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Argentina en los rankings internacionales. Año 2014 

La posición de Argentina en diferentes escalas y rankings globales en las áreas de demografía, 

sociedad y estado, economía, energía, educación, medio ambiente, telecomunicaciones, 

transportes, fuerzas armadas y salud.  

 

Por Kevin Ennis, Visiting Fellow, Yale University. 

 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN 
PRODUCIDO 

POR 

POSICIÓN 

ARGENTINA 

PRIMERA 

POSICIÓN 

ÚLTIMA 

POSICIÓN 

DEMOGRAFÍA 

Población 

Estimación de la Oficina del Censo 

de EE.UU. basada en estadísticas de 

los censos de población, estadísticas 
de los sistemas de registro de 

nacimiento y muerte, o encuestas 

por muestreo relativas al pasado 

reciente y en hipótesis sobre las 

tendencias futuras. El total de la 

población general presenta una 

medida del impacto potencial del 

país en el mundo y dentro de su 
región. 

CIA World 

Factbook 
33 de 240 China Islas Pitcairn 

Densidad de 

población 

Distribución del número de 
habitantes a través del territorio de 

una unidad funcional o 

administrativa. Se mide en personas 

por kilómetro cuadrado. 

Population 

Reference 

Bureau 

183 de 210 Mónaco Mongolia 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

Promedio porcentual anual del 

cambio en el número de habitantes, 

como resultado de un superávit (o 

déficit) de nacimientos y muertes, y 

el balance de los migrantes que 

entran y salen de un país. El 
porcentaje puede ser positivo o 

negativo. 

CIA World 

Factbook 
123 de 233 Líbano Siria 

Tasa de 

migración neta 

Cifra correspondiente a la diferencia 

entre el número de personas que 

entran y salen de un país durante el 

año por cada 1000 habitantes 

CIA World 

Factbook 
95 de 222 Líbano Siria 
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(basada en la población medida a 
mitad del año). 

Tasa de 

natalidad 

Número promedio anual de 
nacimientos durante un año por 

cada 1000 habitantes, también 

conocida como tasa bruta de 

natalidad. La tasa de natalidad suele 

ser el factor decisivo para 

determinar la tasa de crecimiento de 

la población. 

CIA World 

Factbook 
113 de 224 Níger Mónaco 

Tasa de fertilidad 

Número promedio de hijos que 

nacerían por mujer si todas las 

mujeres vivieran hasta el final de sus 
años fértiles y dieran a luz de 

acuerdo a la tasa de fecundidad 

promedio para cada edad. 

CIA World 
Factbook 

97 de 224 Níger Singapur 

Tasa de 

mortalidad 

Número medio anual de muertes 

durante un año por cada 1000 

habitantes, también conocida como 

tasa bruta de mortalidad. La tasa de 

mortalidad, a pesar de ser sólo un 

indicador aproximado de la situación 

de mortalidad en un país, indica con 
precisión el impacto actual de 

mortalidad en el crecimiento de la 

población. 

CIA World 

Factbook 
119 de 225 Sudáfrica Qatar 

Tasa de 

mortalidad 
infantil 

Número de muertes de niños 

menores de un año de edad en un 

año determinado por cada 1000 

niños nacidos vivos en el mismo año. 

CIA World 

Factbook 
141 de 224 Afganistán Mónaco 

Tasa de 

mortalidad 

materna 

Número anual de muertes de 

mujeres por cada 100.000 niños 

nacidos vivos por cualquier causa 

relacionada o agravada por el 
embarazo o su manejo (excluyendo 

las causas accidentales o 

incidentales). Incluye las muertes 

durante el embarazo, el parto, o 

dentro de 42 días de interrupción 

del embarazo, independiente-mente 

de la duración y sitio del embarazo. 

CIA  World 

Factbook 
84 de 184 Sudán del Sur Estonia 

Expectativa de 

vida al nacer 

Número promedio de años de vida 

para un grupo de personas nacidas 

en el mismo año, si la mortalidad 
para cada edad se mantiene 

constante en el futuro. La entrada 

incluye el total de la población, así 

como los componentes masculino y 

femenino. La esperanza de vida al 

CIA World 

Factbook 
66 de 223 Mónaco Chad 
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nacer es también una medida 
general de la calidad de vida en un 

país y resume la tasa de mortalidad 

para todas las edades. 

