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Hay temores de diversos tipos. Algunos nacen del miedo al 
cambio o a perder un trabajo o una posición social de 
prestigio. Otros son consecuencia del ritmo acelerado al que 
evolucionan la IA y las tecnologías relacionadas, a menudo 
en ausencia de un marco normativo legal apropiado y eficaz.
En ambos casos, es evidente que hace falta prestar una 
mayor atención para abordar o mitigar estos temores. Si las 
partes implicadas no lo hacen (gobiernos, negocios, 
ciudadanía), es posible que fuerzas contraproducentes y 
divisorias se reúnan disfrazadas de movimientos de tipo 
ludita o, de manera más amplia, en forma de aceptación 
social reducida del progreso y la tecnología.
Hay dos cuestiones que requieren una atención inmediata: 
¿Cómo cambiará la IA el futuro del trabajo? ¿Cómo podemos 
garantizar que la IA se mantenga como fuerza positiva y nos 
ayude a mejorar las perspectivas futuras del mundo?
Como veremos más adelante, ambas cuestiones están 
firmemente entrelazadas.

IA Y TALENTO: OFERTA Y DEMANDA
Desde el punto de vista del talento, hay dos áreas principales 
que requieren una atención especial. A estas podemos 
denominarlas el ámbito de la demanda y el ámbito de la 
oferta de competencias. En el ámbito de la demanda, las 
preguntas clave son: ¿Qué competencias hay que desarrollar 
para que los seres humanos aprovechen totalmente los 
avances de la IA? ¿Cómo pueden proporcionarse, adquirirse 
y renovarse esas competencias? El problema principal del 
ámbito de la oferta es: ¿Qué puede esperar de forma 
razonable una persona de las capacidades nuevas y futuras 
de la IA desde el punto de vista de la contratación, la gestión 
de recursos humanos y la mejora de las competencias 
humanas presentes y futuras?

IA para un mejor mercado laboral
Ya existe una serie de productos basados en IA para ayudar 
tanto a demandantes de empleo a encontrar posibles 
oportunidades laborales como a empleadores a dar con el 
personal mejor cualificado para funciones específicas en sus 
empresas. Se ha hablado de que la IA es a menudo mejor que 
un ser humano para identificar a los mejores candidatos para 
un trabajo concreto, ya que es menos vulnerable a la 
parcialidad involuntaria, un rasgo común en prácticamente 
cualquier persona.
Numerosas empresas emergentes (incluidas Cogito, 
Percolata y pymetrics) están inundando el mercado con 
herramientas de contratación y entrevistas basadas en IA. 
Concretamente, pymetrics, con sede en Nueva York, ha 
obtenido resultados significativos con un programa de IA 
que utiliza una serie de juegos para comprobar 
competencias relevantes. La empresa recalca que los 
algoritmos se analizan para asegurarse de que no están 
generando resultados de contratación parciales ni 
favoreciendo a ningún grupo específico. En abril de 2019, 
otra start-up sueca (TNG) empezó a utilizar un robot de 
aspecto humano llamado Tengai para hacer entrevistas; 
sostenían que facilitaba un proceso más objetivo que las 
entrevistas tradicionales.
Los sistemas de IA van incluso más allá, al ofrecer 
evaluaciones continuas del rendimiento del personal e 
incluso herramientas que predicen el rendimiento futuro; 
IBM, por ejemplo, que ha estado utilizando su plataforma de 
IA, Watson, en entrevistas a empleados para predecir el 
rendimiento futuro, asegura un índice de precisión del 96 %.

Esta séptima edición del informe del Índice de Competitividad del 
Talento Global (GTCI, según sus siglas en inglés) se basa en los 
resultados anteriores del GTCI sobre talento y tecnología y los lleva 
más allá, al centrarse en El talento global en la era de la inteligencia 
artificial. A través de una combinación de entrevistas y capítulos 
analíticos, el informe trata de situar en contexto los datos y rankings de 
los resultados de este año.

UN POCO DE HISTORIA
La inteligencia artificial (IA) no es un concepto 
completamente nuevo. Empezando por la calculadora de 
Blaise Pascal (la Pascalina, 1642), el pato con aparato 
digestivo (1739) y el telar mecánico (1740) de Jacques de 
Vaucanson y las tarjetas perforadas de Joseph Jacquard 
(1802), innovaciones a las que siguieron el trabajo 
informático pionero de Charles Babbage, Ada Lovelace 
(1837) y Alan Turing (1950), la IA ha sido uno de los sueños 
de la humanidad desde la Ilustración. Sin embargo, el 
término «IA» se utilizó oficialmente por primera vez en 1956, 
en una conferencia organizada por el Dartmouth College en 
Hanover, Nuevo Hampshire (EE. UU.).
A partir de entonces, la prometedora IA, en gran parte 
contemplada como una forma de abordar problemas 
complejos en matemáticas y física, se rodeó de un halo de 
atención, inversión y esperanzas. Se adoptaron dos enfoques 
principales. Por un lado, la inteligencia artificial tradicional, 
también conocida por su acrónimo en inglés, GOFAI (Good 
Old-Fashioned Artificial Intelligence) se basaba en el deseo 
de identificar formas abstractas de permitir a las máquinas 
razonar y analizar datos, sin verse afectadas por la forma en 
la que funcionaba el cerebro humano. Por otro, se trabajaba 
para desarrollar una «red neuronal artificial» que imitara el 
cerebro humano e intentara crear una estructura (un cerebro 
artificial) con capacidad de aprendizaje.
Hasta 1970, predominó el enfoque de la GOFAI, que atraía 
tanto entusiasmo como financiación gubernamental. Unos 
resultados decepcionantes y la falta de aplicaciones 
operativas (combinados con la incapacidad de las redes 
neuronales de generar logros significativos) desembocaron 
en una «edad de hielo» de la IA que se prolongó durante 
buena parte de las dos décadas siguientes. Entonces, todo 
cambió con la disponibilidad repentina de datos masivos, 
resultado de la aparición de internet, internet de las cosas 
(IoT) y del espectacular descenso de la relación 
calidad-precio. Las redes neuronales se convirtieron en un 
prometedor recurso, y el aprendizaje profundo, en el motor 
que posicionaba a la IA como el punto de inflexión de la 
civilización humana. A lo largo de los últimos 25 años, la IA 
ha alcanzado niveles espectaculares: ha vencido al campeón 
mundial de ajedrez (Deep Blue de IBM versus Gary 
Kasparov, en 1997), al campeón mundial de Go (AlphaGo de 
Google versus Lee Sedol en 2016, y Ke Jie en 2017); está 
dando a los coches cada vez más capacidades de 
autoconducción y ha permeado nuestra vida diaria a través 
de una serie de dispositivos y productos de software.

NUEVAS ESPERANZAS Y TEMORES
Estos resultados tan espectaculares han alimentado la 
perspectiva de que la IA sea esa solución inesperada a 
problemas duraderos como el cambio climático, la escasez 
energética y las enfermedades endémicas. Aun así, esta 
nueva era de IA ha venido acompañada de una percepción 
más amplia de que algunas de sus consecuencias necesitan 
entenderse mejor y, posiblemente, regularse, para garantizar 
que la IA sea una fuerza positiva.
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progresiva. En este contexto, Daugherty y Wilson insisten en 
la función de los consejeros delegados o CEO, que «deben 
desarrollar una hipótesis clara sobre el futuro del trabajo».
• Integración del criterio (competencia combinada n.º 3), por la 
que el criterio humano sigue siendo el aplicable cuando la IA 
se confunde o duda.
• Interrogatorio inteligente (competencia combinada n.º 4), 
una herramienta clave para quienes trabajan con IA para 
saber cómo orientarla por la vía que pueda ser más útil.
• Capacitación basada en bots (competencia combinada n.º 5), 
que permite a aquellos que la dominan conseguir 
superpoderes de sus agentes de IA.
• Unión holística (competencia combinada n.º 6), que permite 
a los seres humanos trabajar con IA de forma agradable, como 
si la IA fuera una extensión natural de su propio cuerpo.
• Aprendizaje recíproco (competencia combinada n.º 7), por el 
que la capacidad de la IA para el aprendizaje profundo se 
mejora gracias a la gestión humana y, de forma recíproca, el 
ser humano sigue adquiriendo nuevas capacidades para 
aprovechar la potencia de la IA.
• Por último, reimaginación constante (competencia 
combinada n.º 8), que posibilita una diferenciación clara entre 
las actividades enriquecidas por la IA y la simple 
automatización, con una creación constante de nuevos 
procesos y modelos empresariales desde cero.
Teniendo en cuenta el profundo impacto de la omnipresente 
IA en las competencias, los puestos y el futuro del trabajo, está 
claro que no todas las transiciones necesarias estarán exentas 
de problemas. En ciertos sectores, la resistencia social puede 
ser alta. Incluso en aquellos grupos de la sociedad donde los 
beneficios potenciales de la IA se perciban de forma clara, su 
aceptabilidad y continuidad requerirán más que una ecuación 
económica convincente: serán necesarias estrategias de IA 
basadas en valores y políticas de IA orientadas por principios.

IA Y VALORES: EN BUSCA DE CONTROLES Y 
EQUILIBRIOS
En todas las partes del mundo, las estrategias de IA han 
subrayado la necesidad de una adopción temprana de las 
normas y principios por las que se deberían regir la 
investigación, el desarrollo y el despliegue de la IA. Por 
ejemplo, en Europa, el Centre for Data Ethics and Innovation 
(CDEI) de Reino Unido ha señalado la importancia de la 
protección de datos y la necesidad de mitigar o prevenir 
sesgos algorítmicos.
Para los enfoques francés y europeo son básicos unos 
principios similares, que ponen especial énfasis en la 
privacidad y protección de los datos y en la importancia de 
desarrollar algoritmos que puedan explicarse a la gente 
corriente de forma inteligible.
También conviene tener en mente la función potencial de la 
IA como motor de innovación y resolución de problemas de 
cara a asuntos internacionales, a menudo considerados 
intratables. ¿Cómo puede ayudarnos la IA a proteger el 
medioambiente e identificar estrategias óptimas para luchar 
contra la pobreza, las enfermedades endémicas, la 
desigualdad, la corrupción y el terrorismo? ¿Cómo puede 
hacer todo esto mientras respeta nuestra aspiración legítima 
de libertad de expresión y las sensibilidades culturales o 
religiosas en todo el mundo?
Estos aspectos quedan cubiertos por otros dos capítulos de 
este informe: el capítulo 3 (cuyos autores son miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE) explica con todo detalle los Principios 
sobre Inteligencia Artificial de la OCDE, adoptados en mayo 
de 2019; y el capítulo 4 (del secretario general de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones o UIT, Houlin Zhao) 
describe los principios y objetivos que han guiado el enfoque 
de Naciones Unidas sobre «AI for Good».

