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Conferencias internacionales, reuniones ministeriales, cumbres, informes y 

estadísticas, cientos de acciones se llevan a cabo cada año con el ánimo de 

alcanzar acuerdos globales a favor del desarrollo y para reducir la desigual-

dad. Los gobiernos, organismos multilaterales mundiales y regionales, empresas, orga-

nizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional parecen estar altamente 

comprometidos con el desarrollo. Pero más allá de las declaraciones y acuerdos que 

llegan a los titulares de los medios de comunicación, ¿cuál es el compromiso de los 

países, sus gobiernos y sociedades con el desarrollo?, ¿cómo medir su nivel de compro-

miso?, ¿los hechos sustentan las buenas intenciones o dan cuenta de la distancia entre 

lo que se dice y lo que se hace? 

Con el propósito de responder a estas preguntas, la Fundación Este País presenta en 

esta ocasión indicadores que pueden ayudar a entender y analizar el grado de compro-

miso con el desarrollo, a nivel internacional y al interior de los países. En primer lugar, 

se muestran los resultados del Índice de Compromiso con el Desarrollo (ICD), del 

Center for Global Development, que ofrece una medición del nivel de compromiso 

de los países ricos con el desarrollo mundial y en particular con el de los países pobres. 

En segundo lugar, pasando de la dimensión global a la nacional, se identificaron algu-

nos indicadores que pueden ayudar a analizar el grado de compromiso con el desarro-

llo de los gobiernos, sociedades y empresas con sus propios países.

 

Entre el dicho  
y el hecho

El compromiso internacional y local con el desarrollo 
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El desarrollo  
es el aumento en 

la riqueza y  
bienestar de  
la población  

y la ampliación 
de los derechos y 

oportunidades de 
las personas

El desarrollo puede definirse como el aumento 
en la riqueza y el bienestar, y la ampliación de 
los derechos y oportunidades de las personas 
y sus sociedades.1 El compromiso con el desa-
rrollo puede definirse como la responsabilidad 
para impulsar el bienestar de las personas. Para 
el Center for Global Development, creador del 
Índice de Compromiso con el Desarrollo (ICD), 
el compromiso con el desarrollo no se refiere 
sólo a la cantidad de recursos que se otorga a 
los países menos desarrollados, sino también 
a la calidad de la ayuda y de otros aspectos en 
que los países ricos influyen en las posibilida-
des de desarrollo de los países pobres. 

El propósito del ICD es clasificar a los países 
ricos con base en una medición que permita 
identificar en qué medida los gobiernos de 

esos países facilitan el desarrollo en los paí-
ses pobres. El ICD alerta además sobre las 
diferentes políticas que los gobiernos de los 
países ricos poseen y que influyen en el de-
sarrollo de los países pobres.

El ICD comprende 21 países, todos ellos 
miembros del Comité de Asistencia al Desa-
rrollo2 (con excepción de Luxemburgo, que no 
se incluye), y considera siete áreas de política 
pública: ayuda, migración, seguridad, medio 
ambiente, inversión, comercio y tecnología. 
Cada una de estas áreas o componentes del 
ICD contempla indicadores específicos que 
permiten obtener una puntuación de cada 
país por componente y una puntuación glo-
bal, resultado de promediar los puntos obte-
nidas en los siete componentes.

¿Cómo medir el compromiso con el desarrollo?

Los componentes del Índice de Compromiso con el Desarrollo

La ayuda oficial al desarrollo
La ayuda al desarrollo se ha identificado comúnmente con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que mide los flujos netos de 
recursos aportados por los países clasificados como desarrollados a países en desarrollo. En 2004, la suma total de AOD fue de 
79 mil 512 millones de dólares, incluyendo préstamos y donaciones bilaterales (de un país a otro) y contribuciones a organismos 
multilaterales. De este monto Estados Unidos aportó la mayor cantidad de recursos: 19 mil 705 millones de dólares. 

