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Tema 

En este documento analizamos los principales resultados de la edición 2014 (y 

cambios respecto de la del año pasado) del Índice Elcano de Presencia Global. Dicho 

índice ordena 80 países según la medida en la que los países están “ahí fuera”, 

moldeando y participando en el proceso de globalización. 

 

Resumen 

La principal novedad en esta edición del Índice Elcano de Presencia Global es el 

ascenso del Reino Unido, que escala una posición, colocándose en segundo lugar, 

mientras que Alemania pasa al tercer puesto. Como resultado, Estados Unidos (que 

lidera el ranking desde 1990) encabeza el top cinco, seguido del Reino Unido, 

Alemania, China y Francia. Cabe destacar, no obstante, que la subida del Reino 

Unido responde en buena medida a una venta masiva de oro a Suiza en 2013, 

posiblemente un hecho aislado que no permitirá al país mantener su nueva posición 

en futuras ediciones del índice. La edición del año pasado mostraba la 

desaceleración del proceso de globalización. Aunque los datos para 2014 muestran 

una cierta recuperación del ritmo de globalización, el aumento de la presencia 

agregada de los 80 países es significativamente menor que las tasas de crecimiento 

registradas en períodos previos. El estancamiento del proceso de globalización 

podría estar resultando en una reconcentración de la presencia global –y de varias 

de sus dimensiones– en un menor número de países. 

 

Análisis 

La edición de este año del Índice Elcano de Presencia Global ordena 80 países de 

acuerdo a su proyección exterior. De nuevo, Estados Unidos lidera el ranking, con un 

valor índice de 1.099,6 puntos. Le siguen el Reino Unido –404,9–, Alemania –400,5–

, China –363,5– y Francia –321,3–. España se sitúa en la 11ª posición, entre Italia y 

Arabia Saudí, con una presencia global de 169,0 puntos (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Ranking de presencia global, 2014 
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A diferencia de lo que ha ocurrido en ediciones previas, hay cambios en los primeros 

10 puestos del ranking. El Reino Unido ha ganado una posición –pasando de la 

tercera a la segunda–, lo que significa que Alemania ha bajado de la segunda 

posición en 2013 a la tercera en 2014. Ambos países han ganado presencia global –

31,8 puntos en el caso del Reino Unido y 14,3 en el de Alemania– pero el aumento 

del Reino Unido es mayor que el de Alemania tanto en términos absolutos como 

relativos (Tabla 1). 

 

Aunque no haya grandes cambios en las posiciones ocupadas por la mayor parte de 

los países, pequeñas variaciones apuntan a un cambio de tendencia ya que, en 

términos generales, los países europeos fortalecen sus posiciones frente a los 

emergentes. Así, por ejemplo, Bélgica, Polonia, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, 

Rumanía, Bulgaria y Croacia suben una posición cada uno, Portugal dos, Grecia y 

Eslovaquia escalan tres, Luxemburgo cuatro y Hungría cinco. Por otra parte, Corea 

del Sur, Turquía, Kuwait y Chile pierden un puesto, Nigeria dos, Indonesia y Perú 

tres, Venezuela cuatro e Irán cinco (Tabla 1). 

 

Estos resultados pueden parecer sorprendentes, puesto que en ediciones previas de 

este informe se ha resaltado la emergencia de Oriente y la decadencia de Occidente 

en términos de presencia global –véase, por ejemplo, Olivié y Gracia (2013)–.1 Este 

cambio de tendencia responde a distintos factores. En primer lugar, los países 

europeos registran, en general, una recuperación en sus variables económicas de 

presencia global –notablemente en los campos de las manufacturas y de los 

servicios–. En distintos casos, esto puede significar que la demanda externa está 

ganando peso frente a los componentes internos de la demanda agregada. En 

paralelo, los países exportadores de petróleo están perdiendo presencia global a 

través de la variable energética, lo que se debe sobre todo a la evolución de los 

precios de la energía. Esto causa una pérdida de presencia global relativa y absoluta 

para Indonesia, Nigeria, Kuwait y Venezuela. En cuanto a Perú y Chile, la menor 

presencia global de estos dos países latinoamericanos en 2014 se debe a menores 

registros en la variable de bienes primarios –de nuevo, debido en parte a la evolución 

de los precios de las materias primas– (Tabla 1). 