Demanda creciente de competencias compatibles con IA
El impacto de la automatización en el trabajo fue el tema del 
GTCI de 2017, además de importantes estudios recientes, que 
apuntan a diferentes valoraciones de cómo muchos «antiguos 
trabajos» desaparecerían y muchos «nuevos» se crearían. Se 
han hecho numerosas referencias a las capacidades en rápido 
aumento de las máquinas y el equipo (robots y exoesqueletos, 
entre otros) para sustituir o ayudar a los seres humanos en 
tareas repetitivas o peligrosas (por ejemplo, la detección y 
desactivación de explosivos, la realización de tareas físicas, 
como levantamiento, traslado o manejo de cargas pesadas o 
potencialmente peligrosas, etc.).
Aun así, hasta hace poco, el pensamiento dominante (y el 
centro de atención de los analistas) dictaba que los trabajos 
antiguos (en especial, aquellos peligrosos o repetitivos) serían 
sustituidos por nuevos (normalmente, aquellos con un mayor 
componente intelectual o creativo). En otras palabras, se 
esperaba que la automatización acabara con los trabajos 
manuales y creara nuevos puestos (de oficina). Con la llegada 
de la omnipresente IA, esa ecuación se verá 
significativamente alterada. Al permitir a las máquinas y 
algoritmos competir con seres humanos en un número 
creciente de puestos de alto nivel, la IA está creando una 
nueva dimensión de la automatización: ahora, el trabajo de 
contables, reporteros, doctores, radiólogos, abogados, 
banqueros y analistas de datos depende de un componente 
cada vez más importante de IA. Muchos pueden ver esta 
nueva característica de automatización como un síntoma del 
rápido proceso de sustitución ser humano/IA.
Incluso el sencillo principio de que «son los seres humanos 
quienes manejan las máquinas y no al contrario» está siendo 
cuestionado por nuevos avances en IA. En un artículo 
reciente, el New York Times apuntaba que «Durante décadas, 
la gente se ha imaginado, con miedo, a ejércitos de robots 
hipereficientes que invadían oficinas y fábricas y devoraban 
trabajos que antes hacía el ser humano. Pero en toda esa 
preocupación por el potencial de la inteligencia artificial para 
suplantar al personal común, puede que hayamos pasado por 
alto la posibilidad de que también sustituya a los jefes. [...] El 
objetivo de la automatización siempre ha sido la eficiencia. ¿Y 
si la inteligencia artificial viera a la propia humanidad como 
algo que optimizar?».
Sin embargo, cuando se trata de identificar las competencias 
que más van a necesitarse en la era de la IA, buena parte de 
los razonamientos actuales se han centrado en los dos 
extremos del espectro; es decir, por un lado, los puestos con 
menor cualificación (que son los que más fácilmente pueden 
delegarse a máquinas) y, por otro, aquellos que requieren 
competencias sofisticadas solo propias del ser humano. En 
este informe, el capítulo 5, escrito por Dimitris Bertsimas y 
Theodoros Evgeniou, aporta otra dimensión a esta cuestión, al 
plantear la IA en el contexto del «trabajo aumentado». En su 
influyente libro Human + Machine, Paul Daugherty y James 
Wilson ponen de relieve la idea de un «vacío intermedio» 
(missing middle): ese amplio espacio de competencias 
necesarias para «tareas híbridas» que realizan seres humanos 
y máquinas de forma conjunta (véase el Gráfico 2).
Los dos autores piensan que, en el lugar de trabajo y el 
mercado laboral, el futuro de la IA dependerá de fructíferas 
contribuciones mutuas entre seres humanos y máquinas a 
través de «actividades híbridas». Para realizar y gestionar 
dichas actividades de la mejor manera, harán falta nuevas 
competencias, a las que denominan «competencias 
combinadas» (fusion skills) (véase el Gráfico 3). Entre estas 
están:
• La rehumanización del tiempo (competencia combinada n.º 
1), que contribuye a generar un mejor equilibrio entre la vida 
laboral y personal para el ser humano.
• Normalización responsable (competencia combinada n.º 2) 
que, en gran medida, trata de salvaguardar la aceptabilidad 
social de la IA con su introducción de forma hábil y 
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cuando se trata de la relación entre la IA y el talento. Una de 
las referencias más comúnmente citadas para identificar el 
origen y la ubicación del talento en IA es el trabajo de 
Element AI, que ha identificado la nacionalidad de los 
investigadores que participan en conferencias 
internacionales de IA. Por lo tanto, se necesita con urgencia 
una manera más sistemática y analítica de rastrear talentos 
en este ámbito.
Más allá de la cuantificación de este talento (y las posibles 
carencias asociadas), habría que plantear otra pregunta en 
relación con la competitividad del talento global: ¿Tendría 
que tenerse en cuenta esta competitividad al nivel de las 
economías nacionales? Como a menudo han señalado 
analistas y observadores del ámbito internacional de IA, 
puede que la verdadera fuerza motriz de esta no sean los 
países, sino grandes entidades empresariales.
En su influyente libro Superpotencias de la inteligencia 
artificial: China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial, 
Kai-Fu Lee escribe: «De los cientos de empresas que vuelcan 
recursos en la investigación en IA [...] son siete las que se 
han erigido como los nuevos gigantes de la investigación 
corporativa en IA: Google, Facebook, Amazon, Microsoft, 
Baidu, Alibaba y Tencent. En efecto, estos siete gigantes se 
han transformado en lo que las naciones eran hace 
cincuenta años, es decir, sistemas grandes y relativamente 
cerrados que concentraban el talento y los recursos en 
descubrimientos que permanecían, mayoritariamente, “en 
casa”».
Además de las estrategias de talento/IA perseguidas por los 
estados-nación, por un lado, y las grandes corporaciones, por 
otro, también debemos prestar atención al trabajo realizado 
a nivel subnacional, especialmente por ciudades. Este es el 
objetivo del apartado de este informe dedicado a las 
ciudades y regiones, ilustrado por una contribución de 
Bizkaia Talent (Bilbao) y una entrevista de Anja Hendel, 
directora del Porsche Digital Lab de Berlín.

MENSAJES CLAVE PROCEDENTES DEL GTCI DE 2020
• Mensaje 1: La brecha entre los líderes en talento (casi todos 
ellos, países con ingresos altos) y el resto del planeta está 
creciendo. En el universo de la IA, se ve una diferencia 
similar. El talento en IA es escaso y está distribuido de forma 
desigual en las diferentes industrias, sectores y países. Más 
de la mitad de la población mundial en desarrollo carece de 
competencias digitales básicas. En la era de la IA, esta 
diferencia en competencias digitales está aumentando, con 
unos pocos países que progresan rápidamente, mientras la 
mayoría del mundo en desarrollo se queda atrás. Las 
políticas y programas sobre IA deberían esforzase por 
minimizar los resultados negativos y mejorar el acceso a la 
IA a aquellos olvidados.
• Mensaje 2: la IA también puede brindar oportunidades 
importantes a los mercados emergentes para avanzar 
considerablemente. Los análisis longitudinales del GTCI 
apuntan que, incluso si es una excepción, más que la regla, 
algunos países en desarrollo (como China, Costa Rica y 
Malasia) pueden convertirse en líderes en talento en sus 
regiones, mientras otros (como Ghana o la India) han 
mejorado significativamente su habilidad para capacitar, 
captar, aumentar y retener el talento en los últimos años, por 
lo que pueden denominarse impulsores de talento.
Como hizo la India a finales de la década de los 90 (al 
convertirse en una base internacional de deslocalización 
para servicios de TI), la IA puede brindar oportunidades a 
otros países o regiones (como Latinoamérica) para 
transformarse en «centros de distribución internacional» 
para aplicaciones de IA.

LA IA Y LA COMPETITIVIDAD DEL TALENTO GLOBAL: 
UN PUNTO DE VISTA GEOPOLÍTICO
Un número creciente de economías han adoptado algún tipo 
de estrategia de IA nacional (o internacional). Para finales de 
2018, Bill Dutton había identificado 24 de ellas; la 
organización Future of Life Institute menciona 30 (donde 
añade un acuerdo del G7, además de documentos aprobados 
por los Países bálticos, Emiratos Árabes Unidos y la India, y 
por Francia y Canadá, por ejemplo). Véase el Gráfico 4.
Entre estas estrategias, Urs Gasser, director ejecutivo de 
Berkman Klein Center for Internet and Society de la 
Universidad de Harvard, observa tres arquetipos, 
personificados por Estados Unidos, Europa y China, 
respectivamente: «El enfoque de EE. UU. de laissez-faire 
prioriza la innovación, y los organismos legisladores 
intervienen únicamente cuando las cosas van mal. En la 
Unión Europea, el principio preventivo, que pone la 
protección de la ciudadanía, la ética y la gestión responsable 
por delante de la innovación tecnológica, forma la base del 
Reglamento General de Protección de Datos, que entró en 
vigor en mayo de 2018. Entretanto, China se preocupa 
principalmente por las formas en las que la IA puede afectar 
las relaciones sociales, políticas y económicas existentes». 
Singapur ha desarrollado un enfoque centrado en la 
ciudadanía (integrado en su Marco de Gobierno Tipo de 
Inteligencia Artificial), que puede constituir otra referencia 
para el futuro: «Lo que falta es una forma de poner en 
práctica estos principios y conseguir la aceptación de 
organismos reguladores, la industria y los consumidores», 
explica V. K. Rajah, antiguo fiscal general y presidente del 
Consejo Asesor sobre el Uso Ético de Inteligencia Artificial 
y Datos de Singapur, una iniciativa gubernamental que 
reúne a líderes transnacionales del sector con diferentes 
trayectorias, incluidas grandes empresas tecnológicas, 
usuarios y partes interesadas académicas y 
gubernamentales.
Es especialmente destacable que Singapur haya identificado 
el talento como uno de los pilares fundamentales de su 
enfoque hacia la IA.
También hay que tener en cuenta que se está trabajando para 
elaborar estrategias nacionales de IA en todo el mundo. En 
el capítulo 2 de este informe, Fabio Caversan y Marco 
Stefanini muestran una panorámica del trabajo para 
conseguir estas estrategias en Latinoamérica. Aun así, 
desde un punto de vista geoestratégico, la carrera por el 
liderazgo en la IA está actualmente encabezada por dos 
participantes: Estados Unidos y China. Europa se está 
esforzando por unificar sus medidas y representar algo más 
que un lejano tercer puesto en el futuro. En este contexto, la 
carrera por el talento en la IA y la búsqueda para desarrollar 
las competencias combinadas descritas por Daugherty y 
Wilson está destinada a intensificarse. En un mundo en el 
que el talento será cada vez más fluido y móvil, la ubicuidad 
de la IA podría amplificar desequilibrios actuales. ¿Seguirán 
Estados Unidos y China dominando la esfera de la IA? Si así 
fuera, ¿qué tipo de estrategias relativas al talento nacional 
podrían desarrollarse para aumentar, captar y retener al 
talento compatible con la IA y con capacidades relacionadas 
con esta? En este nuevo mundo de la IA, ¿creará el espacio 
entre ganadores y perdedores una distancia insalvable para 
otros países, en especial, las economías emergentes?
Más adelante, la entrevista a Nicolas Schmit, el nuevo 
comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, arrojará 
luz sobre las formas en las que Europa (y los estados 
miembros de la UE) puede abordar sus desafíos actuales en 
IA (véase el Cuadro 1).
Independientemente de la parte del mundo, podemos decir 
que los datos fiables son relativamente abundantes para 
inversiones y financiación (incluido el ámbito de las 
empresas emergentes), pero extraordinariamente escasos 
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de las redes de transporte, eléctricas y otros componentes 
fundamentales de las estrategias urbanas. Actualmente y, 
cada vez más, en el futuro, las ciudades siguen siendo los 
principales bancos de pruebas para nuevas herramientas 
basadas en IA, como el reconocimiento facial, la 
televigilancia o los vehículos de conducción autónoma. La 
experiencia demuestra que la percepción del valor de estas 
tecnologías varía enormemente de una ciudad a otra, un 
fenómeno que merece la pena observar antes de que estas 
herramientas puedan implementarse de forma sustentable.

EL MARCO CONCEPTUAL DE GTCI
Como se subraya en las seis ediciones anteriores del GTCI, 
los países de todo el mundo están compitiendo para 
desarrollar mejores talentos, atraer a los que necesitan y 
conservar a aquellos empleados que contribuyen a la 
competitividad, la innovación y el crecimiento. Todos ellos 
buscan poner en práctica políticas económicas y sociales 
que faciliten esto. En este contexto, los gobiernos, negocios y 
otras partes implicadas necesitan instrumentos 
cuantitativos en los que puedan basar sus decisiones (como 
inversores, empleadores, empleados o demandantes de 
empleo) y que les ayuden a diseñar y a poner en 
funcionamiento políticas mejores en áreas como la 
educación, el empleo y la inmigración, entre otros. Este es el 
objetivo del GTCI.

¿Quiénes se espera que utilicen el GTCI y por qué?
Las decisiones relativas al desarrollo, la atracción y la 
capacitación del talento son extremadamente complejas y 
constan de varios niveles. Suponen un esfuerzo 
multidisciplinario para abordar los dilemas relacionados con 
el talento planteados en los ámbitos de la economía, la 
educación, la gestión de Recursos Humanos y el 
comportamiento organizacional, el espíritu emprendedor, la 
innovación y la estrategia. En cuanto a la política, esta 
complejidad se compone de aspectos emocionales y de las 
consecuencias internacionales de las decisiones que hay que 
tomar en lo referente a inmigración, igualdad social e 
incentivos fiscales, entre otros.
Los responsables de tomar decisiones (de los sectores 
público y privado), al enfrentarse a problemas tan 
intrincados necesitan herramientas cuantitativas que les 
permitan comparar el esfuerzo dedicado y los resultados 
obtenidos en diferentes entornos socioeconómicos, en 
cuanto a la gestión y competitividad de talento. El GTCI ha 
sido diseñado para ayudar a enfrentarse a este desafío desde 
un punto de vista compuesto de la competitividad del 
talento, aplicable a un gran número de países (132, este año). 
Aunque en los últimos años se ha desarrollado una serie de 
índices compuestos relativos a las competencias, el talento y 
el capital humano, tanto las entidades públicas como las 
privadas implicadas ven la necesidad de un índice neutral, 
global y respetado que les permita evaluar la eficacia de las 
políticas y prácticas relacionadas con el talento, identificar 
prioridades para tomar medidas en las áreas 
correspondientes y alimentar el debate local e internacional 
sobre este asunto.

