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Perfiles del País

Cómo interpretar las tablas de datos

Este apartado proporciona los rankings y puntuaciones de 
cada una de las 70 variables que componen el GTCI de 2020. 
Cada tabla consta de cuatro partes:

 - El nombre de la variable
 - La descripción o nombre técnico y el último año del  
   que se disponen datos
 - El ranking
 - La fuente

1- El primer apartado presenta el número de la variable que 
representa su posición en la estructural global del GTCI. El 
primer dígito hace referencia al pilar, el segundo dígito al 
subpilar dentro de ese pilar y el tercer dígito hace referencia 
a la posición de la variable en dicho subpilar. Por ejemplo, la 
variable 1.2.3 Desarrollo del grupo hace referencia a la 
tercera variable del segundo subpilar del primer subpilar.
2- La segunda sección incluye la descripción o nombre 
técnico de la variable junto con el último año del que se 
disponen datos. En algunos países, el año de los datos difiere 
del año más frecuente, en cuyo caso se utiliza el año más 
reciente.
3- En las variables derivadas de un informe publicado cuya 
fecha de publicación sea diferente al año en el que fueron 
recogidos los datos, se utiliza el año en el que se utilizaron 
los datos. Esto es de aplicación, por ejemplo, en las variables 
extraídas del informe Doing Business 2019, publicado en 
octubre del 2018 y que utiliza datos recogidos en 2018.
4- En las variables cualitativas derivadas de las respuestas 
de la encuesta, la pregunta realizada en la encuesta se 
muestra de manera exacta como nombre técnico. Esto se 
aplica, por ejemplo, a todas las variables extraídas de la 
Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico 
Mundial.
5- El ranking de los países dentro de la tabla de datos sigue 
sus puntuaciones normalizadas. La información en el 
ranking se divide en tres partes: la clasificación del país, el 
valor bruto y la puntuación normalizada. Muchos países 
poseen la misma puntuación debido al modo de tratamiento 
de los valores atípicos. En aquellas variables en las que dos o 
más países tengan el mismo valor bruto (y por tanto la 
misma puntuación normalizada), hay un empate en el 
ranking, en cuyo supuesto los países se organizan por orden 
alfabético. Para obtener más información sobre los métodos 
de normalización y los nombres de las variables, por favor 
diríjase a las Notas técnicas y Fuentes y definiciones en los 
Apéndices.
6- La última sección presenta todas las fuentes y un enlace a 
la fuente de datos además del año de corte.



3.3 Acceso a oportunidades de crecimiento
Capacitación
3.3.1 Delegación de autoridad
3.3.2 Derechos personales
Colaboración
3.3.3 Uso de redes sociales virtuales
3.3.4 Uso de redes profesionales virtuales
3.3.5 Colaboración en los organismos
3.3.6 Colaboración entre los organismos

4. RETENCIÓN
4.1 Sostenibilidad
4.1.1 Sistema de pensiones
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4.1.3 Retención de cerebros
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4.2.1 Comportamiento medioambiental
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4.2.4 Saneamiento
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5.1.1 Trabajadores con estudios secundarios
5.1.2 Población con estudios secundarios
5.1.3 Trabajadores con formación profesional
5.1.4 Productividad de cada empleado
5.2 Empleabilidad
5.2.1 Facilidad para encontrar trabajadores formados
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5.2.4 Habilidades correspondientes a la educación
superior

6. HABILIDADES DE CONOCIMIENTO GLOBAL
6.1 Habilidades de nivel alto
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6.2.2 Exportaciones de gran valor
6.2.3 Actividad emprendedora de nuevos productos
6.2.4 Densidad de nuevas empresas
6.2.5 Artículos en revistas científicas

1. FACILITADORES 
1.1 Marco regulador
1.1.1 Efectividad del gobierno
1.1.2 Estado de derecho
1.1.3 Estabilidad política
1.1.4 Calidad legislativa
1.1.5 Corrupción
1.2 Panorama del mercado
1.2.1 Intensidad competitiva
1.2.2 Facilidad para hacer negocios
1.2.3 Desarrollo del grupo
1.2.4 Gasto en I+D
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1.2.6 Población urbana
1.3 Panorama de empresas y trabajo
1.3.1 Desempleo en educación terciaria
1.3.2 Políticas de activación del mercado laboral
1.3.3 Cooperación empresa-trabajador
1.3.4 Gestión profesional
1.3.5 Relación salario-productividad
1.3.6 Uso de la tecnología
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1.3.8 Densidad de robots

