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Resumen

El presente documento expone la fundamentación y el algoritmo procedimental
para la construcción de un índice de bienestar social lexicográfico. Finalizaremos
con una simulación para diez economía ficticias, cuatro niveles jerárquicos y doce
variables para un periodo de tiempo determinado.
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1. Introducción
El motivo del presente documento es proponer un índice de bienestar de índole objetivo y
sintético, basado en el enfoque de las necesidades jerarquizadas y las preferencias lexicográfi-
cas, que de cuenta de un índice ordinal según la importancia que puedan tener las variables
económicas y sociales. ¿Son de igual de importantes la tasa de mortalidad infantil y la tasa de
deserción escolar?. Hasta dónde se ha explorado, el planteamiento de este índice es único, pues
generalmente los índices de bienestar social no están basados en un orden lexicográficos y ade-
más ponderas a todas las variables homogéneamente. Y en el caso de otorgar ponderaciones
diferentes supone una sustituibilidad infinita entre ellas.

2. Las medidas de bienestar social objetivas
La clasificación de los índices de bienestar social especifica cierto tipo de índices llamados ín-
dices sintéticos y objetivos, los cuales se construyen sobre la base de un número determinado
de variables agrupadas y ordenados en un número determinado de dimensiones con pondera-
ciones diferentes o similares (Di Pasquele, 2008).

Generalmente los índices de bienestar social, construidos sobre la base de diferentes di-
mensiones, suponen implícitamente que para los miembros de la sociedad las dimensiones de
flujo de consumo y el de seguridad económica son de igual importancia o que los gastos en
alimentos son de la misma jerarquía que los gastos en bienes superfluos. ¿Acaso las necesida-
des humanas no posee jerarquías? (Georgescu-Roegen, 1954).

En última instancia se recurre a ponderaciones sobre los índices parciales correspondien-
tes a cada rubro sin reconocer que entre las diferentes dimensiones pueden existir niveles de
jerarquía diferentes; sin embargo esto no evade el problema porque, por ejemplo, supone que
una disminución en la tasa de deserción escolaridad puede compensar un incremento en la
tasa de mortalidad infantil (Rocha et al., 2017).

3. El índice de bienestar lexicográfico

3.1. Fundamentación

El índice de bienestar social lexicográfico que proponemos se fundamenta en la teoría de las
necesidades y de las preferencias lexicográficas formulada en Avalos (2019).

3.2. Formulación

Para efectos de la formulación, y para mantener la coherencia con la simulación que reali-
zaremos en la siguiente sección, supondremos cuatro niveles jerárquicos en la construcción
de índice de bienestar social, j = 1, 2, 3, 4, donde la jerarquía va de mayor a menor según
avancemos de 1 a 4. Dada la unidad de observación, en un momento del tiempo, para cada
nivel jerárquico tomaremos tres variables i = 1, 2, 3 que estén vinculados a este nivel. Por
ejemplo, si consideramos la seguridad como una jerarquía ciudadana, podríamos como las
variables respectivas: el número de policías per cápita, la tasa de crímenes por cada cien mil
habitantes, etc. Luego, xij denotará un valor determinado para la variable i−ésima en el nivel
jerárquico j−ésimo.
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Si consideramos varias unidades, países o regiones de un país, a continuación podremos
establecer el rango de recorrido de la variable i. Esto es, [xmı́n, xmáx] = [x

¯ij
, x̄ij ]. Luego, para

el j−ésimo nivel jerárquico, dadas las tres variables correspondientes del orden, tendremos un
índice de de nivel jerárquico, denotado por INJj , el cual se calcula según,

INJj =
3∑
i=1

φiXij ,
3∑
i=1

φi = 1 , ∀j = 1, . . . , 4 (1)

basado en un margen de inclusión α ∈ [0, 1];1 tendremos:

Xij =
1
2xij −

1
2+αx

¯ij1
2−α x̄ij −

1
2+αx

¯ij
, i = 1, 2, 3 (2)

La ecuación anterior variará en forma cuando se utilicen variables relacionadas inversa-
mente con el bienestar social, ya que el cálculo deberá considerar que los valores menores de
la variable deberán corresponder con valores próximos a 1.