• Mensaje 3: Convertir la IA en una fuerza positiva requiere 
un enfoque proactivo y colaborativo. La IA puede tener una 
función clave en la prestación de soluciones para ayudar a la 
humanidad a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU: la educación (con programas 
digitales personalizados) y la salud (con diagnósticos y 
seguimiento remotos personalizados, además de análisis de 
big data para supervisar y reducir las enfermedades 
endémicas y epidemias) son dos de los ejemplos más 
inmediatos. Sin embargo, esto requerirá la colaboración por 
parte de varias partes implicadas. Los dos ámbitos (oferta y 
demanda) de la ecuación IA/talento merecen una atención 
simultánea: (1) Desarrollar las competencias necesarias para 
garantizar una colaboración óptima entre ser humano y 
máquina y (2) crear las condiciones para maximizar el valor 
social y la sostenibilidad a largo plazo de dicha cooperación.
También es sumamente importante que la IA se diseñe 
dentro de unos principios rectores universalmente 
aceptados conforme al Estado de derecho, los derechos 
humanos fundamentales, la inclusión y la diversidad.
• Mensaje 4: la aparición de la IA en el lugar de trabajo 
requiere una enorme recapacitación del personal. En todos 
los niveles de cualificación, el personal necesitará formación 
en adaptabilidad, inteligencia social, comunicación y 
resolución de problemas. La formación continua tendrá 
progresivamente una función clave en el desarrollo de 
competencias para fomentar la empatía, la creatividad, la 
imaginación, el criterio y el liderazgo, que probablemente 
sigan siendo actividades únicamente humanas. La 
recapacitación o reciclaje también serán necesarios para la 
adquisición de las competencias combinadas, con el fin de 
permitir a seres humanos y máquinas interactuar de forma 
eficaz y eficiente en actividades híbridas.
• Mensaje 5: al introducir la IA en empresas, comunidades o 
sociedades como un todo, una de las condiciones para la 
continuidad es la aceptabilidad. Parece crítico elaborar un 
discurso sobre la IA y el futuro de los trabajos que enfatice 
sus diversas posibilidades, en vez de simplemente provocar 
más miedo. No obstante, es fundamental que el personal 
general (incluidas las mujeres, las personas jóvenes y las 
mayores) tengan las oportunidades, competencias e 
intereses (y se sientan facultadas) para desempeñar los 
millones de nuevos puestos que creará la IA, de forma 
directa o indirecta. Debería recalcarse que la IA aumentará 
directamente las capacidades humanas, y que los equipos 
formados por seres humanos e IA podrían ser más 
productivos que aquellos de uno u otro grupo por separado. 
La automatización basada en la IA también ofrece 
oportunidades para rehumanizar el tiempo (por ejemplo, a 
través de un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral 
humana) y para ofrecer trabajos más estimulantes 
intelectualmente. Los organismos reguladores y 
responsables de políticas se encargarán de funciones clave, 
también a través de la proporción de redes de seguridad 
social, para garantizar transiciones fluidas entre empleos. 
Dado que los cambios provocados por la IA serán rápidos y 
extensos, será importante que profesionales de la educación 
y líderes se den cuenta de que las nuevas generaciones 
seguirán dando una importancia esencial a los valores y 
buscarán puestos que les ofrezcan la oportunidad de 
contribuir a la sociedad de forma significativa.
• Mensaje 6: Las ciudades se están esforzando por 
convertirse en centros de IA y atraer a talentos relevantes. 
Estos esfuerzos se traducen en diversas iniciativas y 
estrategias (como planes de estudios en universidades y 
escuelas locales y políticas agresivas para detectar, captar y 
retener al talento en IA). En muchos aspectos, este trabajo 
coincide con las estrategias de las ciudades para 
transformarse en inteligentes, a medida que la IA se 
convierte en un motor principal de la transformación local 
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El GTCI trata de ofrecer un enfoque completo, orientado a la 
acción, analítico y práctico hacia los problemas de 
competitividad del talento. Como se ha descrito 
anteriormente, el GTCI es un índice compuesto, que se basa 
en un modelo simple pero sólido de contribuciones y 
resultados, compuesto por seis pilares (cuatro en el lado de 
las contribuciones y dos en el de los resultados), como se 
muestra en el Gráfico 5. Como tal, el GTCI genera tres 
índices principales que son el centro de atención más visible 
para el análisis, a saber:
1. El subíndice de Contribuciones a la competitividad del 
talento, compuesto por cuatro pilares que describen las 
políticas, recursos y trabajo que un país concreto puede 
aprovechar para fomentar su competitividad del talento. Los 
Facilitadores (pilar 1) reflejan la medida en la que el entorno 
normativo y el empresarial, incluidos los problemas de 
competitividad, prácticas de gestión y del funcionamiento 
de los mercados laborales, crean un clima favorable para el 
desarrollo y progreso del talento. Los otros tres pilares 
describen las tres palancas de competitividad del talento, 
que se centran respectivamente en lo que los países están 
haciendo para contribuir a la Captación (pilar 2), el 
Crecimiento (pilar 3) y la Retención (pilar 4) de talento. El 
subíndice de Contribuciones es la media aritmética simple 
de las puntuaciones registradas en estos cuatro pilares.
2. El subíndice de Resultados de la competitividad del 
talento, cuyo objetivo es describir y medir la calidad del 
talento en un país que surge de las anteriores políticas, 
recursos y trabajo. Consta de dos pilares que describen la 
situación actual de un país en concreto en lo relativo a 
Habilidades técnicas y profesionales (pilar 5) y Habilidades 
de conocimiento global (pilar 6). Este subíndice es la media 
aritmética simple de las puntuaciones obtenidas en estos 
dos pilares.
3. El Índice de Competitividad del Talento Global (GTCI), 
computado como la media aritmética simple de las 
puntuaciones registradas en cada uno de los seis pilares 
descritos anteriormente.

En esta edición de 2020, se ha redefinido el modelo del GTCI 
con respecto al año pasado. En concreto, se han hecho cuatro 
cambios destacables. En primer lugar, se han suprimido las 
variables de Facilidad de contratación, Facilidad de despido 
y Brecha salarial de género incluidas en el GTCI de 2019, 
dada su débil capacidad explicativa de la variación en las 
puntuaciones del GTCI, algo en lo que se ha insistido en 
auditorías del Centro Común de Investigación (JRC).  En 
segundo lugar, se ha suprimido el indicador del año pasado 
de Relaciones empresa-gobierno, ya que no se ha 
actualizado desde 2014 y no tiene ninguna actualización 
programada en un futuro cercano.

La estructura del modelo del GTCI
En el contexto del GTCI, la competitividad del talento hace 
referencia al conjunto de políticas y prácticas que permiten 
que un país desarrolle, capte y capacite al capital humano 
que contribuye a la productividad y al progreso. El GTCI es 
un modelo de contribuciones y resultados (véase el Gráfico 
5), en el sentido de que combina una evaluación de aquello 
que los países hacen para producir y adquirir talento 
(contribuciones) y el tipo de competencias que tienen a su 
disposición como consecuencia (resultados). El feedback 
recibido en ediciones anteriores, investigaciones adicionales 
y la disponibilidad de nuevos datos han permitido 
perfeccionar el modelo, aunque su estructura básica se 
mantenga intacta y sólida.
Los pilares de las Contribuciones del GTCI están inspirados 
en el marco de atraer, desarrollar y retener al talento 
utilizado por las corporaciones para dirigir la gestión de 
talento. Las multinacionales enmarcan la gestión de talento 
en estos términos, con lo que la definen como el trabajo de 
una empresa para atraer, seleccionar, desarrollar y retener a 
los empleados con talento para satisfacer sus necesidades 
estratégicas. El GTCI se centra en el trabajo por países y, por 
lo tanto, el modelo se alimenta de variables 
macroeconómicas y nacionales. Atraer al talento, en el 
contexto de la competitividad nacional, debería considerarse 
como la captación de valiosos recursos extranjeros, tanto 
negocios productivos (a través de inversiones extranjeras 
directas o similares) como personal creativo (a través de 
migración altamente cualificada), mientras la atracción 
interna se centra en derribar barreras para que grupos como 
los de personas procedentes de medios desfavorecidos, 
mujeres y personas mayores entren en la base de talentos. El 
desarrollo del talento ha sido tradicionalmente sinónimo de 
educación, pero esta definición debería ampliarse para 
incluir prácticas, formación y formación continua, además 
de experiencia y acceso a oportunidades de crecimiento 
(aunque podemos reconocer que la mayoría del desarrollo de 
las competencias tiene lugar con la experiencia, hay mucho 
por hacer para conceptualizar y medir su función). Cuanto 
más talento tenga una persona, mayores serán las 
oportunidades globales que puede encontrar en otro lugar. 
Por lo tanto, la retención del talento es necesaria para 
garantizar la continuidad, y uno de los principales 
componentes de la retención es la calidad de vida. Además, 
los marcos normativo, empresarial, laboral y del mercado de 
un país facilitan o impiden la atracción y el crecimiento de 
talento; el GTCI considera estos elementos como parte del 
pilar de Facilitadores. Juntos, los Facilitadores, la Captación, 
el Crecimiento y la Retención constituyen los cuatro pilares 
de las Contribuciones del modelo del GTCI.
En cuanto a los resultados, el GTCI diferencia entre dos 
niveles de talento, que pueden considerarse ampliamente 
como capacidades de nivel medio y alto. Las de nivel medio, 
denominadas Habilidades técnicas y profesionales, hacen 
referencia a aquellas que tienen una base técnica o 
profesional adquirida a través de formación o experiencia 
profesional. El impacto de estas habilidades se mide por el 
grado de empleabilidad al que conducen. La empleabilidad 
se mide por indicadores de diferencias de capacidades y 
desfases del mercado laboral y por la idoneidad de los 
sistemas educativos. Las competencias de alto nivel, 
denominadas Habilidades de conocimiento global, se 
ocupan de los trabajadores del conocimiento en puestos 
profesionales, de gestión o directivos que requieren 
creatividad y resolución de problemas. Su impacto 
económico se evalúa mediante indicadores de innovación, 
espíritu emprendedor y desarrollo de sectores de gran valor. 
Juntas, las Habilidades técnicas y profesionales y las de 
conocimiento global constituyen los dos pilares de 
Resultados del modelo del GTCI.

· 5 ·



Capítulo 1

como refleja la brecha creciente entre los líderes en talento y 
el resto. La segunda es que, por lo general, los países más 
competitivos en cuanto a talento suelen ser más estables en 
su rendimiento que aquellos en puestos inferiores del 
ranking. Ambas deducciones siguen siendo igual de válidas 
en el análisis actualizado de este año.
El enfoque utilizado para analizar las series temporales es el 
mismo que el año pasado. Se basa en comparar el 
rendimiento en el GTCI a lo largo de dos periodos de tres 
años: 2015-2017 frente a 2018-2020.
Centrarse en estas dos medias supone varias ventajas. Por 
ejemplo, puede facilitar la detección de tendencias generales 
que pueden pasar inadvertidas en un análisis anual. 
Además, permite la estabilización de las fluctuaciones 
anuales de datos que, a cambio, arroja unas conclusiones 
más fiables. En relación con esto, esa agrupación absorbe los 
cambios anuales gracias a las mejoras de la metodología del 
GTCI.
Solo los países que aparecen en los seis informes más 
recientes del GTCI están incluidos en el análisis, un total de 
88. De estos, 41 son países con ingresos altos, 28 son países 
con ingresos medios-altos, 17 son países con ingresos 
medios-bajos y 2 son países con ingresos bajos. 
Paralelamente, el desglose regional es el siguiente: 7 se 
encuentran en el centro y sur de Asia; 13 en Asia Oriental, 
Sudeste Asiático y Oceanía; 33 en Europa; 16 en 
Latinoamérica y el Caribe; 11 en el norte de África y Asia 
Occidental; 2 en Norteamérica y 6 en el África subsahariana.
El cálculo de las medias de los dos periodos de tres años se 
basa en las puntuaciones del GTCI que los países han 
conseguido. Más específicamente, el cálculo engloba dos 
sencillos pasos: (1) hacer el promedio de las puntuaciones 
totales del GTCI para 2015-2017 y 2018-2020, 
respectivamente y (2) calcular los rankings de los países 
basados en los promedios resultantes. La ventaja de este 
enfoque es que es claro y da paso a rankings diferenciados 
para cada país. El inconveniente es que las puntuaciones no 
necesariamente son totalmente comparables de un año al 
siguiente debido a los cambios en los datos o a las mejoras 
metodológicas. Un enfoque alternativo que no se ve afectado 
por este inconveniente consistiría en calcular las medias 
basadas en rankings relativos en vez de en puntuaciones 
absolutas. Es decir, los rankings de los 88 países se 
computarían primero por cada año, antes de hacerse una 
media de los dos periodos de tres años.
Estos promedios formarían entonces la base para los 
rankings de 2015-2017 y 2018-2020, respectivamente. Sin 
embargo, un problema de este enfoque es que da lugar a 
muchos empates (es decir, dos o más países como el mismo 
ranking), lo que hace que el análisis no sea tan claro. Por 
esto, finalmente, los resultados presentados en este apartado 
proceden de un análisis basado en el primer enfoque, 
mientras el segundo se utiliza para corroborar las 
conclusiones.

