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La Rioja mejora su nivel de competitividad
regional, aunque es medio-bajo
18 Enero, 2018
15:32

Madrid/Logroño, 18 ene (EFE).- La Rioja se sitúa entre el numeroso grupo
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de comunidades con un nivel de competitividad regional medio-bajo, si bien
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ha mejorado en el periodo entre 2008 y 2016.
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COMENTADO

COMPARTIDO

1

UGT denuncia al administrador concursal del ‘caso
Unipapel’ por posible actuación «desleal»

2

Munguía abre mañana el paso de ecuador del
Parejas

3

Jaka se examina ante Altuna en su segunda
aparición en el torneo

4

Los días festivos del 2018 en La Rioja

5

Munguía acoge hoy el duelo entre Jaunarena y
Ezkurdia del Cuatro y Medio navarro

autónomas, salvo en Extremadura, en el periodo que va de 2008 a 2016 y ha
recuperado los niveles previos a la crisis, según un índice elaborado por el
Consejo General de Economistas.
El índice también posiciona a Madrid, País Vasco y Navarra en el grupo
con un nivel competitivo más alto.
A estas autonomías le sigue Cataluña, que se mantiene en cuarto lugar
con un nivel medio-alto al que se incorpora Aragón.
Por contra, el grupo de comunidades con un nivel medio-bajo es el más
numeroso y lo componen La Rioja, Castilla y León, Cantabria, Asturias,
Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Canarias, mientras que
en el último lugar se posicionan Castilla-La Mancha, Andalucía y
Extremadura.
Según el índice, en el también han colaborado el Colegio de Economistas
de Murcia y el Consejo Económico y Social de Murcia, a partir de 2013 y a
pesar del deterioro generalizado en la mayoría de indicadores, la
clasiﬁcación de las comunidades no sufre importantes alteraciones.
En declaraciones a los medios, el coordinador del estudio, José Carlos
Sánchez de la Vega, ha explicado que el hecho de que una comunidad baje
su posición no supone un empeoramiento de su competitividad ya que
todas, excepto Extremadura, mejoran.
La clasiﬁcación, que se hace atendiendo a siete ejes (entorno económico,
capital humano, mercado de trabajo, entorno institucional y empresarial,
infraestructuras básicas e innovación), identiﬁca a Andalucía y Extremadura
como las comunidades con peores resultados pues se encuentran en el
nivel más bajo en cinco de los siete ejes.
Castilla-la Mancha y Baleares serían las siguientes peor posicionadas,
situándose en el nivel bajo en cuatro de los siete ejes.
Sánchez de la Vega ha comentado que lo que aporta el índice es que en
ese periodo un amplio abanico de comunidades ascienden de nivel y "eso
es algo reseñable".
En conjunto, el índice de contabilidad regional ha crecido en promedio a
un ritmo anual del 1,5 por ciento, lo que según los autores del informe es
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revelador de un aumento de la competitividad de la economía española a lo
largo del periodo observado.
Los siguientes cuadros recogen por comunidades autónomas los índices
de contabilidad regional, en valores absolutos, en 2008 y en 2016, en el
primer caso, y la evolución de las posiciones entre esos dos años, en el
segundo:
. Índice Contabilidad Regional
CCAA 2008 2016
--------------------------------------------Andalucía 3,9 5,0
Aragón 8,4 9,6
Asturias 7,7 7,8
Baleares 5,4 7,0
Canarias 5,0 5,9
Cantabria 6,6 7,9
C.y León 7,3 8,3
C-La Mancha 5,1 5,8
Cataluña 9,4 10,9
C.Valenc. 6,3 7,5
Extremadura 4,2 3,9
Galicia 7,2 7,8
Madrid 13,5 14,3
Murcia 5,5 6,2
Navarra 11,1 12,4
P.Vasco 11,0 13,1
La Rioja 7,9 8,5
----------------------------------------------------Evolución de posiciones en el índice de contabilidad regional
-----------------------------------------------------------CCAA 2008 2016
-----------------------------------------------------------Andalucía 17 16
Aragón 5 5
Asturias 7 9
Baleares 13 12
Canarias 15 14
Cantabria 10 8
C.y León 8 7
C-La Mancha 14 15
Cataluña 4 4
C.Valenciana 11 11
Extremadura 16 17
Galicia 9 10
Madrid 1 1
Murcia 12 13
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Navarra 2 3
P.Vasco 3 2
La Rioja 6 6
------------------------------------------
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