Entonces, una vez calculados los índices de de cada nivel jerárquico procederemos a cal-
cular el índice de bienestar social lexicográfico, IBL. Para tal efecto, seguiremos la siguiente
pauta:

IBL =



4INJ1 si INJ1 < γINJmáx
1

1 + 4INJ2 si INJ1 ≥ γINJmáx
1 & INJ2 < γINJmáx

2

2 + 4INJ3 si INJ2 ≥ γINJmáx
2 & INJ3 < γINJmáx

3

3 + INJ4 si INJ3 ≥ γINJmáx
3

(3)

donde γ es el parámetro que corresponde a un umbral de nivel de jerarquía, una especie de
umbral de tolerancia (Figueroa, 1993, 2015). Por ejemplo, podríamos trabajar con un γ = 0.25.

4. Una simulación del cálculo del IBL
En la simulación se construirá el índice de bienestar social para un grupo de diez países o
regiones ficticias, con un total de doce variables igualmente ficticias y ordenadas para cada
terna de niveles jerárquicos.

Al interior de un nivel jerárquico utilizaremos una ponderación homogénea para calcular
el INJj . Esto no contraviene la observación realizada a los índices de bienestar estándar, en
tanto que las variables están separadas por niveles.

4.1. Primer nivel

En el cuadro 1 se resumen los datos simulados de las variables para cada nivel jerárquico y
se presentan los respectivos cálculos, para cada uno de los países, correspondientes al primer
nivel jerárquico. Asimismo se presentan los parámetros utilizados para calcular el intervalo de

1Es decir, el recorrido efectivo que presenta la variable xij [x¯ij
, x̄ij ] está contenido en el intervalo teórico

[z
¯ij
, z̄ij ] =

[
2

2+αx
¯ij
, 2

2−α x̄ij
]
. Luego, si consideramos un α = 0.05, para los valores xij = 10, x′ij = 50 y

x′′ij = 100, se calcularán los valores Xij = 0.0026, X ′ij = 0.4336 y X ′′ij = 0.9724 en la escala del índice.
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recorrido teórico, los valores máximos y mínimos de las variables y del INJ1 calculado.
De los cálculos obtenidos, podemos afirmar que sólo el país o región C posee un índice de

bienestar lexicográfico ya definido y es igual a IBL = 0.6729, ya que en promedio su índice
INJ1 es inferior a la cuarta parte del índice mayor posible INJmáx

1 . Es decir, sus variables
x11, x21 y x31, en promedio, tiene un bajo desempeño.

Cuadro 1: Cálculo del INJ1.

α =0.5, φ1 = φ2 = φ3 =0.33, γ =0.25
x̄11 =10, x̄21 =0.98, x̄31 =85, x

¯11 =2, x
¯21 =0.15, x

¯31 =24
INJmáx

1 =0.7900

País x11 x21 x31 X11 X21 X31 INJ1 IBL

A 10 0.52 85 0.97 0.44 0.97 0.7900 -
B 5 0.42 25 0.37 0.32 0.02 0.2369 -
C 4 0.36 24 0.25 0.25 0.01 0.1682 0.6729
D 5 0.98 65 0.37 0.97 0.65 0.6633 -
E 8 0.52 35 0.73 0.44 0.18 0.4484 -
F 2 0.33 66 0.01 0.21 0.67 0.2959 -
G 5 0.34 75 0.37 0.23 0.81 0.4672 -
H 6 0.88 42 0.49 0.85 0.29 0.5444 -
I 8 0.15 55 0.73 0.00 0.50 0.4093 -
J 4 0.28 48 0.25 0.16 0.39 0.2626 -

Por lo tanto, en el nivel jerárquico 1 el país C tiene un bajo desempeño, no logra cumplir
o «satisfacer», se encuentra por debajo del umbral del nivel jerárquico. Por lo tanto, ya tiene
definido su índice de bienestar social según la ecuación 3 y ya no se le seguirá evaluando en
los niveles inferiores que siguen.

