
¿A dónde se encuentran las oportunidades? 
  
Muchas economías emergentes están perdiendo impulso, desafiando a los planes 
de crecimiento de las empresas internacionales. Utilizando el marco de nuestras 
“Condiciones para el Crecimiento” hemos identificado 4 economías que 
podrían proporcionar a las empresas un amortiguador frente a la desaceleración.  
 
Estas son economías que tienen: 
 
• Una buena mezcla local de productos como gente y capital;  
• Fácil acceso a mercados emergentes lo que ayuda a impulsar el crecimiento 

futuro del negocio; y  
• Un ambiente institucional estable que ayuda a los emprendedores y alienta 

a la competencia. 
 
Así que cuáles son los bloques de oportunidades en la economía global y por 
qué creemos que tienen ventaja en las áreas que son importantes?  Nosotros 
consideramos que Polonia está beneficiándose cada vez más del fácil y abierto 
acceso a mercados internacionales en la Unión Europea (UE) y Rusia.  La 
exportación fue responsable de alrededor del 46% del PIB Polaco en 2012, casi el 
doble de lo que obtuvo en 2001.  Australia tiene el ambiente de negocios más 
estable de todas las economías a las cuales le damos seguimiento.  Creemos que 
esto, aunado con su ubicación geográfica cerca de una parte del mundo de 
rápido crecimiento y una continua demanda por recursos naturales, significará 
que los negocios la consideran como un centro de inversión segura en la región de 
Asia-Pacífico. 
 
Los altos niveles de gastos en investigación y desarrollo de Corea del Sur 
(3.7% de PIB) y una fuerza laboral capacitada están supliendo los recursos 
necesarios para el crecimiento en el sector tecnología.  Canadá está segura en 
cuanto a energía y utiliza uno de los más altos niveles de energía renovable en 
generación eléctrica de las economías a las que seguimos.  Para negocios, esto 
significa que ellos son menos sensibles a los cambios de precios de la energía en el  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
futuro.  Continuando nuestro enfoque en áreas de crecimiento, también discutimos 
los prospectos económicos de las economías de Europa Central y Oriental (ECO) 
con una entrevista con nuestro economista sénior en Polonia. 
  
Sin embargo, en algunas economías emergentes, el ambiente se está 
tornando amargo.  Nuestras expectativas de crecimiento de PIB en 2013 en las 
economías emergentes son, en promedio, alrededor de 0.7 puntos porcentuales 
más bajos que hace seis meses.  Esto es impulsado por debilidades estructurales de 
largo plazo y grandes déficits de cuentas corrientes, las que se han convertido en un 
creciente enfoque de preocupación del mercado mientras el prospecto de futuras 
reducciones de la Reserva Federal hace regresar el capital a las economías 
avanzadas. 
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Figura 1: Nuestros renovados bloques de oportunidades: Canadá Polonia, Australia y Corea del Sur.  

Fuente: Análisis PwC 
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Figura 2: El panorama 2013 para las economías emergentes es 
menos positivo que hace seis meses, pero el crecimiento global 
está más balanceado. 

Crecimiento económico en 
Europa ¿Se puede ver? 
A medida en que se recupera el 
crecimiento en algunas economías 
avanzadas, ¿Cuáles son los 
prospectos de crecimiento para las 
economías de Europa Central y 
Oriental? 
 
 

La mayoría de los países de Europa Central y 
Oriental son pequeños, relativamente abiertos, y 
muy dependientes de las exportaciones para el 
crecimiento, más que nada hacia otras 
economías de la UE.  Esto los hace altamente 
sensibles a los desarrollos en las economías 
avanzadas.  Las economías de Europa Central y 
Oriental pueden ser agrupadas en tres campos.  
Las economías más pequeñas de los Estados 
Bálticos fueron afectadas más severamente por 
la crisis (PIB anual cayó en 15% en 2009), pero  
 
 

también se están recuperando muy fuertemente.  
Espero que crezcan en alrededor de 3.5-4% por 
año durante los próximos 5 años. 
  
Le siguen las economías más grandes como 
Bulgaria, Rumania y Polonia, las cuales se 
enfocan en exportación con un ambiente de 
negocios razonablemente amistoso y una buena 
cantidad de capital humano.  Espero que 
crezcan alrededor de 2-3% por año durante los 
próximos 5 años.  Finalmente, hay algunos 
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Fuente: Análisis PwC 

*Nota: estas figuras se calculan desde el marco de 25 países para 

los cuales nosotros elaboramos proyecciones económicas. 

