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Crónica mundana

España mantiene su nivel Draghi cambia deuda por sacrificio
de competitividad
mundial
■ Manuel Espín

■ Beatriz Manrique
A pesar de que la crisis pisa
fuerte en el Viejo Continente,
seis países europeos se
encuentran entre los diez más
competitivos del mundo. Así lo
refleja el Informe de
Competitividad Global 20122013, publicado por el Foro
Económico Mundial.
España se mantiene en el
puesto 36º de las 144
economías analizadas, al igual
que el año pasado. Hace dos
años, se situaba en el puesto
42º.
El informe analiza las
economías de los países de
Europa, Norteamérica, Asia y
Pacífico, Latinoamérica y el
Caribe, Oriente Medio y Norte
de África y África Subsahariana.
De él se desprende que los seis
países europeos que se
encuentran en el ‘top diez’ de
las economías más
competitivas del mundo son:

“El informe advierte
a España de que las
dificultades de su sector
perjudican la confianza en
los mercados financieros
y el acceso a una
financiación asequible”
“España destaca por
sus infraestructuras de
transporte (obtiene el 10º
mejor puesto) y por
registrar altas tasas de
matriculación en
educación superior (18º)”
Suiza (1º), Finlandia (3º), Suecia
(4º), Países Bajos (5º), Alemania
(6º) y el Reino Unido (8º).
Además, otros cuatro figuran
entre los 20 primeros puestos:
Dinamarca (12º), Noruega (15º),
Austria (16º) y Bélgica (17º).
Sin embargo, del informe
advierte de que los países del
sur de Europa siguen
adoleciendo de importantes
debilidades competitivas en
términos de desequilibrios
macroeconómicos, dificultades
de acceso a la financiación,
mercados laborales rígidos y
déficit de innovación. Es el caso
de España (en el 36º puesto),
Italia (42º), Portugal (que cae
cuatro puestos y se sitúa en el
49º lugar) y Grecia (96º).
En referencia a España, el
informe indica que el país sigue
destacando por sus
infraestructuras de transporte
(10º) y por el buen uso de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) (24º).
Además, tiene una de las mejores
notas por sus altas tasas de
matriculación en educación
superior (18º), por lo que el Foro
Económico Mundial señala que si
Madrid logra movilizar bien esa
mano de obra preparada
“contribuiría a lograr una
transición económica hacia
actividades con valor añadido”.
Por el contrario, el informe da
un tirón de orejas a España en lo

que al déficit público (135º
lugar), y a la deuda pública
(112º) se refiere. Asimismo, le
advierte de que las dificultades
de su sector bancario (109º
puesto) perjudican la confianza
en los mercados financieros y el
acceso de Madrid a una
financiación asequible en los
mercados internacionales (122º
lugar).
En cuanto al mercado laboral
(en el 123º puesto), el análisis
critica su rigidez, aunque
reconoce que las reformas
estructurales adoptadas tanto
en el sector bancario como en
el mercado laboral, “deberían
ayudar una vez puestas en
marcha a abordar esas
debilidades”.
Para el Foro, los recortes
realizados en investigación e
innovación, así como la cada
vez mayor dificultad del sector
privado para obtener
financiación y realizar
actividades de investigación,
podría frenar la capacidad de
las firmas locales a innovar
(44º), algo que es “crucial” para
la transformación del país.
Respecto a los demás países,
el informe indica que Suiza y
otros países del norte de Europa
han sabido consolidar sus
fortalezas competitivas a
pesar de la crisis financiera y la
desaceleración económica que
comenzó en 2008.
Estados Unidos, a pesar de
contar con un índice de
competitividad global mayor al
del año pasado, sigue cayendo
por cuarto año consecutivo y
baja dos puestos más, hasta el
número 7. Además de la
creciente vulnerabilidad
macroeconómica, el entorno
institucional del país sigue
preocupando a los líderes
empresariales, sobre todo la baja
confianza en los políticos y la
sensación de falta de eficiencia
del gobierno. En una nota más
positiva, el país sigue siendo una
potencia mundial en innovación
y el funcionamiento de sus
mercados sigue siendo eficiente.
Las grandes economías
emergentes (Brics) muestran
distintos rendimientos. A pesar
de un ligero descenso de tres
puestos en el ranking, China
(29º) sigue estando a la cabeza
del grupo. Sólo Brasil (48º) sube
este año, mientras que
Sudáfrica (52º), India (59º) y
Rusia (67º) sufren pequeños
descensos en la lista.
En Latinoamérica, Chile (33º)
se mantiene a la cabeza y
países como Panamá (40º),
Brasil (48º), México (53º) o
Perú (61º) han visto mejorada
su competitividad. Por su
parte, Colombia permanece
estable (69º).
El economista español Xavier
Sala-i-Martin, uno de los
autores del informe, ha
señalado que el informe “ofrece
una información útil acerca de
las áreas clave sobre las que
deben actuar los países para
optimizar la productividad que
determinará su futuro
económico”. Con los datos en
mano, insta a los países a
establecer medidas a largo
plazo encaminadas a mejorar la
competitividad.

