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Diseño Metodológico:  

 

 En el presente documento se exponen los pasos y procedimientos seguidos para la 

construcción del Índice de Fragilidad del Sistema Social (IFSS) (versión Alpha) elaborado 

por el equipo de EstadoLab. El objetivo del IFSS es poder contar con una herramienta 

sintética que facilite el estudio de la fragilidad de Venezuela y nueve países situados en 

Suramérica. El análisis de la fragilidad por sus características, condiciones y efectos obliga 

una mirada longitudinal a fin de ver su trayectoria en el tiempo. En ese sentido se construye 

una serie de veinte y tres años. El índice que se presenta es un esfuerzo por trascender hacia 

la operacionalización del concepto de fragilidad en términos lo más amplio posible. 

 El presente documento se estructura en tres partes. La primera con una definición 

concisa y operativa sobre fragilidad del sistema social. En la segunda parte, se presentan las 

dimensiones que componen el índice con una breve definición técnica de los indicadores de 

cada dimensión. En la tercera parte se presentan los procedimientos seguidos para el cálculo 

de cuatro subíndices que corresponden con cada dimensión y del índice agregado. 

1.- Fragilidad del Sistema Social.  

EstadoLab, a partir de los enfoques revisados y con base al contexto actual del país 

(situación de crisis humanitaria severa, territorio fraccionado en poder de grupos irregulares, 

proceso de emigración importante, altos niveles de inflación, altos niveles de desigualdad, 

sanciones internacionales, entre otros aspectos), propone un concepto preliminar sobre 

fragilidad. En este sentido se trata de la incapacidad del sistema social para producir arreglos 

que fomenten un entorno propicio para el crecimiento económico sostenible, sustentable y 

equitativo; para establecer y mantener instituciones políticas legítimas, eficaces y estables; 

para salvaguardar la seguridad, los derechos humanos de su población y promover el 

bienestar de las personas a través del desarrollo de sus capacidades, en un marco de 

convivencia pacífica nacional e internacional. Cabe destacar que se hace referencia a sistema 

social porque se trata de estudiar las interacciones y los efectos de los tres componentes 

claves del sistema, como son, el Estado y sus instituciones, el mercado y la sociedad y, dentro 

de éstas últimas los agentes y las organizaciones. De esta interacción, por demás histórica, se 
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generan dinámicas que pueden considerarse virtuosas o no virtuosas. De las primeras 

emergerán instituciones fuertes e inclusivas, libertades económicas, civiles y políticas, 

bienestar y una relación armónica con el ambiente. De las segundas, las no virtuosas, se 

obtiene lo contrario. El objeto de estudio de EstadoLab se centra en la formulación de 

interrogantes acerca de los factores que explican las interacciones no virtuosas.  

El análisis y la comprensión de los factores que explican la conformación de un 

sistema social frágil es un desafío dada su complejidad, tanto por la cantidad de variables en 

juego como por la densidad de las mismas. En este orden se descompone el concepto en 

cuatro grandes dimensiones: Cohesión Social, Vulnerabilidad e Inseguridad Económica, 

Desarrollo de Capacidades y Bienestar y, finalmente, la dimensión Política. Enseguida una 

breve definición de cada una.  

Cada una de las dimensiones de manera independiente reúne un conjunto de factores, 

tanto objetivos como subjetivos, que generan o impiden construir entornos propicios para el 

crecimiento económico, el bienestar, la convivencia y la gobernabilidad, es decir, para que 

el sistema social funcione de manera justa, equitativa y eficiente. Las dimensiones y sus 

factores están interrelacionados. En la medida en que cada dimensión alcance mejores 

factores las condiciones y los resultados serán óptimos, pero esto no es suficiente al ser 

necesaria la interacción entre las dimensiones en términos positivos. Al no existir una 

interacción virtuosa entre las cuatro dimensiones no es virtuosa, se corre el riesgo de estar en 

vías de una situación de fragilidad. El deterioro de los factores de una dimensión puede 

provocar tensiones sobre los otros factores de las dimensiones. Es decir, se produce una 

amenaza que, de no ser corregida, puede alterar el funcionamiento del sistema en su totalidad.  

2.- Dimensiones e Indicadores del Índice de Fragilidad del Sistema Social.  

