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El Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Uno de los indicadores más comúnmente usados para caracterizar el progreso
de las naciones es su Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, también se
reconoce que el ingreso económico de los países no es suficiente para caracterizar las
diferencias en avances en desarrollo humano, por lo que se ha propuesto un índice
compuesto para medirlo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incluye otros
aspectos para tal caracterización. El IDH, utilizado por primera vez en 1990 con el fin
de medir los progresos promedio en desarrollo humano, incluye los logros en cuanto a
las capacidades humanas de vivir una vida prolongada, tener conocimientos y disfrutar
de un nivel decente de vida. Actualmente, el IDH se calcula a partir de cuatro variables
básicas que cuantifican tres dimensiones esenciales del desarrollo humano, a saber,
longevidad, nivel educacional y nivel de vida. El propósito fundamental del índice es
ayudar a clasificar a los países de acuerdo con los aspectos mencionados, contando
con un instrumento simple y que dé lugar a una cuantificación que permita las
comparaciones.

El IDH mide el progreso promedio de un país o de una región en el largo plazo
en relación a tres capacidades humanas básicas: 1) tener una vida larga y saludable;
2) poseer conocimientos necesarios para comprender y relacionarse con el entorno
social, y 3) gozar de ingresos suficientes para acceder a un nivel de vida decente.
La primera dimensión es estimada por la esperanza de vida al nacer; la
segunda por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de
matriculación en enseñanza primaria, secundaria, y terciaria, y la tercera por el
producto interno bruto (PIB) per cápita, expresado en paridad del poder adquisitivo en
dólares estadounidenses.

La evolución del nivel de desarrollo humano en Argentina, si bien ha sido
positiva, se ha visto limitada por el desempeño irregular del crecimiento económico de
las últimas décadas. También se destaca la desigualdad en la distribución del
desarrollo humano en el país, tanto a nivel de jurisdicciones como de individuos. Con
un IDH de 0,860 para el año 2006, Argentina se ubica en el puesto 46 entre 179
países medidos.
Existen varios subtipos de IDH. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una
medición del logro medio, lo cual no contempla las diferencias en cuanto al desarrollo
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humano de hombres y mujeres. Al igual que el IDH, el Índice de Desarrollo relativo al
Género es un indicador compuesto que mide el avance promedio de un país o
provincia en función de las mismas tres dimensiones básicas del desarrollo humano,
con el agregado de que penaliza la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso
a estas capacidades. Para su estimación primero se computan los índices que
componen el IDH separadamente para varones y mujeres y luego se los combina
mediante la técnica de índices igualmente distribuidos. En el cálculo del IDG se utilizan
las mismas variables que para el cálculo del IDH. La diferencia radica en que al
calcular el IDG se introduce un ajuste del adelanto medio de cada país en materia de
esperanza de vida, nivel educacional e ingreso en función del grado de disparidad en
el adelanto de hombres y mujeres, y se considera la participación de las mujeres en la
población (expresada como un porcentaje del total).
El Índice de Desarrollo Humano Ampliado considera las mismas tres
dimensiones básicas del IDH —longevidad, logros educativos y nivel de vida
decente— pero difiere en su operacionalización. Incluye más indicadores, a saber: 3
En la dimensión de vida larga y saludable, a la esperanza de vida se agrega la
mortalidad infantil por causas reducibles. En la dimensión de acceso a conocimientos,
a la tasa de alfabetismo de adultos y de matriculación escolar combinada se suman el
índice de sobreedad escolar (el porcentaje de alumnos con edad mayor a la
correspondiente al grado en el cual están matriculados) y el índice de calidad
educativa. En la dimensión de recursos necesarios para una vida decente, al ingreso
total familiar per cápita se agregan la tasa de empleo y la tasa de desocupación.
Además de enriquecer con información adicional al IDH, el IDHA incluye información
sobre variables de comportamiento más dinámico, que contrastan con la estabilidad de
las variables originales.
El IDH a nivel de los Municipios

La estimación del IDH para los municipios de la Provincia de Buenos Aires
Incorpora indicadores alternativos, debido a la indisponibilidad de algunos de los
establecidos por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD). El Índice del PNUD se
compone de tres elementos de igual ponderación: salud , educación y nivel de vida.
En el nivel de desagregación de los municipios bonaerenses, sólo existen
estimaciones actualizadas de la tasa de analfabetismo y de la tasa neta de
escolarización según grupos de edad. Esta variación en el cálculo del IDH local versus
el Nacional tiene fundamento en la disponibilidad de los índices que lo componen y
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sus variables. Por caso, la estimación del PBI puede resultar muy compleja y costosa
para un municipio.

