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perfiles de país

Cómo interpretar los perfiles de los países

Los perfiles de los países deben proporcionar 
información más detallada sobre el rendi-
miento de cada uno de los 125 países en dife-
rentes aspectos del Índice de Competitividad 
por el Talento Global (GTCI). El perfil de cada 
país se divide en tres partes:

•     Indicadores clave
•     Gráfico de red
•     Puntuaciones y clasificaciones

 
1. El primer apartado introduce los indica-

dores clave e incluye su posición en el 
ranking del GTCI (sobre los 125 países), 
su grupo de ingreso (según la Clasifica-
ción de los Grupos de Ingreso del Banco 
Mundial de julio de 2018) y su grupo re-
gional (basado en los grupos subregio-
nales de las Naciones Unidas). En él se 
presentan además las estadísticas bá-
sicas del país, que incluyen la población 
(en millones), el PIB per cápita (PPA en 

dólares estadounidenses) y el PIB (en 
billones de dólares estadounidenses 
actuales) de acuerdo con los Indica-
dores de Desarrollo Mundial del Ban-
co Mundial. Finalmente, se presenta 
la puntuación del país en el GTCI y la 
puntuación media del grupo de ingreso 
del GTCI.

 
2. El segundo apartado incluye un gráfi-

co de red que indica el rendimiento del 
país en los seis pilares del GTCI y su 
posición con respecto al resto de paí-
ses en el grupo de ingreso. La línea azul 
oscura traza la puntuación del país en 
cada uno de los seis pilares, mientras 
que la zona sombreada representa las 
puntuaciones medias del grupo de in-
greso correspondiente.

3. El tercer apartado expone las puntua-
ciones normalizadas del país y la clasi-
ficación en todos los pilares, subpilares 
y variables. Los pilares se identifican 
con un solo dígito en negrita (p. ej. 1 
FACILITADORES), los subpilares con 
dos dígitos (p. ej. 1.1. Marco Regula-
dor) y bajo los subpilares selecciona-
dos se muestran en color gris algunos 
elementos que no poseen valores, ya 
que solamente contextualizan el marco 
teórico. Las 68 variables se indican con 
tres dígitos (p. ej. 1.2.3. Desarrollo del 
grupo). Para obtener más información 
sobre las definiciones de las variables y 
el sistema de cálculo, por favor diríjase 
a las secciones Fuentes y definiciones 
y a Notas técnicas en los Apéndices.



ESPAÑA
Indicadores clave

                                     Puntuación Clasificación 
 
1. FACILITADORES....................................................59,91       37
  1.1 Marco regulador ....................................................67,86        30
   1.1.1 Efectividad del gobierno....................................72,95        24
   1.1.2 Relaciones empresa-gobierno..........................62,25        46
   1.1.3 Estabilidad política............................................75,93     40
   1.1.4 Calidad legislativa..............................................72,01     30
   1.1.5 Corrupción..........................................................56,16     36
  1.2 Panorama del mercado.........................................63,77     31
   1.2.1 Intensidad competitiva......................................80,53     20
   1.2.2 Facilidad para hacer negocios..........................82,88     25
   1.2.3 Desarrollo del grupo..........................................55,65     34
   1.2.4 Gasto en I+D.......................................................27,63     31
   1.2.5 Infraestructura de las TIC..................................80,15     25
   1.2.6 Uso de la tecnología..........................................55,78     51
  1.3 Panorama de empresas y trabajo.........................48,10        76
              Mercado laboral
    1.3.1 Facilidad de contratación.................................39,00  105
    1.3.2 Facilidad de despido.........................................75,00    45
    1.3.3 Políticas de activación del mercado laboral....44,00    57
    1.3.4 Cooperación empresa-trabajador....................38,42       72 
              Prácticas de gestión
    1.3.5 Gestión profesional..........................................56,66   35
    1.3.6 Relación salario-productividad........................35,49   92
 
2. CAPTACIÓN.........................................................49,93     39
  2.1 Apertura exterior....................................................45,12       39
              Captación de negocios
    2.1.1 IED y transferencia de tecnología...................70,41   30
    2.1.2 Predominio de titularidad extranjera..............75,45       28 
              Captación de personas
    2.1.3 Población migrante..........................................26,39   29
    2.1.4 Estudiantes internacionales............................13,55   61 
    2.1.5 Llegada de cerebros.........................................39,79   71
  2.2 Apertura interior.....................................................54,75      44
  2.3 Inclusión social
    2.3.1 Tolerancia a las minorías.................................45,88  54
    2.3.2 Tolerancia a los inmigrantes............................86,49  11
    2.3.3 Movilidad social................................................53,47     52 
             Igualdad de género
    2.3.4 Mujeres con título universitario.......................70,02  67
    2.3.5 Brecha salarial de género................................56,03  50
    2.3.6 Oportunidades directivas a mujeres................ 16,6    112
 
3.CRECIMIENTO......................................................51,76  32
  3.1 Enseñanza oficial..................................................50,87      23 
             Matrículas
    3.1.1 Matrículas en formación profesional..............38,47  40
    3.1.2 Matrículas en educación superior...................74,66    5 
             Calidad
    3.1.3 Gasto en educación superior...........................22,11  60
    3.1.4 Lectura, matemáticas y ciencias.....................71,67  26
    3.1.5 Clasificación de universidades........................47,46  22
  3.2 Formación permanente.........................................54,92  33
    3.2.1 Calidad de las escuelas de gestión.................78,23     12
    3.2.2 Formación en las empresas............................n/d    n/d
    3.2.3 Desarrollo del trabajador..............................31,60  79
  3.3 Acceso a oportunidades de crecimiento.............49,49  38 
             Empoderamiento
    3.3.1 Delegación de autoridad..................................49,10  56
    3.3.2 Derechos personales........................................84,01  28
             Colaboración
    3.3.3 Uso de redes sociales virtuales.......................75,37  51
    3.3.4 Uso de redes profesionales virtuales..............41,54     24
    3.3.5 Colaboración en los organismos.....................18,85   107
    3.3.6 Colaboración entre los organismos.................28,06     73
 

