones del IDH (salud, educación e ingresos). La diferencia entre el IDH y 

el IDHD representa la perdida (-) o la ganancia (+) en el desarrollo del potencial humano debido 

a la desigualdad, y sus resultados se miden en porcentajes. 

Los diez países con IDH más alto tienen valores entre 0,9 y 1 y son países desarrollados y la 

mayoría europeos. En contraste, los diez países con IDH más bajo tienen valores inferiores a 0,45 

y todos pertenecen al África subsahariana. Otro aspecto que llama la atención es que la mayoría 

de los países que ocupan los primeros y los últimos lugares del ranking se han mantenido durante 

la última década. Son los mismos y solo hay cambios transitorios en el orden de un par de países. 

             Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019, PNUD. 

Cuando se introduce la cuestión distributiva se observa que muchos países tienen una merma en 

el coeficiente, sobre todo en los países menos desarrollados. Dentro de los de Países de Desarrollo 

Humano muy elevado (DHME), los países europeos son los que tienen la menor merma y los 

EE.UU. la mayor. 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019, PNUD. 

IDH

Clasificación 

según el IDH
País Valor Valor

Pérdida 

total, en %

Variación de 

posición en 

el ranking

10 más desarrollados

1 Noruega 0,954 0,889 6,8 0

2 Suiza 0,946 0,882 6,8 -1

3 Irlanda 0,942 0,865 8,2 -6

4 Alemania 0,939 0,861 8,3 -7

4 Hong Kong, China 0,939 0,815 13,2 -17

6 Australia 0,938 0,862 8,1 -4

6 Islandia 0,938 0,885 5,7 4

8 Suecia 0,937 0,874 6,7 2

9 Singapur 0,935 0,810 13,3 -14

10 Países bajos 0,933 0,870 6,8 2

180 Mozambique 0,446 0,309 30,7 4

181 Sierra Leone 0,438 0,282 35,7 -3

182 Burkina Faso 0,434 0,303 30,1 5

182 Eritrea 0,434 - - -

184 Malí 0,427 0,294 31,2 3

185 Burundi 0,423 0,296 30,1 5

186 Sudán del Sur 0,413 0,264 36,1 -1

187 Chad 0,401 0,250 37,7 -1

188 República Centroafricana 0,381 0,222 41,6 -1

189 Níger 0,377 0,272 27,9 3

Cuadro Nº 1

Países más desarrollados y menos desarrollados en 2018

10 menos desarrollados

IDH ajustado por desigualdad

1980 1990 2000 2010 2018 1990-2000 2000-2010 2010-2018

Regiones

Mundo 0,559 0,598 0,641 0,697 0,731 0,71 0,84 0,60

América Latina 0,579 0,628 0,687 0,731 0,759 0,90 0,62 0,46

Argentina 0,665 0,707 0,770 0,818 0,830 0,86 0,61 0,18

Agrupaciones del IDH

Desarrollo humano muy elevado 0,757 0,779 0,823 0,866 0,892 0,55 0,52 0,36

Desarrollo humano elevado 0,534 0,568 0,630 0,706 0,750 1,04 1,15 0,75

Desarrollo humano medio 0,420 0,436 0,497 0,575 0,634 1,30 1,48 1,22

Desarrollo humano bajo 0,345 0,352 0,386 0,473 0,507 0,94 2,04 0,88

Índice de Desarrollo Humano (IDH) Tasa de crecimiento anual (en %)

Comparación histórica del Índice de Desarrollo Humano

Cuadro Nº 2
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La situación en América Latina 

Desde 1980 hasta la actualidad todos los países de América Latina (AL) mejoraron su estado de 

desarrollo humano, aunque su ritmo de progreso se desacelera. Incluso su Índice siempre crece 

menos que los restantes grupos a excepción de los de DHME. 

La mayor parte de los países latinoamericanos se ubica dentro del grupo de desarrollo humano 

elevado. Sólo tres de ellos pertenecen al grupo de DHME, siendo el mejor ubicado Chile, seguido 

por Argentina y Uruguay. Haití se encuentra dentro de los países que poseen valores de desarrollo 

humano bajo (DHB), siendo el único de AL en este grupo. Los otros países vecinos de la Argentina 

(Brasil, Paraguay y Bolivia) se encuentran en el tramo siguiente, el de desarrollo humano elevado. 

