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1. Introducción 

A partir de las dos últimas décadas del siglo pasado, el debate sobre la perspectiva en la que se 

considera la calidad de vida de las personas como un indicador fundamental de crecimiento ganó 

gran importancia. Todo surge de la idea donde el ingreso de un país, aunque correlacionado, no 

proporciona suficiente información para medir el verdadero crecimiento. Al fin de cuentas, ¿de 

qué nos sirve un mayor ingreso si no nos permite desarrollarnos plenamente como individuos?  

Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Economía, ha defendido1 que el desarrollo humano 

está mejor definido como la expansión de las libertades y capacidades individuales. Ser libre de 

la pobreza, del analfabetismo, de la ignorancia, del crimen o de la desnutrición son claros 

ejemplos. Son dichas libertades las que permiten expandir las capacidades de los miembros de 

la sociedad para vivir el tipo de vida que ellos valoran. Sólo cuando los miembros de la sociedad 

están libres de impedimentos que evitan la felicidad como la pobreza, crimen, enfermedades, 

contaminación, discriminación de todo tipo (desigualdad de género, por ejemplo), desnutrición, 

persecución política, entre muchos otros más, es entonces que una sociedad puede llamarse 

desarrollada.  

El tema del desarrollo humano es considerado mundialmente. A partir del año 1990 la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó el índice de desarrollo humano (IDH), que 

fue publicado como el primer reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

donde Amartya Sen fue un consultor. Este índice es el resultado de la estimación de tres 

dimensiones causales de desarrollo: educación, salud e ingreso (o beneficio material medido en 

recursos monetarios) que se miden con el mismo peso. Sin embargo, no existe motivo lógico 

existente para poder afirmar que cualquiera de estas dimensiones es más, menos o igual de 

importante que las otras dos. Asimismo, existen muchas dimensiones más que deberían de 

incluirse en cualquier medición de desarrollo, ya sea porque afectan directamente a la calidad 

de vida o indirectamente a través de otra dimensión. Por ejemplo, si existe una extrema 

desigualdad de género, no sirve de nada tener un buen sistema educativo para las mujeres 

(presumiblemente, la mitad de la población). Son estas desventajas las que han propiciado 

                                                             
1 Como se explica en (Crocker, 1992). 
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críticas al IDH: la falta de una perspectiva mayor de múltiples dimensiones de la calidad de vida 

que no se consideran actualmente y que afectan directa e indirectamente la calidad de vida de 

las personas. 

El objetivo de este trabajo es ofrecer un índice de calidad de vida alternativo al IDH que permita 

ponderar las distintas variables de forma eficiente y que abarque una mayor cantidad de 

dimensiones no estimadas en el índice de la ONU, tratando de contener la cantidad de 

indicadores en menos de veinte. Para ello se toma el enfoque del análisis de componentes 

principales (ACP) que ayuda a encontrar los pesos óptimos de cada una de las variables para su 

posterior ponderación. Además, ayuda en encontrar las variables que contienen la mayor 

cantidad de información mediante su variación, a través de un conjunto de combinaciones 

lineales ortogonales entre sí. Se estudian 28 variables en total con 23 países como observaciones. 

Básicamente, se busca encontrar una alternativa que tenga una perspectiva mayor al IDH y que 

al mismo tiempo pondere los distintos indicadores basándose en la estadística de los datos, en 

lugar de tomar una ponderación arbitraria. 

El trabajo se organiza de la siguiente forma. En la segunda sección se encuentran: los 

antecedentes de la medición del desarrollo; así como su evolución metodológica a través del 

tiempo; algunas tendencias que podemos analizar con el IDH desde 1990, lo que nos permite 

entender la utilidad de este tipo de índices y el potencial de lo que será el índice alternativo; y 

las críticas del IDH. La tercera sección muestra brevemente las dimensiones estudiadas en esta 

tesina junto con sus respectivos indicadores. Luego, en la cuarta sección se describe la 

metodología para obtener el índice alternativo. Finalmente, se describen los resultados obtenidos 

con las variables, países y método utilizados. 
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2. Antecedentes 

2.1 Alternativas al IDH 

Anterior al uso del IDH, se utilizaba al producto interno bruto (PIB) per cápita o al producto 

nacional bruto (PNB) per cápita como indicadores de desarrollo; dejando de lado muchos 

factores, sólo se miraba al ingreso nacional como el principal y único indicador de progreso y 

desarrollo. Existe un consenso entre los economistas que apoya el hecho de que ni el PIB ni el 

PNB son buenos indicadores de desarrollo (Crocker, 1992), y a continuación mencionamos 

múltiples razones para sustentar lo anterior: “El ingreso nacional: sólo registra cambios 

monetarios; iguala los bienes con otros productos que en lugar de “bienes” son “males”, como 

las armas nucleares; cuenta a las adicciones como a sus curas, como lo es el costo de derrames 

petroleros; considera a los recursos naturales como gratuitos e infinitos; ignora lo derechos 

humanos y libertades civiles; e ignora la distribución de la riqueza dentro de la sociedad” 

(Stanton, 2007). En realidad, lo que se tiene que considerar es lo que explica el primer reporte 

de la UNDP en 1990: “Las personas son la verdadera riqueza de una nación. El objetivo básico 

de desarrollo un ambiente que habilite a las personas para vivir vidas largas, saludables y 

creativas. Ésta parece ser una simple verdad. Pero regularmente se olvida en la preocupación 

inmediata con la acumulación de bienes y riqueza financiera.” (UNDP, 1990) 

Considerando la necesidad de crear un nuevo indicador para la calidad de vida en las personas, 

existieron varios intentos antes de la llegada del ahora famoso Índice de Desarrollo Humano 

(IDH). Lo más cercano es el caso del Índice de Calidad de Vida Física (Physical Quality of Life 

Index, PQLI) que daba el mismo peso a la esperanza de vida en el año uno, a la mortalidad 

infantil y a la tasa de alfabetismo, siendo un índice similar al del IDH. El PQLI fue creación de 

Morris (Morris, 1979), del Consejo de Desarrollo de Ultramar en 1979 con el objetivo de que 

los planificadores de desarrollo en países pobres y los distribuidores de ayuda en países donantes 

se enfocaran directamente en proyectos que mejoraran la distribución de los beneficios (Stanton, 

2007). Sin embargo, el índice tenía ciertas debilidades. Se argumentó que el PQLI medía la 

cantidad de vida, no su calidad, además de criticar la obvia y fuerte correlación entre sus 

indicadores de salud (esperanza de vida y mortalidad infantil) (Chowdhury, 1991). 

De igual forma, después de la publicación del PQLI en 1979, surgieron otros indicadores con el 

objetivo de medir la calidad de vida. Uno es el Índice Internacional de Sufrimiento Humano de 



 

4 

Camp y Speidel’s en 1987 (Stanton, 2007) que combinaba diez medidas incluyendo ingreso, 

mortalidad infantil, nutrición, alfabetismo en edad adulta, y libertad personal (Stanton, 2007).  