                                            Puntuación Clasificación 
 
4. RETENCIÓN............................................................72,43      25
  4.1 Sostenibilidad...........................................................62,47      28
    4.1.1 Sistema de pensiones.........................................68,37      35
    4.1.2 Protección social.................................................81,32      15
    4.1.3 Retención de cerebros........................................37,72      74
  4.2 Estilo de vida............................................................82,38      12
    4.2.1 Comportamiento medioambiental....................84,95       12
    4.2.2 Seguridad personal.............................................82,79      30
    4.2.3 Densidad de médicos.........................................61,79      16
    4.2.4 Saneamiento.....................................................100,00          1
 
5. HABILIDADES PROFESIONALES Y TÉCNICAS.........44,23      48
  5.1 Habilidades de nivel medio......................................38,89      64
    5.1.1 Trabajadores con estudios secundarios............30,40      79
    5.1.2 Población con estudios secundarios.................26,39      70
    5.1.3 Trabajadores con formación profesional...........49,11      43
    5.1.4 Productividad de cada empleado.......................49,65      22
  5.2 Empleabilidad.............................................................49,5       45
    5.2.1 Facilidad para encontrar trabajadores formados..61,84  38
    5.2.2 Relevancia del sistema educativo en la economía.36,51 62
    5.2.3 Habilidades correspondientes a la educación secundaria
              ..............................................................................48,44      46
    5.2.4 Habilidades correspondientes a la educación superior
              ...............................................................................51,49     52
 
6. HABILIDADES DE CONOCIMIENTO GLOBAL...........38,84    30
  6.1 Habilidades de nivel alto.........................................44,47     30
    6.1.1 Trabajadores con educación superior.................9,68     18
    6.1.2 Población con educación superior....................47,88       29
    6.1.3 Especialistas.......................................................48,60     28
    6.1.4 Investigadores.....................................................33,06     29
    6.1.5 Altos funcionarios y directivos...........................23,21     58
    6.1.6 Disponibilidad de científicos e ingenieros.........54,41      38
  6.2 Impacto del talento..................................................33,21      35
    6.2.1 Volumen de innovación......................................54,53      26
    6.2.2 Exportaciones de gran valor...............................12,66      62
    6.2.3 Actividad emprendedora en nuevos productos.37,91     44
    6.2.4 Densidad de nuevas empresas..........................15,52      37
    6.2.5 Artículos en revistas científicas.........................45,43      25
 
 

 

Clasificación (sobre 125)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Grupo de ingreso  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Alto
Grupo regional  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  Europa 
Población (en millones) .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  46,57

PIB per cápita (PPA dólares estadounidenses).  .  .  .  .  .  .  .  38 090,94
PIB (en billones de dólares estadounidenses)  .   .  .  .  .  .1311,32  
Puntuación en el GTCI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52,85
Puntuación en el GTCI (media del grupo de ingreso) .  .  .  .  .  .  .  . 59,93



fuentes y definiciones

Fuentes y definiciones

1 FACILITADORES
1.1 Marco regulador
1.1.1 Efectividad del gobierno

Índice de efectividad del gobierno | 2016

El índice de efectividad del gobierno re-
coge opiniones sobre la calidad de los 
servicios públicos, la calidad de la ad-
ministración pública y su grado de inde-
pendencia de las presiones políticas, la 
calidad de formulación e implementa-
ción de las políticas y la credibilidad del 
compromiso del gobierno con dichas 
políticas. Las puntuaciones están es-
tandarizadas.
Fuente: Banco Mundial, Worldwide Go-
vernance Indicators (Indicadores Mun-
diales del Buen Gobierno) Actualizado 
en 2017 (www.govindicators.org)

1.1.2 Relaciones empresa-gobierno
Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿cómo calificaría usted las relacio-
nes entre la empresa y el gobierno? [1 = 
muy conflictivas; 7 = muy colaborativas] 
| 2014

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del 
Foro Económico Mundial (EOE) se lleva 
a cabo anualmente para obtener infor-
mación por parte de los líderes empre-
sariales en temas sobre los que los da-
tos son escasos o inexistentes. Forma 
parte de los esfuerzos realizados para 
complementar el Informe Anual de Com-
petitividad Global y evaluar aspectos 
que impulsan la competitividad nacio-
nal. 
Fuente: Foro Económico Mundial, En-
cuesta de Opinión Ejecutiva 2013-2014 
(http://reports.weforum.org)

1.1.3 Estabilidad política
Índice de estabilidad política y ausencia 
de violencia | 2016

El índice de estabilidad política y ausen-
cia de violencia mide la opinión sobre 
la probabilidad de inestabilidad política 

y/o la violencia relacionada con la políti-
ca, incluido el terrorismo.
Las puntuaciones están estandariza-
das.
Fuente: Banco Mundial, Worldwide Go-
vernance Indicators (Indicadores Mun-
diales del Buen Gobierno) Actualizado 
en 2017 (www.govindicators.org)

1.1.4 Calidad legislativa
Índice de calidad legislativa | 2016

El índice de calidad legislativa refleja las 
opiniones relativas a la capacidad del 
gobierno para formular e implementar 
políticas y normas sólidas que permitan 
y promuevan el desarrollo del sector pri-
vado. 
Fuente: Banco Mundial, Worldwide Go-
vernance Indicators (Indicadores Mun-
diales del Buen Gobierno) Actualizado 
en 2017 (www.govindicators.org)

1.1.5 Corrupción
Índice de opinión sobre la corrupción | 
2017

El índice de opinión sobre la corrupción 
proporciona datos de varias fuentes 
que aportan opiniones de empresarios 
y expertos nacionales sobre el nivel de 
corrupción en el sector público.
Fuente: Transparencia Internacional, 
Índice de opiniones sobre la corrupción 
2017 (http://www.transparency.org/re-
search/cpi)