Como resultado de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey, Nuevo 
León, en 2002, se estableció que los países desarrollados deben destinar 0.7% de su Producto Interno Bruto (PIB) a los 
países en desarrollo, vía AOD. Este compromiso fue ratificado en la reunión más reciente de los países que integran el 
G8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia), en Gleneagles, Escocia, en 2006. 
En esta reunión el G8 acordó también destinar 50 mil millones de dólares cada año en AOD hasta el 2010 y sacar de la 
pobreza a 10 millones de personas cada año.

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, http://devdata.worldbank.org; Organización de las Naciones Unidas, 
Documento final de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 2002; G8 Gleneagles 2005, Policy issues, 
Taking Gleneagles commitments forward, www.g8.gov.uk 

Tecnología Promoción a la generación 
y difusión tecnológica mediante gasto en 
Investigación y Desarrollo y eliminación de 
barreras que la obstaculizan.

Ayuda Cantidad de recursos otorgados, 
calidad de la ayuda (tipo de proyectos 
apoyados y condicionantes a la ayuda)  
y establecimiento de incentivos fiscales.

Migración Políticas que permitan la 
entrada de población migrante de países en 
desarrollo, oportunidades de capacitación 
y de trabajo a los inmigrantes y apertura a 
la recepción de refugiados.

Seguridad Participación de los países desarrollados 
en misiones de paz o humanitarias respaldadas por las 
Naciones Unidas.

Medio ambiente Ratificación de acuerdos 
internacionales y acciones relativas al medio ambiente en 

materia de cambio climático, pesca y biodiversidad.

Inversión Medidas que incentiven la 
inversión en los países en desarrollo, 

tales como incentivos fiscales y medidas 
anticorrupción.

Comercio Barreras a las importaciones de 
productos de los países en vías de desarrollo y 

otras medidas proteccionistas.

Compromiso 
con el 

desarrollo

Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en: Roodman, David, CGD Brief. The 2006 Commitment to Development 
Index: Components and Results, Center for Global Development, 2006, www.cgdev.org

ind dic.indd   2 11/17/06   11:41:59 AM



INDICADORES 
FUNDACIÓN ESTE PAÍS

E S T E  P A Í S  1 8 9    67   D I C I E M B R E  2 0 0 6

En 2006,  
los países que  
se muestran más 
comprometidos 
con el desarrollo, 
según el ICD,  
son los Países  
Bajos y  
los nórdicos,  
Dinamarca,  
Suecia y Noruega

Los resultados del Índice de Compromiso 
con el Desarrollo (ICD) pueden leerse de dos 
maneras. Por un lado, según las puntuacio-
nes de los países en cada uno de los siete 
componentes del ICD, que integra diversos 
indicadores, la mayoría de los cuales corres-
ponde a datos de 2004. Por otro lado, el ICD 
ofrece una puntuación global que integra, por 
medio de un promedio, las puntuaciones de 
cada país en todos los componentes del Índi-
ce. El valor del ICD puede ir de 0, el valor más 
bajo, a 10, el valor más alto.3

Un aspecto relevante del Índice es que se rea-
lizan ajustes a las puntuaciones que obtienen 
los países en cada componente en función del 
tamaño de la economía de cada país; y otro 
consiste en la aplicación de “penalizaciones”. 
Por ejemplo, para medir la Ayuda Oficial al De-
sarrollo (AOD), los recursos entregados a los 
países donatarios se ajustan considerando 
el PIB de cada país donante. La puntuación 
obtenida con base en los recursos de AOD 
entregados, disminuye (se penaliza) si la 
ayuda entregada se canaliza a países afec-
tados por la corrupción o a proyectos que no 
contribuyen al desarrollo de los países.

