
S e ha rea li zad o un a inten sa labo r ele inves ti gac ió n 

pa ra icl enti ficar las va ri ab les que ti e nen asoc iación 

es trec ha con e l índice el e desa rro llo hum a no (IDH) . Es 
importante prec isa r es tas va ri ables para poder focal iza r 

los gastos y, con e llo , hacer más e ficaces las polí t icas el e 

desa rrollo soc ia l. Esto contribuiría, a su vez, a un a mej or 

divulgac ión el e los info rmes el e desa rrollo hum a no, ya 

que se podría a rg umenta r con mayo r precisión y focali

zación ace rca ele la importancia el e a tenclercletermin acl as 

va ri a bles ele polít ica pública. 

En es te trabajo se investiga n las variables que de termi

nan e l í ncli ce ele desa rroll o hum a no en América La ti na. 

En la primera parte se exam in a la bibliog rafí a sobre e l 

te rna y e n la segunda los cá lculos ele ec uac ion es el e re

g resión pa ra un a mu es tra ele 18 pa íses ele la reg ión ; se 

usa n el atos el e 2002 y 2004, que expresan los índi ces ele 

desar rollo huma no en función el e variables el e tipo fisca l 

y económico . Con esa base, se efec túan proyecc io nes del 

IDH ele El Sa lvador ele 2007 a 2017, y se encuentra que la 

tasa el e escola ridad es la vari ab le m ás impor ta nte . Por 

último se ca lcu lan ecuac iones para la muestra el e las 262 
m un icipa liclacles, que expresa n el índi ce ele cada u na e n 

función el e las va ri ables económicas y socia les preva le

c ientes e n la municipalidad respec ti va. 

Ofi ci na del Programa de las Naciones Unidas para el Desa rro llo 
(PNUD) en San Sa lvador, El Sa lvador. 
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RESEÑA DE LA BIBLI OGRAFÍA 

En un a ele las primeras invest igac ion es sobre el IDH , 

McGillivray sos tiene que es te indicador presenta un 

ca rácte r redundante , dado que a l examinar una muestra 

ele pa íses desa rroll ados y en desa rrollo encontró que el 

IDH mostraba correl ac iones muy a ltas con sus componen

tes, es dec ir, la tasa ele alfabetismo, la esperanza ele vida 

a l nacer y el ing reso percápita. 1 Sin embargo, en estudios 

posteriores se encontró que es tas correlaciones dependen 

del nive l de desarrollo de los países: a menores va lores del 

IDH , corre laciones más b<úas, y viceversa. 

Entre los es tudios sobre la identificación de las varia

bles que inciden en e l desa rrollo humano, sobresa len los 

trab<üos de Ra nis y Stewart. 2 En un primer trabaj o, es

tos autores examinaron la trayec toria de l desarrollo hu

mano en 48 pa íses de África, Asia y América Latina , de 

1960 a 1995, utilizando corno variables jJroxy (o indirec

tas) del desarrollo hu mano la tasa de mortalidad infan

ti l y la espera nza de vida a l nacer, y encontraron que las 

variables dete rmina ntes sun , pr imero y con ca rácter ne

cesario, la tasa de matrícula de las niii.as en relación con 

los ni1'1os en la esc uela primaria . Además , identifican las 

1. Mark McGi ll ivray, "The Human Development lndex: Yet Another 
Redundan! Composite Development lndicator? ", World Development, 
vol. 19, núm. 10, 1991 , pp . 1461-1468. 

2. Gustav Ranis y Frances Stewart, "Strategies for Success in Human 
Development". Journal of Human Development, vol. 1, núm . 1, 
2000. 



siguientes combinac iones de va riables que favorecen el 
desa rrollo huma no: crec im ien to económico din ámico, 

siempre que se acompa ti e de pol íti cas el e di st r ibución 
del ing reso y ele a ltas razones el e gas to socia l respecto al 

producto; crecimiento económico moderado acompa
ii. ado ele mej or di str ibución, con atención prio ritari a a l 
sec tor social, y énfasis en el gasto social foca !i zado , con 
buena distribución, en un entorno de len to crecimien to. 

Ranis, Stewart y Ramírez a nali zan los efec tos rec íp ro
cos entre crec imiento económico y desa rrollo humano.'1 

Este sis tema desc ribe la ma nera en que el ingreso nacio

na l inc ide en el desa rro llo hum ano, y a la vez la fo rm a 
como el desa rro llo humano contribuye a l crecimiento 
económico. Se inicia con la distribución del ingreso, que 

ac tú a sobre el producto nac iona l bruto pa ra da r luga r 
al ing reso disponible de los hogares y po r ta nto incide 
en los nive les de pobreza del país en cuestión . El ing reso 

fa miliar se destina a va rios usos , que incluyen a lim enta
ción , sa lud y educac ión , lo que redunda en mayores ni
ve les de desarrollo huma no. En efecto, hay evidencia de 

que una distribución del ingreso nac ional más equitativa 
aumen ta el ingreso di sponible y, por ta nto, las tasas ele 
matrícula en la esc uela secund aria:' En es ta e tapa, los 

aspec tos de género cobra n espec ial releva ncia, en vista 
de que, entre mayor es el ing reso de la muje r, mayor es 

3. Gustav Ranis, Frances Stewart y Alejandro Ramírez, "Economic 
Growth and Human Development", World Oevelopment, vol. 28, 
núm . 2, 2000, pp. 197-2 19. 