2013 
GDP 

growth 
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 Economías emergentes: 
¿cambiando de velocidad? 
 
En nuestro Global Economy Watch de mayo de 
2013, expusimos nuestras expectativas de una 
economía de tres velocidades; nuestro punto de 
vista actualizado es que algunas economías están 
cambiando de carril.  
 
En el carril de alta velocidad, el crecimiento del 
PIB de China ha acelerado de 7.5% en el Q2 a 
7.8% en el Q3, apoyado por el gasto del gobierno 
en infraestructura y una flexibilización de 
condiciones monetarias. 
 
Este fuerte crecimiento ha destacado el fuerte 
compromiso del gobierno de cumplir con sus 
metas de crecimiento, aun cuando niveles más 
granulares de actividad como producción 
industrial (+10.2% anual) y ventas al detal 
(+13.3% anual) no tuvieron tan buen desempeño.   
 
Hemos mejorado ligeramente nuestra proyección 
de PIB para China a 7.6% en 2013, con un 

crecimiento similar de alrededor de 7.5% en 2014 
alineado con el objetivo de índice de crecimiento. 
 
  
Un crecimiento más lento es más evidente en 
otras economías que antes estaban en el carril de 
rápida velocidad tal como India y Brasil, aún si en 
términos absolutos aún están creciendo más 
rápidamente que las economías de los EEUU o la 
UE.  En comparación, en el carril de velocidad 
lenta, el crecimiento de las economías avanzadas 
ha permanecido bajo pero estable en un promedio 
de alrededor de 0.2% este año.  En algunos casos, 
las mayores amenazas para el crecimiento han 
surgido de incertidumbres en las políticas. 
  
Finalmente, los EEUU continua estando en el 
carril central de crecimiento.  Sin embargo al 
mismo tiempo nuestra hipótesis de trabajo es que 
las futuras negociaciones para el límite de la 
deuda no serán tan largas.  Una fecha clave para 
su diario debería ser 7 de febrero del próximo año, 
que es cuando se proyecta que caduque la 
autorización de préstamos del Tesoro de los 
EEUU. 
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(Continuación) 
rezagados problemáticos como Hungría (alta deuda pública) y Eslovenia (alta deuda 
privada), quienes lucharán para alcanzar un crecimiento promedio de 1.5% durante los 
próximos 5 años. 
  
¿Cuáles sectores cree usted que impulsarán el futuro crecimiento en las 
economías de Europa Central y Oriental? 
La región de Europa Central y Oriental tiene una clara ventaja en el sector de tecnología 
media.  Países como Polonia y Eslovaquia son una parte importante de la cadena de 
suministros para la manufactura Alemana, pero están cada vez más creando sus propias 
marcas y compitiendo en el más amplio mercado europeo. 
  
El sector de Tecnología Informática ha tenido una historia dinámica de crecimiento, 
beneficiándose de una fuerza laboral local especializada bien calificada y relativamente 
barata.  Este es uno de los recursos clave de ventaja competitiva para la industria de 
procesos de Outsourcing. Las economías de Europa Central y Oriental continuarán 
beneficiándose de la inversión en infraestructura que patrocina la UE, aunque en el 
futuro el enfoque cambiará de infraestructura de transporte a infraestructura de energía. 
  
Cómo están reaccionando los negocios locales e internacionales a los 
cambios que están experimentando las economías de Europa Central y 
Oriental? 
Uno tiene que recordar que las economías de Europa Central y Oriental han estado en un 
estado continuo de cambio por más de 20 años.  Los negocios locales e internacionales 
están acostumbrados a una reforma continua durante este período, y los ejecutivos dicen 
que los ha ayudado a ser más ágiles y menos frágiles.  La mayoría de los negocios son  
pro-reforma ya que reconocen que mayor transparencia e instituciones públicas más 
fuertes serán positivas para la región de Europa Central y Oriental durante mediano y 
largo plazo. 

Economías de Europa Central y 
Oriental 
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¿Quién cuenta con estas 
condiciones para 
crecimiento? 
 
 El pasado septiembre identificamos 
cuatro bloques de oportunidades en una 
economía desinflada que consideramos que 
estaban listos para aprovechar la recuperación de 
una incipiente economía. 
  
Las economías que escogimos, Polonia, México, 
Australia e Indonesia se habían recuperado todas 
de la crisis de 2008 manteniendo una buena 
sostenibilidad fiscal y financiera.  Como lo 
demuestra la figura 5, estas economías superaron 
a sus pares regionales.   
 