1.2 Panorama del mercado
1.2.1 Intensidad competitiva

Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿cómo es la competitividad de los 
mercados locales? [1 = no es intensa; 7 
= altamente intensa] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del 
Foro Económico Mundial (EOE) se lleva 
a cabo anualmente para obtener infor-
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mación por parte de los líderes empre-
sariales en temas sobre los que los da-
tos son escasos o inexistentes. Forma 
parte de los esfuerzos realizados para 
complementar el Informe Anual de Com-
petitividad Global y evaluar aspectos 
que impulsan la competitividad nacio-
nal.
Fuente: Foro Económico Mundial, En-
cuesta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 
(http://reports.weforum.org)

1.2.2 Facilidad para hacer negocios
Índice de la facilidad para hacer nego-
cios | 2017

El índice de la facilidad para hacer ne-
gocios incluye la clasificación percentil 
sobre los siguientes 10 temas tratados 
en los informes Doing Business del Ban-
co Mundial: apertura de una empresa, 
tramitación de los permisos de obra, 
obtención de electricidad, registro de la 
propiedad, obtención de un crédito, pro-
tección de los inversores minoritarios, 
pago de impuestos, comercio interna-
cional, aplicación de contratos y resolu-
ción de insolvencias. Una clasificación 
alta indica que la calidad legislativa es 
más propicia para establecer una em-
presa.  
Fuente: Banco Mundial, Doing Busi-
ness 2018: Reformas para la creación 
de empleo (http://www.doingbusiness.
org/reports/global-reports/ doing-busi-
ness-2018)

1.2.3 Desarrollo del grupo
Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿existen grupos empresariales 
desarrollados y fuertes (concentración 
geográfica de empresas, proveedores, 
productores de servicios y productos 
relacionados e instituciones especiali-
zadas de un campo en concreto)? [1 = 
no existen; 7 = abundantes en muchos 
campos] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del 
Foro Económico Mundial (EOE) se lleva 
a cabo anualmente para obtener infor-

mación por parte de los líderes empre-
sariales en temas sobre los que los da-
tos son escasos o inexistentes. Forma 
parte de los esfuerzos realizados para 
complementar el Informe Anual de Com-
petitividad Global y evaluar aspectos 
que impulsan la competitividad nacio-
nal. 
Fuente: Foro Económico Mundial, En-
cuesta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 
(http://reports.weforum.org)

1.2.4 Gasto en I+D
Gasto bruto en I+D (%) | 2016

El gasto en I+D hace referencia al gasto 
interno total de un país en investigación 
y desarrollo (I+D) durante un periodo de 
tiempo específico como porcentaje de 
su PIB. El gasto interno en I+D compren-
de todos los gastos en I+D llevados a 
cabo en una unidad o sector estadísti-
co de la economía durante un periodo 
específico, independientemente de la 
fuente de financiación.
Fuente: Instituto de Estadística de la 
UNESCO, UIS.Stat (http://data.uis.unes-
co.org/)

1.2.5 Infraestructura de las TIC
Índice de infraestructuras de las TIC | 
2017

El índice de infraestructuras de las TIC 
es un índice mixto que incluye cinco 
índices diferentes en relación con las 
TIC (cada uno con un valor del 20 %): 
(1) Líneas de teléfono fijo por cada 100 
habitantes, (2) líneas de teléfono móvil 
por cada 100 habitantes, (3) ancho de 
banda internacional (en bit/s) por cada 
usuario de internet (4) porcentaje de ho-
gares con ordenador y (5) porcentaje de 
hogares con acceso a internet. Es el pri-
mer subíndice del Índice de Desarrollo 
de las TIC (IDT) de la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones.
Fuente: Unión Internacional de Teleco-
municaciones, Informe de Medición de 
la Sociedad de la Información, 2017, IDT 
Índice de Desarrollo de las TIC. 2017. 
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(http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/
Pages/publications/ mis2017.aspx)

1.2.6 Uso de la tecnología
Respuesta media a la pregunta: En su país, 
¿en qué medida adoptan las empresas las 
últimas tecnologías? [1 = no lo hacen; 7 = 
en gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional. 
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

1.3 Panorama de empresas y trabajo
Mercado laboral
1.3.1 Facilidad de contratación

Índice de contratación | 2018

Doing Business mide la regulación de 
empleo ya que está relacionada con la 
contratación y despido de trabajadores 
además de la previsión del horario labo-
ral. Los índices de contratación miden (1) 
si los contratos de duración determinada 
están prohibidos para tareas permanen-
tes; (2) la duración máxima acumulativa 
de los contratos de duración determinada 
y (3) el ratio entre el salario mínimo de un 
becario o de una persona contratada por 
primera vez y el valor medio añadido por 
trabajador. La puntuación se calcula utili-
zando el método propuesto por el anexo 
Contratación de Empleados del informe 
Doing Business del Banco Mundial del 
año 2012. Los valores van de 0 a 100, y 
aquellos valores más altos indican unas 
regulaciones más estrictas.
Fuente: Banco Mundial, Doing Business 
2018: Reformas para crear empleos 
(http://www.doingbusiness.org/reports/
global-reports/ doing-business-2018)

1.3.2 Facilidad de despido
Índices de despido | 2018

Doing Business mide la regulación de em-
pleo ya que está relacionada con la con-
tratación y despido de trabajadores ade-
más de la previsión del horario laboral. 
Los índices de contratación miden (1) si 
el despido se rechaza como fundamento 
para la finalización de un contrato; (2) si la 
empresa debe notificar a una tercera parte 
(por ejemplo una agencia gubernamental) 
al despedir a un empleado; (3) si la empre-
sa debe notificar a una tercera parte para 
despedir a un grupo de nueve empleados; 
(4) si la empresa necesita aprobación de 
una tercera parte para despedir a un em-
pleado; (5) si la empresa necesita aproba-
ción de una tercera parte para despedir a 
un grupo de nueve empleados; (6) si la ley 
exige a la empresa a trasladar a otro pues-
to o volver a formar al empleado antes de 
despedirle; (7) si han de aplicarse norma-
tivas de prelación en materia de despidos 
y (8) si han de aplicarse normativas de 
prelación en materia de recontratación.
La puntuación se calcula utilizando el mé-
todo propuesto por el anexo Contratación 
de Empleados del informe Doing Business 
del Banco Mundial del 2012. Los valores 
van de 0 a 100, y aquellos valores más al-
tos indican regulaciones más estrictas.
Fuente: Banco Mundial, Doing Business 
2018: Reformas para crear empleos 
(http://www.doingbusiness.org/reports/
global-reports/ doing-business-2018)