Niños 

menores de 5 

años con 

insuficiencia 

ponderal 

Porcentaje de niños menores de 

cinco años considerados con peso 

inferior al normal. Bajo peso para la 

edad es de aproximadamente 2 kg 

por debajo del estándar al año de 

edad, 3 kg por debajo del estándar 

para las edades de dos y tres, y 4 kg 
por debajo del estándar para las 

edades de cuatro y cinco. 

CIA World 

Factbook 
117 de 136 

Timor 

Oriental 
Australia 

VIH/SIDA   tasa 

de incidencia en 

la población 

adulta 

Estimación del porcentaje de adultos 

(15-49 años) que viven con el 

VIH/SIDA. La tasa de prevalencia en 

adultos se calcula dividiendo el 

número estimado de adultos que 

viven con el VIH / SIDA a finales de 

año por el total de la población 

adulta a finales de año. 

CIA World 

Factbook 
75 de 170 Suazilandia Svalbard 

VIH/SIDA 

habitantes 
infectados con 

VIH/SIDA 

Estimación de todas las personas 

(adultos y niños) infectadas con VIH 
con vida al final del año, hayan o no 

desarrollado síntomas del SIDA. 

CIA World 
Factbook 

45 de 165 Sudáfrica Bermuda 

VIH/SIDA  

muertes 

Estimación del número de adultos y 

niños que murieron de SIDA durante 

un año calendario. 

CIA World 

Factbook 
47 de 158 Nigeria Svalbard 

SOCIEDAD Y ESTADO 

Índice de 

desarrollo 

humano 

Estadística compuesta de índice de 

esperanza de vida, educación e 

ingresos para clasificar a los países 

en cuatro niveles de desarrollo 

humano. 

United Nations 

Development 

Program 
(UNDP) 

49 de 187 Noruega Níger 

Índice de paz 

global 

Mide la posición relativa de los 

países en términos de paz. 

Institute for 

Economics and 

Peace 

43 de 162 Islandia Siria 

Gasto en salud 

Cuantifica el gasto total en salud 

como porcentaje del PBI. Los gastos 
en salud se definen generalmente 

como las actividades realizadas por 

instituciones o personas a través de 

la aplicación del conocimiento 

médico, paramédico y/o de 

enfermería y la tecnología, el 

propósito principal de los cuales es 

promover, restaurar o mantener la 

salud. 

CIA World 

Factbook 
60 de 190 Liberia Qatar 

Densidad de Número de doctores médicos, CIA World 38 de 194 Mónaco Tanzania 
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médicos incluyendo generalistas y 
especialistas médicos, por cada 

1.000 habitantes. 

Factbook 

Camas de 

hospital por 

habitante 

 

Número de camas de hospital por 

cada 1.000 habitantes. Camas de 

hospital incluye camas de 

hospitalización en los hospitales 

públicos, privados, generales y 

especializados y centros de 

rehabilitación. En la mayoría de los 

casos se incluye las camas para la 
atención aguda y crónica. 

CIA World 

Factbook 
48 de 189 Mónaco Mali 

Gasto en 
educación 

Cuantifica el gasto público en 
educación como porcentaje del PBI. 

CIA World 
Factbook 

32 de 173 Lesoto 
Guinea 

Ecuatorial 

Tasa de 

alfabetización 

Incluye una definición de la 

alfabetización y porcentajes de la 

Oficina del Censo para el total de la 

población, varones y mujeres. No 

hay definiciones universales y 

normas de la alfabetización. Salvo 

indicación contraria, todas las tasas 

se basan en la definición más común 

- la capacidad de leer y escribir a 
una edad determinada. 

CIA World 

Factbook 
69 de 229 Luxemburgo Sudán del Sur 

Índice global de 
la brecha de 

género 

Mide el progreso de casa país en la 

igualdad de género a través del 

tiempo. Hace referencia a diferentes 

aspectos nacionales en materia de 

género, incluyendo las desigualdades 

económicas, las diferencias en el 

acceso de la política, la educación y 

la salud. Notar que en este informe 
la primera posición supone el país 

con mayor desigualdad. 

