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Competitividad y convergencia regional en 2017 
 

 El Centro de Predicción Económica ha presentado los resultados del Indicador de 

Competitividad Regional (ISCRE) para 2017. Dentro de las Comunidades que más 
avanzan Comunidad Valenciana, Extremadura, y Galicia, seguidos de Castilla y 
León, Murcia, La Rioja, y Castilla - La Mancha. Respecto a las regiones líderes 
siguen configurando el top-5, País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y Aragón.   
 

31 de mayo de 2017.- El Centro de Predicción Económica (CEPREDE) y, en especial el Área 
Regional, ha realizado su análisis semestral de diferentes indicadores que contextualizan 
la competitividad y del que se presentan resultados desde hace más de diez años.  
 
El Indicador CEPREDE de Competitividad Regional (ISCRE) mide la competitividad de las 
Comunidades Autónomas, está compuesto por cinco categorías: aspectos 
macroeconómicos, mercado laboral, desarrollo empresarial, infraestructuras e innovación.  
En total, se incluye una selección de dieciocho indicadores relacionados y reconocidos 
internacionalmente con la valoración de la competitividad. 
 
En este sentido, País Vasco se sitúa líder en competitividad con un total de 134,8 puntos. 
Tras él, por encima de los 100 puntos se encuentran Navarra (123,3 puntos), Madrid 
(122,4 puntos), Cataluña (111,8 puntos) y Aragón (103,6 puntos).  
 
En conjunto, hay resultados muy satisfactorios en la categoría de infraestructuras 
(tecnológica y de equipamiento), y en la categoría de mercado laboral por su cualificación. 
En las categorías de economía, empresa e innovación, hay más diferencias y notas menos 
positivas. Por lo que se requieren más avances en gasto en I+D, en uso de las TIC, y 
dinamicidad empresarial. 
 
Respecto a la evolución de este indicador en los últimos cinco años, de 2012 a 2017, cabe 
destacar el progreso de regiones como Comunidad Valenciana (+6,3 puntos), Extremadura 
(+6 puntos), Galicia (+4,9 puntos), Castilla y León (+3,7 puntos), Murcia (+3 puntos), La 
Rioja (+2,3 puntos), y Castilla – La Mancha (+2,2 puntos). Claramente son regiones del 
grupo en proceso de convergencia con la media nacional. La distancia en niveles de 
competitividad y la propia heterogeneidad de estos aspectos se va reduciendo.  
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 35 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado e independiente, que aporta objetividad y valor a sus asociados apoyando decisiones estratégicas y de 
negocio, con un horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son 
aspectos diferenciales. CEPREDE viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de impactos, 
escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 

 
Para más información relacionada con este comunicado:  
Carmen Durántez  670574379 comunicacion@ceprede.es 
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