4. N. Birdsall, D. Ross y R. Sabot, " lnequality and Growth Reconsidered 
Lessons f rom East Asia", World Bank Review, vol. 9, 1995. 

su inj ere ncia en el uso del presupues to fa milia r, que se 
des tin a sobre todo a in sumas del desar rollo hum ano, 

como a lime ntac ión y educac ión ." 
Otro ca nal ele influencia del producto nac ional en el 

desa r rollo huma no radica en los ser vicios sociales que 
ofrece el gobierno. És tos, a su vez, dependen de la recau

dación fi sca l y ele la prio rid ad oto rgada e n el presup ues
to nac ional al gasto social. Estas variables inciden en el 
comportamiento de la red de cobertura de la educación 

y de la sa lud , así como en las tasas ele matrícula escolar y 
de mor ta lid ad infa ntil. 

Ta mbi én en es te ca nallas condiciones de género son 

importantes, pues a medida que aumenta el g rado de 
educación de la mad re di sminuye la tasa ele mor ta lidad 
y ele desnutr ición infa ntil. '; Pa ra Brasil h ay pruebas ele 

que el aumento del ing reso ele la madre co ntribuye a in
cre menta r 20 veces la probabilid ad de que un hij o no 
muera en la infanc ia, comparado con el caso en que el 

aumento lo hubiese rec ibido el padre.7 

5. J. Hoddinott y L. Haddad, "Household Expenditures, Child Anthropo
metric Status and the lntrahousehold Division of lncome: Evidence 
from the Cóte d'lvoire", Discussion Paper, núm. 155, Research Pro
gram in Development Studies, Woodrow Wilson School, 1991. 

6. A. Barrera, "The Role of Maternal Schooling and its lnteraction with 
Public Health Programs", Journal of Oevelopment Economics, vol. 
32, núm. 1, 1990, pp. 69-91; J. R. Behrman, y B.L Wolfe, "How Do es 
Mother's Schooling Affect the Family's Health, Nutrition and Medical 
Ca re Usage and Household's", Journal of Econometrics, vol. 27, 
1987. 

7. D. Thomas. " lntrahousehold Resource Allocation: An lnferential 
Approach", Jo urna/ of Human Resources, vol. 25, núm. 4, 1990. 
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Ad e más , Ra ni s y Stewa rt e fec túan un a ná lisis simi

la r para los países ele Amé ri ca Latin a. Encuentra n qu e 

e l prim e r cana l, e l d e l c rec imie nto eco nó mico hac ia e l 

desarrollo hum ano , es más d ébi l qu e aq ue l e n e l qu e 

e l desarro ll o hum a no d e termina e l c rec imi e nto eco

nóm ico.'' Así, men ciona n qu e só lo en cuat ro países de 

la reg ión se de tec ta un cí rcul o virtuoso de crec imiento 

económ ico y desarrollo hum ano. Los autores advie rten 

qu e no se debe cae r e n e l e rro r d e qu e se debe c re 

ce r primero para después atende r e l desa rrollo soc ia l, ya 

que esto frustra los esfue rzos ele crec imiento. 

Se debe se ii. a la r también el trabajo rec ien te de Ranis , 

Stewa rt y Sa mm e n , quienes exa minan 11 ca tegorías el e 

desa rroll o hu mano e id en ti fican 39 i ndi ca clo res d entro 

ele estas ca tegorías, que g uarda n re lac ión co n e l desa

rrollo huma no .'' Computan las corre lac iones entre es tos 

39 indicadores y la se ri e de IDH, y encuentran que oc ho 

indicado res tiene n a lta corre lac ión con éste. Los autores 

infi e re n que , en vista d e que 31 indicadores no g uardan 

relac ió n con e l índice, la medició n del desa rrollo huma

no req uie re el e una ga ma amplia de i ndi caclores ade más 

de l IDH . Es inte resa nte obse rva r que la ta sa d e morta

licl acl el e infa ntes menores d e cinco aúos representa e l 

desarro llo humano ta n bie n como e l índice. 

CORRELACIÓN DE VAR IABLES 

En el aná li sis que se presenta a continu ac ión, se utili 

za un a muestra el e el atos de 2002 y 2004 ele estas variables 

para 18 países lat inoa meri ca nos , incluidos los indicado

res ele desarrollo hum ano de 2002 y 2004, con un Lo ta 1 el e 

36 observac iones pa ra cada variable. La mat ri z ele corre

lac ió n el e és tas se presenta en el cuad ro 1. 

EL IDH muest ra su corre lación más alta con e l ing re

so pe r cá pita, 0.8534, y con los aii.os de ed ucac ió n , 0.7247; 

mi entras q ue su correlac ió n con el i nclicacl o r de el istribu

ción d el ing reso es nega tiva, como se espe raba. Esta ú lti

ma variable muestra una a lta corre lac ió n nega tiva con e l 

ing reso per cápita, -0. 5409 , mient ras qu e sus correlacio

nes con las otras va riables ta mbién son nega tivas . 

La var iab le de los a ii.os ele educació n tiene a ltas co

rrelaciones con e l IDH y e l ing reso pe r cápita; pero las 

co rre lac iones con las ot r as variables so n baj as, sobre 

todo con e l gas to social (0.3182). O sea que no h ay una 

asoc iación est recha entre la tasa el e escolaridad y e l gas

to soc ia l, lo que po ne ele re li eve la importanci a el e la ca

lid ad y efi cac ia d el gas to soc ia l. Nótese también que los 

a ti os pro med io de ed ucac ión t ie nen un a co rre lac ió n 

nega ti va (-0 .3665) con e l indi cador ele la distribución 

d e l ing reso, así como la alta co rre lac ión e ntre el gasto 

soc ia l y e l contro l ele la corrupció n . 