World 
Economic 

Forum 

111 de 142 Yemen Islandia 

Índice de 

libertad de 
prensa 

Se basa en la evaluación de los 

registros de libertad de prensa de los 

países en el año anterior. Una 

puntuación menor en el índice se 

corresponde con una mayor libertad 

de la prensa. El índice sólo se refiere 

a la libertad de prensa y no mide la 

calidad del periodismo. 

Reporters 

Without 
Borders 

55 de 180 Finlandia Eritrea 

Índice de estados 

frágiles 

Guiados por 12 indicadores 

primarios sociales, económicos y 
políticos (cada uno divido en un 

promedio de 14 sub-indicadores), un 

software especializado analiza a la 

información recopilada en informes 

y diversas fuentes. Este análisis se 

Fund for Peace 144 de 178 Sudán del Sur Finlandia 



5 

 

convierte mediante un algoritmo en 
un puntaje que representa la 

importancia de cada una de las 

dimensiones consideradas para un 

país determinado. Los resultados 

producidos se comparan con un 

conjunto completo de estadísticas 

vitales y análisis humano para 

asegurar que el software no ha 

interpretado erróneamente los datos 
en bruto. 

ECONOMÍA 

Producto Bruto 

Interno (PBI) 

Producto Bruto Interno (PBI) o el 

valor de todos los bienes y servicios 
finales producidos dentro de una 

nación en un año determinado. El 

PBI al tipo de cambio de paridad del 

poder adquisitivo (PPA) de una 

nación es la suma de valor de todos 

los bienes y servicios producidos en 

el país valuados a los precios que 

prevalecen en los Estados Unidos. 

CIA World 

Factbook 
23 de 229 

Estados 

Unidos 
Tokelau 

Producto Bruto 

Interno (PBI)  
Tasa de 

crecimiento real 

Crecimiento anual del PBI ajustado 

por la inflación y expresado como un 

porcentaje. 

CIA World 
Factbook 

95 de 221 Sudán del Sur 
República 

Centroafricana 

Producto Bruto 

Interno (PBI) per 

cápita 

PBI por paridad del poder adquisitivo 

dividido por la población al 1 de 

julio de ese mismo año. 

CIA World 

Factbook 
75 de 228 Qatar 

República 

Democrática 

del Congo 

Ingreso Nacional 

Bruto (INB) 

Ingreso Nacional Bruto (INB) o la 

suma del valor agregado por todos 

los productores residentes más todos 

los impuestos a los productos 

(menos los subsidios) no incluidos en 

la valuación del producto más las 
entradas netas de ingreso primario 

(remuneración de empleados e 

ingreso por propiedad) del exterior. 

Se suele convertir a dólares de los 

Estados Unidos al tipo de cambio 

oficial. Para suavizar las 

fluctuaciones de precios y tipos de 

cambio, el Banco Mundial utiliza el 

método Atlas especial de conversión. 

Banco Mundial 27 de 167 
Estados 

Unidos 
Tuvalu 

Población bajo el 

nivel de pobreza 

Las estimaciones nacionales del 
porcentaje de la población que viven 

por debajo del nivel de pobreza se 

basan en encuestas de sub-grupos, 

con los resultados ponderados por el 

CIA World 

Factbook 
68 de 261 Liberia 

Océano 

Atlántico 
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número de personas en cada grupo. 

Fuerza laboral Fuerza de trabajo total. 
CIA World 

Factbook 
36 de 233 China Islas Pitcairn 

Tasa de 

desempleo 

Porcentaje de la fuerza laboral que 
está sin empleo. Sustancial 

subempleo es a veces indicado. 

CIA World 

Factbook 
122 de 203 Zimbabue Camboya 

Tasa de 

desempleo 

juvenil 

Porcentaje de la fuerza de trabajo 

que tiene entre 15 a 24 años de 

edad que está desempleada durante 

un año específico. 

CIA World 

Factbook 
68 de 147 

Bosnia-

Herzegovina 
Benín 

Tasa de inflación 
(precios al 

consumidor) 

Cambio porcentual anual de los 

precios al consumidor comparados 

con los precios al consumidor del 

año anterior. 