En esta edición revisitamos el tema de 
oportunidad basado en el marco establecido en 
nuestra reciente Tabla de Puntuación 
Económica*. 
  
Utilizando los cinco criterios de “sostenibilidad de 
crecimiento” la cual mide estabilidad financiera y 
política, “recursos para crecimiento” la cual 
refleja habilidades humanas y capital físico, 
“ambiente de negocios” la cual refleja la facilidad 
de hacer negocios, “acceso a mercados” y 
“competitividad de costos”, clasificamos cada una 
de estas economías a las cuales cubrimos  (que 
representan alrededor de 80% del PIB mundial) 
para determinar ganadores y perdedores.   
 
La figura 6 muestra que las economías que 
escogimos de Polonia, Australia, Corea del Sur y 
Canadá son las que están mejor clasificadas en 
por lo menos uno de estos criterios, mientras que 
las a economías del BRIC no les va tan bien. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polonia tenía el mayor acceso a mercados 
internacionales en nuestra muestra.  Está 
fuertemente enfocada en exportaciones, que es 
responsable de 46% del PIB en 2012, y que en su 
mayoría fue a Alemania y a otros países de la 
eurozona.  Las pobres condiciones económicas en 
la eurozona han limitado su crecimiento a corto 
plazo, pero la figura 7 muestra que proyectamos 
que su economía crecerá casi 20% en términos 
reales durante los próximos cinco años. 
  
Australia está clasificada como la economía con 
el mejor ambiente de negocios en nuestra 
muestra.  Toma solo aproximadamente 2 días y 2  
 
 
 

procedimientos para comenzar un negocio en 
Australia, comparado con un promedio mundial  
de 29 días y 7 procedimientos.   
 
Aunque evitó la crisis financiera (creciendo en 
1.4% en 2009) debido a su fuerte industria de 
minería y recursos naturales, el continuo lento 
crecimiento ha llevado a la caída de los precios de 
las utilidades y mayor presión en esta área clave 
de la economía.   
 
Para perspectiva, nuestra proyección de PIB de 
2013 de 2.5% para Australia (cómodamente más 
rápida que otras economías avanzadas) es la más 
lenta en más de 20 años, excluyendo la reciente 
crisis financiera. 
  

Crecimiento 

de PIB 2012 

Crecimiento 

promedio 

de PIB de 

2012 de 

pares 

regionales 

Pares 

Polonia 2.0% -1.3% 

Europa 

(Reino 

Unido y 

economías 

de la EZ) 

Australia 3.7% 2.0% 
Corea del 

Sur, Japón 

Indonesia 6.2% 4.9% 

Corea del 

Sur, India, 

China 

México 3.6% 1.5% 
Argentina, 

Brasil 

Promedio 

vs mundo 
3.9% 3.1% n/a 

Fuente: Análisis PwC 

Figura 5: Nuestros bloques de oportunidad anteriores estuvieron 
bien situados  entre las economías de su región. 

Figura 6: Nuestros nuevos bloques de oportunidad son líderes en 
condiciones claves para el crecimiento. 
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Fuente: Análisis PwC 
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Corea del Sur clasifica como la economía con 
los mejores recursos para crecimiento en nuestra 
muestra.  Mientras que la economía mundial es 
impulsada cada vez más por la tecnología, su alta 
inversión en investigación y desarrollo de 
alrededor de 3.7% del PIB en 2011 le dará a su 
fuerza laboral capacitada el capital intelectual y 
físico que necesita para aumentar la 
productividad y el crecimiento.   
 
La tecnología será clave para tratar una 
característica que cuenta en contra de Corea del 
Sur, su perspectiva demográfica relativamente 
pobre.  En 2030 aproximadamente 24% de su 
población tendrá 65 años o más. 
 
Canadá es la economía con la mayor 
sostenibilidad de crecimiento en nuestra muestra.   
 
Aunque no es una opción obvia para un bloque de 
oportunidad.  Canadá ha soportado la crisis 
financiera con un sistema bancario estable y tiene 
un sistema político que funciona bien con fuertes 
instituciones.  
 
Además, está bien dotada con una variedad de 
recursos naturales, está entre los 5 mayores 
productores de energía en el mundo con uno de 
los costos más bajos de electricidad.  La energía 
renovable juega un gran rol en el mercado de 
energía doméstica, siendo responsable de más de 
60% de la producción de electricidad en 2011.  
Fortaleza en esta área será una ventaja 
significativa mientras que los costos financieros 
directos y los costos climáticos indirectos de 
producción de energía dominan el panorama de 
crecimiento global.  

