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SI CONSIDERA que con los impuestos direc-
tos e indirectos que paga, ya está aportando
más que suficiente a esa causa virtuosa entre
los europeos que llamamos la redistribución de
la riqueza y quiere evitar que agentes no legiti-
mados entren en su casa y se lleven parte de
sus bienes con similar finalidad redistributiva,
puede recurrir a situar un perro guardián en su
propiedad. En ese caso, es muy aconsejable
que no lo deje atado ya que dificultará, en gran
medida, que éste pueda cumplir bien con su
función defensiva, quedando los ladrones agra-
decidos por el detalle de facilitarles su tarea de
exacción. Con las empresas pasa lo mismo, si
pierden su independencia son como los perros
guardianes que están atados, las cadenas im-
piden o limitan su capacidad para realizar bien
su misión. El concepto de independencia tiene
distintos significados según el tipo de empresa
y la perspectiva desde la que se le aplique su
calificación de independiente.

En el ámbito de las empresas de servicios, y
en particular los financieros aunque vale para
todos, la independencia se percibe como virtud
o cualidad y, en consecuencia, todos se autode-
finen como tales aunque, ni de lejos, lo sean.
En los servicios, independiente es aquel que
depende absolutamente de su cliente y, por lo
tanto, su único interés es conseguir la mejor so-
lución posible para éste, así como tener la va-
lentía de, si no la hay, decirlo. No dar como so-
lución lo que no lo es, por mucho interés que

se tenga en colocar determinados productos o
instrumentos financieros propios o concerta-
dos. En el mundo de las empresas industriales
o comerciales, la independencia se entiende,
también, como una estrategia defensiva. En es-
te caso, ser independiente es evitar depender,
en exceso, de un cliente, producto, mercado o
gobierno. Hay quien prefiere atarse y engordar
pero, con el tiempo y los cambios en la econo-
mía y los mercados, las dependencias pueden
poner en peligro la vida de la empresa.

Hace poco le pregunté a un empresario có-
mo, en plena crisis y en un sector maduro, es-
taba creciendo tanto en sus ventas y beneficios.
Me contestó con humildad que había aprendi-
do la lección. Que cuando era pequeño, vivió la
experiencia de ver arruinada la empresa que
fundó su padre y que la causa fue que les falló
su cliente principal, estando muy apalancados
con los bancos. Desde cero, volvió a empezar
pero, confesaba, con el miedo de nunca tener
que depender sólo de un cliente, mercado o
producto. Se encontró con el éxito, a pesar de
la crisis, por estar en muy diversos mercados
no tan afectados como el propio, disponer de
una diversificada cartera de clientes y estar
constantemente innovando en una amplia
oferta de productos. La independencia para las
empresas puede ser, además de un camino ha-
cia el éxito, una cuestión de subsistencia.
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En el mundo de las
empresas la independencia
se entiende, también, como
una estrategia defensiva

M
EJORAR el nivel de desarrollo
económico y aumentar el bie-
nestar de la población son ob-
jetivos básicos de cualquier

gobierno democrático. Para conocer
hasta qué punto esos objetivos se alcan-
zan, hacen falta instrumentos de medida
adecuados. No es un tema sencillo, ni en
términos conceptuales ni en términos
prácticos. Tal vez por eso se ha fraguado
a lo largo de los años la convención de
tomar la evolución del producto interior
bruto (PIB) como una aproximación ra-
zonable del grado de éxito económico de
un país, aun siendo conscientes de las li-
mitaciones que ello supone.

El statu quo del PIB se ha puesto en en-
tredicho en los últimos tiempos. En 1990
Naciones Unidas comenzó a elaborar un in-
dicador multidimensional, el Índice de De-
sarrollo Humano (IDH), que combina sa-
lud, educación y renta como una forma
más adecuada de medir el grado de desa-
rrollo de un país. Para hacer operativa esta
concepción del desarrollo se identifican los
logros en salud con la esperanza de vida al
nacer, los logros en educación con una
combinación de la tasa de alfabetización y
la tasa bruta de matriculación (con ponde-
raciones de 2/3 y 1/3) y los logros en bienes-
tar material con el PIB per cápita. El IDH
no es más que la media aritmética de estas
tres variables, previamente normalizadas.
Más recientemente, Stiglitz, Sen y Fitous-
si han realizado un informe, por encargo
del presidente francés Nicolas Sarkozy, en
el que argumentan la necesidad de introdu-
cir cambios relevantes en las estadísticas
que miden el desarrollo y proponen algu-
nos caminos para progresar en esa direc-
ción. De forma paralela, la Comisión Euro-
pea ha puesto sobre la mesa el documento
«Más allá del PIB», que abunda en el mis-
mo sentido. Parece pues, que hay un am-
plio consenso sobre la necesidad de usar
medidas que vayan más allá del mero cóm-
puto del crecimiento del producto interior
bruto, como forma de evaluar el éxito eco-
nómico de un país. Qué tipo de medidas al-
ternativas deban ser, está todavía por deter-
minar. La discusión está abierta y viva.