En el indeciso panorama de la
economía europea (y española)
sometida a un fuerte juego de
tensiones entre el núcleo central
comandado por Alemania y los
llamados “periféricos”, se vive
estos días una nueva fase. La
semana pasada, Draghi (BCE)
comparecía en una extraña
sesión a puerta cerrada en el
parlamento europeo, en la que
al parecer, se debatió, una
combinación para seguir
comprando deuda de España e
Italia aliviando la presión al alza,
a cambio de contentar a
Alemania y a los países
acreedores con la imposición de
nuevos ajustes. Merkel y los
gobiernos de Finlandia, Suecia,
Holanda y Austria, entre otros,
temen a su opinión pública
que pone muchos ascos a la
ayuda a quienes están en
dificultades. Alemania tiene
además pendiente la opinión del
Tribunal Constitucional sobre su
participación en los rescates.
Todo lleva a pensar que estos
últimos se aprobarán a cambio
de que los ayudados apliquen
medidas todavía más duras.
Pero, ¿hasta dónde?
Grecia sigue en primera línea
de los sacrificados, y las cosas
pueden ir todavía más allá, con
el intento de presión para que
se suprima el sábado como día
festivo (similar al plan que
maneja alguna comunidad
española para reducir
notablemente los días de
vacaciones); asunto
prácticamente inasumible desde
cualquier lógica por los
ejecutivos de estados que ya
tienen a su opinión pública al
borde de la sublevación. La
“fórmula Draghi” expuesta en
una insólita sesión

parlamentaria “sin testigos”
revela un juego de presiones
muy peligroso para España e
Italia, en la que los rumores se
disparan dando alimento a los
especuladores para que suba
de precio el interés de la deuda
soberana. Mientras la palabra
“rescate” aunque parcial,
gravita sobre la agenda más
inmediata. Pero todo “rescate”
o como se le quiera llamar, tiene
unas contrapartidas, -exigentes
porque Alemania y otros países

“Un ‘rescate’ limitado de
la economía española o
italiana exigiría nuevos
recortes”
“El peso de la crisis no es
equitativo: el 40% de los
asalariados españoles
paga más por IRPF que
sus contratadores”
no parecen dispuestos a
contrariar a sus ciudadanos
cada vez más celosos-, en
forma de ajustes y recortes más
duros. Pero, ¿hasta qué punto
los gobiernos de los países con
problemas seguirán tensando la
cuerda contra sus ciudadanos?
Este es el dilema del
gobierno Rajoy, que se enfrenta
esta misma semana a nuevas
manifestaciones de funcionarios
y trabajadores, mientras los
datos de la economía no son
nada halagüeños, con un cóctel
explosivo entre subida del
IVA, más desempleo en agosto,
y sospechosa subida de los
carburantes por las petroleras
(medida que inquieta al propio
gobierno por la presión al alza

del crudo en el peor momento
posible). El cruce de datos daría
lugar a un aumento de precios
insostenible en este otoño, y
nuevas reacciones de los
trabajadores. Todo ello cuando
además la reciente Memoria
Tributaria revela que el reparto
de las cargas sobre la crisis no
es equitativa, con un 40 % de
asalariados que pagan más por
IRPF y por impuestos que sus
propios empresarios. Este
bloqueo europeo de la
situación, con una fuerte
presión de Merkel y una
desastrosa falta de iniciativas
por encima de los
intereses nacionales para
contener la especulación en
torno al futuro del euro y a la de
las deudas soberanas,
repercute en situaciones como
la española caracterizada por
una constante improvisación
(como la que en su momento
fue tan criticada y que tanto
daño hizo a los gobiernos de
Zapatero) y en la que se carece
de iniciativa para abordar el
verdadero gran problema del
desempleo y de la reactivación
económica capaz de generar
más ingresos públicos. Rajoy se
enfrenta además a uno de los
más graves riesgos: desdecirse
de nuevo en un asunto
socialmente tan delicado como
el de las pensiones, que podrían
verse afectadas a la baja ante
las presiones del núcleo duro
de la UE. Todo ello cuando el
malestar ciudadano vuelve a la
calle, esperamos que de
manera pacífica, y se empieza a
cuestionar no solo el papel del
gobierno sino el del primer
partido de la oposición, con un
desgaste que afecta a
gobierno/oposición, y, lo que es
más grave, empieza a pasar
factura al propio sistema.

Consejo de Ministros

Los parados, a reforestar
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto Ley, a
propuesta conjunta de varios
Ministerios, por el que se
aprueban medidas urgentes para
paliar los daños sufridos en las
personas y los bienes afectados
por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales que se
han producido durante los meses
de junio, julio y agosto en distintas
Comunidades Autónomas.
El plan prevé en primer lugar
ayudas económicas, que podrán
ascender , por fallecimiento o por
incapacidad absoluta y
permanente, hasta los 18.000
euros. Además, también s
eprocederá a tomar medidas
fiscales, como la exención en el
pago del Impuestos sobre Bienes
Inmuebles correspondientes a
2012 de aquellas
viviendas,

establecimientos industriales y
mercantiles, explotaciones
agrarias y forestales, locales de
trabajo y similares, que hayan sido
dañados.
Pero, la medida más polémica,
pertenece al ámbito laboral. Y es
que es que para llevar a cabo las
obras de reparación, las
Administraciones públicas y las
entidades sin ánimo de lucro
podrán solicitar la adscripción de
trabajadores perceptores de las
prestaciones por desempleo. Las

obras, servicios o suministros
tendrán la consideración de
emergencia.
El Consejo de Ministros ha
recibido un informe del Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente sobre el Anteproyecto
de Ley de Declaración del Parque
Nacional de las Cumbres de la
Sierra de Guadarrama, que
incluirá 33.664 hectáreas
pertenecientes a las Comunidades
Autónomas de Madrid y Castilla y
León y centenares de especies de
flora y fauna de alto valor
ecológico.
Se trata de un nuevo paso para la
declaración de este nuevo Parque,
el decimoquinto de la Red
española, ya que se prevé que su
aprobación definitiva concluya a
mediados de 2013.

