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▪ Diagnóstico de la situación competitiva de la economía española y 

su evolución en el tiempo.

▪ Propuesta de países con buenas prácticas en las variables menos 

competitivas de nuestra economía.

▪ Reconocimiento de buenas prácticas empresariales en nuestro país 

en algunos de los principales problemas detectados.

▪ Un conjunto de recomendaciones en las áreas del entorno 

económico y de estrategia empresarial sobre las que deberían 

actuar tanto las AAPP como las propias empresas.
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▪ Estudios de competitividad comparada:

o Global Competitiveness Report (World Economic Forum).
o World Competitiveness Yearbook (IMD).
o Doing Business (Banco Mundial).

+ 24 índices sectoriales internacionales.

▪ Análisis de la situación de España en: 

o Social Progress Index (Social Progress Imperative).

o The Inclusive Growth and Development Report 2017 (World Economic Forum). 

No se han realizado encuestas por el impasse político y la ausencia de reformas

Metodología El Barómetro 2017 se articula a través de:

Con la colaboración de: 
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Ranking de España en los principales índices de competitividad internacionales 
2016 y variación 2007-2016
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Análisis de la situación de España en:

Fuente: Social Porgress Imperative (2016) y World Economic Forum (2017)



España ha recuperado los niveles de PIB anteriores a la crisis, 
pero no los de empleo.

Y sigue presentando tres grandes desequilibrios:

▪ La tasa de desempleo, un 18,6% a finales de 2016, aún duplica 
la media de la Eurozona.

▪ La deuda del sector público continúa su crecimiento (99,3% 
del PIB en 2016). 

▪ El déficit público se reduce paulatinamente, pero se mantuvo 
en el 4,3% del PIB en 2016. 
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Dinamismo del mercado
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Motivos para instalarse en España

Fuente: Barómetro del Clima de Negocios en España desde la perspectiva del inversor extranjero, IESE, 

Multinacionales por Marca España e Invest in Spain. 2016



Infraestructuras
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▪ Pacto de Estado de largo 
plazo y colaboración 
público-privada

▪ Impulsar las 
interconexiones 
intermodales y rediseñar la 
gestión de infraestructuras

▪ Promover las 
interconexiones con Europa 
de electricidad y gas

▪ Adaptar nuestras ciudades 
a las nuevas tecnologías

▪ Renovar las 
infraestructuras de agua



Educación
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▪ Pacto de Estado por la 
Educación

▪ Mejorar el dominio de 
idiomas y la formación 
en competencias 
digitales

▪ Impulsar la FP dual

▪ Promover el 
emprendimiento en 
todos los niveles 
educativos

▪ Involucrar a las 
empresas en la 
creación y adaptación 
de los contenidos 
educativos



Innovación
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▪ Pacto de Estado por la 
Digitalización

▪ Crear la figura del “Alto 
Comisionado para la 
Digitalización”

▪ Mayor coordinación 
entre la 
Administración Central 
y las CCAA

▪ Fomentar la 
investigación aplicada

▪ Impulsar la 
colaboración público-
privada



Mercado laboral
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▪ Modernizar y simplificar 
el sistema de 
contratación

▪ Equiparar 
indemnizaciones en 
contratos temporales e 
indefinidos para reducir 
dualidad mercado laboral

▪ Ligar salarios–
productividad

▪ Flexibilizar negociación 
colectiva

▪ Reformular políticas 
activas y medidas 
específicas para empleo 
juvenil



Mercado financiero
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▪ Código normativo único 
y transparente

▪ Revisar regulación 
bancaria en materia de 
financiación 
empresarial

▪ Fomentar uso y reducir 
costes asociados a 
financiación no 
bancaria

▪ Cumplir normativa de 
plazos de pago por 
AAPP y grandes 
empresas

▪ Simplificar y 
homogeneizar 
normativa titulización



Dinamismo empresarial
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▪ Profundizar en la 
Unidad de Mercado

▪ Comité de empresa a 
partir de 100 
empleados

▪ Elevar a 20 millones de 
euros el umbral de 
facturación en pagos 
fraccionados IS, 
liquidación IVA e 
integración Unidad 
Grandes 
Contribuyentes

▪ Establecer una nueva 
“auditoria abreviada”

▪ Generalizar el uso de la 
ventanilla única



Contribución de las Administraciones Públicas
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▪ Redimensionar la 
estructura de la 
Administración

▪ Reformar la gestión de 
lo público

▪ Desarrollar una cultura 
de evaluación, 
transparencia, y 
rendición de cuentas.

▪ Fomentar la 
colaboración publico-
privada

▪ Luchar contra la 
economía sumergida y 
los comportamientos 
no éticos



▪ Reforma del mercado laboral.

▪ Reforma de las AAPP.

▪ Adaptar los ámbitos institucionales, empresariales y educativos a la 
transformación digital.

▪ Impulsar la creación y el crecimiento de empresas.

▪ Fomentar que las empresas se comprometan con la profesionalización de la 
gestión, el desarrollo del talento y de la innovación, y asuman una creciente 
responsabilidad social. 

▪ Y con efectos a largo plazo:

o Reforma educativa consensuada.

o Reforma sistema de pensiones.

Prioridades
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¿A quién deberíamos mirar?
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