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ANEXO I
Cálculo del índice de desarrollo democrático

Nota: Aspectos convencionales en materia de notación formal: el subíndice i señala que 
el indicador se refiere al i-ésimo país estudiado. Todos los indicadores ponderados que se 
definirán en esta sección tienen como unidad de análisis países individuales, por lo que todos 
ellos aparecerán acompañados con el subíndice i.

A su vez se establecen otros dos subíndices m y a para denotar que el indicador toma el 
menor o mayor valor (respectivamente) de la distribución.

Dimensión I. Respeto de los derechos políticos 

y libertades civiles (D1), democracia de los ciudadanos

Se toma el valor que arroja el subíndice respeto de los derechos políticos y libertades civiles, 
que combina los siguientes cinco indicadores agregados:

VAPPi  =  
VAPi – VAPm × 10

  
VAPa – VAPm

IDPPi  =  
IDPi – IDPm × 10

  
IDPa – IDPm

ILCPi  =  
ILCi – ILCm × 10

  
ILCa – ILCm

IGGPi  =  
IGGi × 10

  
IGGa

ICLDPi  = 
ICLDi – ICLDm × 10

  
ICLDa – ICLDm

Donde VAP denota el valor del indicador voto de adhesión política, IGG el valor del indica-
dor género en el Gobierno, IDP el puntaje en el índice de derechos políticos, ILC el puntaje en el 
índice de libertades civiles, e ICLD el puntaje del indicador condicionamiento de libertades y 
derechos por inseguridad.

Así, el subíndice respeto de los derechos políticos y libertades civiles (D1i) que pondera la 
calificación de los países de la dimensión I del IDD-Lat, viene dado por la fórmula:

D1i = 
VAPPi + IDPPi + ILCPi + IGGPi + ICLDPi

5
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Dimensión II. Calidad institucional y efi ciencia política (D2), 

democracia de las instituciones

Se toma el valor que arroja el subíndice calidad institucional y eficiencia política, que com-
bina los siguientes indicadores agregados:

IPCPi  = 
IPCa – IPCi × 10

  IPCa – IPCm

IPPi =  
PPi – PPm × 10

  
PPa – PPm

APi =  
Ai – Am × 10

  
Aa – Am

IDPi  =  
IDi – IDm × 10

  ×  
FDi

 
IDa – IDm 100

Aquí, IPCP es el puntaje en el índice de percepción de la corrupción; IPP el del indicador de 
partidos políticos en el Poder Legislativo; AP es el valor del indicador combinado de accoun-
tability (que integra accountability legal y accountability política y social); IDP es el indicador 
combinado de desestabilización de la democracia.

Se obtiene el subíndice calidad institucional y eficiencia política (D2i), que caracteriza a la 
dimensión II del IDD-Lat, el que se define de la siguiente manera:

 D2i =
  IPCPi + IPPi + APi + IDPi  x  

100 – FADi

 4 100

Donde FAD representa el valor del factor de anormalidad democrática (expresado en pun-
tos porcentuales).

Dimensión III. Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar. 

Democracia social

Se calcula un promedio simple de cuatro indicadores que caracterizan la performance na-
cional de cada país; se establece la diferencia promedio de la dimensión bienestar (se calcula 
la diferencia del puntaje de performance nacional respecto el promedio regional). Se mide así 
la posición relativa de cada país respecto a la capacidad promedio que tiene la región para 
generar políticas que aseguren bienestar.

DUPi  =  
DUa – DUi × 10

 
DUa – DUm

LPPi  = 
 LPa – LPi × 10

 
LPa – LPm

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                 http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/xwKWQT

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay, Argentina. 

http://www.kas.de/rspla/es/



265

IV. Apartado metodológico    2015    IDD-LAT

DEPi  =  
DEi – DEm × 10

  DEa – DEm

DSPi  =  
DSi – DSm × 10

  
DSa – DSm

Aquí DUP la tasa de desempleo urbano; LPP el valor del indicador hogares bajo línea de po-
breza; DEP es el valor del indicador compuesto de desempeño en educación; DSP el valor del 
indicador compuesto desempeño en salud.

A partir de estos indicadores ponderados se construye la diferencia promedio (P1i) que 
caracteriza a la dimensión bienestar:

P1i  =  
DUPi + LPPi + DEPi + DSPi  (promedio simple)

 4

ΔP1i  =  
P1i – ∑i=1 P1i   (diferencia promedio)

 
n

Nota: Por convención,  ∑i=1 P1i  es la suma total de los valores de la distribución (para el P1) 
y “n” la cantidad de países estudiados.

Dimensión IV. Capacidad para generar políticas que aseguren efi ciencia 

económica. Democracia económica

Se calcula un promedio simple de cinco indicadores que caracterizan la performance na-
cional de cada país; se establece la diferencia promedio de la dimensión eficiencia económica 
(se calcula la diferencia del puntaje de performance nacional respecto el promedio regional). 
Se mide así la posición relativa de cada país respecto a la capacidad promedio que tiene la 
región para generar políticas que aseguren eficiencia económica.

ILEPi = 
ILEi – ILEm × 10

  
ILEa – ILEm

PPCPi =  
PPCi – PPCm 

× 10
  

PPCa – PPCm

BYPi  =  
BYa – BYi × 10

  
BYa – BYm

EPi  =  
Ea – Ei × 10

  
Ea – Em

IBFPi  =  
IBFi – IBFm × 10

  
IBFa – IBFm

Donde ILEP es el puntaje en el índice de libertad económica; PPCP el producto bruto interno 
per cápita (ajustado por paridad de poder adquisitivo); BYP el valor del indicador brecha del 
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ingreso; EP el endeudamiento como porcentaje del PIB; IBFP el nivel de inversión bruta fija (tam-
bién como porcentaje del PIB).

Así, mediante estos indicadores puede definirse una segunda diferencia promedio que 
caracteriza a la dimensión eficiencia económica:

P2i =
 ILEPi + PPCPi + BYPi + EPi + IBFPi   (promedio simple)

 
5

ΔP2i =
 P2i – ∑i=1 P2i

   (diferencia promedio)
 

n

Fórmula para el cálculo del índice de desarrollo democrático 

de América Latina:

IDD-Lat = 
D1i + D2i + ΔP1i + ΔP2

               2

El índice de desarrollo democrático para América Latina IDD-Lat se presenta como un co-
ciente que considera el peso diferencial de dos dimensiones principales: la dimensión I y la 
dimensión II.
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