LISTADO DE VARIABLES
1. ABREDIS: Índice de Distribución Absoluta del Ingreso. Mide los cambios en el
coeficiente GINI entre la distribución del ingreso del mercado (antes de
transferencias e impuestos) y la del Estado (después de transferencias e
impuestos). Mientras mayor sea el valor, mayor es el efecto distributivo de
impuestos y transferencias.
2. COCOR: Índice de Eficiencia en el Control de la Corrupción. Mide la eficiencia de
un Estado para controlar la corrupción, entendida como el uso de la función
pública para la ganancia privada.
3. COCORRP: Índice de Ranking de Control de la Corrupción. Aplica el mismo
concepto que la variable anterior, pero compara el desempeño entre Estados y
periodos por puntos de ranking, donde 0,0 es el mínimo, y 100,0 es el máximo
en el control de la corrupción.
4. CCSI: Índice de Sociedad Civil Robusta. Mide el grado de robustez de la sociedad
civil, entendida dicha robustez como una alta autonomía frente al Estado.
5. CEI: Índice de Elecciones Limpias. Mide el nivel de limpieza y justicia de las
elecciones.
6. CLI: Índice de Libertades Civiles. Mide el nivel de libertad individual en términos
liberales, es decir, concibiendo la libertad como propiedad de los individuos.
Asimismo, mide la ausencia de violencia física.
7. CLIEI: Índice de Clientelismo. Mide la distribución contingente y dirigida de
bienes y servicios a cambio de apoyo político. Mientras más bajo el índice, la
situación es mejor.
8. CO2: niveles de emisión de dióxido de carbono (CO2) medidos por kilotoneladas
por año.
9. COMGO: Índice de Bien Común. Mide la importancia que la élite política le
atribuye al bien común para justificar cambios políticos importantes.
10. COVID 1: Índice de Casos por Millón de Habitantes. Mide la cantidad acumulada
de casos de COVID-19 por mes (desde enero a diciembre de 2020).
11. COVID 2: Índice de Decesos por Millón de Habitantes. Mide la cantidad
acumulada de decesos por COVID-19 por mes (desde enero a diciembre de
2020).
12. CSOASM: Índice de Organizaciones Anti Sistema de la Sociedad Civil. Miden el
nivel de actividad de movimientos anti sistema dentro de la sociedad civil, es
decir, de aquellos que buscan cambios fundamentales del sistema político.
13. CSOCON: Índice de Consulta a Organizaciones de la Sociedad Civil. Mide el grado
en que el gobierno consulta con las organizaciones de la sociedad civil decisiones
relativas a la formulación de políticas.

14. CSOENEX: Índice de Entrada y Salida de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Mide el nivel de control del gobierno sobre la entrada y salida de las
organizaciones de la sociedad civil de la vida pública.
15. CSOPE: Índice de Ambiente Participativo para Organizaciones de la Sociedad
Civil. Mide el ambiente de participación de las organizaciones de la sociedad civil
respecto del nivel de autonomía que tienen respecto del Estado, origen y
tamaño.
16. CSOREP: Índice de Represión de Organizaciones de la Sociedad Civil. Mide la
frecuencia con que el gobierno intenta reprimir a las organizaciones de la
sociedad civil y el nivel de violencia que se emplea en ello.
17. CSOWP: Índice de Participación Femenina en Organizaciones de la Sociedad
Civil. Se mide el grado en el cual se intenta impedir la participación de mujeres
en organizaciones de la sociedad civil.
18. CSPI: Índice Ordinal de Participación de la Sociedad Civil. Mide el nivel de
robustez de las organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de autonomía
respecto del Estado para que los ciudadanos persigan libre y activamente sus
objetivos políticos sin importar cuáles.
19. DAI: Índice de Rendición Diagonal de Cuentas. Mide la capacidad de los
ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación
independientes para mantener la rendición de cuentas por parte del gobierno.