 Para la medición de la Fragilidad del Sistema Social (IFFSS) se construye un índice 

agregado a partir de las cuatro dimensiones identificadas. 1 Se seleccionaron ocho indicadores 

para cada una de las cuatro dimensiones para un total de treinta y dos indicadores. El número 

de indicadores por dimensión es arbitrario y sensible a ser modificado en futuras revisiones 

                                                 
1
 Una quinta dimensión, la Ambiental, será incorporada posteriormente. 
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del índice. A continuación, se presenta una definición operativa de cada dimensión y los 

indicadores seleccionados para cada una. 

Dimensión Desarrollo de Capacidades y Bienestar 

La dimensión Desarrollo de Capacidades y Bienestar se define como los estados y 

procesos que obstaculizan o potencian el desarrollo de las capacidades de la población para 

lograr su bienestar.  

Tabla 1 Dimensión Social (Desarrollo de capacidades y bienestar): 

 

Elaboración propia 

Dimensión Cohesión Social 

La dimensión Cohesión Social se define como los estados y procesos que se derivan 

de la relación entre los actores de una sociedad y de la forma particular de “arreglos” (o no) 

que se establecen entre ellos. Se excluyen aquellos que derivan del nivel en el cual la sociedad 

toma decisiones.  

Tabla 2 Dimensión Cohesión Social: 

 

 Elaboración propia 
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Dimensión Política 

La dimensión Política se define como una situación en la que las perturbaciones o 

cambios del entorno provocan tensiones tales que amenazan la perdurabilidad del Estado, ya 

sea presionando para la modificación de las reglas de juego que definen quiénes y cómo 

toman decisiones (la naturaleza del régimen político) o para la desaparición de toda estructura 

básica de autoridad mediante la cual se asignan decisiones de obligatorio cumplimiento para 

toda la colectividad. De este modo, un estado de “máxima fragilidad” implicaría la noción 

de una amenaza grave e inminente sobre la estructura de toma de decisiones, cualquiera que 

ella sea. Dicho de otro modo, el Estado de mayor fragilidad política estaría dado por una 

circunstancia en la que no es posible que las autoridades asignen decisiones colectivamente 

vinculantes; bien, porque estas no son respetadas ni acatadas, o porque no hay un centro de 

autoridad (el Estado) que pueda tomar decisiones vinculantes. 

 

Tabla 3 Dimensión Política: 

 

Elaboración propia 

Dimensión Vulnerabilidad e Inseguridad Económica 

La dimensión Vulnerabilidad e Inseguridad Económica se define como los estados y 

procesos críticos de orden económico que conllevan a una mayor inestabilidad o inseguridad 

en el bienestar material presente o futuro de la población. En términos generales, la 

inseguridad económica se produce cuando las personas, las comunidades y los países se ven 

expuestos a circunstancias adversas, con posibles consecuencias gravosas sobre sus 

condiciones económicas 
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Tabla 4 Dimensión Económica (Vulnerabilidad e inseguridad económica): 

 

Elaboración propia 

3.- El Índice de Fragilidad del Sistema Social, métodos de cálculo. 

La Cobertura geográfica 

En esta primera versión Alpha del IFSS, se optó por seleccionar los países de 

Iberoamérica ubicados en el sur del continente. Los criterios de esta decisión se soportan 

sobre aspectos metodológicos y culturales. Los países incluidos en la primera prueba son 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 

para un total de diez. Para el caso venezolano, esta selección de países conforma su 

comparador natural por ser países fronterizos, tener vínculos culturales e históricos y tener 

intereses comunes. 

La Temporalidad 

 A fin de ver el recorrido del IFSS en el tiempo y su relación con hitos políticos, 

económicos y sociales tanto de cada país como de la subregión, se optó construir una serie 

de tiempo cuyo inicio se ubique a finales del siglo XX, hasta el presente. Dos décadas de 

mediciones permite  hacer un análisis longitudinal y comparativo por países y por grupos de 

países con características e intereses comunes. Es necesario destacar que la búsqueda de 

información confiable para este lapso representó en no pocos casos una limitación, que a la 

postre se solventó mediante procesos de imputación como se expondrá a continuación. 

Valores faltantes (missing values): 

 Como se señaló  supra, la construcción de una versión Alpha del IFSS sobre una serie 

temporal de más de veinte años trae consigo la limitación de contar con información para 

cada uno de los años y de los países seleccionados.  En la Tabla N° 5 se observa la cantidad 

y porcentaje de los datos reales y faltantes  con respecto al total de los datos. 

