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Comunicado de Prensa 

 

 
 

El cambio del poder económico mundial hacia las economías 
emergentes continuará a pesar de la marcada desaceleración en 

China después del 2020 
 
 El más reciente reporte de PwC proyecta que: 

 China claramente será la economía más grande para el 2030, pero es probable 
que, a largo plazo, este ritmo de crecimiento revierta al promedio global. 

 India pudiera luchar contra los EEUU por el segundo lugar para el 2050. 

 Indonesia, México y Nigeria pudieran expulsar al Reino Unido y Francia de la 
lista de los diez principales. 

 Filipinas, Vietnam y Malasia también están listos para estar entre los de mayor 
crecimiento. 

 Colombia y Polonia crecerán con más fuerza hacia el 2050 que Brasil y Rusia. 
 

10 de febrero de 2015 – El alejamiento del poder económico mundial de las economías 
avanzadas establecidas en Norteamérica, Europa Occidental y Japón continuará en los 
próximos 35 años – a pesar de una desaceleración proyectada en el crecimiento chino 
posterior al 2020. 
 
Este es uno de los principales hallazgos del más reciente reporte de los economistas de PwC 
en El Mundo en 2050: ¿continuará el cambio en el poder económico mundial? 
Esto presenta proyecciones, a largo plazo, de crecimiento potencial del PIB hasta el 2050 
para 32 de las más grandes economías del mundo, cubriendo 84% del PIB global total. 
 
El reporte indica que se proyecta un crecimiento de la economía mundial en un promedio de 
poco más de 3% por año desde 2014-50 – doblando su tamaño para el 2037 y casi 
triplicándolo para el 2050.  Pero es probable que haya una desaceleración en el crecimiento 
global después del 2020, ya que la tasa de expansión en China y en otras principales 
economías emergentes, se modera a una tasa que es más sostenible a largo plazo, y el 
crecimiento de la población en edad laboral, baja en muchas grandes economías. 
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John Hawksworth, Economista jefe de PwC y coautor del reporte, comenta: 
 

“Existen diferentes maneras de comparar el tamaño de las economías, pero 
proyectamos que China será la más grande, en cualquier medición, para 2030.  Sin 
embargo, también esperamos que su ritmo de crecimiento baje marcadamente 
después de 2020 aproximadamente a medida que su población envejece, su tasa de 
inversión llega a rendimientos decrecientes y necesita depender más en la innovación 
que en la copia para impulsar la productividad.  Un eventual regreso al promedio 
global ha sido algo común para las pasadas economías de alto crecimiento tales como 
Japón y Corea del Sur, y esperamos que China también lo haga.” 

 
“India tiene el potencial de sostener su alta tasa de crecimiento por más tiempo y 
convertirse en una economía de $10 billones, aproximadamente para el 2020 en 
términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), o aproximadamente en el 2035 en 
tipos de cambio del mercado.  Pero esto depende de que India logre un progreso 
sostenido en inversión de infraestructuras, reformas institucionales y mejore los 
niveles de educación a través de toda la población.” 

 
La tabla 1, abajo, muestra cómo PwC proyecta que se desarrollarán las clasificaciones del PIB 
global (ver nota 1 al final de este comunicado para más detalles). 
 
El reporte también contiene proyecciones basadas en el PIB en las tasas de cambio del 
mercado, sin este ajuste de precio relativo.  Basado en esto, se proyecta que China supere a 
los EEUU para más o menos 2028, mientras que India claramente será la tercera mayor 
economía en el mundo en el 2050; pero de cierta forma estaría aún detrás de los EEUU. 

