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artículo

El Foro Económico Mundial de Davos publicó el
5 de septiembre el Índice de competitividad e
innovación 2013. Clasifica a 148 países en base
a una serie de indicadores que miden la calidad
y eficacia del funcionamiento de las institucio-
nes públicas, de la educación, sistemas de
salud, las infraestructuras, el medioambiente,
etc. Es elaborado tras una consulta realizada a
medios económicos y empresariales de todo el
mundo. El Índice sigue encabezado por Suiza,
Singapur e Finlandia. Alemania ocupa el cuarto
lugar, por delante de EEUU (5º), escalando dos
puestos respecto a 2012. También suben varias
economías asiáticas como Hong-Kong (7º),
Japón (9º), Taiwán (11º), Emiratos Árabes Unidos
(19º). 
Francia, la quinta potencia económica mundial

según el FMI, queda relegada al 23º, perdiendo
dos plazas respecto a 2012. También Holanda y
Gran Bretaña bajan al 8º y 10º puesto. La débil
productividad británica suscita interrogantes
sobre el estado real de su economía. España
sigue en un muy rezagado 36ª lugar. E Italia está
peor, en el 42ª. China ya está delante, situada en
el 29º lugar. El barómetro de Davos es tenido en

cuenta por los medios económicos, inversores,
empresariales y periodísticos del mundo.
Alemania está ganando a sus socios europeos

la batalla de la competitividad y la innovación.
Ha sabido, en plena crisis financiera, mantener
fuerte y vivo su tejido industrial y salvar sus
puestos de trabajo, algo que le permitió expor-
tar más a los grandes países emergentes como

China, logrando un gran superávit en su balanza
comercial. En cambio, el proceso de desindus-
trialización sufrido en Francia y España provoca
el déficit de sus balanzas exteriores. Si bien el de
España mejoró en los dos últimos años gracias
a un incremento de las exportaciones acompa-
ñado de un freno de las importaciones. Por otro
lado, según “The Economist”, la tasa de paro ale-
mana es el 6,8%, la francesa y española el 11% y
el 26,3% respectivamente. Las recetas para

superar la crisis son bien conocidas, pero, a dife-
rencia de Alemania, en los países del sur euro-
peo falla el liderazgo y la voluntad de concerta-
ción o consenso entre las partes implicadas.
Alemania también tiene reformas estructura-

les pendientes, entre ellas en el campo de la
transición energética y la mejora de las infraes-
tructuras. Pero el modelo político, económico y

social alemán es mucho mejor y funciona más
eficazmente porque ha sabido conjugar, entre
otros factores, los diversos intereses de los esta-
dos y ciudadanos. Berlín es la capital de un país
que permite que otras grandes ciudades (como
Frankfurt y Munich) sean también motores de
las finanzas, las comunicaciones aéreas y de
varios sectores económicos que son punteros
en una economía global. En cambio, Paris y
Madrid siguen mirando celosamente a sus
ombligos capitalinos defendiendo determina-
dos intereses económicos centralistas y priori-
zan unas infraestructuras de comunicaciones
aéreas y ferroviarias radiales que frenan las
grandes potencialidades de las demás áreas
económicas de sus respectivos países.
Ángela Merkel salió el 22 de septiembre muy

reforzada políticamente. En cambio, la populari-
dad de François Hollande alcanzó, según un
reciente sondeo, su nivel más bajo (23%) entre
los franceses. La deuda francesa y la española
superarán el 90% a finales de 2013. El presidente
François Hollande reaccionó presentando el 12
de septiembre un ambicioso programa para
relanzar la industria francesa que prioriza 34
proyectos de innovación tecnológica en diver-
sos sectores económicos punteros.
El Informe de Davos ha suscitado un profundo

debate en los medios de comunicación france-
ses, algo que apenas ha ocurrido en España n

• Alemania está ganando a sus socios europeos la batalla de la competitivi-
dad y la innovación.

• Berlín es la capital de un país que permite que otras grandes ciudades como
Frankfurt y Munich sean también motores de las finanzas, las comunicacio-
nes aéreas y de varios sectores económicos.

al detalle

La abultada victoria de Ángela Merkel en las elecciones legislativas del 22 de septiembre
refuerza, a los ojos del mundo, su liderazgo en la Unión Europea. Alemania gana peso. Francia
y otros estados europeos deberán aceptarlo. Los alemanes han valorado el pragmatismo, la
prudencia y disciplina de Merkel, algo que le diferencia de algunos líderes europeos que parece
que esperan que el tiempo, la suerte o los demás les ayuden a resolver sus problemas. 

Alemania ha sabido, en plena crisis financiera, mantener fuerte y 

vivo su tejido industrial y salvar sus puestos de trabajo
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