En su conjunto, AL, presenta un valor de 0,759, lo que la ubica dentro del desarrollo humano 

elevado y por encima del valor del mundo que es 0,731. Sin embargo, en esta región la desigualdad 

es muy marcada. Todos los países descienden posiciones cuando se observa el IDHD y solo 

superan el valor 0,699 (límite superior del desarrollo medio) Argentina y Uruguay. 

Argentina se ubica en el puesto 48, dentro del grupo de DHME con un valor de 0,830. Cuando se 

observa el IDHD, el valor baja a 0,714, descendiendo 4 lugares en el ranking.  

        Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019, PNUD. 

Casi todos los países de AL pierden posiciones en el ranking cuando se incluye el tema de la 

desigualdad, entendible por ser la región con peor distribución del ingreso del mundo. Además, el 

IDH de AL es el que menos mejoró desde el 2010 a excepción del de los países de DHME. 

IDH

Clasificació

n según el 

IDH

País Valor Valor
Pérdida 

total, en %

Variación 

de posición 

en el 

ranking

42 Chile 0,847 0,696 17,8 -14

48 Argentina 0,830 0,714 14,0 -4

57 Uruguay 0,808 0,703 13,0 0

72 Cuba 0,778 - - -

76 México 0,767 0,595 22,5 -17

79 Brasil 0,761 0,574 24,5 -23

79 Colombia 0,761 0,585 23,1 -16

82 Perú 0,759 0,612 19,4 -5

85 Ecuador 0,758 0,607 19,9 -4

89 República Dominicana 0,745 0,584 21,5 -8

96 Venezuela 0,726 0,600 17,3 1

98 Paraguay 0,724 0,545 24,7 -14

114 Bolivia 0,703 0,533 24,2 -6

169 Haití 0,503 0,299 40,5 -7

0,759 0,589 22,3 -

0,731 0,584 20,2 -

Desarrollo humano bajo

América Latina

Mundo

Cuadro Nº 3

América Latina: Índice de Desarrollo Humano 2018

IDH ajustado por desigualdad

Desarrollo humano muy elevado

Desarrollo humano elevado
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Desde 1990, y exceptuando a Chile y Colombia, todos los países pierden posiciones, señal que el 

resto del mundo mejora más rápido. 

          Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019, PNUD. 

Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI 

La desigualdad de los ingresos y de la riqueza son los dos indicadores que con mayor frecuencia 

se utilizan para mostrar uno de los problemas más graves que se debe enfrentar en prácticamente 

todos los países del mundo3. Sin embargo, también hay profundas diferencias en el ámbito del 

desarrollo humano, que involucra, además de los ingresos y la riqueza, a las desigualdades que 

existen en materia de educación, salud, y saneamiento, a lo cual hay que sumarles las diferencias 

de género, etnia, región, etc. Esto determina una enorme desigualdad en las oportunidades que 

tienen las personas para mejorar su situación.  

Las desigualdades no siempre reflejan un mundo injusto; es probable que algunas sean inevitables. 

Sin embargo, cuando estos caminos tan desiguales tienen poco que ver con la recompensa del 

esfuerzo, el talento o la asunción de riesgos empresariales, termina siendo una ofensa para el 

sentido de justicia de la ciudadanía y una afrenta a la dignidad humana. Por eso es que las 

desigualdades del desarrollo humano dañan las sociedades y debilitan la cohesión social y la 

confianza de la población en los gobiernos, las instituciones y sus congéneres. Un análisis 

complementario a lo más tradicional exige considerar las siguientes cuestiones: 

1. Muchas personas están consiguiendo superar los logros mínimos en materia de desarrollo 

humano, pero las desigualdades continúan siendo amplias. En lo que va de este siglo XXI 

se ha producido un avance destacable en la reducción de las privaciones extremas, pero las 

3Para conocer más sobre este tema ver UNSAM-OEM, Boletín N°62, Distribución y pobreza en América Latina. 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/oem/ 

Países 1990 2000 2010 2018

Chile 47 47 46 42

Argentina 43 42 42 58

Uruguay 52 50 60 57

Cuba 54 69 59 72

México 61 63 78 76

Venezuela 68 77 70 96

Brasil 77 71 89 79

Perú 78 73 91 82

Ecuador 65 84 94 85

Colombia 81 87 86 79

República Dominicana 82 90 98 89

Paraguay 84 96 104 98

Bolivia 97 101 118 114

Haití 116 143 167 169

 Índice Desarrollo Humano 

Cuadro Nº 4

Ranking

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/oem/
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desigualdades siguen siendo inaceptablemente amplias en un extenso conjunto de capacidades, 

como las libertades de las que gozan las personas para realizar actividades deseables, como ir a 

la escuela, obtener un empleo o disponer de suficiente comida. 