El cálculo del IDH en Olavarría:
Por otro lado, el PNUD ha establecido límites “normativos” para el cálculo de
los valores del IDH, aspecto que facilita las comparaciones entre naciones, regiones o
segmentos sociales, y entre diferentes períodos de tiempo.
Antes de calcular el IDH es necesario crear un índice para cada una de estas
dimensiones (los índices de esperanza de vida, educación y PIB), para lo cual se
escogen valores mínimos y máximos (valores límite) para cada uno de los tres
indicadores El desempeño de cada componente se expresa como valor entre 0 y 1,
para cuyo efecto se aplica la siguiente fórmula general:

Índice del componente =

valor real – valor mínimo
valor máximo – valor mínimo

Luego, se calcula el IDH como simple promedio de los índices de los componentes

Para el caso de Olavarría, contamos con los datos de la Encuesta de Hogares
y Empleo (EHE) que llevan adelante los Ministerios de Economía de la Provincia de
Buenos Aires

a través de su Dirección Provincial de Estadística y

Trabajo en

coordinación con la Subsecretaría de Indicadores Locales de Olavarría. Esto permite

pág. 4

obtener datos que no están contemplados en el Censo o que aún no han sido
publicados pero que pueden ser obtenidos a partir de la EHE.
Método de cálculo del IDH a nivel Municipal:
Hemos seguido el modelo utilizado

por la Provincia y que ha sido publicado

oportunamente. Las dimensiones consideradas son las mismas que para la medición
del IDH tradicional: Índice estimado de salud, Índice de educación e Índice estimado
de nivel de vida

i) Índice estimado de salud I(s)
I(s) = ( (0,5714 * S(TMI) + 0,2857 * S(RS) + 0,1429 * S(CS) ) – 25 ) / 60
donde cada componente S(i) se calcula mediante las siguientes fórmulas:
S(TMI) = –0,41 * TMI + 80,5
S(RS) = –0,3333 * RS + 78,9
S(CS) = –0,16 * CS + 81,2
TMI es la Tasa de Mortalidad Infantil, RS es el Riesgo Sanitario estimado a través del
porcentaje de población en hogares con inodoro sin descarga de agua o sin inodoro, y
CS es el porcentaje de población sin obra social, plan de salud privado o mutual.

ii) Índice estimado de educación

I(e) = 2/3 * E(Alf) + 1/3 * E(Esc)
donde cada componente E(i) se calcula mediante las siguientes fórmulas:

E(Alf) = tasa de alfabetismo de la población de 10 años y más
E(Esc) = (EscA + 6 * EscB + 3 * EscC + 3 * EscD + 3 * EscE) / 15

EscA es la tasa neta de escolarización de 5 años, EscB la de 6 a 11 años, EscC la de
12 a 14 años, EscD la de 15 a 17 años y EscE la de 18 a 24 años
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iii) Índice estimado de nivel de vida (Inv)
I(nv) = (log (nv) – log (100)) / (log (40.000) – log (100))

donde nv es igual a:

nv = (nv(V) + 3 * nv(NBI) + 2 * nv(JHD) ) / 6

donde cada componente nv(i) se calcula mediante las siguientes fórmulas:
nv(V) = 450 * V – 36.600
nv(NBI) = –692 * NBI + 23.800
nv(JHD) = –650 * JHD + 27.250

V es el porcentaje de población que reside en Casas tipo A o en Departamentos, NBI
es el porcentaje de población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas y
JHD es el porcentaje de jefes de hogar desocupados.

iv) Índice de Desarrollo Humano:

IDH = (I(s) + I(E) + I(nv) ) / 3

Fuentes de datos:
Los datos disponibles para el cálculo del IDH surgieron de las siguientes fuentes:


Censo Nacional de Población y Vivienda 2010



Encuestas de Hogares y Empleo 2010 y 2011 para Olavarría



Estadísticas Vitales 2010 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires

Indicadores


Tasa de mortalidad infantil: se empleó la última tasa publicada disponible, año
2010, por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
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Porcentaje de población en hogares con inodoro sin descarga o sin inodoro:
Datos de la EHE 2011 (Indicador de condiciones sanitarias de la vivienda o
INSA)