En tercer lugar, se ha creado un nuevo componente 
conceptual (Adopción Tecnológica) en el subpilar de 
Panorama de empresas y trabajo. Este componente consta de 
tres variables: Uso de la tecnología (este es un antiguo 
indicador que se ha trasladado desde el subpilar Panorama 
del mercado), Inversión en tecnologías emergentes (un 
indicador nuevo) y Densidad de robots (otro indicador 
nuevo). El objetivo del componente de la Adopción 
Tecnológica es capturar hasta qué punto los países están 
tomando medidas para estar a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías e, implícitamente, para desarrollar el talento 
asociado con la IA, el IoT, etc. En cuarto lugar, se han 
introducido cuatro nuevas variables (además, de los nuevos 
indicadores de Adopción Tecnológica): El Estado de derecho 
añade otra dimensión a la fortaleza de las instituciones en el 
subpilar Marco regulador, Urbanización refleja el impacto 
positivo que pueden tener las ciudades en el crecimiento y la 
formación de capital humano (subpilar Panorama del 
mercado), Desempleo con educación superior proporciona 
una medida del nivel de apoyo que presta el entorno propicio 
en el fomento de competencias de nivel superior, Brecha de 
género en el desarrollo aumenta el alcance del componente 
de Igualdad de género al cubrir diferencias de género en 
salud y conocimiento, además de las diferencias de ingresos 
(que era el único centro de atención del indicador anterior 
Brecha salarial de género).
El modelo de este año incluye un total de 70 variables, más 
de los 68 indicadores utilizados en el GTCI de 2019. La 
cobertura de países también ha aumentado de 125 a 132, lo 
que representa el 97 % del PIB mundial y el 94 % de su 
población. La auditoría realizada por el JRC de la Comisión 
Europea (véase el Capítulo 6) ha confirmado que los cambios 
introducidos en el modelo han mejorado su precisión, a la 
vez que han mantenido su solidez y su firmeza.
Pueden encontrarse más detalles de las definiciones de las 
variables y del método de cálculo en los apartados de 
Fuentes y Definiciones y Notas Técnicas de los apéndices. 
Continuarán haciéndose mejoras del modelo del GTCI en el 
futuro, basadas en posteriores conversaciones con 
académicos y líderes empresariales y gubernamentales, así 
como en el feedback de los usuarios del GTCI.

ÍNDICE COMPETITIVIDAD DEL TALENTO GLOBAL 
(GTCI) 2020 CONCLUSIONES PRINCIPALES
Los puestos principales del ranking del GTCI siguen 
ocupados por los países desarrollados y con ingresos altos 
(véase la Tabla 1 en las páginas 12-14), y hay una estrecha 
correlación entre el PIB per cápita y las puntuaciones del 
GTCI (véase el Gráfico 6 en las páginas 15-16). El Anexo 
Estadístico de este capítulo presenta información más 
detallada sobre el rendimiento del país en los diferentes 
subpilares y variables. Los países europeos siguen 
dominando los rankings del GTCI; 17 de ellos están entre los 
primeros 25. Suiza mantiene su puesto en lo más alto, 
seguido por Estados Unidos y Singapur. Los otros países no 
europeos entre los primeros 25 puestos son Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Israel y Emiratos Árabes 
Unidos.
Puede encontrarse una evaluación de los 15 primeros países 
de este ranking en el Anexo Estadístico, junto con un 
análisis y un comentario sobre del rendimiento en el GTCI 
por grupo de ingresos y por regiones.

TENDENCIAS A LARGO PLAZO EN LA 
COMPETITIVIDAD DEL TALENTO
El informe del año pasado incluía el primer análisis de series 
temporales de los datos del GTCI, con el fin de evaluar cómo 
está cambiando en el mundo la competitividad del talento. 
Se sacaron dos conclusiones principales. La primera, fue que 
las desigualdades en talento parecen estar agravándose, 
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global. Otros dos impresionantes impulsores de talento con 
ingresos medios-bajos en el periodo en cuestión son Ghana 
y la India; el primero se ha beneficiado de mejores 
clasificaciones en los pilares relacionados con la Captación y 
las Habilidades técnicas y profesionales y el segundo ha 
disfrutado principalmente de un impulso en las 
puntuaciones relativas al Crecimiento, la Captación y las 
Habilidades técnicas y profesionales. Dos países con 
ingresos medios-bajos que presentan un fuerte contraste 
con estos impulsores de talento son El Salvador y Nicaragua: 
son rezagados en talento con puntuaciones medias un 20 % 
inferiores entre 2018 y 2020.
Ambos países obtuvieron puntuaciones inferiores en cada 
uno de los seis pilares.
De los dos países con ingresos medios-altos considerados 
líderes en talento (Costa Rica y Malasia), ambos han 
mejorado su capacidad para retener talento y su base de 
Habilidades técnicas y profesionales. Malasia también ha 
reforzado su puntuación en el pilar de Captación. China, que 
es casi tanto un líder como un impulsor de talento, se ha 
visto estimulado especialmente por una mejor proyección 
en los pilares de Crecimiento y Retención. El país con 
ingresos medios-altos con peor rendimiento es Venezuela, 
que ha sufrido principalmente de una aptitud empeorada 
para facilitar y captar talento.
La mayoría de los estados con ingresos altos son líderes en 
talento, incluidos los tres primeros (Suiza, Estados Unidos y 
Singapur), que han visto crecer sus puntuaciones medias 
hasta casi un 10 % o más a lo largo de los dos periodos 
temporales. Cuatro países con ingresos altos entran en la 
categoría de rezagados en talento: Croacia, Hungría, 
Panamá y Polonia. Todos ellos tienen en común resultados 
decepcionantes en los pilares relacionados con Resultados, 
es decir, las Habilidades técnicas y profesionales y las de 
conocimiento global. Hungría ha vivido la peor caída de las 
puntuaciones generales (casi un 14 %), ya que el rendimiento 
ha empeorado en todos los pilares.

¿Es cada vez mayor la brecha entre los líderes en talento y el 
resto?
Si nos fijamos en el Gráfico 8 y en cómo han mejorado las 
puntuaciones del GTCI de muchos países con ingresos altos, 
cuando a la mayoría de países con ingresos más bajos 
parece ocurrirles lo contrario, solo puede esperarse que esto 
se refleje en un análisis del rendimiento por grupo de 
ingresos. Los Gráficos 9 y 10 apuntan a que este es el caso, al 
representar la distribución de las puntuaciones del GTCI de 
los dos periodos de tres años por grupo de ingresos y región, 
respectivamente.
En ambos gráficos, son principalmente los grupos con 
puntuaciones más altas los que las han mejorado, al menos 
en los percentiles 50, 75 y 100. Este es el caso desde el punto 
de vista del grupo de ingresos, donde los países con ingresos 
altos tienen una puntuación media mayor en el último 
periodo, mientras que aquellos de grupos de ingresos 
medios-altos y medios-bajos tienen puntuaciones medias 
inferiores (se ha excluido el grupo de países con ingresos 
bajos ya que solo consta de dos estados). De forma similar, 
las regiones con puntuaciones más altas (Asia Oriental, 
Sudeste Asiático y Oceanía, Europa y Norteamérica) han 
mejorado su puntuación media a lo largo de los dos periodos, 
mientras Asia Central y Meridional, Latinoamérica y el 
Caribe y Asia Septentrional y África Occidental han sido 
testigos del descenso de sus valores correspondientes. 
Puede encontrarse un estímulo en la media superior del 
grupo de países del África subsahariana, aunque el resto de 
percentiles mostrados han empeorado todos.

Sobre líderes en talento, impulsores, débiles y rezagados
El Gráfico 7 representa cómo las posiciones relativas de los 
países en el GTCI han cambiado en los dos periodos entre el 
2015 y el 2017 y el 2018 y el 2020. Las columnas de la 
izquierda y la derecha del gráfico clasifican los países según 
sus puntuaciones en el GTCI en los periodos anterior y 
posterior, respectivamente. Por lo tanto, una línea 
ascendente (o descendente) implica una mejora (o deterioro) 
en el ranking entre un periodo y otro, lo que, a su vez, sugiere 
el fortalecimiento (o debilitamiento) de la competitividad del 
talento.
Cada uno de los cinco países de los primeros puestos en el 
periodo entre 2018 y 2020 o bien han mantenido su posición 
o la han mejorado en comparación con el periodo de tres 
años anterior. Los tres países siguientes (Finlandia, Noruega 
y Países Bajos) parecen haber reforzado su competitividad 
del talento, mientras que a los dos últimos del top 10, Reino 
Unido y Luxemburgo, parece haberles ocurrido lo contrario.
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los dos 
mensajes clave del año pasado fue que las posiciones de los 
países en los dos periodos de tres años tienden a fluctuar 
más en aquellos puestos inferiores. De hecho, si recorremos 
con la vista el Gráfico 7 en sentido descendente, las líneas 
parecen entrecruzarse de forma cada vez más pronunciada.
Por ejemplo, puede verse que siete de los primeros 10 países 
en 2015-2017 también están entre esos puestos en el periodo 
2018-2020, lo que representa la mayor cuota de cualquiera de 
los grupos de 10 países siguientes (es decir, del 11 al 20, del 
21 al 30, etc.). Esta impresión se corrobora con un análisis de 
la frecuencia y las magnitudes de los cambios en los 
rankings en diferentes percentiles.
El Gráfico 7 muestra los cambios en las posiciones relativas 
a lo largo de los dos periodos de tres años, pero no aporta 
ninguna información sobre cómo han evolucionado las 
puntuaciones. El Gráfico 8 sí que lo hace al presentar dos 
aspectos de las puntuaciones de cada país: (1) El cambio (en 
porcentaje) de sus puntuaciones medias en el GTCI de 
2015-2017 a 2018-2020 y (2) la puntuación obtenida en el 
ranking de este año. Esta información adicional muestra el 
comportamiento de los países frente a un punto de 
referencia combinado de cambio nulo durante los dos 
periodos de tres años y de la puntuación media de 2020 
(49,9) para este conjunto de estados. El objetivo de los cuatro 
cuadrantes resultantes es indicar si un país es 
principalmente un líder en talento (con una puntuación 
mejorada a lo largo de dos periodos y una puntuación alta en 
el GTCI de 2020), un impulsor de talento (una puntuación 
mejorada con el tiempo, pero una puntuación baja este año), 
débil en talento (una puntuación peor con el tiempo, pero 
alta este año) o rezagado en talento (una puntuación peor 
con el tiempo y baja este año).
Como puede verse en el trazado disperso (Gráfico 8), la 
mayoría de países con ingresos altos son líderes en talento. 
Incluso algunos como Irlanda y Luxemburgo, que han caído 
en el ranking a lo largo de ambos periodos, han conseguido 
mejores puntuaciones en el GTCI, aunque a una tasa menor 
que otros países líderes. La mayoría de estados con ingresos 
medios-altos se consideran rezagados en talento, aunque 
algunos de ellos estén en el cuadrante de impulsores de 
talento, y dos (Malasia y Costa Rica) se consideran líderes en 
talento.
De forma similar, la mayoría de los países con ingresos 
medios-bajos se encuentran en el cuadrante de rezagados en 
talento. Los dos países con ingresos bajos (Madagascar y 
Uganda) se consideran rezagados, aunque hay varios países 
de los otros tres grupos de ingresos que han visto empeorar 
sus puntuaciones a lo largo de los dos periodos de tres años.
El referente a lo largo de los dos periodos es Indonesia, un 
estado con ingresos medios-bajos que ha visto mejoras en 
todos los pilares, excepto en Habilidades de conocimiento 
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El resultado es que la diferencia entre los líderes en talento y 
el resto de las naciones es significativa y, lo que es más 
alarmante, parece ir en aumento. Esto ya se puso de relieve 
en el informe del año pasado, que atribuía la brecha 
creciente a dos tendencias opuestas: un fortalecimiento de la 
competitividad del talento en grupos de países en los que ya 
es proporcionalmente alta y un debilitamiento en aquellos 
en los que ya es relativamente baja. Con el fin de abordar de 
forma eficaz esta diferencia creciente, será fundamental 
comprobar si esta tendencia continúa en un futuro próximo. 
El análisis de series temporales del GTCI será una parte 
importante de esta evaluación.
A medida que aumenten las series temporales del GTCI, su 
análisis ofrecerá posibilidades adicionales para profundizar 
en el enfoque inicial aquí ofrecido. Teniendo en cuenta las 
formas en las que cada país y grupo han ido cambiando en 
los diferentes pilares y variables del modelo del GTCI, 
parece que puede promoverse mejor una manera 
especialmente prometedora de identificar tendencias y sacar 
conclusiones adicionales sobre políticas en relación con los 
componentes de la competitividad del talento. Esto seguirá 
siendo un objetivo clave del informe del GTCI en los 
próximos años.