En el gráfico Nº 1 hay dos grupos de indicadores que muestran la enorme distancia entre los 

grupos extremos. La diferencia es que en los de la izquierda, con los indicadores de 

capacidades básicas, las distancias se han reducido, aunque lentamente, en los últimos 15 años, 

mientras que en los de la derecha (nuevos indicadores pensados para S. XXI), las diferencias 

entre los grupos están aumentando. 

Si bien las diferencias en las capacidades básicas se están reduciendo, si se mantiene el ritmo 

actual, el mundo no conseguirá erradicar las privaciones extremas en la salud y la educación 

para 2030. Además, las brechas se están reduciendo en parte porque los países situados en el 

tramo superior cuentan con escaso margen para seguir avanzando. 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019, PNUD. 

2. Está surgiendo una nueva generación de desigualdades en el desarrollo humano. A partir 

de la crisis climática y el profundo cambio tecnológico, las desigualdades del desarrollo 

humano están adoptando nuevas formas. Un nuevo conjunto de capacidades está adquiriendo 

(por 100 habitantes) (por 100 habitantes)

(años) (años)

(en %) (en %)

Población con estudios primarios, 2017 Población con educación superior, 2017

Suscripciones a servicios de telefonía móvil, 2017 Suscripciones a servicios de banda ancha fija, 2017

Básicas (desigualdad decreciente) Aumentadas (desigualdad creciente)

Esperanza de vida al nacer, 2015 Esperanza de vida a los 70 años, 2015

Gráfico Nº 1

Desigualdades básicas y aumentadas del desarrollo humano

59,4
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Bajo Medio Alto Muy alto
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28,6

Bajo Medio Alto Muy alto

0,8
2,3

11,3

28,3

Bajo Medio Alto Muy alto
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84,9
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Bajo Medio Alto Muy alto

67

90,6

116,7

131,6

Bajo Medio Alto Muy alto
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una importancia creciente para la vida en el siglo XXI y es donde las desigualdades están 

creciendo. 

Por ejemplo, el aumento de la esperanza de vida a los 70 años registrado entre 1995 y 2015 en 

los países de DHME más que duplicó el registrado en los países de DHB. Las divergencias en 

el acceso a conocimientos y tecnologías más avanzados son aún más marcadas. En los países 

con DHME, la proporción de la población adulta con estudios superiores está creciendo a un 

ritmo más de seis veces superior al de los países con DHB; en el caso de las suscripciones a la 

banda ancha fija, el ritmo de crecimiento es 15 veces mayor. 

 

3. Más allá del presente. A lo largo del siglo XXI se asistirá a dos cambios radicales: el cambio 

climático y la transformación tecnológica. La crisis climática está afectando ya de manera más 

acusada a los más pobres, al tiempo que los avances tecnológicos, como el aprendizaje 

automático y la inteligencia artificial, pueden dejar atrás a grupos enteros de personas (e 

incluso a países), creando el espectro de un futuro incierto como consecuencia de dichos 

cambios.  

  Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019, PNUD. 

El cambio climático tendrá numerosas consecuencias perjudiciales para el desarrollo humano, 

más allá de la pérdida de cosechas y de los desastres naturales. Se calcula que entre 2030 y 

2050 provocará 250.000 muertes adicionales por año debido a la malnutrición, la malaria y el 

estrés térmico. Cientos de millones de personas más podrían verse expuestas a un calor mortal 

de aquí a 2050, y es probable que el rango geográfico de los vectores de enfermedades -como 

los mosquitos que transmiten la malaria o el dengue- cambie y se expanda. 

IDH Por 100 habitantes

Muy alto 131,6

Alto 116,7

Medio 90,6

Bajo 67,0

IDH Porcentaje

Muy alto 84,1

Alto 51,7

Medio 26,8

Bajo 15,0

IDH Porcentaje

Muy alto 80,7

Alto 47,0

Medio 20,0

Bajo 9,7

IDH Por 100 habitantes

Muy alto 28,3

Alto 11,3

Medio 2,3

Bajo 0,8

Suscripciones a servicios de telefonía móvil

Brechas digitales

Cuadro Nº 5

Hogares que cuentan con una computadora

Suscripciones a servicios de banda ancha fija

Hogares que disponen de Internet
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El impacto global sobre la población dependerá de su exposición y vulnerabilidad. Ambos 

factores están entrelazados con la desigualdad formando un círculo vicioso. El cambio 

climático golpeará en primer lugar y con mayor dureza los trópicos, y muchos países en 

desarrollo son tropicales. Los países en desarrollo y las comunidades pobres tienen menor 

capacidad para adaptarse al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos que 

los países más ricos. Por lo tanto, los efectos del cambio climático ahondan las brechas 

socioeconómicas existentes. 