20. DELCOMI: Índice de Componente Deliberativo. Mide el nivel de presencia del
componente deliberativo de la democracia, es decir, aquel centrado en el bien
común como argumento central de las políticas públicas.
21. DELDEMI: Índice de Democracia Deliberativa. Contrasta el componente
deliberativo de un país con un nivel máximo (ideal) de una democracia
deliberativa.
22. DOMAUT: Índice de Autonomía Doméstica. Mide el nivel en que la política
doméstica se mantiene controlada por terceros Estados.
23. DOPI: Índice Ordinal de División del Poder. Mide el nivel en que las autoridades
locales y/o regionales elegidas operan sin interferencia de cuerpos no elegidos
dentro del nivel local.
24. DPVI: Índice de Votación Popular Directa. Mide el nivel en el que se utiliza la
votación popular directa.
25. EACI: Índice de Acceso Igualitario. Mide el nivel de igualdad en las capacidades
de facto para participar, para influir en la creación de políticas y de posicionar
temas en la agenda.
26. EBILI: Índice de Igualdad ante la Ley y de Libertad Individual. Mide el nivel de
transparencia de la ley, la rigurosidad en su aplicación y la imparcialidad de la
administración pública para garantizar el respeto a las libertades individuales.
27. ECI: Índice de Corrupción del Ejecutivo. Mide el nivel de frecuencia con el que
los funcionarios del poder ejecutivo conceden favores a cambio de dádivas,

sobornos u otros incentivos, así como la frecuencia con que éstos roban y
desvían fondos públicos para su uso privado o familiar.
28. EDRI: Índice de Distribución Igualitaria de Recursos. Mide el nivel en el que los
recursos, tanto tangibles (ingreso) como intangibles (salud, educación, bienes
públicos) del Estado son distribuidos entre los individuos y grupos al interior de
la sociedad.
29. EGCOMI: Índice de Componente Igualitario. Mide el nivel de presencia del
componente igualitario de la democracia, es decir, aquel centrado en la igual
distribución de recursos y de acceso al poder para todos los grupos e individuos.
30. EGDEMI: Índice de Democracia Igualitaria. Contrasta el componente igualitario
de un país con un nivel máximo (ideal) de una democracia igualitaria.
31. ELECOMI: Índice de Componente Electoral. Mide el nivel de presencia del
componente liberal de la democracia, es decir, aquel centrado en la participación
electoral y en la calidad de la institucionalidad electoral de un país.
32. ELEDEMI: Índice de Democracia Electora. Contrasta el componente electoral de
un país con un nivel máximo (ideal) de una democracia electoral.
33. ELEGOVIN: Índice de Intimidación del Gobierno. Mide el nivel de violencia
ejercida en contra de la oposición (partidos, grupos, candidatos, trabajadores de
campaña), ya sea por represión, intimidación o acoso por parte del gobierno, la
élite o del partido de gobierno.
34. ELEREGI: Índice de Régimen Electoral. Mide si se ha ejecutado con normalidad
las elecciones conforme a la ley y al calendario electoral.
35. ELVIO: Índice de Violencia Distinta a la Electoral. Mide el nivel de ejercicio de
tipos de violencia diferentes de la electoral por parte del gobierno, el partido
gobernante o de la élite.
36. ENOPOLA: Índice de Adscripción a Asociaciones Apolíticas Independientes.
Mide la proporción de la población que ha adscrito a organizaciones apolíticas
(clubes literarios, fraternidades, clubes deportivos, entre otros), es decir,
aquellas que no buscan cambios centrales en la comunidad política.
37. ENPOLAS: Índice de Adscripción a Asociaciones Políticas Independientes. Mide
la proporción de la población que ha adscrito a organizaciones políticas (grupos
medioambientales, grupos animalistas, comunidades LGBTI), es decir, aquellas
que buscan cambios centrales en la comunidad política o en las prácticas
estatales, o societales.