Este año 2010, con motivo del XX ani-
versario de la puesta en escena del Índice
de Desarrollo Humano, Naciones Unidas
se ha embarcado también en un proceso
de revisión de su propio indicador, pues
presenta algunos inconvenientes bien co-
nocidos. Coincidiendo con este aniversario,
la Fundación Bancaja en colaboración con
el Ivie ha presentado el estudio Desarrollo
Humano en España (1980-2007), del que
son autores Carmen Herrero, Ángel Soler
y Antonio Villar, en el que se realiza un
análisis pormenorizado de todas las varia-
bles que entran a formar parte tanto del
IDH como de los índices complementarios
(índice de desarrollo de género e índice de
pobreza), en las provincias y comunidades
españolas.

El estudio muestra que entre 1980 y
2007 España presenta un notable progre-
so en las tres dimensiones consideradas
(salud, educación y bienestar material).
Ha mejorado 12 posiciones en el ranking
de desarrollo humano elaborado por la
ONU, y en 2007 se situaba en el puesto
número 15. Este progreso beneficia a to-
das las comunidades autónomas y es más
relevante si tenemos en cuenta el impor-
tante incremento de población experimen-
tado en los últimos años, muy vinculado a
la inmigración. Junto a ello destaca la me-
jora de la posición relativa de las mujeres
en todos los aspectos y la reducción de la
pobreza.

Junto a la mejora en los distintas compo-
nentes del desarrollo, se aprecia también
un proceso de convergencia regional y pro-
vincial tanto en las variables individuales
como en el índice global. Nuestro país es
menos desigual ahora que en 1980.

Además de aplicar la metodología de
Naciones Unidas para ver la evolución del
desarrollo humano en España, la monogra-
fía presentada ilustra claramente algunos
de los problemas que presenta el actual
IDH (problemas que tienen que ver funda-
mentalmente con la escasa capacidad de
discriminación que tienen las variables ele-
gidas para medir la salud y la educación en
el contexto de países desarrollados). Por
ello, los autores también plantean algunas
alternativas a la construcción del IDH y se
comprueba que permiten afinar mucho
más el análisis. Cabe señalar que algunas
de estas ideas y formulaciones alternativas
han sido consideradas como referencia por
parte de Naciones Unidas para la revisión
de su indicador de desarrollo, que ha invi-
tado a los autores a participar en este pro-
ceso.

Estamos pues dando algunos pasos im-
portantes en nuestra manera de medir el
desarrollo de los países. Hemos avanzado
en el consenso sobre las limitaciones de
los actuales indicadores. Nos falta profun-
dizar en qué tipo de indicadores son plau-
sibles y suficientes para captar los aspec-
tos esenciales del desarrollo. El IDH, par-
ticularmente cuando se reformule a finales
de este año, es un buen punto de referen-
cia. Pero todavía no es suficiente. Por un
lado, debe todavía incorporar algunos
otros elementos adicionales, en particular
los relacionados con los aspectos distribu-
tivos, la sostenibilidad y la integración so-
cial. Por otro lado, debería también espe-
cializar más los indicadores en función del
contexto al que se aplican, porque no pa-
rece fácil tener un mismo instrumento pa-
ra medir los aspectos esenciales del desa-
rrollo en Canadá o Finlandia y los de Hai-
tí o Somalia.

Antonio Villar es catedrático de la Universidad
Pablo de Olavide e investigador del Ivie.

«El IDH debe adaptarse
al contexto para que un
mismo índice no mida el

desarrollo en Canadá y los
de Haití o Somalia»
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● El autor apuesta por usar medidas más allá del cómputo del crecimiento del PIB
● Opina que el nuevo índice de desarrollo debe incluir la distribución o la integración

Más allá del PIB... y del IDH
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