Ta mbié n ll a ma la ate nció n que no hay un a fu erte co

rre lac ió n e ntre el control d e la corrupción y los aii.os ele 

educación (0.3689) , aunque las correlac iones del contro l 

de cor rupció n con el IDH (0.6009) y con e l ingreso pe r 

En función ele la bibliografía reseíi.a

cla, para fines del aná lisis subsiguien

te las variables que tienen incidencia en 

e l índice ele desarrollo humano son: el 

ingreso percápita (Y PC); el gasto socia l 

como porcentaje del producto (GSY); 

e l promed io de úi.os ele educac ión ele 

la poblac ión (EDU); una medida ele la 

fortaleza de las instituciones nac iona

les , como el control el e la corrupción 

(CONC), y una medida de la distribución 

del ing reso (la ra zón de l quinta l más 

rico a l qui nta lmás pobre , Q5Ql) .111 

C U A D R O 1 

AMÉRICA LATINA : MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES CON EL IDH 

Control 
Gasto de la 

IDH 1 VPC2 Años' social corrupción 0501 ' 

IDH 1 0. 85342 0.724 739 0. 6964 5 0.60090 - 0.4857 

YPC 0.85342 1 0.528990 0.63325 0.50989 -0.5409 

Años 0.72474 0.52899 1 0. 31821 0.36888 -0.3665 

Gasto soc ial 0.69645 0.63323 0.3 18207 0.52131 - 0.0487 

Control de 0.60090 0. 50989 0.368880 0.5213 1 - 0.3451 
la corrupción 

0501 - 0.48575 - 0. 54090 - 0.366547 - 0.04870 - 0.34510 

1. Í•1d·ce de desa~rollo hu:nar.o. 
2. Ingreso cer cáp!ta. 

8. Gustav Ranis y Frances Stewart, "Crecimiento 
económico y desarrollo económico en América 

Latina", Revista de la CEPAL, núm. 78, 2002 , 

3. Años de educac1ón de la pob!ac ion . 
4. Razón de! qui~ta! r.~ás r1co respecto al mas pobre (0501 1. 

pp. 7-24. 
9. Gustav Ranis, Frances Stewart y Emma Sammen. "Human Develo

pment: Beyond the Human Development lndex", Journal of Human 
Development, vol. 7, núm. 3, noviembre de 2006, pp. 323-351 

1 O. La fuente de datos es: Com isión Económ ica para América Latina, 

Panorama social de América Latina , 2005-2006. La fuente de datos 
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sobre el índice de control de corrupción es Daniel Kaufmann. Aart 

Kraay y Massimo Mastruzzi. Governance Matters: Agregate and Indi
vidual Governance lndicators for 7 996-2005, documento de trabajo, 

núm. WPS 4012, Banco Mundial , septiembre de 2008. 



cápita (0.5099) son relativamente altas. Nó tese que el 
control el e la corrupción ti ene un a correlac ión nega ti va 

con la cles igua lcl acl en la distribución del ing reso . 

CÁLCULO DE ECUAC IONES 

El cuadro 2 presenta los resultados ele cálc ulos por míni
mos cuadrados ordinarios que expresan el IDH en fun
ción el e las variables sáJ.aladas, do nde los es tadísticos t 

se presentan debajo de los respectivos coefic ie ntes. 
En la ecuac ión 1 se puede notar que los coe fici e n

tes ele las vari ables in greso, gasto soc ial y edu cación 
son significativos y que la ecuación arroj a un alto va lor 

del coeficiente ele determinac ión (0.87). Esto indica que 
las tres variables explican 87% el e la varianza del IDH en 
los países latinoamer ica nos. 

La ecuación 2 incorpora la var iable control ele la co
rrupción con un coeficiente positivo, como se espera

ba , pero sólo es significativo en el nivel de confianza ele 
15%. Se puede inferir que un mayor control ele la corrup
ción contribui r ía a que un país incrementase su índice 

ele desarrollo humano. Por ejemplo, si e l control el e la 
corrupción en El Salvador aumentara del va lor de 2004 
(de -0 .32) al promedio mundial de cero, se esperar ía 

que su IDH se incrementara en 0.0033. 
En la ecuac ión 3 se agrega la variab le que de nota la 

desigua ldad ele la distribución del ingreso (Q5Ql), que 
muestra un coeficiente negativo , como era ele esperar, 

CUADRO 2 

AM ÉR ICA LATINA: CÁLC ULO POR M ÍNIMOS CUADRADOS 

EN FUNCIÓN DE LAS VARIABLES DEL IDH 

Variables expli cat ivas 

Término constante 

Ingreso per cápita 

Gasto social 

Años de educación 

Control de la corrupción 

Distribución del ingreso 

(Ingreso per cápita)= 

R: 

DW 

0.4899 
(14 75) 

1.61 E -05 
15.31) 

0.0032 
(3 37) 

0.0203 
(5 26) 

0.87 

1.51 

Ecuación 

2 

0.5092 
(14.51) 

1 .53 E -05 
(5.04) 

0.0028 
(2 82) 

0.0195 
(5 07) 

0.0103 
(1 49) 

0.88 

1.36 

3 

0.5209 
(13 82) 

1.26E -05 
(3.42) 

0.0039 
(3.81) 

0.0196 
(517) 

-0.001 
(1.69) 

0.89 

1.54 

0.4723 
(14 14) 

3.28E -05 
(3.48) 

0.0031 
(3.4) 

0.0197 
(5 35) 

-2.30E -09 

(1.86) 

0.89 

1.80 

pero só lo es sig nifi ca ti vo e n el ni ve l de ]] %.11 As í, se pue

de inferir que las políticas que co ntribuye n a mejora r la 

equidad en la di stribución del ing reso también co ntri
buye n a aumentar el IDH . En efec to, si se sup one que la 
va riable Q5Q l de El Sa lvador di sminuye ra el e su va lor 
el e 2004 (ele 20. 3) a l va lor correspondiente a Costa Rica 
(ele 16.9), su IDH aum e nta ría en 0.0034. 