 
Tabla1: Clasificaciones de PIB mundial proyectadas en términos de PPA (en 
dólares constantes del año 2014) 
 

 2014 2030 2050 
Clasif. 

de PPA 
País PIB en 

PPA 
(2014 
$bn) 

País PIBs proyectados 
en PPA 

(2014 $bn) 

País PIBs 
proyectados en 

PPA 
(2014 $bn) 

1 China 17,632 China 36,112 China 61,079 

2 Estados Unidos 17,416 Estados Unidos 25,451 India 42,205 

3 India 7,277 India 17,138 Estados Unidos 41,384 

4 Japón 4,788 Japón 6,006 Indonesia 12,210 

5 Alemania 3,621 Indonesia 5,486 Brasil 9,164 

6 Rusia 3,559 Brasil 4,996 México 8,014 

7 Brasil 3,073 Rusia 4,854 Japón 7,914 

8 Francia 2,587 Alemania 4,590 Rusia 7,575 

9 Indonesia 2,554 México 3,985 Nigeria 7,345 

10 Reino Unido 2,435 Reino Unido 3,586 Alemania 6,338 

11 México 2,143 Francia 3,418 Reino Unido 5,744 

12 Italia 2,066 Arabia Saudita 3,212 Arabia Saudita 5,488 

13 Corea del Sur 1,790 Corea del Sur 2,818 Francia 5,207 

14 Arabia Saudita 1,652 Turquía 2,714 Turquía 5,102 

15 Canadá 1,579 Italia 2,591 Pakistán 4,253 

16 España 1,534 Nigeria 2,566 Egipto 4,239 

17 Turquía 1,512 Canadá 2,219 Corea del Sur 4,142 



 
 

3 de 7 

18 Irán 1,284 España 2,175 Italia 3,617 

19 Australia 1,100 Irán 1,914 Canadá 3,583 

20 Nigeria 1,058 Egipto 1,854 Filipinas 3,516 

21 Tailandia 990 Tailandia 1,847 Tailandia 3,510 

22 Egipto 945 Pakistán 1,832 Vietnam 3,430 

23 Polonia 941 Australia 1,707 Bangladesh 3,367 

24 Argentina 927 Malasia 1,554 Malasia 3,327 

25 Pakistán 884 Polonia 1,515 Irán 3,224 

26 Holanda 798 Filipinas 1,508 España 3,099 

27 Malasia 747 Argentina 1,362 Sur África 3,026 

28 Filipinas 695 Vietnam 1,313 Australia 2,903 

29 Sur África 683 Bangladesh 1,291 Colombia 2,785 

30 Colombia 642 Colombia 1,255 Argentina 2,455 

31 Bangladesh 536 Sur África 1,249 Polonia 2,422 

32 Vietnam 509 Holanda 1,066 Holanda 1,581 

Fuente: estimados de la base de datos del “Panorama Económico Mundial del FMI” (Oct 2014) para 2014, 
proyecciones de PwC para 2030 y 2050. 

 
La tabla 2, abajo, establece las tasas reales anuales promedios de crecimiento del PIB en las 
que se basan estas clasificaciones del PIB, separando la influencia de crecimiento de 
población y el promedio de crecimiento de ingresos por persona: 
 
Tabla2: Promedio de tasas de crecimiento reales del PIB (% por año, 2015-50) 
 

