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Antes de nada hay que decir 
que esta nominación no 
me gusta nada, ya que coge 
cuarenta países totalmente 

distintos entre sí (ya me dirán que 
tiene que ver China con Chile o Su-
dáfrica por ejemplo) y los conside-
ran dentro de un todo homogéneo. 
Pero bueno, por un momento obvie-
mos esto y centrémonos primero en 
cómo se han comportado estos paí-
ses en el 2014 y en años anteriores y 
luego ya pasamos a los que espera-
mos de ellos para el próximo año.

CÓMO HA IDO EL 2014
En conjunto, el crecimiento de los 
emergentes en 2014 fue de un 5 por 
ciento, tres puntos más que el con-
junto de economías desarrolladas 
que se quedó en el 2 por ciento. Por-
menorizando este crecimiento por 
países, China tuvo un crecimiento 
del PIB real del 7,4 por ciento (algo 
preocupante para muchos por no 
llegar al 10 por ciento, pero tenien-
do en cuenta su cambio de modelo 
a más consumo interno y el tamaño 
de su economía a mí no me parece 
preocupante un crecimiento de esas 
magnitudes, ya que si miramos su 
balanza comercial sigue siendo posi-
tiva con récords anuales de exporta-
ciones), India creció un 5,1 por cien-
to, los países de la Alianza del Pací-
fico (México, Perú, Colombia y Chi-
le) lo hicieron entre un 4-6 por 
ciento, y el resto de países en general 

siguieron con fuertes crecimientos 
(especialmente en África). 

Sin embargo, Brasil y Rusia cerra-
ron el año con decrecimiento, al pri-
mero le ha pasado factura el Mun-
dial de Fútbol y al segundo el con-
flicto con Ucrania y las sanciones 
reciprocas con la UE.

CÓMO IRÁ EL 2015
Las previsiones globales para el 
próximo año son de ligero estanca-
miento con respecto a este año, pa-
sando de un crecimiento del 3,8 por 
ciento al 3,3 por ciento. Sin embargo, 
los países emergentes seguirán con 
buenos ritmos de crecimiento ya que 

estos seguirán a un ritmo de un 5 por 
ciento. Por ejemplo, China crecerá 
al 7,1 por ciento y la India un 6,4 por 
ciento. Estas previsiones son de an-
tes de la bajada tan brusca del petró-
leo y la energía del último trimestre, 
y dado que ambos son países neta-
mente importadores de energía, una 
bajada brusca del precio puede dar 
un empujón adicional a su balanza 
comercial y por tanto a su economía, 
por lo que no sería descabellado 
pensar en que podrían acabar el año 
por encima de esas tasas de creci-
miento.

De hecho, según algunos estudios, 
si el precio del petróleo se mantuvie-
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ra en el entorno de los 50 dólares 
por barril, la India podría tener un 
crecimiento adicional de más de 3 
por ciento en su PIB y China  un 1-2 
por ciento más al final de año.

Por su parte, los países que peor 
comportamiento han tenido este año 
(Rusia y Brasil) tendrán comporta-
mientos dispares, pero sin embargo 
nada positivos en ambos casos. 
Mientras para el primero hace unos 
meses se esperaba que creciera un 
0,5 por ciento, en las últimas previ-
siones (de su banco central) se espe-
ra que decrezca un 0,8 por ciento 
debido a la bajada del precio de las 
materias primas y la caída del rublo.
Pero otras previsiones marcan su 
caída para este año por encima del 3 
por ciento. 

Para Brasil se esperaba un creci-
miento del 1,4 por ciento y en las 
últimas previsiones se sitúa por de-
bajo del 0,4 por ciento, lo cual aun-
que es una ligera subida pone de 
relieve el estancamiento económico 

por el que atraviesa Brasil. Si la caída 
de los precios de las materias primas 
siguen, ambos países pueden ver su 
crecimiento aún más lastrado (por 
ejemplo, el paladio está cayendo este 
año un 5 por ciento y Rusia produce 
más del 40 por ciento de la produc-
ción global, o la soja, cuyo precio ha 
caído cerca de un 10 por ciento en 

un año siendo Brasil uno de los prin-
cipales productores del mundo). 
Aparte, si el conflicto con Ucrania 
sigue sin resolverse esto seguirá difi-
cultando el comercio con la UE y de 
sus exportaciones a dicha región.

Para el resto de emergentes, tanto 
para los países asiáticos (Vietnam, 

Filipinas, Indonesia, etc.) como para 
los de la Alianza del Pacífico (Méxi-
co, Colombia, Perú, Chile) se espera 
que continúen con su fuerte creci-
miento (más en Asia que en Latino-
américa). En estos países, aparte del 
impacto de la caída de las materias 
primas (que afectaría más a Latino-
américa que a Asia) hay que tener en 
cuenta el efecto de la caída de las 
divisas locales con respecto al dólar 
(como ha hecho en los últimos me-
ses) y que les ayudaría a mejorar la 
balanza comercial, que en el caso de 
Latam mitigaría los efectos de la caí-
da de precios y en Asia posiblemen-
te les daría aún más impulso.

En conclusión se puede decir que 
los principales países que seguirán 
tirando del crecimiento global de la 
economía serán los emergentes (con 
permiso de EE.UU) y en particular 
la zona asiática con China e India a 
la cabeza y que los países de Latam 
seguirán con un crecimiento sólido, 
a excepción de Brasil. 
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