Por su parte, los avances científicos y la innovación tecnológica han impulsado mejoras de los 

niveles de vida a lo largo de la historia. Es probable que el cambio tecnológico siga siendo un 

motor fundamental de la prosperidad, permitiendo aumentar la productividad y, es de esperar, 

posibilite una transición hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. 

Pero existe una preocupación creciente acerca de cómo afectará el cambio tecnológico a los 

mercados de trabajo y, en particular, sobre el modo en que la automatización y la inteligencia 

artificial podrían pasar a efectuar tareas que actualmente realizan los seres humanos. 

El cambio tecnológico ha sido disruptivo en el pasado, y se puede aprender mucho de ello. 

Una lección clave consiste en garantizar que los profundos cambios provocados por la 

innovación beneficien a todas las personas; para ello se requieren igualmente políticas 

innovadoras y, quizá, nuevas instituciones. Una ventaja en relación a las anteriores 

revoluciones industriales es que buena parte de la tecnología que subyace a la transformación 

actual es accesible desde cualquier lugar. Sin embargo, se observan diferencias muy 

importantes entre países en cuanto a su capacidad para aprovechar las nuevas oportunidades. 

Esto tiene consecuencias enormes tanto desde el punto de vista de la desigualdad como del 

desarrollo humano. 

 

4. Las desigualdades del desarrollo humano se pueden acumular a lo largo de toda la vida 

y con frecuencia se agravan debido a profundos desequilibrios de poder. Subyacen a estas 

desigualdades factores fuertemente arraigados en las sociedades, las economías y las 

estructuras políticas. Para combatirlas es preciso tener en cuenta que el intento de corregir solo 

las disparidades de los ingresos no permitirá mejorar la situación, puesto que las desigualdades 

comienzan en el momento del nacimiento, o incluso antes, y se pueden acumular a lo largo de 

toda la vida de las personas. 

Tampoco servirá mirar atrás y limitarse a tratar de restablecer las políticas e instituciones que 

permitieron, en determinados momentos y países durante el siglo XX, mantener bajo control 

las desigualdades. Fue precisamente en esas condiciones cuando los desequilibrios de poder se 
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hicieron más notorios, acentuando en muchos casos la acumulación de desventajas a lo largo 

del ciclo vital. Por ello es que las políticas dirigidas a combatir la desigualdad requieren mucho  

más que una simple transferencia de ingresos. Se deben abordar cuestiones vinculadas con las 

normas, las políticas y las instituciones sociales con un fuerte arraigo histórico. 

Puede resultar muy complicado romper este círculo debido, entre otros factores, a la evolución 

simultánea que experimentan la desigualdad de los ingresos y el poder político. Cuando las 

personas y grupos más poderosos influyen en el diseño de políticas favorables para ellas, 

pueden provocar una mayor acumulación de ingresos y oportunidades en el tramo superior de 

la distribución. En general, lo que se observa es que la movilidad social tiende a ser inferior en 

las sociedades menos igualitarias, y que las sociedades que presentan mayor movilidad son las 

que más medidas estructurales adoptan para reducir la desigualdad. 

Las desigualdades de ingreso y riqueza se traducen a menudo en desigualdad política, en parte 

debido a que las desigualdades reducen las posibilidades de participación política y ofrecen a 

determinados grupos de interés un mayor espacio para influir en las decisiones. Los 

privilegiados pueden hacerse con el control del sistema y moldearlo a la medida de sus 

preferencias, lo que a su vez habrá de generar desigualdades aún mayores. 

Finalmente, algunos grupos de personas, definidos según su etnia, lengua, género o casta, se 

ven sistemáticamente desfavorecidos. Pero, sin lugar a dudas, son las mujeres las que figuran 

entre las formas de desigualdad más arraigadas en todo el planeta. Dado que estas desventajas 

afectan a la mitad de la población mundial, la desigualdad de género es uno de los mayores 

obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo humano. 