 

Como se señala en el Informe Elcano de Presencia Global 2015,2 la presencia 

global de la Unión Europea decrece respecto de 2013. Esta caída se concentra en la 

dimensión económica y responde a un menor valor del euro respecto del dólar en 

diciembre de 2013 respecto de finales de 2012. Si los países europeos y los Estados 

miembros han aumentado su presencia global en 2013-2014 mientras que la Unión 

 
 
1 Iliana Olivié y Manuel Gracia (2013), Informe Elcano de Presencia Global 2012, Real Instituto Elcano, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elca

no/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2012  

2 Iliana Olivié, coord. (2015), Informe Elcano de Presencia Global 2015, Real Instituto Elcano, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elca

no/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2015 . 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2012
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2015
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2012
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2012
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2015
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2015
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Europea la ha perdido, debería significar que los miembros estarían reforzando la 

orientación europea de su proyección exterior, lo que resultaría en una intensificación 

del proceso de integración europea. Esto debería redundar en un aumento en el 

Índice de Elcano de Presencia Europea –que tiene en cuenta la proyección exterior 

de los Estados miembros dentro del perímetro de la Unión–. Y, de hecho, lo hace. La 

Tabla 2 muestra que prácticamente todos los países ven aumentar su presencia 

europea. En cuanto a Alemania, este crecimiento es significativo –de casi 20 puntos–

. 

 

Hay dos excepciones importantes a esta tendencia general, que son el Reino Unido 

y los Países Bajos. Es más, el hecho de que Alemania esté fortaleciendo su 

orientación europea mientras que el Reino Unido esté profundizando en sus 

relaciones extra-comunitarias puede estar explicando, al menos parcialmente, el 

hecho de que este último haya ascendido a la segunda posición del ranking mientras 

que Alemania baja a la tercera. Alemania ha recuperado sus niveles de presencia 

global de 2012 –su proyección exterior total era de 391,8 en 2012 y es de 400,5 en 

2014–. La pérdida registrada entre 2012 y 2013 en variables económicas –bienes 

primarios, manufacturas y servicios– se recupera este año, así como otros elementos 

de la dimensión blanda, como la cooperación al desarrollo. En cuanto al Reino Unido, 

el significativo aumento de 31,8 puntos entre 2013 y 2014 se debe al fortalecimiento 

de sus relaciones no europeas. La contribución más importante a este incremento es 

la de los bienes primarios, que crecen un 116%, seguidas de la cooperación al 

desarrollo –28,5%–, el turismo –12%– y las inversiones –algo más de 8%– (Gráfico 

2). Este aumento de los bienes primarios se corresponde con un volumen importante 

de exportaciones de oro, sobre todo a Suiza, durante 2013. Puesto que se trata 

posiblemente de un fenómeno coyuntural, no es previsible que se mantenga esta 

tendencia al alza en futuras ediciones del índice.3 

 
  

 
 
3 “UK gold exports surge tenfold this year”, Financial Times, 19/VIII/2013. 
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Tabla 1. Ranking de presencia global 2014 y variaciones respecto de 2013 