4.2. Segundo nivel

En el cuadro 2 se resumen los datos simulados de las variables del nivel correspondiente y
se presentan los respectivos cálculos, para cada uno de los países, obteniendo como resultado
el INJ2 para cada uno de los países, excepto para C. Asimismo se presentan los parámetros
utilizados para calcular el intervalo de recorrido teórico, los valores máximos y mínimos de
las variables y del INJ2 calculado.

Cuadro 2: Cálculo del INJ2.

α =0.5, φ1 = φ2 = φ3 =0.33, γ =0.25
x̄12 =33, x̄22 =100, x̄32 =9, x

¯12 =8, x
¯22 =12, x

¯32 =1
INJmáx

2 =0.7400

País x12 x22 x32 X12 X22 X32 INJ2 IBL

A 12 100 5 0.16 0.97 0.49 0.5401 -
B 20 80 8 0.47 0.75 0.85 0.6903 -
C - - - - - - - -
D 15 100 9 0.28 0.97 0.97 0.7400 -
E 19 85 5 0.43 0.81 0.49 0.5747 -
F 8 12 3 0.01 0.00 0.25 0.0853 1.3413
G 33 33 4 0.97 0.23 0.37 0.5227 -
H 10 65 1 0.08 0.59 0.00 0.2246 -
I 11 24 3 0.12 0.14 0.25 0.1677 1.6710
J 8 33 9 0.01 0.23 0.97 0.4046 -
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De los cálculos obtenidos, podemos afirmar que los países o regiones F e I ya poseen un
índice de bienestar lexicográfico definido puesto que no logran un desempeño aceptable para el
nivel 2. Los resultados correspondientes son IBL = 1.3413 y IBL = 1.6710 respectivamente,
ya que en promedio su índice INJ2 es inferior a la cuarta parte del INJ2 mayor posible. Es
decir, en promedio sus variables x12, x22 y x32, no tienen un alto desempeño.

A partir de aquí los países o regiones F e I dejarán de evaluarse.

4.3. Tercer nivel

En el cuadro 3 se resumen los datos simulados de las variables y se presentan los respectivos
cálculos, para cada uno de los países, correspondientes al tercer nivel jerárquico. Asimismo se
presentan los parámetros utilizados para calcular el intervalo de recorrido teórico, los valores
máximos y mínimos de las variables y del INJ3 calculado.

De los cálculos obtenidos, podemos afirmar que los países o regiones A, E y H poseen
un índice de bienestar lexicográfico igual a IBL = 2.5092, IBL = 2.0956 y IBL = 2.6034
respectivamente, ya que en promedio su índice INJ3 es inferior a la cuarta parte del índice de
nivel mayor posible INJmáx

3 . Es decir, en promedio sus variables x13, x23 y x33, no tienen un
alto desempeño como para superar los umbrales del nivel 3, permaneciendo en el nivel previo.

Cuadro 3: Cálculo del INJ3.

α =0.5, φ1 = φ2 = φ3 =0.33, γ =0.25
x̄13 =9, x̄23 =92, x̄33 =88, x

¯13 =2, x
¯23 =17, x

¯33 =23
INJmáx

3 =0.9682

País x13 x23 x33 X13 X23 X33 INJ3 IBL

A 3 31 26 0.14 0.19 0.05 0.1273 2.5092
B 7 60 45 0.69 0.56 0.33 0.5281 -
C - - - - - - - -
D 9 92 88 0.97 0.97 0.97 0.9682 -
E 2 21 23 0.01 0.06 0.01 0.0239 2.0956
F - - - - - - - -
G 8 56 70 0.83 0.51 0.70 0.6797 -
H 3 17 43 0.14 0.01 0.30 0.1509 2.6034
I - - - - - - - -
J 8 88 77 0.83 0.92 0.80 0.8512 -

En la evaluación del siguiente nivel ya no se considerarán, adicionalmente, los países A, E
y H, pues no tienen un desempeño aceptable en el nivel 3.

4.4. Cuarto nivel

En el cuadro 4 se resumen los datos simulados de las variables del nivel 4 y se presentan los
respectivos cálculos, para cada uno de los países, correspondientes al cuarto nivel jerárquico.
Adicionalmente se presentan los parámetros utilizados para calcular el intervalo de recorrido
teórico, los valores máximos y mínimos de las variables y del INJ4 calculado.