También está el trabajo de (Slottje, 1991) aparentemente escrito antes de la publicación del IDH 

en 1990, en el que se examinan 130 países, con el acercamiento de capacidades de Sen y 

Nussbaum descrito más adelante, construyendo un índice compuesto de 20 indicadores que 

argumentaba que el índice de 3 indicadores de Morris era insuficiente para capturar la calidad 

de vida. Los indicadores como los de Slottje, Morris y Camp y Speidel’s miden dimensiones 

interesantes como: relación con familia y amigos (a través de la tasa de divorcios), bienestar 

emocional (tasa de suicidios), bienestar material (líneas de teléfono por cada mil habitantes, 

entre otros) y calidad del medio ambiente (emisión de gases de efecto invernadero).  Cabe 

destacar que Slottje utiliza un modelo de Análisis de Componentes Principales. Existe un trabajo 

de investigación actualizado y basado en el trabajo de Slottje, escrito para una conferencia de 

2003 por la Universidad de las Naciones Unidas y el Instituto Mundial para la Investigación 

Económica del Desarrollo (United Nations University - World Institute for Development 

Economics Research, 2005), el cuál bien servirá de guía para la presente tesina. 

Más sencillo que el anterior, está el “pseudo IDH” de (Biswas & Caliendo, 2004) en el que 

igualmente utilizan el modelo ACP para medir los pesos más precisos a los tres índices 

dimensionales originales del IDH, llegando a la conclusión de que sus pesos son similares. 

Aparte, añaden dos índices normalizados de desnutrición infantil y desigualdad de género y 

educación. Concluyen que, aunque efectivamente su “pseudo IDH” contiene más información, 

el cambio en el ranking comparando con el IDH original es bajo y por lo mismo no añade mucho 

al objetivo de medir el desarrollo internacional. 

El índice de (Bilbao-Ubillos, 2013) es una de las propuestas más recientes para crear un índice 

representativo de la calidad de vida que siguen el pensamiento de “capacidades”. El llamado 

“Composite, Dynamic Human Development Index” añade distintas dimensiones como: salud, 

educación, bienestar económico, desigualdad, pobreza, situación de género, sustentabilidad y 

seguridad personal. Lo interesante de dicho índice es que además de la medición de los 

indicadores en un tiempo específico, se añade un “factor dinámico” que permite distinguir los 

componentes relevantes de cada país dependiendo de los logros obtenidos con el tiempo. 

Básicamente interpreta qué tanto ha ayudado la sustentabilidad, por ejemplo, a mejorar la 
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calidad de vida de cada país para darle un peso adecuado, dado que ese peso puede ser diferente 

para diferentes lugares. 

 

2.2 El contexto específico del IDH 

Amartya Sen, junto con Martha Nussbaum han contribuido y guiado alternativas éticas para el 

entendimiento del desarrollo. En realidad, han moldeado la definición actual de desarrollo desde 

la idea neoclásica de bienestar hasta lo que hoy intenta estimar el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (United Nations Development Programme, UNDP) mediante el IDH. 

Las preguntas centrales de la perspectiva de “capacidades” aplicada a el bienestar humano 

basada en la filosofía de Rawls (Stanton, 2007) no consisten en ¿cuán satisfecha está una 

persona? o ¿cuántos recursos tiene a su disposición?; más bien, la pregunta central es ¿qué es 

capaz de hacer y de ser una persona? (Nussbaum, 2002). 

La perspectiva de capacidades es una alternativa a las teorías de economía del bienestar 

neoclásicas basadas en el bienestar meramente subjetivo de las personas, como las teorías 

basadas en las preferencias de los individuos; así como a las teorías más objetivas que se 

concentran en bienes, o necesidades como lo hace Rawls (Crocker, 1992). Es así como el 

enfoque del crecimiento termina centrándose en las personas y en las capacidades que les 

permiten llevar una buena vida y progresar en distintos ámbitos si éstas lo desean. Las 

capacidades son las habilidades para hacer ciertas cosas o lograr diferentes estados de bienestar; 

en cambio, los bienes son cosas que uno sólo posee. Sen define la conexión entre los bienes y 

las capacidades que permiten a distintas personas hacer algo útil con dichos bienes como 

“funcionalidades” o functionings (Sen, 1999). 

Un texto interesante es el de Basu y Lopez-Calva, con el intento de formalizar los conceptos de 

funcionalidad y capacidades. Por el lado de los fundamentos microeconómicos, los bienes y la 

utilidad son reemplazadas por funciones y capacidades. Así, los bienes son sólo relevantes en el 

sentido en el que permiten a las personas lograr “ser” o “actuar”, lo que serían las 

funcionalidades. La canasta de funcionalidades disponible para una persona representa su 

canasta de capacidades. Como lo dice en el texto: “Vale la pena tener en cuenta que la 

perspectiva de capacidades (como otras ideas de filosofía moral y análisis social, como la 
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libertad y la utilidad) puede no ser sensible a una sola formalización general. Seguramente 

necesitaríamos evaluar formalizaciones específicas alternativas y algoritmos para tratar con 

diferentes aspectos del acercamiento. Puede que esto sea visto como una crítica a la perspectiva 

de capacidades, pero también puede ser su fortaleza.” (Lopez-Calva & Basu, 2011) 

Lo que sigue es definir cuáles son las capacidades que, en conjunto, crean una buena calidad de 

vida. Sen se abstiene de definirlas ya que piensa que se necesita un proceso democrático para 

lograr determinar una lista así y Nussbaum propone una lista de diez2. Lo anterior, aunado a la 

preocupación de varios investigadores que fueron pioneros en la medición del desarrollo3 es que 

surgen los Reportes de Desarrollo Humano de la UNDP. Como lo hace notar Stanton, en el 

primer reporte de 1990 se mencionan componentes del desarrollo (que se traducen en 

capacidades) y se describe que los fines del desarrollo habían estado bajo la sombra de los 

medios para llegar a ellos por dos razones: 

“Primero, las cifras de ingresos nacionales, aunque útiles para muchos propósitos, no revelan 

la composición del ingreso o a los beneficiarios reales. Segundo, las personas a menudo 

valoran los logros que no se muestran, al menos inmediatamente, en un creciente ingreso 

medido o cifras de crecimiento: mejor nutrición y servicios de salud, mayor acceso al 

conocimiento, más sustento seguro, mejores condiciones de trabajo, seguridad contra el crimen 

y violencia física, tiempo libre agradable, y un sentido de participación en las actividades 

económicas, culturales y políticas de sus comunidades. Claro, las personas también quieren 

mayores ingresos como una de sus opciones. Pero el ingreso no es el total de la vida humana.”4 

(UNDP, 1990) 

Sen fue uno de los principales consultores de la UNDP desde 1990 para la construcción del 

primer IDH. La UNDP ha cambiado su metodología con el paso del tiempo, adaptándose a las 

críticas que ha recibido con respecto a sus datos. Desde su inicio hasta el día de hoy se enfoca 

en tres componentes esenciales: 

1. Longevidad: la decisión/habilidad de llevar una vida plena, larga y saludable. 

                                                             
2 La lista de Nussbaum incluye: (1) vida; (2) salud corporal; (3) integridad corporal; (4) sentidos, imaginación y 

pensamiento; (5) emociones; (6) razón práctica; (7) afiliación; (8) otras especies; (9) juego; (10) control sobre el 

ambiente de uno mismo. (Crocker, 1992). 
3 Para mayor información acerca de los instrumentos de medición predecesores del IDH véase (Stanton, 2007). 
4 Traducción hecha por mí. 
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2. Conocimiento: la decisión/habilidad de adquirir conocimiento y ser educado. 

3. Dominio sobre los recursos o estándar de vida: la decisión/habilidad de disfrutar una 

calidad de vida decente y tener una vida socialmente significativa. 

