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España perderá tres puestos en el
ránking de riqueza mundial de 2030
INFORME PWC/ El PIB español podría aumentar un 2% anual hasta 2050, colocándose en décimo quinta
posición mundial en dos décadas. Ningún país de la Unión Europea quedaría en el G-7 a mitad de siglo.

P.Cerezal.Madrid
Desde que España perdió en
2010 el octavo puesto en el
ránking mundial según el
Producto Interior Bruto, el
sueño de participar en el di-
rectoriodelossietepaísesque
gobiernan la economía mun-
dial se esfuma. Es la conclu-
sión del informe de PwC El
mundo en 2050, que prevé
que España pasará de la duo-
décima posición en la actuali-
dad a la décimo quinta en
2030, para mantenerse en ese
nivelhasta2050.

La consultora estima un
crecimientomedioanuallige-
ramente por encima del 2%
para el país ibérico, el quinto
más bajo de los 26 países ana-
lizados, sólo por delante de
Corea, Italia, Japón y Alema-
nia. Pero las diferencias entre
los países desarrollados son
cuestióndedécimas.

Existen varias razones que
provocan desaceleraciones
en el avance de los países de-
sarrollados.Porunlado,todos
los países, incluidos los emer-
gentessalvoIndia,sufriránun
deterioro de la fuerza laboral,
lapoblacióncomprendidaen-
tre los 15 y los 59 años. Por
otro, la educación más avan-
zada tiene un retorno inferior
a la básica y un coste superior,
por lo que los avances en pro-
ductividad son cada vez más
costosos. Es lo mismo que su-
cede con las inversiones de
capital, por lo que se tenderán
a reducir cada vez más: Japón
pasará de invertir un 30% de
suPIBal25%apartirde2025,
y España del 25% al 20%. Por
último, PwC pronostica que
el avance tecnológico se ra-
lentizará, mientras que las
transferenciashacialospaíses
en desarrollo provocarán que
estos alcancen a los desarro-
llados.

EuropafueradelG7
Este efecto será determinante
para el desplazamiento de las
potencias occidentales. En
2030, China superará a Esta-
dos Unidos y Alemania pasa-
rádelaquintaalaséptimapo-
sición, superada por Brasil y
Rusia. En esa fecha, México
estará por encima de Reino
UnidoyFrancia.Yen2050no
quedará ningún país de la
Unión Europea dentro del
grupo de los siete con mayor
producción. Por eso, cada vez
se da más relevancia al G-20,
que incluye también a los

grandesemergentes.Losaho-
ra emergentes ganarán peso
debido a su enorme pobla-
ción, pero desde PwC apun-
tan que la relación de la renta
per cápita seguirá favorecien-
do a los países desarrollados.
En 2050, el G-7, más Rusia,
seguirá liderando el ránking
de ingresos individuales. Un
ciudadano estadounidense
disfrutaría del doble de ingre-

sos que uno chino a mitad de
siglo.

Sin embargo, los países
emergentes también se frena-
rán, debido a que la transfe-

rencia de tecnología tendrá
cada vez menos recorrido y el
avance demográfico se frena-
rá. Brasil y China crecerán en
torno al 4%, mientras que Ni-
geriarozaráel6%.

Retosyoportunidades
Este escenario, con miles de
ciudadanos de los países
emergentesincorporándosea
la clase media, puede traer

grandes oportunidades para
lasempresasoccidentales.

Los propietarios de marcas
conpresenciaentodoelmun-
do se beneficiarán en gran
medida, así como las empre-
sas de comercio al por menor
con un modelo de franquicias
desarrollado. Estas estructu-
ras tienen la ventaja de que
son muy flexibles, por lo que
pueden probar tentativas de

El despegue de los
emergentes será vital
para las empresas de
comercio minorista
con fuertes marcas
y franquicias.
También se benefi-
ciarán los servicios
financieros, indus-
trias creativas y
manufacturas de alto
valor añadido.

BENEFICIARIOS

En 2030, China
superará a Estados
Unidos, y Alemania
pasará de la quinta
posición a la séptima

internarse en mercados ex-
tranjeros con un coste bajo y
jugosaseexpectativas.

Asimismo, las industrias
creativas, como el cine, pue-
den obtener altos ingresos só-
lo añadiendo costes de distri-
bución, los cuidados médicos
y los servicios educativos en
los países occidentales se po-
dríanrecibirlavisitadeciuda-
danos de países emergentes
con una población más enve-
jecida y un poder adquisitivo
más alto y los servicios finan-
cieros y las manufacturas de
alto valor añadido pueden sa-
lir ganando con la subida del
niveldevida.

Los principales retos para
estas empresas serán la abun-
dancia de producción en los
países emergentes, la necesi-
dad de contar con socios loca-
les y la debilidad de la banca
occidental en el mercado do-
méstico.

El estancamiento
tecnológico y
demográfico frenará
el crecimiento en los
países occidentales

ENTREVISTA CARLOS MAS Presidente de PwC España

P.C.Madrid
Españaseencuentraentrelos
países que menos van a cre-
cer hasta 2050. Este escena-
rio plantea varias incógnitas,
sobro todo referidas a los re-
tos que tienen ante sí los paí-
ses que pueden quedar estan-
cadosylasoportunidadesque
se abren con el triunfo de los
emergentes: nuevas posibili-
dades para las empresas occi-
dentales.

España se encuentra en-
trelospaísesquemenosvaa
crecerenlaspróximasdéca-
das, ¿cuáles son las recetas
paraevitarlo?

Es necesario acometer
nuevas reformas para que la
economía española pueda
crecer a un ritmo superior al
1,5% en la próxima década.
Las aprobadas hasta la fecha

responden a acciones anticri-
sis. Nuestro país necesita po-
ner en marcha medidas es-
tructurales que cambien las
bases de nuestro crecimiento
yfavorezcanlaproductividad
de la economía, como la de la
Administración, ladelmerca-
do de la energía o las políticas
activasdeempleo.

El crecimiento de los
emergentes dibujará un
nuevo panorama en 2050,
copando los principales
puestos, ¿existe el riesgo de
quenosematerialice?

Hay incógnitas sobre los
posibles riesgos que podrían
hacer descarrilar el creci-
miento de los mercados
emergentesyqueguardanre-
lación con la inestabilidad
macroeconómica y política.
El informe apunta que, por

salir beneficiadas y perjudi-
cadas?

El secreto está en identifi-
carlasoportunidadesatravés
de los análisis necesarios e
incorporarlas en su estrategia
corporativa. En China, por
ejemplo, se prevé que crezca
la población por encima de
50 años, por lo que a sectores
comoelasegurador,el farma-
céutico o el sanitario se les
pueden abrir buenas oportu-
nidades de negocio. La ges-
tión de los riesgos es otro te-
ma importante para que las
compañías puedan adaptarse
con éxito al mercado. Y no
solamente me refiero a ries-
gos legales, regulatorios o fis-
cales, sino también a los cul-
turales, tanto desde un punto
de vista relacional, como em-
presarial.

“Sin reformas, España no crecerá más de un 1,5%”

ejemplo, en Brasil e India
preocupan los altos déficit fis-
cales; en Rusia y Nigeria, la
excesiva dependencia de los
ingresos petroleros y de gas; y

en China, las posibles tensio-
nes sociales por el aumento
de la desigualdad de ingresos.

Con el cambio de escena-
rio, ¿que empresas podrían

Carlos Mas, presidente de PwC España.
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