Nombre del Indicador cod subdimension Tema/subdimension fuente

Diversificación de exportaciones (HHI ) econ_1 Vulnerabilidad Externa OMC/cálculo propio

Tasa de crecimiento PIB percapita PNUD econ_2 Fragilidad de Ingresos PNUD

Reservas Internacionales por habitante econ_3 Disponibilidad de Activos Defensivos Banco Mundial (BM) + BCV (EMPALME)

Leyes transparentes y aplicación predecible econ_4 v2cltrnslw Condiciones para Emprender e Innovar VDEM

Promedio de los años de estudio (población +15 años) econ_5 e_peaveduc Condiciones para Emprender e Innovar VDEM

Términos de Comercio BM econ_6 Vulnerabilidad Externa Banco Mundial (BM)

Índice de Desarrollo  Financiero econ_7 Fragilidad Financiera FMI

Expectativas sobre el futuro  de la economía del país. econ_8 Fragilidad de Ingresos LATINOBAROMETRO
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Tabla 5 Datos reales y faltantes: 

  
Datos 
reales  

Datos 
faltantes 

Total de datos  

# 7151 209 7360 

% 97.16% 2.83% 100% 

 

Elaboración propia 

En la Ilustración N° 1, se aprecia el número de datos faltantes correspondientes a cada 

indicador y a la dimensión a la que pertenecen. 

Ilustración 1 

 

Elaboración propia 

La aparición de valores perdidos o faltantes es una limitación común presente en 

cualquier estudio, especialmente en el ámbito en las ciencias sociales (Muñoz & Álvarez, 

2009). La ausencia de datos es mayor si la serie temporal aumenta, como en este caso.  

El número de valores faltantes puede ser reducido sustituyendo aquellos indicadores 

con la mayor cantidad de valores faltantes por otros indicadores correspondientes a la misma 

sub-dimensión con mayor número de observaciones disponibles y con capacidad similar para 

medir el fenómeno estudiado. 

La presencia de valores faltantes  limita la precisión de la medición, sin embargo, no 

impide realizar una cuantificación robusta y apropiada de los fenómenos, siempre y cuando, 
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se utilice una metodología apropiada para el tratamiento de los mismos. Varias técnicas  

pueden ser aplicadas para abordar el problema: 

a) Tratar los datos como verdaderamente faltante excluyendo el indicador del 

cálculo del índice cuando la observación no esté disponible (Svirydzenka, 2016). 

Esta aproximación produce inconsistencias en la medición del fenómeno debido 

a que la ponderación de los indicadores y la información a sintetizar varía de 

acuerdo a la data faltante año a año y/o de país a país, posee la ventaja de ser 

simple en cuanto a su ejecución y permitir cuantificar el fenómeno longitudinal y 

transversalmente. 

b) Utilizar la observación más reciente de cada uno de los indicares para calcular el 

índice. Esta aproximación tiene la ventaja de que solo se utilizan datos reales para 

realizar la medición, sin embargo, se pierde la capacidad de realizar un análisis 

longitudinal e introduce la posibilidad de un descalce temporal entre los valores 

observados de las cualidades de los individuos, en este caso de los países del 

estudio.  

c) Imputación de datos. La imputación de datos es una práctica común y aceptada 

para el tratamiento de datos faltantes.  Consiste en estimar los valores faltantes a 

partir de los valores existentes mediante la aplicación de diversas metodologías. 

La imputación permite realizar la cuantificación del fenómeno longitudinal y 

transversalmente manteniendo la consistencia del instrumento. El uso de la 

imputación puede provocar problemas de subestimación de la verdadera varianza 

de los datos de la muestra cuando la proporción de los datos faltantes es apreciable 

(Muñoz & Álvarez, 2009). También, puede introducir sesgos en la estimación de 

parámetros, y agrega un mayor nivel de complejidad al análisis del fenómeno. 

El equipo de investigación de EstadoLab, realizó un primer cálculo del índice 

utilizando las dos últimas aproximaciones presentadas, con el fin de verificar empíricamente 

la consistencia del instrumento y ver si el mismo es capaz de cumplir con los objetivos 

independientemente del tratamiento seleccionado. Esto  implicaría (a grandes rasgos) que el 

proceso de operacionalización de la variable fue apropiado y coherente con el marco teórico 
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desarrollado. El índice resultado de la segunda técnica fue denominado Índice de Fragilidad 

Sistema Social Transversal. 

Imputación de datos  

 Con el fin de minimizar la incidencia de los posibles efectos negativos de la 

imputación de datos tales como la introducción de sesgos y subestimación de la varianza 

característicos de los métodos de imputación determinísticos, el equipo de investigación optó 

por un método de imputación aleatorio (Random Hot deck). 

