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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. 2016.

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 2015 en -8%., con un rotundo fracaso para 2016 en -12%.



Conducta del PIB 2014-2016.
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La variación relativa  entre el IDH 2015, con relación al IDH 2015 es de -4.29
puntos, cercana a la variación contractiva del Índice de Bienestar 2016 con relación al
período anterior, el IBHM se contrajo en 3,75%.



∆ IDHM 4,29%
∆ IBHM 4,75%

Brecha. 0,46%

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 2016



Finalmente podemos concluir, que como indicador macroeconómico, el IDHM,
se yuxtapone a su homologo micro conductual de bienestar. La correlación en la
regresión entre el bienestar y el desarrollo, se explica en gran medida por la caída en 10
puntos porcentuales en el poder de compra, reducción de la capacidad del ingreso
familiar.


