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Clasificación de la
competitividad mundial
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Intención de los empresarios. Cuarto trimestre del 2009, variación en porcentaje
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España cae cuatropuestos enel
rankingde competitividaddeDavos
Estados Unidos paga la crisis del sector financiero y se ve superado por Suiza

E L D A T O

Pesimismoen
materia de empleo

BARCELONA Redacción

España ha retrocedido cuatro
puestos, hasta el número 33 en la
lista de países más competitivos
del mundo en el ranking general
del Informe de Competitividad
Global 2009-2010 presentado
ayer por el ForoEconómicoMun-
dial antes de su Encuentro Anual
“New Champions 2009” en Da-
lian. Suiza, por su parte, ha des-
plazado a Estados Unidos de la
primera posición.
El retroceso estadounidense

responde al debilitamiento de
susmercados financieros y su es-
tabilidad macroeconómica. Sin-
gapur, Suecia y Dinamarca com-
pletan los primeros cinco pues-
tos. Las economías europeas si-
guen imponiéndose entre los pri-
meros diez puestos en los que se

encuentran también Finlandia,
Alemania y los Países Bajos.
El Reino Unido, si bien sigue

siendo un país muy competitivo,
continúa el descenso iniciado el
añopasado, bajando un lugar has-
ta colocarse en el puesto decimo-
tercero, principalmente debido
al debilitamiento continúo de sus
mercados financieros.
La República Popular China,

conocida también como la fábri-
ca delmundo y que sigue encabe-
zando la lista de las grandes eco-
nomías en desarrollo, este año su-
be un puesto, y consolida su posi-

ción entre los 30 paísesmás com-
petitivos. Entre las tres grandes
economías BRIC, Brasil y la In-
dia también mejoraron su posi-
ción, mientras que Rusia descen-
dió 12 lugares.
El estudio, de carácter anual y

firmado por un grupo de presti-
giosos economistas coordinados
por el catalán Xavier Sala Mar-
tín, analiza los datos y perspecti-

vas de 133 economías del planeta.
El informe aplica una metodo-

logía controvertida en la que en-
tran las principales magnitudes
macroeconómicas las políticas
económicas, la legislación, las in-
fraestructuras, el I+D, la situa-
ción delmercado laboral y la edu-
cación pero también los resulta-
dos de un sondeo entre 13.300
responsables empresariales de
133 países. En una ocasión Mi-
guel Boyer cargó contra la difu-
sión de este ránking, restándole
validez científica.
Y, en cierta medida, no deja de

resultar chocante que el sultana-
to de Brunei supere en competiti-
vidad a España, e incluso que sea
pertinente comparar dos econo-
mías tan distantes y distintas. Pe-
ro el hecho, que alimentará las
críticas de la oposición, es que Es-

paña ha retrocedido y se sitúa en
la zaga de la zona euro, sólo por
delante de Portugal (43), Polonia
(46) e Italia (48), a la vez que se
ve sobrepasada por otras econo-
mías emergentes como la Repú-
blica Checa (31), China (30) y los
Emiratos Árabes Unidos (23).
Las críticas a la situación espa-

ñola sonde amplio espectro y bas-
tante difusas: la situación institu-
cional es mejorable (49 puesto),
así como la estabilidadmacroeco-
nómica, que se desploma del tri-
gésimo al sexagésimo segundo lu-
gar en sólo un año.
“Ha habido un debilitamiento

apreciable de la estabilidad ma-

croeconómica desde el año pasa-
do, con el gobierno ahora entran-
do en déficit presupuestario y
contribuyendo a la ya gran carga
deficitaria existente”, expone el
documento. En línea con los aná-
lisis de los organismos económi-
cos internacionales, los econo-
mistas del Foro denuncian “el
muy inflexible mercado laboral”,
que sitúa en el puesto 122 del
mundo y al que acusan de “des-
animar la creación de empleo, un
asunto de particular preocupa-
ción dado el reciente incremento
del desempleo hasta el 19%, el
mayor de la zona euro”. El FEM
completa su análisis subrayando
que la valoración del sector finan-
ciero ha caído 14 puestos y se si-
túa ni más ni menos que el 50 del
mundo. Un hecho “interesante,
porque su sector financiero fue
alabado por los líderes mundial
en la cumbre del G-20 de 2008”.
Entre las variables positivas,

los expertos sitúan a España co-
moel decimotercermayormerca-
do para las compañías nacionales
y también elogian las infraestruc-
turas (en el puesto 22), la adecua-
ción tecnológica (29) y la esperan-
za de vida (7). c

La recesión, la
debilidad del sector
financiero y la rigidez
laboral, causas de la
menor competitividad

Las economías
europeas copan
siete de las diez
primeras plazas
en la clasificación
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]El gigante norteameri-
cano del trabajo tempo-
ral Manpower desveló
ayer unas previsiones
muy pesimistas sobre
España con un retroceso
del empleo del 11% en el
cuarto trimestre del año.
El informe anticipa una
mejoría en el mercado
mundial del empleo aun-
que todavía perspectivas
negativas para EE.UU.
En 17 de las 35 regiones o
países analizados el em-
pleo crecerá.