 

5. La evaluación de las desigualdades del desarrollo humano requiere un cambio en las 

mediciones. Las buenas políticas empiezan por mediciones adecuadas, y una nueva generación 

de desigualdades exige una nueva generación de herramientas de medición. Es necesario 

disponer de conceptos más claros vinculados a los desafíos de la época actual, combinaciones 

más amplias de fuentes de datos y herramientas analíticas más precisas. 

Se necesita una nueva generación de parámetros para llenar los numerosos vacíos de datos, 

medir estos diferentes tipos de desigualdades y, desde un punto de vista más general, trascender 

los promedios de forma sistemática. Los problemas empiezan por la existencia de lagunas en 

algunas de las estadísticas básicas; muchos países en desarrollo siguen careciendo de sistemas 

de registro vital. En el terreno de las desigualdades de ingreso y riqueza se ha registrado un 

progreso destacable en los últimos años. Sin embargo, los datos siguen siendo escasos, es 

reducida la disponibilidad de información y, en algunos países, hay falta de transparencia. 

 



 

 

Marzo 2020 | Número 69 - Boletín de la Economía Mundial  10 

 

 

 

6. Corregir estas desigualdades es posible, pero se debe actuar rápidamente antes de que 

los desequilibrios de poder económico se traduzcan en un profundo dominio político. Las 

mejoras logradas en la desigualdad en algunas capacidades básicas demuestran que es posible 

avanzar. Sin embargo, esos progresos realizados en el pasado no darán respuesta a las 

aspiraciones de las personas para este siglo. Solo Será posible evitar una profundización de las 

desigualdades si se centra la atención en combatir la nueva generación de desigualdades que 

afectan a las capacidades aumentadas, muchas de las cuales apenas están empezando a 

emerger. 

Para ello no se puede considerar a las políticas de forma aislada ni pensando que existe una 

solución única para todos los problemas. La redistribución de los ingresos suele dominar el 

debate sobre las políticas de lucha contra la desigualdad, pero no es suficiente para revertirla. 

Esto no significa que la redistribución no sea importante, sino que para lograr un cambio 

duradero es preciso adoptar políticas con un enfoque más amplio y sistemático. 

El informe del PNUD plantea una serie de políticas para corregir las distintas desigualdades 

en un marco que vincula la expansión y la distribución tanto de las capacidades como de los 

ingresos. Las opciones abarcan políticas pre-mercado, en el mercado y post-mercado. 

Los salarios, las utilidades y el empleo suelen determinarse dentro del mercado. Se debe 

posibilitar que se establezcan condiciones equitativas, sobre todo las relacionadas con el poder 

de mercado (antimonopolio), la negociación colectiva y los salarios mínimos, que afectan a la 

productividad y la distribución de los beneficios de la actividad productiva. 

Las políticas pre-mercado pueden reducir las disparidades, ayudando a todas las personas a 

acceder al mercado laboral con una mejor preparación. La prestación por parte del Estado de 

buenos servicios de salud, educación, salubridad, protección social, y atención de la primera 

infancia es fundamental para igualar las oportunidades de todos los habitantes. 

Las políticas de post-mercado inciden a través de las políticas públicas. Incluye las medidas 

que se adopten para financiar dichos servicios (impuestos progresivos) y de la eficacia del 

Estado como su proveedor fundamental. Pueden ser muy útiles para corregir las desigualdades, 

aunque el impacto de la redistribución varía. En los países desarrollados, los impuestos y la 

asignación del gasto redujeron en 17 puntos el coeficiente de Gini cuando se comparaban los 

ingresos antes y después de la acción del Estado (de .48 a .31). Sin embargo, en los países en 

desarrollo la reducción fue de tan solo 4 puntos (de .49 a .45) debido a la poca progresividad 

impositiva y al mal funcionamiento del Estado, que lleva a prestar servicios deficientes o de 

baja calidad. 
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Finalmente, hay que tener en cuenta que la globalización conduce a que la política nacional 

quede condicionada muchas veces a entidades, reglas y sucesos ajenos al control de los 

gobiernos nacionales, y que imponen una presión generalizada a la baja sobre las normas 

laborales y las tasas impositivas aplicables a las ganancias y patrimonios. La falta de 

información y compromiso de muchos países facilita la evasión y la elusión fiscal, 

fundamentalmente de las empresas transnacionales. En esos ámbitos de política, la acción 

colectiva internacional debe complementar las actuaciones nacionales. 

 


