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¡Cómo cambian los tiempos! Hace ahora dos años, entusiasmados por el fuerte 

crecimiento que se estaba produciendo en muchas economías del mundo, así como 

en Canarias, nos pareció sugerente elegir como tema de investigación la posible 

relación existente entre dicho crecimiento y los factores determinantes de la 

competitividad. Llevamos a cabo nuestro trabajo de campo con diferentes expertos 

cualificados para recabar sus percepciones, y recopilamos la información de otros 

países y de Canarias en un período de bonanza económica. Sin embargo, cuán difícil 

nos resulta redactar estas líneas introductorias, después de haber finalizado el 

contenido de los tres capítulos de nuestro trabajo, tratando el tema de la 

competitividad, cuando, en muy poco tiempo, se han producido tan importantes y 

drásticos cambios en la economía mundial, agravados todos ellos por los hechos del 

11 de septiembre en Nueva York. Aun siendo conscientes de que el nuevo entorno 

mundial puede afectar de forma significativa a los resultados obtenidos en nuestro 

trabajo de investigación, hemos querido ser consecuentes con los principios y criterios 

inicialmente establecidos y dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  

En el desarrollo de nuestro trabajo, después de revisar las diferentes teorías 

económicas sobre la competitividad internacional de las naciones, así como los 

principales modelos utilizados en la actualidad para evaluar empíricamente la 

competitividad, los objetivos que pretendemos alcanzar con la presente investigación, 

considerando a las Islas Canarias como unidad de análisis, son los siguientes:  

OBJETIVO 1: Determinar el índice de competitividad global de Canarias en el 

concierto internacional y analizar su posicionamiento competitivo con respecto a otros 
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países, así como la relación existente entre el PIB per cápita y los factores 

determinantes de la competitividad. 

OBJETIVO 2: Identificar los factores y subfactores determinantes de la competitividad 

de Canarias relacionados con la actividad económica, la eficiencia del gobierno, la 

eficiencia empresarial y la calidad de las infraestructuras, así como su estructura de 

competitividad en comparación con la nacional y la del líder de competitividad mundial. 

OBJETIVO 3: Analizar el balance de competitividad de España en general y de 

Canarias en particular, identificando para ello las fuentes de ventaja y desventaja 

competitiva que presentan con respecto a otros territorios competidores y, 

adicionalmente, “simular el índice de competitividad observando qué ocurriría si el 

valor de sus factores más débiles fuese sustituido por el valor medio respectivo de 

todos los países”. 

OBJETIVO 4: Determinar el atractivo que presenta Canarias para las empresas 

foráneas en relación con la localización de las actividades industriales, las actividades 

de investigación y desarrollo y las actividades de gestión y servicios. 

OBJETIVO 5: Analizar los principales desafíos competitivos mundiales, y los que tiene 

que afrontar Canarias en los próximos años con el fin de mejorar su competitividad en 

el concierto internacional.  

Para alcanzar estos objetivos, hemos estructurado el trabajo en tres capítulos. 

En el capítulo 1, «La competitividad internacional de las naciones: Fundamentos 

teóricos», después de analizar el concepto de competitividad de las naciones, se 
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revisan las principales teorías económicas tradicionales relacionadas con el 

comercio internacional: el mercantilismo, la ventaja absoluta, la ventaja 

comparativa, la dotación de factores, la Paradoja de Leontief, el ciclo del producto 

y las economías de escala. A continuación, se analiza la teoría económica 

moderna, centrando preferentemente nuestra atención en el modelo de la ventaja 

competitiva de las naciones de Michael Porter (1990) y estudiando sus principales 

contribuciones y críticas, así como los modelos alternativos que han pretendido 

superar estas últimas.  

En el capítulo 2, «La competitividad internacional de Canarias: Fundamentos 

metodológicos», comenzamos analizando los fundamentos teóricos y 

metodológicos de los principales modelos que se han venido utilizando en el 

concierto internacional para evaluar la competitividad de las naciones. Hacemos 

referencia al modelo del World Economic Forum (WEF) y al modelo del 

International Institute for Managment Development (IMD). A continuación, 

explicamos la metodología que hemos seguido en nuestro trabajo de 

investigación, presentando, primeramente, el contexto donde hemos llevado a 

cabo nuestra investigación, las Islas Canarias como unidad de análisis, para luego 

establecer los objetivos que pretendemos alcanzar. Acto seguido, analizamos la 

población y las características de la muestra utilizada, así como las técnicas de 

recogida de información, tanto secundarias como primarias. Posteriormente, 

describimos cómo se abordó el trabajo de campo y, por último, explicamos cómo 

se desarrolló el sistema de gestión integrada de los datos para poder generar los 

resultados presentados en nuestra investigación.  

En el capítulo 3, «La competitividad internacional de Canarias: Análisis de 

resultados», fundamentándonos en los informes obtenidos en el capítulo anterior, 

damos respuesta a los objetivos establecidos en nuestra investigación. En primer 

lugar, analizamos los diferentes índices que nos permiten medir la competitividad 

de Canarias en el concierto internacional. Seguidamente, estudiamos con 

detenimiento los factores determinantes de la competitividad: actividad económica, 

eficiencia del gobierno, eficiencia empresarial e infraestructura. A continuación, 

investigamos el grado de atractivo que presenta Canarias para la localización de 

las actividades industriales, las actividades de investigación y desarrollo y las 
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actividades de gestión y servicios. Presentamos el balance de competitividad de 

Canarias con relación a España, y simulamos su índice de competitividad bajo la 

hipótesis de alcanzar los estándares medios en las variables peor posicionadas. 

Finalmente, comentamos los principales desafíos que, en opinión de los expertos, 

tienen que abordar las Islas Canarias para mejorar su competitividad en el siglo 

XXI.

Por último, se presentan las conclusiones finales de nuestro trabajo, se relacionan 

las fuentes bibliográficas utilizadas y se incorporan los anexos donde se recogen 

los siguientes aspectos: a) el cuestionario ejecutivo, utilizado en nuestro trabajo de 

campo (anexo 1); b) las tablas estadísticas obtenidas de acuerdo a la metodología 

IMD y WEF (anexos 2 y 3); c) los criterios utilizados para la estimación de los 

atractivos de localización (anexo 4); d) los criterios excluidos en la simulación del 

balance de competitividad (anexo 5); y, finalmente, en el anexo 6, la clasificación 

internacional estándar de las actividades económicas. 


