
 

 

 

News release 
 

Los cambios gravitantes en el centro económico global, incluso las 
economías emergentes enfrentan retos de crecimiento, dice informe 

de PwC 
 

En el 2050: 
 China, EEUU e India podrían ser por lejos tres de las  economías más 

grandes 

 Indonesia, Nigeria y Vietnam podrían crecer fuertemente 
 Brasil podría superar a Japón para ser la cuarta economía más grande 
 Turquía  podría surgir como una de las economías europeas más grandes 

 
16 de enero de 2013 – la crisis financiera global ha acelerado el desplazamiento del centro económico con 
China, los Estados Unidos y la India como las tres principales economías del 2050; pero las economías 
emergentes enfrentan grandes desafíos en su intento de mantener su fuerte crecimiento reciente. 
 
Estos son sólo dos de  los resultados del último  World in 2050, informe publicado por el equipo de 
Macroeconomía de PwC. 
 
La publicación original de PwC World in 2050, realizado en el año 2006 cubrió las 17 economías más grandes: 
el G7 (Alemania, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá), además de España, Australia y 
Corea del Sur, y el E7 (Brasil, Rusia, India, China, Indonesia, México y Turquía).   La publicación elaborada en el 
2013 - titulada World in 2050. The BRICs and Beyond: Prospects, challenges and opportunities - 
también incluye Vietnam, Nigeria, Sudáfrica, Malasia, Polonia, Arabia Saudita y Argentina. 
 
El informe llega a la conclusión de que  las economías emergentes podrían crecer mucho más rápido que las 
economías del G-7 en las próximas cuatro décadas. Las cifras de crecimiento promedio del PIB en términos de 
paridad del poder adquisitivo (PPA) (ver nota 1) muestran a Nigeria liderando el grupo en el período 2012 a 
2050, seguido por Vietnam, India, Indonesia, Malasia, China, Arabia Saudita y Sudáfrica. 
 
John Hawksworth, economista jefe de PwC y coautor del informe, comenta: 
 
"La crisis financiera mundial ha golpeado a los G7 mucho más duro que al E7 en el corto plazo y  también ha 
provocado revisiones a la baja en las estimaciones de la tendencia de crecimiento a largo plazo en el G-7 – 
particularmente en  las economías de Europa y de los EE.UU. que se habían apoyado previamente en el excesivo 
endeudamiento público y privado para impulsar su crecimiento. " 
 
Esto significa que, en términos de PPA, el E7 podría superar al G7 antes de 2020; y para el 2050 China, los 
EE.UU. y la India podría ser, por lejos, las economías más grandes - con una gran diferencia de Brasil en la 
cuarta posición, por delante de Japón. 
 
Y al mismo tiempo, Rusia, México e Indonesia podrían ser más grandes que Alemania o el Reino Unido; Turquía 
podría superar a Italia;  y Nigeria podría subir hasta la tabla del grupo, al igual que Vietnam y Sudáfrica en el 
largo plazo. 
 
Más allá de las economías más grandes, Malasia tiene un considerable potencial de crecimiento a largo plazo, 
mientras que Polonia podría continuar superando a sus vecinos de Europa occidental por las próximas décadas. 
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La siguiente tabla ilustra los cambios en las posiciones del PIB mundial medido en  PPA – ciertos países selectos 
están marcados en negrita para resaltar los cambios notables en el ranking a través del tiempo. 
 
Ranking Actual y proyectado de las 20 principales economías basadas en el PIB en términos de PPA 

 2011 2030 2050 

Rango 

PPA 
País 

PIB del PPA 

(2011 
USDbn) 

País 
Proyectado 
PIB del PPA 
(2011 USDbn) 

País 
Proyectado  
PIB del PPA 
(2011 USDbn) 

