En 2014, el Foro Económico Mundial y Deloitte lanzaron
en forma conjunta el Laboratorio de Competitividad,
enfocado en identiﬁcar los factores detrás de la brecha
en la competitividad en América Latina. En el laboratorio
intervinieron expertos de los sectores público, privado y
académico.
Se identiﬁcaron los factores subyacentes de las brechas en
innovación y desarrollo de habilidades, así como sus
principales causas. Con base en esto, se elaboraron 10
recomendaciones para reducir estas brechas, las cuales se
presentaron en la Reunión Anual del Foro en Davos, en
Enero 2015.

Reduciendo la brecha de
competitividad en América Latina
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FACTORES SUBYACENTES DE LA BRECHA EN
DESARROLLO DE HABILIDADES

Baja calidad y VALOR de la educación

Bajo nivel de DESEMPEÑO de los
estudiantes

2

FACTORES SUBYACENTES DE LA BRECHA EN INNOVACIÓN

Baja INVERSIÓN en investigación y desarrollo
Centros de INVESTIGACIÓN cientíﬁca de baja calidad

Desigualdad en el ACCESO a la educación

ESCASEZ de cientíﬁcos e ingenieros

DESFASE de las aptitudes de los
trabajadores

Baja capacidad de absorción de
TECNOLOGÍA de las empresas

PRINCIPALES CAUSAS
Existen causas comunes detrás de las principales brechas en innovación y desarrollo de habilidades
Condiciones de un MARCO débil

Inversión insuﬁciente

INVERSIÓN ineﬁciente y descoordinada

Características ESTRUCTURALES desfavorables

Recomendaciones

01

Mantener la atención en políticas
que sienten las bases para el buen
funcionamiento de la economía

06

Diseñar esquemas de ﬁnanciación
pública y privada para la investigación y el
desarrollo de habilidades

07

Deﬁnir e implementar programas intersectoriales
de educación y formación profesional

02

Mejorar la eﬁcacia de las políticas
mediante la evaluación de las políticas actuales,
la capacidad de monitoreo y gestión y el
establecimiento de criterios de evaluación

03

Alinear las inversiones para atender las
prioridades económicas y sociales

08

Establecer un fondo regional plurianual para la
investigación e innovación

04

Incrementar la inversión privada en
innovación y desarrollo de habilidades

09

Facilitar un libre ﬂujo e intercambio de
estudiantes e investigadores en la región

05

Crear un catálogo estandarizado de
las competencias necesarias para la
investigación

10

Comenzar con un programa piloto pequeño
y luego crecer

Conozca más sobre el informe y de qué manera pueden aplicarse estas recomendaciones en América Latina.
www.weforum.org > Reports > Anote en la barra de búsqueda:
“Bridging the Skills and Innovation Gap to Boost Productivity in Latin America”
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