País Promedio de 
crecimiento de 

población 

Promedio de 
crecimiento de PIB real 

por persona 

Crecimiento promedio 
real de PIB 

Nigeria 2.5% 2.9% 5.4% 

Vietnam 0.3% 5.0% 5.3% 

Bangladesh 0.7% 4.4% 5.1% 

India 0.7% 4.2% 4.9% 

Filipinas 1.3% 3.2% 4.5% 

Indonesia 0.7% 3.7% 4.3% 

Pakistán 1.1% 3.3% 4.3% 

Sur África 0.5% 3.7% 4.2% 

Egipto 1.1% 3.1% 4.1% 

Malasia 0.9% 3.2% 4.1% 

Colombia 0.7% 3.4% 4.1% 

México 0.6% 3.0% 3.6% 

Tailandia -0.2% 3.7% 3.5% 

China 0.0% 3.4% 3.4% 

Turquía 0.6% 2.7% 3.3% 

Arabia Saudita 0.9% 2.4% 3.2% 

Brasil 0.4% 2.6% 3.0% 

Argentina 0.6% 2.1% 2.7% 

Australia 1.0% 1.7% 2.7% 

Polonia -0.3% 2.9% 2.6% 

Irán 0.7% 1.8% 2.5% 

Estados Unidos 0.6% 1.8% 2.4% 

Reino Unido 0.4% 2.0% 2.4% 

Corea del Sur 0.1% 2.2% 2.3% 

Canadá 0.7% 1.6% 2.2% 

Rusia -0.5% 2.6% 2.1% 

Francia 0.3% 1.6% 1.9% 
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España 0.1% 1.9% 1.9% 

Holanda 0.0% 1.9% 1.9% 

Italia -0.1% 1.6% 1.5% 

Alemania -0.4% 1.9% 1.5% 

Japón -0.5% 1.8% 1.4% 

Fuente: Análisis de PwC, basado en proyecciones de crecimiento poblacionales de las Naciones Unidas. 

 
Además de China e India, otros aspectos significativos de las proyecciones de PwC en las 
tablas 1 y 2 son: 

 Las economías emergentes como Indonesia, Brasil y México tienen el potencial de ser 
mayores que las del Reino Unido y Francia para el 2030, con Indonesia llegando 
posiblemente tan alto como a un cuarto lugar en las clasificaciones mundiales para el 
2050, si puede mantener políticas que favorecen el crecimiento. 

 Nigeria, Vietnam y Filipinas aumentan notablemente en las clasificaciones globales 
del PIB, a largo plazo, reflejando tasas promedio de crecimiento relativamente altas 
de alrededor del 4.5-5.5% por año durante el período al 2050. 

 También se proyecta que Malasia crezca a un promedio anual del 4% en el período 
hacia el 2050, lo que es más alto que la tasa promedio de crecimiento proyectada para 
China de alrededor de 3.5% por año, durante este período, y un desempeño 
impresionante para lo que es ya un país de ingresos medios. 

 Colombia es otra economía que PwC proyecta que crecerá a una sana tasa de largo 
plazo de alrededor del 4% por año durante el período hacia el 2050, notablemente 
más rápido que sus vecinos más grandes de Sur América como Brasil y Argentina. 

 Se estima que el crecimiento japonés será el más lento de todos los 32 países en 
términos totales, impulsado en parte, por una población que decrece establemente. 
Como resultado se espera que Japón caiga de un cuarto a un séptimo lugar en las 
clasificaciones del PIB global durante el período al 2050. 

 Las economías europeas tienden a bajar en las clasificaciones, estimándose que las 
tasas de crecimiento de las principales economías de la eurozona promedien 
únicamente alrededor de 1.5-2% anual para el 2050. 

 Se estima que Polonia tenga la mayor tasa promedio de crecimiento de las grandes 
economías de la Unión Europea, y que su desempeño sea mejor aún que el de Rusia 
en términos de crecimiento a largo plazo. 

 
PwC también calcula lo que sus proyecciones significarían para proporciones del PIB global 
en PPA (asumiendo que los países más pequeños que no están cubiertos en el modelo crezcan 
en promedio como grupo al mismo ritmo que las 32 grandes economías cubiertas en el 
estudio) como muestra la Figura 1: 
 

 Se espera que la participación de China en el PIB mundial se nivelen en alrededor 
de 20% desde mediados de los años 2020 en adelante a medida que su tasa de 
crecimiento vuelve al promedio global. 

 La participación de los EEUU baja gradualmente de alrededor de 17% ahora a 
alrededor del 14% para 2050, mientras que la de india potencialmente se dobla de 
alrededor del 7% ahora a más o menos casi con los EEUU para mediados de siglo 
en términos de PPA. 