Aunque estos tres componentes no han cambiado, los indicadores que se usan para medir cada 

uno de los componentes si lo han hecho. Esto es debido a cuestiones de disponibilidad de datos 

o a críticas que atañen diferentes puntos como la precariedad de los datos, indicadores con 

diferente nivel de precisión, e incluso con la redundancia de estos refiriéndose a la correlación 

que puede llegar a existir entre los indicadores; críticas que se describen más adelante. 

El IDH es la media geométrica de éstas tres dimensiones que a su vez se miden como índices: 

𝐼𝐷𝐻 = (𝐼𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 ∙ 𝐼𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝐼𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜)
1

3⁄  

Los índices de cada dimensión son producto de una comparación de sus indicadores expresados 

en diferentes unidades con límites propios, visibles en la tabla 1, de cada indicador para poder 

transformarlos en una escala de 0 a 1. Estos límites actúan como “ceros naturales” y “objetivos 

aspiracionales” (UNDP, Techincal Notes, 2016). 

Tabla 1. Valores mínimos y máximos (aspiracionales) 

Dimensión Indicador Mínimo Máximo 

Salud Esperanza de vida (años) 20 85 

Educación Años esperados de escolaridad (años) 0 18 

Años promedio de escolaridad (años) 0 15 

Estándar de vida Producto nacional bruto per cápita (2011 

PPA $) 

100 75,000 

Fuente: (UNDP, 2016) 

Por ejemplo, en el caso de la dimensión de salud donde el indicador es la esperanza de vida, se 

espera que el mínimo sea de 20 años de edad y el máximo de 85, pues existe evidencia de que 

ningún país tuvo una esperanza menor a 20 durante el siglo XX, y el haber llegado a los 85 años 

implica una buena salud. De igual manera, se escoge el máximo de $75,000 per cápita pues 

existe evidencia, según Kahneman y Deaton (Deaton & Kahneman, 2010), de la virtualmente 
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nula ganancia en desarrollo humano y bienestar debido a un ingreso mayor que aquel (UNDP, 

2016).5 Es así que se generan los índices de cada dimensión: 

𝐼𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

En la tabla 2 podemos ver un resumen de los cambios en los indicadores a través de la historia 

y sus diferentes ponderaciones según sea el caso6. 

Los indicadores utilizados en el primer reporte de 1990 se mencionan a continuación. En primer 

lugar, está la esperanza de vida al nacer que es un indicador que posee la creencia común de que 

es una función misma de varios factores como una buena salud y nutrición que están asociadas 

a una mayor esperanza de vida. La dimensión de salud es la única que se mantiene sin cambios 

en todos los reportes de la UNDP desde su creación en 1990. Después está la tasa de 

alfabetismo7, que se considera el primer paso en el acceso al conocimiento (UNDP, 1990). En 

último lugar, está el PIB real per cápita para la dimensión de dominio de recursos. El primer 

reporte de desarrollo humano indica que se utiliza el PIB real per cápita como único indicador 

por la falta de datos respecto a otras variables como: acceso a tierra, crédito, ingreso, etc.  El 

PIB per cápita que se ajusta mediante la Paridad de Poder de Adquisitivo (PPA) para poder 

hacer comparaciones relativas acerca del poder de compra de recursos en distintos países; 

además, se ajusta con logaritmos para ser consistente con la idea de rendimientos decrecientes 

a escala donde cada dólar de ingreso tiene un menor efecto en la expansión de las capacidades. 

Comparativamente, desde el reporte de 2010 de la UNDP hasta el último en 2016 se encuentran 

los siguientes indicadores. Como se menciona en el párrafo anterior, la esperanza de vida se 

mantiene igual. En el área de educación se retira la tasa de analfabetismo y se usan dos 

indicadores medidos con el mismo peso: los años promedio de escolaridad8 y los años esperados 

de escolaridad9. Como último cambio se intercambia el PIB per cápita por el PNB per cápita. 

De igual forma, en 2010 se cambió el uso de la media aritmética para el cálculo del IDH a través 

                                                             
5 Información acerca de la creación de índices de dimensión, dirigirse a las technical notes de (UNDP, 2016) 
6 Para mayor detalle véase (Mahajan, 2013) 
7 Donde se consideran a todas las personas mayores a 15 años. 
8 Años promedio de educación recibidos por personas de 25 años o más. 
9 Años de escolaridad que un niño con edad de primer año de escuela puede esperar recibir si las condiciones 

prevalecientes se mantienen constantes durante toda la vida escolar del niño. 
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de sus componentes (índice de salud, educación e ingreso) por el de la media geométrica que 

permite un mejor cálculo cuando se trata de índices. 

Tabla 2. Dimensiones e Indicadores 

DIMENSIÓN INDICADOR UNIDAD 

Longevidad 1990 en adelante 

 Esperanza de vida al nacer 

 

Años 

Educación En 1990 

 Tasa de alfabetismo adulto (+15 años) 

 

Porcentaje 

 Durante 1991-1994 

 2
3⁄  Tasa de alfabetismo adulto 

 1
3⁄  Años promedio de escolaridad 

 

Porcentaje 

Años 

 Durante 1995-2009 

 2
3⁄  Tasa de alfabetismo adulto (+15 años) 

 1
3⁄  Tasa combinada de matriculación bruta 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

 2010 en adelante 

 1
2⁄  Años promedio de escolaridad 

 1
2⁄  Años esperados de escolaridad 

 

Años 

Años 

Dominio sobre los 

recursos 

En 1900 

 PIB real per cápita (logaritmo) 

 

PPA US$ 

 Durante 1991-1993 

 PIB real per cápita (ajustado por la fórmula de Atkinson 

con valor límite derivado de la línea de pobreza) 

 

PPA US$ 

 Durante 1994-1998 

 PIB real per cápita (ajustado por la fórmula de Atkinson 

con valor límite derivado del promedio global) 

 

PPA US$ 

 Durante 1999-2009 

 PIB Real 

 

PPA US$ 

 2010 en adelante 

 PNB real per cápita  

 

PPA US$ 

Fuente: (Mahajan, 2013). Traducción propia. 

2.3 Tendencias 

Es necesario recalcar que hacer una comparación a través del tiempo usando información de 

diferentes reportes de la UNDP es un error por los cambios metodológicos y la actualización de 
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los datos de los propios países y organizaciones internacionales que son las fuentes originales 

de donde provienen dichos datos. Por ello, en las gráficas donde se presenten comparaciones a 

través del tiempo se utilizan los datos directos de la página de la UNDP que son datos 

consistentes con la metodología y datos disponibles hasta 2016 (UNDP, 2016). 

Ciertamente el IDH mundial10 presenta una tendencia al alza desde su primera edición en 1990 

hasta los últimos datos en 2015 como se puede ver en la gráfica 1. Hay que considerar un 

intervalo del IDH entre 0 y 1, donde 0 es ausencia total de desarrollo y 1 es un desarrollo humano 

completo. 

Gráfica 1. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de UNDP. Las cifras pueden variar debido a la falta de milésimas 

en los datos. 