CIA World 

Factbook 
6 de 223 Siria 

Islas Marianas 

del Norte 

Inversión fija 

bruta 

Gasto comercial total en activos 

fijos, tales como fábricas, 

maquinaria, equipos, viviendas, e 
inventarios de materias primas, que 

servirá de base para la producción 

futura. Se mide en cifras brutas 

incluyendo la depreciación de 

activos, es decir que incluye 

inversiones hechas para reemplazar 

capital desgastado o desechado. 

CIA World 

Factbook 
69 de 153 

República del 

Congo 
Libia 

Inversión 

extranjera 

directa  entrada 

Valor acumulado en dólares 

americanos de todas las inversiones 

en el país efectuadas directamente 
por los residentes - principalmente 

las empresas - de otros países hasta 

el final del período especificado. La 

inversión directa excluye la inversión 

mediante la compra de acciones. 

CIA World 

Factbook 
39 de 109 

Estados 

Unidos 
Tonga 

Inversión 

extranjera 
directa  salida 

Valor acumulado en dólares 

americanos de todas las inversiones 

en países extranjeros efectuadas 

directamente por los residentes - 

principalmente las empresas - del 
país de origen hasta el final del 

período especificado. La inversión 

directa excluye la inversión 

mediante la compra de acciones. 

CIA World 

Factbook 
40 de 93 

Estados 

Unidos 
Bolivia 

Deuda pública 

(% de PBI) 

Total acumulado de todos los 

préstamos menos los reembolsos 

contraídos por un gobierno 

cuantificados en la moneda local. La 

deuda pública no debe confundirse 

con la deuda externa, la cual refleja 
el pasivo en moneda extranjera 

tanto del sector público y privado y 

CIA World 

Factbook 
80 de 161 Japón Liberia 



7 

 

que debe ser financiada con los 
ingresos de divisas. 

Deuda externa 

Total de la deuda pública y privada 
contraída con no residentes 

reembolsable en divisas, bienes o 

servicios. Estas cifras se calculan al 

tipo de cambio corriente, es decir sin 

tomar en cuenta la paridad del 

poder adquisitivo (PPA). 

CIA World 

Factbook 
45 de 204 

Unión 

Europea 
Macao 

Tasa de 

crecimiento de la 

producción 

industrial 

Porcentaje de incremento anual en 

la producción industrial (incluye 

manufactura, minería y 

construcción). 

CIA World 

Factbook 
112 de 194 Sierra Leona Siria 

Balanza por 

cuenta corriente 

Cifras netas de comercio de bienes y 
servicios de un país, además de los 

ingresos netos por concepto de 

alquileres, intereses, beneficios y 

dividendos, las transferencias netas 

y los pagos (como pagos de los 

fondos de pensiones y remesas de 

los trabajadores) desde y hacia el 

resto del mundo durante el período 

especificado. Estas cifras se calculan 
al tipo de cambio corriente, es decir 

sin tomar en cuenta la paridad del 

poder adquisitivo (PPA). 

CIA World 

Factbook 
148 de 193 Alemania Estados Unidos 

Exportaciones 

Monto total en dólares americanos 

de las exportaciones de mercancías 

sobre una base c.i.f (costo, seguro y 

flete) o FOB (libre a bordo). Esta 

cifra se calcula al tipo de cambio 

corriente, no en base a la paridad 
del poder adquisitivo (PPA). 

CIA World 

Factbook 
44 de 223 China Tokelau 

Importaciones 

Monto total en dólares americanos 
de las importaciones de mercancías 

sobre una base c.i.f (costo, seguro y 

flete) o FOB (libre a bordo). Esta 

cifra se calcula al tipo de cambio 

corriente, no en base a la paridad 

del poder adquisitivo (PPA). 

CIA World 

Factbook 
155 de 210 

Estados 

Unidos 
Lesoto 

Reservas de 

divisas y oro 

Valor en dólares de todos los activos 

financieros que están a disposición 

de la autoridad monetaria central 

para cubrir las obligaciones de la 
balanza de pagos de un país para el 

final del período especificado. En 

esta categoría se incluyen no sólo 

las reservas en moneda extranjera y 

oro, sino también los Derechos 

CIA World 

Factbook 
50 de 169 China Montserrat 
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Especiales de Giro (SDR, por sus 
siglas en inglés) del país en el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el 

balance de sus reservas en el Fondo. 