1.3.3 Políticas de activación del mercado 
laboral

Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida ayudan las políticas 
del mercado laboral a las personas des-
empleadas a adquirir nuevas destrezas y 
encontrar un nuevo empleo (se incluye en 
esta descripción la adaptación de las des-
trezas, el reciclaje de personal, etc.?) [1 = 
en absoluto; 7 = en gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
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por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional. 
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

1.3.4 Cooperación empresa-trabajador
Respuesta media a la pregunta: En su país, 
¿cómo calificaría usted la relación empre-
sa-trabajador? [1 = en general conflictivas; 
7 = en general cooperativas] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional. 
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

Prácticas de gestión
1.3.5 Prácticas de gestión

Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿quién ocupa los altos cargos en las 
empresas? [1 = normalmente familiares o 
amigos, sin tener en cuenta los méritos; 7 
= principalmente directivos especialistas, 
elegidos por sus méritos y formación] | 
2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional. 

Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

1.3.6 Relación salario-productividad
Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida está ligado el sala-
rio a la producción del trabajador? [1 = en 
absoluto; 7 = en gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional. 
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)
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2 CAPTACIÓN
2.1 Apertura exterior
Captación de negocios
2.1.1 IED y transferencia de tecnología

Respuesta media a la pregunta: ¿En qué 
medida incorporan las Inversiones Extran-
jeras Directas (IED) nuevas tecnologías a 
su país? [1 = en absoluto; 7 = en gran me-
dida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional. 
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

2.1.2 Predominio de titularidad extranjera
Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida predomina la titu-
laridad extranjera en las empresas? [1 = 
apenas es frecuente; 7 = altamente predo-
minante] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional. 
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

Captación de personas
2.1.3 Población migrante

Población migrante adulta (%) | 2017

La población migrante adulta hace referen-
cia al porcentaje de la población migrante 
mayor de 25 años en la población total de 
la misma franja de edad.
Fuente: División de Población de Nacio-
nes Unidas, Tendencias en la población 
migrante: Migrantes por edad y sexo
(www.un.org/en/development/desa/po-
pulation/migration/data/estimates2/esti-
mates17.shtml)

2.1.4 Estudiantes internacionales
Ratio de movilidad en la educación supe-
rior (%) | 2017

El ratio de movilidad en la educación su-
perior hace referencia al número de estu-
diantes internacionales que estudian en 
un país determinado, dentro del porcenta-
je total de matrículas en educación supe-
rior en dicho país.
Fuente: Instituto de Estadística de la 
UNESCO, UIS.Stat (http://data.uis.unesco.
org/)

2.1.5 Llegada de cerebros
Respuesta media a la pregunta: ¿En qué 
medida atrae su país talentos de otros 
países? [1 = en absoluto; 7 = en gran me-
dida – el país atrae a los mejores y más 
brillantes de todo el mundo]| 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional. 
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)
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2.2 Apertura interior
Inclusión social

2.2.1 Tolerancia a las minorías
Discriminación y violencia contra las mi-
norías | 2017

Este indicador es un componente de las 
variables de tolerancia e inclusión utili-
zadas para medir la dimensión de Opor-
tunidad del Índice de Progreso Social y 
contempla seis componentes: la discrimi-
nación, la indefensión, la violencia étnica, 
la violencia en la comunidad, la violencia 
sectaria y la violencia religiosa, calcula-
das en una escala del 0 (baja) a 10 (muy 
alta).
Fuente: Progreso Social Imperativo, Índi-
ce de Progreso Social 2017 (http://www.
socialprogressimperative.org/publica-
tion/2017-social-progress-index/) basado 
en el Índice de Estados Frágiles del Fondo 
para la Paz.

2.2.2 Tolerancia a los inmigrantes
Porcentaje de personas que respondieron 
sí a la pregunta: ¿Es la ciudad o zona en la 
que usted vive un buen lugar para que vi-
van inmigrantes? Responda sí o no. | 2017

Este indicador es un componente de las 
variables de tolerancia e inclusión utiliza-
das para medir la dimensión de Oportuni-
dad del Índice de Progreso Social.
Fuente: Progreso Social Imperativo, Índi-
ce de Progreso Social 2017 (http://www.
socialprogressimperative.org/publica-
tion/2017-social-progress-index/) basado 
en Encuesta Mundial Gallup. 

2.2.3 Movilidad social
Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida tienen los ciudada-
nos la oportunidad de mejorar su situa-
ción económica mediante sus esfuerzos 
personales, sin importar el estatus social 
de sus padres? [1 = en absoluto; 7 = en 
gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 

por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional. 
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

Igualdad de género
2.2.4 Mujeres con título universitario

Mujeres con título universitario (%) | 2017

Mujeres con título universitario hace re-
ferencia al porcentaje de mujeres cuyo 
máximo logro educativo sea la educación 
superior. La educación superior está ba-
sada en los niveles 5 a 8 de la Clasifica-
ción Internacional Normalizada de la Edu-
cación (CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la 
UNESCO, UIS.Stat (http://data.uis.unesco.
org/)

2.2.5 Brecha salarial de género
Ratio estimado de ingresos obtenidos| 
2017

El ratio estimado de ingresos obtenidos 
hace referencia a la estimación de los in-
gresos obtenidos por mujeres frente a la 
cifra correspondiente alcanzada por los 
hombres.
Fuente: Foro Económico Mundial, Infor-
me de la Brecha Global de Género 2017 
(http://reports.weforum.org/global-gen-
der-gapreport-2017)