2. CAPTACIÓN
2.1 Apertura exterior
2.1.1 IED y transferencia de tecnología
2.1.2 Predominio de titularidad extranjera
Captación de personas
2.1.3 Población migrante
2.1.4 Estudiantes internacionales
2.1.5 Llegada de cerebros
2.2 Apertura interior
Inclusión social
2.2.1 Tolerancia a las minorías
2.2.2 Tolerancia a los inmigrantes
2.2.3 Movilidad social
Igualdad de género
2.2.4 Mujeres con título universitario
2.2.5 Brecha de género en el desarrollo
2.2.6 Oportunidades directivas para mujeres

3. CRECIMIENTO
3.1 Enseñanza oficial
Matriculación
3.1.1 Matrículas en formación profesional
3.1.2 Matrículas en educación superior
Calidad
3.1.3 Gasto en educación superior
3.1.4 Lectura, matemáticas y ciencias
3.1.5 Clasificación de universidades
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3.2.2 Formación en las empresas
3.2.3 Desarrollo del trabajador
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1.2.2 Facilidad para hacer negocios
Índice de la facilidad para hacer negocios | 2018
El índice de la facilidad para hacer negocios suma las clasificaciones 
del percentil del país sobre las 10 áreas tratadas en los informes 
Doing Business del Banco Mundial. Las áreas son: apertura de una 
empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de 
electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, 
protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, 
comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de 
insolvencia. Una clasificación alta indica que el entorno legislativo es 
más propicio para establecer una empresa.
Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2019: Capacitación para 
Reformar(http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/do
ing-business-2019)

1.2.3 Desarrollo del grupo
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿existen grupos 
empresariales desarrollados y fuertes (concentración 
geográfica de empresas, proveedores, productores de 
servicios y productos relacionados, e instituciones 
especializadas en un campo en concreto)? [1 = no existen; 7 = 
abundantes en muchos campos] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

1.2.4 Gasto en I+D
Gasto bruto en I+D (%) | 2017
El gasto en I+D hace referencia al gasto interno total de un país en 
investigación y desarrollo (I+D) durante un periodo de tiempo 
específico como porcentaje de su PIB. El gasto interno en I+D 
comprende todos los gastos en I+D contraídos en una unidad o sector 
estadístico de la economía durante un periodo específico, 
independientemente de la fuente de financiación.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, UIS.Stat 
(http://data.uis.unesco.org/)

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

1. FACILITADORES
 
1.1 Marco regulador
1.1.1 Efectividad del gobierno
Índice de efectividad del gobierno | 2017
El índice de efectividad del gobierno recoge opiniones sobre la 
calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración 
púbica y su grado de independencia de las presiones políticas, la 
calidad de formulación e implementación de las políticas y la 
credibilidad del compromiso del gobierno con dichas políticas.
Las puntuaciones están estandarizadas.
Fuente: Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators 2018
Actualizado (www.govindicators.org)

1.1.2 Estado de derecho
Índice del estado de derecho
El índice del estado de derecho «refleja las percepciones hasta el 
punto en el que los agentes tienen confianza en las normas de la 
sociedad y se rigen por ellas y, en concreto, la calidad del 
cumplimiento de contratos, derechos de propiedad, la policía y los 
tribunales, así como la probabilidad de delitos y violencia». Las 
puntuaciones están estandarizadas.
Fuente: Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators 2018
Actualizado (www.govindicators.org)

1.1.3 Estabilidad política
Índice de estabilidad política y ausencia de violencia | 2017
El índice de estabilidad política y ausencia de violencia mide la 
opinión sobre la probabilidad de inestabilidad política o la violencia 
relacionada con la política, incluido el terrorismo. Las puntuaciones 
están estandarizadas.
Fuente: Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators 2018
Actualizado (www.govindicators.org)

1.1.4 Calidad legislativa
Índice de calidad legislativa | 2017
El índice de calidad legislativa refleja las opiniones relativas a la 
capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y 
normas sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector 
privado. Las puntuaciones están estandarizadas.
Fuente: Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators 2018
Actualizado (www.govindicators.org)

1.1.5 Corrupción
Índice de percepción de la corrupción | 2018
El índice de percepción de la corrupción proporciona datos de varias 
fuentes que aportan opiniones de empresarios y expertos nacionales 
sobre el nivel de corrupción en el sector público.
Fuente: Transparencia Internacional, Índice de percepción de la 
corrupción 2018 (http://www.transparency.org/research/cpi).