Capítulo 1

Competitividad del talento en
las ciudades en 2020: cómo la
IA marca la diferencia a nivel
local
Bruno Lanvin y Michael Bratt
INSEAD

En 2020, la función de las ciudades sigue cobrando importancia en 
diversos frentes. A medida que algunos estados-nación siguen 
retirándose de disciplinas internacionales (multilateralismo) y 
acuerdos (como el Acuerdo de París sobre cambio climático), las 
ciudades asumen responsabilidades adicionales con el establecimiento 
de nuevos vínculos a través de fronteras y la adopción de soluciones 
innovadoras para abordar algunas de las cuestiones dominantes del 
día: como la sostenibilidad medioambiental y las desigualdades, pero 
también la sanidad y la educación, por nombrar algunas. Por lo tanto, no 
es ninguna sorpresa ver a las ciudades entre las primeras pioneras de 
las soluciones basadas en inteligencia artificial (IA).
Combinadas con las tendencias detectadas y evaluadas en ediciones 
anteriores del Índice de Competitividad del Talento Global (GTCI), la 
aparición de la IA en estrategias urbanas apunta a una aceleración de la 
importancia de las ciudades en el ámbito de la competitividad del 
talento global. Como subraya la eminencia internacional en IA Cedric 
Villani, la ciudad de Tianjin anunció inversiones de 15 000 millones de 
dólares en IA: seis veces la cantidad total destinada al mismo fin por las 
autoridades francesas de inversión pública. Aunque estudios recientes 
han puesto de manifiesto que ninguna gran ciudad está totalmente 
preparada para hacer frente a los desafíos que surgen de la IA, por lo 
general están de acuerdo en que las ciudades asiáticas, incluido un gran 
número de urbes chinas, están a la cabeza.

LA IA ESTÁ REFORZANDO LA FUNCIÓN DE LAS 
CIUDADES COMO CENTROS DE TALENTO
En esta zona fronteriza, las ciudades se han convertido en un 
conjunto gigante de bancos de pruebas para las soluciones 
basadas en la IA. En ocasiones, dentro del contexto de 
directrices reglamentarias insuficientes o limitadas, se han 
desarrollado equipos de videovigilancia por reconocimiento 
facial y se han recopilado datos sobre los patrones de 
consumo, movimientos y, a veces, estados de ánimo de la 
ciudadanía. Las opiniones y los niveles de aceptación de este 
grado de supervisión varían enormemente entre ciudades en 
continentes y contextos diferentes. El atractivo creciente de 
las «ciudades inteligentes» seguirá alimentando esa 
tendencia.
A medida que las ciudades siguen desarrollando sus propias 
estrategias para convertirse en centros de talento, 
aprovecharán la IA como una herramienta para aumentar 
sus ventajas competitivas tanto en el ámbito de la oferta 
como en el de la demanda presentados en el Capítulo 1 de 
este informe. En el ámbito de la demanda, se esforzarán por 
aumentar, atraer y retener los talentos clave relacionados con 
la IA: aquellos que puedan conceptualizar y programar los 
algoritmos subyacentes y desarrollar las aplicaciones y 
servicios relativos a la IA. En el ámbito de la oferta, 
asociarán la IA con sus estrategias de branding y utilizarán 
las herramientas de IA disponibles para dirigirse y captar a 
los talentos móviles internacionalmente a todos los sectores 
relevantes para su desarrollo y estrategias (véase el Cuadro 
1).
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• La distribución geográfica de las principales ciudades 
competitivas en talento es más equilibrada que aquella de 
los principales países más competitivos en talento: entre las 
diez primeras ciudades de este año hay cuatro 
estadounidenses (Nueva York, San Francisco, Boston y Los 
Ángeles), tres europeas (Londres, París y Múnich) y tres 
asiáticas (Singapur, Hong Kong y Tokio). En las veinte 
primeras, esas cifras se convierten en siete, ocho y tres, 
respectivamente, con las dos restantes situadas en Australia 
y Canadá.
• Aquellas ciudades que han demostrado estar preparadas 
para el futuro tienden a dominar los rankings: La actividad 
en ámbitos como la IA o tecnologías avanzadas, incluidas 
fintech y medtech, favorece claramente el rendimiento en 
talento de ciudades como San Francisco, Boston, Singapur, 
Nueva York y Londres, pero también en Dublín, 
Copenhague, Estocolmo y Zúrich, por ejemplo.
• La calidad de vida sigue siendo una gran ventaja en la 
competición global por el talento. Las ciudades de tamaño 
medio, como Ginebra y la mayoría de ciudades nórdicas se 
aprovechan de sus altas puntuaciones en áreas como el 
medioambiente, la seguridad y las uniones sociales y 
profesionales.
• La conectividad internacional sigue siendo una ventaja 
cada vez más fuerte para las ciudades que compiten por 
talentos altamente móviles: una extendida banda ancha y 
una buena disponibilidad de los centros de transporte 
internacionales (aeropuertos, ferrocarriles y carreteras) son 
herramientas clave para la productividad de talentos locales 
y foráneos, y para permitir que las ciudades se conviertan en 
centros, con la atracción de visitantes y conferencias, por 
ejemplo.
• Es indudable que las grandes ciudades mantienen una 
ventaja crítica en lo referente a la competitividad del talento. 
Sin embargo, aquellas pequeñas muestran una capacidad 
creciente para desarrollar soluciones innovadoras para 
cultivar, atraer y retener talento. Esta habilidad se amplifica 
a medida que un intercambio de experiencias y reuniones 
sigue creciendo en número en dichas ciudades.
• El número de ciudades chinas (continentales) sigue 
aumentando en el GCTCI (este año se han incluido 14, en 
comparación con las 11 del año pasado). Esto no solo refleja 
unas mejores capacidades de recopilación de datos, sino 
también la habilidad creciente de esas urbes para 
desarrollarse e implementar estrategias de talento 
innovadoras, relacionadas a menudo con el rápido 
despliegue de soluciones de ciudades inteligentes, que a 
menudo requieren altos niveles de IA.
Además, el análisis del GCTCI de 2020 sugiere diversas 
formas en las que las ciudades pueden estimular la 
competitividad del talento. Los tres mensajes clave que 
surgen de los resultados de este año son los siguientes:

Las oportunidades abundan para todas las ciudades
La conclusión señalada en ediciones anteriores del GCTCI 
de que hay ciclos de feedback positivo activos en diversas 
dimensiones de la competitividad del talento sigue siendo 
válida. Sin embargo, también es cierto que, prácticamente, 
ninguna ciudad tiene un buen rendimiento constante en los 
cinco pilares. Por lo tanto, esto significa que todas las 
ciudades tienen la oportunidad de mejorar su rendimiento 
de forma considerable en, al menos, una dimensión de la 
competitividad del talento. Por ejemplo, las ciudades 
estadounidenses tienen a menudo puntuaciones 
relativamente bajas en el pilar de Retención y, por eso, 
muchas de ellas deberían esforzarse más por reforzar este 
aspecto. De forma similar, todas las ciudades 
latinoamericanas están en el cuartil inferior en el pilar de 
Facilitadores.

A nivel urbano, prevalece el mapeo geoestratégico de la IA 
identificado en el Capítulo 1: las ciudades norteamericanas 
van por delante en varias áreas, incluido el gobierno y la 
madurez con respecto a la adopción de soluciones basadas 
en IA; las chinas son claramente líderes desde el punto de 
vista de la adopción y la implementación de dichas 
soluciones.
Sin embargo, en todas las partes de las ciudades del mundo, 
independientemente de su tamaño y tipo, se están 
adoptando enfoques originales. En ese contexto, es 
destacable el ejemplo de Bilbao, ya que materializa algunas 
de las formas en las que una ciudad de tamaño medio 
(Bilbao tiene menos de 350 000 habitantes) puede 
desarrollar una estrategia de talento satisfactoria basada en 
la IA a través de la agilidad, la imaginación y la voluntad 
política. Este enfoque se describe con más detalle en el 
capítulo redactado por Iván Jiménez Aira y Leire Lagunilla 
Ramos (véase el Capítulo 8).
Las grandes empresas están acompañando y reforzando 
estas estrategias urbanas. A medida que la IA se convierte 
en una parte cada vez mayor de sus estrategias y 
prioridades, los negocios de todos los tamaños (desde 
empresas emergentes a grandes multinacionales) empiezan 
a ser más sensibles a las ventajas comparativas del talento 
de las ciudades, además de a su posicionamiento en IA 
(evidente en las ciudades inteligentes). Por ejemplo, el 
establecimiento del centro de investigación de Google en 
Zúrich puede ser un modelo de esta sinergia. Al igual que la 
decisión tomada por Porsche de establecer su laboratorio 
digital en Berlín, ilustrada mediante una entrevista con su 
directora, Anja Hendel (véase la Entrevista Especial del 
GTCI al final de este apartado).

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?
La versión del Índice de Competitividad del Talento en 
Ciudades Globales (GCTCI) de este año es, de diversas 
formas, una continuación de la estructura y la metodología 
utilizadas en años anteriores.
A la vez, hay varias características nuevas e importantes en 
el GCTCI 2020, ya que se ha trabajado para mejorar su 
arquitectura, las variables o datos utilizados y la cobertura 
de ciudades. Algunas de estas mejoras son, en gran parte, 
resultado de los comentarios recibidos del Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea sobre el GCTCI de 
2019. Entre los cambios más significativos están:
• Un mayor número de ciudades cubiertas: 155 ciudades, en 
comparación con las 114 del año pasado.
• La introducción de más indicadores orientados al impacto y 
al negocio, relacionados con asuntos como la facilidad para 
hacer negocios, las inversiones extranjeras directas (IED) y 
las solicitudes de patentes.
• Una mayor proporción de valores que se tienen en cuenta a 
nivel urbano, más que a nivel regional o nacional.
El modelo del GCTCI actual y su estructura, al igual que los 
datos y rankings resultantes, se describen más 
detalladamente a continuación.
Al igual que en versiones previas del índice, las mejoras 
metodológicas explican una parte nada desdeñable de los 
cambios en el ranking entre un año y el siguiente. La 
inclusión de 41 ciudades adicionales también implica una 
disminución forzosa del rendimiento de muchas ya incluidas 
en el ranking del año pasado, incluso en ausencia de un 
deterioro de su rendimiento general.

CONCLUSIONES CLAVE PROCEDENTES DEL GCTCI DE 
2020
Teniendo en cuenta todo lo anterior, además de los 
resultados detallados que se describen más adelante en este 
capítulo, podemos sacar algunas conclusiones principales 
de los datos del GCTCI de este año y análisis relacionados:
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opuesta. El Gráfico 1 presenta la arquitectura del modelo del 
GCTCI de 2020 y los indicadores que lo componen.
Entre las fuentes de datos para completar el GCTCI de 2020 
están:
• Eurostat, utilizada con frecuencia para países de la Unión 
Europea (UE).
• Se ha recurrido a menudo a la American Community 
Survey para Estados Unidos.
• Los rankings globales y conjuntos de datos disponibles al 
público se han empleado para todas las ciudades para 
determinadas variables o para obtener valores específicos 
(ONU-Habitat, Forbes Global 2000, fDi Markets y TomTom 
Tra�c Index, entre otros).
• Se han consultado fuentes locales, que incluyen páginas de 
agencias gubernamentales, informes y notas de prensa 
relacionadas para obtener o verificar valores específicos.
Normalmente, los valores ausentes se han marcado como 
«n/c». Para tres indicadores, se ha considerado que las 
estimaciones aproximadas eran la mejor opción. En el caso 
del indicador 1.3 Facilidad para hacer negocios, que en sí 
mismo se basa en las ciudades más grandes, se han aplicado 
los valores a ciudades más pequeñas dentro del país o se han 
utilizado informes Doing Business subnacionales para 
calcular las estimaciones. Para el indicador 4.1 Seguridad, se 
han utilizado las estimaciones regionales o nacionales en 15 
ciudades. En el caso de 4.4 Asequibilidad, se ha aplicado el 
valor medio de las ciudades dentro de un país a aquellas 
dentro de la misma nación sin valores, mientras que se ha 
utilizado un mapeo frente a una fuente comparable para 
estimar valores para ciudades de países no cubiertos por la 
fuente principal.
El cómputo del GCTCI puede dividirse en siete fases 
principales. Primero se recopilaron datos a nivel urbano. 
Segundo, los datos no disponibles a nivel urbano se 
expresaron como ausentes (designados como «n/c») o, en su 
caso, se aproximaron con valores regionales o nacionales o 
con el mapeo de fuentes comparables. Tercero, se probó el 
conjunto de datos para puntos de datos ausentes mediante 
un enfoque de umbral doble. Más específicamente, cada 
ciudad necesitaba tener puntos de datos para, al menos, el 50 
% de todas las variables y para un mínimo de dos 
indicadores por pilar, mientras que cada variable tenía que 
incluir observaciones para, al menos, el 50 % de todas las 
ciudades. Cuarto, con la misma metodología del GTCI, se 
probó la presencia de valores atípicos en el conjunto de datos 
y, en los casos necesarios, se trataron dichos valores (véase 
el Apéndice I para más detalles sobre la detección y el 
tratamiento de valores atípicos). Quinto, se normalizó el 
conjunto de datos resultante. Sexto, las puntuaciones y 
clasificaciones de los pilares se computaron con una media 
de sus variables respectivas. Por último, se calcularon la 
puntuación y clasificación del GCTCI general con la media 
de las puntuaciones de los cinco pilares.

