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ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
 
1.   Introducción 
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el nivel de desarrollo humano de cada país y lo 

elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1990.   

 
Se trata de un indicador sintético que observa los logros medios obtenidos en materia de 
desarrollo humano en tres dimensiones: una vida larga y saludable (salud); el acceso al 
conocimiento (educación), y un nivel de vida digno (nivel de renta). 
 
Estas dimensiones se calculan a partir de cuatro componentes: la esperanza de vida al 
nacer; la esperanza de vida escolar a los seis años; los años promedio de escolaridad a 
partir de los veinticinco años, y la renta nacional bruta per cápita. 
 
2.  Ámbitos de la operación 
 
2.1. Ámbito poblacional 
 
El índice de desarrollo humano es una estadística de síntesis que proporciona una 
descripción del progreso de las capacidades humanas de todos los residentes en las Illes 
Balears en el periodo de estudio medido, no solo por el ingreso per cápita, sino también 
por los logros en materia de salud y educación. 
 
2.2. Ámbito territorial 
 
El ámbito territorial sobre el que se hace el tratamiento estadístico es la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. En las tablas, además, se incluyen los datos de otros países 
publicados en los informes elaborados por las Naciones Unidas sobre este índice. 
 
2.3. Ámbito temporal 
 
La periodicidad de los datos es anual y la serie temporal se inicia en el año 2010, aunque 
para las agrupaciones de países (procedentes de informes de las Naciones Unidas) no hay 
datos disponibles para los periodos 2011 y 2013.  
 
Para la información de educación, cuyo periodo de referencia es el año escolar y no el año 
natural, se ha asumido como año de referencia el año de inicio del curso. 
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3.  Definición de conceptos 
 
Esperanza de vida al nacer: Es el número de años que se espera que viva un recién nacido, 
si los patrones de las tasas de mortalidad por edad vigentes en el momento del 
nacimiento se mantienen a lo largo de la vida del lactante.  
 
Esperanza de vida escolar (años esperados de escolaridad): Se trata del número de años de 
escolaridad que puede esperar recibir un niño en edad de comenzar la escuela, si los 
patrones vigentes de las tasas de matriculación por edad se mantienen a lo largo de la 
vida del niño.  
 
Años promedio de escolaridad: Es el número promedio de años cursados de enseñanza de 
las personas de veinticinco años o más.  
 
Renta nacional bruta (RNB) per cápita: Es un indicador económico que mide la relación que 
hay entre la renta bruta de un territorio económico y su población. 
 
La RNB representa la renta primaria total a cobrar por las unidades institucionales 
residentes (remuneración de los asalariados; impuestos menos subvenciones a la 
producción y a las importaciones; excedente de explotación bruto y renta mixta bruta, y 
rentas de la propiedad a cobrar menos a pagar). Para poder realizar la comparación entre 
países, la información de la RNB per cápita en euros se convierte a paridad de poder 
adquisitivo (PPA) en dólares del año 2011. Esto nos permite eliminar las distorsiones que 
generan los diferentes niveles de precios existentes entre países. 
 
Índice de desarrollo humano (IDH): Es un índice sintético y se calcula como la media 
geométrica de los índices normalizados de cada uno de los indicadores anteriormente  
descritos.  
 
El IDH tiene valor mínimo 0 y valor máximo 1. 
 
4.  Tratamiento estadístico 
 
El cálculo del IDH se realiza en dos etapas: una de creación de índices de 
dimensión de salud, de educación y de nivel de vida (o renta), y otra de 
agregación para elaborar el índice de desarrollo humano. 
 
4.1. Creación de índices de dimensión 
 
La estimación del IDH requiere disponer de tres índices de dimensión a partir de 
cuatro indicadores. El PNUD establece unos valores máximos y mínimos para 
cada componente: 
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Dimensión Indicador Mínimo Máximo 

Salud Esperanza de vida al nacer (en años) 20 85 

Educación Esperanza de vida escolar a los seis años (en años) 0 18 

  Años promedio de escolaridad a partir de los veinticinco años (en años) 0 15 

Nivel de vida Renta nacional bruta per cápita (en dólares en PPA de 2011) 100 75.000 

 
Con los valores mínimos y máximos definidos se obtienen los índices de dimensión: 
 

                    
                           

                           
  

 
 
4.1.1. Índice de salud 
 
El índice de salud se calcula a partir de la esperanza de vida al nacer. La unidad de medida 
de la esperanza de vida son años y la información se obtiene de las tablas de mortalidad 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El cálculo del índice de salud se 
realiza como: 
 

       
     

     
  

 
Donde ε0 es la esperanza de vida al nacer. 
 
