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España cede dos puestos en el 
ránking de competitividad global
CAE A LA POSICIÓN NÚMERO 34 DEL MUNDO/ Los impuestos, la rigidez del mercado laboral, la deuda pública y 
la carga regulatoria penalizan a las empresas españolas, según el Foro Económico Mundial.

Pablo Cerezal. Madrid 

España cede dos posiciones 
en el ránking de competitivi-
dad global del Foro Económi-
co Mundial, penalizada por la 
rigidez del mercado laboral, la 
elevada carga impositiva y re-
gulatoria, la alta deuda públi-
ca y la dificultad del acceso al 
crédito.  Con ello, el país se si-
túa en la posición número 34 
de los 137 países analizados, 
viéndose adelantada por Chi-
le y Tailandia. En los prime-
ros puestos, Suiza, Estados 
Unidos, Singapur, Holanda y 
Alemania. 

España sufre graves lagu-
nas en áreas clave para las 
empresas como el entorno 
macroeconómico (puesto nú-
mero 90 del mundo), la efi-
ciencia del mercado laboral 
(70º), mercado financiero 
(68º) e instituciones (54º). En 
cambio, sólo un área destaca 
por su buen resultado, las in-
fraestructuras, donde el país 
se coloca en duodécima posi-
ción global. 

Pese a la recuperación de la 
actividad, el área de entorno 
macroeconómico sigue en 
una difícil situación por el in-
gente volumen de deuda, que 
roza el 100% del PIB y el ele-
vado déficit público. En am-
bos apartados, España tiene 
por delante a un centenar de 
países. Por su parte, el merca-
do laboral se ve lastrado por 
muchas circunstancias, entre 
las que se encuentran la difi-
cultad para contratar y despe-
dir, los costes del cese, la flexi-
bilidad salarial o la dificultad 
para atraer y retener talento. 

En tercer lugar, las posiciones 
más rezagadas en el sector fi-
nanciero son la “solidez de los 
bancos” y el acceso al crédito. 

Más adelante se encuen-
tran otras áreas donde Espa-
ña se sitúa más cerca de los 
países del entorno. Sin em-
bargo, en todas ellas hay apar-
tados en los que el país obtie-
ne muy mala nota. Por ejem-

plo, en el área institucional, la 
carga regulatoria a las empre-
sas se hunde al puesto 113 y el 
país saca también muy malas 
calificaciones en favoritismo 
del Gobierno con las compa-
ñías y eficiencia del marco le-
gal y del gasto público. Asi-
mismo, es uno de los que gra-
va con más fuerza a las com-
pañías (puesto 107) y uno de 

los que ofrece menores incen-
tivos a la inversión (88º). 

Con todo, hay dos datos po-
sitivos. Por un lado, las in-
fraestructuras, donde España 
obtiene el duodécimo puesto 
a nivel global, aupado por el 
tráfico aéreo (9º), las infraes-
tructuras ferroviarias (11º), las 
de puertos y aeropuertos 
(14º) y  las carreteras (16º). 
Por otro, el número de matrí-
culas en la educación secun-
daria y terciaria (puestos 7º y 
6º, respectivamente), aunque 
la calidad del sistema educati-
vo no acompaña (67º). 

Falta de reformas 
Con estos datos, se rompe la 
racha de los últimos seis años, 
en los que España había gana-
do diez puestos en el ránking, 
escalando desde la 42ª a la 32ª 
posición. Sin embargo, las re-
formas que fueron clave para 
este avance se han interrum-
pido en los últimos años, y eso 
ha acabado pasando factura a 
la competitividad. De hecho, 
el Foro Económico Mundial 
alaba los progresos de países 

como Portugal (que gana cua-
tro puestos, hasta el número 
42) igual que hace unos años 
hacía con España. 

Con todo, la institución se-
ñala que la pérdida de este im-
pulso político no sólo se da en 
España y que incluso podría 
poner en riesgo la mejoría de 
la actividad en todo el mundo. 
“Diez años después de la cri-
sis financiera global, el pro-
nóstico de una recuperación 
sostenida sigue en riesgo de-
bido al generalizado fracaso 
de los políticos a la hora de 
poner en marcha las reformas 
necesarias para apuntalar la 
competitividad y generar los 
muy necesarios incrementos 
de productividad”, advierte el 
Foro. “El crecimiento se ha 
visto impulsado principal-
mente por los bajos tipos de 
interés, pero no vemos gran-
des progresos en cuanto a la 
productividad”, explicaba 
Margareta Drzeniek-Ha-
nouz, responsable de Progre-
so Económico del organismo. 

Además, estas reformas se 
hacen todavía más necesarias 
en un momento en el que “un 
ingente número de puestos 
de trabajo se van a ver afecta-
dos por la automatización y la 
robotización”, según el Foro. 
Por ello, la institución aboga 
por “combinar flexibilidad 
dentro del mercado laboral 
con un adecuado nivel de pro-
tección a los derechos de los 
trabajadores”, de forma que la 
economía pueda “soportar un 
shock y, al mismo tiempo, 
apoyar a los empleados du-
rante periodos de transición”.
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España sufre la falta 
de impulso político 
tras seis años en los 
que había avanzado 
en diez puestos

El Foro señala que la 
recuperación global 
“está en riesgo por  
la generalizada falta 
de reformas” 
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