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México en el mundo

Indicadores

{ Globalización y desarrollo }

resultados de México en evaluaciones internacionales

cada año se producen y difunden un 
creciente número de mediciones, di-
señadas para evaluar y comparar el 
desempeño de los países en práctica-
mente todos los ámbitos de la activi-
dad humana. este es, quizá, uno de 
los signos más claros de la globaliza-
ción y la interconexión del desarrollo 
mundial.

reconociendo esta situación, Fun-
dación este País aborda en esta edi-
ción de Indicadores los resultados de 
algunas evaluaciones y mediciones in-
ternacionales, publicadas en meses re-
cientes, que ofrecen un bosquejo sobre 
la ubicación de México en el mundo y 
algunos de los desafíos más destaca-
dos que enfrenta. 

los resultados de México en estas 
evaluaciones sugieren que los avan-
ces positivos en la construcción de un 
marco regulatorio favorable a la acti-
vidad empresarial y económica, aún 
no tiene el impacto que se requiere 
para reducir la persistente desigual-
dad que afecta el desarrollo humano 
de la población. asimismo, la corrup-
ción y los déficits en materia de es-
tado de derecho, específicamente en 
justicia criminal, pueden explicar, en 
parte, las dificultades para alcanzar 
mejores niveles de desarrollo.

al mismo tiempo, los resultados 
de las mediciones internacionales su-
gieren que si bien México tiene retos 
profundos en temas como el creci-
miento económico, el desarrollo hu-
mano y la desigualdad, se encuentra 
en una posición comparativa más fa-
vorable que otros países de desarrollo 
similar.

Regulación favorable  
a la actividad empresarial

el marco regulatorio puede facilitar 
la actividad económica y empresarial 
e incidir en la informalidad, el empleo 
y el crecimiento. este es el supuesto 
del estudio Doing Business del banco 
Mundial, que ofrece, desde hace ocho 
ediciones, un panorama sobre el papel 
de la regulación en la promoción (u obs-
taculización) de la actividad empresa-
rial y la facilidad de hacer negocios en 
los países.

en la clasificación que hace el 
banco Mundial de los países, de 
acuerdo con la facilidad de hacer ne-
gocios, singapur tiene el puesto más 
alto, seguido de Hong Kong, nueva 
zelanda, reino unido y estados uni-
dos. México ocupa la posición 35 de 
183 países, seis lugares por arriba del 
sitio que ocupó en 2009 y es el país 
mejor ubicado de américa latina. 
esto sugiere que el marco regulatorio 
en México ofrece ahora, en general, 
mayores facilidades a la actividad 
empresarial que en años previos.

de las nueve dimensiones que in-
tegra el banco Mundial para medir 
la facilidad de hacer negocios en un 
país, México obtiene sus mejores re-
sultados en los rubros de permisos de 
construcción (lugar 22 de 183 países) 
y cierre de empresas (23). las clasi-
ficaciones más bajas se obtienen en 
registro de propiedad (lugar 105) y 
pago de impuestos (107).

PoSICIÓN DE PAíSES  
SElECCIoNADoS DE ACUErDo 
CoN lA FACIlIDAD PArA hACEr 
NEgoCIoS, 2010

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2011: 
Making a difference for entrepreneurs, 2010.

nota: La medición incluye 183 países.
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La persistente desigualdad
desde 1990, el Programa de las nacio-
nes unidas para el desarrollo (Pnud) 
ha venido evaluando la situación y 
avance de los países en materia de 
desarrollo humano, por medio de un 
indicador, el Índice de desarrollo Hu-
mano (idH), que busca capturar los 
niveles de salud, acceso a educación e 
ingresos de la población.

en su más reciente informe global, 
el Pnud afirma que el desarrollo hu-
mano ha avanzado considerablemente 
en los últimos 20 años: el idH mun-
dial ha pasado de 0.526 en 1990 a 
0.624 en 2010, un crecimiento de 19%. 

no obstante, desde 1990 también 
ha crecido la desigualdad, entre países 
y al interior de ellos. Por esta razón, el 
Pnud propone una nueva herramien-
ta de medición que toma en cuenta el 
grado de desigualdad en una sociedad: 
el Índice de desarrollo Humano ajus-
tado por la desigualdad (idH-d).1 en 
una sociedad con perfecta igualdad, el 
idH y el idH-d tienen el mismo valor. 
cuanto menor sea el valor del idH-d y 
mayor su diferencia con el idH, la des-
igualdad es mayor.

