
ECONOMÍA / POLÍTICA
Lunes 14 marzo 201618 Expansión

RECUPERARÁ LA POSICIÓN MUNDIAL DE 2010, CUANDO ESTALLÓ LA CRISIS DE LA DEUDA/ España pasará de ser el 
décimo cuarto país más desarrollado del mundo en 2015 al duodécimo en 2016, según datos del FMI. 

España superará en 2016 a Australia y  
Rusia en el ránking de los países ricos

Calixto Rivero. Madrid 
A pesar de que el periodo de 
incertidumbre política que se 
ha abierto en España tras las 
elecciones generales del pasa-
do 20 de diciembre pende co-
mo una espada de Damocles 
sobre la economía nacional, 
las últimas previsiones del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) muestran que la re-
cuperación de la actividad 
–que mantiene su vigor gra-
cias a la demanda interna y la 
inversión– permitirá al país 
escalar dos puestos en el rán-
king de los países más desa-
rrollados del mundo en 2016. 

Según las previsiones del 
organismo que dirige Christi-
ne Lagarde, la economía es-
pañola superará a Australia y 
a Rusia durante este año. Pa-
sará de ser el décimo cuarto 
país con el Producto Interior 
Bruto (PIB) –medido en pre-
cios corrientes y en dólares 
estadounidenses– más eleva-
do en 2015 a la duodécima po-
sición del planeta este año. 

 La razón: mientras que el 
FMI mejoraba a medidados 
de enero sus previsiones so-
bre España a pesar de la ines-
tabilidad (crecerá un 2,7% se-
gún este organismo), Rusia ha 
sufrido desde 2014 un fuerte 
retroceso de su economía co-
mo consecuencia de los efec-
tos de las sanciones interna-
cionales al comercio tras la 
anexión de Crimea y la inter-
vención militar en Ucrania. 
Además, se ha visto fuerte-
mente afectada por una drás-
tica caída en los precios inter-
nacionales del petróleo, lo 
que intensificó la huida de ca-
pital del país, una fuerte de-
preciación del rublo y una se-
vera contracción de la de-
manda interna tras la pérdida 
de poder adquisitivo de la po-
blación. En 2015 el PIB ruso 
sufrió un retroceso del 3,8% y 
en 2016 podría ser del 0,6%, 
según el Fondo. 

Aún es más significativo 
que España vaya a superar a 
Australia en el ránking de los 
países más prósperos, ya que 
la economía australiana lleva 
veinticuatro años de creci-
miento ininterrumpido –el 
último año de recesión que 
sufrió fue 1991–. De hecho, 
Australia crecerá un 2,8% en 
2016, justo en el mismo ejerci-
cio en el que le superará Espa-
ña, aunque también ha pade-

España superará  
en 2016 en riqueza 
por habitante  
a Italia en paridad  
de poder de compra

cido los efectos de la crisis de 
las materias primas. 

No obstante, la diferencia 
de España con ambos países 
podría ser aún mayor de lo 
proyectado por el FMI, ya que 
la economía española podría 
crecer hasta un 3,5% este año 
–ocho décimas más de lo que 
espera el FMI– gracias a que 
es un país importador de cru-
do, según las estimaciones 

A pesar de que el 
crecimiento del PIB se 
mantendrá en 2016, hay 
algunos síntomas que 
podrían poner en peligro 
la recuperación. Uno de 
ellos es el déficit público, 
que según los datos  
que se publicaron en 
noviembre por parte  
de Hacienda es probable 
que incumplan el objetivo 
de estabilidad. Si a esto 
se suma que el país 
tendrá que ajustar  
el agujero presupuestario 
al 2,9% para cumplir con 
el Protocolo de Déficit 
Excesivo durante este 
año, sería necesario  
un ajuste de cerca de 
10.000 millones de euros  
que podría dañar una 
recuperación impulsada 
por la demanda interna, 
pero también por  
la bajada del precio  
del crudo y de los bajos 
tipos de interés, que no 
dependen de decisiones 
internas en el país. 
Algunos servicios  
de estudios como el  
de BBVA han alertado  
de que la incertidumbre 
política podría restar  
en 2016 cinco décimas  
al crecimiento y 1,3 
puntos en 2017.