La cuarta ec uac ión se ca lculó i nt rocl ucienclo el i ngre

so per cápita elevado a l cu adrado. Se puede notar qu e 
el coefic iente ele es ta variable es nega tivo , lo qu e indica 

que la re lac ión e ntre e l IDH y el ing reso p er cápita no es 
linea l, sino que el efecto del ing reso sobre el índice ti en
de a di sminuir a medida que aumenta el ing reso . 

Ta mbié n se calcu laron ecu aciones agregando una 
nueva variab le, qu e re prese nta la di stribuc ió n del in

g reso multiplicada por el ing reso pe r cá pita (cuadro 
3, ecu ación 5) . Se puede aprec iar que el coe fi ciente el e 

es ta nueva va ri able es positivo y significat ivo, el e ma nera 
que el efec to nega tivo el e la concentrac ión ele la distribu
ción del ingreso se atenúa a medid a que el ing reso pe r 

cápita aume nta. Esta va ri able podría re fl ej ar los mayo
res g rados ele educación que preva lecen en países más 
desa rrollados, los cuales sirve n pa ra reducir los e fec tos 

adversos sobre el IDH originados por la concentración 
en la di stribución del ing reso. Así , el efecto tota l en el 
índice derivado del ca mbio el e una unidad en la variable 

ele concentración del in greso es tá dado por: 
Efecto= -0.0024 + 6. 54E-07 (ing reso per cápita ). 
La ecuación 6 es simil ar a la anterior, e n cua nto in

troduce e l gasto soc ial multipli ca do por la var ia bl e 
ele la concentració n el e la distribución del ing reso. Se 
puede notar qu e es ta últim a va riabl e t iene un signo 

positivo , el e man e ra que a medid a qu e el gas to soc ia l 
aum enta , el efec to adverso ele la desiguald ad ti e nde a 
disminuir. En este caso, e l efecto tota l ele la d es ig ual

dad es tá d ado por: 
Efec to= -0.0041 + 0.0002 (gasto socia l 

como porcentaje del producto) 
Se puede ve r que si e l gas to socia l aum e ntara a 20. 5% 
del producto, e l efec to adverso el e la variab le Q5Ql se 
anu laría del todo . La ecuación 7 introduce la va riabl e 

resultante ele multiplica r Q5Ql por los ú ios ele educa
ción. Se puede notar que el coe fi c iente el e es ta va riable 

11 . La incidencia de la distribución del ingreso en el índice de desarrollo 

humano ha sido analizada por James E. Foster, Luis F. López-Calva 

y Miguel Szekely, "Measuring the Distribution of Human Develop

ment: Methodology andan Application to Mexico", Jo urna/ of Human 
Development, vol. 6, núm. 1, marzo de 2005, pp . 5-29. 
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e U A D R O 3 CÁLCULOS DEL IDH 

PARA EL SALVADOR 
AM ÉRICA LATINA : CÁLCULO DE MÍNIMOS CUADRADOS DEL IDH EN FUNC IÓN DE LAS VARIABLES 

Y DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Co n e l fin ele ap rec ia r las 
co ntribuciones ele las va

Ecuación 
riables ex plicativas e n la co n
formac ió n del IDH e n 2004 
para El Sa lvador, se utili zó la 
ec uac ión 3 del cuad ro 2, co n 

los resultados que aparecen en 
el cuad ro 4. 

Vari ab les explicativas 5 6 

Término constante 0.5474 0.5793 

(1545) (14.78) 

Ingreso per cápita 1.13E-05 

(3 .13) 

Gasto social 0.0041 

(4.65) 

Años de educación 0.0198 0.0203 
(5.71) (5 60) 

Distribución del ingreso - 0.0024 - 0.0041 

(5 14) (3.72) 

Distribución del ingreso por ingreso per cápita 6.54E-07 
(4 29) 

Distribución del ingreso multiplicada por el gasto social 0.0002 

Distribución del ingreso por años 
de educación 

Gasto social por control de la corrupción 

R' 0.90 

DW 145 

es positivo y significativo, ele ma nera que a med ida que 
aumentan los ai'i os promedio ele educación , disminuye 
el efecto negativo de la di stribución del ingreso sobre el 

IDH , siendo el efecto tota l ele la des igualdad dado por: 
Efecto= -0.0081 + 0.0008 (a i1 os ele educación) . 
Esta ecuac ión indica que, al alca nzar un promedio ele 

9. 5 a!'ios ele educación, el efecto negativo de la desigualdad 
en el índice ele desarrollo humano se compensa del todo 

por el efec to positivo el e la escolaridad promeclio.12 

Por último, en la ecuac ión 8 se introdujo el efecto del 
control ele la corrupción multiplicado por el gasto social. 
Los resultados indican que esta variable tiene un coefi

ciente positivo (0.0007) que es sign ifi cat ivo en el nive l 
el e 13.34%. As í, al aumentar el control ele la corrupción 
el efecto propulsivo del gasto soc ial sobre el IDH aumen
ta , de acuerdo con la expres ión : 

Efec to= 0.0036 + 0.0007 (control de la corrupción). 
Este resultado pone en evidencia el papel positivo ele 

la gobern abilicl acl en el desarrollo humano. 

