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Madrid,  País Vasco y Navarra,  
las comunidades más competitivas

Sandra Sánchez. Madrid 
La Comunidad de Madrid 
continúa encabezando la lis-
ta de las regiones más com-
petitivas de España.  

Madrid es, seguida de País 
Vasco y Navarra, la comuni-
dad  con mayor nivel de com-
petitividad de la economía 
española, con un nivel un 
71% por encima de la media, 
y en línea con el año anterior, 
según se desprende de la se-
gunda edición del Índice de 
Competitividad Regional en 
España 2018, que elabora el 
Consejo General de Econo-
mistas de España (CGE), y  
mide las capacidad de las co-
munidades autónomas de 
crear un entorno favorable 
para que sus empresas pros-
peren.  

En 2017 había en España 
seis comunidades autóno-
mas por encima de la media 
de competitividad. Se trata 
de Madrid País Vasco, Nava-
rra, Cataluña, Aragón y La 
Rioja.  

Por el contrario, a la cola 
de la clasificación se encuen-
tran Extremadura, Andalu-
cía, Canarias, Castilla-La 
Mancha  y Baleares, que for-
man un grupo de competiti-
vidad “relativa baja”. 

El índice, que se basa en un 
análisis más estructural que 
coyuntural de las variables 
económicas, tiene en cuenta 
53 indicadores  estructura-
dos en torno a siete ejes com-
petitivos (entorno económi-
co, capital humano, mercado 
de trabajo, entorno institu-
cional, infraestructuras bási-
cas, entorno empresarial e 
innovación). 

A excepción de Baleares, la 
lista mantiene las mismas po-

siciones que el ránking ela-
borado el año anterior. Sin 
embargo, como novedad, la 
brecha entre las comunida-
des autónomas se ha reduci-
do respecto a años anterio-
res. Mientras en 2016, la bre-
cha entre Madrid y  Extre-
madura (la más y la menos 
competitiva) era del 266%, al 
término de 2017 se situaba en 
el 248%.  

La razón no se encuentra, 
sin embargo, en una merma 
de la competitividad de las 
mayores comunidades, si no 
en una mejora de las regiones 
que parten de niveles inferio-
res, que “han sido las mas di-
námicas de 2017”, explica Jo-
sé Carlos Sánchez, director 
técnico del equipo que ha 
elaborado el informe. Sán-
chez también ha asegurado 
durante la presentación del 
estudio que han observado 
una cierta tendencia a la de-

MADRID

La Comunidad de Madrid lidera un año más el ránking 
competitivo de las regiones españolas, mostrando, según  
los autores del informe, un dinamismo sensiblemente 
superior al del resto de comunidades. 
Madrid, que muestra un nivel de competitividad un 71% 
superior a la media española –igual que durante el ejercicio 
anterior–, debe este resultado, en gran medida, al buen 
comportamiento de su entorno económico y empresarial. 
Por contra, las debilidades de la comunidad y que le restan 
competitividad, según el ‘Informe de la Competitividad 
Regional en España’, se encuentran en variables como delitos 
y desigualdad o patentes concedidas y empresas con 
dinamismo en Internet.

CATALUÑA

Cataluña vuelve a situarse un ejercicio más como una de  
las cuatro comunidades más competitivas de España.  
Con un nivel de competitivdad un 30% superior a la media  
del conjunto del país, la región ha mostrado un comportamiento 
‘plano’ en el último año.  
Tal como explicaron ayer los autores del informe, al finalizar 
2017, no se habían percibido los efectos del ‘procés’ en la 
competitividad catalana. A pesar del número de empresas que 
desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de ese año han 
trasladado su sede a otras comunidades y de que el número  
de creación de compañías ha descendido desde entonces, el 
Consejo General de Economistas asegura que habrá que 
esperar al estudio de 2018 para ver cómo ha podido afectar.

PAÍS VASCO

El País Vasco es la segunda región que forma el grupo que el 
Consejo General de Economistas de España cataloga como 
‘nivel competitivo relativo alto’, junto a la Comunidad de Madrid 
y la Comunidad Foral de Navarra. 
En concreto, en 2017 País Vasco presenta un nivel de 
competitividad un 158% por encima de la media española, 
mientras que Navarra mantiene un 145% en relación al resto  
de regiones.  
Desde que los autores comenzaron a elaborar el informe, tanto 
una como otra se han mantenido alternando en la segunda y la 
tercera posición de la clasificación. Fue 2012 cuando  la 
comunidad vasca superó a su vecina, gracias, sobre todo, a la 
inversión extranjera directa y el crecimiento de su PIB ‘per cápita’.

Madrid se sitúa un 
71% por encima  
del conjunto de 
España a niveles  
de competitividad

saceleración.  
El cuarto puesto de la cla-

sificación este año lo ocupa 
Cataluña, que sitúa su nivel 
de competitividad un 33% 
por encima del conjunto de 
España. 

El informe, que solo tiene 
en cuenta la situación econó-
mica del año 2017, no con-

templa una pérdida de com-
petitividad para la región a 
causa del procés. “La situa-
ción política en Cataluña se 
complica a finales de 2017 y 
eso hace que, en caso de pro-
ducirse más adelante, hasta 
esta fecha, el impacto de las 
principales variables no haya 
sido intenso”.  Los autores 

emplazan a esperar a 2018 
para descubrir cómo afecta-
rá la inestabilidad política al 
índice catalán. 

Leve desaceleración 
El informe muestra, además, 
un aumento en el promedio 
de la competitividad regional  
cercano al 4% respecto al 

año anterior.  
La competitividad española 
continúa creciendo, pero lo 
hace a un menor ritmo que 
durante los años anteriores. 
Se trata de la tasa más baja  
de las obtenidas en el perio-
do de recuperación com-
prendido entre los años 2013 
y 2017. “La competitividad 
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Andalucía
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Extremadura
49 (2,3)
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Cantabria
95,3 (0,4)
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Cataluña
133,6 (3,7)
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120,7 (6,2)

5

C. Valenciana
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Murcia
81,6 (6,6)
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Baleares
71,1 (-12,3)
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La Rioja
110,8 (8,9)
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Castilla y León
97,2 (-2,6)
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL/  La Comunidad de Madrid encabeza el ránking desde 2008. En el otro extremo, se sitúan 
Andalucía, Canarias, y por último Extremadura, que este año reduce la brecha competitiva que mantiene con los ‘líderes’.

Cataluña se 
mantiene en el 
cuarto puesto con  
un nivel un 30% 
sobre la media

La brecha  
entre Madrid y 
Extremadura se  
sitúa en el 248%, 
por debajo de 2016