Cobertura de ciudades
La cuarta edición del GCTCI abarca 155 ciudades de 75 
economías de todo el mundo (Gráfico 2). Esta cifra supera las 
114 ciudades del año pasado, situadas en 64 economías. La 
mayor cobertura es el resultado de una combinación de 
factores, como la proactividad del equipo de investigación 
del GCTCI en la identificación de nuevas fuentes e 
indicadores o las contribuciones y el feedback recibidos de 
una serie de municipios de todo el mundo que se ofrecieron 
voluntarios para compartir datos locales verificables.

Las estrategias pueden basarse en las sinergias entre 
ciudades y países
Las ciudades tienen a su disposición ciertas herramientas 
para reforzar la competitividad del talento, que difieren de 
aquellas a nivel nacional (con la obvia excepción de las 
ciudades-estado). Esto las puede convertir en más activas, en 
ágiles participantes en la carrera hacia las competencias 
humanas. A su vez, el contexto nacional es importante y 
cabe esperar altas correlaciones entre el rendimiento urbano 
y nacional en el GCTCI y el GTCI. Así, esto sugiere la 
importancia de trabajar en equipo a niveles nacionales y 
subnacionales para garantizar que, en el mejor de los casos, 
todo el mundo rema en la misma dirección para reforzar la 
competitividad del talento.

Las ciudades tienen que ser inteligentes
El hecho de que la dimensión más débil de numerosas 
ciudades con un alto rendimiento esté relacionada con el 
pilar de Retención plantea un interrogante: la capacitación, 
captación y crecimiento satisfactorios del talento pueden dar 
lugar a nuevos desafíos que, si no se afrontan de la forma 
adecuada, pueden reprimir la competitividad del talento.
Por decirlo de alguna manera, una ciudad puede convertirse 
en víctima de su propio éxito. Por lo tanto, las ciudades 
necesitan un equilibrio en el que el talento se nutra sin 
perjudicar a otros aspectos de la vida urbana. Para ello, 
deben ser inteligentes en dos sentidos de la palabra: deben 
ser perspicaces en sus decisiones sobre políticas y activas en 
el aprovechamiento de la tecnología para convertirse en 
ciudades inteligentes. Los casos prácticos de las estrategias 
basadas en IA de Berlín y Bilbao que se comentan en el resto 
de esta Edición Especial son dos emotivos ejemplos de cómo 
puede conseguirse esto.

La arquitectura del modelo del GCTCI
Se han mantenido mayoritariamente los cinco pilares del 
modelo del GCTCI del año pasado. Los cuatro primeros 
pilares no han sufrido cambios y todavía siguen la misma 
lógica que aquellos relacionados con las contribuciones del 
modelo del GTCI con el análisis de cómo las ciudades (1) 
Facilitan, (2) Captan, (3) Desarrollan y (4) Retienen el talento. 
La única ligera modificación del modelo afecta al quinto 
pilar. Las últimas ediciones han hecho referencia a este pilar 
como Carácter global, según la lógica de que debería dar 
sentido a los flujos de talento hacia y desde las ciudades. Este 
año, el pilar se ha renombrado como Habilidades de 
conocimiento global, con el fin de poner una mayor atención 
en el impacto del talento, además de en el grado de 
internacionalización de las ciudades. Asimismo, este cambio 
en la terminología sigue el modelo del GTCI.
El modelo del GCTCI contiene 16 indicadores en total, con, 
al menos, tres variables en cada pilar (el pilar de Retención 
tiene cuatro). Nueve de estas variables son las mismas que 
antes o hacen referencia al mismo concepto. Una de las siete 
nuevas variables está relacionada con las solicitudes de 
patentes y se ha situado en el pilar renombrado como 
Habilidades de conocimiento global, como una medida del 
impacto del talento. Se han introducido dos indicadores 
relacionados con las IED: el número de proyectos de IED en 
Captación y el número de puestos creados por las IED en 
Crecimiento. El primero captura una dimensión de 
transparencia externa y el segundo es un reflejo de la 
contribución de empresas multinacionales al desarrollo de 
habilidades. Otro de los cambios en el modelo del GCTCI es 
que, en comparación con años anteriores, los indicadores 
que están relacionados con la calidad de vida y el 
medioambiente han pasado de la Captación a la Retención. 
El indicador Presencia de empresas en Forbes Global 2000 
se ha trasladado de Facilitadores a Captación, mientras que 
la variable del PIB per cápita se ha trasladado en la dirección 
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Oceanía (2), Norteamérica (2) y sur de Asia (1). Una vez más, 
la mayoría de las ciudades se encuentran en países con 
ingresos altos (32 de 39). Seis urbes están en países con 
ingresos medios-altos (incluidas tres de la China 
continental). La única ciudad de un país con ingresos 
medios-bajos (Bangalore, 66.ª) es la ciudad india mejor 
clasificada del índice.
El segundo cuartil (ciudades clasificadas entre los puestos 
79.º y 117.º) es donde podemos ver las ciudades 
latinoamericanas con mejores puntuaciones: Sao Paulo 
(84.ª), Santiago (87.ª) y Buenos Aires (88.ª).
Aunque Europa siga siendo el continente dominante (19 
ciudades), el cuartil es más diverso. El resto de las ciudades 
están situadas en el este de Asia y Sudeste Asiático (11), 
Latinoamérica (4), oeste de Asia (3) y sur de Asia (2, ambas 
en la India). En lo que respecta a los grupos de ingresos, 19 
ciudades están en países con ingresos altos, 15, en países 
con ingresos medios-altos y 5, en países con ingresos 
medios-bajos.
Las ciudades africanas mejor clasificadas, las dos 
poblaciones norteafricanas (marroquíes) de Casablanca 
(123.ª) y Rabat (129.ª) y la subsahariana de Ciudad del Cabo 
(134.ª) solo aparecen en el cuartil inferior (ciudades del 
puesto 118.º en adelante). Este cuartil contrasta 
significativamente con los otros tres, al contar solo con 
cuatro ciudades europeas. Por el contrario, la mayoría de 
poblaciones están ubicadas en el África subsahariana (8), 
con el resto en Latinoamérica (7), el este de Asia y Sudeste 
Asiático (6), sur de Asia (6), norte de África (4) y oeste de 
Asia (3). La mayoría de las ciudades pertenecen a países con 
ingresos medios-bajos (20) e ingresos medios-altos (14). 
Además, hay tres en países con ingresos altos y una en un 
país con ingresos bajos (Adís Abeba, 150.ª).
Uno de los mensajes clave analizados en el informe del año 
pasado fue que hay complementariedades en los pilares, por 
las que diversas dimensiones de la competitividad del 
talento se refuerzan mutuamente. Este sigue siendo el caso, 
como puede verse al observar la frecuencia con la que las 
ciudades con mejor rendimiento aparecen en el top 10 de 
cada pilar (Tabla 2). Por ejemplo, Nueva York consigue estar 
entre las 10 primeras poblaciones en cuatro de los cinco 
pilares, y Londres y San Francisco están entre esos 10 
primeros puestos en tres de ellos. Del mismo modo, siete de 
las 10 primeras ciudades en los rankings generales del 
GCTCI están también en el top 10 en el pilar de Captación, 
donde hay varias también en los pilares de Habilidades de 
conocimiento global (6), Facilitadores (5) y Crecimiento (4). 
La Retención es el pilar que más destaca a este respecto, ya 
que no incluye ni una ciudad que también esté entre las diez 
primeras en el índice general.
El lector habrá notado que las ciudades con mejor 
rendimiento del GCTCI están situadas en países con una 
buena clasificación en el GTCI. El hecho de que no haya 
menos de cuatro urbes estadounidenses entre las 10 
primeras del índice de ciudades concuerda con la segunda 
posición de esta nación en el índice de países. De forma 
similar, Singapur se encuentra entre los 3 primeros en 
ambos rankings. En vista de lo anterior, y de que una mejor 
clasificación en el GCTCI parece estar asociada a un nivel 
de ingresos superior, cabría esperar que el rendimiento de 
ambos índices estuviera relacionado.
El Gráfico 4 corrobora esta conexión al trazar las 
puntuaciones de los países derivadas del GCTCI frente a las 
puntuaciones del GTCI. Las primeras se estiman al calcular 
las puntuaciones medias de las ciudades por país.
La cifra muestra claramente que las ciudades con buenas 
posiciones en el GCTCI tienden a estar ubicadas en países 
bien clasificados en el GTCI (ρ = 0,90). Desde un punto de 
vista metodológico, esto es alentador, ya que da credibilidad 
al modelo del GCTCI y, a la vez, muestra el valor añadido del 
índice de ciudades.
Pueden encontrarse más detalles sobre los rankings del 
GCTCI generales y por variables en el Anexo 2, al final de la 
Sección Especial.

La cobertura del GCTCI sigue siendo mayoritariamente 
europea (61 ciudades de 155; Gráfico 3), principalmente por 
la gran cantidad de datos disponibles que proceden del 
trabajo realizado por Eurostat en la recopilación de datos a 
nivel urbano. No obstante, la proporción de ciudades 
europeas del índice ha seguido descendiendo este año, ya 
que se ha trabajado para ampliar el alcance geográfico del 
GCTCI. Por lo tanto, las ciudades europeas representan 
ahora menos de dos quintos del total, con un mayor número 
de ciudades recogidas en cada región. El desglose 
geográfico para ciudades no europeas de este año es el 
siguiente: 9 ciudades en el centro y sur de Asia; 36 en Asia 
Oriental, Sudeste Asiático y Oceanía; 11 en Latinoamérica y 
el Caribe; 13 en el norte de África y Asia Occidental; 17 en 
Norteamérica y 8 en el África subsahariana.
Al igual que en años anteriores, las ciudades incluidas en el 
GCTCI representan una mezcla de centros urbanos grandes 
y pequeños, algunos de los cuales son capitales nacionales o 
centros urbanos líderes, mientras otros podrían verse como 
centros secundarios o incluso ubicaciones remotas. Las 
ciudades se identificaron según su reputación e impacto 
creciente en la atracción de talento global, más que en 
función de su tamaño o posición de capital nacional. Por 
supuesto, la disponibilidad y comparabilidad de los datos 
también tuvo una función clave en esta selección.