Según el PNUD, la justificación para establecer el mínimo de esperanza de vida a veinte 
años se basa en la evidencia histórica de que en ningún país durante el siglo XX ha habido 
una esperanza de vida inferior a veinte años.  El máximo de esperanza de vida se sitúa en 
85 años porque es un objetivo realista para los diferentes países, sobre la base de las 
recientes mejoras de las condiciones de vida y de los avances médicos. 
 
4.1.2. Índice de educación 
 
El índice de educación se obtiene a partir de la media aritmética de los índices de 
esperanza de vida escolar y de los años promedio de escolaridad: 
 

                             
 
Donde, 
     : Índice de esperanza de vida escolar  
       : Índice de años promedio de escolaridad. 
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a) Índice de esperanza de vida escolar (años esperados de escolaridad): La esperanza de vida 
escolar en el sistema educativo a los seis años es un indicador que viene medido en años y 
la información se obtiene de la publicación Cifras de la educación en España del Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC).  En la obtención del índice se considera el valor mínimo de 0 
años porque las sociedades son capaces de subsistir sin educación formal. El valor 
máximo es 18 porque es el tiempo que se tarda en la mayoría de países en disponer de un 
máster. Así, se obtiene el índice de esperanza de vida escolar como:  
 

    
    

    
 

 
Donde εn es la esperanza de vida escolar. 
 
b) Índice de años promedio de escolaridad: Parte del promedio de años de escolarización 
necesarios para cada nivel de formación alcanzado, ponderado por la proporción de la 
población de veinticinco o más años de edad que alcanza cada nivel de formación, que se 
obtiene de la Encuesta de población activa (EPA). 
 

      

 

   

  
    

 
Donde, 
   : Años promedio de escolaridad 
  : Duración de escolarización para el nivel de formación f 
  

     Peso de la proporción de la población de veinticinco o más años que ha alcanzado 
el nivel de formación f 
 
La asignación de los años de escolarización necesarios en cada nivel de formación se 
sujeta a los criterios establecidos en: 
 

- La Clasificación nacional de educación, tanto en la del año 2000 (CNED-00), 
como en su actualización de 2014 (CNED-14) 

- La normativa de educación, concretamente en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, 
general de educación y financiamiento de la reforma educativa (LGE-70), y la 
Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 
educativo (LOGSE). Por este motivo, se asigna una duración de los estudios 
diferente para cada nivel de formación, según si el nacimiento de la persona es 
anterior a 1984 o posterior a esa fecha. 

 
Años de estudio según ley de educación y nivel de formación alcanzado (CNED-14) 
LGE-70 Duración (en años) 
Analfabetos 0 

Estudios primarios incompletos 2.5 
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Educación primaria 5 

Primera etapa de educación secundaria sin título de graduado en ESO y similar 8 

Primera etapa de educación secundaria con título de graduado en ESO y equivalentes 8 

Certificados de profesionalidad de nivel 1 y similares 8 

Certificados de profesionalidad de nivel 2 y similares 10 

Bachillerato y similares 12 
Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado 
medio y similares 10 

Enseñanzas profesionales de música y danza y similares 10 

Certificados de las escuelas oficiales de idiomas de nivel avanzado y similares 10 

Formación profesional básica 10 
Certificados de profesionalidad de nivel 3, programas de corta duración que requieren 
segunda etapa de secundaria y similares 13 
Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado 
superior y equivalentes 13 
Títulos propios universitarios que precisan del título de bachiller, de duración igual o 
superior a dos años 14 
Grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS y equivalentes/incluye los grados de 
180 créditos  16 

Diplomados universitarios y equivalentes 15 
Títulos propios universitarios de experto o especialista, de menos de sesenta créditos 
ECTS, para cuyo acceso se requiere ser titulado universitario 16 

Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS y equivalentes 17 

Licenciados y equivalentes 17 

Másteres oficiales universitarios y equivalentes 17 

Especialidades en ciencias de la salud por el sistema de residencia y similares 17 
Títulos propios universitarios de máster (maestrías) de sesenta o más créditos ECTS 
para cuyo acceso se requiere ser titulado universitario 17 

Doctorado universitario 21 

LOGSE Duración (en años) 

Analfabetos 0 

Estudios primarios incompletos 3 

Educación primaria 6 

Primera etapa de educación secundaria sin título de graduado en ESO y similar 10 

Primera etapa de educación secundaria con título de graduado en ESO y equivalentes 10 

Certificados de profesionalidad de nivel 1 y similares 10 

Certificados de profesionalidad de nivel 2 y similares 12 

Bachillerato y similares 12 
Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado 
medio y similares 12 

Enseñanzas profesionales de música y danza y similares 12 

Certificados de las escuelas oficiales de idiomas de nivel avanzado y similares 12 

Formación profesional básica 12 

Certificados de profesionalidad de nivel 3, programas de corta duración que requieren 14 



 
 
 

 

Institut d'Estadística de las Illes Balears  http://www.ibestat.cat  A/e: peticions@ibestat.caib.es 

6  
 

 
 

segunda etapa de secundaria y similares 

Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado 
superior y equivalentes 14 
Títulos propios universitarios que precisan del título de bachiller, de duración igual o 
superior a dos años 14 
Grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS y equivalentes/incluye los grados de 
180 créditos  16 

Diplomados universitarios y equivalentes 15 
Títulos propios universitarios de experto o especialista de menos de 60 créditos ECTS 
para cuyo acceso se requiere ser titulado universitario 16 

Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS y equivalentes 17 

Licenciados y equivalentes 17 

Másteres oficiales universitarios y equivalentes 17 

Especialidades en ciencias de la salud por el sistema de residencia y similares 17 
Títulos propios universitarios de máster de 60 o más créditos ECTS para cuyo acceso se 
requiere ser titulado universitario 17 

Doctorado universitario 21 
Fuente: Ibestat, a partir de CNED-14, LGE-70, LOGSE y IVIE. 

 
El índice de años promedio de escolaridad se obtiene de la fórmula: 
 

    
    

    
 

 
Donde, 
     : Años promedio de escolaridad 
 
El valor mínimo es 0 que se aplica fundándose en el mismo criterio que se estableció con 
la esperanza de vida escolar. Para fijar el máximo de años promedio de escolaridad (15), 
se recurre a proyecciones propias del PNUD, que estima que este será el máximo en 2025. 
 
4.1.3. Índice de nivel de vida 
 
El índice de nivel de vida (o renta) se calcula a partir de la renta nacional bruta per cápita.     
 
La información de la RNB de la serie cerrada 2010-2017 proviene de las Cuentas 
económicas base 2010 del INE. La información de la RNB que se actualiza cada año y que 
también cuenta con información desde 2010 proviene de las Cuentas económicas revisión 
2019 del INE. La serie que se actualiza cada año está sujeta a  revisiones. La estimación 
definitiva se publica en el año t+3.  
 
Para convertir los valores a términos per cápita se divide la renta nacional bruta (RNB) 
entre el número de habitantes, a 1 de julio de cada año, y la fuente es la operación 
estadística de Cifras de población del INE.  Finalmente, para pasarla a PPA, se emplea el 
ratio de conversión del International Comparison Program 2011 del Banco Mundial. 
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El cálculo del índice de nivel de vida se realiza como:  
 

               
         

             

                    
 

 
Donde, 
ln es la función de logaritmo neperiano 
     

    es la renta nacional bruta per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA) en 
dólares del año 2011.  
 
El valor mínimo de la renta nacional bruta per cápita es 100 dólares. El máximo es 75.000 
dólares, sobre la base de que rentas anuales per cápita superiores a 75.000 dólares 
prácticamente no producen ganancia alguna en lo que respecta a desarrollo humano y 
bienestar.  
 
