
NOTA METODOLÓGICA. IDH 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios obtenidos 

en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano:  

 Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. 

 La educación, medida por los años esperados de escolaridad de los niños en edad 

escolar y por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más.  

 Un nivel de vida digno, medido por la renta nacional bruta per cápita en términos de 

paridad de poder adquisitivo (PPP) en dólares estadounidenses de 2011. 

 

 

Se elabora para la C.A. de Euskadi siguiendo la metodología del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

FUENTES DE LOS INDICADORES 

 Esperanza de vida al nacer: Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación, 

Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud 

 Años esperados de escolaridad: Estadística de la actividad escolar y Estadística 

municipal de habitantes. Eustat 

 Años promedio de escolaridad: Encuesta de población en relación con la actividad 

(PRA). Eustat 

 Renta nacional bruta per cápita: Cuentas económicas. Eustat 

 

PASOS PARA CALCULAR EL IDH 

 Paso 1. Creación de los índices de las dimensiones 

La PNUD establece en su último informe unos valores mínimos y máximos con el fin de 

transformar los indicadores, expresados en diferentes unidades, en índices entre 0 y 1. 

Estos límites actúan como “ceros naturales” y “meta a conseguir” respectivamente: 

Dimensión Indicador Mínimo Máximo 

Salud Esperanza de vida al nacimiento 20 85 

 Años esperados de escolaridad 0 18 

Educación Años promedio de escolaridad 0 15 

Nivel de vida Renta Nacional Bruta per cápita ($ 2011 PPP) 100 75.000 



 

Utilizando estos valores mínimos y máximos, los índices de dimensión se calculan 

según la siguiente fórmula: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

En la dimensión de Educación, la anterior ecuación se aplica primero a cada uno de los 

dos indicadores y luego se toma la media aritmética de los dos índices resultantes. 

Aunque los ingresos son fundamentales para el desarrollo humano, su contribución al 

mismo disminuye a medida que los ingresos aumentan. Un aumento de la Renta per 

cápita de 100 dólares en un país donde el promedio de ingresos es de solo 500 dólares 

repercute mucho más en el nivel de vida que el mismo aumento de 100 dólares en un 

país donde el promedio de ingresos es de 5.000 o 50.000 dólares. Por ello, en la 

dimensión de Nivel de vida se usan los logaritmos naturales de los valores actuales, 

mínimos y máximos. 

 Paso 2. Agregación de los índices de dimensión para obtener el IDH 

El IDH se calcula como la media geométrica de los tres índices dimensionales: 

𝐼𝐷𝐻 =  (𝐼𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑  . 𝐼𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 . 𝐼𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎)
1
3 

 

 Ejemplo: C.A. de Euskadi 

Indicador Valor 

Esperanza de vida al nacimiento 83,90 

Años esperados de escolaridad 18,60 

Años promedio de escolaridad 11,17 

Renta Nacional Bruta per cápita ($ 2017 PPP) 57.438 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 =  
83,90 − 20

85 − 20
= 0,983 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴ñ𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =   
18 − 0

18 − 0
= 1 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴ñ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =   
11,17 − 0

15 − 0
= 0,744 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =   
1 + 0,744

2
= 0,872 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 =   
ln (57.438) − ln (100)

ln (75.000) − ln (100)
= 0,960 

 

𝐼𝐷𝐻 =  (0,983 . 0,872 . 0,960)
1
3 = 0,937 

 