Los peligros 
que aún 
acechan  
a la economía
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España ha logrado 
superar a Australia  
a pesar de que no ha 
sufrido una recesión 
desde 1991

La recesión de Rusia 
y las sanciones que 
ha sufrido permitirá 
que España le supere 
en el ránking

que hizo públicas el ministro 
de Economía y Competitivi-
dad en funciones, Luis de 
Guindos, tras el desplome del 
precio del barril de Brent, que 
los expertos prevén que se 
mantendrá en el medio plazo. 

Los onces primeros países 
del ránking de los países que 
más nivel de riqueza generan 
al año no se moverán en 2016 
y tan sólo España y México 

(que también superará a Ru-
sia el año próximo, pero que 
seguirá detrás de España y 
Australia) lograrán escalar en 
el top 20 de la codiciada lista 
de los países más desarrolla-
dos del mundo. 

La primera potencia mun-
dial seguirá siendo, con clari-
dad, Estados Unidos durante 
este año (ya que su Producto 
Interior Bruto ascenderá a 
18,6 billones de dólares esta-
dounidenses, a precios cons-
tantes), según las proyeccio-
nes del Fondo. Le seguirá de 
cerca, y en segundo lugar, 
China, (con 12,2 billones de 
dólares), aunque aún no está 
considerada aún por los orga-

nismos internacionales como 
una economía de mercado de 
pleno derecho. En algunos 
ránking, en paridad de poder 
de compra, se discute si China 
ha superado ya a EEUU, pero 
al menos en 2016 el gigante 
americano seguirá en la pri-
mera posición. Más lejos, 
completan la clasificación Ja-
pón (4,1 billones), Alemania, 
(3,4), Reino Unido (3,05), 
Francia (2,4), India (2,3), Ita-
lia (1,8), Brasil (1,6), Canadá 
(1,5) y Corea (1,4). En duodé-
cimo lugar se situará España, 
que alcanzará un producción 
de 1,26 billones de dólares. 

La recuperación de España 
(que está apoyada en el fuerte 

crecimiento de la demanda 
interna y externa, y que consi-
guió reducir el nivel de paro a 
un ritmo récord en el último 
trimestre de 2015, según el 
INE) elevará el PIB hasta los 
1,113 billones de euros, lo que 
llevará a España a recuperar 
los niveles de riqueza previos 
a la crisis. 

Sin embargo, en el ránking 
mundial, que se mide en dóla-
res, España seguirá en 2016 
por debajo de los puestos que 
tenía antes de la crisis. En 
2008 estuvo en décima posi-
ción, en 2009 pasó a la novena 
y fue perdiendo posiciones 
durante la Gran Recesión 
hasta la posición décimo 
cuarta en 2015. En 2016 el país 
volverá al puesto décimo se-
gundo, el que tenía en 2010, 
cuando estalló la crisis de la 
deuda en la eurozona. 

España también da una 
sorpresa positiva si se recurre 
a otro ránking que sirve para 
evaluar la riqueza de un país: 
el PIB per cápita en paridad 
de compra. Aunque su posi-
ción a nivel mundial es más 
discreta (pasará de la trigési-
mo tercera en 2015 a la trigési-
mo segunda en 2016), España 
marcará un hito al superar en 
riqueza por habitante a Italia, 
que se mantiene estable como 
la octava economía mundial a 
pesar de que también ha su-
frido los efectos de la crisis de 
la deuda que aún aqueja a la 
eurozona. 

El PIB per cápita de España 
en paridad de poder de com-
pra pasará de los 35.269 dóla-
res en 2015 a los 36.549 en 
2016, según el FMI. Aunque 
el de Italia también crecerá de 
35.664,9 dólares en 2015 a los 
35.649, en la práctica quedará 
por primera vez por debajo de 
España a lo largo de la histo-
ria, una tendencia que según 
el FMI se mantendrá al me-
nos hasta 2020. 

En el podio del ránking de 
los países con más riqueza por 
habitante se sitúan Qatar (con 
132.039 dólares), Luxembur-
go (103.112) y Singapur 
(87.809). Estados Unidos cae 
a la undécima posición con 
57.764 dólares por habitante) 
y China se queda en la octogé-
sima primera posición (15.183 
dólares por habitante). 

Qatar, Luxemburgo  
y Singapur son  
los tres países  
con más nivel de 
renta por habitante