Fuente: Análisis PwC 

Figura 7: Nuestros bloques de oportunidad crecerán en un ritmo mayor que el 
doble del de la eurozona durante los próximos 5 años. 
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Participación del PIB mundial Crecimiento del PIB real Inflación 

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

Global (tasa de cambio del mercado)   2,6 2,2 3,0 3,1 4,7 4,6 5,1 4,6 

Global (tasas de PPA)   3,1 2,8 3,5 3,7   

      

Estados Unidos 19,1% 21,7% 2,8 1,6 2,7 2,4 2,1 1,4 1,8 1,9 

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

Japón 5,6% 8,4% 2,0 1,8 1,7 1,2 -0,0 0,3 1,6 1,5 

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

Eurozona 14,2% 18.8% -0,7 -0,5 0,9 1,5 2,4 1,4 1,6 1,9 

   Francia 2,8% 4,0% 0,0 0,1 0,8 1,6 2,2 1,1 1,6 2,0 

   Alemania 3,9% 5,1% 0,9 0,5 1,5 1,5 2,1 1,6 1,8 2,0 

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

   Irlanda 0,2% 0,3% 0,1 0,2 2,4 2,7 1,9 0,8 1,3 1,7 

   Italia 2,3% 3,2% -2,4 -1,8 0,3 0,8 3,3 1,2 1,5 1,7 

   Holanda 0,9% 1,2% -1,3 -1,3 0,4 1,6 2,8 2,9 2,2 2,1 

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

   España 1,8% 2,1% -1,4 -1,1 0,7 1,7 2,4 1,6 1,2 1,7 

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

Rusia 3,0% 2,7% 3,5 1,9 3,1 3,8 5,1 6,6 5,9 5,6 

Turquía 1,4% 1,1% 2,2 3,6 3,8 5,3 8,9 7,4 6,4 4,8 

Australia 1,2% 2,1% 3,7 2,5 2,7 3,1 2,4 2,1 2,5 2,7 

India 5,7% 2,4% 5,1 4,5 5,5 7,0 7,5 6,5 7,5 6,0 

Indonesia 1,4% 1,2% 6,2 5,6 5,8 6,3 4,3 7,3 6,5 5,1 

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

Argentina 0,9% 0,6% 2,0 2,9 2,5 3,3 10,0 10,6 11,3 9,7 

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

Canadá 1,8% 2,5% 1,7 1,5 2,2 2,2 1,5 1,0 1,5 2,1 

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

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

Arabia Saudita 0,9% 0,8% 6,8 4,4 4,2 4,3 2,9 4,0 4,6 4,0 

Proyecciones 
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Perspectiva de tasa de interés de las principales economías 

  Estado actual (último cambio)                  Expectativa Reuniones 

Reserva Federal 0-0,25% (diciembre 2008) 
Se espera reducción de la FC 

(Flexibilización Cuantitativa) durante 2014 
17/18 de diciembre 

Banco Central Europeo 0,5% (mayo 2013) Suspendido hasta 2014 7 de noviembre 

Banco de Inglaterra 0,5% (marzo 2009) 
Suspendido mientras el desempleo esté 

arriba del 7% 
7 de noviembre 

Proyecciones 

El gasto del consumidor este año continúa creciendo con una confianza renovada 
en la recuperación económica global. El Índice de Consumidor Global obtuvo 
mayor momentum después de la alza del mes pasado, alcanzando 3.3% marcando 
un record desde que comenzamos a seguir al Índice.   
 
Esto ha sido impulsado por el fortalecimiento de mercados globales de capital, 
confianza y producción industrial, particularmente en economías avanzadas. 
 

El IGC provee una orientación anticipada sobre el gasto del consumidor y los 
prospectos de crecimiento en las 20 economías más grandes del mundo. Para 
mayor información, por favor visite www.pwc.co.uk/globalconsumerindex  

Le ayudamos a entender cómo los grandes cambios económicos, demográficos, sociales y ambientales afectan su organización, al establecer panoramas que 
identifiquen oportunidades de crecimiento y riesgos en un nivel mundial, regional, nacional y local. Le ayudamos a tomar decisiones estratégicas y tácticas, 
operacionales, de precios y de inversión, que apoyan la creación del valor del negocio. Trabajamos junto a usted para lograr un crecimiento sostenible.  

Índice Global del Consumidor – Noviembre 2013 
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