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Nuestras predicciones  
para 2013  
 
2013 será el año en el que comenzaremos a ver cómo 
se perfila la economía mundial para el resto del siglo.  
Será el año en el que los negocios reconocen, más 
allá de cualquier duda, que tanto el crecimiento 
global como los precios de los productos básicos son 
determinados principalmente por desarrollos en 
China e India, no en Estados Unidos y Europa.  En la 
primera emisión de Observación de la Economía 
Mundial para 2013, exponemos los temas que 
creemos dominarán la perspectiva económica global 
este año, y la manera en que esto impactará a una 
más amplia agenda económica. 
 
Los mercados emergentes son más grandes 
que nunca: En 2013, por primera vez desde que 
comenzaron a llevarse registros confiables, lo que 
hoy son las economías en desarrollo serán más 
grandes que las economías avanzadas (ver figura 1).  
Aunque esto es cierto únicamente cuando se trata 
del PIB  medido en términos de paridad de poder 
adquisitivo (PPA), que toman en consideración 
diferencias de precios a través de economías y se 
sobrevalora el tamaño de economías menos 
desarrolladas en tasas actuales de intercambio del 
mercado; este será un evento simbólico que se 
espera marque la pauta para las próximas décadas. 
  

Las economías avanzadas están en segundo 
plano del crecimiento global: En 2013 
esperamos que la economía mundial se expanda en 
3.3% en términos de PPA –cercano a su tasa de 
tendencia a largo plazo–.  Pero lo que será diferente 
de los ciclos anteriores es que las economías 
emergentes serán críticas al impulsar el crecimiento 
económico global.  La figura 2 demuestra que se 
proyecta que China, India y Brasil contribuyan con 
alrededor de la mitad del crecimiento económico 
global en 2013.  Esto contrasta con los 25 años 
anteriores a la crisis financiera, cuando estos países 
contribuyeron solo con alrededor de un cuarto del 
crecimiento global. 
  
También creemos, sin embargo, que 2013 puede ser 
el año en el que EEUU, después de casi evitar su  
caída en el precipicio fiscal, vuelva a niveles de 
crecimiento que lleguen casi como de tendencia.  A 
pesar de esto, se espera que la economía más grande 
del mundo contribuya con solo 10% del crecimiento 
global, en contraste con alrededor de 30% durante el 
período comprendido entre 1995 y 2000, después de 
la reciente mayor recesión internacional de 
principios de los años 90.  Mientras tanto, la 
eurozona no contribuirá del todo al crecimiento 
global en 2013. 
 

Mensajes clave 
1. Las economías avanzadas proyectan 

ser más pequeñas que las economías 
emergentes en 2013, por primera vez 
desde que comenzaron a llevarse 
registros confiables. 

2. Las economías emergentes llevan las 
riendas del crecimiento global en 
2013. 

3. Las ciudades en expansión en el 
mundo emergente son un portal para 
nuevos y jóvenes consumidores 
acaudalados mundialmente. 

4. Estados Unidos crece en 
aproximadamente 2%, pero la 
situación en la eurozona permanece 
difícil. 

5. Continúa la inestabilidad de los 
precios de los productos básicos. 
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¿Qué significa esto para los negocios?   
El mensaje clave es: adaptarse porque todo está 
cambiando.  Nuestro análisis demuestra que la 
importancia que tienen las economías emergentes 

para impulsar el crecimiento global persistirá.  
China, por ejemplo, proyecta tener una mayor 
economía que EEUU en términos de PPA antes de 
2020(1).  Los negocios que se basan en las 
economías avanzadas y  que quieran un mercado que 
crezca en más de 2% al año en términos reales (que 
es la tasa de tendencia real anual proyectada de las 
economías avanzadas a largo plazo), necesitan 

buscar más allá de sus tradicionales mercados 
nacionales.  En 2013, la expansión en los mercados 
emergentes ya no será tomada como una inversión 
especulativa, sino como fundamental para el 
crecimiento del negocio.  Pero esto también 
conllevará nuevos riesgos que tienen que ser 
evaluados y manejados. 
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Figura 1 – en 2013, se proyecta que los países emergentes y en desarrollo tengan  
mayores economías que los países avanzados, por primera vez desde que se comenzaron  
a llevar registros confiables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) clasifica 35 economías con un alto nivel de producto interno bruto per cápita y un significativo nivel de industrialización como economías avanzadas.   
 (1) Nuestro reporte actualizado “Mundo en el 2050”, que será publicado en enero de 2013, ofrecerá mayores detalles sobre esto y otras tendencias de largo plazo en crecimiento global. 