Valor de las 

acciones de la 

bolsa de 

valores 

Valor total de las acciones emitidas 

por empresas cotizadas en las bolsas 

de valores nacionales. El valor se 

calcula de acuerdo a los precios de 

las acciones en el último día del 

plazo indicado. Es simplemente el 

último precio por acción 
multiplicado por el número total de 

acciones en circulación, agregado 

para todas las empresas que cotizan 

en el mercado. 

CIA World 

Factbook 
49 de 110 

Estados 

Unidos 
Moldavia 

Índice de 
libertad 

económica 

Su objetivo es medir el grado de 

libertad económica en las naciones 

del mundo. La forma más elevada de 

libertad económica garantiza el 

derecho absoluto de propiedad, la 

libertad plena de movimientos 
realizados por mano de obra, capital 

y bienes y una absoluta ausencia de 

coerción o restricción de la libertad 

económica más allá de la medida 

necesaria para que los ciudadanos 

protejan y mantengan la libertad en 

sí misma. 

The Heritage 

Foundation 
166 de 178 Hong Kong 

Corea del 

Norte 

Índice de 

Competitividad 

Global 

Evalúa la capacidad de los países 

para proporcionar altos niveles de 

prosperidad a sus ciudadanos. Esto, 
a su vez, depende de cuan 

productivamente un país utiliza los 

recursos disponibles. Por lo tanto, el 

Índice de Competitividad Global 

mide el conjunto de instituciones 

políticas y factores que marcan los 

niveles sustentables actuales y de 

mediano plazo de la prosperidad 

económica. 

World 

Economic 

Forum 

 

104 de 148 Suiza Chad 

ENERGÍA 

Electricidad  

producción 

Cantidad total de electricidad 

generada anualmente expresada en 

kilovatios-hora. La discrepancia 
entre la cantidad de electricidad 

generada y/o importada y la 

cantidad consumida y/o exportada 

se contabiliza como pérdidas en 

transmisión y distribución. 

CIA World 

Factbook 
30 de 219 China Franja de Gaza 
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Electricidad  

consumo 

Cantidad total de electricidad 
generada anualmente más 

importaciones y menos 

exportaciones, expresada en 

kilovatios-hora. La discrepancia 

entre la cantidad de electricidad 

generada y/o importada y la 

cantidad consumida y/o exportada 

se contabiliza como pérdidas en 

transmisión y distribución. 

CIA World 

Factbook 
31 de 219 China Islas Mariana 

del Norte 

Consumo de 
electricidad per 

cápita 

Cantidad total de electricidad 
consumida por habitante, expresada 

en kilovatios-hora. 

CIA World 
Factbook/ 

NationMaster 

91 de 220 Islandia Franja de Gaza 

Electricidad  

exportaciones 

Total de electricidad exportada en 

kilovatios-hora. 

CIA World 

Factbook 
44 de 216 Francia Yemen 

Electricidad  

importaciones 

Total de electricidad importada en 

kilovatios-hora. 

CIA World 

Factbook 
22 de 217 

Estados 

Unidos 
Yemen 

Petróleo  

producción 

Cantidad total de petróleo producido 

en barriles por día. 

CIA World 

Factbook 
27 de 211 

Arabia 

Saudita 
Senegal 

Petróleo  

consumo 

Cantidad total de petróleo 

consumido en barriles por día. 

Global 

Firepower 
27 de 126 

Estados 

Unidos 
Afganistán 

Petróleo  

exportaciones 

Total del petróleo exportado en 

barriles por día, incluyendo el 

petróleo crudo y sus derivados. 

CIA World 

Factbook 
38 de 210 

Arabia 

Saudita 
Zimbabue 

Petróleo  

importaciones 

Total del petróleo importado en 

barriles por día, incluyendo el 

petróleo crudo y sus derivados. 

CIA World 

Factbook 
155 de 210 

Estados 

Unidos 
Lesoto 

Petróleo  

reservas 

comprobadas 

Cantidad total de reservas 

comprobadas de petróleo crudo en 

barriles. Reservas comprobadas son 

las cantidades de petróleo que, 

mediante el análisis de datos 
geológicos y de ingeniería, se 

pueden estimar con un alto grado de 

confianza que pueden ser 

recuperables comercialmente a 

partir de una fecha determinada, de 

yacimientos explorados, y bajo las 

condiciones económicas actuales. 

