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Informe detallado sobre la situación de competitividad a nivel mundial, elaborado por el
Foro Económico Mundial. En él se establecen las pautas a seguir para alcanzar dicha
competencia y marca una serie de parámetros clave para impulsar la recuperación
económica.
Entendida la competitividad como una colección de instituciones, políticas públicas y
factores que determinan el nivel de productividad de la economía, el informe recoge el
ranking de los 140 países con mayor competencia a nivel mundial pero a su vez examina
las claves para alcanzarla. Ya que según el documento se requiere no sólo de mercados
productivos, sino que además se debe contar con instituciones que sean adaptables,
con talento y centradas en la innovación; eso les permitirá hacer frente a los riesgos que
puedan surgir de un mercado de rápidos cambios.
Dentro de su ranking España se sitúa en la posición número 33 en nivel de
competitividad, por debajo de Tailandia y por encima de Kuwait. Suiza encabeza la lista
seguida por Singapur, Estados Unidos y Alemania respectivamente. Mejora dos
posiciones con respecto al año anterior y su nota media ronda el 4.5 en lo que se refiere
a eficiencia e innovación. Aunque en aspectos como la educación, sanidad o
infraestructuras ronda casi el 6. Muy alejado se encuentran las instituciones o el
desarrollo del mercado financiero que bajan considerablemente hasta una puntuación
por debajo del 4. El informe ensalza la actuación española en materias de competencia y
eficiencia, gracias a las reformas llevadas a cabo por parte de la administración. Aunque
también critica el alto nivel de corrupción que ha afectado de manera directa a la
imagen del país en el exterior, así como la ineficiencia burocrática. Éstos no son los
únicos problemas a los que se enfrenta el mercado español, según el texto, ya que las
dificultades para acceder a la financiación o los elevados impuestos también influyen.
Aun así se valora positivamente la actuación de España en materia de competencia, y se
destaca el alto nivel de sus infraestructuras.

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_20152016.pdf
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