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Si alguien aún tiene dudas sobre los 
principales retos a los que se enfrenta 
la economía, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) ha hecho todo lo 
posible por resolverlos. El Fondo pu-
blicó recientemente la actualización 
de sus previsiones y los capítulos res-

tantes de su informe. En el análisis se 
concluye que el crecimiento econó-
mico sigue estancado por la falta de 
demanda y al endeudamiento, los 
mismos retos desde que comenzó la 
crisis. Los pronósticos del FMI sobre 
un crecimiento global del 3,1% este 
año y del 3,4% el año que viene, son 
decepcionantes. Son incluso peores 
de lo que pueden parecer. Dado que 
los países emergentes desempeñan 
más que nunca un papel decisivo en 
la economía mundial, el crecimiento 

medio mundial debería aumentar, 
puesto que las economías con ingre-
sos más bajos tienen mayor creci-
miento potencial que las ricas. El he-
cho de que no se haya alcanzado la 
media global revela que los malos re-
sultados se dan en todas partes. 

Maurice Obstfeld, director de in-
vestigaciones del FMI, resumía así 
las Perspectivas de la Economía 
Mundial: “Si se compara con la me-
dia registrada entre 1998 y 2007, se 
prevé que el crecimiento potencial a 
largo plazo dismunuya en todas las 
regiones, y los índices de crecimien-
to actuales siguen siendo más bajos 
en la mayor parte del mundo, en es-
pecial en los mercados emergentes y 
en los países en desarrollo”. 

Obstfeld apunta a la perpetua cau-

sa del problema: el endeudamiento 
reduce la demanda y debilita a los 
bancos, lo que provoca presiones de-
flacionistas y desalienta las inversio-
nes, lo que empeora la caída de la de-
manda y el nocivo legado de la deu-
da. “Luego está la consecuencia polí-
tica del continuo bajo crecimiento” 
que de hecho aumenta el apoyo a las 
políticas que pueden causar más da-
ños económicos. 

Otro de los informes del FMI, el 
Fiscal Monitor, se centra en más pro-

PIERDE 6 POSICIONES EN MENOS DE UNA DÉCADA/ Las nuevas previsiones del FMI empeoran la situación de 
España en la clasificación económica mundial, pues finalmente no logrará adelantar a Rusia y Australia. 
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El sueño de jugar en la Cham-
pions League económica está 
cada vez más lejos. España, 
que llegó a colocarse como la 
octava potencia mundial an-
tes de la crisis, se sitúa ahora 
en el decimocuarto puesto, lo 
que supone una caída de seis 
posiciones, según los cálculos 
realizados por EXPANSIÓN 
a partir de las nuevas previ-
siones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Unos 
pronósticos que reflejan los 
duros efectos de la peor rece-
sión de la historia reciente de 
España, que no logra remon-
tar en la gran clasificación de 
riqueza pese a ser una de las 
potencias avanzadas que más 
ha crecido durante el último 
año.  

En concreto, los datos 
muestran que España fue la 
octava economía en 2007, al 
igual que había sucedido en 
2003 y en 2004. En los años 
intermedios y en los inmedia-
tamente anteriores y poste-
riores a esos ejercicios se des-
pidió de esa cima, pero sin 
perder demasiado brillo: has-
ta 2009, España logró siem-
pre mantenerse dentro del 
top ten mundial. Fue a partir 
de 2010 cuando comenzó el 
verdadero declive, con ese 
descenso progresivo que la 
dejará hasta al menos 2021 en 
la decimocuarta posición. 

Esta nueva clasificación 
supone un notable deterioro 
respecto a lo que sucedía ha-
ce sólo medio año, pues en 
primavera las previsiones del 
FMI eran más generosas con 
España. Entonces, el organis-
mo esperaba que el país, con 
un PIB de 1,252 billones de 

España cae al decimocuarto puesto 
en el ránking económico del mundo

EL RÁNKING ECONÓMICO MUNDIAL
 PIB, EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES

2015 2016 2017

       1        Estados Unidos               18.036,7                  Estados Unidos                             18.561,9                     Estados Unidos                          19.377,2 

      2        China                                    11.181,6                  China                                                 11.391,6                     China                                              12.361,7 

      3        Japón                                     4.124,2                  Japón                                                  4.730,3                     Japón                                               5.106,3 

      4        Alemania                              3.365,3                  Alemania                                           3.494,9                     Alemania                                        3.618,6 

      5        Reino Unido                        2.858,5                  Reino Unido                                     2.649,9                     Reino Unido                                  2.609,9 

      6        Francia                                  2.420,2                  Francia                                               2.488,3                     Francia                                            2.570 

      7        India                                       2.073                      India                                                    2.251                         India                                                 2.457,7 

      8        Italia                                        1.815,8                  Italia                                                    1.852,5                     Brasil                                                1.953,9 

      9        Brasil                                      1.772,6                  Brasil                                                   1.769,6                     Italia                                                 1.895,3 

    10        Canadá                                  1.550,5                  Canadá                                               1.532,3                     Canadá                                            1.627,3 

     11        Corea                                      1.377,9                   Corea                                                  1.404,4                     Corea                                                1.521 

    12        Rusia                                      1.326                      Rusia                                                   1.267,8                      Rusia                                                1.442,4 

    13        Australia                               1.225,3                  Australia                                            1.256,6                     Australia                                         1.343,6 