1 Estados 
Unidos 

15094 China 30634 China 53856 

2 
China 11347 

Estados 
Unidos 

23376 
Estados 
Unidos 

37998 

3 
India 4531 India 13716 India 34704 

4 
Japón 4381 Japón 5842 Brasil 8825 

5 
Alemania 3221 Rusia 5308 Japón 8065 

6 
Rusia 3031 Brasil 4685 Rusia 8013 

7 
Brasil 2305 Alemania 4118 Mexico 7409 

8 
Francia 2303 Mexico 3662 Indonesia 6346 

9 REINO 
UNIDO 

2287 
REINO 
UNIDO 

3499 Alemania 5822 

10 
Italia 1979 Francia 3427 Francia 5714 

11 
Mexico 1761 Indonesia 2912 

REINO 
UNIDO 

5598 

12 
España 1512 Turquía 2760 Turquía 5032 

13 
Corea del Sur 1504 Italia 2629 Nigeria 3964 

14 
Canadá 1398 Corea 2454 Italia 3867 

15 
Turquía 1243 España 2327 España 3612 

16 
Indonesia 1131 Canadá 2148 Canadá 3549 

17 
Australia 893 

Arabia 
Saudita 

1582 Sur Korea 3545 

18 
Polonia 813 Australia 1535 

Arabia 
Saudita 

3090 

19 
Argentina 720 Polonia 1415 Vietnam 2715 

20 Arabia 
Saudita 

686 Argentina 1407 Argentina 2620 

Fuente: Estimaciones para el 2011 del banco Mundial y estimaciones para el 2030 y 2050 de PwC. 
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Pero ¿cuáles son los riesgos que podrían hacer descarrilar el crecimiento de los mercados emergentes? El 
informe de PwC cita una serie de posibles fuentes de inestabilidad macroeconómica y política, tales como: 
 
 

 Los altos déficits fiscales en la India y Brasil 

 La excesiva dependencia de los ingresos de petróleo y gas en Rusia y Nigeria 
 La creciente desigualdad de ingresos que conduce a las tensiones sociales en China y otras 

economías de rápido crecimiento 

 La inestabilidad macroeconómica y financiera en Vietnam. 
 
 
El informe también pone de relieve la presión sobre los recursos naturales de rápido crecimiento en las 
economías emergentes, entre ellas la creciente dificultad de mantener el calentamiento global a no más de 2˚C. 
Mientras que las nuevas fuentes de energía no convencionales, como el “shale gas” estuvieron reduciendo el 
temor de quedarse sin combustibles fósiles, los peligros asociados a una mayor volatilidad en los  patrones 
climáticos globales  sólo parece probable un aumento  en las próximas cuatro décadas basadas en las 
proyecciones del informe. 
 
 
John Hawksworth concluye: 
 
"El desplazamiento del centro de la economía mundial es claro, pero aún hay grandes desafíos para las 
economías emergentes para mantener su fuerte crecimiento reciente.  Al mismo tiempo, existen grandes 
oportunidades para las empresas occidentales en los mercados emergentes - pero también grandes desafíos 
competitivos de empresas de rápido crecimiento de los mercados emergentes. Los gobiernos también se 
enfrentan a enormes desafíos, sobre todo en relación con el calentamiento global como resultado de este rápido 
ritmo de desarrollo económico”. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
 
Notas: 

No existe una sola manera correcta de medir el tamaño relativo de las economías emergentes en 
comparación con las economías de la OCDE establecidas. Dependiendo del propósito del ejercicio, el PIB 
ya sea a precios de mercado o PPA,  puede ser la medida más adecuada. En general, el PIB en PPA es un 
mejor indicador del nivel de vida promedio o volúmenes de productos o insumos, mientras que el PIB a 
precios de mercado es una mejor medida del tamaño de los mercados para los exportadores de la OCDE 
y los inversores que operan en divisas en cualquier momento. 
 
Una copia del informe World in 2050 The BRICs and Beyond: Prospects, challenges and 
opportunities puede encontrar en http://www.pwc.com/world2050 
PwC ayuda a las organizaciones y personas  a crear el valor que ellos buscan.  Somos una red de firmas 
en 158 países con más de 180.000 personas quienes están comprometidas a entregar calidad en 
Auditoría, Impuestos y en Consultoría.  Visítenos en www.pwc.com.  
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