 País 
Presencia global 

2014 

Presencia global 

2013 

Variación de valor 

índice 

Variación de 

posición 

1 Estados Unidos 1099,6 1060,1 39,5 = 

2 Reino Unido 404,9 373,1 31,8 +1 

3 Alemania 400,5 386,2 14,3 -1 

4 China 363,5 341,4 22,1 = 

5 Francia 321,3 315,2 6,1 = 

6 Rusia 295,0 290,0 4,9 = 

7 Japón 257,7 256,7 1,0 = 

8 Países Bajos 231,2 213,1 18,0 = 

9 Canadá 205,4 205,2 0,2 = 

10 Italia 176,0 171,8 4,3 = 

11 España 169,0 164,2 4,8 = 

12 Arabia Saudí 161,3 158,3 3,0 = 

13 Australia 155,6 157,7 -2,1 = 

14 Bélgica 147,9 134,3 13,6 +1 

15 
República de 

Corea 
142,4 140,4 1,9 -1 

16 
Emiratos Árabes 

Unidos 
137,0 121,2 15,7 = 

17 India 130,6 117,0 13,6 = 

18 Singapur 113,0 112,5 0,5 = 

19 Brasil 106,7 107,2 -0,5 = 

20 Suiza 103,2 100,4 2,9 = 

21 Suecia 87,8 86,3 1,5 = 

22 Noruega 82,0 84,0 -2,0 = 

23 México 80,7 79,7 0,9 = 

24 Malasia 75,7 73,5 2,2 +1 

25 Turquía 74,7 73,6 1,1 -1 

26 Austria 67,2 63,4 3,8 = 

27 Tailandia 66,1 63,3 2,8 = 

28 Polonia 62,0 59,4 2,5 +1 

29 Dinamarca 60,6 58,4 2,3 +1 

30 Irlanda 59,5 55,0 4,5 +1 

31 Indonesia 58,0 60,3 -2,3 -3 

32 Catar 54,9 52,9 2,0 = 

33 Luxemburgo 48,2 44,5 3,7 +4 

34 Kuwait 46,6 48,2 -1,7 -1 

35 Ucrania 45,5 45,2 0,3 = 

36 Nigeria 43,6 47,5 -3,9 -2 

37 República Checa 42,0 41,3 0,7 -2 

38 Sudáfrica 41,3 42,2 -0,9 = 

39 Hungría 38,6 36,7 1,9 +5 

40 Grecia 38,2 36,8 1,4 +3 
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País 

Presencia global 

2014 

Presencia global 

2013 

Variación de valor 

índice 

Variación de 

posición 

41 Irán 37,9 44,7 -6,7 -5 

42 Argentina 36,4 36,9 -0,5 = 

43 Kazajstán 36,1 38,1 -2,0 -2 

44 Venezuela 35,9 39,1 -3,2 -4 

45 Finlandia 35,4 34,1 1,3 +1 

46 Portugal 34,9 33,1 1,9 +2 

47 Irak 33,9 35,6 -1,7 -2 

48 Chile 33,3 33,3 0,0 -1 

49 Rumanía 32,8 30,7 2,1 +1 

50 Israel 31,9 30,3 1,6 +1 

51 Argelia 29,7 31,8 -2,1 -2 

52 Colombia 29,3 28,6 0,7 = 

53 Vietnam 28,9 25,2 3,6 +2 

54 Angola 26,2 26,8 -0,6 = 

55 Nueva Zelanda 24,8 24,3 0,5 +1 

56 Egipto 24,3 26,9 -2,7 -3 

57 Omán 19,0 18,6 0,4 +1 

58 Eslovaquia 18,2 17,3 0,9 +3 

59 Filipinas 17,5 16,3 1,2 +4 

60 Libia 17,4 23,8 -6,4 -3 

61 Azerbaiyán 17,3 17,7 -0,4 -1 

62 Perú 17,2 18,1 -0,9 -3 

63 Bulgaria 16,1 15,4 0,7 +1 

64 Croacia 15,5 15,1 0,4 +1 

65 Bielorrusia 14,8 16,5 -1,7 -3 

66 Marruecos 14,1 13,7 0,4 +1 

67 Pakistán 13,8 13,9 -0,1 -1 

68 Lituania 12,3 11,6 0,7 = 

69 Ecuador 11,5 10,9 0,6 +1 

70 Cuba 11,2 11,4 -0,2 -1 

71 Eslovenia 10,2 10,1 0,1 = 

72 Estonia 7,1 6,9 0,1 = 

73 Bangladesh 6,7 6,2 0,4 = 

74 Letonia 6,2 5,9 0,3 = 

75 Chipre 5,4 5,2 0,2 = 

76 Islandia 5,0 4,6 0,4 = 

77 Sudán 4,2 3,0 1,2 +3 

78 Malta 4,1 4,2 -0,1 -1 

79 Sri Lanka 3,8 3,4 0,4 = 

80 Siria 3,5 4,0 -0,5 -2 

 

Fuente: Informe Elcano de Presencia Global 2014 / www.globalpresence.realinstitutoelcano.org.  

http://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/
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Tabla 2. Ranking de presencia europea 2014 y variaciones respecto de 2013 

 País 
Presencia europea 

2014 

Presencia europea 

2013 

Variación de valor 

índice 

1 Alemania 754,9 735,2 19,7 

2 Reino Unido 688,5 700,1 -11,5 

3 Francia 552,3 545,9 6,4 

4 Países Bajos 467,9 479,8 -11,8 

5 España 344,9 340,6 4,4 

6 Italia 309,3 311,3 -2,1 

7 Bélgica 302,7 295,1 7,6 

8 Luxemburgo 187,8 184,8 3,0 

9 Suecia 160,7 161,1 -0,4 

10 Austria 155,3 152,8 2,5 

11 Irlanda 125,2 125,0 0,2 

12 Polonia 120,1 115,0 5,2 

13 Dinamarca 113,7 113,4 0,3 

14 República 

Checa 

91,7 91,8 -0,1 

15 Hungría 86,5 86,9 -0,4 

16 Grecia 72,9 70,6 2,3 

17 Portugal 69,6 65,7 3,9 

18 Finlandia 68,1 64,5 3,6 

19 Rumanía 47,6 42,9 4,7 

20 Eslovaquia 37,0 36,2 0,8 

21 Croacia 34,6 31,5 3,0 

22 Eslovenia 23,5 23,3 0,2 

23 Bulgaria 23,0 22,5 0,5 

24 Lituania 21,7 22,1 -0,4 

25 Estonia 14,1 13,8 0,3 

26 Chipre 10,9 10,7 0,2 

27 Letonia 10,7 10,0 0,7 

28 Malta 7,6 7,6 0,0 

Fuente: Informes Elcano de Presencia Global 2014 y 2015 / www.globalpresence.realinstitutoelcano.org. 

