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España sube un peldaño entre los países más
competitivos del mundo apoyado en la
innovación tecnológica
Suiza, Singapur y Estados Unidos lideran la clasificación global por segundo
año consecutivo.

El Brexit, la tensión política entre Rusia y Ucrania, la desaceleración de la economía China y la
crisis de exportaciones en los países latinoamericanos son sólo algunas de las situaciones que,
en los últimos meses, han impactado en el escenario macroeconómico global, reordenando la
lista de los países más competitivos del mundo. En el ránking, que continúa liderado por Suiza,
Singapur y Estados Unidos, España ha logrado escalar una posición, hasta situarse en el puesto
número 33.
Así lo recoge el informe Global Competitiveness Report, elaborado por World Economic Forum,
un estudio que evalúa el índice de competitividad de cada país con una puntuación del 1 al 7, a
partir del análisis de sus instituciones, infraestructuras, clima macroeconómico, sanidad,
educación, eficiencia del mercado laboral, el desarrollo financiero, las nuevas tecnologías o la
innovación.
En global, las previsiones de la entidad apuntan a un crecimiento moderado de la competitividad,
por debajo de los niveles registrados en las décadas anteriores. La desaceleración de los
mercados emergentes, así como las tensiones geopolíticas y las crisis humanitarias son algunos
de los factores que han condicionado el freno de la competitividad.
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La desaceleración de los mercados emergentes, así como las tensiones geopolíticas y las
crisis humanitarias frenan la competitividad
Sin embargo, muchos países siguen esforzándose por mejorar en materia de competitividad, y
España es uno de los que ha logrado escalar posiciones en la última edición del informe. El país
sube un peldaño en el índice de World Economic Forum, pasando del número 33 al número
32. Por otra parte, Suiza, Singapur, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos lideran el ránking
de los países más competitivos del mundo.
España recibe una puntuación de 4,68 puntos sobre 7, y destaca en la educación superior, la
eficiencia del mercado laboral y financiero, el tamaño de este y su innovación tecnológica. Aun
así, el estudio señala al país como uno de los mercados que peor ha gestionado el creciente
desempleo y la corrupción.
Por regiones, Europa mantiene su posición como líder en materia de competitividad. Siete países
europeos se encuentran entre las doce regiones más competentes, y Suiza se mantiene en la
cima de la clasificación por octavo año consecutivo. Sin embargo, la entidad destaca la compleja
división entre los países del norte de Europa y el resto de regiones.
Siete países europeos se encuentran entre las doce regiones más competentes del
mundo
Reino Unido, pese a la incertidumbre laboral provocada por el Brexit, sigue posicionándose como
el país más atractivo para el talento, aunque el organismo expone sus dudas sobre cómo afectará
la legislación futura a los trabajadores comunitarios en la región.
Los países de Eurasia, en la que se incluyen Rusia y Ucrania, entre otros, han recibido una
calificación de su competitividad más baja. El conflicto político entre Rusia y Ucrania, así como
la desaceleración de la economía en China, han afectado a las economías de sus países vecinos.
Las regiones de Oriente Medio, de hecho, presentan una significante inestabilidad política y
económica, lo que se traduce en el lento desarrollo de estos países.
Y mientras que Estados Unidos consolida su tercera posición en la clasificación por tercer año
consecutivo, Canadá ocupa el puesto número 15 en la lista global. El gran mercado doméstico
de Estados Unidos, además de su desarrollo económico, representa una importante ventaja
competitiva frente a otros países. Sin embargo, la región estadounidense va a la zaga de Canadá
en cuanto a instituciones, sanidad y educación.
Los países latinoamericanos, por otra parte, muestran una gran disparidad entre sí. El índice
indica que, tras una década de fuerte crecimiento, las tasas de crecimiento de la región se sitúan
en negativo. La caída de las exportaciones ha afectado gravemente a Brasil, Venezuela,
Colombia, Ecuador y Argentina; mientras que Chile, Panamá, Costa Rica y México han
aumentado posiciones. El informe destaca la sofisticación empresarial y la innovación
tecnológica como los factores que marcan la diferencia entre estas regiones.
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Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina pierden capacidad competitiva
En la región Asia-Pacífico, China, Japón e Indonesia representaron casi dos quintas partes del
crecimiento mundial del año pasado. Este año, sin embargo, Japón y Hong Kong descienden
dos peldaños, situándose en el número 8 y 9 respectivamente; mientras China se mantiene
estable en la posición 28. Destacan, por otra parte, la fortaleza de Singapur, en segunda posición
de la lista global por sexto año consecutivo, y Malasia, líder en competitividad entre los países
emergentes.
India, Pakistán y Bangladesh siguen constituyendo el núcleo de los países más competitivos del
sur asiático, una región en la que la brecha entre las regiones más y menos potentes se amplía
año tras año. La competitividad de India se ha disparado en el último año, subiendo del puesto
55 al 39 de la lista global, y registra mejoras en las áreas de instituciones e infraestructuras.
Los países africanos, entre los que destacan Mauritania, Mozambique, Malawi, Burundi, Sierra
Leona o Chad, ocupan las últimas posiciones del ránking. El estudio señala que la región africana
presenta unas instituciones pobres y un déficit grave en educación y sanidad, y apunta a la
necesidad de reformar estos tres indicadores para conseguir un aumento en la competitividad
del continente. Sudáfrica, por su parte, se mantiene como polo competitivo en la región y sube
de la posición 49 a la 47.
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