¿cómo se ubican México y otros 
países en esta nueva medición? con 
un idH-d de 0.593 y un idH de 0.750, 
México presenta una pérdida de desa-
rrollo humano debida a la desigualdad 
de 20.9%, superior que la de países 
como chile (19%) o españa (9.7%).2 
de los países que se analizan aquí, los 
dos que presentan mayores reduccio-
nes en el nivel de desarrollo humano 
ocasionadas por la desigualdad son la 
india y brasil: su pérdida de desarro-
llo humano es de 29.6% y 27.2%, res-
pectivamente. estados unidos, país de 
desarrollo humano muy alto, también 
se ve afectado por la desigualdad: su 
nivel de desarrollo humano se reduce 
11.4% debido a la desigualdad que pre-
valece en esa sociedad.

EvolUCIÓN DEl íNDICE DE DESArrollo hUmANo PArA méxICo, 
AmérICA lATINA y El CArIbE, y El mUNDo, 1990-2010

íNDICE DE DESArrollo hUmANo E íNDICE DE DESArrollo hUmANo 
AjUSTADo Por lA DESIgUAlDAD EN PAíSES SElECCIoNADoS, 2010

nota: el valor del Índice de Desarrollo Humano va de 0, el valor más bajo y menor nivel de desarrollo humano, a 1, el 
valor más alto y mayor nivel de desarrollo humano.

nota: el valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) va de 0, el valor más bajo, a 1, el valor más alto, lo que refleja 
una escala que va de menor a mayor nivel de desarrollo humano. el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la 
Desigualdad (IDH-D) es una medición que incorpora el grado de desigualdad que existe en los países en cada una de las 
dimensiones del IDH: ingreso, educación y salud. Cuando existe desigualdad, el valor del IDH-D es menor que el del IDH. 
Cuanto menor sea el IDH-D respecto del IDH, la desigualdad es mayor.

Fuente: PnuD, Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo 
humano, 2010, <http://hdr.undp.org>

Fuente: PnuD, Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo 
humano, 2010, <http://hdr.undp.org>
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Mayor percepción de corrupción
la corrupción es el abuso del poder 
para obtener un beneficio privado. 
esta es la forma en que transparen-
cia internacional (ti), organización 
de la sociedad civil dedicada al com-
bate contra la corrupción, define este 
concepto. uno de los indicadores que 
emplea esta organización global para 
medir y alertar sobre prácticas corrup-
tas es el Índice de Percepción de la co-
rrupción (iPc), que publica cada año.

el iPc mide en qué grado se perci-
be que existe corrupción en el sector 
público. es un indicador agregado que 
combina diferentes estudios de opi-
nión pública3 y permite hacer compa-
raciones entre países, 178 en la edición 
de 2010. el iPc registra información 
sobre aspectos administrativos y po-
líticos de la corrupción y considera 
temas como el soborno a servidores 
públicos y en procesos de compras 
públicas, la malversación de fondos 
públicos, y la fortaleza y efectividad 
de los esfuerzos gubernamentales de 
combate a la corrupción. el valor del 
iPc va de 10 puntos, que significa 
nada de corrupción, a 0 puntos, que 
refleja mucha corrupción.

con un valor de 3.1 puntos, el iPc 
2010 de México lo coloca en la posición 
98; en el continente americano alcan-
za el lugar 18, de 28 países. se trata de 
la posición más baja a nivel global que 
México ha ocupado en esta medición 
desde hace 10 años. en México se per-
cibe que hay más corrupción que la que 
se aprecia en india (3.3), china (3.5), 
brasil (3.7), aunque la distancia respec-
to de estos países no parece tan lejana.

el iPc de 2010 muestra que cerca 
de 75% de los 178 países que se inclu-
yen en la medición (es decir, 130 paí-
ses), tiene un resultado inferior a cinco 
puntos, lo que muestra que la corrup-
ción está presente de forma destacada 
en la mayoría de los países del mundo.