38. ENSOC: Índice de Sociedad Comprometida. Mide el nivel de amplitud y de
independencia bajo el cual se desarrollan las deliberaciones públicas cuando se
considera hacer cambios políticos importantes.
39. EPRI: Índice de Igualdad de Protección. Mide el nivel de igualdad con el que se
protegen los derechos y libertades en los grupos sociales por parte del Estado.
40. FFT: Índice de Supresión de la Tortura. Mide el nivel de supresión de la tortura
por parte de agentes del Estado en condiciones de encarcelación. En este

sentido, también se evalúa el nivel de actividad estatal para suprimir esta
práctica.
41. FPK: Índice de Supresión de Asesinatos Políticos. Mide el nivel de supresión de
los asesinatos políticos por parte del Estado. En este sentido, también se evalúa
el nivel de actividad estatal para suprimir esta práctica.
42. GDIS: Coeficiente GINI de Ingreso Disponible. Mide el nivel de redistribución del
ingreso que se hace desde el Estado, es decir, después de transferencias e
impuestos.
43. GMKT: Coeficiente GINI de Ingreso del Mercado. Mide el nivel de redistribución
del ingreso que se hace desde el mercado, es decir, antes de transferencias e
impuestos.
44. HAI: Índice de Rendición Horizontal de Cuentas. Mide la capacidad de las
instituciones del estado de vigilar la acción del gobierno vía demanda de
información y castigo a la conducta inapropiada de funcionarios públicos.
45. IDEO: Índice de Ideología. Mide el nivel en que el gobierno invoca una ideología
o modelo societal determinado para justificar el régimen vigente.
46. IDH: Índice de Desarrollo Humano. Mide el desarrollo desde una combinación
de índices entre una vida saludable y prolongada, crecimiento económico y altos
niveles de educación.
47. JCD: Índice de Corrupción de la Decisión Judicial. Mide el nivel de corrupción
asociada a la compra de fallos judiciales favorables, así como a la aceleración en
la resolución de juicios.
48. LCA: Índice de Actividades Corruptas del Legislativo. Mide el nivel de abuso del
cargo para ganancia personal que ejercen los legisladores, ya sea aceptando
sobornos, haciendo favores, recibiendo pagos de campañas políticas o entrega
irregular de concesiones.
49. LICOI: Índice de Componente Liberal. Mide el nivel de presencia del componente
liberal de la democracia, es decir, aquel centrado en las libertades civiles y en la
libertad individual.
50. LIDEI: Índice de Democracia Liberal. Contrasta el componente liberal de un país
con un nivel máximo (ideal) de una democracia liberal.
51. MECOR: Índice de Corrupción de los Medios. Mide la corrupción en términos del
nivel de aceptación de pagos por parte de periodistas, transmisores,
patrocinadores o publicistas por alterar las noticias.
52. MILIN: Índice de Dimensión Militar. Mide el nivel de dependencia que el jefe
máximo del poder ejecutivo tiene respecto de los militares para poder
mantenerse en el gobierno.
53. MUPOI: Índice de Poliarquía Multiplicativa. Mide el nivel bajo el cual la
democracia funciona mediante elecciones limpias, amplias, competitivas y
transparentes. Además, considera la libertad individual y la libertad de
asociación.

54. NERUI: Índice de Autoridad Neopatrimonial. Mide el ejercicio de la autoridad
bajo presidencias fuertes, con escasas constricciones, cimentadas en relaciones
clientelares y en el uso de recursos para la legitimación política. Mientras más
alto el valor, el régimen es menos democrático.
55. PACOI: Índice de Componente Participativo. Mide el nivel de presencia del
componente liberal de la democracia, es decir, aquel centrado en los aspectos
electorales y no electorales de la participación.
56. PADEI: Índice de Democracia Participativa. Contrasta el componente
participativo de un país con un nivel máximo (ideal) de una democracia
participativa.