CONCLUSIONES DETALLADAS DEL GCTCI
La ciudad que encabeza el GCTCI de 2020 es Nueva York, 
justo por delante de Londres, en segundo lugar, y de 
Singapur, en tercero (Tabla 1). Les siguen otras dos ciudades 
estadounidenses: San Francisco (4.ª) y Boston (5.ª). De las 
cinco ciudades restantes del top 10, dos son europeas (París, 
7.ª; Múnich, 10.ª), dos están en el este de Asia (Hong Kong, 
6.ª; Tokio, 8.ª) y una está en Estados Unidos (Los Ángeles, 
9.ª).
Sin duda, la lista de las diez primeras de este año es bastante 
diferente a la del año pasado. Solo tres de estas diez del 
GCTCI de 2020 también estaban entre esos puestos en 2019 
(Nueva York, Boston y París). Es incluso más llamativo que 
algunas de las poblaciones estrella del año pasado hayan 
caído en picado por el ranking. El caso más sorprendente es 
el de Washington, DC, que fue la ciudad con mejor 
puntuación en 2019, pero está en el puesto 25 este año. 
Helsinki (31.ª), Viena (36.ª) y Oslo (44.ª) son otras de las diez 
primeras ciudades del GCTCI de 2019 que han patinado 
considerablemente este año.
Hay dos motivos principales para tales fluctuaciones en los 
rankings. En primer lugar, los cambios en el modelo del 
GCTCI han dado lugar a ciertos niveles de rendimiento con 
diferencias notables en comparación con el año pasado. Por 
ejemplo, Washington DC tiene un número relativamente 
bajo de proyectos de IED, lo que tiene un impacto 
claramente negativo en su clasificación. En segundo lugar, el 
aumento de cobertura de ciudades puede provocar que una 
caída en el ranking parezca mayor de lo que es. Para poner 
un ejemplo concreto: La caída de Berlín en el ranking del 
puesto 32.º al 39.º puede explicarse en parte por la inclusión 
de cinco nuevas ciudades en el GCTCI de este año que se 
han clasificado por encima de esta.
Aun así, en conjunto, las diferencias entre los rankings de 
este año y los del año pasado no deberían exagerarse. 
Ambos tienen una gran correlación y la situación regional 
de las ciudades en los diferentes cuartiles siguen patrones 
muy similares. Así, el cuartil superior del GCTCI de 2020 (es 
decir, aquellas ciudades clasificadas en 39.ª posición o por 
encima) incluye 15 ciudades en Europa, 15 en Norteamérica, 
7 en el este y Sudeste Asiático y 2 en Australia. A excepción 
de dos, todas las ciudades están situadas en países con 
ingresos altos. Gracias a estas dos excepciones (Shanghái en 
32.º puesto y Pekín, en 35.º), China está representada por 
primera vez en el cuartil superior del GCTCI.
El tercer cuartil (ciudades entre los puestos 40.º y 78.º) solo 
es ligeramente más diverso. La mayoría de las ciudades se 
encuentran en Europa (23 en total), con el resto situadas en 
el este de Asia y Sudeste Asiático (8), oeste de Asia (3), 
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y de innovación en general y el Centro Internacional de 
Emprendimiento en particular serán los nuevos puntos de 
interés de un área que busca ser la referencia para atraer 
talento en el eje atlántico del sur de Europa, no solo para las 
empresas emergentes, sino también para las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y las grandes firmas que se 
aprovecharán de la innovación que surja de este centro 
neurálgico.

De las empresas emergentes a las grandes firmas, la IA ha 
llegado para quedarse
Para desarrollar dichos proyectos, Bilbao tiene en el punto 
de mira varias áreas clave, entre las que se encuentra la IA. 
Sherpa.ai, el asistente digital de inteligencia artificial 
conversacional y predictiva líder, es posiblemente el mejor 
ejemplo de cómo este sector evoluciona en el área de Bilbao. 
Según Fortune10, Sherpa.ai es «una de las empresas líderes 
en inteligencia artificial a nivel global». Esta empresa vasca, 
que también cuenta con oficinas en Silicon Valley, está 
respaldada por los Premios Breakthrough 2019, que han 
nombrado a los mejores asistentes personales inteligentes. 
Pero, por supuesto, ninguna empresa puede alcanzar esos 
niveles de excelencia sin el mejor talento en sus filas. La 
empresa, liderada por su fundador y CEO Xabier 
Uribe-Etxebarria, se ha rodeado de un equipo de expertos y 
consejeros, entre los que se encuentran, por ejemplo, el 
cofundador y exdirector de tecnología (CTO) de Siri, Tom 
Gruber, quien ha sido contratado recientemente con 
exclusividad en materia de asesoramiento estratégico en IA 
tras trabajar para Apple durante ocho años.
Otros ejemplos interesantes de lo que se está gestando en el 
campo de las empresas emergentes vascas pueden verse en 
firmas como AI.Power, una empresa emergente de 
producción para emprendedores talentosos que ofrece 
soluciones innovadoras a los problemas con la aplicación de 
IA y tecnología profunda. Finanhub es una empresa que 
lleva a cabo la I+D y el desarrollo tecnológico de una cartera 
automatizada que invierte en fondos de inversión a través de 
la IA. Tormesh, por su parte, es una revolucionaria empresa 
emergente que está transformando el panorama del internet 
de las cosas (IoT). Se centra en la eficiencia de las 
comunicaciones inalámbricas y permite la reunión de 
personas para crear una red gestionada por la comunidad, 
descentralizada, segura y asequible que permita a aparatos 
de baja potencia transferir datos a través de largas 
distancias. Otro ejemplo es TAD - The Art of Discovery, una 
empresa que se dedica al descubrimiento de fármacos y que 
se centra en encontrar medicinas para tratar el 
envejecimiento y las enfermedades humanas catastróficas 
mediante la detección in vivo de fármacos PK / PD en 
ratones humanizados (ratones a los que se les ha 
trasplantado tejido humano). La empresa, apoyada por la 
Fundación Bill y Melinda Gates por su trabajo en el 
desarrollo de medicamentos para la erradicación de la 
malaria, desarrolla en la actualidad un proyecto conjunto 
con Medicines for Malaria Venture, donde la IA es esencial 
para testar la eficacia de las nuevas combinaciones 
antipalúdicas para prevenir la resistencia clínica. Un 
ejemplo más es WorldPats, una plataforma y aplicación 
asociada que, dentro del contexto del modelo de empresa a 
empresa a consumidor (B2B2C), mejora la experiencia 
global de los expatriados que se mudan a una ciudad nueva. 
Una vez en el país, los trabajadores disponen de información 
actualizada en la aplicación sobre su nuevo destino 
(información útil acerca de la ciudad, la cobertura de su 
seguro médico, foros de expatriados de la misma 
nacionalidad, eventos que les pueden interesar, etc.), un 
servicio de conserje virtual las 24 horas y, dependiendo de la 
licencia que contraten, incluso de un conserje físico.

A pesar de parecer algo lejano y futurista, la inteligencia artificial (IA) 
ya está entre nosotros y no ha llegado solamente para cambiar cómo 
operamos en algunos sectores, sino también para revolucionar la 
realidad de las ciudades en las que vivimos. La contratación y la 
evaluación del rendimiento se han visto afectadas enormemente por la 
IA y, por ello, es necesario analizar qué trabajos y competencias están 
más expuestos a competir con ella. Así pues, será necesario realizar una 
reevaluación tanto de las prácticas llevadas a cabo en el lugar del 
trabajo como de las estructuras corporativas. Usando el ejemplo de 
Bilbao y el País Vasco, este capítulo propone precisamente eso: 
presentar unas pinceladas de algunos de los proyectos concretos que 
hacen uso de la IA y explicar cómo esto está generando necesidades de 
talentos diferentes a los existentes hasta ahora y cómo un territorio 
puede responder a las necesidades que esta nueva realidad conlleva.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD Y LOS 
PROYECTOS DE TALENTO
La ciudad de Bilbao, en el País Vasco, es un ejemplo de 
autorreinvención. Si hace 20 años el primer gran paso de 
rejuvenecimiento de la ciudad surgió del «Efecto 
Guggenheim», que le permitió pasar de ser una gris ciudad 
industrial a una ciudad cultural y de servicios (un claro 
ejemplo de ello es que Airbnb ha clasificado a Bilbao como la 
segunda de un listado de 20 ciudades que visitar en 2020), la 
concentración de servicios digitales innovadores dirigidos a 
la industria será ahora la que lidere el futuro rumbo de la 
ciudad. Son dos los proyectos que encabezan dicha 
transformación. 
El primero es el Centro Internacional de Emprendimiento, 
que se prevé abrir a mediados de 2020 en la renovada Torre 
Bizkaia, ideado para que sea «uno de los focos de 
emprendimiento mejor conectados del mundo, cuyo objetivo 
es convertirse en una referencia de emprendimiento en el 
sur de Europa» como parte de la estrategia de Biscay Startup 
Bay. Este centro de emprendimiento aspira a ser uno de los 
ecosistemas de innovación y emprendimiento más 
poderosos del mundo. Se centrará en tres aceleradores 
verticales: la energía, la movilidad y la tecnología 
alimentaria, todos ellos sectores estratégicos que forman 
parte del ADN del País Vasco; y dos aceleradores 
horizontales: el aprendizaje profundo y la cadena de bloques, 
que abordan dos de las tecnologías exponenciales que 
determinarán el futuro.
El segundo es el proyecto Zorrotzaurre, que reconvertirá la 
que un día fuera una potente península industrial en una isla 
del conocimiento que ahora pasará a ser un centro 
neurálgico de atracción del talento gracias a sus 
universidades, escuelas de formación profesional, 
alojamientos asequibles, áreas de negocios respetuosas con 
el medioambiente, instalaciones sociales y culturales y áreas 
verdes.
Es ya sabido que hoy por hoy la competición por los mejores 
talentos globales se disputa entre varias ciudades medianas, 
grandes y áreas metropolitanas que comparten ciertos 
aspectos, como universidades de prestigio, multitud de 
empresas internacionales, un panorama de empresas 
emergentes activo, servicios públicos de calidad y altos 
niveles de seguridad. Por último, el turismo, la inversión 
extranjera y la gestión del talento conforman los tres lados 
del triángulo necesario para un branding de éxito para una 
ciudad, por lo que es imprescindible contar con una 
estrategia que conecte estos tres ejes. El País Vasco, con 
Bilbao a la cabeza, apuesta por añadir otro ingrediente a la 
receta, la prosperidad inclusiva, pues la considera la clave 
para alcanzar una riqueza económica bien distribuida que 
impulse la captación y retención del talento, principales 
agentes de los ecosistemas innovadores.
De hecho, el ecosistema de empresas emergentes regionales 
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serían realmente unos 24.000 basándonos en el nivel de 
adecuación del mercado (278.570 en 2022 comparados con 
254.450 en 2018). La pregunta es, por tanto, ¿deberíamos 
temer la llegada de estas nuevas tecnologías o deberíamos 
empezar a diseñar una estrategia efectiva para reciclar a la 
población menos cualificada y a los profesionales que 
tengan que competir con, por ejemplo, la IA?

La clave es el talento adaptable
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) estimó que en torno al 14 % de los 
puestos de trabajo en el área OCDE corrían riesgo de 
automatización, mientras que es probable que otro 32 % sufra 
cambios significativos.
Actualmente, como la mayoría de empresas mencionadas en 
la primera sección, las organizaciones, independientemente 
de su tamaño, buscan principalmente expertos en IA, 
procesadores y analistas de datos, matemáticos, 
desarrolladores web, especialistas en las principales 
técnicas de aprendizaje de las máquinas, etc.
Los centros de formación locales y las universidades están 
empezando a reaccionar ante esta realidad. Un ejemplo de 
ello es la Universidad del País Vasco, que pondrá en marcha 
el Grado en Inteligencia Artificial a nivel estatal en el año 
académico 2020-2021 (hasta ahora solo se ha ofertado un 
máster en dicho campo). Los estudiantes se formarán en 
aspectos como ingeniería o ciencia de datos, además de 
robótica, optimización y sistemas expertos, entre otros. Esto 
está conectado con la Estrategia STEAM Euskadi cuya 
finalidad es promover la educación y formación 
científico-técnica en todos los niveles educativos, para lo que 
involucra a agentes socioeconómicos. Inspira la vocación y 
las aspiraciones vocacionales en el ámbito de las CTIM, con 
especial hincapié en las mujeres, para prepararlas de manera 
adecuada para los retos del futuro y promocionar la 
diseminación y la cultura científico-tecnológica entre los 
ciudadanos vascos.
Es indiscutible que nos encontramos en una época de 
incertidumbre en la que miles de puestos de trabajo que 
antes no existían están apareciendo y continuarán 
haciéndolo, lo cual quiere decir que, en muchos casos, los 
años de experiencia ya no serán una ventaja.
Esa es la principal razón por la que, más allá del 
conocimiento técnico, debemos centrarnos en el desarrollo 
del talento adaptable, competencias que son exclusivamente 
humanas y que, en resumen, serán las que marcarán la 
diferencia a la hora de «ver […] problemas y oportunidades 
[…] y lo que es más importante, abordar esas oportunidades 
para crear valor». En este sentido, somos capaces de 
identificar los aspectos con un alto valor, cosa que no pueden 
hacer las máquinas y en lo que, probablemente, nunca nos 
sustituyan ya que son aspectos intrínsecos al ser humano: la 
creatividad, la curiosidad, el entusiasmo, el liderazgo, la 
empatía o la compasión.

