
 

LA LECTURA PUEDE SER LA CLAVE PARA  
SALIR DE LA PARÁLISIS ECONÓMICA

La lectura reúne competencias para la cualificación de 
los trabajadores -comprensión lectora, capacidades de 
expresión escrita y verbal, talento para convencer, o 
empatía con otras culturas- y que conforman la caja de 
herramientas para transformar a la nueva materia prima 
del siglo XXI -la información- en crecimiento económico y 
creación de puestos de trabajo de calidad.

La caja de herramientas de la lectura 
para salir de la recesión [1]

El coste económico directo de los índices bajos de lectura 
y capacidades de “literacidad” (literacy) se calcula en un 
3% del PIB de países desarrollado, por ejemplo, 800 mil 
millones $ en USA y 1,2 billones $ a escala global, según la 
World Literacy Foundation [2]. 

Las competencias de lectura y escritura son consideradas 
como prioritarias por los empleadores a la hora de valorar 

la contratación de trabajadores [3]

    

Otros estudios demuestran el lastre de la baja competencia 
lectora para la economía nacional y para las oportunidades 
laborales [4] o la aportación de la literacidad al crecimiento 
[5]. Hay una relación directa entre índices de lectura y 
crecimiento económico. Los profesores A. Scorcu y E. Gaffeo 
desarrollaron una investigación que estableció la correlación 
entre el crecimiento relativo de regiones italianas y sus 
índices de lectura a lo largo de las décadas [6].              
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La lectura se ha convertido en el instrumento 
estratégico fundamental en la economía 
digital. Cuando acabe la paralización del tejido 
productivo por el Covid 19, la competencia 
lectora será clave en creación de riqueza 
mediante la transformación de la información 
en nuevos modelos de negocio.

Las diez economías más innovadoras del 
mundo según el Bloomberg innovation 
Index están todas por encima de la media 
en lectura del informe PISA. Además, 
se observa cierta correlación entre las 
posiciones destacadas en PIB per cápita, 
innovación y lectura.
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INNOVACIÓN [7]
PIB PER  

CÁPITA [8] LECTURA [9]

Alemania 1 18 18

Corea 2 30 9

Singapur 3 9 1

Suiza 4 2 26

Suecia 5 13 10

Israel 6 21 35

Finlandia 7 16 7

Dinamarca 8 10 16

Estados Unidos 9 8 11

Francia 10 22 21
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