57. PCLIBI: Índice de Libertades Civiles Políticas. Mide el nivel en que son
respetadas las libertades políticas en sentido liberal, esto es, centradas en la
libertad de expresión y la de asociación.
58. PIBPC: Producto Interno Bruto per cápita real. Mide el producto interno bruto
promedio por persona en dólares constantes (por paridad de poder de compra)
al año 2011. Se emplea para medir riqueza y, en algunos casos, desarrollo.
59. POLCOI: Índice de Corrupción Política. Mide qué tan persistente e incisiva es la
corrupción en el sistema político en su conjunto.
60. POLVIO: Índice de Violencia Política. Mide el nivel de violencia ejercida por
actores no estatales en contra de las personas.
61. POPOL: Índice de Polarización Política. Mide el grado en el cual la sociedad se
polariza en campos políticos antagónicos.
62. PRESIN: Índice de Presidencialismo. Mide el grado de caracterización del
régimen en virtud del presidencialismo, es decir, de la resistencia a delegar la
toma de decisiones salvo en materias triviales.
63. PSAV: Índice de Eficiencia de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia. Mide
la eficiencia del Estado para mantener la estabilidad política de su territorio vía
el control que ejerce sobre la violencia. Del mismo modo, se contempla la
capacidad para controlar el terrorismo.
64. PSAVPR: Índice de Ranking de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia. Mide
lo mismo de la anterior, pero bajo la lógica de un ranking entre países que
permite comparar el desempeño de estos en el tiempo. El valor mínimo es 0,0,
mientras que el máximo es 100,0.
65. PUSECI: Índice de Corrupción del Sector Público. Mide el nivel en el cual los
funcionarios de la administración pública conceden favores a cambio de
sobornos, regalos, o bien, desvían fondos públicos en favor del uso familiar o
personal.
66. PVI: Índice de Violencia Física. Índice que mide el nivel de respeto que tienen los
agentes del Estado por la integridad física de los individuos en una sociedad.
67. RECOR: Índice de Corrupción del Régimen. Mide el nivel de corrupción centrado
en los funcionarios de nivel medio e inferior, y específicamente referidos a
sobornos, coimas, desfalco y malversación de fondos.

68. RENER: Índice de Oferta de Energías Renovables del Total. Se refiere al total de
oferta de energía eléctrica derivada de energías renovables respecto del total del
consumo de energía de un país, ya sea este consumo proveniente de
intermediarios o de consumidores finales.
69. REREDI: Redistribución Relativa del Ingreso. Expresión porcentual del contraste
entre la distribución del ingreso del mercado y la del Estado.
70. RULAI: Índice de Imperio de la Ley. Mide el nivel de independencia,
transparencia, igualdad, imparcialidad y predictibilidad con que son aplicadas.
71. UNEMT: Índice de Desempleo Total (modelo OIT). Mide en porcentajes el
desempleo respecto del total de la fuerza de trabajo del país bajo la metodología
OIT. Para estos efectos, se entiende como desempleado a la persona que está sin
trabajo, pero en búsqueda de uno, o bien, a las personas que buscan empleo, sin
poder insertarse a dicha fuerza aún.
72. VAI: Índice de Rendición Vertical de Cuentas. Mide la capacidad de los
ciudadanos para hacer rendir cuentas al gobierno. Sus mecanismos apuntan a la
participación política formal y a la participación electoral.
73. VEMP: Índice de Empleo Vulnerable. Este mide el porcentaje del empleo
dedicado al trabajo familiar no remunerado, o bien, al trabajo por cuenta propia.
74. WPEI: Índice de Facultamiento Femenino. Mide la capacidad en aumento de las
mujeres para participar de los procesos de toma de decisiones, incorporarse a
organizaciones de la sociedad civil, y su incorporación a cargos políticos
formales.
75. WOPOPAI: Índice de Participación Política de las Mujeres. Mide la participación
política de la mujer, tanto desde la distribución de cargos legislativos, como del
poder en general.

