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¿Por qué la competitividad en España se estanca? 
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 España vuelve a ocupar el puesto 35 de los 144 países más competitivos. 

 Las infraestructuras, el alto nivel educativo y la atención sanitaria de la población o la 
elevada penetración tecnológica nuestros puntos fuertes en competitividad. 

 Debilitamiento de las instituciones, sobre todo en términos de corrupción y eficiencia. 

 La restricción al crédito se sigue valorando, con gran diferencia, como el principal 
factor que limita la posibilidad de hacer negocios. 

 

El pasado 3 de septiembre el World Economic Forum público su informe más destacado sobre 
competitividad mundial (Global Competitiveness Report 2014-2015). En las siguientes líneas 
analizaremos las principales conclusiones que nos ofrece sobre España: 

 
España vuelve a ocupar el puesto 35 de los 144 países más competitivos, con una puntuación 
de 4,55 (mínimo 1 y máximo 7). 

 
Este estancamiento en la competitividad se debe al debilitamiento de las instituciones, sobre 
todo en términos de corrupción y eficiencia. A esto se añade el difícil acceso al crédito, un 
mercado laboral todavía excesivamente rígido y la incapacidad de innovar, atraer y retener 
talento, componentes esenciales para que la competitividad mejore. 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir del informe Global Competitiveness Report del World Economic Forum 
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Como podemos ver en el gráfico anterior la tendencia de nuestra competitividad es a la baja 
desde 2012, donde habíamos comenzado la senda de la recuperación tras la fuerte caída de 
2009 y 2010. A pesar de ello, el valor mínimo sigue siendo el alcanzado en 2010-2011 de 4,49, 
pero todavía estamos lejos del punto máximo de 4,72 que alcanzamos en 2008-2009. 

 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir del informe Global Competitiveness Report del World Economic Forum 

 
 
 

A pesar de que hay varios indicadores en los cuales hemos empeorado, hay otros en los que la 
situación ha mejorado y han permitido que la pérdida de competitividad haya sido menor. Las 
infraestructuras, el alto nivel educativo y la atención sanitaria de la población o la elevada 
penetración tecnológica son los más destacados. 

 
El informe también subraya los importantes esfuerzos y progresos realizados en España  en 
cuanto a reducción del déficit y fortalecimiento del sector financiero. 

 
En el lado negativo tenemos la baja puntuación en innovación (3,7), mercados financieros (3,8) 
o el entorno macroeconómico (3,8) donde España ocupa el puesto 121 de los 144 países 
analizados. 
 
Sin embargo, el informe del World Economic Forum sobre competitividad apunta también a las 
áreas en las que España debe mejorar, principalmente en la forma en que se perciben las 
instituciones, debilitadas por el incremento de la corrupción o de las carencias de la eficiencia 
gubernamental. Este aspecto lo veremos con mayor detalle en la página siguiente donde se 
elabora un ranking con aquellos factores que más limitan a la hora de hacer negocios en 
España. 
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Como podemos ver en el gráfico, la restricción al crédito se sigue valorando, con gran 
diferencia, como el principal factor que limita nuestra competitividad y la posibilidad de hacer 
negocios, seguido de las regulaciones laborales restrictivas o la burocracia gubernamental 
ineficiente. En el lado opuesto tenemos la criminalidad, el mercado de dividas o la inflación que 
son considerados como los factores que menos afectan a nuestra competitividad. 
 
 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir del informe Global Competitiveness Report del World Economic Forum 
 
Nota: En la lista de los factores anteriores, se pidió a los encuestados seleccionar los cinco factores más problemáticos para hacer negocios en su 
país y que los clasificaran del 1 (más problemático) y 5 (menos problemático). Las barras del gráfico indican las respuestas ponderadas de acuerdo 
con su clasificación.  

 
 
Si comparamos los datos obtenidos en esta encuesta del informe de 2014-2015, con los 
obtenidos hace un año en el anterior informe no se aprecian grandes cambios, pero si algunas 
peculiaridades. La ineficiencia burocrática gubernamental, a pesar de ocupar la tercera 
posición, reduce su puntuación (importancia) en cuatro puntos respecto al año pasado. Por el 
lado contrario, aquellos factores que han visto en mayor medida aumentada su importancia a la 
hora de hacer negocios son la corrupción y los impuestos. 
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Consulta el resto de nuestro productos N-economía y siguenos en las redes sociales: 
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