íNDICE DE PErCEPCIÓN DE lA CorrUPCIÓN EN PAíSES  
SElECCIoNADoS, 2010

PorCENTAjE DEl ToTAl DE PAíSES, SEgúN SU íNDICE DE PErCEP-
CIÓN DE lA CorrUPCIÓN, AgrUPADoS Por rANgoS, 2010

nota: el valor del Índice de Percepción de la Corrupción va de 10, que significa nada de corrupción, a 0, que refleja 
mucha corrupción.

nota: La gráfica muestra el porcentaje de países que se encuentran en cada nivel del Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC), considerando un total de 178 países que incluye el IPC. el valor del IPC va de 10, que significa nada de 
corrupción, a 0, que refleja mucha corrupción.

Fuente: transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2010, <www.transparency.org/cpi>.

Fuente: transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2010, <www.transparency.org/cpi>.
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1 el PnuD también ha propuesto otras dos nuevas mediciones: el Índice de Desigualdad de Género y el Índice de 
Pobreza Multidimensional. PnuD, Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos 
al desarrollo humano, 2010, <http://hdr.undp.org>. 2 La pérdida de desarrollo humano ocasionada por la desigualdad 
se estima de la siguiente forma: 1–(IDH-D/IDH). PnuD, Informe sobre Desarrollo Humano… Op cit. nota técnica 2. 3 
Dado que la corrupción es en gran medida una actividad oculta que es difícil de medir, esta medición recurre a estudios 
basados en la percepción de las personas como medio para capturar la prevalencia de prácticas corruptas. transparen-
cia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2010, <www.transparency.org/cpi>. 4 agrast, M., Botero, J., y 
Ponce, a., World Justice Project Rule of Law Index, Washington, D.C.: the World Justice Project, 2010
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Déficits en  
Estado de Derecho
el estado de derecho es un sistema 
basado en reglas, cuyo funcionamien-
to tiene efectos prácticos en la vida 
de las personas. con este enfoque, 
el World Justice Project ha diseñado 
un Índice de estado de derecho, que 
agrega 700 variables, con informa-
ción obtenida por medio de encuestas 
y entrevistas a profundidad.

de acuerdo con los resultados de 
2010 del Índice de estado de dere-
cho, américa latina destaca por ser 
una región de contrastes: hay amplia 
libertad de expresión pero muy altos 
niveles de criminalidad. las elevadas 
tasas de criminalidad se asocian con 
el pobre desempeño de los sistemas 
de investigación criminal y adminis-
tración de justicia: por ejemplo, en 
México, 93% de quienes roban no son 
castigados.4

de las 10 dimensiones que com-
prende el Índice, cuyo valor oscila 
entre 0, el resultado más bajo, y 1, 
el más alto, México obtiene los re-
sultados más deficitarios en Justi-
cia criminal efectiva (0.38); acata-
miento del marco regulatorio (0.37) 
y ausencia de corrupción (0.28). en 
la clasificación de 35 países que se 
incluyen en el Índice, México se ubi-
ca en la posición 34 en Justicia cri-
minal efectiva y en la 32 en ausencia 
de corrupción.
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Conocimiento  
que se comparte crece

El proyecto cultural Este País 
surge con el propósito de incorporar 

 nuevas herramientas analíticas  
al estudio de las ciencias sociales.

La Fundación Este País 
coordina la investigación,  
el análisis y la asesoría  

de este proyecto.

Escribe a info@fep.org.mx

Visita nuestra página web:
www.fep.org.mx

facebook.com/fundacion.estepais

twitter.com/fundacionep

NoTAS

rESUlTADoS DE méxICo EN lAS 
10 DImENSIoNES DEl íNDICE DE 
ESTADo DE DErECho, 2010

nota: el valor del Índice va de 0, que representa la 
calificación más baja entre los 35 países considera-
dos en la medición, a 1, que representa la calificación 
más alta.
Fuente: agrast, M., Botero, J., y Ponce, a., World 
Justice Project Rule of Law Index, Washington, D.C.: 
the World Justice Project, 2010.
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