
Madrid, líder en competitividad, un 70% 
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2017/ Madrid encabeza el ránking entre 2008 y 2016. Por detrás se sitúan País Vasco, Navarra y 
han mejorado sus bases competitivas, pero la brecha entre Madrid y la autonomía menos competitiva, Extremadura, se ha agrandado 

Mercedes Serraller. Madrid 
Madrid es el líder absoluto en 
el ránking de competitividad 
regional, que encabeza entre 
2008 y 2016, en este último 
ejercicio, con un nivel un 71% 
por encima de la media. Por 
detrás se sitúan País Vasco, 
Navarra y Cataluña. Así se 
desprende del Índice de 
Competitividad Regional 
2017, que han realizado por 
primera vez el Consejo Gene-
ral de Economistas (CGE), el 
Colegio de Economistas de 
Murcia y el Consejo Econó-
mico y Social de esa región, y 
que analiza la competitividad 
regional en España entre 
2008 y 2016. El informe 
muestra que España en su 
conjunto ha mejorado sus ba-
ses competitivas y que los va-
lores mínimos se obtuvieron 
mayoritariamente en 2009, 
mientras que los máximos se 
alcanzaron en 2016. Sin em-
bargo, la brecha entre Madrid 
y la comunidad menos com-
petitiva, Extremadura, se ha 
agrandado en la década y es 
ahora del 266%, cuando en 
2008 se situaba en el 216%. 
Extremadura es la única auto-
nomía cuya competitividad 
ha empeorado en el periodo.  

El índice, elaborado a partir 
de 53 variables o indicadores 
estructurados en torno a siete 
ejes competitivos (entorno 
económico, capital humano, 
mercado de trabajo, entorno 
institucional, infraestructuras 
básicas, entorno empresarial 
e innovación), tiene un mar-
cado carácter cíclico, con un 
crecimiento a un ritmo anual 
del 1,5%.  

En el entorno económico, 
por ejemplo, se mide la acción 
que ejerce cada comunidad 
sobre sus impuestos propios y 
cedidos, pero no sobre los tri-
butos estatales, en gran medi-
da, de diseño común. Tampo-

co se ha tenido en cuenta, en 
el caso de las comunidades de 
régimen foral, el efecto del 
Cupo y del Convenio. Precisa-
mente, Navarra y País Vasco 
se han repartido el segundo y 
tercer puesto a lo largo de los 
años, aunque País Vasco su-
pera a su vecina desde 2012. 

El cuarto puesto lo ha ocu-
pado, durante todo el periodo, 
Cataluña, con un nivel de 
competitividad un 30% supe-
rior a la media de España. Ca-
taluña sí que reduce sus valo-
res relativos de competitivi-
dad desde 2014. No en térmi-
nos absolutos, explicaron ayer 
los autores del informe, quie-
nes señalan que habrá que es-
perar a estudiar el año 2017 
para dilucidar los efectos del  
procés. 

Estas regiones, junto con 
Aragón, presentan en 2016 un 
nivel competitivo alto y medio 
alto. El grupo de comunida-
des con nivel medio bajo es el 
más numeroso e incluye a La 
Rioja, Castilla y León, Canta-
bria, Asturias, Galicia, Comu-
nidad Valenciana, Islas Balea-
res, Murcia y Canarias. El últi-
mo grupo, con nivel bajo de 
competitividad, está com-
puesto sólo por Castilla-La 
Mancha, Andalucía y Extre-
madura.  

En 2016, hay seis regiones 
por encima de la media de 
competitividad: Madrid, País 
Vasco, Navarra, Cataluña, La 
Rioja y Aragón. A lo largo de la 
década, siete autonomías han 
subido de nivel: País Vasco, 
Navarra, Comunidad Valen-
ciana, Baleares, Canarias, 

El Índice de competitividad no ha tenido en cuenta, en el caso 
de las comunidades de régimen foral, el efecto del Cupo vasco  
y del Convenio navarro, efecto sobre el que los Economistas 
declinaron ayer pronunciarse. Navarra y País Vasco se han 
repartido el segundo y tercer puesto a lo largo de los años, 
aunque País Vasco supera a su vecina desde 2012. A lo largo  
de la década, País Vasco y Navarra están entre las siete 
autonomías que han subido de nivel, en su caso de la banda de 
competitividad media alta a la alta, en la que ahora acompañan 
a Madrid. El Ministerio de Hacienda está negociando la reforma 
del Convenio navarro, una vez que las Cortes acaban de  
aprobar el nuevo Cupo vasco, que supone que Euskadi  
aportará 1.300 millones de euros al año, 225 menos.
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Murcia y Aragón. A este gru-
po se suman en dos y tres años 
Asturias y Castilla y León. 

Las mayores ganancias de 
competitividad entre 2008 y 
2016, superiores al 3%, se han 
producido en Andalucía y Ba-
leares. De hecho, Andalucía 
era el farolillo rojo en 2008, 
por detrás de Extremadura, 
posición que repitió en 2010, 
y ha pasado de una competiti-
vidad de 53,7 sobre 100 en 
2008 a 60,6 en 2016. Menos 
del 1% han sido los incremen-
tos de competitividad de As-

turias, Madrid, La Rioja y Ga-
licia en el periodo.  

