Índice de Dessarrollo
o Hum
mano (ID
DH)
A 2009 (ccon informacción referidaa al año 200
Año
07)
Cálculo del IDH para Cuba
El IDH es una medida gráfica dell desarrollo
hu
umano. Mide el progresso medio
co
onseguido po
or un país en tres
dim
mensiones básicas del mismo:
•
Disfrutar de una
u vida larga y saludable,
medida a trravés de la Esp
peranza de
Vida al Nacerr.
•
Disponer de
e Educación, medida a
través de la tasa de alfabettización de
adultos (con una ponderación de dos
terceras paartes) y la tasa bruta
combinada de matriculación en
edia y universsitaria (con
primaria, me
una ponderación de un
na tercera
parte).
Disfrutar de un nivel de vida
v
digno,
•
medido a traavés del PIB per cápita en
términos de
e la paridad del poder
dólares
(PPA)
en
adquisitivo
estadounidenses (US$).
An
ntes de calcularr el IDH es nece
esario crear
un
n índice paraa cada una de estas
dim
mensiones (los índices de esp
peranza de
vid
da, educación y PIB), para lo cual se
establecen valorres mínimos y máximos
p
cada uno de los tres
(vaalores límites) para
ind
dicadores.
El desempeño de
d cada compo
onente de
exxpresa como valor entre 0 y 1, para cuyo
efe
ecto se aplica la siguiente
e fórmula
ge
eneral:

ic =

valorreeal − valormíínimo
valormáxximo − valorm
mínimo

Lu
uego se calculla el IDH com
mo simple
promedio de los índices de los
omponentes.
co
alores límites para
p
el cálculo del
d IDH
Va
Ind
dicador
VMax
x VMin
Esperanza de Vidaa al
85
25
Naacer (años)
Taasa de alfabetizaación
100
0
de
e Adultos (%)
Taasa bruta combinada
100
0
de
e matriculación (%)
PIB
B per cápita PPA
A (US$) 40000
0 100

1. Cálculo
o del índice de
d esperanza de
d vida (EVN))
Este índice mide
m
los logross relativos de un
u país en cuan
nto a la esperan
nza de vida al
nacer (EVN)) como referentte de una vida larga
l
y saludable. Para Cuba cu
uya esperanza
de vida al naacer es 78,5 año
os, según estimaaciones de agen
ncias de Nacione
es Unidas para
el quinqueniio 2005 – 2010, este índice (IEV)) quedaría calcu
ulado de la siguiente manera:

IEV=
=

EVNCUBA − EV
VNmin 78.5− 25
=
= 0.891
EVNmax − EVN
Nmin
85− 25
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2. Cálculo
o del índice de
d educación (IE)
(
El índice de
e educación mide
m
el progre
eso relativo de
d un país en
n materias de
alfabetizació
ón de adultos y la matriculación
n primaria, med
dia y universitarria combinada.
En primer lugar, se calcula el índice de alffabetización de adultos (IAA) y el índice de la
tasa bruta co
ombinada de matriculación
m
(IB
BM). Luego se combinan ambo
os índices para
crear el índice de educació
ón (IE), en el que
q se le otorg
ga una ponderaación de dos
terceras parttes a la alfabetizzación de adulto
os (TAA) y de un
na tercera parte a la tasa bruta
combinada de
d matriculación (TBM). Para Cu
uba cuya tasa de alfabetización
n de adultos es
de 99,8% y la tasa brutaa combinada de
d matriculación es de 100,8
8%, según las
informaciones utilizadas po
or la autoría de
el informe, el ín
ndice de educaación quedaría
calculado de
e la siguiente maanera:

Amin 99.8 − 0
TAACUBA − TAA
= 0.998
=
TAAmax − TAA
Amin 100 − 0
TBMC − TBM
Mmin
100.8 − 0
IBM=
=
= 1.008
=
TBMmax − TBM
Mmin 100 − 0
2 * IAA IBM 2 * 0.998 1.0088
IE =
+
=
+
= 1.001*
3
3
3
3
IAA=
=
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*Nota: En [2] se toma com
mo cota máxim
ma el valor de 0.993 para estte índice.

3. Cálculo del
d índice del PIB
El índice del PIB
P se calcula uttilizando el PIB per cápita ajustado (PPA en
US$). En el ID
DH, su autoría considera que
e los ingresos actúan como
sustitutos de to
odos los demás componentes del
d desarrollo hu
umano que no
se reflejan en una
u vida larga y saludable ni en la educación adquirida. Los
ingresos se ajustan, puesto que lograr un nivel de vida respetable de
desarrollo hum
mano no requie
ere ingresos ilim
mitados. En co
onsecuencia se
utiliza el logaritmo de los ing
gresos. Para Cuba, según cálcu
ulos realizados
por institucion
nes internacionaales, el PIB per cápita (PPA en US$) utilizado
por el PNUD ess de $6876.00, el
e índice quedarría de la siguientte manera:

IPIB=
=

log(PIBCUBA) − log(PIBMIN ) log(6876) − logg(100)
=
log(PIBMAX ) − log(PIBMIN ) llog(40000) − logg(100)
3.837 − 2 1.8377
IPIB=
=
= 0.706
4.602− 2 2.6022

4. Cálculo del
d IDH
Una vez calculados los índicess de cada comp
ponente, la dete
erminación del
IDH es sencillaa. Se trata del promedio simp
ple de los índicces de los tres
componentes.

IDH
H=

IEV + IE + IP
PIB 0.891+ 0.993+ 0.706
=
= 0.863
3
3
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s
el Desarro
ollo Humano (ID
DH) correspondie
ente al año 200
09 publicado por el PNUD, Cubaa aparece ubicada en el lugar 5
51
En el informe sobre
(49 en el 2008)), entre 182 paísses, a los cuales se calculó este
e índice. El valorr del índice paraa Cuba es de 0.8
863, superior al del
d 2008 que fu
ue
de 0.855, ubicáándose entre loss países de desarrollo humano alto,
a
conjuntam
mente con otros 45
4 países, todoss con valores superiores a 0.80.
De América Latina y el Caribe, Chile en el lug
gar 44 (40 en el 2008), Argentin
na en el 49 (47 en el 2008) y Uruguay en el 50
0 (49 en el 2008
8),
e ubicación en el
e IDH.
superan a Cubaa en el orden de
En los dos primeros indicado
ores “Vida largaa y saludable” (esperanza de vida) y conocim
mientos (Alfabe
etización y Tasaa combinada d
de
d forma generaal a todos los países que clasifican de IDH Alto, pero a su vez ess el país de men
nos PIB per cápitta
escolarización), Cuba supera de
(PPA en USD) en
e ese grupo de
e países. Si el IDH
H no se calcularaa de la forma qu
ue se hace y solo
o se midiera el PIB
P per cápita, Cuba
C
estaría en eel
lugar 95 del mu
undo, pero su desarrollo
d
en salud y educación lo “halan” de fo
orma ascendentte en su ubicació
ón hacia el lugaar 51. No hay país
en el mundo que tenga ese inccremento en su ubicación a parrtir de los logross mencionados.
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