CIA World 

Factbook 
32 de 211 Venezuela Zimbabue 

Gas natural  

producción 

Total de gas natural producido en  

metros cúbicos. 

CIA World 

Factbook 
24 de 213 

Estados 

Unidos 
Zimbabue 

Gas natural  

consumo 

Total de gas natural consumido en 

metros cúbicos. 

CIA World 

Factbook 
22 de 213 

Estados 

Unidos 
Zimbabue 

Gas natural  

exportaciones 

Total de gas natural exportado en 

metros cúbicos. 

CIA World 

Factbook 
49 de 212 Rusia Zimbabue 

Gas natural  

importaciones 

Total de gas natural importado en 

metros cúbicos 

CIA World 

Factbook 
33 de 212 

Unión 

Europea 

Corea del 

Norte 

Gas natural  Cantidad total de reservas CIA World 39 de 211 Rusia Zimbabue 
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reservas 
comprobadas 

comprobadas de gas natural en 
metros cúbicos. Reservas 

comprobadas son las cantidades de 

gas natural que, mediante el análisis 

de datos geológicos y de ingeniería, 

se pueden estimar con un alto grado 

de confianza que pueden ser 

recuperables comercialmente a 

partir de una fecha determinada, de 

yacimientos explorados, y bajo las 
condiciones económicas actuales. 

Factbook 

TELECOMUNICACIONES 

Teléfonos  

líneas terrestres 
en uso 

Número total de líneas telefónicas 

principales/fijas en uso. 

CIA World 

Factbook 
22 de 220 China Tuvalu 

Teléfonos líneas 

móviles (celular) 

Número total de abonados al 

servicio telefónico celular móvil. 

CIA World 

Factbook 
23 de 217 China Tuvalu 

Número de 
servidores de 

Internet 

Número de servidores de Internet 

disponible dentro de un país. Un 

servidor de Internet es un ordenador 

conectado directamente a Internet, 

normalmente un ordenador de un 

proveedor de servicios de Internet 

(ISP) es considerado un ordenador 

anfitrión. 

CIA World 

Factbook 
13 de 232 

Estados 

Unidos 
Islas Marshall 

Número de 

usuarios de 

Internet 

Número de usuarios dentro de un 

país que accede a Internet. Las 
estadísticas varían de un país a otro 

y pueden incluir los usuarios que 

acceden a Internet por lo menos 

varias veces a la semana, y/o los que 

acceden a ella al menos una vez 

dentro de un período de varios 

meses. 

CIA World 

Factbook 
28 de 217 China Isla de Navidad 

TRANSPORTES 

Ferrocarriles 

Longitud total de la red ferroviaria y 

de sus componentes clasificados por 

ancho de carril: amplio, estándar, 

estrecho y doble. 

CIA World 

Factbook 
8 de 134 Estados 

Unidos 
Liechtenstein 

Carreteras 

Longitud total de la red de 
carreteras e incluye el largo de los 

tramos pavimentados y sin 

pavimentar. 

CIA World 

Factbook 
21 de 222 Estados 

Unidos 
Tuvalu 

Vías fluviales 
Longitud total de ríos navegables, 

canales y otras aguas interiores. 

CIA World 

Factbook 
11 de 108 China Kiribati 

Número de 

buques de la 
marina mercante 

Marina Mercante puede definirse 

como todos los buques dedicados al 

transporte de mercancías, o todos 

los buques comerciales (a diferencia 

CIA World 

Factbook 
80 de 156 Panamá Madagascar 
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de todos los buques no militares), 
excluyendo los remolcadores, los 

buques de pesca, plataformas 

petrolíferas, etc. 

Aeropuertos 

Número total de los aeropuertos o 

aeródromos reconocibles desde el 

aire. Las pistas pueden ser 

pavimentadas (con hormigón o 

asfalto) o de tierra (hierba, tierra, 

arena, o grava), pero pueden incluir 

instalaciones cerradas o 
abandonadas. Aeropuertos o 

aeródromos que ya no son 

reconocibles (derruidos, sin 

instalaciones, etc.) no están 

incluidos. Tenga en cuenta que no 

todos los aeropuertos tienen 

instalaciones para el 

reabastecimiento, mantenimiento, o 

el control del tráfico aéreo. 