12 . Se debe mencionar la evidencia empírica de los efectos positivos de 

la escolaridad en la reducción del crimen, por sus efectos en atenuar 

las repercusiones negativas de la desigualdad; véase Pablo Fajnzylber. 

Daniel Lederman y Norman Loayza, " lnequa li ty and Violen! Cri me", 

Journal of Law and Economics, vol. 45, abril de 2002, pp. 1-40. 
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(4.35) 

0.89 

1.51 

0.6977 

(36.27) 

1.29E-05 

(332) 

0.0044 

(4 05) 

0.0196 
(517) 

- 0.0081 

(5.06) 

0.0008 

(4.60) 

0.87 

1.56 

8 

0.5505 
(15 85) 

0.0036 
(3 89) 

0.0194 

(5 .67) 

-0.0021 

(4.24) 

6.93E-07 

(4 58) 

0.0007 
(1.54) 

0.90 

1.37 

El va lo r computado del ín
d ice (0 .7287) está muy cerca 
de l va lor actua l del IDH el e 
El Sa lvado r e n 2004 (0.729). 

El efecto que pesa más en la 
conformación del IDH es el del 
térm ino constante, que tiene un 
va lor de 0.5209. Esto indica que 

más ele la mitad del va lor del ín
dice es fijo; es decir, obedece a 
factores históricos que se arras
tran en el ti empo. Para El Sal-
vador, e l facto r fijo , o co n s

tante, que representa la trayec toria ele la acumulación 
histórica es ele 0.5209 y la contribución ele las otras va

riables es ele 0.2078 . 
Después del término constante, la principal contri

bución a l índice se or ig in a e n los ai1os el e educac ión: 
in cre mentar esta variable en un año condu ci ría a un 

aumento del IDH de 0.0196, que se podría obtener el e 
o tra manera si el gasto socia l se incrementase del va lor 

actua l ele 7.1 a 12.1 por ciento, es deci r, un aumento de 
5.02 puntos porcentu ales. También se podría obtener 
mediante el incremento del ingreso per cápita ele 1 555 
dólares, lo que equivale a un aumento ele 65% sobre el va
lor el e 2004, lo cual es imposible de lograr en el mediano 

e U ADRO 4 

EL SALVADOR: CÁLCULO DE IDH PARA 2004 

Contribución de: 

Término constante 
1 ngreso per cápit a 
Gasto socia l 
Años de escolaridad 
Desigualdad 
To tal 

0.5209 
0.0299 
0.0277 
0. 1705 

- 0.0203 
0.7287 



plazo. Ello indica que el capita l humano constituye la 

principal fuente de crecimiento del IDH y le da mayor 

dinamismo que el gasto socia l y el ingreso per cápita . 
Por eso no es posible basarse en el crecim iento econó
mico ni en las reformas emprendidas en la región desde 

los años noventa como el único medio para promover el 
desarrollo humano. 1 ~ 

PROYECCIONES DEL IDH DE EL SALVADOR 

Se efectuó un ejerc icio de proyección del IDH de El Sa l
vador en tres situaciones hipotéticas de crecimiento 

anual de la tasa de escola ridad: 3.3%, tasa típica de los 
países del este de Asia; 2.2%, que se considera un a tasa 
intermedia, y 1.23%, la tasa promedio de crecimiento 

anual presentada en la escolar idad de El Salvador ele 
1994 a 2004. 

Estas tasas ele crecimiento de la escolaridad tienen 

implicaciones en el crec imiento del producto, dada la 
evidencia empír ica de que en los países ele Amér ica Lati
na el logro de un at'io adicional ele escolaridad da lugar a 

un aumento de 1.5% en el crecimiento de la economía. 14 

Así , se calculó el número de ai'ios que tomaría alcanzar el 
incremento de un at'io de escolaridad , resultando ser de 

6, 9 y 16 aí'ios para las respectivas situac iones hipotéticas. 
El aumento de la tasa de crecimiento se calcu ló dividien

do 1.5 entre el número de at'ios y agregando el cociente a 
la tasa de crecimiento de 3.5%, considerada por el Fondo 
Monetario Internacional como el crecimiento anua l que 
probablemente prevalecerá de 2005 a 2015 en El Salva
dor.1" Asimismo, se calculó el incremento del gasto so

cial como porcentaje del producto, que correspondería 

a cada situación hipotética. Se supuso que el gasto socia l 
debería crecer de 7.1 a 12 por ciento del producto inter
no bruto (PIB) para alcanzar el incremento de un a t'io 
de escolaridad promedio. Se supuso además que no ocu

rrirían cambios en el indicador de la distribución del 
ingreso durante el periodo de la proyección. 

Una vez que se calcularon las proyecciones de escola
ridad promedio, del producto y del gasto social para cada 
at'io de 2007 a 2017, se computaron las proyecciones del 
IDH , usando la ecuación 3 del cuadro 2. Los resu ltados 
se muestran en la gráfica l. 