Según el reporte de desarrollo humano más reciente publicado en 2016, ha habido en total un 

crecimiento anual medio del IDH del 0.74% entre 1990 y 2015. Según los datos, ha habido un 

crecimiento poco mayor a 20% en ese periodo de 25 años. Haciendo un comparativo con los 

datos de la tabla 3 podemos ver que los países en este trabajo están por encima del promedio 

mundial, a excepción de Tailandia, China y Colombia que rebasaron el promedio entre 1990 y 

2015, además de Sudáfrica que se mantiene por debajo del promedio. También se puede notar 

                                                             
10 Promedio del IDH de todos los países de los que hay datos en cada año. 
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en la tabla 3 que el crecimiento a nivel mundial en los periodos 1900-2000 y 2000-2010 fue 

mayor al crecimiento en el periodo 2010-2015. Lo anterior puede deberse a que el último 

periodo es el que enfrenta la consecuencia de la crisis económica de 2008, y es un periodo de 

recuperación. Países Bajos, EE. UU., Suecia, Reino Unido, Argentina y México fueron los 

únicos países en retroceder en el ranking del IDH con respecto a 2010; Noruega, Suiza, 

Alemania, Singapur, Nueva Zelanda, Corea y España se mantuvieron igual; mientras todos los 

demás tuvieron avances, siendo China el de mejores resultados tanto en el ranking como en 

crecimiento con un promedio anual de 1.05 y un IDH de 0.738.
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Tabla 3. Tendencias del Índice de Desarrollo Humano 1900-2015 

  Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Cambio 

ranking 

IDH Crecimiento promedio anual IDH  

Ranking IDH 2015 País Valor  (%) 

  1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 

1990-

2000 2000-2010 2010-2015 

1990-

2015 

1 Noruega 0.85 0.92 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0 0.77 0.24 0.21 0.45 

2 Australia 0.87 0.90 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 1 0.38 0.31 0.24 0.32 

2 Suiza 0.83 0.89 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0 0.67 0.49 0.16 0.49 

4 Alemania 0.80 0.86 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0 0.71 0.59 0.30 0.58 

5 Singapur 0.72 0.82 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0 1.34 1.05 0.30 1.02 

7 Países Bajos 0.83 0.88 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 -2 0.56 0.37 0.29 0.43 

10 Canadá 0.85 0.87 0.90 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 1 0.21 0.41 0.38 0.32 

10 EE. UU. 0.86 0.88 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 -3 0.28 0.29 0.20 0.27 

13 Nueva Zelanda 0.82 0.87 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0.61 0.36 0.32 0.45 

14 Suecia 0.82 0.88 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 -1 0.73 0.28 0.25 0.45 

16 Reino Unido 0.77 0.87 0.90 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91 -4 1.13 0.41 0.16 0.64 

17 Japón 0.81 0.86 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 1 0.51 0.32 0.44 0.42 

18 República de Corea 0.73 0.82 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 0 1.15 0.76 0.37 0.84 

21 Francia 0.78 0.85 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 1 0.86 0.39 0.34 0.57 

27 España 0.75 0.83 0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0 0.90 0.49 0.40 0.64 

38 Chile 0.70 0.76 0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85 2 0.84 0.75 0.65 0.76 

45 Argentina 0.71 0.77 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.83 -2 0.90 0.57 0.28 0.64 

77 México 0.65 0.70 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 -5 0.77 0.63 0.44 0.65 

79 Brasil 0.61 0.69 0.72 0.73 0.73 0.75 0.75 0.75 7 1.15 0.55 0.83 0.85 

87 Tailandia 0.57 0.65 0.72 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 4 1.25 1.03 0.56 1.02 

90 China 0.50 0.59 0.70 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 11 1.72 1.70 1.05 1.57 

95 Colombia 0.59 0.65 0.70 0.71 0.71 0.72 0.72 0.73 6 0.99 0.70 0.76 0.83 

119 Sudáfrica 0.62 0.63 0.64 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 2 0.13 0.14 0.89 0.28 

 Mundo 0.60 0.64 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.72 — 0.71 0.82 0.61 0.74 

 

Fuente: (UNDP, 2016) 
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Un caso interesante para analizar es el ejemplo de Corea y México para entender los aspectos 

del desarrollo humano que no se perciben en indicadores como el PIB o PNB per cápita. Es de 

conocimiento común que Corea y México se encontraban en una situación similar en los setentas 

y ochentas, incluso México tenía mayor ingreso per cápita y ahora Corea rebasa a México. Tan 

sólo en 1980 el PIB per cápita de Corea del Sur era de 2 mil 322 dólares PPA (US$ PPA), donde 

su economía total representaba 0.77 por ciento de la economía global; mientras que el de México 

era de 5 mil 216 US$ PPA y representaba el 3.07 por ciento respectivamente. En 2013 los 

números cambiaron: Corea con un PIB per cápita de 33 mil 155 US$ PPA y una economía que 

representa 1.92 por ciento de la economía mundial; México con 15 mil 607 US$ PPA y 2.16 por 

ciento respectivamente. (Quintana, 2013). México pasó de superar a Corea en un 124 por ciento 

en PIB per cápita a que ellos no superen en un 112 por ciento: un cambio casi completamente 

contrario. La parte principal a la que se atribuye dicho cambio es a la inversión en educación, la 

ciencia y la tecnología, cambiando el enfoque de su economía en mano de obra barata a generar 

conocimiento (Robles de la Rosa, 2015). 

Los datos que podemos ver en el reporte de desarrollo humano 2016 son consistentes con lo 

antes expuesto. En la tabla 4, así como en la gráfica 2, se aprecia que en 1990 Corea del Sur 

tenía un IDH de 0.731 y México de 0.648, que da le da a Corea un 12.8 por ciento más de 

ventaja. Aún más reveladores son los datos si desglosamos el IDH en sus tres componentes 

principales. En 2015 Corea tiene una ventaja del 9.1 por ciento en su índice de salud sobre 

México y una de 14.8 por ciento en el índice de ingreso. Con un resultado poco sorprendente, 

el índice de educación es el más desigual. Corea tiene un índice de educación de 0.867, mientras 

que México tiene uno de 0.655, dándole a Corea una ventaja de 32.4 por ciento en educación, 

casi una tercera parte más en cuestión de logro académico. Así se puede ver que seguramente 

es verdad: la superación de Corea sobre México fue y sigue siendo la educación, o como lo 

llama el gobierno coreano “economía creativa” o “economía basada en conocimientos” (Robles 

de la Rosa, 2015). 

Son este tipo de índices que se componen de diferentes indicadores los que nos permiten 

desglosar y analizar varias dimensiones del desarrollo humano, que sólo en su conjunto 

representan una mayor calidad de vida. Pero además se puede distinguir cómo se encuentra un 

país en cada dimensión relativo a otros. 
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Gráfico 2. 

 

Fuente: Realización propia con datos de UNDP. La escala del eje vertical va de 0.6 a 0.95 en lugar de 0 a 1 para 

una mejor apreciación. Las cifras pueden variar debido a la falta de milésimas en los datos. 