Porcentaje de población sin obra social: Datos de la EHE 2011



Tasa de alfabetismo población >= 10 años de edad. Cálculo sobre datos de la
EHE 2010



Tasa neta de escolarización: Cálculo sobre datos de la EHE 2010



Porcentaje de población que habita casas tipo A: Censo 2010



Porcentaje de población con NBI: datos de hacinamiento de la EHE 2011 (se
realizó asimismo un cálculo de NBI aproximado mediante datos de la EHE
2010). Cabe destacar que hacinamiento es la variable de mayor frecuencia dentro del
componente NBI , por lo cual hemos elegido el indicador más sensible de NBI. Al proceder al
cálculo ponderado de NBI según sus componentes mediante el análisis de la base de datos EHE
2010, la frecuencia fue menor que la obtenida por el dato de la EHE 2011 para hacinamiento, por
lo cual hemos elegido esta última. Debe considerarse que para calcular NBI la opción de
resultado para clasificar un hogar es 0 o 1, en el último caso cualquier hogar que presente al
menos uno de los indicadores NBI ya es clasificado como = 1 y queda dentro del grupo NBI. El
comparar la frecuencia de hogares no tipo A, sin retrete, no asistencia escolar en niños de 6-12
años o jefe de familia sin completar el primario, los datos son menores al indicador hacinamiento,
quedando este último como el de mayor peso para el NBI. Siendo el dato más actual disponible
el de la EHE 2011, éste es el considerado en el índice compuesto nivel de vida ya que al
momento del cálculo del IDH no se encontraba publicado por el INDEC.



Porcentaje de jefe de hogar desocupado: Datos de la EHE 2011

IDH Olavarría = 0.892

Posición relativa de acuerdo al cálculo de IDH a nivel nacional
Hemos considerado la posición que Olavarría ocupa de acuerdo a datos publicados de
Provincias Argentinas. Las clasificaciones agrupadas del IDH consideran:

 Desarrollo humano muy alto (IDH de 0,900 o más)
 desarrollo humano alto (valor del IDH de 0,800–0,899),
 desarrollo humano medio (IDH de 0,500–0,799) y
 desarrollo humano bajo (IDH inferior a 0,500).
Olavarría estaría por tanto ubicada en un IDH alto.
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Categorías de IDH Internacionales. Algunos países ejemplo
IDH muy alto (>0.900)

IDH alto (0.800-0.899) (Olavarría)

IDH medio (0.500-0.799)

IDH bajo (<0.500)
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Alemania
Andorra
Australia
Austria
Barbados
Bélgica
Brunei Darussalam
Canadá
Chipre
Corea (República de)
Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Albania
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas
Bahrein
Belarús
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Chile
Colombia
Costa Rica
Croacia
Cuba
Angola
Argelia
Armenia
Azerbaiyán
Bangladesh
Belice
Bolivia
Botswana
Cabo Verde
Camboya
Camerún
El Salvador
Fiji
Filipinas
Gabón
Georgia
Ghana
Guatemala
Haití
Honduras
India
Nicaragua
Paraguay
Afganistán
Benin
Burkina Faso
Burundi
Chad
Congo (Rep. Democrática del)
Côte d’Ivoire
Eritrea
Etiopía
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Liberia
Malawi
Malí
Mozambique

Níger

Categorías de IHD Argentina por Provincia, cálculo del año 2006, Informe IDH
2009

1°

CABA

IDH
0,869

2°

tierra del Fuego

0,854

3°

santa Cruz

0,845

4°

neuquén

0,837

5°

Córdoba

0,828

6°

mendoza

0,826

7°

la pampa

0,826

8°

santa Fe

0,824

Total del país

0,818

9°

Chubut

0,818

10°

río negro

0,808

11°

Catamarca

0,808

12°

entre ríos

0,807

13°

Buenos Aires

0,805

14°

la rioja

0,803

15°

san luis

0,801

16°

Jujuy

0,797

17°

san Juan

0,796

18°

tucumán

0,795

19°

Corrientes

0,794

20°

salta

0,791

21°

misiones

0,786

22°

Chaco
santiago del
estero
Formosa

0,783

23°
24°

0,779
0,768

Estimación por municipios. Olavarría.
Para Olavarría se dispone de una estimación con los datos 2001 realizada por
la Provincia de Buenos Aires. Esta misma estimación se realizó para el resto de los
municipios dado que los datos de índices que emplean los guarismos del Censo 2010
no estaban disponibles. Para Olavarría en cambio, hemos optado por suplantar esos
datos censales 2010 no publicados aún por los datos de la EHE 2010 y 2011.