2.2.6 Oportunidades directivas a mujeres
Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida ofrecen las empre-
sas las mismas oportunidades a las mu-
jeres las mismas oportunidades que a los 
hombres para ascender a puestos directi-
vos? [1 = en absoluto; 7 = en gran medida] 
| 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 



fuentes y definiciones

anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional. 
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

3 CRECIMIENTO
3.1 Enseñanza oficial
Matriculación
3.1.1 Matrículas en formación profesional

Matrículas en formación profesional (%) | 
2017

Las matrículas en formación profesional 
hacen referencia al número total de es-
tudiantes matriculados en programas 
de formación profesional de educación 
secundaria, expresado como porcentaje 
dentro del total de estudiantes matricu-
lados en todos los programas (de forma-
ción profesional y generales) en ese nivel.
La educación secundaria está basada en 
los niveles 2 a 4 de la Clasificación Inter-
nacional Normalizada de la Educación 
(CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la 
UNESCO, UIS.Stat (http://data.uis.unesco.
org/)

3.1.2 Matrículas en educación superior
Matrículas en educación superior (%) | 
2017

Las matrículas en educación superior ha-
cen referencia al ratio total de la población 
de su grupo de edad (independientemen-
te de su edad) matriculada en programas 
que se correspondan oficialmente con 
programas educación superior. La educa-
ción superior, bien sea a nivel avanzado 
de investigación o no, exige normalmen-
te como requisito mínimo de admisión la 
superación del nivel de educación secun-
daria.
La educación superior está basada en los 
niveles 5 a 8 de la Clasificación Internacio-
nal Normalizada de la Educación (CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la 
UNESCO, UIS.Stat (http://data.uis.unesco.
org/)
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Calidad
3.1.3 Gasto en educación superior

Gasto gubernamental en educación supe-
rior (%) | 2017

El gasto gubernamental en educación su-
perior calculado como porcentaje del PIB. 
La educación superior está basada en los 
niveles 5 a 8 de la Clasificación Internacio-
nal Normalizada de la Educación (CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la 
UNESCO, UIS.Stat (http://data.uis.unesco.
org/)

3.1.4 Lectura, matemáticas y ciencias
Resultados medios en el Informe PISA en 
lectura, matemáticas y ciencias | 2015

El Informe del Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes (PISA, 
según sus siglas en inglés) de la OECD 
lleva a cabo encuestas trienales que eva-
lúan el rendimiento en la lectura, las mate-
máticas y las ciencias de estudiantes de 
15 años. Los resultados se calculan con 
un valor medio de 500 y una desviación 
estándar de 100. Los resultados de China 
proceden de Pekín, Shanghái, Jiangsu y 
Guangdong.
Fuente: Informe del Programa Interna-
cional para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA) de la OECD (www.oecd.org/pisa)

3.1.5 Clasificación de universidades
Clasificación mundial de universidades 
QS | 2019

La Clasificación mundial de universida-
des QS se basa en seis indicadores (con 
su ponderación entre paréntesis): (1) Re-
putación académica en la encuesta global 
(40 %); (2) Reputación como empleador 
en la encuesta global (10 %); (3) Citas del 
profesorado en la base de datos Scopus 
de Elsevier (20 %); (4) Ratio de población 
profesor-estudiante (20 %); (5) Porcentaje 
de estudiantes internacionales (5 %) y (6) 
porcentaje de profesorado internacional. 
El valor se deriva de la puntuación media 
de las tres universidades principales en 
cada país. Si en un país figuran menos de 

tres universidades en la clasificación QS, 
la suma de las puntuaciones de las uni-
versidades enumeradas se dividirá igual-
mente entre 3, lo cual implica un valor de 
0 para las universidades no enumeradas.
Fuente: Quacquarelli Symonds Ltd (QS), 
Clasificación mundial de universidades 
2019, Top Universities (www.topuniversi-
ties.com/university-rankings/world-uni-
versity-rankings)

3.2 Formación permanente
3.2.1 Calidad en los centros de gestión

Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿cómo evalúa la calidad de las es-
cuelas de negocios? [1 = muy deficiente – 
entre las peores del mundo; 7 = excelente 
– entre las mejores del mundo] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

3.2.2 Formación en las empresas
Porcentaje de empresas que ofrecen for-
mación oficial (%) | 2017

Las Encuestas de Empresas son encues-
tas a una muestra representativa del sec-
tor económico privado. Las encuestas 
abarcan un gran abanico de temas relacio-
nados con los negocios como el acceso a 
las finanzas, la corrupción, las infraestruc-
turas, el crimen, la competencia y las me-
didas de rendimiento. Desde el ejercicio 
2005-06, la Unidad de Análisis del Banco 
Mundial ha recopilado esta información a 
través de su Metodología Global en más 
de 135 000 entrevistas a directivos y pro-
pietarios de empresas de 139 países.
Fuente: Banco Mundial, Encuestas de Em-



fuentes y definiciones

presas (www. enterprisesurveys.org)

3.2.3 Desarrollo del trabajador
Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida invierten las empre-
sas en la formación y desarrollo de los tra-
bajadores? [1 = en absoluto; 7 = en gran 
medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

3.3 Acceso a oportunidades de creci-
miento

Empoderamiento
3.3.1 Delegación de autoridad

Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida delegan los directi-
vos autoridad a sus subordinados? [1 = en 
absoluto; 7 = en gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

3.3.2 Derechos personales
Indicador de derechos personales | 2017

Los derechos personales son un compo-
nente de la Dimensión de Oportunidad del 
Índice de Progreso Social que se basa en 
cuatro variables: los derechos políticos, 
la libertad de expresión, la libertad de re-
unión y el derecho a la propiedad privada.
Fuente: Progreso Social Imperativo, Índi-
ce de Progreso Social 2017 (http://www.
socialprogressimperative.org/ publica-
tion/2017-social-progress-index/)