 

2.4 Críticas del IDH 

La mayoría de las críticas que surgieron a inicios de la década de los noventa siguen estando 

presentes en la actualidad. Stanton logra agrupar varias de ellas, en las que se puede destacar el 

hecho de la poca información intrínseca a los cuatro indicadores del IDH; sin ignorar que existen 

ventajas de la simplicidad del índice al atraer la atención del público al desarrollo humano con 

una perspectiva mayor a lo que abarca el ingreso. Las críticas que se agrupan en la investigación 

de Stanton se pueden resumir en las siguientes: 

 Información pobre que implica poca frecuencia en la recolección de datos, la posibilidad 

de reportar de manera imprecisa y la falta de recolección completa de datos dentro de 

los países. 
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Tabla 4. IDH y sus componentes 

  

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

(IDH)  

Esperanza 

de vida al 

nacer 

Índice 

de 

salud 

Años 

esperados 

de 

escolaridad  

Índice de 

años 

esperados 

de 

escolaridad 

Años 

promedio 

de 

escolaridad 

Índice de 

años 

promedio 

de 

escolaridad 

Índice de 

educación 

Producto 

nacional 

bruto 

per 

cápita 

Índice 

de 

ingreso 

Ranking IDH País Valor (años) Valor (años) Valor (años) Valor Valor 

(2011 

PPA $) Valor 

1 Noruega 0.949 81.7 0.949 17.7 0.982 12.7 0.850 0.916 67,614 0.984 

2 Australia 0.939 82.5 0.962 20.4 1.135 13.2 0.878 1.007 42,822 0.915 

2 Suiza 0.939 83.1 0.971 16.0 0.891 13.4 0.891 0.891 56,364 0.957 

4 Alemania 0.926 81.1 0.940 17.1 0.950 13.2 0.879 0.914 45,000 0.923 

5 Singapur 0.925 83.2 0.972 15.4 0.856 11.6 0.771 0.814 78,162 1.006 

7 Países Bajos 0.924 81.7 0.949 18.1 1.006 11.9 0.794 0.900 46,326 0.927 

10 Canadá 0.920 82.2 0.957 16.3 0.907 13.1 0.874 0.890 42,582 0.914 

10 EE. UU. 0.920 79.2 0.911 16.5 0.919 13.2 0.881 0.900 53,245 0.948 

13 Nueva Zelanda 0.915 82.0 0.954 19.2 1.068 12.5 0.834 0.951 32,870 0.875 

14 Suecia 0.913 82.3 0.959 16.1 0.892 12.3 0.818 0.855 46,251 0.927 

16 Reino Unido 0.909 80.8 0.936 16.3 0.906 13.3 0.886 0.896 37,931 0.897 

17 Japón 0.903 83.7 0.980 15.3 0.852 12.5 0.831 0.842 37,268 0.894 

18 República de Corea 0.901 82.1 0.956 16.6 0.922 12.2 0.812 0.867 34,541 0.883 

21 Francia 0.897 82.4 0.959 16.3 0.904 11.6 0.775 0.839 38,085 0.898 

27 España 0.884 82.8 0.966 17.7 0.983 9.8 0.653 0.818 32,779 0.875 

38 Chile 0.847 82.0 0.953 16.3 0.908 9.9 0.660 0.784 21,665 0.812 

45 Argentina 0.827 76.5 0.869 17.3 0.959 9.9 0.657 0.808 20,945 0.807 

71 Turquía 0.767 75.5 0.854 14.6 0.811 7.9 0.526 0.668 18,705 0.790 

77 México 0.762 77.0 0.876 13.3 0.739 8.6 0.570 0.655 16,383 0.770 

79 Brasil 0.754 74.7 0.842 15.2 0.844 7.8 0.517 0.681 14,145 0.748 

90 China 0.738 76.0 0.861 13.5 0.752 7.6 0.509 0.631 13,345 0.739 

95 Colombia 0.727 74.2 0.834 13.6 0.755 7.6 0.504 0.630 12,762 0.732 

119 Sudáfrica 0.666 57.7 0.579 13.0 0.722 10.3 0.689 0.705 12,087 0.724 

 Mundo 0.717 71.6 0.794 12.3 0.686 8.3 0.551 0.618 14,447 0.751 

 

Fuente: (UNDP, 2016). Columnas 5, 7, 9, 10 y 12 por elaboración propia siguiendo la metodología indicada en las notas técnicas (UNDP, 2016).
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 Se ha argumentado acerca del uso de indicadores incorrectos para la medición del 

desarrollo humano mediante capacidades. El IDH sólo mide tres de las muchas 

dimensiones que miden el desarrollo humano como: la extensión de las libertades 

políticas y civiles, la distribución del ingreso (o tiene que utilizar otro índice distinto 

para ello, como el IDH ajustado por desigualdad), el acceso a servicios de salud, acceso 

a oportunidades de educación de calidad. Por ejemplo, las altas tasas de criminalidad, la 

persecución de ciertos grupos que los inclina a la migración dentro o fuera del país y un 

bajo estándar general de libertades públicas son claras limitaciones a las opciones y 

capacidades de los individuos. 

 Asimismo, el nivel actual de desarrollo de un país puede no ser fácil de mantener en el 

futuro debido al posible alarmante estado presente del medio ambiente: el crecimiento 

intensivo en el uso de recursos naturales (que por sí mismo puede ser contaminante como 

es el caso de los derrames petroleros) que no prevén la sustentabilidad de los recursos 

mediante su renovación (la tala de árboles desmedida, por ejemplo) y la gran producción 

de desperdicios resultan en serios problemas ambientales a nivel regional y global. 

(Bilbao-Ubillos, 2013) 

 Una de las críticas clave tiene que ver con las metas que se pueden cambiar cada año. 

En un principio, la UNDP movía año con año los valores aspiracionales que vemos en 

la tabla 1, hasta llegar a ser más consistente con los últimos valores. 

 Además de los pesos equivalentes dados a las tres dimensiones del IDH, dado que se 

piensa que cada una de las dimensiones es igualmente importante para el desarrollo. 

Cabe destacar la paradoja expuesta por Chowdhury en la que, si un índice compuesto es 

sensible a los pesos, entonces uno debe dar una seria justificación para sustentar dichos 

pesos; por otro lado, si el índice es robusto, ello implicaría que los componentes están 

correlacionados, por lo que la agregación es en vano. Aun así, existe evidencia a través 

del modelo de ACP que sustenta los pesos similares entre las tres dimensiones del IDH, 

(Biswas & Caliendo, 2004). 

La UNDP ha respondido mediante las diversas modificaciones ya antes mencionadas. Un punto 

que se tiene que mantener presente es el impedimento de comparar los índices de diferentes 

reportes de la UNDP a través del tiempo ya que no serían consistentes debido a la actualización 

de los indicadores de cada país y los cambios en metodología. No hay que olvidar que el índice 
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tiene como objetivo seguir mejorando su precisión y atraer la atención de los planificadores, 

líderes y público en general hacia la idea de desarrollo como “capacidades” en lugar de sólo 

tomar en cuenta el ingreso de un individuo. Independientemente de ello, también es el motivo 

de la creación de sus distintos índices como el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por 

Desigualdad, el Índice de Desarrollo de Género, el Índice de Desigualdad de Género y el Índice 

de Pobreza Multidimensional. 

Seguramente el mayor problema que se puede resolver en este trabajo, de todos los indicados 

anteriormente, es el gran número de Índices de la UNDP. El punto del IDH es el crear un número 

igual de crudo que el PIB o PNB per cápita para llamar la atención de cualquier público, pero 

que abarque múltiples dimensiones que permiten el desarrollo de las capacidades de los 

individuos sin alejarnos de la practicidad del IDH. Las correlaciones que se analizan mediante 

ACP pueden ayudarnos a mantener la practicidad; sin embargo, no debemos dejar de considerar 

que, entre menos indicadores, menos precisos seremos. Una de las visiones importantes que 

habrá que tomar en cuenta es que por más correlacionados que estén los componentes (como lo 

está el ingreso con el IDH), lo único que se demuestra es que hay componentes que son 

condiciones necesarias, más no suficientes para el desarrollo. 