 Se espera que la participación de la Unión Europea en el PIB mundial baje de 
alrededor de 17.5% ahora a solo alrededor de 12% para el 2050, asumiendo que el 



 
 

5 de 7 

PIB total de la Unión Europea crece al mismo ritmo que el agregado para las 
mayores siete economías de la Unión Europea cubiertas en el estudio. 

 
John Hawksworth comenta: 

 
“Europa necesita mejorar si no quiere que el cambio de poder económico global lo 
deje atrás, lo que nos mueve de vuelta al tipo de economía mundial, liderada por Asia 
que se vio antes de la Revolución Industrial.  Puede que los EEUU aguante más 
siempre que pueda permanecer en la frontera tecnológica global.” 

 
Figura 1: Poder económico mundial cambiante: proyección de participación de 
PIB mundial en términos de PPA. 
 

 
Fuente: Proyecciones de PwC de estimados del FMI para 2014 

 
Estas proyecciones asumen, sin embargo, que los mercados emergentes seguirán 
ampliamente políticas de crecimiento.  En la práctica, puede que no todos lo hagan y, por lo 
tanto, no todas estas economías llenarán el potencial indicado por las proyecciones de 
crecimiento de PwC, aunque algunas pudieran también sobrepasar las proyecciones si estas 
son capaces de acelerar sus tasas de inversión y reformas institucionales. 
 
¿Cómo deben abordar los negocios a los mercados emergentes? 
El análisis de PwC tiene un número de mensajes de alto nivel para los negocios que buscan 
desarrollar sus estrategias de mercado emergente, incluso: 
 

 Puede ser difícil mantener las tasas de crecimiento del período entre el 2000 al 2012 
en los principales mercados emergentes, debido a la combinación de estancamientos 
económicos y deficiencias institucionales.  Algo de desaceleración debe tomarse en 
cuenta en los planes de negocios y valoraciones de inversión. 

 Los mercados emergentes varían, grandemente, en sus fortalezas y debilidades 
institucionales, las cuales deben ser evaluadas con mucho cuidado.  También pueden 
haber grandes diferencias en fortalezas institucionales entre sectores de la industria 
dentro de los países.  Es importante tener un profundo conocimiento local que sea 
actualizado en tiempo real para manejar los negocios exitosamente en un ambiente de 
mercado emergente.  También es importante, tener los socios correctos para que los 
guíen a través de sistemas locales políticos, legales y regulatorios.  Identificar y 
promover el talento global que entienda el negocio local y culturas sociales, mejor que 
uno de afuera, también será una creciente fuente de ventaja comparativa. 
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 Para las grandes compañías que hacen inversiones estratégicas en mercados 
fronterizos como África Sub-Sahariana, una parte de su contribución podría ser tratar 
de mejorar el marco institucional local.  Esto pudiera involucrar ofrecer una asistencia 
técnica apropiada y asesorar a gobiernos locales en áreas como gobernanza 
empresarial, política fiscal y protección de derechos de propiedad intelectual.  
También pudiera involucrar invertir en infraestructura social y económica  ( escuelas, 
caminos, ferrocarriles, redes de electricidad y agua) en las que estas son  vitales para 
el éxito a largo plazo de la compañía en determinada región. 

 Finalmente, no olvide los mercados maduros en Norteamérica y Europa.  Estos 
continuarán siendo parte importante de la economía global por las siguientes 
décadas, aun cuando sus tasas de crecimiento promedien solo aproximadamente el 
2%.  El análisis de PwC muestra, por ejemplo, que los niveles de ingreso 
promedio por persona (en PPA) en el 2050 serán todavía alrededor del 
40% de los niveles promedio de los EEUU en China y alrededor de un 
cuarto de los niveles de EEUU en India.  Las economías avanzadas aún serán, 
en términos generales, lugares más fáciles y con un riesgo menor para hacer negocios 
dado a sus fortalezas políticas e institucionales. 

