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De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, China e India serán los
principales impulsores del crecimiento económico en 2024
La economía mundial se prepara para vivir momentos de tensión y estancamiento, así como de
extrema incertidumbre, que -probablemente- generará un crecimiento más lento durante la
mitad de la próxima década en un gran número de economías.
De acuerdo con estimaciones del FMI, el crecimiento global de 3% de este año, que será el más
lento desde la crisis financiera mundial, afectará aproximadamente al 90% de las naciones.
El principal 'motor' del crecimiento del PIB mundial continuará siendo China, aunque su tasa de
crecimiento se prevé que continúe en desaceleración. A pesar de esto, su participación en el
crecimiento del PIB mundial será la más alta, aunque disminuirá de 32.7 puntos porcentuales en
2019-2019 a 28.3 hacia 2024, una contracción relativamente acentuada de 4.4%.
India contribuirá con el 15.5% del crecimiento del PIB mundial, una participación que en la
actualidad es de 13.%. Dicho país tendría la segunda posición y relegaría a EE. UU. al tercer
puesto, que actualmente contribuye con 13.8% del PIB mundial y que se reduciría a 9.2 %.
En ese periodo de 5 años, se prevé también que Indonesia se mantendrá en el cuarto lugar ya
que se espera que su economía asuma una participación de 3.7% en el crecimiento hacia 2024,
un ligero ajuste a la baja del 3.9% actual.
Reino Unido verá disminuido su aporte al crecimiento económico global en medio del Brexit y
caerá del lugar 9 al 13.
El crecimiento del PIB mundial atribuible a Rusia en la actualidad es de 2%, y se prevé que se
mantenga en el mismo nivel durante los próximos 5 años. Es probable, que desplace a Japón
como el contribuyente número 5 en crecimiento, lo que provocaría que este país se mueva al
noveno lugar.
El FMI considera que, en ese periodo de tiempo, entre los 20 principales motores del crecimiento
económico global se incluirán a Turquía, México, Pakistán y Arabia Saudita, mientras que España,
Polonia, Canadá y Vietnam abandonan la lista de los 20 primeros.

-S. Jiménez (Analista)
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