Los métodos basados en Random Hot deck son de los más utilizados en la práctica. 

Consiste en seleccionar mediante muestreo aleatorio simple con reemplazamiento de un 

determinado valor faltante a partir de los valores disponibles de la variable (Muñoz & 

Álvarez, 2009). Específicamente el método de imputación seleccionado de la familia de 

métodos Random Hot Deck  es el Predictive Mean Matching (PMM). El método calcula los 

valores estimados de la variable objetivo (y) de acuerdo con un modelo de imputación. Para 

cada valor faltante, el método construye un grupo de posibles candidatos a donantes a partir 

de los valores observados de la variable y selecciona el valor imputado de forma aleatoria  

(Buuren, 2018).  El método es robusto a transformaciones de la variable objetivo lo que 

implica que imputar log(y) suele arrojar resultados similares a imputar exp (y). Debido a que 

los valores imputados son seleccionados a partir de donantes de valores reales las 

imputaciones son realistas y resultados que se encuentren fuera de los límites de la data 

observada no son posibles. Otra ventaja consiste en que el modelo está implícito, las 

imputaciones resultantes son menos susceptibles a errores derivados de una errónea 

especificación del modelo (Buuren, 2018).  

Utilizando el ambiente de desarrollo RStudio y el paquete Multivariate Imputation by 

Chained Equations (mice) se realizó la imputación de los 641 datos faltantes a través del 

método PMM.  

A mayor sea el número de observaciones de la muestra mejor será la robustez y la 

precisión de los valores estimados, sin embargo utilizar data de diversos países y/o 

dimensiones para crear los grupos de donante puede llegar a provocar resultados poco 

coherentes con las características de un país determinado. Con el objetivo de minimizar tal 

posibilidad se procedió a realizar el cálculo de los valores estimados utilizando sub-muestras 
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por país. Lo que implica que las sub-muestras cuentan con un máximo de 736. El número de 

imputaciones múltiples es ocho y el número de iteraciones es cuarenta. El índice calculado 

utilizando series de tiempo con data imputada se denomina Índice de Fragilidad del Sistema 

Social IFSS Alpha 5.5 

Un conjunto de variables se consideran no aptas para ser sometidas al procedimiento 

de imputación anteriormente descrito entre ellas: se estimaron los valores faltantes de acceso 

a internet de Venezuela para los años 2018, 2019 y 200 utilizando un modelo de regresión 

lineal simple respecto al tiempo. El valor estimado de los indicadores empleo vulnerable y 

mortalidad infantil se calculó bajo el paradigma de las expectativas ingenuas. Las ecuaciones 

que describen la formulación de expectativas ingenuas son las siguientes:(1) 𝑥𝑡+1𝑒=(𝑥), 

(2)𝑥𝑡+1𝑒=𝑥𝑡, se seleccionó la ecuación (2) por lo tanto, el “valor estimado” de 𝑥2020=𝑥2019.  

 

Normalización 

  

El método de normalización seleccionado es el min-max tal que: 

𝑃𝑥 =
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
∗ 100 (1) 

𝑃𝑥 =
𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
∗ 100  (2) 

Donde: 

a) 𝑃𝑥 Es el valor normalizado de la variable. 

b) x es el valor de la variable 

c) 𝑥𝑚𝑖𝑛 es el valor mínimo de la variable 

d) 𝑥𝑚𝑎𝑥 es el valor máximo de la variable 

Para aquellos indicadores que posean una relación teórica directa con la fragilidad 

social se utiliza la ecuación (1) para normalizar ejemplo: Mortalidad Infantil, Homicidios 

Intencionales o Población no Atendida (secundaria alta). Por el contrario, aquellos 

indicadores que posean una relación teórica o escala inversa a la fragilidad del sistema social 
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se utiliza la ecuación (2) para normalizar ejemplo: Tasa de Crecimiento del PIB per cápita, 

PEA como porcentaje de la población total o diversos índices de V-Dem cuya escala otorga 

valores más altos al buen rendimiento y valores bajos al bajo rendimiento.  

Se está considerando la exclusión de algunos valores extremos para el cálculo de las 

puntuaciones con el fin de que no subestiman o sobreestiman las otras puntuaciones de una 

misma serie.  