En la fase de crisis, los ejes 
mercado de trabajo, infraes-
tructuras básicas y entorno 
económico registran las ma-
yores pérdidas, contribuyen-
do negativamente en todas las 
comunidades. Los ejes capital 
humano e innovación mejo-
ran de forma ininterrumpida 
sus resultados, siendo los úni-
cos que en todas las comuni-
dades contribuyen positiva-
mente. 

Entre 2013 y 2016, seis de 

los siete ejes mejoran sus re-
sultados. Los ejes entorno 
económico, mercado de tra-
bajo y el propio índice de 
competitividad regional ex-
perimentan los incrementos 
más significativos. 

En 2016, capital humano, 
innovación, entorno empre-
sarial y entorno económico y 
el de competitividad alcanzan 
valores superiores a los de 
2008. Los ejes de mercado de 
trabajo e infraestructuras bá-
sicas, aun habiendo avanza-
do, todavía les falta recorrido 

para recuperar los valores 
previos a la crisis. Los ejes de 
capital humano e innovación 
son los que presentan un me-
jor comportamiento respecto 
a 2008. 

En el periodo 2008-2016, la 
mejora de las bases competiti-
vas se sustenta en la contribu-
ción positiva de los ejes entor-
no económico, capital huma-
no, entorno empresarial e in-
novación, que compensa la 
menor contribución de los 
ejes mercado de trabajo e in-
fraestructuras básicas. 

El cuarto puesto  
lo ocupa Cataluña, 
con un nivel un 30% 
sobre la media, pero 
con caída desde 2014

El cuarto puesto del ránking de competitividad lo ha  
ocupado, durante todo el periodo, Cataluña, con un nivel  
de competitividad un 30% superior a la media de España. 
Cataluña sí que ha reducido sus valores relativos de 
competitividad desde 2014, que han pasado de 132,4 sobre  
100 en 2013 a 129,9 en 2016. Los autores del informe explicaron 
ayer que en valores absolutos de momento no se perciben 
efectos del ‘procés’ en la competitividad catalana, pero 
señalaron que habrá que esperar a estudiar el año 2017 para 
dilucidar los efectos del desafío, que se ha acrecentado desde 
septiembre y, sobre todo, desde el referéndum ilegal del  
1 de octubre, lo que ha llevado a al menos 3.208 empresas  
a trasladar su sede social de Cataluña a otras regiones.

Las mayores ganancias de competitividad entre 2008 y 2016, 
superiores al 3%, se han producido en Andalucía y Baleares.  
De hecho, Andalucía era la comunidad con un índice de 
competitividad más bajo en 2008, por detrás de Extremadura, 
posición que repitió en 2010, y ha pasado de una competitividad 
de 53,7 sobre 100 en 2008 a 60,6 en 2016. La siguiente región 
menos competitiva es Castilla-La Mancha. El PSOE sigue 
gobernando en la comunidad andaluza, aunque lo hace desde 
las elecciones autonómicas de mayo de 2015 con Ciudadanos. 
El pacto con la formación naranja ha tenido impacto en la 
política tributaria de la región. En concreto, en la reducción  
del tramo autonómico del IRPF, y en la bonificación  
del Impuesto de Sucesiones al 99%.

PAÍS VASCO CATALUÑA ANDALUCÍA
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sobre la media
Cataluña. En conjunto, las CCAA  
y es ahora del 266%.

Expansión

España = 100. Productividad
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Tasa de ocupación

El presidente del Consejo 
General de Economistas, Va-
lentín Pich, subrayó ayer que 
todas las Administraciones 
públicas territoriales deben 
priorizar acciones “claras, 
precisas y eficientes” para im-
pulsar la competitividad y el 
crecimiento económico sos-
tenible.  

En la clausura del acto, la 
secretaria de Estado de Eco-
nomía y Apoyo a la Empresa, 
Irene Garrido, destacó que el 
índice es una herramienta 
“muy útil” porque permite 

enriquecer la información pa-
ra el adecuado diseño de una 
política que impulse la com-
petitividad. Asimismo, subra-
yó que se observa “cierta si-
metría”, ya que las caídas de 
competitividad en la recesión 
son menos intensas que los 
aumentos en la fase expansi-
va. Según el Índice de Com-
petitividad Global 2017-2018 
elaborado por el World Eco-
nomic Forum, España ocupa 
el puesto 34 de un total de 137 
países analizados, su mejor 
puntuación desde 2009.

El informe muestra que España en su conjunto ha mejorado sus 

bases competitivas. Sin embargo, la brecha entre Madrid y la 

comunidad menos competitiva, Extremadura, se ha agrandado 

en la década y es ahora del 266%, cuando en 2008 se situaba 

en el 216%. Extremadura es la única autonomía cuya 

competitividad ha empeorado en el periodo. En 2008 era  

la segunda comunidad menos competitiva, por delante de 

Andalucía, y, de hecho, en 2010 consiguió mejorar un puesto  

y situarse por delante de Andalucía y de Castilla-La Mancha.  

En 2015 el PSOE recuperó la Junta tras el gobierno del PP desde 

2011, en el que se bajaron los impuestos. El socialista Guillermo 

Fernández Vara está sacando adelante los Presupuestos  

de la región con el apoyo de Podemos.

EXTREMADURA
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