Figura 2. China, India y Brasil serán responsables de casi la mitad del crecimiento del PIB 
mundial en el 2013.  
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Tenga cuidado con consumidores jóvenes, 
independientes y adinerados en las nuevas 
ciudades emergentes del mundo: 2007 marcó 
el primer año en el cual la población urbana mundial 
excedió a la rural.  Mientras que las tendencias de 
urbanización han bajado en el Occidente, la figura 3 
demuestra que la urbanización permanecerá siendo 
una de transformación, de rápido movimiento en los 
mercados emergentes.  La ONU estima que en los 
cinco años hacia 2015, alrededor de 370 millones de 
personas se mudarán a ciudades, nueve de los diez 
principales países que sufrirán este cambio estarán 
en mercados emergentes, y Asia por sí sola 
contribuirá con dos tercios de este crecimiento en 
poblaciones urbanas. 
  
Los negocios serán atraídos a estas áreas por la 
escala de urbanización que está teniendo lugar y el 
tipo de ciudadanos que son atraídos a las ciudades.  
Por ejemplo, en 2013 se proyecta que tan solo China 
añada 20 millones de ciudadanos urbanos, lo que 
equivale al doble del tamaño de París.  Este 
crecimiento ayudará a mantener la demanda de 
servicios de construcción, utilidades y otras 
industrias relacionadas en 2013, al igual que 
continuará poniendo inmensa presión en los precios 
de los recursos naturales. 
  
Al mismo tiempo, los nuevos ciudadanos urbanos de 
las ciudades emergentes tenderán a ser más jóvenes, 
con grados de dependencia más bajos, y una menor 

carga de deuda que sus contrapartes en las 
economías avanzadas.  Los negocios deberán 
reconocer que la nueva generación de consumidores 
que impulsan el crecimiento muy probablemente 
sean jóvenes ubicados en una ciudad asiática, y 
relativamente más pobres que sus contrapartes 
occidentales. 
  
Las piezas del rompecabezas económico están siendo 
unidas en Europa y Estados Unidos, pero los 
mayores retos continúan:  En la eurozona, el mayor 
reto que enfrentan los encargados de formular 
políticas es mantener el ritmo de las reformas en los 
frentes políticos, económicos, bancarios y fiscales.  
Esto será difícil por las continuas malas noticias 
económicas y la posible inquietud social, 
particularmente en las economías periféricas.  Sin 
embargo, si este proceso no es interrumpido, 
entonces para el final del año podríamos lograr un 
vistazo de cómo podría verse más integrada la 
eurozona del futuro en las próximas décadas. 
  
Otras predicciones para 2013: 
En 2013, el PIB mundial en términos reales se 
proyecta que sea alrededor de 10% por encima de su 
pico pre-recesión en 2008 y alrededor de 40% por 
encima de los niveles de 2000. 
En 2013, China, India y Brasil conjuntamente 
añadirán alrededor de un trillón de dólares a la 
economía mundial en términos nominales.  Esto 
equivale al producto económico anual de Suiza.  
China solamente añadirá $788 billones, lo que 
equivale al producto económico anual de Holanda. 
En  2013, Australia superará a España y se 
convertirá en la décimo segunda mayor economía 

mundial.  EEUU y China permanecerán en primer y 
segundo lugar, mientras que el Reino Unido 
permanecerá en el sexto. 
Los gobiernos de la OCDE deberán pedir prestado 
$2.1 trillones adicionales, lo cual es 1.5 veces más el 
aumento proyectado en su PIB monetario en 2013 
La población en Londres aumentará a 8.5 millones 
en 2013, un aumento de más de 120 mil personas, lo 
que equivale a añadir toda la población de 
Cambridge ese año. 
El precio promedio de las casas en el Reino Unido 
permanecerá en su mayoría igual en 2013.  Esto será 
muy por debajo de la tasa de inflación de 2.5% 
esperada, impulsando los precios reales de las casas 
mucho más abajo de su pico pre-crisis de 2007. 
A pesar de tan solo una modesta recuperación según 
los estándares históricos, el Reino Unido podría aún 
ser la economía europea desarrollada con mejor 
desempeño en 2013 debido a su lento o negativo 
crecimiento esperado en otras grandes economías de 
la Unión Europea. 
Para EEUU, 2013 podría ser el año en el que quienes 
se encargan de formular las políticas no solo evitan 
el precipicio fiscal, sino que se ponen de acuerdo en 
un plan a largo plazo para reducir el déficit en los 
próximos diez años, eliminando una fuente 
significativa de incertidumbre y ayudando a los 
negocios y hogares a planear su gasto futuro.  
Mientras tanto, en el Reino Unido anticipamos una 
recuperación gradual, pero con riesgos que tienden a 
la desventaja, impulsados primordialmente por la 
incertidumbre en la eurozona. 
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Otras predicciones para 2013: 
• En 2013, el PIB mundial en términos reales se proyecta 

que sea alrededor de 10% por encima de su pico pre-
recesión en 2008 y alrededor de 40% por encima de los 
niveles de 2000. 