 

  

http://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/
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Gráfico 2. Índice de presencia global del Reino Unido y de Alemania, 2005-2014 

 
 

El análisis por dimensiones muestra que el top 20 del ranking de presencia 

económica en 2014 sufre cambios importantes respecto a 2013. La India supera a 

Singapur e Italia deja atrás a Australia, al igual que Bélgica a Japón y China sube una 

posición, hasta la segunda, dejando a Alemania en la tercera (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Ranking de presencia económica, 2014 (top 20) 
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El cambio más significativo en el top 20 del ranking de presencia militar es la caída 

de la proyección de España, que baja de la novena posición en 2013 a la 15ª en 

2014. Además, Brasil pierde una posición mientras que Corea del Sur e Indonesia 

suben tres y dos respectivamente; unos resultados que vendrían a confirmar el 

proceso de militarización de diversos países de Asia Oriental (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Ranking de presencia militar, 2014 (top 20) 

 
 
Por último, en lo que respecta a la dimensión blanda, cabe señalar que Alemania, 
España, Italia y Turquía suben una posición y Arabia Saudí dos en el top 20 del 
ranking por valor índice. Por el contrario, Francia, Bélgica y la India pierden una y 
Canadá dos (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Ranking de presencia blanda, 2014 (top 20) 

 
 

La edición del año pasado mostraba la desaceleración del proceso de globalización 

(Olivié et al., 2014).4 Aunque los datos para 2014 muestran una cierta recuperación 

del ritmo de globalización, el aumento de la presencia agregada de los 80 países es 

significativamente menor que las tasas de crecimiento registradas en períodos 

previos (Gráfico 6). Al igual que el año pasado, el estancamiento del proceso de 

globalización podría estar resultando en una reconcentración de la presencia global 

–y de varias de sus dimensiones– en un menor número de países. De hecho, la 

reconcentración entre 2013 y 2014 es mayor que entre 2012 y 2013 y afecta no 

solamente a la presencia económica sino también a la militar5 y, como resultado, a la 

proyección total. El índice Herfindahl-Hirschman (IHH) de presencia global es de 7,5. 

De hecho, la única dimensión que continúa su tendencia a la desconcentración es la 

 
 
4 Iliana Olivié, Manuel Gracia y Carola García-Calvo (2014), Informe Elcano de Presencia Global 2014, Real 
Instituto Elcano, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elca

no/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2014  

5 Cabe destacar que se parte de un proceso de desconcentración militar en la edición anterior. Este cambio de 
tendencia se debe, sobre todo, al hecho de que otros países han seguido la pauta de Estados Unidos en la 
repatriación de tropas. Esto lleva a una recuperación de los máximos históricos de Estados Unidos en lo que se 
refiere a cuotas de presencia militar. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2014
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2014
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/publicaciones/informe-presencia-global-2014
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blanda, con un IHH de -10 (Gráfico 7). A pesar de los resultados para el año pasado, 

y dado el intenso grado de desconcentración a principios de este decenio hay, de 

media, una mayor dispersión de la presencia económica y blanda en el período 2010-

2014; aunque ésta sea mucho menos intensa que en períodos previos para el caso 

concentro de la presencia económica (Gráfico 8). 
 

Gráfico 6. Presencia global total por dimensiones, 1990-2014 

 
Gráfico 7. Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) de concentración, por dimensiones, 2013-2014 
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Gráfico 8. Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) de concentración, por dimensiones y sub-períodos, 

1990-2014 

 

Conclusiones 

En la edición 2014 del Índice Elcano de Presencia Global se produce una variación 

llamativa en los principales puestos del ranking, que es el ascenso de Reino Unido a 

la segunda posición. Este incremento se debe principalmente a su dimensión 

económica y por un incremento coyuntural de las exportaciones de bienes primarios, 

que previsiblemente no se sostendrá en años posteriores. Además, el hecho de que 

Alemania esté fortaleciendo su orientación europea mientras que el Reino Unido esté 

profundizando en sus relaciones extra-comunitarias puede estar explicando, al 

menos parcialmente, esta situación. Por otro lado, se detecta una tendencia de cierta 

ralentización del aumento de presencia de países emergentes, principalmente países 

petroleros que están perdiendo presencia global a través de la variable energética, 

lo que se debe sobre todo a la evolución de los precios de la energía. Al mismo 

tiempo, los países europeos registran, en general, una recuperación en sus variables 

económicas de presencia global –notablemente en los campos de las manufacturas 
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y de los servicios–. A pesar de producirse cierta recuperación del crecimiento de la 

presencia global a nivel mundial, el ritmo es muy inferior al de otros períodos del 

proceso de globalización, lo que invita a pensar al mantenimiento de una senda de 

estancamiento de la globalización, que podría estar resultando en una 

reconcentración de la presencia global –y de varias de sus dimensiones– en un 

menor número de países. 
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