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España perderá seis puestos en el 
ránking de potencias por la crisis
CLASIFICACIÓN DE PAÍSES EN FUNCIÓN DE SU PRODUCTO INTERIOR BRUTO/ La lista de las mayores economías 
relegará a España durante el próximo lustro a la decimocuarta posición, lejos del octavo lugar de 2007.
Estela S.Mazo. Nueva York 
El plan del Gobierno para lan-
zar la Marca España y lograr 
que el país suba en los ránking 
económicos mundiales tiene 
una misión demasiado difícil 
en el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). El equipo de 
Rajoy debería lograr por arte 
de magia una reactivación de 
la economía y un recorte del 
paro hasta niveles previos a la 
crisis para conseguir que el 
país escale en la clasificación 
por excelencia: la que ordena 
a las grandes potencias según 
su crecimiento económico, 
donde España no ha dejado 
de perder peso desde que co-
menzó la crisis. 

En concreto, la recesión 
costará al país seis posiciones 
en el ránking, al pasar desde el 
octavo puesto de 2007 hasta el 
decimocuarto desde 2017 –y 
hasta al menos 2019–, según el 
cálculo realizado por este pe-
riódico a partir de las bases de 
datos estadísticas del organis-
mo multilateral. Durante ese 
periodo, España habrá sido 
adelantada por Brasil, Rusia, 
India, Canadá, Australia y Co-
rea. 

Datos en paridad 
La medición está realizada en 
base al volumen del PIB en 
dólares corrientes, que es la 
usada en la arena política y la 
que utilizó el Gobierno en 
2007 para presumir de que 
España jugaba en la Cham-
pions League económica.  

Ucrania  
acusa a Rusia 
de liderar la 
sublevación 
separatista
Expansión. Madrid 
El Gobierno de Ucrania acusó 
ayer a los servicios de espio-
naje rusos de participar acti-
vamente en “la sublevación 
separatista” y la toma de edifi-
cios oficiales en ciudades del 
sureste del país. 

“En las regiones orientales 
de Ucrania, lo servicios de es-
pionaje rusos y saboteadores 
han iniciado una operación 
separatista a gran escala, con 
el objetivo de tomar el poder, 
desestabilizar la situación y 
separar estas regiones de 
nuestro Estado”, señaló un 
comunicado del Ministerio 
de Exteriores de Ucrania. 

La nota dice que, “con el fin 
de defender la vida de las per-
sonas, la integridad territorial 
y la seguridad del estado, el 
Consejo de Seguridad y De-
fensa de Ucrania tomó la de-
cisión de llevar a cabo una 
operación antiterrorista con-
tra este atentado contra nues-
tro Estado”.  

La Cancillería aseguró que 
dispone de “pruebas concre-
tas” de la participación de los 
servicios especiales rusos en 
los sucesos que tienen lugar 
en varias ciudades de las re-
giones orientales, donde ma-
nifestantes prorrusos se han 
hecho con distintas sedes ofi-
ciales y mantienen un pulso 
con Kiev. El Ministerio afir-
ma que presentará las prue-
bas a la comunidad interna-
cional en la reunión a cuatro 
bandas prevista en Ginebra, el 
próximo día 17, con Rusia, 
EEUU y la Unión Europea. 

Por otro lado, Rusia dijo  
que depende de Occidente 
que se evite una guerra civil 
en Ucrania, ante el deterioro 
de la situación en las regiones 
rusófonas del sureste del país. 

Mediación 
En un comunicado, el Minis-
terio ruso de Exteriores pro-
puso que se examine de ma-
nera “urgente” la situación de 
crisis en esas regiones en el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

En el texto, la Cancillería se 
muestra indignada por la “or-
den criminal” del presidente 
interino de Ucrania, Alexándr 
Turchínov, de utilizar el Ejér-
cito para aplacar las protestas 
prorrusas en el este. “Exigi-
mos a aquellos que derroca-
ron al presidente legítimo de 
Ucrania que cesen inmediata-
mente la guerra contra su 
propio pueblo”, señala la nota.

No es, sin embargo, la medi-
ción más rigurosa, dado que es 
muy sensible a la volatilidad 
del tipo de cambio. Para elimi-
nar ese efecto y las distorsio-
nes por la inflación, se usa el 
cálculo en paridad de poder 
de compra, que facilita las 
comparaciones.  