• En 2013, China, India y Brasil conjuntamente añadirán 
alrededor de un trillón de dólares a la economía mundial 
en términos nominales.  Esto equivale al producto 
económico anual de Suiza.  China solamente añadirá 
$788 billones, lo que equivale al producto económico 
anual de Holanda. 

• En  2013, Australia superará a España y se convertirá en 
la décimo segunda mayor economía mundial.  EEUU y 
China permanecerán en primer y segundo lugar, mientras 
que el Reino Unido permanecerá en el sexto. 

• Los gobiernos de la OCDE deberán pedir prestado $2.1 
trillones adicionales, lo cual es 1.5 veces más el aumento 
proyectado en su PIB monetario en 2013 

• La población en Londres aumentará a 8.5 millones en 
2013, un aumento de más de 120 mil personas, lo que 
equivale a añadir toda la población de Cambridge ese año. 

• El precio promedio de las casas en el Reino Unido 
permanecerá en su mayoría igual en 2013.  Esto será muy 
por debajo de la tasa de inflación de 2.5% esperada, 
impulsando los precios reales de las casas mucho más 
abajo de su pico pre-crisis de 2007. 

• A pesar de tan solo una modesta recuperación según los 
estándares históricos, el Reino Unido podría aún ser la 
economía europea desarrollada con mejor desempeño en 
2013 debido a su lento o negativo crecimiento esperado 
en otras grandes economías de la Unión Europea. 
 

Continúa inestabilidad en los precios 
de los productos básicos: Economías 
grandes, de rápido crecimiento y con sed de 
recursos, como China e India, continuarán 
aumentando su gran poder adquisitivo en los 
mercados globales.  Pero debido a sus menos 
desarrolladas instituciones regulatorias y a 
falta de estabilizadores automáticos 
significativos –por ejemplo impuestos sobre 
la renta, pagos de pensiones y de bienestar 
social– sus tasas de crecimiento económico 
tenderán a ser más volátiles.  Esto significa 
que los precios erráticos e inestables de los 
productos básicos (los cuales están 
estrechamente asociados a sus tasas de 
crecimiento) continuarán en 2013 y con 
certeza, más allá. 
  
 
 

Sin embargo, son los ciudadanos de las 
economías emergentes quienes permanecerán 
más vulnerables a los vaivenes de los precios 
de los productos básicos.  Mantener la 
inflación dentro de los  límites preestablecidos 
podría resultar difícil para quienes se 
encargan de formular políticas, preocupados 
por herir a quienes tienen ingresos más bajos 
en la ausencia de una adecuada red de 
seguridad social en muchas economías 
emergentes.  Los negocios en estos países –y 
quienes se confían en inversión de productos 
básicos– deberían intentar mitigar el riesgo 
incorporando diferentes panoramas en sus 
planes de negocios. 
 

Figura 3. Las 10 principales áreas de crecimiento urbano del mundo son los ciudadanos emergentes.  

Fuente: Prospectos de 
Urbanización Mundial 
(revisión de 2011). 
Análisis de PwC 



Proyecciones 
 

Observación de la economía mundial  

Enero 2013 

Participación del PIB mundial Crecimiento del PIB real Inflación 

                                                                 PPA*           TCM* 2011 2012f 2013f 2014f 2015-9f 2011 2012f 2013f 2014-8f 2015-9f 

Global (tasa de cambio del 

mercado)   3,1 2,4 2,7 3,2 3,1 5,4 4,6 4,4 4,6 4,6 

Global (tasas de PPA)   3,9 3,0 3,3 3,8 3,7     

        