    14        España                               1.199,7                 España                                           1.252,2                    España                                        1.303 

    15        México                                   1.143,8                  México                                                1.063,6                     México                                              1.124,3 

    16        Indonesia                                 859,0                  Indonesia                                              941                         Indonesia                                        1.014,9

 PIB, EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES, EN PARIDAD DE COMPRA
2015 2016 2017

       1        China                                   19.695,7                  China                                                21.269                         China                                            23.066,1 

      2        Estados Unidos               18.036,7                  Estados Unidos                             18.561,9                     Estados Unidos                          19.377,2 

      3        India                                       7.998,3                  India                                                    8.720,5                     India                                                 9.585,4 

      4        Japón                                    4.843,3                  Japón                                                  4.931,9                     Japón                                              5.066,1 

      5        Alemania                             3.860,1                   Alemania                                           3.979,1                      Alemania                                        4.122,4 

      6        Rusia                                      3.724,9                  Rusia                                                   3.745,1                      Rusia                                               3.866,3 

      7        Brasil                                     3.198,9                  Brasil                                                   3.134,9                     Indonesia                                       3.256,7 

      8        Indonesia                             2.848                      Indonesia                                          3.027,8                      Brasil                                                3.218 

      9        Reino Unido                        2.702                      Reino Unido                                      2.787,7                      Reino Unido                                   2.877,5 

    10        Francia                                  2.665,9                  Francia                                               2.736,7                      Francia                                            2.833,2 

     11        México                                  2.230,1                   México                                               2.306,7                      México                                             2.410,9 

    12        Italia                                       2.175,3                  Italia                                                   2.220,6                     Italia                                                 2.289,6 

    13        Corea                                     1.853,2                  Corea                                                  1.928,6                     Corea                                               2.029,9 

    14        Arabia Saudí                       1.688,6                  Arabia Saudí                                      1.731,2                     Arabia Saudí                                  1.803,4 

    15        Canadá                                  1.633,7                  España                                           1.689,7                    España                                         1.763,4 

    16        España                               1.618,4                  Canadá                                                1.674,3                     Turquía                                             1.756,5 
Fuente: Elaboración propia con datos del FMI

dólares, abandonase la deci-
mocuarta posición para esca-
lar dos puestos, hasta el duo-
décimo, adelantando a Rusia 
y Australia. Pero, según los 
nuevos pronósticos, ese sor-
passo finalmente no será po-
sible, con lo que esas dos po-
tencias quedarán por delante 
de España a largo plazo. Así, 
Rusia es la duodécima econo-
mía y Australia, la decimoter-
cera. 

En 2007, la situación era 
muy distinta. España, desde 
su octava posición, rebasaba 
a esos dos países y también 
estaba por encima de India 
(que ahora es séptima en el 
ránking), Brasil (hoy nove-
na), Canadá (décima) o Corea 
(undécima). Esta clasifica-
ción es la realizada en fun-
ción del PIB en dólares co-
rrientes, que es popular en di-
versos análisis económicos y 
la empleada en la arena polí-
tica. Es, en concreto, la que 
usaba el Ejecutivo cuando 
proclamaba la entrada de Es-
paña en la Champions Lea-
gue económica en 2007.  

Sin embargo, esta medi-
ción no es la más rigurosa, da-
das las distorsiones genera-
das por los distintos niveles 
de precios de cada potencia. 
Para filtrar ese efecto, se usa 
el cálculo en paridad de po-
der de compra, menos sensi-
ble a las variaciones de los ti-
pos de cambio. 

OPINIÓN

Martin Sandbu

Los datos del Fondo 
Monetario Internacional 
dejan dos importantes 
novedades en los primeros 
puestos. En la medición en 
función del PIB en dólares 
corrientes, Brasil logrará 
adelantar a Italia para 
colocarse como la octava 
economía del mundo en el 
año 2017. Entonces, el PIB 
brasileño sumará 1,954 
billones de dólares, frente 
a los 1,895 billones del 
italiano. Junto a España,  
el país transalpino es otra  
de las potencias que más 
influencia ha perdido en  
el ránking mundial. 
En la clasificación en 
función del PIB en paridad 
de poder de compra se 
confirma el cambio en  
el primer puesto de la lista 
que ya se produjo en 2014: 
China es la primera 
potencia mundial. 
Adelantó así a Estados 
Unidos, que lideraba la 
clasificación desde 1872. 
Tras producirse el relevo,  
el titán asiático ha ido 
ampliando las distancias 
respecto a EEUU, según 
los datos del FMI, que cifra 
el PIB de China en 2016 en 
21.269 billones de dólares, 
frente a los 18.562 billones 
de la economía 
norteamericana. 

Brasil es la 8º 
economía tras 
adelantar a Italia 

CAMBIOS

Con este baremo, España, 
con un PIB de 1,689 billones 
de dólares, también muestra 
una pérdida progresiva de in-
fluencia, pues pasa del duo-
décimo puesto previo a la cri-
sis al decimoquinto. Aunque 
no todo son malas noticias, 
pues en esta lista España ade-
lanta este año a Canadá, con 
lo que mejora una posición 
respecto a 2015, cuando era el 
decimosexto.

Hasta 2009, España 
consiguió quedarse 
dentro del ‘top ten’ 
mundial; el declive 
empezó en 2010

La deuda y la demanda

El FMI prevé que el 
crecimiento potencial  
a largo plazo disminuya  
en todas las regiones


