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INDICADORES  SOCIALES. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 

La C.A. de Euskadi alcanza uno de los índices de 

desarrollo humano más altos del mundo 
 

Respecto a 2010 avanza dos puestos y se sitúa al nivel del octavo puesto 
entre todos los países, según la clasificación del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) 
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la C.A. de Euskadi sitúa a la sociedad vasca 
entre las más desarrolladas del planeta, según datos elaborados por Eustat, que ha 
calculado el IDH de la C.A. de Euskadi para el periodo 2010-2014 aplicando la 
metodología del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
El último informe publicado por la PNUD, con datos referidos a 2014, establece una 
clasificación mundial de 188 estados, ordenados en función de sus condiciones de 
vida. El estudio adjudica a cada uno de ellos un IDH (en una escala de 0 a 1) en 
función de la esperanza de vida al nacer, de los años esperados de escolaridad de los 
niños en edad escolar, de los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años 
o más y de la renta nacional bruta per cápita. 
 
Con un IDH de 0,915 en 2014, la C.A. de Euskadi se sitúa al nivel de la octava 
posición mundial, sólo por detrás de Noruega, Australia, Suiza, Dinamarca, Países 
Bajos, Alemania e Irlanda y emparejada con Estados Unidos. España ocupa la 
posición 26ª en el informe de la ONU, con un IDH del 0,876. La clasificación la cierra 
Níger con 0,348. 
 
Entre 2010 y 2014, la C.A. de Euskadi ha avanzado de la décima posición que 
ocupaba en 2010 a la octava en 2014, adelantando a Reino Unido y Nueva Zelanda. 
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Entre 2010 y 2014, en la C.A. de Euskadi mejoran los aspectos relacionados con la 
salud y la educación, aumentando la esperanza de vida de 82,6 a 83,4 años, cifra ésta 
última sólo superada por Hong Kong (84,0) y Japón (83,5). 
 
Así mismo, los años esperados de escolaridad aumentan de 18,1 a 18,8, situándola 
por detrás sólo de Australia (20,2), Nueva Zelanda (19,2) e Islandia (19,0). 
 
En cuanto a los años promedio de escolaridad, aunque también aumentan en el 
período mencionado, pasando de 10,2 a 10,8 años, la C.A. de Euskadi, se ve 
superada, entre otros, por países como Alemania y Reino Unido, ambos con 13,1 
años de media. 
 
En relación a la renta nacional bruta per cápita, la de la C.A. de Euskadi disminuye en 
el periodo alcanzando los 42.100 dólares estadounidenses el último año, medidos en 
términos de paridad de poder de compra, lejos del líder en el IDH, Noruega, con 
65.000 dólares de renta per cápita. 
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