Colaboración
3.3.3 Uso de redes sociales virtuales

Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida se utilizan las redes 
sociales virtuales (p. ej.: Facebook, Twit-
ter, LinkedIn)? [1 = no se utilizan; 7 = se 
utilizan mucho] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

3.3.4 Uso de redes profesionales virtuales
Usuarios de LinkedIn (por cada 1000 tra-
bajadores) | 2016

Usuarios de LinkedIn hace referencia al 
número de cuentas registradas en Linke-
dIn por cada 1000 trabajadores (entre 15 
y 64 años). 
Fuente: LinkedIn, LinkedIn Campaign 
Manager y la Organización Internacional 
del Trabajo, Indicadores clave del merca-
do laboral, 8.ª edición (http://key-indica-
tors-of-the-labourmarket-8th.software.
informer.com/download)
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3.3.5 Colaboración en los organismos
Respuesta media a la pregunta: En su país, 
¿en qué medida las personas colaboran y 
comparten ideas dentro de la empresa? [1 
= en absoluto; 7 = en gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

3.3.6 Colaboración entre los organismos
Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida colaboran las em-
presas compartiendo ideas y proyectos 
de innovación entre sí? [1 = en absoluto; 7 
= en gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

4 RETENCIÓN
4.1 Sostenibilidad
4.1.1 Sistema de pensiones

Trabajadores que contribuyen al sistema 
de pensiones (%) | 2012

En este contexto, el sistema de cobertu-
ra de las pensiones incluye solamente los 
planes de pensiones obligatorios, puesto 
que los acuerdos voluntarios no se inte-
gran de manera formal en la mayoría de 
sistemas de seguridad social. El porcen-
taje reseñado es el de los trabajadores ac-
tivos que contribuyen al sistema de pen-
siones.
Fuente: Pallares-Miralles, M., Romero, C., 
& Whitehouse, E. 2012. Patrones interna-
cionales en la provisión de pensiones II: 
Panorama mundial de hechos y cifras. 
Informe de protección social y debate la-
boral n.º SP 1211. Washington, DC: Banco 
Mundial (https://openknowledge.world-
bank.org/handle/10986/13560)

4.1.2 Protección social
Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida una red de seguri-
dad social formal proporciona protección 
a la población general frente a la inseguri-
dad económica o en caso de pérdida del 
empleo o invalidez? [1 = en absoluto; 7 = 
proporciona total protección] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)
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4.1.3 Retención de cerebros
Respuesta media a la pregunta: ¿En qué 
medida retiene su país a las personas con 
talento? [1 = en absoluto – los mejores y 
más brillantes se van a buscar oportuni-
dades al extranjero; 7 = en gran medida - 
los mejores y más brillantes se quedan en 
el país] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

4.2 Estilo de vida
4.2.1 Comportamiento medioambiental

Índice de comportamiento medioambien-
tal | 2018

El Índice de Comportamiento Medioam-
biental (EPI, según sus siglas en inglés) 
incluye una clasificación de cómo los paí-
ses se comportan en dos dimensiones 
fundamentales para el desarrollo sosteni-
ble: la salud medioambiental y la vitalidad 
del ecosistema. Los índices del EPI miden 
cuánto les falta a los países para alcanzar 
los objetivos acordados de manera inter-
nacional o, en ausencia de dichos acuer-
dos, su rendimiento en comparación con 
los países con mejor rendimiento.
Fuente: Índice de comportamiento 
medioambiental 2018, Centro de leyes 
y políticas medioambientales de Yale 
(http://epi.yale.edu)

4.2.2 Seguridad personal
Índice de seguridad personal | 2017

La seguridad personal es uno de los com-
ponentes de la Dimensión de Necesidades 
Humanas Básicas del Índice del Progreso 
Social. Este componente está basado en 
cinco variables: la tasa de homicidios, el 
nivel de crímenes violentos, la percepción 
de criminalidad, el terror político y los fa-
llecidos en accidentes de tráfico.
Fuente: Progreso Social Imperativo, Índi-
ce de Progreso Social 2017 (http://www.
socialprogressimperative.org/ publica-
tion/2017-social-progress-index/)

4.2.3 Densidad de doctores
Doctores (por cada 1000 personas) | 2016

La densidad de doctores hace referencia 
al número de médicos (doctores), inclui-
dos los médicos de familia y médicos es-
pecialistas existentes por cada 1000 per-
sonas. 
Fuente: Banco Mundial, Índices de De-
sarrollo Mundial basados en la Organi-
zación Mundial de la Salud, Atlas Global 
de la fuerza laboral sanitaria (http://data.
worldbank.org/data-catalog/worlddevelo-
pment-indicators)

4.2.4 Saneamiento
Población con acceso a mejores instala-
ciones de saneamiento (%) | 2016

Este índice hace referencia al porcentaje 
de la población que utiliza unos servicios 
de saneamiento básicos, es decir, mejo-
res instalaciones de saneamiento que no 
se compartan con otros hogares. Este ín-
dice comprende tanto a las personas que 
utilizan servicios de saneamiento básicos 
como a aquellas que utilizan servicios de 
saneamiento gestionados de manera se-
gura. Las instalaciones de saneamiento 
mejoradas incluyen tanto las cisternas 
como la red de alcantarillado, las fosas 
sépticas y las letrinas de pozo, las letrinas 
de pozo mejoradas con ventilación, los 
váteres de compost y las letrinas de pozo 
con losas.



fuentes y definiciones

Fuente: Banco Mundial, Índices de desa-
rrollo mundial basados en el Programa 
Común de Vigilancia (JMP, según sus 
siglas en inglés) de la OMS y UNICEF de 
abastecimiento de agua, saneamiento e 
higiene (http://data.worldbank.org/da-
ta-catalog/world-development-indicators)