3. Dimensiones de calidad de vida y sus variables 

Como se explica en la sección anterior, aquí se van a tratar de agregar varias dimensiones para 

ofrecer una alternativa al IDH que abarque mucho más que la educación, la salud y el bienestar 

material de las personas. Dentro de los indicadores que son relativamente fáciles de conseguir 

para un número amplio de países se agregan varias dimensiones. Siempre guiándonos en la 

filosofía de capacidades, las siguientes son las dimensiones que se medirán. 

 Salud 

 Educación 

 Género 

 Sustentabilidad 

 Ambiental 

 Bienestar material 

 Bienestar emocional 
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 Seguridad personal 

 Desigualdad 

El caso de la dimensión de salud, bienestar material y seguridad personal lo tratan 

específicamente Bilbao-Ubillos y Slottje. Las dimensiones de educación, género, 

sustentabilidad y desigualdad las estima específicamente Bilbao-Ubillos; mientras que las de 

ambiental y bienestar emocional las incluye Slottje. 

Dichas dimensiones provienen de las dimensiones originales del IDH, que son la salud, 

educación y el bienestar material (que en este caso no sólo se representa como el ingreso, sino 

como la infraestructura que los individuos tienen a su disposición). Las demás dimensiones 

también son incluidas en otros de los índices de la UNDP. El caso de la dimensión de 

sustentabilidad no parece tan obvio; sin embargo, se intenta medir que la calidad de vida futura 

en un país al menos no será de un nivel menor a la calidad de vida existente al momento de la 

estimación. Asimismo, la dimensión de bienestar emocional trata de medir la felicidad de los 

individuos, independientemente de sus circunstancias. La dimensión ambiental considera que 

existe un efecto indirecto en la calidad de vida a través de un efecto directo en la salud y además 

de un efecto directo en la calidad de vida de las personas (la incapacidad de jugar o ejercitarse 

en un parque limpio, por ejemplo). 

Por ejemplo, como fundamento microeconómico existe la relación directa entre la extensión de 

capacidades y pobreza como lo explican Basu y Lopez-Calva. “El acceso a un mercado es una 

forma de capacidad que permite a una persona escapar de la pobreza. […] Esto es una cuestión 

más allá de poseer dinero. Tiene que ver con la estructura de mercados y la naturaleza de la 

organización industrial.”11 (Lopez-Calva & Basu, 2011). 

Cada una de las dimensiones anteriores permiten la extensión de las capacidades de las personas. 

Las variables que se utilizan son las que se muestran en la tabla 5. 

 

  

                                                             
11 Se invita al lector a leer la sección 7 de la referencia, pues explica microeconómicamente cómo el ingreso de 

otros individuos puede afectar las capacidades de uno. (Lopez-Calva & Basu, 2011). 
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Tabla 5. Indicadores 

Dimensión Indicador Escala Fuente 

Salud Esperanza de vida al nacer Años HDRO (2018) 

 Gasto gubernamental en salud Proporción del PIB Banco Mundial (2018) 

 Niños sin vacunación DTP 

(difteria, tos ferina, tétanos) 

% de niños con un año de 

edad 

WHO (2018) 

 Niños sin vacunación de 

sarampión 

% de niños con un año de 

edad 

WHO (2018) 

 Número de médicos Por cada 10,000 habitantes WHO (2018) 

 Camas de hospital Por cada 10,000 habitantes WHO (2018) 

Educación Años esperados de escolaridad Años HDRO (2018) 

 Años promedio de escolaridad Años HDRO (2018) 

 Gasto gubernamental en 

educación 

Proporción del PIB Banco Mundial (2018) 

 Proporción de 

alumnos/profesores 

% HDRO (2018) 

Género Mortalidad materna Muertes por cada 100,000 

nacimientos vivos 

HDRO (2018) 

 Tasa de nacimientos en 

adolescencia 

% nacimientos por cada 

1,000 mujeres entre 15-19 

años 

HDRO (2018) 

 Mujeres en asientos del 

parlamento 

% HDRO (2018) 

Sustentabilidad Empleo vulnerable % del total de personas 

empleadas 

ILO (2018) 

 Gasto en investigación y 

desarrollo 

Proporción del PIB Banco Mundial (2018) 

 Agotamiento de recursos 

naturales 

% del PNB HDRO (2018) 

Ambiental Energía renovable % del total de energía 

consumida 

HDRO (2018) 

 Emisiones de carbono Toneladas per cápita HDRO (2018) 

 Área forestal % del territorio total HDRO (2018) 

Bienestar material PNB per cápita 2011 PPA US$ Banco Mundial (2018) 

 Usuarios de internet % de la población HDRO (2018) 

 Suscripciones de celular Por cada 100 personas HDRO (2018) 
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Bienestar 

emocional 

Tasa de suicidio Por cada 100,000 personas WHO (2018) 

 Horas de trabajo promedio Horas ILO (2018) 

 Empleados con >48 horas de 

trabajo semanal 

% del total de personas 

empleadas 

ILO (2018) 

Seguridad 

personal 

Refugiados por país de origen Miles HDRO (2018) 

 Tasa de homicidio Por cada 100,000 

habitantes 

UNODC (2018) 

Desigualdad Coeficiente de Gini Índice (escala de 0 a 100, 

con 0 como ingreso 

totalmente distribuido y 

100 como ingreso 

totalmente concentrado) 

Banco Mundial (2018) 

y 

CIA World Factbook 

(2018) 

Fuente: elaboración propia 

Todas las variables corresponden al año de 2015 o el año anterior más cercano. 

 

 

4. Metodología 

Como una pequeña introducción al ACP se explica lo siguiente. El análisis de componentes 

principales (ACP) pretende tomar el conjunto de los indicadores correlacionados iniciales y 

transformarlos en un nuevo conjunto reducido de variables independientes (no correlacionadas 

entre sí) llamadas componentes principales. Estos componentes principales serán 

combinaciones lineales (ortogonales) de las anteriores y se van construyendo según el orden de 

importancia o poder explicativo; es decir, el primer componente principal será el que recoge la 

mayor parte de la información y el último el que recoge la menor parte. Generalmente se espera 

que sólo unas pocas recojan la mayor parte de la información de los datos y se escogen estos 

pocos primeros componentes para reemplazar todo el conjunto de variables, ya que estas 

contienen una proporción substancial de la variación total de todo el conjunto. No obstante, 

cuando el número de variables causales no es muy largo podemos quedarnos con suficientes 

componentes para obtener el 100 por ciento de la variación de los indicadores 
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En suma, el objetivo del análisis de componentes principales es generar pesos óptimos de las 

variables originales. Por “óptimo” me refiero a capturar la mayor cantidad de información de 

las variables originales como sea posible, basándonos en las correlaciones de dichas variables. 

Es necesario mencionar que el ACP se puede hacer utilizando una matriz de correlación o de 

covarianza. Uno tiende a utilizar la matriz de covarianza cuando las unidades (escala) de las 

variables es similar y la matriz de correlación cuando la escala es diferente, como es el caso 

aquí. Por ejemplo, la esperanza de vida está medida en años, mientras que el PNB per cápita 

está en unidades monetarias. Usar la matriz de correlación estandariza los datos, como bien lo 

explican en el método utilizado en (United Nations University - World Institute for 

Development Economics Research, 2005).  