1.2 Panorama del mercado
1.2.1 Intensidad competitiva
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿cuál es el nivel 
de intensidad de la competitividad de los mercados locales? 
[1 = no es intensa; 7 = extremadamente intensa] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)
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1.3.5 Relación salario-productividad
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
está ligado el salario a la producción del trabajador? [1 = en 
absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

ADOPCIÓN TECNOLÓGICA
1.3.6 Uso de la tecnología
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
adoptan las empresas las últimas tecnologías? [1 = en 
absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

1.3.7 Inversión en tecnología emergente
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
invierten las empresas en tecnología emergente (p. ej. 
internet de las cosas, análisis avanzado e inteligencia 
artificial, realidad virtual aumentada y tecnología ponible, 
robótica avanzada, impresión 3D)? [1 = en absoluto; 7 = en 
gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

1.3.8 Densidad de robots
Número de robots operativos por cada 10.000 empleados 
del sector de la producción | 2019
La densidad de robots hace referencia al número estimado de robots 
industriales polivalentes por cada 10.000 personas empleadas en el 
sector de la producción (CIIU rev.4: C). La Federación Internacional 
de Robótica (IFR) recopila datos nacionales sobre las existencias 
operativas de robots industriales y, para algunos países, calcula la 
densidad de robots. Las densidades de robots calculadas se publican 
en el informe anual World Robotics.
Fuente: Datos sobre la densidad de robots y existencias operativas de 
robots industriales en 2019, proporcionadas por la Federación 
Internacional de Robótica (https://ifr.org). Los datos sobre el empleo 
en el sector de la producción en los países en los que la IFR no ha 
calculado la densidad de robots se han obtenido de la Organización 
Internacional del Trabajo (https://ilostat.ilo.org/).

1.2.6 Población urbana
Población de áreas urbanas (%) | 2018
«Población urbana» se refiere a las personas que viven en áreas 
urbanas, según lo definen las oficinas nacionales de estadística. La 
División de Población de las Naciones Unidas recopila y uniforma 
los datos.
Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, División de Población, World Urbanization Prospects: The 
2018 Revision (https://population.un.org/wup/)

1.3 Panorama de empresas y trabajo
MERCADO LABORAL
1.3.1 Desempleo en educación superior
Tasa de desempleo de personas con educación superior (%) | 
2018
Este índice hace referencia al porcentaje de la población activa con 
un nivel educativo avanzado que se encuentran en situación de 
desempleo. La educación avanzada incluye la educación terciaria de 
ciclo corto, grados o niveles educativos equivalentes, másteres o 
niveles educativos equivalentes o doctorados o niveles educativos 
equivalentes, según la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE, 2011).
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, ILOSTAT 
(https://ilostat.ilo.org/)

1.3.2 Políticas de activación del mercado laboral
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
ayudan las políticas del mercado laboral a las personas 
desempleadas a adquirir nuevas destrezas y encontrar un 
nuevo empleo (se incluye en esta descripción la adaptación 
de las destrezas, el reciclaje de personal, etc.? [1 = en 
absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

1.3.3 Cooperación empresa-trabajador
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿cómo calificaría 
usted la relación empresa-trabajador? [1 = en general 
conflictivas; 7 = en general cooperativas] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

PRÁCTICAS DE GESTIÓN
1.3.4 Prácticas de gestión
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿quién ocupa los 
altos cargos en las empresas? [1 = normalmente familiares o 
amigos, sin tener en cuenta los méritos; 7 = principalmente 
directivos profesionales, elegidos por sus méritos y 
formación] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)
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Grupo, incluido en el Índice de Fragilidad de los Estados (Fragile 
States Index), publicado por The Fund of Peace. El indicador 
Agravios de Grupo «se centra en las divisiones y escisiones entre 
diferentes grupos de la sociedad, especialmente en aquellas basadas 
en características sociales o políticas, y en su función en el acceso a 
servicios o recursos y la inclusión en el proceso político». Sus facetas 
incluyen la reacción posterior al conflicto, igualdad, divisiones y 
violencia comunitaria. Se mide en una escala del 0 (bajo nivel de 
presión) al 10 (niveles de presión muy altos).
Fuente: The Fund for Peace, Fragile States Index 2019 
(https://fragilestatesindex.org/)

2.2.2 Tolerancia a los inmigrantes
Porcentaje de personas que respondieron «un buen lugar» a 
la pregunta: ¿Es la ciudad o zona en la que usted vive un 
buen lugar para que vivan inmigrantes de otros países? | 
2018
La Gallup World Poll es una encuesta anual realizada en más de 140 
países. Uno de los temas incluidos en la encuesta está relacionado 
con asuntos sociales, donde una de las cuatro preguntas que se 
hacen está relacionada con el indicador de Tolerancia a los 
inmigrantes.
Fuente: The Gallup World Poll (2006-2018). Datos proporcionados por 
Gallup, Inc. (https://www.gallup.com/
analytics/232838/world-poll.aspx)

