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El Índice de Competitividad Global 4.0 introduce una nueva forma de calificación
con un rango de 0 al 100. La frontera 100 corresponde a un objetivo que responde
a una política puntual. Cada país debe intentar maximizar su calificación, la cual
indica su progreso actual respecto a la frontera, en cada uno de estos indicadores:


