
Indice del desarrollo humano de Puerto Rico

9Unidad de Investigaciones Económicas

50

60

70

80

90

100

Series 1 63.2 80 85.5 86.9 93.4 91 90 89 89 90

1960 1970 1980 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Indice del desarrollo humano de Puerto Rico

En diciembre de 1999 se aprobó la tesis de maestría en economía del estudiante Pablo A. Espinoza, titulada
Indice del desarrollo humano:  Estimado para Puerto Rico.  Espinoza calculó para Puerto Rico el Indice del Desarrollo
Humano (IDH) utilizado por la Organización de Naciones Unidas para evaluar el avance de los países en vías de
desarrollo.  La medida se propone subsanar las deficiencias de los indicadores que tradicionalmente se utilizan para
discernir el grado de desarrollo de un país, concentrándose en un conjunto de variables que reflejan directamente el nivel
de bienestar material y cultural de los seres humanos.  El trabajo de Espinoza actualiza y amplía la aportación pionera
del Profesor Olben Delgado, del Departamento de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez.

Según explica Espinoza, el IDH se compone de tres indicadores que se establecen a través de sus valores
mínimos y máximos, a saber:

Longevidad - Definida como esperanza de vida al nacer, cuyo recorrido es de 25 a 85 años.

Educación adquirida - Se mide combinando los adultos que saben leer y escribir y las personas que se encuentran
matriculadas en instituciones primarias, secundarias y terciarias.  El recorrido de la variable es de 0% a 100%.

Estilo de vida - Para esta variable se utlizó de “proxy” el Producto Interno Bruto real per cápita ajustado en dólares con
el método de paridad de poder adquisitivo (PPP).  El recorrido de la variable es de PPP$100 a PPP$40,000.

Para cada país, el IDH mide su grado de privación (shortfall), en el sentido de que es una medida relativa que
indica cuánto le falta por recorrer para llegar al nivel que se considera aceptable o deseable.

La gráfica muestra la trayectoria del IDH calculado para Puerto Rico desde el año 1960 hasta el año 1988.  Es
de notar el rápido incremento del índice en las tres décadas a partir del 1960, y su relativo estancamiento desde el año
1993.  Debe señalarse que a pesar del estancamiento (de hecho, es una moderada reducción), el IDH de Puerto Rico es
alto, ubicándose alrededor de 90 por ciento.  Lo que el estancamiento del indicador significa es que desde el 1993 no
hemos avanzado tan rápido en el desarrollo humano como los otros países que establecen la marca superior.  Espinoza
destaca que en este resultado tiene un peso especial la variable educación.  “De los tres indicadores, la educación es la
que más se aleja de los valores máximos a nivel mundial”, según señala el autor.