2.2.3 Movilidad social
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
tienen los ciudadanos la oportunidad de mejorar su 
situación económica mediante sus esfuerzos personales, sin 
importar el estatus socioeconómico de sus padres? [1 = en 
absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

IGUALDAD DE GÉNERO
2.2.4 Mujeres con título universitario
Mujeres con una titulación superior (%) | 2018
Mujeres con una titulación superior hace referencia al porcentaje de 
mujeres cuyo máximo logro educativo es la educación superior. La 
educación superior está basada en los niveles del 5 al 8 de la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, UIS.Stat 
(http://data.uis.unesco.org/)

2.2.5 Brecha de género en el desarrollo
Índice de desarrollo de género | 2017
El índice de desarrollo de género (IDG) hace referencia a 
desigualdades entre mujeres y hombres en tres aspectos básicos del 
desarrollo humano: salud, conocimiento y niveles de vida. Basado en 
la misma metodología e indicadores que el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), el IDG es una medición directa de la brecha de 
género que muestra el IDH femenino como porcentaje de IDH 
masculino.
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Índices e indicadores de desarrollo humano: 2018 
Actualización estadística 
(http://hdr.undp.org/en/content/genderdevelopment-index-gdi)

2. CAPTACIÓN
 
2.1 Apertura exterior
CAPTACIÓN DE NEGOCIOS
2.1.1 IED y transferencia de tecnología
Respuesta media a la pregunta: ¿En qué medida incorporan 
las inversiones extranjeras directas (IED) nuevas 
tecnologías a su país? [1 = en absoluto; 7 = en gran medida] | 
2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

2.1.2 Predominio de titularidad extranjera
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
predomina la titularidad extranjera en las empresas? [1 = 
apenas es frecuente; 7 = altamente predominante] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

CAPTACIÓN DE PERSONAS
2.1.3 Población migrante
Población migrante adulta (%) | 2017
La población migrante adulta hace referencia al porcentaje de la 
población migrante mayor de 25 años en la población total de la 
misma franja de edad.
Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, Trends in 
International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex 
(www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/esti
mates2/estimates17.shtml)

2.1.4 Estudiantes internacionales
Ratio de movilidad en la educación superior (%) | 2017
El ratio de movilidad en la educación superior hace referencia al 
número de estudiantes internacionales que estudian en un país 
determinado, dentro del porcentaje total de matrículas en educación 
superior en dicho país.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, UIS.Stat 
(http://data.uis.unesco.org/)

2.1.5 Llegada de cerebros
Respuesta media a la pregunta: ¿En qué medida atrae su 
país talentos de otros países?  [1 = en absoluto; 7 = en gran 
medida - el país atrae a los mejores y más brillantes de todo 
el mundo] | 2018 
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

2.2 Apertura interior
INCLUSIÓN SOCIAL
2.2.1 Tolerancia a las minorías
Discriminación y violencia contra las minorías | 2019
La tolerancia a las minorías se basa en el indicador Agravios de 
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3.1.5 Clasificación de universidades
Clasificación mundial de universidades QS | 2019
La Clasificación mundial de universidades QS se basa en seis 
indicadores (con su valor entre paréntesis):  (1) Reputación académica 
en la encuesta global (40 %), (2) reputación como empleador en la 
encuesta global (10 %), (3) citas del profesorado en la base de datos 
Scopus de Elsevier (20 %), (3) ratio profesorado-estudiantes (20 %), (5) 
proporción de estudiantes internacionales (5 %) y (6) proporción de 
profesorado internacional (5 %). El valor se deriva de la puntuación 
media de las tres universidades principales en cada país. Un país sin 
ninguna universidad en la clasificación recibe una puntuación de 0.
Fuente: Quacquarelli Symonds Ltd (QS), Clasificación mundial de 
universidades 2020, Top Universities 
(www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-ranki
ngs)

3.2 Formación permanente
3.2.1 Calidad en los centros de gestión
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿cómo evalúa la 
calidad de las escuelas de negocios? [1 = muy deficiente - 
entre las peores del mundo; 7 = excelente - entre las mejores 
del mundo] | 2018 
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

3.2.2 Formación en las empresas
Porcentaje de empresas que ofrecen formación oficial (%) | 
2019
Las Encuestas de Empresas son encuestas a una muestra 
representativa del sector económico privado. Las encuestas abarcan 
un gran abanico de temas relacionados con los negocios como el 
acceso a las finanzas, la corrupción, las infraestructuras, el crimen, la 
competencia y las medidas de rendimiento. Desde el ejercicio 
2005-06, la Unidad de Análisis del Banco Mundial ha recopilado esta 
información a través de su Metodología Global en más de 135.000 
entrevistas a directivos y propietarios de empresas de 139 países.
Fuente: Banco Mundial, Encuestas de Empresas 
(www.enterprisesurveys.org)