Bajo este último prisma, la 
caída también es evidente y, si 
bien se reduce a tres puestos, 
la posición de España en el fu-

turo es peor. El país pasa del 
duodécimo lugar que ocupó 
entre 2000 y 2008 al décimo 
quinto entre 2015 y 2019, en 
un descenso escalonado du-
rante los ejercicios interme-
dios. En este caso, le rebasan 
Indonesia (desde el próximo 
año), Corea y Canadá. 

El escenario no es tan desa-
gradable como parece. Tam-
bién hay buenas noticias: los 
últimos datos del Fondo Mo-

netario Internacional mues-
tran que España ha suavizado 
la caída en los ránking, pues en 
ediciones anteriores el retro-
ceso era más brusco. La deci-
mocuarta posición que otorga 
ahora la institución a España 
desde 2017 mejora la situación 
esperada hace un año, cuando 
le relegaba al decimoquinto 
puesto. Aunque puede ser 
más por el retroceso de Méxi-
co (economía que ahora ocu-
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E.S.Mazo. Nueva York 
El nuevo lugar de España no 
es, ni de lejos, el único cambio 
en el nuevo orden económico 
mundial. La gran variación es 
que en el año 2019 Estados 
Unidos cederá el testigo a 
China como primera econo-
mía mundial, según la clasifi-
cación por PIB de las econo-
mías en paridad de poder de 
compra que se desprende de 
los datos de Fondo Monetario 
Internacional. 

Este cambio ya era conoci-
do, pero la novedad es que se 
retrasa respecto a las previsio-
nes iniciales, ya que la reciente 
debilidad del gigante asiático 
coincide con la incipiente re-
cuperación norteamericana.  
En concreto, la pasada prima-
vera los datos barajaban que 
China adelantara a EEUU co-

mo la primera economía ya 
desde el año 2017. 

Entre otros cambios, India 
rebasará a Japón como terce-
ra potencia del planeta, mien-
tras que Reino Unido perderá 
dos posiciones para cedérse-
las a Rusia y Brasil. Además, 
Italia será adelantada por Mé-
xico y Corea, pasando a con-
vertirse en la decimosegunda 
potencia del planeta. 

Otro cálculo 
En la medición por dólares 
corrientes (que puede provo-
car oscilaciones bruscas por 

las variaciones del tipo de 
cambio, por lo que es menos 
fiable), China supera a Japón 
en 2019 como segunda poten-
cia del mundo, mientras que 
India y Brasil adelantan tam-
bién a Italia, que bajo este 
prisma deja de ser la séptima 
potencia para convertirse en 
la novena. 

Mientras, en este ránking 
logran mantener su situación 
Alemania (se coloca como 
cuarta economía en 2019, al 
igual que en 2007), Reino 
Unido (que sigue en quinta 
posición) y Francia (sexta). 
Tanto en el caso galo como en 
el británico, se trata de mejo-
ras respecto a pasadas edicio-
nes, espoleadas por la espera-
da recuperación de la econo-
mía europea durante los pró-
ximos ejercicios.

China deberá esperar a 2019 
para adelantar a Estados Unidos

pa ese lugar) que por la mejora 
de España, a quien los datos 
del FMI condenan a un lustro 
de estancamiento económico 
con el paro desbocado.  

Seis años complicados 
En concreto, las previsiones 
que acaba de publicar el Fon-
do avisan de que el PIB espa-
ñol avanzará un 0,87% este 
ejercicio y un 0,96% el próxi-
mo. En los años siguientes, la 
mejora seguirá siendo lentísi-
ma: el repunte será del 1,13% 
en 2016 para pasar a un 1,17% 
en 2017, al 1,21% en 2018 y al 
1,27% en 2019.  

Las autoridades españolas 
suelen defender que las cifras 
del FMI se elaboran bajo la 
premisa de que el Gobierno 
no realiza en ese periodo nin-
guna nueva reforma. Pero es-
to sucede en todos los países, 
por lo que las conclusiones no 
varían a efectos de la clasifica-
ción de mayores potencias 
económicas. 

Si se elaborara otra lista en 
base a las cifras de paro, Espa-
ña sería la campeona de la zo-
na del euro en 2015, con una 
tasa del 24,7% de la población 
activa, aún cerca del récord 
del 26,4% de 2013. El registro, 
que queda lejísimos del nivel 
del 8,3% previo a la recesión, 
tan sólo podrá reducirse al 
21,8% en los seis años que 
computa el Fondo Monetario 
Internacional. 
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Alemania, Francia  
y Reino Unido 
mantienen las 
mismas posiciones 
que antes de la crisis
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