Método de agregación 

 

Considerando la preferencia por la simplicidad, el método de agregación es un índice 

equiponderado de los indicadores normalizados. Se construyó cuatro  sub índices, uno por 

cada dimensión tal que: 

1. 𝑖𝑛𝑑𝑠 =  
∑8

1 𝑠_𝑖

8
 (3) 

2. 𝑖𝑛𝑑𝑐𝑜ℎ𝑒 =  
∑8

1 𝑐𝑜ℎ𝑒_𝑖

8
 (4) 

3. 𝑖𝑛𝑑𝑝𝑜𝑙 =  
∑8

1 𝑝𝑜𝑙_𝑖

8
 (5) 

4. 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛 =  
∑8

1 𝑒𝑐𝑜𝑛_𝑖 

8
 (6) 

 

Posteriormente se calcula el índice de fragilidad del sistema social como el promedio 

simple de los subíndices según la ecuación 7. 

𝐼𝑛𝑑𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑖𝑛𝑑𝑠 + 𝑖𝑛𝑑𝑐𝑜ℎ𝑒 + 𝑖𝑛𝑑𝑝𝑜𝑙 + 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛

4
 (7) 

Índice de Fragilidad Sistema Social (IFSS) 

  

El Índice de Fragilidad del Sistema Social IFSS Alpha V.4 y el Índice de Fragilidad del 

Sistema Social Transversal utilizan el mismo método de agregación de los datos, la principal 

diferencia consiste en los datos utilizados para el cálculo. 
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El índice de Fragilidad del Sistema Social Transversal es calculado utilizando 

únicamente la observación más reciente del indicador para cada país. El índice de fragilidad 

Alpha V.4 utiliza como input  todo el data frame  de la muestra incluidos los datos imputados 

a través del método PMM. De esta manera se obtiene una medición con frecuencia anual. 

 

Indicadores por cálculo propio: 

  

Cinco de los treinta y dos indicadores,  fueron calculados por el equipo de 

investigación de EstadoLab.  

El primero fue el índice de concentración de exportaciones Herfindahl-Hirschman 

(HHI). El índice HHI es comúnmente aceptado como un índice de concentración de mercado 

es calculado como la sumatoria de los cuadrados de las cuotas de cada firma (Hayes, 2022). 

En este caso es utilizado para medir el grado de dependencia de un sector de las 

exportaciones. 

Los sectores de exportación son: 

● Las manufacturas 𝑥𝑚 

● Productos agropecuarios 𝑥𝑎 

● Combustibles y productos de la minería 𝑥𝑓𝑚 

Utilizando las series de tiempo de los tres sectores y del total de exportaciones 

suministradas por la Organización Mundial de Comercio se calcularon las cuotas de 

exportación de los sectores por país para cada año del periodo de estudio como descrito en la 

ecuación (9). 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑥 =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 (9) 

 Posteriormente se calcula el valor del índice HHI de concentración de exportaciones 

sumando los cuadrados de las cuotas de exportación como se establece en la ecuación (10) 

𝐻𝐻𝐼 =  𝑥𝑚
2 + 𝑥𝑎

2 + 𝑥𝑓𝑚
2 (10) 
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El segundo consiste en las expectativas sobre el futuro personal y de la economía 

(pesimismo). El indicador es el resultado de la sumatoria de los porcentajes de las respuestas: 

un poco peor y mucho peor de la pregunta: ¿Y en los próximos doce meses cree Ud que, en 

general, la situación económica del país será mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco 

peor, o mucho peor que ahora? del cuestionario realizado por la organización 

Latinobarómetro, con el fin de medir el nivel de pesimismo de los encuestados.  

El tercero, cuarto y quinto consistió en calcular el promedio simple de los siguientes 

indicadores del instituto V-Dem: índice de poliarquía  multiplicativa (pol_3.1) y el de índice 

de legitimación por rendimiento (pol_3.2) teniendo como resultado el índice agregado de 

legitimidad IAL (11); polarización política (pol_7.1) y estabilidad política (pol_7.2) cuyo 

resultado es el Índice agregado de inestabilidad política IAIP (12); finalmente, Entrada y 

salida de organizaciones de la sociedad civil  (pol_8.1), Consultas a las organizaciones de la 

sociedad civil (pol_8.2), Organizaciones de partidos políticos (8.3) y la autonomía de los 

partidos de oposición (8.4) el resultado es denominado índice agregado de capacidad de 

influencia de la sociedad IACIS(13).  