3.2.3 Desarrollo del trabajador
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
invierten las empresas en la formación y desarrollo de los 
trabajadores? [1 = en absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

2.2.6 Oportunidades directivas a mujeres
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
ofrecen las empresas las mismas oportunidades a las 
mujeres que a los hombres para ascender a puestos 
directivos? [1 = en absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

3. CRECIMIENTO
 
3.1 Enseñanza oficial
MATRICULACIÓN
3.1.1 Matrículas en formación profesional
Matrículas en formación profesional (%) | 2018
Las matrículas en formación profesional hacen referencia al número 
total de estudiantes matriculados en programas de formación 
profesional de educación secundaria, expresado como porcentaje 
dentro del total de estudiantes matriculados en todos los programas 
(de formación profesional y generales) en ese nivel. La educación 
secundaria está basada en los niveles 2 a 4 de la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, UIS.Stat 
(http://data.uis.unesco.org/)

3.1.2 Matrículas en educación superior
Matrículas en educación superior (%) | 2018
Las matrículas en educación superior hacen referencia al ratio total 
de la población de su grupo de edad (independientemente de su 
edad) matriculada en programas que se correspondan oficialmente 
con programas de educación superior. La educación superior, bien 
sea a nivel avanzado de investigación o no, exige normalmente como 
requisito mínimo de admisión la superación del nivel de educación 
secundaria. La educación superior está basada en los niveles del 5 al 
8 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, UIS.Stat 
(http://data.uis.unesco.org/)

CALIDAD
3.1.3 Gasto en educación superior
Gasto gubernamental en educación superior (%) | 2018
El gasto gubernamental en educación superior calculado como 
porcentaje del PIB. La educación superior está basada en los niveles 
5 al 8 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, UIS.Stat 
(http://data.uis.unesco.org/)

3.1.4 Lectura, matemáticas y ciencias
Resultados medios en el Informe PISA en lectura, 
matemáticas y ciencias| 2015
El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA, según sus siglas en inglés) de la OECD lleva a 
cabo encuestas trienales que evalúan el rendimiento en la lectura, las 
matemáticas y las ciencias de estudiantes de 15 años. Los resultados 
se calculan con un valor medio de 500 y una desviación estándar de 
100. Los resultados de China proceden de Pekín, Shanghái, Jiangsu 
y Guangdong.
Fuente: Informe del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA) de la OECD (www.oecd.org/pisa)
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complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

4. RETENCIÓN
 
4.1 Sostenibilidad
4.1.1 Sistema de pensiones
Trabajadores que contribuyen al sistema de pensiones (%) | 
2015
El sistema de pensiones hace referencia a la cobertura efectiva en 
edad avanzada en lo que respecta a los contribuyentes. Se presenta 
como el porcentaje de personas que tienen 15 años o más y que 
contribuyen a un sistema de pensiones.
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, Informe Mundial 
sobre la Protección Social 2017-19 (https://www.social-protection.org)

4.1.2 Protección social
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
una red de seguridad social formal proporciona protección 
a la población general frente a la inseguridad económica en 
caso de pérdida del empleo o invalidez? [1 = en absoluto; 7 = 
proporciona protección total] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

4.1.3 Retención de cerebros
Respuesta media a la pregunta: ¿En qué medida retiene su 
país talentos? [1 = en absoluto - los mejores y más brillantes 
se van a buscar oportunidades al extranjero; 7 = en gran 
medida - los mejores y más brillantes se quedan y buscan 
oportunidades en el país] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

4.2 Estilo de vida
4.2.1 Desempeño ambiental
Índice de Desempeño Ambiental | 2018
El Índice de Desempeño Ambiental (EPI según sus siglas en inglés) 
incluye una clasificación de cómo se comportan los países en dos 
dimensiones fundamentales para el desarrollo sostenible: la salud 
medioambiental y la vitalidad del ecosistema. Los indicadores del 
EPI miden cuánto les falta a los países para alcanzar los objetivos 
acordados de manera internacional o, en ausencia de dichos 
acuerdos, su rendimiento en comparación con los países con mejor 
rendimiento.
Fuente: Wendling, Z. A., Emerson, J. W., Esty, D. C., Levy, M. A., de 
Sherbinin, A., et al. (2018). 2018 Environmental Performance Index. 
New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy 
(https://epi.envirocenter.yale.edu/)

3.3 Acceso a oportunidades de crecimiento
EMPODERAMIENTO
3.3.1 Delegación de autoridad
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
delegan los directivos autoridad a sus subordinados?
[1 = en absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

