
Videoconferencia
Emilio Lamo de Espinosa
Presidente del Real Instituto Elcano
Carmen González Enríquez
Directora del departamento 
‘‘Opinión pública y migración’’ 
del Real Instituto Elcano
Introducción
José Manuel Albares
Embajador de España en Francia

Jueves 15 de octubre 2020  
18h
ZOOM

COUNTRY 
REP 
TRACK 
2020



La imagen internacional de España, pese 
a ser globalmente muy positiva, tiene 
tradicionalmente más fuerza en los elementos 
“blandos” relacionados con la forma de vida, los 
mismos que atraen a los turistas, como el entorno 
natural, el ocio, la seguridad o la simpatía de los 
habitantes. Sin embargo, esa imagen española 
ha sido siempre más débil en los elementos 
más “duros”, los relacionados con la economía, 
la tecnología o las empresas. En este año el 
mayor aumento de prestigio se ha producido 
precisamente en aquellos elementos en los que 
tradicionalmente es más débil: la tecnología e 
innovación, la gobernanza económica o la ética 
y transparencia. 

También aumentan las actitudes positivas hacia 
España relacionadas con comportamientos que 
los entrevistados recomendarían, como invertir 
en España, comprar productos españoles, asistir a 
eventos, estudiar, trabajar o vivir en nuestro país. 
El único aspecto que desciende, precisamente 
porque la encuesta se hizo durante el periodo 
de confinamiento y fronteras cerradas por la 
pandemia, es el de la intención de visitar el país. 
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Como en años anteriores, el Real Instituto Elcano 
ha realizado, junto el con Reputation Institute, 
la encuesta Country Rep Track que analiza el 
prestigio internacional de los países.

En esta ocasión el trabajo de campo se ha 
realizado en medio de la pandemia, entre marzo 
y abril de este año. Se ha preguntado por España 
en todos los países del antiguo G8 (Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia, Rusia, EEUU, Canadá 
y Japón), en los mayores países latinoamericanos 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Perú) y en Portugal, Países Bajos, Marruecos, 
Australia, India y Corea del Sur.

Estas son las principales conclusiones:
La reputación y el prestigio internacional de 
España no ha sufrido a causa de la epidemia, 
pese a ser uno de los países con mayor número 
de afectados en el momento en que se hizo el 
trabajo de campo. En una escala que va de 0 
a 100, España recibía en 2019 una puntuación 
global de 75 puntos y en el 2020 sigue recibiendo 
la misma puntuación de 75 puntos.

España se encuentra en el puesto nº 13 en el 
ránking de prestigio internacional de los países, 
por delante de otros países desarrollados. 
Este ranking está  encabezado por los 4 países 
nórdicos, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, 
Canadá, Holanda, Irlanda y Japón, países que 
comparten varios rasgos: son economías ricas, 
democracias consolidadas y actores pacíficos en 
la escena internacional.   

El prestigio de España ha mejorado ligeramente 
en los mayores países de Latinoamérica.La 
autoestima de los españoles ha aumentado 
hasta situarse ahora en 76 puntos, prácticamente 
al mismo nivel que la puntuación internacional. 
Esto supone el fin de un largo periodo, iniciado 
con la crisis económica.

Los extranjeros que mejor valoran a España 
son los que más la visitan: La lista la encabeza 
el Reino Unido (82 puntos en la escala 0-100), 
Italia, Alemania, Francia y Holanda. También 
Rusia destaca por su alta valoración de nuestro 
país (79 puntos). En el extremo contrario, el 
de menor valoración de España encontramos  
países lejanos o con relaciones migratorias con 
España.