13. Gustav Ranis, Frances Stewart y Alejandro Ramírez, op. cit., 
p 213 

14. Para una reseña de la bibliografía y aplicación al caso de El Salvador, 
véase Susan Skipper, "Desarrollo de capita l humano y reducción 
de la pobreza en El Salvador", Comercio Exterior, vol. 56, núm. 11, 
noviembre de 2006, pp. 968-979. 

15. Fondo Monetario Internac ional. World Economic Out/ook, Washing
ton, 2002. 
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G R Á F 1 CA 1 

EL SALVADOR: PROYECCIONES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO 

IDH 0.86 -

0. 84 -
0.82 -
0.80 

0.78 -
0. 76 -

0.74 -

0.72 -
0.70 -
0.68 -
0.66 

2007 2009 2011 201 3 201 5 2017 

Crecimiento de escolaridad 

-- 330% 2.20 7o -- 1.23 % 

Si la escolar idad promedio crec iera a una tasa ele 3.3% 
a nua l, en 2017 el IDH ele El Salvador sería ele 0.8450, un 

va lor simil ar a l ele Costa Rica en 2004 (0.8410) , super ior 
a l de !\'léxico (0 .8210) e infe r ior a los ele Urugu ay y Chi

le, el e 0.8510 y 0.8590 respectivamente . 
En la situación hipotét ica intermedia , e l IDH ele El 

Sa lvador ser ía, a l fina l ele la proyección, ele 0.8094, simi
lar a l va lor el e Panamá en 2004 (0.8090) y ligeramente 

super ior a los ele Brasil (0 . 7920) y ele Colombia (0.7900) 
en ese ai'io . En el caso ele que la escolar id ad continu a
ra crec iendo a la tasa histór ica el e 1. 23%, el IDH ele El 
Salvador sería de 0.7747 en 2017, levemente superior al 

ele Perú (0 .7670) y al de Ecuador (0.7650) en 2004. Nó
tese que en esta situació n hipoté tica, e l incremento del 
índice ele El Sa lvador en relación con el valor ele 2004 

(0.0360) es infe rior al incremento ex perimentado ele 

1995 a 2004, que fue ele 0.0390. 
Se debe se il. alar que en 2017los montos del producto 

difi eren entre sí segú n las tasas ele crec imien to ele la esco
laridad promedio: en el caso del crec imiento acelerado 

ele la misma , el producto alcanza ría un monto ele 29 500 
millones de dólares , con un promedio a nual ele 5.41 %. 

En la situac ión hipotética en que se mantiene la tasa de 
crec imi ento histór ica, el producto a 2017 sería ele 26 700 

m iliones, lo que implica una tasa ele crecimiento económ i
co promedio ele 4%. Suponiendo que en el escenario ele 
crec imiento acele rado la tasa ele esfu erzo fiscal haya au

mentado en se is puntos porcentuales, que es lo que hace 
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factible e l crec imi ento ace lerado ele la escola ridad y por 
ende del producto , la tasa de esfuerzo fiscal se ría en 2017 

ele 19%. De esa manera se puede computa r e l incremento 
ele la recaudac ión ele ing resos fiscales a raíz del aumento 
del creci mi ento económico. Este crec imi ento ele ing re

sos fiscales es ig ual a 0.19 (29 500-26 700) , o sea un mon
to de 532 millon es , simil ar a l aumento que se requiere 
alcanza r en se is a i1 os, en el financ iamiento ad icio nal de 

la educac ión para logra r los resultados el e esta situación 

hipo tét ica ele crec imiento ace lerado. Esto indica que la 
educac ió n se paga por sí sola, ya que los esfuerzos fi sca les 

iniciales se compensan con creces en términos de mayo
res montos de futuras reca udac iones. Hi 

ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO 

MUNICIPALES 

En un trabajo rec ien te ele la ofic in a del Progra ma ele las 

Naciones Unid as para el Desa rrollo (PNU D) en El Sal
vador, se calcul a ro n los índices de desarrollo humano 
ele cada municipio del país , con información de 2004, 

recopilada ele datos económicos y sociales a esca la mu
nicipal. 17 

Con base en esa informació n se analiza n los factores 

dete rminantes de los indicadores ele desarrollo humano 
ele los municipios de El Sa lvador (IDHlvlUNI) en función 

de las correspondie ntes tasa de desempleo (DESEMP), 

nivel de escolaridad promedio (ESCOL), monto mensual 
ele remesas por hogar (REMES) e ing reso per cápita mu

nicipal mensual (YPCMUNI). 

El cuadro 5 presenta la matri z ele coeficientes ele corre
lac ión entre estas va ri ables. Se puede notar que el índice 
ele desarrollo hum ano municipal tiene una correl ación 

muy alta con los ai'ios ele escolaridad promedio y con el 
ingreso per cápita mensual municipal, a la vez que mues
tra una correlación negativa con la tasa ele desempleo. 
Esta última var iable tiene cor relaciones negativas con 

las demás var iables , pero ele muy baja magnitud. Se eles
taca que las remesas recibidas por el hogar muestran co

rrelaciones muy bajas con la escolar idad y con la tasa ele 
desempleo. Por su parte, la escolar idad promedio tiene 
un a alta correlac ión con el ingreso municipal. 

La correlac ión negativa en tre e l IDH municipal y la 
tasa ele desempleo se ve en la gr áfi ca 2, mientras que las 

g ráficas 3 y 4 muestra n las relaciones positivas entre el 

16. Juan Luis Londoño, Poverty, lnequalitv. and Human Capital Develo
pment in Latín America, 7950-2025, Banco Mundial, Washington, 
1996. 