 
4.2. Agregación de índices para producir el índice de desarrollo humano 
 
El IDH se obtiene como la media geométrica de los tres índices de dimensión descritos: 

                                      
 

   
 
 
Ejemplo: España 2010, con datos del PNUD 
Indicador Valor 
Esperanza de vida al nacer (en años) 81,9 

Esperanza de vida escolar a los seis años (en años) 16,8 

Años promedio de escolaridad a partir de los veinticinco años (en años) 9,4 

Renta nacional bruta per cápita (en dólares en PPA de 2011) 32.045 

 
                  

         

       
 = 0,952 

 
                                     

       

    
 = 0,933 

 
                                        

     

    
 = 0,627 

 
                     

           

 
 = 0,780 

 
                         

                   

                   
 = 0,872 

 
                                               

 
   = 0,865 
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4.2.1. Niveles de desarrollo humano 
 
Para facilitar la evaluación del nivel de desarrollo humano de un país, en el informe del 
PNUD de 2014 se establecieron unos puntos de corte fijos a partir de los que se 
diferencian hasta cuatro grados de desarrollo.  Estos son valores de IDH calculados con 
los cuartiles de cada uno de los cuatro componentes teniendo en cuenta todos los países.  
Los puntos de corte fijos que determinan los diferentes niveles de IDH resultan del 
promedio entre 2004 y 2013 de estos IDH calculados a partir de los cuartiles de los 
componentes: 
 

Nivel de desarrollo humano IDH 
Desarrollo humano muy alto Superior a 0,800 

Desarrollo humano alto      Entre 0,700 y 0,799 

Desarrollo humano medio      Entre 0,550 y 0,699 

Desarrollo humano bajo                             Inferior a 0,550 

 
 
5.  Publicación de resultados 
 
Los resultados del IDH se publican con una periodicidad anual en el siguiente enlace de la 
página web del Ibestat: 
 
https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=c5c29507-f921-47a3-b0c8-
cc8487c14796&path=sociedad%2FNIVEL,%20CALIDAD%20Y%20CONDICIONES%20DE%20VIDA
%2FIDH 
 
 
Y contiene las siguientes tablas: 
 

- Principales resultados, como resumen de la información a destacar: 
o Índice de desarrollo humano por país UE y año. 
o Índice de desarrollo humano por agrupación de países y año. 

 
- Resultados detallados, con información más desagregada que en las tablas 

anteriores: 
o Índice de desarrollo humano de las Illes Balears y componentes por año. 
o Índice de desarrollo humano y componentes por país y año. 

 
 
 

https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=c5c29507-f921-47a3-b0c8-cc8487c14796&path=sociedad%2FNIVEL,%20CALIDAD%20Y%20CONDICIONES%20DE%20VIDA%2FIDH
https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=c5c29507-f921-47a3-b0c8-cc8487c14796&path=sociedad%2FNIVEL,%20CALIDAD%20Y%20CONDICIONES%20DE%20VIDA%2FIDH
https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=c5c29507-f921-47a3-b0c8-cc8487c14796&path=sociedad%2FNIVEL,%20CALIDAD%20Y%20CONDICIONES%20DE%20VIDA%2FIDH
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6.  Información complementaria 
 
Se puede obtener más información del IDH y de su elaboración en: 
 
 Human Development Reports del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD): 
http://hdr.undp.org 

 
 Esperanza de vida de las tablas de mortalidad  del INE: 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177004
&menu=ultiDatos&idp=1254735573002  
 
 Esperanza de vida escolar de las cifras de la educación en España. Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC): 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-
publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana.html  
 
 Metodología de la estimación de los años promedio de escolaridad según la 
UNESCO: 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/uis-methodology-for-estimation-of-
mean-years-of-schooling-2013-en_0.pdf  
 
 Cifras de población residente a 1 de julio de cada año. INE: 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473617695
1&menu=ultiDatos&idp=1254735572981  
 
 Contabilidad nacional y regional de España. INE: 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576581 
 
 International Comparison Program 2011 del Banco Mundial: 
http://www.worldbank.org/en/programs/icp#5 
 

http://hdr.undp.org/
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177004&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177004&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana.html
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/uis-methodology-for-estimation-of-mean-years-of-schooling-2013-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/uis-methodology-for-estimation-of-mean-years-of-schooling-2013-en_0.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576581
http://www.worldbank.org/en/programs/icp#5

