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Nuevo Índice Ofrece una Visión Mixta de las Perspectivas de los Trabajadores en América 
Latina 
 

 Costa Rica y Chile encabezan América Latina en desbloquear el potencial económico de su pueblo, según un 
nuevo Índice 

 Panamá ocupa el tercer lugar entre los países latinoamericanos (42), seguido de Uruguay (48), Brasil (57), 
México (58) y Ecuador (61).  

 Suiza está a la cabeza de la clasificación mundial, seguida de Finlandia (2) y Singapur (3).  

 La finalidad del Índice es ayudar a los países a adoptar las decisiones correctas en cuanto a invertir en el 
potencial económico de sus pueblos 

 Descargar aquí el informe completo Human Development Report 2013, que comprende 122 economías, 

clasificaciones, video, material infográfico y más 

 
Nueva York, EE.UU., 1º de octubre de 2013 –  El primer Human Capital Index (Índice del Capital Humano) 
determina que Costa Rica es el país más exitoso de América Latina en lo que se refiere a maximizar el potencial 
económico a largo plazo de sus trabajadores. Este país, clasificado 35 en el Índice, va seguido de cerca por Chile 
(36) pero es superado por Barbados, principal país caribeño (26). En otras posiciones de la región se encuentran 
Panamá (42) y Uruguay (48) entre los 50 primeros, en tanto que Brasil y México se clasifican 57 y 58, 
respectivamente. Bolivia (99), Honduras (100) y Venezuela (101) cierran en ranking regional en este en Índice de 
122 países, característica que señala una clara necesidad de realizar más inversiones en capital humano. 
 
El Human Capital Index mide la capacidad de los países de desarrollar y desplegar a trabajadores sanos, instruidos 
y capaces a través de cuatro pilares distintos: educación; salud y 
bienestar; trabajadores y empleo, y entorno facilitador. El desempeño 
de Costa Rica se basa en una fuerte tradición en asegurarse de 
contar con niveles adecuados de salud y bienestar (30, en este pilar) y 
proporcionar oportunidades a sus trabajadores (28). Su clasificación 
no es tan buena en lo relativo a crear un entorno facilitador que 
permita un mayor rendimiento de su capital humano (50). Chile tiene 
una buena clasificación en salud y bienestar (38), trabajadores y 
empleo (37) y entorno facilitador (35), pero no tan buena en términos 
de educación (49). 

 
Con la finalidad de identificar a los países que están en mejores 
condiciones de transformar las inversiones en salud, educación y 
desarrollo de aptitudes en una ventaja económica, el Índice determina 
que muchos de los mejores desempeños provienen de países de 
Europa septentrional y occidental. En esta región se encuentran ocho 
de los 10 primeros países. En términos de los grandes mercados 
emergentes del mundo, las naciones que están con Brasil en el grupo 
BRICS – China (43), Rusia (51), India (78) y Sudáfrica (86) – 
presentan resultados mixtos. 
 
En Europa ha surgido una clara división geográfica en términos de la 
capacidad de los países de aprovechar su capital humano: los de 
Europa meridional y oriental presentan una situación peor en 
comparación con la de sus vecinos septentrionales y occidentales. 
Entre éstos, España ocupa el lugar 29, registrando una clasificación 
alta en el pilar de atención de la salud (12) pero menos buena en 
términos de trabajadores y empleo (70). Sin embargo, aventaja a Italia 
(37), Grecia (55) y Serbia (85). Francia (21) tiene una buena 
clasificación en materia de salud y bienestar, con deficiencias en 
trabajadores y empleo, y su entorno facilitador. 
 
En América del Norte, Canadá (10) aventaja a Estados Unidos principalmente por su excelente clasificación en 
materia de educación, pilar en el que es el segundo país del mundo. La posición de Estados Unidos (16) se debe a 
sus trabajadores dinámicos y a su capacidad de atraer talento, así como a su potencial de innovación y alto nivel de 
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instrucción universitaria. Entre los factores más débiles se cuentan los niveles relativamente altos de enfermedades 
no transmisibles en las mejores edades de actividad laboral y los niveles relativamente bajos de bienestar mental.  
 
En cuanto a Asia, Japón presenta un muy buen desempeño en salud y bienestar, y en trabajadores y empleo, pero 
la calidad de la educación sigue siendo una dificultad persistente, en particular en las escuelas de negocio. 
Además, los bajos niveles de integración de los “trabajadores de edad madura” constituyen una barrera. Después 
de Singapur y Japón, los países asiáticos con una clasificación  más alta son Malasia (22) y Corea (23). China (43) 
goza de un bajo nivel de desempleo y de altas percepciones empresariales de los niveles de aptitud. Sin embargo 
su desempeño se ve perjudicado por peores resultados en salud, la calidad de su entorno jurídico y los bajos 
niveles de educación terciaria entre los trabajadores actuales. India (78) tiene una buena clasificación en cuanto a 
trabajadores y empleo (49) pero una clasificación deficiente en salud y bienestar (112). 
 