17 . Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Indicadores 
municipales sobre desarrollo humano v objetivos de desarrollo del 
milenio, Informe 262, San Salvador, 2006. 



índice y los ni ve les d e esco la r id ad promed io y los mo ntos 

de re mesas me nsual es rec ibid as po r e l hoga r. De pa rt i

cul a r impo rta nc ia es la re lac ió n inve rsa qu e se mues tra 

en la g ráfica 5 entre e l g rado ele esco la ricl a cl y la Lasa el e 

d ese mp leo, lo qu e indi ca qu e la educació n t ie ne, acl e

más de efec tos d irec tos, o t ros indirec tos sobre el d esa

rroll o h um a no, e n vir tud el e su re pe rcu sió n negat iva e n 

el d ese mpleo. 

Cá lculo de ecuaciones para el/OH 

Se prese n ta n los res u! tacl os el e ca lcul a r ec u ac io nes eco

nométri cas que ex presa n e l IDH munic ipal , e n fun c ió n 

el e las va ri a bl es indi cadas e n la matri z el e corre lac ió n 

ante r io r. 

La pr imera ecuación muestra que las tres va ri ables: tasa 

ele desempleo, escola ricl acl pro medio e ing reso pe r cápita 

mensu a l, explican 90% ele la va ri anza en el índice ele clesa

n ·ollo humano municipa l. Se puede nota r que la va ri able 

más sig nifi cativa ese! nivel promed io ele esco la ricl acl , segui

do del ing reso municipa l; mientras que el coe fi ciente ele la 

tasa ele desempleo ti ene sig no nega ti vo , como e ra ele espe

ra r, e l cu a l es sig nifi ca tivo e n e l nive l ele 6%. En la sig uie n

te ecu ac ió n se omi tió la va ri able ing reso municipa l y se 

incorporó la va ri able monto ele remesas rec ib ido me nsua l 

por hoga r, la cua l mues tra un coe fi ciente signifi ca tivo .18 

E n es te caso, e l co e fi c ie nte el e la ta sa el e d ese mp le o 

aum e ntó 4 % el e s ig nifi cac ió n , mi e ntras qu e se n o ta 

18. La evidencia empírica del papel de las remesas en reducir la incidencia 

de la pobreza se encuentra en Sanjeev Gupta, Catherine Pattillo y S m ita 
Wagh, lmpact of Remittances on Povertv and Financia/ Oevelopment 
in Sub-saharianA frica, documento de trabajo, núm. WP/07/38, Fondo 

Monetario Internacional, febrero de 2007. 

e U A ORO 5 

EL SALVADOR : MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LOS INDICADORES 

M UNICIPA LES CON EL IDH 

Tasa de Remesas Escolaridad 
IDHMUNIA desempleo por hogar VPCMUNIB promedio 

IDHMUNI -0.2566 0.2358 0.8668 0.9400 

Desempleo - 0.2566 - 0.0793 - 0.2756 -0.2080 

Remesas 0.2358 - 0.0793 0.3866 0.1493 

YPCM UNI 0.8668 - 0.2756 0.3866 0.8353 

Escolaridad 0.9400 -0.2080 0.1493 0.8353 

a. Índ ice de desarrollo humano munic ipal. 
b. Ingreso per cápita municipal. 

G R Á F 1 e A 2 

EL SALVA DOR : ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL 

FRENTE A LA TASA DE DESEMPLEO 

IDHMUNI 

0.88 

0.84 

0.80 

0.76 

0 .72 

0.68 

0.64 

0.60 

0.56 
8 

0.52 +-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----
o 5 10 15 20 25 30 35 

Tasa de desemp leo 

G R Á F 1 e A 3 

EL SALVADOR : IDH M UNICIPAL FRENTE A LA ESCOLARIDAD 

PROMED IO 

IDHMUNI 
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G R Á F 1 e A 4 

EL SALVADOR : IDH MUNICIPAL FRENTE A LAS REMESAS POR HOGAR 

IDHMUNI 

0.88 

0.84 

0.80 

0.76 

0.72 

0.68 

0.64 

0.60 

0.56 1 

0.52 
o 40 80 120 

Remesas por hogar 

o 
o 

160 

o o 

200 240 

otra vez qu e la va ri a bl e más significativa es e l ni

vel d e esco laridad . En la ec ua c ió n 11 se inclu yó la 
va ri able remesas po r hoga r, manteniéndose el producto 
municipal como va riable explicativa , y ambas va ri ables 

resulta ro n sig nifi ca ti vas . 

Influencia de la geografía 

en el /OH municipal 

Por último, se calcu ló un a ecuación introduciendo va ri a
bles cualitat ivas con va lores ele uno y cero, para de tec tar si 

el té rmino constante ca mbia ele un departamento a otro. 
Es dec ir, se trata de medir si los municipi os ele un depar
tamento dado tien en té rminos constantes que difi e ren 

el e los té rminos co nsta ntes ele los muni cipios el e otros 
departa me ntos . Los resultados son los siguie ntes: 
IDH municipal= 0.4992-0.0153 (Caba1ias) 0.0123 (Chalatenango) 

+(75 .68) (2.66) (2.8 0) 

0.0019 (Cusca tlán) + 0.0067 (La Libertad)+ O. 0016 (La Paz) 

+ (0.40) (1.45) (0.34) 

0.0083 (La Uni ón) -0.0231 (Morazá n) - 0.0022 (San Miguel) 

- (1. 65) (5.07) (1. 26) 