 
John Hawksworth concluye:  
 

“La experiencia reciente ha subrayado que un crecimiento relativamente rápido no está 
garantizado para las economías emergentes, como lo indican los recientes problemas en 
Rusia y Brasil, por ejemplo.  Requiere de inversión sostenida y eficiente en 
infraestructura y en mejora de las instituciones políticas, económicas, legales y sociales. 
También requiere que se permanezca abierto al libre flujo de tecnología, ideas y 
personas talentosas que son el motor principal del crecimiento económico.  Depender 
demasiado en los recursos naturales también pudiera impedir el crecimiento a largo 
plazo en países como Rusia, Nigeria y Arabia Saudita a menos de que al pasar del 
tiempo pudieran diversificar su economía. 
 
En pocas palabras, mientras que nuestro análisis confirma que los mercados 
emergentes tienen un gran potencial, también pueden ser un campo minado 
institucional – tanto los gerentes como los inversionistas deben andar con cuidado.” 

 
 
Notas 
 

1. PPA vs TCM: no hay una sola forma correcta de medir el tamaño relativo de las 
economías en diferentes etapas de desarrollo. Dependiendo del propósito del 
ejercicio, el PIB ya sea en Tipos de Cambio del Mercado (TCM) o en la compra de 
Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) puede ser la medida más apropiada. En general, 
el PIB en PPA es un mejor indicador de los estándares promedio de vida o volúmenes 
de productos o insumos porque es correcto para las diferencias de precios relativos, 
mientras el PIB en TCM es una mejor medida del tamaño relativo total de los 
mercados para las empresas en un punto dado en el tiempo. Sin embargo, la evidencia 
histórica muestra que las TCM generalmente, en el largo plazo, tienden a moverse 
hacia las PPA para las economías emergentes al estrecharse gradualmente la brecha 
entre sus niveles de ingreso promedio y las economías avanzadas actuales. Una 



 
 

7 de 7 

ecuación econométrica en el modelo de crecimiento a largo plazo de PwC que refleja 
esta relación histórica, constituye la base de las proyecciones del PIB en las TCM en el 
informe. Esto también hace que la suposición común de que la simplificación de los 
tipos de cambio PPA se mantiene constante en términos reales a lo largo del tiempo. 
Las proyecciones de las TCM están sometidas a elevados márgenes de incertidumbre, 
no obstante, por lo que tanto el informe como este comunicado de prensa se enfocan 
principalmente en las proyecciones del PIB en PPA.  

2. Encuentre una copia del reporte completo El Mundo en 2050: ¿continuará el 
cambio en el poder económico mundial? en  http://www.pwc.com/world2050
 

3. Este reporte es parte del amplio programa de investigación de PwC sobre las 
megatendencias que forjan el desarrollo global de la economía y los negocios. Más 
detalles pueden encontrarse en: 
http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/index.jhtml   

4. Un análisis más detallado del potencial de crecimiento de la India y las reformas 
necesarias para cumplir con ello está en el contenido del informe reciente sobre El 
futuro de India: El salto al triunfo. Puede descargarlo en: 

 http://www.pwc.in/future-of-india/index.jhtml
 
Más detalles sobre estrategias de negocios para mercados emergentes pueden encontrarse en 
los reportes publicados por PwC Growth Markets Centre, disponibles en: 

 http://www.pwc.com/gx/en/growth-markets-centre/index.jhtml
 
 
Sobre PwC 
 
Las firmas PwC ayudan a las organizaciones e individuos a crear el valor que están buscando. 
Somos una red de firmas con más de 195,000 personas en 157 países, comprometidos en 
brindar calidad en servicios de auditoría, impuestos y consultoría. Díganos qué es importante 
para usted y encuentre más información visitándonos en:   www.pwc.com/interamericas
 
PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus firmas miembros, cada una de las cuales 
es una entidad legalmente separada. Ver  para más detalles. www.pwc.com/structure
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