Año

Índice de salud

2001
2011

0.835
0.861
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Índice de
educación
0.960
0.936

Índice de nivel
de vida
0.845
0.875

IDH
0.880
0.891

Se observa que hubo un aumento del IDH en el término de una década, sobre
todo en el índice de salud - con disminución de la tasa de mortalidad infantil (15.0 por
mil vs 9.5 por mil) - y en el índice de nivel de vida. Para el año 2001 el cálculo
realizado para la Provincia de Buenos Aires daba un IDH = 0.854. Carecemos de
datos actualizados a nivel de municipios como hemos mencionado previamente. Debe
considerarse que en el cálculo del IDH nacional, se siguen las consideraciones de
cálculo del nivel de vida a partir del PBI, por lo que los datos difieren del que se reporta
a nivel de los municipios.
La Provincia de Buenos Aires ha publicado sobre cálculos empleando los datos
censales 2001, últimos disponibles completos y datos de estadísticas vitales del
Ministerio de Salud. En el último informe sobre IDH del año 2010, se reproducen los
datos que a continuación se muestran en tablas para cada uno de los municipios. En
Olavarría hemos actualizado en este informe el IDH, considerando que se cuenta con
la EHE del año 2010 y 2011 para recabar información no disponible del último Censo.

Comentarios al IDH local
El IDH es un indicador útil como herramienta de de medición y además como
sostén para planificar políticas públicas acerca del desarrollo humano. No obstante, no
contempla todos los aspectos que inciden en la medición del avance o del retroceso
del desarrollo de una comunidad. Por esta razón es un indicador pero no es una
medida de evaluación de calidad de vida individual. El IDH no refleja el bienestar
completo de una comunidad, sino que es un punto de referencia para conocer
disparidades entre territorios y entre plazos de tiempo entre una evaluación y otra.
El componente de salud: ha sido el que mostró una mejora entre mediciones 2001 y la
actualizada con datos del año 2010 y del 2011, con un interesante aporte de la
reducción de población sin obra social, desde 39% en 2001 a 28.8% para los datos de
la EHE en 2011 y de la tasa de mortalidad infantil, desde un 15 por mil a 9.4 por mil.
El componente educativo: Este componente mostró una leve disminución. Hay que
considerar

el peso que cada variable

del índice educativo contempla y en este

sentido la tasa neta de escolarización varía llegando a ser en el grupo de 18 a 24
años del 40.0% y de 82.5% entre los 15 a 17 años de edad según los datos de la EHE
2010. Vale decir, a medida que se asciende en la edad la deserción escolar aumenta y
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ejerce su influencia sobre esta dimensión. Algunos datos interesantes surgen de el
informe de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires (febrero 2012) en donde se ve claramente que la deserción escolar tiene relación
con la edad. El abandono escolar en el secundario es del 7.3% para el año 2010 en el
ciclo

básico

pero

lo

duplica

para

el

ciclo

superior,

siendo

del

16.2%.

Comparativamente, para el grupo del primario, que correspondería a las edades entre
6 a 11 años y parcialmente al comprendido entre 12 a 14 años que emplea el IDH, el
abandono escolar es de 0.3%. En definitiva, la caída en la tasa de escolarización
desde los 5 años a los 24 cae dramáticamente influenciando

el valor del índice

educativo.
El componente de nivel de vida: Aquí se observa, al igual que en el componente de
salud, que hubo un aumento respecto de la medición del año 2001. En primer lugar,
los datos censales 2001 para las casas tipo A

y departamentos representaban el

86.5% de la población, contra el 99.3% del censo 2010. Este mejoramiento
habitacional influyó en el índice. Considerando el porcentaje de jefes desocupados, el
Censo 2001 indicaba que el 11.9% de ellos estaban desocupados, comparativamente
al 2.0% de la EHE 2011. El hacinamiento para el año 2001 alcanzó el 4.6%, en tanto
que el hacinamiento para la EHE 2011 daba 6.8%, siendo el único de los tres índices
que no mostró la misma tendencia. Es posible que en ambas mediciones haya
problemas metodológicos de medición o que efectivamente se refleje un problema
habitacional.
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