Estados Unidos 19,1% 21,7% 1,8 2,1 2,2 2,8 2,4 3,1 2,0 2,0 2,4 1,9 

China  14,3% 10,5% 9,2 7,4 7,8 8,0 7,0 5,4 2,6 2,2 2,9 3,4 

Japón 5,6% 8,4% -0,7 1,8 0,8 1,1 1,0 -0,3 -0,1 0,0 0,6 1,0 

Reino Unido 2,9% 3,5% 0,8 0,1 1,7 2,1 2,4 4,5 2,8 2,5 2,2 2,0 

Eurozona 14,2% 18.8% 1,4 -0,5 0,0 1,0 1,5 2,6 2,3 1,5 1,5 1,9 

   Francia 2,8% 4,0% 1,7 0,2 0,4 0,9 1,6 2,3 2,1 0,7 1,0 2,0 

   Alemania 3,9% 5,1% 3,1 1,0 0,8 1,4 1,5 2,5 2,2 1,7 2,1 2,0 

   Grecia 0,4% 0,4% -6,8 -6,5 -4,2 -1,0 2,5 3,1 0,9 0,5 -0,5 1,0 

   Irlanda 0,2% 0,3% 1,4 0,2 1,3 1,6 2,7 1,2 1,9 0,9 1,1 1,7 

   Italia 2,3% 3,2% 0,6 -2,1 -0,9 0,6 0,8 2,9 3,0 1,7 1,3 1,7 

   Holanda 0,9% 1,2% 1,1 -0,9 0,1 1,4 1,6 2,5 2,0 1,7 1,5 2,1 

   Portugal 0,3% 0,3% -1,7 -3,0 -2,0 1,3 1,8 3,6 2,8 0,9 1,3 1,5 

   España 1,8% 2,1% 0,4 -1,5 -1,1 0,4 2,0 3,1 2,3 2,2 1,8 1,9 

Polonia 1,0% 0,7% 4,3 2,6 2,4 2,6 3,9 4,2 4,0 2,5 2,5 2,5 

Rusia 3,0% 2,7% 4,4 3,3 3,8 4,0 3,8 8,5 5,2 6,6 6,1 5,6 

Turquía 1,4% 1,1% 8,5 2,9 3,5 3,9 5,3 6,5 8,9 6,5 5,5 4,8 

Australia 1,2% 2,1% 2,1 3,3 3,1 2,8 3,0 6,7 1,7 2,7 2,9 2,7 

India 5,7% 2,4% 7,5 5,2 5,9 6,9 7,0 9,5 7,6 6,9 7,0 6,0 

Indonesia 1,4% 1,2% 6,5 5,9 6,2 6,5 6,3 5,4 4,6 5,4 4,8 5,1 

Corea del Sur 2,0% 1,6% 3,6 2,4 3,1 3,1 3,8 4,0 2,5 0,6 2,7 2,9 

Argentina 0,9% 0,6% 8,9 1,7 2,9 3,6 3,3 9,8 9,9 10,1 10,0 9,7 

Brasil 2,9% 3,6% 2,7 1,5 3,6 4,1 4,0 6,6 5,3 5,5 5,2 4,8 

Canadá 1,8% 2,5% 2,4 2,1 2,3 2,5 2,2 2,9 2,0 2,0 2,0 2,1 

México 2,1% 1,7% 3,9 3,6 3,8 4,1 3,6 3,4 4,2 3,9 3,9 3,6 

Suráfrica 0,7% 0,6% 3,1 2,3 3,3 4,0 3,8 3,1 5,2 5,4 5,2 4,8 

Arabia Saudita 0,9% 0,8% 7,1 5,8 4,0 3,9 4,3 5,0 4,8 4,5 4,2 4,0 
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Perspectiva de tasa de interés de las principales economías 

  Estado actual (último cambio)                  Expectativa Próxima reunión 

Reserva Federal 0-0,25% (diciembre 2008) Suspendido hasta 2015 enero 29 y 20 

Banco Central Europeo 0,75% (julio 2012) Recorte esperado en 2013 enero 10 

Banco de Inglaterra 0,5% (marzo 2009) Suspendido hasta finales de 2013 enero 10 

Fuentes: Análisis de PwC, Autoridades estadísticas nacionales, Thomson Datastream y FMI.  Todos los indicadores de inflación se refieren al IPC, con excepción del indicador 
de India, que se refiere al índice de precios al por mayor.  Note que estas tablas forman nuestra proyección de panorama principal y por lo tanto son sujetas a considerables 
incertidumbres.  Recomendamos a nuestros clientes considerar una variedad de panoramas alternos, particularmente para la eurozona.  Note que el PPA se refiere a la 
Paridad de Poder Adquisitivo, y TCM se refiere a tasa de cambio de mercado. 
 

El consumidor global aumentó en diciembre y sigue creciendo 
anualmente. Por favor visite: pwc.co.uk/globalconsumerindex 
para mayores detalles. 
  
  
 

Índice Global del Consumidor – Diciembre 2012 
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