De los cálculos obtenidos, podemos afirmar que los países o regiones B, D, G y J poseen
un índice de bienestar lexicográfico igual a IBL = 3.8603, IBL = 3.6045, IBL = 3.0113 y
IBL = 3.9637 respectivamente. Como observamos, los habitantes del país J , de acuerdo a este
índice, se encontrarían en una mejor posición relativa, pues sus variables presentan mejores

4



indicadores en todos los niveles jerárquicos. Por la proximidad de su IBL a 4 podríamos
afirmar que es el país que tiene cubierto aceptablemente todos los niveles jerárquicos, no
siendo así el caso del país D y G.

Cuadro 4: Cálculo del INJ4.

α =0.5, φ1 = φ2 = φ3 =0.33, γ =0.25
x̄14 =8, x̄24 =95, x̄34 =19, x

¯14 =3, x
¯24 =32, x

¯34 =5
INJmáx

4 =0.9637

País x14 x24 x34 X14 X24 X34 INJ4 IBL

A - - - - - - - -
B 8 79 18 0.96 0.72 0.90 0.8603 3.8603
C - - - - - - - -
D 6 85 11 0.58 0.81 0.42 0.6045 3.6045
E - - - - - - - -
F - - - - - - - -
G 3 32 5 0.01 0.01 0.01 0.0113 3.0113
H - - - - - - - -
I - - - - - - - -
J 8 95 19 0.96 0.96 0.97 0.9637 3.9637

Incluso podemos afirmar que el país G tiene un pésimo desempeño en este nivel cuatro, ya
que INJ4 = 0.0113. Pero al cubrir los requerimientos del nivel previo, cualitativamente tiene
la misma clasificación que J .

5. El índice de bienestar lexicográfico, IBL
De acuerdo a los cálculos realizados, podemos establecer un «ranking» según el IBL para un
periodo determinado. Esto se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5: Ranking de países según el IBL

Puesto País IBL Puesto País IBL

1 J 3.96 6 A 2.51
2 B 3.86 7 E 2.10
3 D 3.60 8 I 1.67
4 G 3.01 9 F 1.34
5 H 2.60 10 C 0.67

Nótese el rol que juega el número entero del IBL, es ordinal. En tanto que el número
decimal es cardinal, permite ordenar los países de un mismo nivel. El número entero se indica
si el país o región «satisface» aceptablemente o no el nivel. Por ejemplo, el país H no supera
el umbral del nivel 3. En tanto el número decimal, establece un ordenamiento entre los países
del mismo nivel. Así, los países I y F superan el umbral del nivel 1, por tanto pertenecen a
este nivel y entre ellos, I tiene mejor desempeño que F.

Así cada país queda ordenado lexicográficamente en el ranking, ya que no puede mejorar
su posición en la escala ordinal, en tanto primero no mejore el desempeño de sus variables
asociadas al nivel jerárquico respectivamente. Sólo si tiene un buen desempeño relativo en las
variables de un nivel podrá escalar a la siguiente jerarquía, en tanto que se evalúan para el
IBL las variables del siguiente nivel y así sucesivamente. Luego, será posible tener una serie
de este índice a lo largo del tiempo.
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Finalmente, podríamos tener la siguiente representación gráfica del ranking en la figura 1,
Donde observamos que el país C ni siquiera se ubica en el nivel 1; mientras que J es quién
más se aproxima al nivel 4.

Figura 1: Ranking de países según el IBL.
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6. Conclusiones
De acuerdo a la metodología formulada ha sido posible construir una medida sintética y
objetiva del bienestar. Sin embargo, a diferencia de otros indicadores, este es lexicográfico,
por tanto no sólo tiene un carácter cuantitativo sino además posee un aspecto cualitativo. Los
números enteros dan cuenta de la jerarquía (cualidad), en tanto que los números decimales
dan cuenta de la cantidad.2

2Esperamos una aplicación de este índice para un conjunto de países o regiones del Perú.
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