Pero no son solo los proyectos de emprendimiento los que 
están abriendo el paso, las empresas grandes también pisan 
fuerte. Uno de los ejemplos más gráficos de cómo se buscan 
sinergias y se explota el potencial es la entrada de la 
empresa Gamesa, hoy SiemensGamesa, en el capital de New 
Solutions en mayo de 2016. Se trata de una empresa vasca 
con oficinas en Filadelfia (Estados Unidos) y Coventry 
(Reino Unido) que desarrolla aplicaciones tecnológicas para 
la gestión de mantenimiento predictivo en el sector eólico y 
el ferroviario. NEM Solutions, galardonada en 2017 como la 
empresa más innovadora por la Global Brands Magazine, 
tiene su propia tecnología y plataforma analítica llamada 
AURA, reconocida como una tecnología altamente 
sofisticada en los mercados de movilidad y energía en lo 
relativo a la anticipación a los fallos y el control del negocio. 
Cabe destacar que su mayor innovación en comparación con 
sus competidores, incluso más allá del nivel de sus 
productos altamente avanzados, radica en el modelo de 
negocio.

La IA como soporte a la estrategia del branding de una 
ciudad
Como ya hemos mencionado, el turismo tiene una función 
fundamental en el branding de un lugar. En este contexto, 
Bilbao está inmerso en un proyecto de 6 millones de euros 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
llamado BIOTIP-Smart Tourism, que finaliza en octubre de 
2021. El proyecto pretende usar el análisis de big data e IA 
en relación con el asesoramiento y apoyo del creciente 
número de turistas en la ciudad.
El proyecto BIOTIP-Smart Tourism pondrá en marcha 
medidas como el reemplazo de más de 500 antenas por otras 
de última generación, la expansión de la red municipal de 
fibra óptica, la instalación de puntos de acceso wifi, la 
implantación de un asistente virtual y la creación de 
contenido digital relevante para los turistas.
Dicha plataforma analizará el comportamiento de cada 
visitante individual (que quiera usar la herramienta) y le 
propondrá una experiencia personalizada memorable, no 
solo en la ciudad, sino también en el resto del País Vasco. El 
proyecto, cuyo objetivo es aumentar el número de estancias 
nocturnas en la región, ayudará a Bilbao a posicionarse a la 
cabeza del uso exponencial de la tecnología con el fin de 
mejorar la experiencia del turista. Asimismo, hará más fácil 
enseñar a los turistas el sabor del «sur del norte, el norte del 
sur», es decir, demostrará las similitudes de la región con los 
países nórdicos en muchos indicadores de bienestar y 
políticas sociales a pesar de estar ubicada en el sur de 
Europa.
En su totalidad, el País Vasco presenta un nivel de 
convergencia con los líderes europeos debido, en gran parte, 
a sus altas capacidades de conectividad, el nivel de capital 
humano y a un nivel de integración de la tecnología en los 
negocios y administraciones públicas más que satisfactorio 
(gráfico 1).

EL MERCADO LABORAL VASCO Y EL TALENTO QUE SE 
NECESITARÁ EN EL FUTURO
En el GTCI del 2015-16 se presentaron proyecciones de la 
oferta y la demanda de titulados universitarios que tendría el 
País Vasco. En el gráfico 2 se analizan datos y previsiones 
más ajustadas del nivel de adecuación de los titulados 
universitarios (el porcentaje de titulados universitarios que 
trabajan en puestos que demandan personal altamente 
cualificado). Como puede observarse, estamos ante el mayor 
nivel de adecuación de la historia.
Además, cabe destacar que, según la predicción de Bizkaia 
Talent, en 2018 habría 932.000 trabajadores en el País Vasco 
(los datos definitivos no habían sido publicados en el 
momento de la predicción mostrada en la tabla 1), mientras 
que, aún en un escenario probablemente no conservador, en 
2022 habría tan solo 916.400 empleados. Lo interesante es 
que, en un supuesto en el que desaparecerían 16.000 puestos 
de trabajo, se estima que se crearían 19.000 para titulados 
universitarios (331.760 en 2018 y 350.940 en 2022), que 
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• En lo relativo a las empresas, el recién lanzado 
Headhunting Support Centre (HSC) apoya a las empresas 
vascas en la búsqueda del talento adecuado para ellos según 
sus necesidades específicas. Las empresas pueden consultar 
las habilidades que se solicitan en cada uno de los sectores 
de su actividad para así compararlas con sus propias 
necesidades y acceder a los profesionales adecuados que 
encajen en sus desafíos futuros. El HSC posee también una 
base de datos superrápida capaz de realizar búsquedas 
complejas en milésimas de segundo. En resumen, la 
velocidad que proporciona la IA incrementa la probabilidad 
de un emparejamiento entre los profesionales y las 
organizaciones.
Además, este sistema pronto creará grupos de interés de 
acuerdo con las tendencias del comportamiento de los 
profesionales en la base de datos, lo que representará una 
gran mejora al proporcionar uniones mucho más precisas 
entre las empresas y profesionales que si se usase un 
«simple» análisis de datos. Esta plataforma permite además 
obtener información estratégica relativa a los salarios, las 
condiciones de vida y las cuestiones fiscales en el País 
Vasco.
• Como indicábamos antes, será necesario reevaluar tanto 
las prácticas llevadas a cabo en el lugar del trabajo como las 
estructuras de la empresa, ya que la IA alterará los procesos 
de recursos humanos tradicionales. Así pues, más que 
nunca, las empresas y la sociedad en su conjunto buscarán 
las habilidades que son exclusivas al ser humano, las que 
serán —y han sido siempre— las más preciadas.
• En un futuro no muy lejano, el Be Basque Employer 
Branding Centre (Centro de Branding de la Empresa) de 
Bizkaia Talent se habrá desarrollado para responder a esta 
demanda. La idea es ayudar a las organizaciones vascas a 
mejorar sus políticas de captación y retención del talento 
mediante el análisis de las impresiones y expectativas de 
sus (potenciales) empleados.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO: EL BENEFICIO 
HUMANO DE LAS CIUDADES Y LA IA
Los centros tecnológicos, las empresas, universidades y 
algunas empresas emergentes de Bilbao están llevando a 
cabo las acciones necesarias para desarrollar proyectos y 
explorar la forma correcta de integrar la IA en sus prácticas 
habituales, pero todavía queda un largo camino por recorrer. 
En general, es necesario crear más productos de IA 
orientados a las empresas. Por otro lado, parece importante 
diseñar un medio en el que todas estas partes interesadas 
que trabajan en el campo de la IA puedan compartir sus 
experiencias y conocimientos, ya que parece lógico pensar 
que unirlas conllevará
ventajas competitivas.
La innovación abierta será clave para la competitividad de la 
industria y, por tanto, de las regiones. Uno de los aspectos 
cruciales es establecer un plan integral que adapte la 
industria vasca 4.0 al Centro Internacional de 
Emprendimiento de la ciudad de Bilbao, apoyado por la 
iniciativa «Be Basque» como catalizador de captación y 
desarrollo del talento. Asimismo, en la próxima era de 
colaboración entre los humanos y las máquinas, la 
organización entre el toque humano y la IA será decisiva, 
con la maximización de la tecnología como la herramienta 
que amplifica de manera exponencial la creatividad, la 
inspiración, la inteligencia y la curiosidad.

EL ENFOQUE DE BIZKAIA TALENT HACIA LA IA Y LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Todo lo que hemos visto hasta ahora debe ir acompañado de 
una estrategia de gestión del talento a nivel territorial. Es 
precisamente en ese ámbito en el que Bizkaia Talent, una 
asociación privada sin ánimo de lucro, lleva trabajando casi 
15 años, para ofrecer soluciones innovadoras y convertir al 
País Vasco en un centro neurálgico del talento bajo el 
eslogan inclusivo «Be Basque».
En 2015, Bizkaia Talent tenía en su base de datos unos 4.000 
profesionales. Sin embargo, el equipo de trabajo no era —ni 
es ahora— grande. Esto, sumado a su ambición por avanzar y 
ponerse a la cabeza de la gestión regional del talento, hizo 
que tuviera clara la necesidad de introducir las nuevas 
tecnologías para expandir su espectro de actividad.
En 2015 se lanzó el Basque Talent Map, que más allá de ser 
un simple mapa de calor, permite a cualquier organización 
profesional realizar búsquedas personalizadas a través de 
una serie de filtros.
En la actualidad el mapa contiene más de 13.000 
profesionales repartidos en más de 100 países de todo el 
mundo y más de 400 empresas vascas.
Posteriormente se desarrolló un servicio de establecimiento 
de contactos en el que una serie de algoritmos específicos 
permitía a la asociación Bizkaia Talent emparejar a los 
profesionales y empresas que acuden a sus eventos. Los 
resultados de la herramienta de emparejamiento revisan las 
agendas personales de los asistentes, con lo que ayudan a la 
asociación a activar oportunidades de networking más 
eficientes.
Tras la puesta en marcha de la herramienta de 
establecimiento de contactos, Bizkaia Talent estuvo inmersa 
en el análisis de big data gracias al Basque Talent 
Observatory (BTO) lanzado en 2017, que supuso un gran 
avance. Al analizar semánticamente cientos de ofertas de 
trabajo, ofrece información estratégica para los 
profesionales, empresas y universidades sobre las 
competencias técnicas e interpersonales que demanda el 
mercado laboral regional. De ese modo, el BTO hace posible 
examinar y cruzar datos relativos al empleo, las 
competencias y los sectores en los que se requieren 
profesionales altamente cualificados en el País Vasco.

UN CLARO COMPROMISO CON LAS TECNOLOGÍAS 
EXPONENCIALES: DEL BIG DATA A LA IA, EL 
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y EL 
COMPORTAMIENTO HUMANO
El uso de estas nuevas tecnologías ha permitido a la 
asociación Bizkaia Talent avanzar más rápidamente en su 
misión e ir incluso más allá. Estas tecnologías han servido 
para potenciar muchas otras herramientas basadas en la IA, 
como las que se detallan a continuación:
• Kids&Skills es una novedosa plataforma digital para el 
análisis científico de competencias trasversales específicas 
para escolares de 11 años desarrollada en conjunto con 
Lauaxeta Ikastola, una de las escuelas más innovadoras de 
toda España, que ha incluido la plataforma en su programa 
académico.
• Al combinar los datos analizados por el Basque Talent 
Observatory con los CV de los talentos globales, el Career 
Development Centre ofrece asesoramiento personalizado 
acerca de cómo desarrollarse profesionalmente y ser más 
atractivos de cara a las empresas o de las competencias que 
se deben adquirir. La herramienta permite predecir la 
necesidad de talento según el sector y los estudios, además 
de sugerir un emparejamiento automático con las empresas 
que buscan dichas competencias.
Asimismo, proporciona información sobre el rango salarial 
según la categoría profesional en el País Vasco y compara la 
región vasca con cualquier otra región de la UE o país dentro 
de la OCDE de acuerdo con las variables de bienestar. En 
definitiva, esta herramienta pretende incrementar lazos 
potenciales con las empresas vascas para que los 
profesionales consideren la región como el mejor lugar en el 
que trabajar y vivir.
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Capítulo 8

Teniendo en cuenta que la actividad industrial representa el 
24,2 % del PIB del País Vasco y que la industria de 
suministros automovilísticos representa más del 50 % del 
sector en España (segundo país en fabricación de vehículos 
de Europa), varias instituciones, como el Gobierno Vasco y 
la agencia vasca de desarrollo empresarial SPRI33, han 
mostrado interés en ampliar las medidas empresariales que 
puedan acelerar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), así como establecer mecanismos que midan 
los indicadores asociados a estos
objetivos. En relación con esto, la ONU, a través del informe 
ONUDI del 2020, examinará el futuro de la producción 
manufacturera y el impacto que tienen las nuevas 
tecnologías asociadas a la industria 4.0 en los procesos de 
industrialización de los países más desarrollados. Un 
capítulo de dicho informe se centrará específicamente en el 
País Vasco ya que su estrategia es de interés para la ONU y 
podrá usarse como ejemplo para ponerse en marcha en otros 
países.
Finalmente, no debemos olvidar que normalmente los retos 
más ambiciosos suelen convertirse en las oportunidades 
más extraordinarias. En la misma línea, probablemente, no 
se tratará tanto de evitar o regular la tecnología como tal, 
sino de gestionar mejor la humanidad, siendo claros acerca 
del por qué y para qué queremos desarrollar ciertas 
tecnologías y, sobre todo, garantizar las bases éticas, los 
reglamentos y el marco legal de nuestra sociedad. En otras 
palabras, debemos asegurarnos de que cualquier desarrollo 
futuro contribuya a construir una sociedad más justa e 
inclusiva.
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