3.3.2 Derechos personales
Indicador de derechos personales | 2019
Los derechos personales son un componente de la Dimensión de 
Oportunidad del Índice de Progreso Social que se basa en cuatro 
variables: los derechos políticos, la libertad de expresión, la libertad 
de religión, el acceso a la justicia y el derecho de las mujeres a la 
propiedad.
Fuente: Social Progress Imperative, The Social Progress Index 2019 
(https://www.socialprogress.org/)

COLABORACIÓN
3.3.3 Uso de redes sociales virtuales
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
se utilizan las redes sociales virtuales (p. ej.: Facebook, 
Twitter, LinkedIn)? [1 = no se utilizan; 7 = se utilizan mucho] 
| 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

3.3.4 Uso de redes profesionales virtuales
Usuarios de LinkedIn (por cada 1.000 trabajadores) | 2018
Los usuarios de LinkedIn hacen referencia al número de cuentas 
registradas en LinkedIn por cada 1.000 trabajadores (de entre 15 y 64 
años).
Fuente: Datos sobre los usuarios de LinkedIn proporcionados por 
LinkedIn. Los datos de los trabajadores se han obtenido de la 
Organización Internacional del Trabajo, ILOSTAT 
(https://ilostat.ilo.org/)

3.3.5 Colaboración en los organismos
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
las personas colaboran y comparten ideas dentro de la 
empresa? [1 = en absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

3.3.6 Colaboración entre los organismos
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
colaboran las empresas en el intercambio de ideas e 
innovación? [1 = en absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
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trabajadores. El empleo por profesión se basa en la revisión de 2008 
de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 
(para aquellos países donde no está disponible la rev. de 2008, se 
utilizan los datos basados en la rev. de 1988 de la CIUO). Este incluye 
a las personas con formación profesional en física, ciencias de la 
ingeniería, ciencias naturales, salud, educación y otros títulos de 
formación profesional (finanzas y ventas, trabajo social, artes, 
entretenimiento y deporte, formación religiosa, inspectores de 
policía y detectives, administrativos, aduaneros y formación 
profesional relacionada con impuestos y con el gobierno).
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, ILOSTAT 
(https://ilostat.ilo.org/)

5.1.4 Productividad de cada empleado
Productividad de cada empleado (en dólares 
estadounidenses de 2018) | 2019
The Conference Board proporciona dos cálculos de sus estimaciones 
sobre producción, trabajo y productividad del trabajo: una versión 
original basada en datos oficiales del PIB y una versión ajustada 
basada en el crecimiento y los niveles del PIB, que tiene en cuenta los 
precios en rápido descenso de las TIC. La productividad de cada 
empleado se basa en las estimaciones de la versión ajustada.
Fuente: The Conference Board, Total Economy Database™ (versión 
ajustada) (www.conference-board.org/data/economydatabase)

5.2 Empleabilidad
5.2.1 Facilidad para encontrar trabajadores formados
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
encuentran las empresas a personas con las competencias 
necesarias para cubrir los puestos vacantes? [1 = en 
absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

5.2.2 Relevancia del sistema educativo en la economía
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
satisface el sistema educativo las necesidades de una 
economía competitiva?  [1 = en absoluto; 7 = en gran medida] 
| 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

5.2.3 Habilidades correspondientes a la educación 
secundaria
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
poseen los estudiantes graduados las habilidades que 
necesitan las empresas en los siguientes niveles: a. 
Educación secundaria? [1 = en absoluto; 7 = en gran medida] 
| 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

4.2.2 Seguridad personal
Índice de seguridad personal | 2019
La seguridad personal es uno de los componentes de la dimensión de 
Necesidades Humanas Básicas del Índice del Progreso Social que se 
basa en cuatro variables: tasa de homicidios, criminalidad, 
asesinatos políticos y tortura y muertes en accidentes de tráfico.
Fuente: Social Progress Imperative, The Social Progress Index 2019 
(https://www.socialprogress.org/)

4.2.3 Densidad de doctores
Doctores (por cada 1.000 personas) | 2016
La densidad de doctores hace referencia al número de médicos 
(doctores), incluidos los médicos de familia y médicos especialistas 
existentes por cada 1.000 personas.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial basados 
en la Organización Mundial de la Salud, Global Atlas of the Health 
Workforce; OECD y datos de países 
(http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicato
rs)