Los Países Bajos y la mayoría de los países 
nórdicos obtienen resultados favorables en el 
ICD, gracias a los flujos de AOD, su participa-
ción en tareas de seguridad y sus bajas tasas 
de contaminación. Los Países Bajos obtuvie-
ron la calificación más alta en el ICD de 2006 
(6.6 puntos), seguidos por Dinamarca (6.4), 
Suecia (6.3) y Noruega (6.2 puntos). 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos forman otro grupo de países con carac-
terísticas comunes: tienen fortalezas en áreas 
en las que el ICD premia la ausencia de inter-
vención gubernamental o se incentiva la actua-
ción del sector privado, tales como comercio, 
migración e inversión; y tienen debilidades en 
áreas de política en las que el activismo guber-
namental es recompensado, particularmente 
en las áreas de ayuda y medio ambiente.

Desde 2003, año en que se presentaron los 
primeros resultados del ICD, España es el 
país que ha mostrado una mayor mejoría en-
tre los países considerados. Japón muestra 
también mejoría en sus puntuaciones, pero 
ocupa el último lugar (21) en la clasificación 
del ICD en 2006.

Compromiso con el desarrollo: principales resultados 
internacionales

 

Evolución histórica del Índice de Compromiso con el Desarrollo en países 
seleccionados, 2003-2006

Fuente:  Roodman, David, CGD Brief. The 2006 Commitment to Development Index: Components and Results,  
Center for Global Development, 2006, www.cgdev.org
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El gasto  
público  

de México en  
salud es de 2.7%  

del PIB, de los más 
bajos de entre  

las 10 economías 
más grandes  

del mundo

El Índice de Compromiso con el Desarrollo 
plantea una perspectiva útil para medir el com-
promiso con el desarrollo a nivel internacional, 
destacando no sólo los recursos de ayuda 
ofrecidos sino la calidad de dicha ayuda y las 
políticas que influyen en el desarrollo de los 
países. ¿Qué tipo de temas e indicadores de-
berían tomarse en cuenta para medir el com-
promiso con el desarrollo a nivel nacional? A 
continuación se presentan los resultados de un 
sencillo ejercicio de identificación de actores, 
temas e indicadores para intentar responder a 

esta pregunta. Se seleccionaron tres tipos de 
actores para medir su compromiso con el de-
sarrollo nacional: gobierno, sociedad y sector 
privado. De la multiplicidad de temas e indica-
dores que pueden existir para medir el com-
promiso con el desarrollo de estos actores, se 
seleccionaron el gasto en salud y educación 
(gobierno), el pago de impuestos (sociedad) 
y la responsabilidad de las empresas con las 
condiciones laborales de sus empleados (sec-
tor privado). Los resultados de México se com-
paran con los de otros países.

El compromiso con el desarrollo, una visión nacional

Gasto público como % del PIB en  
las economías más grandes del mundo, 2002

0 2 4 6 8 10

Nota: Se incluyen las 10 economías más grandes del mundo de 
acuerdo con la publicación británica The Economist, según la cual 
México no forma parte de este grupo. China sí es una de las eco-
nomías más grandes del mundo, pero no se le incluye dado que 
en la fuente utilizada no se presentan datos para gasto público en 
educación; el gasto público en salud en China es de 2% de su PIB.
Fuente: The Economist, The new titans. A survey of the world eco-
nomy, 16 de septiembre de 2006, www.economist.com; Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo 
Humano 2005, 2005.

La salud y la educación son dos de los prin-
cipales aspectos que afectan el bienestar y 
desarrollo de la población y las sociedades. 
Una manera de conocer el compromiso de 
un gobierno en el desarrollo nacional es ob-
servar el gasto público (gubernamental) des-
tinado a estos dos rubros: salud y educación. 
¿Qué resultados se destacan?

