
Republica Bolivariana de Venezuela.
Consejo Local de Planificación Pública.
Sala Técnica del CLPP.

Implicaciones Dinámicas del Índice de Desarrollo Humano Municipal y del Índice
de Bienestar Humano Municipal.

Las implicaciones entre el índice de desarrollo y el índice de bienestar humano
municipal, se hacen patentes en las series estadísticas presentadas en estos seis (6) años
de cálculo de estos indicadores del desarrollo; este indicador mide los valores de calidad
de acceso a la educación, vida saludable y nivel de ingreso, estas dimensiones tienen
una exposición directa de afectación con las hostilidades macroeconómicas,
principalmente de la inflación, la escasez y la realización del aparato productivo, terna
de condiciones, que inciden perversamente en el desarrollo.

Conducta de la Inflación 2014-2015.
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Fuente ST CLPP. 2015.

Aunado a estas terribles condiciones de inflación se asocia la conducta contractiva de la
producción la Conducta del Producto Interior Bruto, indicador macroeconómico, que
mide la producción ejecutada por los factores de producción de un país, durante un
determinado año, presentó al cierre de 2014 una caída de -4% y estimado al cierre de -
8%.



Conducta del PIB 2014-2015.
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Fuente ST CLPP.

La variación absoluta entre el IDH 2014, con relación al IDH 2015 es de -10
puntos, idéntica a la variación contractiva del Índice de Bienestar 2014 con
relación a la contracción asumida por la corrección a la desigualdad, es decir 10
puntos.



SECTORES IBHM IBHM CORREGIDO POR DESIGUALDAD ∆

CENTRO A 0,820 0,73 0,094

CENTRO B 0,850 0,75 0,098

CENTRO C 0,860 0,76 0,099

SUR 0,710 0,63 0,082

NORTE A 0,673 0,60 0,077

NORTE B 0,840 0,74 0,097

NORTE C 0,840 0,74 0,097

IBHM( Prom. μ) 0,80 0,70 0,092

Fuente ST CLPP.

Invitamos al lector a revisar minuciosamente, los indicadores de evaluación del índice
de desarrollo humano del municipio, para que evalúe como la contracción del ingreso y
el efecto distorsionante de la paridad de cambio, han incidido nocivamente en esos
valores, de contracción del ingreso.

Fuente ST CLPP.

Finalmente podemos concluir, que como indicador macroeconómico, el IDHM, se
yuxtapone a su homologo micro conductual de bienestar, cuando este último se
corrige por el efecto de la desigualdad.


