PwC México séptima
economía global en 2050
Estudio anticipa un
crecimiento anual

promedio de 3 5 en
los siguientes 34 años
Washington
México ocupará el
séptimo lugar entre las 10 economías
globales que tendrán un peso domi
nante para 2050 de acuerdo con un
análisis de la red de servicios profe
sionales multinacionales Pricewater

house Coopere PwC
El estudio concluye que los mer
cados emergentes dominarán numé
ricamente los 10 principales lugares
de la economíaglobal queserán ocu
pados en orden ascendente por Chi
na India Estados Unidos Indonesia

En contraste naciones avanzadas los mercados locales explico
como Canadá Francia Alemania
Además agregó el estudio de PwC

Italia Japón Reino Unido y Estados debido a que los mercados emergen
Unidos lo harfanauna tasa deapenas tes pueden ser volátiles los inversio
16

añadió el análisis

Estados Unidos y los países euro
peos perderán gradualmente su do
minancia ante el ímpetu económico
de China e India y otros mercados
emergentes según PwC
El estudio identificó los mayores
desafíos para mantener el crecimien
to económico y resaltó la importan
cia de evitar caer en el proteccionis
mo porque la historia sugiere que
sería malo en el largo plazo
Igualmente planteó la necesidad
de que el liderazgo político de los paí
ses asegure que los beneficios poten

nistas internacionales también nece

sitan ser lo suficientemente pacien
tes para sortear los ciclos económicos
y políticos de corto plazo que existan
en esos países
De acuerdo con las proyecciones
de PwC la economía mundial podría
más que duplicarse en tamaño para
2050 con lo que rebasaría el creci
miento de la población gracias a los
mejoras de productividad impulsa
das por la tecnología Notimex
RETO

Brasil Rusia México Japón Alema ciales de la obalización sean com
nia y Reino Unido
México podríasermásgrandeque partidos de manera más equitativa
el Reino Unido y que Alemania para entre sus poblaciones
Propone a las naciones desarrollar
2050 en términos de paridad del po
der adquisitivo PPP señaló en re nuevas tecnologías verdes con ob
lación con una métrica que ajusta las jeto de garantizar que el crecimiento
diferencias de los niveles de precios global de largo plazo sea sustentable
ambientalmente
entre países
Como resultado seis de las siete

economías más grandes del mundo
serían mercados emergentes para
2050 en tanto que Estados Unidos
caería a un tercer lugar en las clasi
ficaciones globales de crecimiento
del Producto Interno Bruto PIB
Según las proyecciones las econo

Reconoció que los mercados emer
gentes se harán menos atractivos co
mo plataformas de bajo costo para la
producción de manufacturas pero
entrarán a una fase donde son más
atractivos como mercados de consu

midores y para los negocios

Las compañías internacionales
mías de Brasil China India Indone necesitan estrategias que sean sufi
sia México Rusia y Turquía crece cientemente flexibles para adaptarse
rían a una tasa anual promedio de a los preferencias de los clientes y a
las dinámicas de rápida evolución de
3 5 en los siguientes 34 años
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PwC alertó que uno de los grandes
desafíos para el crecimiento eco

nómico es el proteccionismo pues
es un mal en el largo plazo
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