En el Medio Oriente y África del Norte, Catar (18) es el país de mejor desempeño y ocupa la posición 26 en 
educación, 7 en trabajadores y empleo, y 15 en entorno facilitador. Sin embargo, presenta un resultado no tan 
bueno en salud y bienestar (44) debido a los altos niveles de enfermedades no transmisibles, obesidad y años con 
mala salud. Le siguen los Emiratos Árabes Unidos  (24), Israel (25), Arabia Saudí (39) y Bahrein (40). Túnez (67), 
Líbano (74), Marruecos (82) y Egipto (111) ocupan posiciones inferiores en la clasificación. Yemen está en último 
lugar.  
 
El país de África subsahariana con la mejor clasificación es Mauricio (47), seguida de Botswana (79) y Kenia (81). 
Nigeria, la nación de mayor densidad de población del continente, ocupa el lugar 114. Malí (118), Burkina Faso 
(119) y Guinea (120) ocupan las posiciones más bajas de la región.  
 
El informe destaca que el capital humano con que cuenta una nación – aptitudes y capacidades productivas – 
puede ser uno de los factores más importantes del éxito económico a largo plazo que casi cualquier otro recurso. 
También identifica una necesidad urgente de inversión en las primeras etapas, así como en una fase posterior en el 
ciclo de vida laboral, a fin de generar un rendimiento tanto para las personas como para la economía de un país. 
 
“La clave para el futuro de cualquier país y de cualquier economía está en las aptitudes y el talento de su pueblo”, 
dijo Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial. “En el futuro, el capital humano 
será el tipo de capital más importante. Las inversiones en personas no tienen únicamente una finalidad social sino 
que son esenciales para el crecimiento, la prosperidad y el progreso”. 
 
Saadia Zahidi, Directora Principal y Jefa del proyecto de Capital Humano del Foro Económico Mundial, manifestó: 
“Algunos países se enfrentan a una población de mayor edad o que envejece, otros a un aumento de la población 
joven, e incluso hay algunos que hacen frente a los dos simultáneamente. Para algunos, esto significa enfrentarse a 
una crisis de talento, y para otros desarrollar mecanismos que les permitan concretar el potencial de su población 
en vez de dejar que se transforme en un problema. Por eso, el Índice de Capital Humano representa una 
herramienta para comprender dónde están situados hoy los países a fin de que los gobiernos y las empresas 
puedan dedicarse a planificar la fuerza laboral del futuro”. 
 
Notas a Editores 
 
El  Human Capital Index del Foro Económico Mundial evalúa 122 países, que representan más del 90% de la 
población mundial, midiendo los aspectos que contribuyen al desarrollo y al despliegue de trabajadores saludables, 
educados y aptos. Este índice consta de cuatro pilares:  
 

 El pilar de educación capta aspectos del acceso, calidad y logro de la educación a nivel primario, 
secundario y terciario, para distintos grupos de edades.  

 El pilar de salud y bienestar evalúa el bienestar físico y mental de una población, desde la infancia hasta la 
edad adulta.  

 El pilar de trabajadores y empleo tiene como finalidad cuantificar las carencias y desajustes en materia de  
experiencia, talento, formación y aptitudes de la población en edad de trabajar de un país.  

 El pilar de entorno facilitador capta el marco jurídico, la infraestructura y otros factores que facilitan un 
mayor rendimiento de las inversiones en capital humano.  

 

El Índice consta de 51 variables. Las puntuaciones del Índice, determinadas como puntuaciones Z, pueden 

interpretarse como la distancia a la media de todos los países de la muestra. Un número positivo alto representa un 

desempeño fuerte, un número negativo alto representa un desempeño débil y un número cercano a cero, positivo o 

negativo, representa un desempeño medio. Alrededor de la mitad de las variables provienen de datos de fuentes 

públicas proporcionados por organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la 

UNESCO, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en tanto que el 

resto proviene del Executive Opinion Survey (Encuesta de Opinión Ejecutiva) que realiza anualmente el Foro y otras 

encuestas. 

 
El Informe es el resultado de la cooperación entre equipos del Foro Económico Mundial, Mercer Consulting y la 
Universidad de Harvard y de consultas celebradas con una amplia serie de personas de las esferas académica, 
empresarial, gubernamental y de la sociedad civil.  
 
Leer The Human Capital Report 2013-14: http://wef.ch/hci13full 

http://wef.ch/hci13full


Seguir al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter 

Hacerse fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Leer el blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Suscribirse a los Comunicados de Prensa del Foro en http://wef.ch/news 

 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente que ha asumido el compromiso de mejorar el 
estado del mundo a través de la cooperación de la esfera de los negocios, política, académica y de otros líderes a fin de 
desarrollar temarios mundiales, regionales e industriales. 

 
Constituido como fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro Económico Mundial es imparcial y 
no está vinculado a ningún interés político, partidario o nacional (http://www.weforum.org). 
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