5 HABILIDADES PROFESIONALES Y 
TÉCNICAS
5.1 Habilidades de nivel medio
5.1.1 Trabajadores con estudios secunda-
rios

Trabajadores con estudios secundarios 
(%) | 2017

Los trabajadores con estudios secunda-
rios hacen referencia al porcentaje de los 
trabajadores (mayores de 15 años) cuyo 
máximo logro educativo sean los estu-
dios secundarios. La educación secun-
daria incluye tanto el bachillerato como la 
educación postsecundaria no superior. La 
educación secundaria está basada en los 
niveles 3 y 4 de la Clasificación Internacio-
nal Normalizada de la Educación (CINE).
Fuente: Organización Internacional del 
Trabajo, ILOSTAT
h t t p : // w w w. i l o . o rg / g l o b a l / s t a t i s -
tics-and-databases/lang--en/index. htm)

5.1.2 Población con estudios secundarios
Población con estudios secundarios (%) | 
2016

La Población con estudios secundarios 
hace referencia a la población (mayor de 
25 años) cuyo máximo logro educativo 
sean los estudios secundarios. La educa-
ción secundaria está basada en los nive-
les 3 y 4 de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la 
UNESCO, UIS.Stat (http://data.uis.unesco.
org/)

5.1.3 Trabajadores con formación profe-
sional

Trabajadores con formación profesional 
(%) | 2017

Los trabajadores con formación profe-
sional hacen referencia al porcentaje de 
técnicos de formación profesional dentro 
del total de los trabajadores. El empleo 
por profesión se basa en la Revisión de la 
Clasificación Estándar Internacional de la 
Profesión (ISCO, según sus siglas en in-
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glés) del año 2008, que incluye a las per-
sonas con formación profesional en física, 
ingeniería, ciencias naturales, sanitarios 
y otros títulos de formación profesional 
(finanzas y ventas, trabajo social, artes, 
entretenimiento y deporte, formación reli-
giosa, inspectores de policía y detectives, 
administrativos, aduaneros y formación 
profesional relacionada con impuestos y 
con el gobierno).
Fuente: Organización Internacional del 
Trabajo, ILOSTAT (http:// www.ilo.org/
global/statistics-and-databases/lang--en/
index. htm)

5.1.4 Productividad de cada empleado
Productividad de cada empleado (en dóla-
res estadounidenses de 2017) | 2018

Las estimaciones de productividad labo-
ral se obtienen dividiendo los resultados 
(PIB) entre el número de trabajadores 
aportados (empleados) para producir di-
chos resultados. El PIB ha sido convertido 
a dólares estadounidenses de 2017 con 
paridad actualizada del poder adquisitivo 
en 2011.
Fuente: Conference Board, Total Economy 
Database™ (versión adaptada) (www.con-
ference-board.org/ data/economydataba-
se)

5.2 Empleabilidad
5.2.1 Facilidad para encontrar trabajado-
res formados

Respuesta media a la pregunta: En su país, 
¿en qué medida encuentran las empresas 
a personas con las habilidades necesa-
rias para cubrir los puestos vacantes? [1 
= en absoluto; 7 = en gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.

Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

5.2.2 Relevancia del sistema educativo en 
la economía

Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida cumple el sistema 
educativo con las necesidades de una 
economía competitiva? [1 = en absoluto; 
7 = en gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

5.2.3 Habilidades correspondientes a la 
educación secundaria

Respuesta media a la pregunta: En su país, 
¿en qué medida poseen los estudiantes 
graduados las habilidades que necesitan 
las empresas en los siguientes niveles: a. 
Educación secundaria? [1 = en absoluto; 7 
= en gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)
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5.2.4 Habilidades correspondientes a la 
educación superior

Respuesta media a la pregunta: En su país, 
¿en qué medida poseen los estudiantes 
graduados las habilidades que necesitan 
las empresas en los siguientes niveles: b. 
Estudios universitarios? [1 = en absoluto; 
7 = en gran medida] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

6 HABILIDADES DE CONOCIMIENTO 
GLOBAL
6.1 Habilidades de nivel alto
6.1.1 Trabajadores con educación supe-
rior

Trabajadores con educación superior (%) 
| 2017

Los trabajadores con educación superior 
hacen referencia al porcentaje de trabaja-
dores (mayores de 15 años) cuyo máximo 
logro académico sea la educación de ni-
vel superior. 
La educación superior está basada en los 
niveles 5 a 8 de la Clasificación Internacio-
nal Normalizada de la Educación (CINE).
Fuente: Organización Internacional del 
Trabajo, ILOSTAT
h t t p : // w w w. i l o . o rg / g l o b a l / s t a t i s -
tics-and-databases/lang--en/index. htm)

6.1.2 Población con educación superior
Población con educación superior (%) | 
2016

La Población con educación superior hace 
referencia al porcentaje de la población 
(mayor de 25 años) cuyo máximo logro 
académico sea la educación superior. 
La educación superior está basada en los 
niveles 5 a 8 de la Clasificación Internacio-
nal Normalizada de la Educación (CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la 
UNESCO, UIS.Stat (http://data.uis.unesco.
org/)

6.1.3 Especialistas
Especialistas (%) | 2017

Los especialistas hacen referencia al por-
centaje de profesionales dentro del total 
de trabajadores. El empleo por profesión 
está basado en la Revisión de la Clasifi-
cación Estándar Internacional de la Pro-
fesión (ISCO, según sus siglas en inglés) 
del año 2008, que incluye a las personas 
con formación profesional en física, ma-
temáticas, ingeniería, ciencias naturales, 
sanitarios, educadores y otros títulos de 
formación profesional (de negocios, de-
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recho, archiveros, bibliotecarios, ciencias 
sociales, profesionales religiosos, escrito-
res y artistas creativos o actores).
Fuente: Organización Internacional del 
Trabajo, ILOSTAT (http://www.ilo.org/glo-
bal/statistics-and-databases/lang--en/in-
dex.htm)