CIA World 

Factbook 
6 de 236 

Estados 

Unidos 
Barbados 

Helipuertos 

 

 

 

 

 

Número total de helipuertos con 
pistas de aterrizaje pavimentadas, o 

las zonas de desembarque que 

sostienen operaciones de rutina 

exclusivamente para helicópteros, y 

que además cuentan con una o 

varias de las siguientes 

instalaciones: iluminación, 

combustible, pasajeros o 

mantenimiento. Incluye ex 
aeropuertos utilizados 

exclusivamente para operaciones de 

helicópteros, pero excluye 

helipuertos limitados a operaciones 

diurnas y espacios abiertos podrían 

acomodar aterrizajes y despegues de 

helicóptero. 

CIA World 

Factbook 
63 de 115 

Estados 

Unidos 
Belarus 

FUERZAS ARMADAS 

Fuerzas militares 

 disponibilidad 

Número de hombres y mujeres 

comprendidos en el rango de edad 

militar para el país y asume que 

todos ellos son aptos para servir. 

Global 

Firepower 
30 de 106 China Qatar1 

Fuerzas militares 

 en condiciones 

de prestar 

servicio militar 

Número de hombres y mujeres 

comprendidos en el rango de edad 
militar para el país y que no son 

descalificados por razones de salud; 

toma en cuenta la situación 

Global 

Firepower 
28 de 106 China Estonia2 

                                                           
1 http://www.globalfirepower.com/available-military-manpower.asp última actualización: 2 de febrero 2014 

2 http://www.globalfirepower.com/manpower-fit-for-military-service.asp Última actualización: 4 febrero del 2014 

http://www.globalfirepower.com/available-military-manpower.asp
http://www.globalfirepower.com/manpower-fit-for-military-service.asp
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sanitaria en el país y proporciona 
una estimación más realista del 

número de habitantes realmente 

disponible. 

Fuerzas militares 

 habitantes que 

alcanzan la edad 

mínima 

anualmente 

Número de hombres y mujeres en  

edad de entrar al servicio militar y es 
una medida de la disponibilidad de 

adultos jóvenes. 

Global 
Firepower 

33 de 106 India Qatar3 

Presupuesto 

militar  

porcentaje del 

PBI 

Gasto en programas de defensa para 

el año más reciente como un 

porcentaje del producto interno 

bruto (PBI), el PBI se calcula al tipo 
de cambio corriente, es decir, sin 

tomar en cuenta la paridad del 

poder adquisitivo (PPA). 

CIA World 

Factbook 
108 de 132 Sudán del Sur Kuwait 

MEDIOAMBIENTE 

Índice de 

desempeño 

ambiental 

Clasifica a los países en indicadores 

de desempeño por medio de 

categorías de políticas que cubren 

tanto la salud pública ambiental 

como la vitalidad del ecosistema. Se 

reproducen aquí las estadísticas del 

año 2012 ya que el índice se elabora 
cada dos años. 

Yale University 93 de 178 Suiza Somalia 

Índice de 
desempeño en 

cambio climático 

Es un instrumento para mejorar la 

transparencia en la política 

internacional sobre el clima. Su 

objetivo es aumentar la presión 

política y social en los países que, 

hasta el momento, no tomaron 

acciones ambiciosas sobre la 

protección del clima, como también 
para resaltar a los países con 

mejores políticas sobre el clima. 

German-
watch/CAN 

Europe 

38 de 61 Dinamarca Arabia Saudita 

Emisiones de 

dióxido de 

carbono por el 

consumo de 

energía 

Cantidad de toneladas métricas de 

dióxido de carbono emitidas por la 

quema de combustibles fósiles en el 

proceso de producción y consumo de 

energía. 

CIA World 

Factbook 
30 de 211 China Niue 

 

 

                                                           
3 http://www.globalfirepower.com/manpower-reaching-military-age-annually.asp Ultima actualización: 4 febrero del 2014 

http://www.globalfirepower.com/manpower-reaching-military-age-annually.asp