0.0022 (San Salvador) - 0.0177 (San Vicente) - 0.0114 (Santa Ana) 

+ (0.44) (3.38) (2 .1 9) 

0.0039 (So nso na te) -0.0124 (Usulu tá n) 

+ (0.78) (2.69) 
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+ 0.0388 (escola ri dad promed io)- 0.00076(tasa dese mpl eo) 

(45.24) (3.52) 

+ 9.56E -05 (remesas hoga r) 

(3.24) 

R"=O.Y36Y 

DW = 2.33 

Se puede no tar en el cá lculo anteri or que, en un nivel 

ele l %, só lo los municipios de los depa rtamentos el e Ca
balias, Chalate na ngo, MOI-azán, Sa n Vicente y Usu lután 
ti enen té rminos constantes más baj os que los municipios 

ele Ahu achapán, de pa rta mento que sirvió el e punto el e 
referencia , y por lo ta nto su término constante es 0.4989. 

Se debe apunta r que los prime ros tres departa men tos 
se ubica n en la zona norte del país, la más pobre. En un 
nivel ele 3%, el municipio ele Santa Ana tiene un término 

cons ta nte más alto que el el e Ahuachapán . Nótese que 
esta ec uac ión mues tra un coefi c ie nte D.W. superior a l 
el e los cá lculos a nteriores, lo que pone en evide ncia la 

importa ncia el e la geogra fía , ya que en ausencia de las 
va ri ables cua lita tivas los bajos valo res ele es te estadísti
co indican la omisió n ele va riables . 

Cá lculo de l /OH de un municipio 

Con el propósito el e prec isar las contribuciones el e las 
vari ables municipa les utili zadas e n los cálculos eco
nométri cos, se efectuó un cálculo del IDH municipal 

G R Á F 1 e A 5 

EL SALVADOR : TASA DE DESEMPLEO 

FRENTE A LA ESCOLARIDAD PROMEDIO 

Tasa de desempleo 
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correspondiente al municipio de Ahu ac hapán, en el 
departamento del mi smo nombre. Los resultados se 
muestran en el cuadro 7. 

El valor computado es muy cercano a l valor ac tual de 
0.6920. Como en el caso de la muestra de los países lat i
noamericanos, la principal contr ibución se origina en 
el grado promedio de escolar idad, cuya parte es 6.7 ve
ces superior al de las remesas y 17.23 veces al del ingreso 
per cápita municipal. 

e U A ORO 6 

EL SALVADOR : FACTORES DETERM INANTES DE LOS ÍNDICES 

DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPALES 

Ecuación 

Variables explicativas 9 10 11 

Término constante 0.5051 0.4827 0.4924 

1102 50) 177.121 175 75) 

Tasa de desempleo -0.0006 - 0.0007 - 0.0006 

12.30) 12 88) 12 35) 

Escolaridad promedio 0.0354 0.0398 0.0359 

127 37) 144.15) 127 84) 

Ingreso per cápita 0.00024 0.0002 
municipal mensual 15 55) 1415) 

Remesas por hogar 0.0002 9.90E -05 

1466) 12.94) 

R' 0.90 0.89 0.90 

DW 1.52 1.45 1.55 

e U A ORO 7 

MUNICIPIO DE AH UACHAPÁN, EL SALVADOR: COMPUTACIÓN 

DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Contribuciones de: 

Término constante 

Escolaridad promedio 

Remesas por hogar mensuales 

Tasa de desempleo 

Ingreso per cápita mensual 

Total 

0.49240 

0.17230 

0.02560 

-0.00466 

0.01325 

0.69890 
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Los resultados de las proyecciones 

del IDH de El Salvador concuerdan 

con la vasta bibliografía que 

muestra que la educación es 

la variable fundamental del 

desarrollo humano 

CONS IDERACIONES FINALES 

En este trabaj o se ha encontrado que , para un a mues
tra de 18 pa íses de Amé ri ca Latin a, las va ri a b les 

gas to soc ia l como porcentaj e del producto , ni ve l pro
medio de escolaridad, ing reso per cá pita y di stribució n 
de l in g reso, de te rminan 90 % de la varianza del índi ce 

d e desa rro llo humano . Este resultado ava la la conce n
trac ió n d e los es fu e rzos el e difu sión d e los es tudios 
refe re ntes a l desa rro llo hum a no , sobre todo del In fo r

me Nac io na l de Desarro llo Humano, e n un co njunto 
con ciso de va ri abl es. Asimi smo, los resul tacl os puede n 

contribui r a la medición el e la e fica cia d e las ta rea s 

el e seg uimi e nto y evalu ac ió n de esos trabaj os , ya que 
las eva lu ac io nes se puede n confin a r a un a ba te ría de 
va ri abl es que, a partir de un a lín ea de base, pe rmitiría 

conoce r los e fec to s el e las la bo res de prom oc ió n de l 
e n fo que de desarrollo hum a no. 
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Los res uiLadus de la s proyecc iones de l IDH de El Sa l

vado r co ncue rda n co n la vasta bibli ografía que mu estra 
que la edu cac ió n es la va ri abl e fund a menta l de l desa
rro llo humano. Los res ultados de loscá lculos cl e los IDH 

m un icipa les de ese pa ís co n fi rm a n la importa n cía el e la 
educació n que, co mo en el caso de la mues tra de pa íses 

la tin oa me ri ca nos , es la \'a ri ab le más im porta nte e n la 
de te rmin ac ió n del desa rroll o soc ial, y ta mbi én indica n 

el papel nega ti vo del dese mpleo. @ 