6.1.4 Investigadores
Investigadores equivalentes a jornada 
completa (por cada millón de habitantes) 
| 2016

Los investigadores son profesionales que 
se dedican a la creación de nuevos cono-
cimientos, productos, procesos, métodos 
o sistemas así como a la gestión de di-
chos proyectos. Los datos de equivalen-
cia de jornada completa (FTE según sus 
siglas en inglés) en I+D son el indicador 
del volumen real de recursos humanos 
dedicados a la I+D y son especialmente 
útiles para las comparaciones internacio-
nales. Un equivalente a jornada completa 
suele considerarse una persona durante 
un año. Por tanto, una persona que nor-
malmente dedica el 30 % a la I+D y el resto 
a otras actividades (tales como la ense-
ñanza, la administración universitaria o 
el asesoramiento a estudiantes) debería 
considerarse un FTE del 0,3. Del mismo 
modo, si un trabajador de I+D a jornada 
completa es contratado en una unidad de 
I+D durante solo 6 meses, resultará en un 
FTE del 0,5 %. Estos datos se presentan 
por cada millón de habitantes.
Fuente: Instituto de Estadística de la 
UNESCO, UIS.Stat (http://data.uis.unesco.
org/)

6.1.5 Altos funcionarios y directivos
Legisladores, altos funcionarios y directi-
vos (%) | 2017

Esta variable mide el porcentaje de legis-
ladores, altos funcionarios y directivos en 
el total de los empleados. El empleo por 
profesión se basa en la Revisión de la 
Clasificación Estándar Internacional de la 
Profesión (ISCO, según sus siglas en in-
glés) del año 2008.

Fuente: Organización Internacional del 
Trabajo, ILOSTAT (http://www.ilo.org/glo-
bal/statistics-and-databases/lang--en/in-
dex. htm)

6.1.6 Disponibilidad de científicos e inge-
nieros

Respuesta media a la pregunta: En su 
país, ¿en qué medida se encuentran dis-
ponibles científicos e ingenieros? [1 = no 
hay; 7 = gran disponibilidad] | 2017

La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 
Económico Mundial (EOE) se lleva a cabo 
anualmente para obtener información 
por parte de los líderes empresariales en 
temas sobre los que los datos son esca-
sos o inexistentes. Forma parte de los es-
fuerzos realizados para complementar el 
Informe Anual de Competitividad Global y 
evaluar aspectos que impulsan la compe-
titividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encues-
ta de Opinión Ejecutiva 2016-2017 (http://
reports.weforum.org)

6.2 Impacto del talento
6.2.1 Volumen de innovación

Subíndice del volumen de innovación | 
2018

El Índice de Innovación Global (GII, según 
sus siglas en inglés) desarrollado de ma-
nera conjunta por INSEAD y la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad Intelectual 
tiene como objetivo captar la riqueza de 
la innovación en la sociedad. El volumen 
de innovación es uno de los dos subíndi-
ces del GII, que se deriva de la suma de 
dos pilares: el volumen de conocimiento y 
tecnología y el volumen de creatividad. El 
primer pilar trata elementos relacionados 
con la creación de conocimiento, su im-
pacto y difusión, mientras que el segundo 
pilar incluye la creación intangible, la crea-
ción de bienes y servicios y la creatividad 
en línea.
Fuente: INSEAD, Cornell University y la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual: Índice de innovación global 2018 
(https://www.globalinnovationindex.org)
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6.2.2 Exportaciones de gran valor
Fabricación de alta tecnología (%) | 2016

Las exportaciones de gran valor en este 
caso hacen referencia a la fabricación de 
alta tecnología (electrónica, eléctrica y de 
otros tipos) que se calcula en función de 
la clasificación Lall referente a la exporta-
ción de todos los bienes fabricados.
Fuente: Banco Mundial, Solución Comer-
cial Integrada (http://wits.worldbank.
org/). La clasificación de las exportacio-
nes está basada en Lall, S. (2000), Es-
tructura tecnológica y rendimiento de las 
exportaciones fabricadas en países en 
desarrollo, Oxford Development Studies, 
28(3), 1985–1989

6.2.3 Actividad emprendedora en nuevos 
productos

Actividad emprendedora en nuevos pro-
ductos (%) | 2017

La actividad emprendedora en nuevos pro-
ductos hace referencia al porcentaje del 
número total de emprendedores en las fa-
ses iniciales que manifiestan que su pro-
ducto o servicio es nuevo para, al menos, 
algunos clientes, y que pocas empresas 
(o ninguna) ofrecen el mismo producto. 
El Proyecto de Observación del Emprendi-
miento Global es una evaluación anual de 
la actividad emprendedora, aspiraciones 
e inquietudes de los emprendedores en 
un amplio espectro de países.
Fuente: Asociación de Investigación de 
Emprendimiento Global, Base de datos de 
Observación del Emprendimiento Global 
(www.gemconsortium.org/data)

6.2.4 Densidad de nuevas empresas
Registro de nuevas empresas (por cada 
1000 personas en edad activa) | 2016

La densidad de nuevas empresas se defi-
ne como el número de nuevas sociedades 
con responsabilidad limitada por cada 
1000 personas en edad activa (entre 15 y 
64 años) en cada año natural.
Fuente: Banco Mundial, Doing Business, 
Proyecto de Emprendimiento (http://

www.doingbusiness.org/en/data/explo-
retopics/ entrepreneurship)

6.2.5 Artículos en revistas científicas
Número de artículos en revistas científi-
cas y técnicas (por cada 10 000 habitan-
tes) | 2016

Los artículos en revistas científicas y técni-
cas hacen referencia al número de artícu-
los publicados en los siguientes campos: 
física, biología, química, matemáticas, 
medicina clínica, investigación biomédi-
ca, ingeniería y tecnología y ciencias de la 
tierra y el espacio. Los datos se presentan 
por cada 10 000 habitantes.
Fuente: Banco Mundial, Índices de desa-
rrollo mundial basados en la Fundación 
Nacional de la Ciencia, Índices de ciencia 
e ingeniería; los datos de la publicación 
proceden del Banco Mundial, indicadores 
de desarrollo mundial (http://data.worl-
dbank.org/datacatalog/world-develop-
ment-indicators)