𝐼𝐴𝐿 =
𝑝𝑜𝑙_3.1 + 𝑝𝑜𝑙_3.2

2
(11) 

𝐼𝐴𝐼𝑃 =
𝑝𝑜𝑙_7.1 + 𝑝𝑜𝑙_7.2

2
(12) 

𝐼𝐴𝐶𝐼𝑆 =
𝑝𝑜𝑙_8.1 + 𝑝𝑜𝑙_8.2 + 𝑝𝑜𝑙_8.3 + 𝑝𝑜𝑙_8.4

4
(13) 

 

 

En resumen, el Índice de Fragilidad del Sistema Social (IFSS), en sus dos versiones, tiene las 

siguientes características: 

● Simplicidad: la medición del IFSS, está construido teniendo en cuenta una preferencia 

por la simplicidad de cálculo e interpretación. 
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● Representación de la mayoría de las dimensiones y subdimensiones del fenómeno: 

Considerando que la construcción de índices sintéticos es un método reduccionista, 

se maximizó el número subdimensiones del fenómeno representadas en el índice, las 

cuales fueron identificadas y definidas por los expertos a partir de los referentes 

teóricos de fragilidad. 

● Los índices construidos deben permitir analizar el fenómeno de manera transversal 

y/o longitudinal. 

● La escala y magnitud del índice debe ser comprensible, de fácil acceso y uso para 

todos los potenciales usuarios. 

● El cálculo del índice debe permitir su actualización anual. 

● El índice debe permitir evaluar un periodo de tiempo de al menos dos décadas. 
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Definiciones de indicadores: 

En esta sección se presentan las definiciones de los indicadores con los cuales se calcula el 

Índice de Fragilidad del Sistema Social (Alpha). 

Indicadores de la dimensión del Desarrollo de las Capacidades y Bienestar: 

 

1. Tasa de Mortalidad infantil (estimada): Cociente entre el número de muertes 

de niños menores de un año de edad en un determinado año y el número de 

nacidos vivos en el mismo año, para un determinado país, territorio o área 

geográfica, expresado por 1 000 nacidos vivos. 

2. Equidad en salud: Medida en que se garantiza una asistencia sanitaria básica 

de alta calidad para todos que permita a los ciudadanos adultos ejercer sus 

derechos políticos básicos. Es una variable ordinal compuesta de 5 categorías 

que  se convierte a través del modelo de mediciones en una variable de 

intervalo.  

3. Equidad en educación: Medida en que se garantiza a todos una educación 

básica de alta calidad, suficiente para permitirles ejercer sus derechos básicos 

como ciudadanos adultos. Refiere a las edades entre los 6 y los 16 años (con 

ligeras variaciones entre países.  

4. Acceso a internet: Porcentaje de la población que ha utilizado Internet (desde 

cualquier lugar) en los últimos 3 meses, bien sea  a través de una computadora, 

teléfono móvil, asistente digital personal, máquina de juegos, TV digital, etc. 

5. Tasa de Actividad: Porcentaje de las personas en edad de trabajar que están 

ocupadas o buscan empleo (desocupados) las cuales constituyen la Población 

Económicamente Activa en un período de tiempo. 

6. Empleo Vulnerable: Trabajadores o ayudantes  familiares y trabajadores por 

cuenta propia como porcentaje del empleo total (Estimación a partir de  datos 

de la Organización Internacional del Trabajo, base de datos ILOSTAT) 

7. Refugiados: Numero de Refugiados según año. (Los refugiados son personas 

que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al 

conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan 
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perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren 

protección internacional 

8. Relación de Dependencia Demográfica: Relaciona el número de personas que 

se definen como dependientes, menores de 15 años de edad y mayores de 64 

años, y el número de personas en edades potencialmente activas, entre 15 y 

64 años de edad. Esta relación se expresa por cada cien personas 

potencialmente activas. 

Indicadores de la dimensión Cohesión Social: 

 

1. Participación en asociaciones independientes: Rango de participación basado en el 

porcentaje de la población que participa de forma regular y activa en actividades 

asociativas no partidistas. 

2. Confianza interpersonal: Porcentaje de personas que indicaron en general se puede 

confiar en la mayoría de las personas. 

3. Libertad de culto: “… especifica la medida en que los individuos y grupos tienen 

derecho a elegir una religión, cambiar su religión y practicar esa religión en privado 

o en público también como para hacer proselitismo pacífico sin estar sujeto a 

restricciones por parte de las autoridades públicas” (V-Dem, 2022). 

4. Acceso a los servicios públicos: Es la estimación de la desigualdad presente entre en 

el acceso que tienen determinados grupos de servicios considerados como básicos 

tales como: seguridad, educación primaria, agua potable, y servicios de salud.  