El objetivo del trabajo no es abrumar la aplicación de este método con una infinidad de variables 

que pueden estar relacionadas con la calidad de vida; en cambio, se trata de enriquecer la 

medición de la calidad de vida con una cantidad de variables suficiente para explicar varias 

dimensiones, incluyendo las tres ya medidas por el IDH. En este trabajo, primero se dividen las 

variables en sus respectivas dimensiones. En segundo lugar, se realiza una prueba de 

componentes principales en cada una de las dimensiones para detectar las variables que tienen 

un mayor poder explicativo para simplificar el índice final que va a contener todas las variables 

sin importar su dimensión. A partir de aquí todo es muy similar al método utilizado por United 

Nations University - World Institute for Development Economics Research.12 en la obtención de 

un índice de calidad de vida. En último lugar, a las variables seleccionadas se les vuelve a hacer 

un análisis de componentes principales para obtener los componentes con sus respectivos pesos 

en el poder explicativo (eigenvalores) y entonces poder obtener nuestro estimador IACP y 

normalizarlo. 

Para dar una explicación más formal, vamos a explicar los mismos pasos que utiliza Slottje13 

para hacer un ACP y poder obtener los componentes principales de nuestros indicadores. 

                                                             
12 Para un proceso más detallado de la obtención de los componentes principales revisar la referencia 

mencionada. 
13 (Slottje, 1991, págs. 11-12) traducción propia. Si se requiere más información y estudio del modelo ACP, 
también se puede revisar la siguiente fuente de Jollife (Jollife, 2002). 
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Paso 1: Se estandarizan los datos ya que se planea utilizar una matriz de correlación, por 

ejemplo: 

𝑋𝑘 =
𝑋𝑘 − 𝑋𝑘

̅̅ ̅

𝑠𝑡𝑑(𝑋𝑘)
 

donde X representa cada observación (país) del indicador k. 

Paso 2: Luego resolvemos la ecuación determinante 

│R − λI│ = 0 para λ 

 donde R es una matriz de correlación K×K del vector estandarizado de las variables 

(indicadores); esto proporciona ecuación polinomial de grado K en λ y por lo tanto K raíces. 

Estas raíces se llaman eigenvalores de R. Ahora se acomoda λ en un orden descendente en 

magnitud, como 𝜆1 > 𝜆2 >. . . > 𝜆𝑘. 

Paso 3: Correspondiendo a cada valor de λ, resolvemos la ecuación matricial 

 │R − λI│ = 0  Para los K×1  eigenvectores α, sujeto a la condición de que α′α = 1. 

Vamos a escribir los vectores característicos como: 

α1 = (

α11

⋮
α1𝑘

) , … , α𝑘 = (

α𝑘1

⋮
α𝑘𝑘

)  

que corresponden a λ = λ1, … , λ𝑘 respectivamente. 

Paso 4: Los componentes principales se obtienen de la siguiente forma 

𝐶𝑃1 = 𝛼11𝑋1 + ⋯ + 𝛼1𝐾𝑋𝐾 

𝐶𝑃2 = 𝛼21𝑋1 + ⋯ + 𝛼2𝐾𝑋𝐾 

⋮ 

𝐶𝑃𝐾 = 𝛼𝐾1𝑋1 + ⋯ + 𝛼𝐾𝐾𝑋𝐾 

 donde los CP son los componentes principales. 14 

                                                             
14 Para correr los ACP que se mencionan se utiliza el programa Gretl, que realiza automáticamente todos pasos 1 

a 4. El resto de los pasos se realiza en Excel. 
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Es así que obtenemos cada uno de los componentes usando elementos de eigenvectores 

sucesivos que corresponden a sus respectivos eigenvalores. 

Paso 5: Una vez obtenidos los datos anteriores, la estimación del IACP es sencilla mediante un 

promedio ponderado de los componentes principales: 

𝐼𝐴𝐶𝑃sin 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟,𝑖  =  
𝐶𝑃1𝜆1 + 𝐶𝑃2𝜆2 + ⋯ + 𝐶𝑃𝐾𝜆𝐾

𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝐾
 

donde i = 1, 2, …, n (= 23 países); los CP son los componentes principales; λ son los pesos 

(eigenvalores) del poder explicativo de cada componente y ambos tienen K valores distintos que 

además son el mismo número de variables disponibles. Los pesos λ1, …, λK están ordenados de 

manera descendente según su magnitud, donde λ1 es el de mayor magnitud. Como antes se 

menciona, el primer CP (CP1) contiene la mayor proporción de variación (rastro de la matriz de 

correlación en este caso), el segundo (CP2) la segunda mayor proporción, y así sucesivamente. 

Por lo tanto, se asigna el mayor peso λ1 al primer CP, λ2 al segundo CP, hasta el último. 

Paso 6: Una vez garantizado que todas las dimensiones proporcionaran indicadores para la 

estimación el IACP se continuó con correr el ACP y obtener el índice final de cada país. Para 

poder distinguir con mayor facilidad, normalizamos el IACP de cada país de la siguiente forma: 

𝐼𝐴𝐶𝑃𝑖 =  
𝐼𝐴𝐶𝑃sin 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟,𝑖  −  𝑀𝑖𝑛(𝐼𝐴𝐶𝑃sin 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟)

𝑀𝑎𝑥(𝐼𝐴𝐶𝑃sin 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟) − 𝑀𝑖𝑛(𝐼𝐴𝐶𝑃sin 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟)
 

donde i = 1, 2, …, n (= 23 países). Entonces, con base en el estimado de nuestro índice hacemos 

una jerarquía de los 23 países de la muestra donde el valor de 1 indica el país con peor 

desempeño en calidad de vida y por lo tanto se le asigna el número 23 en la jerarquía. De manera 

similar, el país con un IACP de 0 es el de mejor desempeño y se le asigna el número 1 en la 

jerarquía. Los países intermedios también son jerarquizados en función de su valor relativo al 

de los demás. 

En la dimensión de desigualdad no hizo falta hacer el primer ACP puesto que sólo contiene una 

variable desde el inicio.15 

                                                             
15 También se proporciona el link a la base de datos utilizada y el método realizado en Excel 

(https://www.dropbox.com/s/bsobesvzykiqrco/Base%20Final.xlsx?dl=0). 

https://www.dropbox.com/s/bsobesvzykiqrco/Base%20Final.xlsx?dl=0
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La principal ventaja del ACP para realizar este índice es que se minimiza el problema de asignar 

pesos arbitrarios ya que los pesos están basados en información contenida en el conjunto de 

datos. Asignamos pesos a los CP dependiendo de su contribución a la variación de todas las 

variables originales. Aunque el método llega a ser simple, la desventaja es que no sigue sin 

contener la simpleza del IDH. Además, no existen objetivos aspiracionales como los hay en el 

IDH; en cambio, se toma como meta aspiracional al país con el mejor rendimiento, aunque 

incluso hoy en día sabemos que el mejor país (Noruega en los últimos años) aún puede mejorar 

y que no existe país perfecto en calidad de vida. Por otro lado, la mayor desventaja para el IACP 

es una mayor dificultad para conseguir una mayor cantidad de datos para una mayor cantidad 

de países en el mundo. El IACP es simple, pero el hecho de requerir una mayor cantidad de 

indicadores lo vuelve relativamente más complejo al IDH. 