4.2.4 Saneamiento
Población con acceso a mejores instalaciones de 
saneamiento (%) | 2015
Este índice hace referencia al porcentaje de la población que utiliza 
unos servicios de saneamiento básicos, es decir, mejores 
instalaciones de saneamiento que no se compartan con otros 
hogares. Este índice comprende tanto a las personas que utilizan 
servicios de saneamiento básicos como a aquellas que utilizan 
servicios de saneamiento gestionados de manera segura. Las 
instalaciones de saneamiento mejoradas incluyen tanto las cisternas 
como la red de alcantarillado, las fosas sépticas y las letrinas de pozo, 
las letrinas de pozo mejoradas con ventilación, los váteres de 
compost y las letrinas de pozo con losas.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del desarrollo mundial basados 
en el Programa Común de Vigilancia (JMP, según sus siglas en inglés) 
de la OMS y UNICEF de abastecimiento de agua, saneamiento e 
higiene(http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-i
ndicators)

5. HABILIDADES PROFESIONALES Y 
TÉCNICAS
 
5.1 Habilidades de nivel medio
5.1.1 Trabajadores con estudios secundarios
Trabajadores con estudios secundarios (%) | 2018
Los trabajadores con estudios secundarios hacen referencia al 
porcentaje de los trabajadores (mayores de 15 años) cuyo máximo 
logro educativo sean los estudios secundarios. La educación 
secundaria incluye tanto el bachillerato como la educación 
postsecundaria no superior. La educación secundaria está basada en 
los niveles 3 y 4 de la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE).
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, ILOSTAT 
(https://ilostat.ilo.org/)

5.1.2 Población con estudios secundarios
Población con estudios secundarios (%) | 2018
La Población con estudios secundarios hace referencia al porcentaje 
de la población (mayor de 25 años) cuyo máximo logro educativo 
sean los estudios secundarios. La educación secundaria está basada 
en los niveles 3 y 4 de la Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación (CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, UIS.Stat 
(http://data.uis.unesco.org/)

5.1.3 Trabajadores con formación profesional
Trabajadores con formación profesional (%) | 2018
Los trabajadores con formación profesional hacen referencia al 
número de técnicos de formación profesional dentro del total de los 
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resultará en un FTE del 0,5 %. Estos datos se presentan por cada 
millón de habitantes.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, UIS.Stat 
(http://data.uis.unesco.org/)

6.1.5 Altos funcionarios y directivos
Legisladores, altos funcionarios y directivos (%) | 2018
Esta variable mide el porcentaje de legisladores, altos funcionarios y 
directivos en el total de los empleados. El empleo por profesión se 
basa en la revisión de 2008 de la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (CIUO) (para aquellos países donde no 
está disponible la rev. de 2008, se utilizan los datos basados en la rev. 
de 1988 de la CIUO).
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, ILOSTAT 
(https://ilostat.ilo.org/)

6.1.6 Disponibilidad de científicos e ingenieros
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
se encuentran disponibles científicos e ingenieros? [1 = en 
absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

6.2 Impacto del talento
6.2.1 Producción de innovación
Subíndice de la producción de innovación | 2019
El Índice Mundial de Innovación (GII, según sus siglas en inglés) 
desarrollado de manera conjunta por INSEAD y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual tiene como objetivo captar la 
riqueza de la innovación en la sociedad. La producción de innovación 
es uno de los dos subíndices del GII, que se deriva de la suma de dos 
pilares: la producción de conocimiento y tecnología y la producción 
de creatividad. El primer pilar trata elementos relacionados con la 
creación de conocimiento, su impacto y difusión, mientras que el 
segundo pilar incluye bienes intangibles creativos, bienes y servicios 
creativos y la creatividad en línea.
Fuente: Fuente: INSEAD, Cornell University y Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual:  Índice Mundial de Innovación 2019 
(https://www.globalinnovationindex.org)

6.2.2 Exportaciones de gran valor
Fabricación de alta tecnología (%) | 2017
Las exportaciones de gran valor en este caso hacen referencia a la 
fabricación de alta tecnología (electrónica, eléctrica y de otros tipos) 
que se calcula en función de la clasificación Lall referente a la 
exportación de todos los bienes fabricados.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del desarrollo mundial 
(http://data.worldbank.org/data-catalog/world-developmentindicato
rs). La clasificación de las exportaciones está basada en Lall, S. 
(2000), «The Technological Structure and Performance of Developing 
Country Manufactured Exports», Oxford Development Studies, 28(3), 
1985 -1989

5.2.4 Habilidades correspondientes a la educación superior
Respuesta media a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 
poseen los estudiantes graduados las habilidades que 
necesitan las empresas en los siguientes niveles: b. Estudios 
universitarios? [1 = en absoluto; 7 = en gran medida] | 2018
La Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial 
(EOE) se lleva a cabo anualmente para obtener información por 
parte de los líderes empresariales en temas sobre los que los datos 
son escasos o inexistentes. Forma parte del trabajo realizado para 
complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación 
de aspectos que impulsan la competitividad nacional.
Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de Opinión Ejecutiva 
2017-2018 (http://reports.weforum.org)