5. Equidad de Género: Índice de Igualdad de género respecto a las libertades civiles. 

Estas incluyen: Acceso a la justicia, derechos de propiedad privada, libertad de 

movimiento y verse libre de trabajo forzado.  

6. Homicidio Intencional: “La muerte provocada ilícita y voluntariamente a una persona 

por otra” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, 

2019). 

7. Acceso a la justicia: Porcentaje de personas que creen que las personas disfrutan de 

un seguro y efectivo acceso a la justicia. 
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8. Tamaño de las Fuerzas Armadas: Personal de las Fuerzas Armadas como porcentaje 

del total de la fuerza laboral. 

Indicadores de la dimensión Fragilidad del Sistema Político: 

 

1. Autoridad estatal sobre el territorio: Con esta pregunta buscamos juzgar el alcance 

del reconocimiento de la autoridad preeminente del Estado sobre su territorio. No nos 

interesa aquí el control perfecto por parte del estado, o si es relativamente efectivo en 

comparación con otros estados, sino una evaluación de las áreas en las que es 

hegemónico, por ej. donde es reconocida como la autoridad preeminente y en un 

concurso de voluntades puede hacer valer su control sobre las fuerzas políticas que 

rechazan su autoridad. Varios ejemplos ilustrativos pueden ayudar en esta 

codificación. Durante las guerras civiles, los grupos insurgentes (por ejemplo, los 

Tigres Tamiles en Sri Lanka) neutralizaron efectivamente la pretensión de gobernar 

del Estado. También hay situaciones en las que los delincuentes o los señores de la 

guerra ejercen el control en contravención de la autoridad estatal (por ejemplo, 

cultivadores de opio en zonas de Indochina). También hay casos de estados fallidos 

en los que el gobierno central no puede afirmar el control sobre una parte de su 

territorio (por ejemplo, la Somalia contemporánea). Aquí, le pedimos que calcule el 

tamaño del territorio sobre el cual el estado tiene control efectivo, como porcentaje 

(%) del territorio total que es oficialmente parte del país. Por "oficialmente parte del 

país" nos referimos al derecho internacional. En los casos en que el derecho 

internacional no sea del todo claro, lo remitimos a los entendimientos generales. Por 

ejemplo, China reclama la soberanía sobre Taiwán, pero permanece bajo el control 

de su propio gobierno. A los efectos de esta pregunta, Taiwán no debe considerarse 

una falta de control de su territorio por parte del gobierno de la República Popular 

China. 

2. Imperio de la ley: Pregunta: ¿En qué medida las leyes son transparentes, 

independientes, predecibles, imparciales e igualmente aplicadas, y en qué medida las 

acciones de los funcionarios gubernamentales cumplen con la ley? 
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3. Indicador agregado de legitimidad: Se construyó un índice agregado de legitimidad 

conformado por los siguientes indicadores reportados en el Codebook del V-Dem 

Instituto: Índice de poliarquía multiplicativa e Índice de legitimación por desempeño.  

4. Indicador de eficacia del gobierno: La eficacia del gobierno combina en un solo grupo 

las respuestas sobre la calidad de la prestación de servicios públicos, la calidad de la 

burocracia, la competencia de los funcionarios públicos, la independencia del servicio 

civil de las presiones políticas, y la credibilidad del compromiso del gobierno con las 

políticas. El enfoque principal de este índice está en los ‘insumos’ requeridos por el 

gobierno para poder producir e implementar buenas políticas y entregar bienes 

públicos. 

5. Indicador de rendición de cuentas (accountability): ¿En qué medida se logra el ideal 

de rendición de cuentas del gobierno? 

Aclaración: La rendición de cuentas del gobierno se entiende como restricciones en 

el uso del gobierno de poder político a través de requisitos de justificación de sus 

acciones y posibles sanciones. Organizamos espacialmente los subtipos de rendición 

de cuentas. La rendición de cuentas vertical se refiere a la capacidad de la población 

de un estado para hacer que su gobierno rinda cuentas a través de las elecciones; la 

rendición de cuentas horizontal se refiere a los controles y equilibrios entre las 

instituciones; y la rendición de cuentas diagonal captura la supervisión de las 

organizaciones de la sociedad civil y la actividad de los medios 

6. Indicador de división del poder: Pregunta: ¿Existen gobiernos locales y regionales 

electos y, de ser así, en qué medida pueden operar sin la interferencia de organismos 

no electos a nivel local? 