5. Resultados 

En el presente trabajo se analizan 23 países para estimar su calidad de vida basándonos en la 

misma filosofía de “capacidades” que es utilizada por la UNDP para la obtención del IDH. En 

este caso, se analizan un total de 28 variables (resumidas en la tabla 5) para descartar 11 y 

quedarnos con 17 (se pueden ver en el anexo 2) en el análisis final. Al haber corrido los ACP 

para cada una de las dimensiones, se retiraron las variables que proporcionaban la menor 

información. Por ejemplo, en el caso de la dimensión de Seguridad Personal se mantuvieron 

ambas variables, pues ninguna era lo suficientemente explicativa como para prescindir de la otra 

como se muestra en el anexo 1. Como se puede ver en el anexo 1, la columna de proporción 

muestra que el primer componente principal explica cerca del 54 por ciento de toda la 

información que ofrecen los dos indicadores de la dimensión de Seguridad Pública. Se puede 

deducir que, al retirar una variable, se estaría reduciendo casi la mitad de toda la información. 

Por ello se mantienen los dos indicadores propuestos desde un inicio. 

De las 17 variables16 se obtuvo que para mantener la totalidad de la variación era necesario 

quedarse con todas las variables como se observa en el anexo 3. Una vez terminada la 

metodología se obtuvo el IACP para 2015 y se jerarquizó para poder compararse con la jerarquía 

                                                             
16 Podemos ver cuáles son en el anexo 2. 
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del IDH de 2015, como se muestra en la tabla 6. La jerarquía de el IDH se revaloriza, ya que la 

jerarquía original contiene una mayor cantidad de países. 

Un punto interesante que se puede mostrar es que Alemania avanza 8 lugares y Corea retrocede 

8 simultáneamente. Este tipo de casos nos muestra que, al incluir otras dimensiones al índice, 

se muestra una estimación de la calidad de vida diferente y que en ciertos casos están algo 

alejados de su valor con respecto al IDH. Sin embargo, se puede ver cierta consistencia en los 

datos siendo que el promedio de diferencia entre la jerarquía original de la UNDP y la jerarquía 

que se obtiene del IACP es de cero y la mayor parte de los países no cambia más de 2 lugares 

de su lugar original. 

 

Tabla 6. Jerarquía de Índices 

País IACP Ranking IDH Diferencia entre jerarquía IDH y IACP 

Noruega 1 1 0 

Australia 2 2 0 

Países Bajos 3 4 1 

Alemania 4 12 8 

EE. UU. 5 8 3 

Suiza 6 3 -3 

Japón 7 6 -1 

Canadá 8 10 2 

Suecia 9 7 -2 

Nueva Zelanda 10 14 4 

Francia 11 9 -2 

Reino Unido 12 11 -1 

República de Corea 13 5 -8 

Singapur 14 13 -1 

España 15 15 0 

Argentina 16 16 0 

Chile 17 17 0 

Turquía 18 23 5 
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México 19 21 2 

Brasil 20 18 -2 

China 21 19 -2 

Sudáfrica 22 20 -2 

Colombia 23 22 -1 

Fuente: Elaboración propia. 

6. Conclusiones 

La información proporcionada por el IDH contiene aspectos básicos para determinar la calidad 

de vida en distintos países. Lamentablemente, la calidad de vida abarca un abanico de 

dimensiones mucho mayor que no se consideran, al menos en el IDH sin considerar los demás 

índices que publica la UNDP. Es por eso que en este trabajo se propone una alternativa al IDH 

que incluye una mayor cantidad de información, contenida en un solo índice en lugar de varios. 

Las diferencias del IDH y el IACP radican en el número de indicadores del que se compone 

cada índice. Mientras que el IDH utiliza cuatro indicadores, el IACP utiliza diecisiete. El tener 

una mayor cantidad de indicadores le permite al IACP incluir en un solo número el desempeño 

en distintas dimensiones de la calidad de vida, además de las dimensiones que muestra el IDH 

(que son educación, salud e ingreso). De igual forma, el modelo ACP permite a el IACP 

considerar cada indicador dependiendo de la cantidad de información que proporciona con 

respecto a los otros indicadores. En otras palabras, el IDH toma pesos arbitrarios e iguales para 

cada dimensión de calidad de vida; mientras que el IACP le da un valor distinto a cada indicador. 

Existe una tendencia a la obtención de una mayor cantidad de datos y observaciones con mejor 

calidad en el mundo, lo que nos da esperanza de poder aplicar índices como el IACP con más 

facilidad en el futuro y a una mayor cantidad de países en desarrollo; sin embargo, la falta de 

datos con una calidad mínima para muchos países actualmente es una desventaja que tiene el 

IACP con respecto al IDH. No obstante, ésta suma de indicadores nos permite crear una 

perspectiva simple y más amplia de la calidad de vida en los países. 
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Anexo 

Anexo 1. ACP en dimensión de Seguridad Personal 

Análisis de los valores propios de la matriz de correlación 

Componente Valor propio (eigenvalor) Proporción Acumulación 

1 1.0768 0.5384 0.5384 

2 0.9232 0.4616 1.0000 

 

Vectores propios (pesos de los componentes), eigenvectores 

 CP1 CP2 

Refugiados por país de origen 0.707 -0.707 

Tasa de homicidios 0.707 0.707 

 

Anexo 2. Variables remanentes para la obtención del IACP 

Dimensión Indicador Escala Fuente 

Salud Esperanza de vida al nacer Años HDRO (2018) 

 Gasto gubernamental en salud Proporción del PIB Banco Mundial (2018) 

 Niños sin vacunación DTP 

(difteria, tos ferina, tétanos) 

% de niños con un año de 

edad 

WHO (2018) 

Educación Años esperados de escolaridad Años HDRO (2018) 

 Años promedio de escolaridad Años HDRO (2018) 

Género Mortalidad materna Muertes por cada 100,000 

nacimientos vivos 

HDRO (2018) 

 Tasa de nacimientos en 

adolescencia 

% nacimientos por cada 

1,000 mujeres entre 15-19 

años 

HDRO (2018) 

Sustentabilidad Empleo vulnerable % del total de personas 

empleadas 

ILO (2018) 

 Gasto en investigación y 

desarrollo 

Proporción del PIB World Bank (2018) 

Ambiental Energía renovable % del total de energía 

consumida 

HDRO (2018) 

 Emisiones de carbono Toneladas per cápita HDRO (2018) 

Bienestar material PNB per cápita 2011 PPA US$ World Bank (2018) 
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 Usuarios de internet % de la población HDRO (2018) 

Bienestar 

emocional 

Tasa de suicidio Por cada 100,000 personas WHO (2018) 

 Horas de trabajo promedio Horas ILO (2018) 

Seguridad 

personal 

Refugiados por país de origen Miles HDRO (2018) 

 Tasa de homicidio Por cada 100,000 

habitantes 

UNODC (2018) 

 

Anexo 3. 

Análisis de los valores propios de la matriz de correlación 

Componente Valor propio (eigenvalores) Proporción Acumulación 

1 9.4926 0.5274 0.5274 

2 2.5323 0.1407 0.6681 

3 1.683 0.0935 0.7615 

4 1.2581 0.0699 0.8314 

5 0.7189 0.0399 0.8714 

6 0.6127 0.034 0.9054 

7 0.4378 0.0243 0.9297 

8 0.3403 0.0189 0.9487 

9 0.2384 0.0132 0.9619 

10 0.2068 0.0115 0.9734 

11 0.1389 0.0077 0.9811 

12 0.111 0.0062 0.9873 

13 0.0959 0.0053 0.9926 

14 0.064 0.0036 0.9961 

15 0.0392 0.0022 0.9983 

16 0.0156 0.0009 0.9992 

17 0.0098 0.0005 0.9997 

18 0.0047 0.0003 1 
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