En comparación con otros países, el gasto 
gubernamental en salud como porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB) de México, que 
es de 2.7% del PIB para 2002, está muy por 
debajo de las principales economías del mun-
do: de las 10 economías más grandes, sólo 
India y China tienen niveles inferiores de gasto 
público en salud, 1.3% y 2% del PIB, respecti-
vamente. En materia de gasto público en edu-
cación, México destinó 5.3% de su PIB a este 
rubro en 2002, cifra superior a su propio gasto 
público en salud y al que dedican a  educación 
países como Alemania, India o Japón, pero in-
ferior al gasto público por el mismo concepto 
de Francia y Estados Unidos. Es preciso re-
cordar que en el caso de México, una mínima 
parte de este gasto se destina a mejorar la in-
fraestructura educativa.4 

Estos indicadores sólo alertan sobre el nivel de 
gasto de los gobiernos como proporción de las 
economías de cada país, sin referirse a la co-
bertura ni a la calidad de los servicios de salud 
y educativos de cada país, aspectos que tam-
bién deben tomarse en cuenta para valorar, de 
forma más completa, el grado de compromiso 
de los gobiernos con el desarrollo nacional.

◗ Los gobiernos y su compromiso con el desarrollo
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A nadie le gusta pagar impuestos, en parte 
por ello los gobiernos suelen tener dificulta-
des para cobrarlos. Pero el pago de impues-
tos es un medio por el cual los ciudadanos 
contribuyen al desarrollo nacional. Si los ciu-
dadanos pagan impuestos no sólo aumentan 
los recursos estatales disponibles para pro-
gramas de desarrollo, por ejemplo en educa-
ción, salud e infraestructura. También pueden 
contribuir a la construcción de una autoridad 
pública efectiva y legítima. 

Diversos estudios concluyen que en los países 
donde los impuestos son la fuente más impor-
tante de recursos para los Estados, los ciuda-
danos establecen una relación diferente con la 
autoridad pública: conscientes de los recursos 
que pagan por impuestos, los ciudadanos de-

mandan mejores servicios públicos, exigen un 
ejercicio más transparente de los recursos y 
que éstos se asignen a lo importante.5 Asimis-
mo, los gobiernos cuyos recursos provienen 
principalmente de los impuestos están obliga-
dos a entregar cuentas de su ejercicio. 

México tiene uno de los niveles de recauda-
ción más bajos de los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE): recauda 5% del PIB 
por concepto de impuestos al ingreso y las 
ganancias, y 9.9% del PIB por impuestos a 
bienes y servicios. La baja recaudación pue-
de ser un indicador de la incapacidad del go-
bierno para cobrar impuestos, pero también 
de una alta evasión fiscal y un compromiso 
limitado de los ciudadanos con el desarrollo.

◗ El pago de impuestos: compromiso ciudadano con el desarrollo

 

La evasión fiscal en México
No existen cifras oficiales sobre el nivel de evasión fiscal en México. De acuerdo con estimaciones del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en 2001 el monto de la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue 
de 31.2 mil millones de pesos, es decir, 1.94 % del PIB de ese año. Dicho monto representa 35.3% del IVA potencial de 
ese mismo año, calculado en 88.4 mil millones de pesos. Respecto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se calcula que la 
evasión de este impuesto fue de 26,321 millones de pesos en 2002, equivalente a 0.4% del PIB en el mismo año.

Fuente: Hernández, Fausto y Andrés Zamudio. Evasión fiscal en México: El caso del  IVA, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
2005; Díaz G., Eliseo. La evasión fiscal en el Impuesto Sobre la Renta, El Colegio de la Frontera Norte, México, 2005. 

Recaudación fiscal como porcentaje del PIB en países seleccionados, 2003

Nota: Los impuestos a bienes y servicios incluyen impuestos a la producción, extracción, venta, transferencia y transportación de bienes 
y oferta de servicios. Los impuestos al ingreso y a las ganancias incluyen impuestos a los ingresos netos, las ganancias de capital de 
individuos y empresas y a las obtenidas por medio de juegos de apuestas. Estas gráficas presentan a los países con los valores más alto y 
más bajo de los miembros de la OCDE en el rubro correspondiente y los que integran el grupo de las 10 mayores economías del mundo, 
con excepción de Dinamarca e Islandia.
Fuente: OCDE, OCDEFactbook 2006, Tax Revenue, www.caliban.sourceoecd.org
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Fuente: Vives, Antonio y Antonio Corral, Responsabilidad Social de la Empresa en las PyMEs de Latinoamérica, BID-IKEI,  
Washington, D.C., 2005. 
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◗ El sector privado y el desarrollo, más allá de la caridad