Aclaración: El puntaje más bajo se reservaría para un país que no tiene gobiernos 

locales o regionales elegidos, o donde todos o casi todos los cargos electos están 

subordinados a cargos no electos en cualquier nivel local o regional que exista. Se 

otorgaría una puntuación alta a un país en el que los gobiernos locales y regionales 

sean elegidos y puedan operar sin restricciones de actores no elegidos a nivel local o 

regional, con la excepción de los órganos judiciales. Un puntaje medio se puede lograr 

de varias maneras: hay gobiernos electos fuertes a nivel local pero no a nivel regional, 

o viceversa; o tanto los gobiernos locales como los regionales eligen un ejecutivo 



 

20 

Documento Metodológico Índice de Fragilidad del Sistema Social (Alpha)  

pero no una asamblea; o los cargos electos y no electos tienen aproximadamente el 

mismo poder a nivel local y regional; o varias combinaciones de estos escenarios.  

7. Índice compuesto de nivel de inestabilidad política: Es el resultado del promedio 

simple de los índices de polarización política y de estabilidad política normalizados 

del Instituto variedades de Democracia (V-dem). 

8. Índice compuesto de incapacidad de influencia de la sociedad civil: Los indicadores 

utilizados para construir este indicador agregado, que como ya hemos señalado supra 

darán cuenta del “Nivel de organización, autonomía, capacidad de influencia y 

confianza de la sociedad”, son los siguientes:  

Para aproximarnos a “medir” la “fragilidad” de la sociedad civil organizada, se han 

utilizado 2 indicadores: Índice de entrada y salida de la sociedad civil organizada e 

Índice de consulta de la sociedad civil organizada.  

Indicadores de la dimensión Vulnerabilidad e Inseguridad Económica: 

 

1. Diversificación de la Exportaciones: Corresponde a la suma de proporciones al 

cuadrado de productos o ramas de productos en las exportaciones totales. Una 

economía con una cartera de exportaciones perfectamente diversificada tendrá un 

índice cercano a 0, mientras que un país con una sola exportación, tendrá un valor de 

10 000(menos diversificado). 

2. Términos de Comercio (Intercambio): Los términos de intercambio se definen como 

la razón entre el precio de las exportaciones de un país y el precio de sus 

importaciones. Esta relación refleja la capacidad de compra que tienen los productos 

domésticos vendidos en el extranjero. El IFSS de EstadoLab utiliza dos índices de 

términos de intercambio. 

3. Tasa de Crecimiento del PIB por Habitante: Corresponde a la variación 

experimentada por la relación existente entre el nivel de renta de un país y su 

población. Cuando el PIB por habitante aumenta es una buena señal para la economía, 

y por el contrario cuando cae es una mala señal. Sin embargo, es un promedio que no 

necesariamente refleja cambios desiguales en los ingresos. 
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4. Situación económica futura del país: La forma en que se percibe la situación 

económica futura de la economía del país. Es un buen indicador de las expectativas 

de ingreso que se tienen hacia el futuro.  Concretamente el indicador es extraído de 

la respuestas a la pregunta del cuestionario de Latino barómetro: ¿Y en los próximos 

doce meses cree Ud que, en general, la situación económica del país será mucho 

mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor que ahora? 

5. Reservas Internacionales Líquidas por habitante: Corresponde al valor en moneda 

extranjera de los activos financieros líquidos disponibles por habitante en poder del 

Banco Central y que sirven como medio de pago internacional, y muy especialmente 

para enfrentar choques adversos en las cuentas externas. Su característica principal es 

la liquidez; es decir, la facilidad de uso para saldar rápidamente obligaciones de pago 

con el resto del mundo. 

6. Seguridad Jurídica (Leyes transparentes y aplicación predecible: Certeza que tienen 

los gobernados, es decir, los individuos, hogares y empresas de que su persona, 

allegados, sus pertenecías y derechos estén protegidos por leyes claras y estables.  

7. Promedio de años de estudio de la población en edad de trabajar: Años de escolaridad 

que alcanza la población elegible para el mercado de trabajo. 

8. Índice de calidad y apoyo del Sistema Financiero: El Índice de Desarrollo Financiero 

(IDF) propuesto por Svirydzenka unifica dos categorías relacionadas con el desarrollo 

financiero: las instituciones financieras y los mercados financieros. A su vez, estas 

dos categorías están basadas en tres dimensiones: (i) acceso, (ii) profundidad y (iii) 

eficiencia. 
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