6. HABILIDADES DE CONOCIMIENTO 
GLOBAL
 
6.1 Habilidades de nivel alto
6.1.1 Trabajadores con educación superior
Trabajadores con educación superior (%) | 2018
Los trabajadores con educación superior hacen referencia al 
porcentaje de trabajadores (mayores de 15 años) cuyo máximo logro 
académico sea la educación de nivel superior. La educación superior 
está basada en los niveles del 5 al 8 de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE).
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, ILOSTAT 
(https://ilostat.ilo.org/)

6.1.2 Población con educación superior
Población con educación superior (%) | 2017
La Población con educación superior hace referencia al porcentaje de 
la población (mayor de 25 años) cuyo máximo logro académico sea la 
educación superior. La educación superior está basada en los niveles 
del 5 al 8 de la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE).
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, UIS.Stat 
(http://data.uis.unesco.org/)

6.1.3 Especialistas
Especialistas (%) | 2018
Los especialistas hacen referencia al número de profesionales dentro 
del total de trabajadores. El empleo por profesión se basa en la 
revisión de 2008 de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) (para aquellos países donde no está disponible 
la rev. de 2008, se utilizan los datos basados en la rev. de 1988 de la 
CIUO). Este incluye a especialistas en física, matemáticas, ciencias 
de la ingeniería, ciencias naturales, sanitarios, educadores y otros 
especialistas (de negocios, derecho, archiveros, bibliotecarios, 
ciencias sociales, profesionales religiosos, escritores y artistas 
creativos o actores).
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, ILOSTAT 
(https://ilostat.ilo.org/)

6.1.4 Investigadores
Investigadores equivalentes a jornada completa (por cada 
millón de habitantes) | 2017
Los investigadores son profesionales que se dedican a la ideación o 
creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos o 
sistemas así como a la gestión de dichos proyectos. Los datos de 
equivalencia de jornada completa (FTE según sus siglas en inglés) 
en I+D son el indicador del volumen real de recursos humanos 
dedicados a la I+D y son especialmente útiles para las comparaciones 
internacionales. Un equivalente a jornada completa suele 
considerarse una persona durante un año. Por tanto, una persona que 
normalmente dedica el 30 % de su tiempo a la I+D y el resto a otras 
actividades (tales como la enseñanza, la administración 
universitaria o el asesoramiento a estudiantes) debería considerarse 
un FTE del 0,3. Del mismo modo, si un trabajador de I+D a jornada 
completa es contratado en una unidad de I+D durante solo 6 meses, 
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6.2.3 Actividad emprendedora de nuevos productos
Actividad emprendedora de nuevos productos (%) | 2018
La actividad emprendedora de nuevos productos hace referencia al 
porcentaje del número total de emprendedores en las fases iniciales 
que manifiestan que su producto o servicio es nuevo para, al menos, 
algunos clientes Y que ninguna otra o pocas empresas ofrecen el 
mismo producto. El Proyecto de Observación del Emprendimiento 
Global es una evaluación anual de la actividad emprendedora, 
aspiraciones e inquietudes de los emprendedores en un amplio 
espectro de países.
Fuente: Asociación de Investigación de Emprendimiento Global, base 
de datos del Global Entrepreneurship Monitor 
(www.gemconsortium.org/data)

6.2.4 Densidad de nuevas empresas
Inscripción de nuevas empresas (por cada 1.000 personas 
en edad activa) | 2016
La densidad de nuevas empresas se define como el número de 
nuevas sociedades con responsabilidad limitada inscritas por cada 
1.000 personas en edad activa (entre 15 y 64 años) en cada año 
natural.
Fuente: Banco Mundial, Doing Business, Proyecto de Emprendimiento
(http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/entrepreneurs
hip)

6.2.5 Artículos en revistas científicas
Número de artículos en revistas científicas y técnicas (por 
cada 10.000 habitantes) | 2016
Los artículos en revistas científicas y técnicas hacen referencia al 
número de artículos publicados en los siguientes campos: física, 
biología, química, matemáticas, medicina clínica, investigación 
biomédica, ingeniería y tecnología y ciencias de la tierra y el espacio. 
Los datos se presentan por cada 10.000 habitantes.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores de desarrollo mundial basados 
en la Fundación Nacional para la Ciencia, indicadores de ciencia e 
ingeniería; los datos de la publicación proceden del Banco Mundial, 
indicadores de desarrollo mundial 
(http://data.worldbank.org/datacatalog/world-development-indicato
rs)
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