El sector privado, las empresas en particu-
lar, suelen enfatizar su compromiso con el 
desarrollo en función de las actividades filan-
trópicas que realizan: fondos que canalizan 
a iniciativas y proyectos con impacto social. 
Además de la filantropía existen muchas otras 
acciones que las empresas pueden realizar 
para contribuir al desarrollo, las cuales se 
pueden enmarcar en el concepto de respon-
sabilidad social empresarial (RSE), es decir,  
la responsabilidad de las empresas ante la 
sociedad en la que desarrolla sus activida-
des, tomando consciencia de su impacto a 
nivel local.6 La RSE es mucho más que filan-
tropía: es también cumplir con la ley, proteger 
el medio ambiente y fomentar el desarrollo de 
los trabajadores. 

Un estudio elaborado por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, con base en una en-
cuesta entre pequeñas y medianas empresas 
(PyME) de 8 países latinoamericanos, incluido 

México, ofrece una medición para conocer en 
qué medida las PyME implantan o ejecutan 
acciones de RSE.7 Aquí se retoman los re-
sultados de lo que el estudio clasifica como 
acciones de RSE interna: cuidado a la salud y 
bienestar de los trabajadores, formación y de-
sarrollo de sus capacidades, su participación 
en la empresa, prácticas de buen gobierno 
empresarial, la conciliación de trabajo-familia 
y la igualdad de oportunidades.

De acuerdo con los resultados de esta medi-
ción, tres de cada cinco (58.3%) pequeñas 
y medianas empresas mexicanas tienen un 
nivel alto y medio de instrumentación de acti-
vidades de RSE interna. Casi la mitad (45.9%) 
de las PyME mexicanas tienen un alto nivel de 
instrumentación de acciones internas de RSE, 
38.9% tiene un nivel bajo y 2.9% no instrumen-
ta ningún tipo de acción de RSE en beneficio 
de los trabajadores y del gobierno empre-
sarial.8

Notas

1 No existe una definición única de desarrollo, dado que este concepto puede variar ampliamente dependiendo del momento 
histórico, región geográfica, cultura o comunidad. La definición utilizada aquí se basa en Oxenhan, J., “Should development studies 
be taught in Britain?”, IDS Bulletin, Volumen 37, Número 4, Septiembre 2006. 2 Los países que integran el Comité de Asistencia al 
Desarrollo son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 3 Roodman, D., The Com-
mitment to Development Index: 2006 edition, Center for Global Development, 2006. 4 OCDE, Panorama de la Educación 2006. 
OCDE Nota informativa sobre México, 2006, www.ocdemexico.org.mx 5 The Centre for the Future State, Signposts to more effective 
status. Responding to governance challenges in developing countries, Instituto de Estudios del Desarrollo, 2006. 6 Vives, Antonio 
y Antonio Corral, Responsabilidad social de la empresa en las PyMEs de Latinoamérica, Washington, D.C., Banco Interamericano de 
Desarrollo-IKEI Investigación y Consultoría, 2005. 7 Según datos de 2003, en México, las PyME representan 99.8% de la unidades 
económicas del país. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censos Económicos. Resultados Generales, 2005, 
www.inegi.gob.mx En el estudio referido la muestra de PyME a la que se aplicó la encuesta fue de 150 empresas. 8 Vives, Antonio y 
Antonio Corral, Responsabilidad social de la empresa… Op. cit.
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PyME con alto y medio nivel de instrumentación  
de actividades de RSE interna en países seleccionados, 2005 (%)
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70

60

50

40

30

20

10

0

66.2 65
61.1

58.3
52.1 50.6

46.5 43.9

ind dic.indd   6 11/17/06   11:42:03 AM


