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Un tablero 
cada vez más 
complejo

El mundo avanza tan rápido que los conceptos 
quedan caducos en muy poco tiempo. Cuando 
teníamos gravado a fuego el significado de las 
siglas BRIC, llegaron los Civets y, poco des-
pués, los Mavins. Y cuando habíamos aprendido 
que el mundo es hoy VUCA (es decir, volátil, 
incierto, complejo y ambiguo), resulta que el 
entorno ha evolucionado hasta dejar fuera de 
juego esta expresión.
Por eso, en un contexto tan complejo y que 
muta tan rápido como el actual, conocer las 
reglas del tablero de juego de la economía in-
ternacional resulta clave. ¿Qué países crecen y 
cuáles se debilitan? ¿Qué sucede en las eternas 
promesas del consumo? ¿Y en los graneros de 
la clase media? 
A lo largo de los últimos cuatro meses, como 
primera serie de Modaes.es en 2019, hemos pu-
blicado una serie de reportajes en los que hemos 
recorrido los mercados más importantes para la 
industria de la moda. Partiendo de Asia hemos 
llegado a América, para dar el salto a Oceanía, 
África y Europa, deteniéndonos en los países 
más relevantes de cada uno de los continentes.
Hace dos décadas, China era la séptima ma-
yor economía mundial, el contexto pacífico 
post-Guerra Mundial se había instalado en 

Occidente y la globalización estaba en plena 
expansión. Veinte años después, todo ha cam-
biado: China e India han escalado al top five, 
las dos mayores potencias mundiales amenazan 
con revertir la globalización y doctrinas que se 
creían superadas han regresado a los discursos 
de los políticos. 
Las cinco economías avanzadas que más cre-
cerán en 2019 serán Macao, Malta, Chipre, 
Eslovaquia e Irlanda, mientras Estados Unidos 
moderará su ascenso. La zona euro, por su par-
te, desacelerará y, mientras España y Francia 
mantendrán sus tasas de crecimiento, Italia y 
Alemania frenarán.
La moda, uno de los sectores más globales del 
mundo, tiene que mover ficha en un tablero que 
nada tiene que ver con el que daban por hecho 
cuando muchas de las empresas de hoy comen-
zaron la partida. Los planes de expansión deben 
rehacerse casi sobre la marcha, y no sólo como 
consecuencia del auge de la distribución online. 
Populismo, desaceleración o estímulos son ex-
presiones que afectan, también, a los planes de 
las empresas. Con Un mundo en transformación 
continuamos la colección Modaes.es Dossier 
en 2019, mientras preparamos ya el siguiente 
volumen de este ejercicio. m
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El nuevo tablero 
económico global

UN NUEVO ORDEN MUNDIAL

• La incertidumbre y la volatilidad  
se han convertido en el nuevo signo  
de los tiempos actuales. 

 
• Los antiguos motores de crecimiento 
están debilitados y las grandes 
potencias económicas desaceleran. 

 
• El populismo irrumpe en todo 
el mundo para dar amparo a los 
desencatandos de la globalización.

El eje del mundo ha cambiado. Tras décadas 
de hegemonía occidental, lo que los europeos 
consideran oriente vuelve de nuevo a reivindicar 
su lugar. China es ya la mayor potencia 
demográfica del mundo, y a está a tan solo 
algunos peldaños de serlo además económica  
y, quizás también, cultural.  
En paralelo, la disyuntiva del capitalismo 
frente al comunismo, que marcó la discusión 
económica durante gran parte del siglo XX, ha 
dado paso a un nuevo debate, el de globalización 
frente a proteccionismo, que amenaza con poner 
en jaque el que durante las últimas décadas 
fue el gran motor del crecimiento económico 
global: el comercio. Las dos mayores potencias, 
Estados Unidos y China, están inmersas en una 
guerra comercial; el populismo pone en jaque  
el modelo europeo e irrumpe en mercados como 
Italia, Brasil o Francia, al tiempo que la sombra 
de una nueva recesión (menor, eso sí, que la 
anterior) comienza a cernirse sobre las grandes 
economías globales.

POR IRIA P. GESTAL

El tablero del mundo ha dado un vuelco. Hace 
veinte años, China era la séptima mayor econo-
mía mundial, el contexto pacífico post-Guerra 
Mundial se había instalado en Occidente y la 
globalización estaba en plena expansión. Veinte 
años después, todo ha cambiado: China e India 
han escalado al top five, las dos mayores potencias 
mundiales amenazan con revertir la globalización 
y doctrinas que se creían superadas han regresado 
a los discursos de los políticos. 
La moda, uno de los sectores más globales del 
mundo, tiene que mover ficha en un tablero que 
nada tiene que ver con el que daban por hecho 
cuando muchas de las empresas de hoy comenzaron 
la partida, en el que la volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad (Vuca, en sus siglas en 
inglés) marcan el zeitgeist, el signo de los tiempos. 
El término Vuca fue acuñado en 1987 para des-
cribir la volatilidad, incertidumbre, complejidad y 
ambigüedad del mundo tras el final de la Guerra 
Fría, aunque no fue hasta ya entrado el siglo XXI 
cuando comenzó a utilizarse ampliamente fuera 
de los entornos militares.
Su uso más masivo coincidió con la aparición de otro 
concepto, los cisnes negros, que hace referencia a 
sucesos de gran impacto, pero impredecibles, que 
con el tiempo se racionalizan como si pudieran 
haber sido esperados.
El siglo XXI empezó, de hecho, con dos cisnes 
negros: los atentados del 11 de septiembre y la 
crisis económica global, y la resaca de ambos 
continúan definiendo el escenario global de hoy.

NUEVOS ACTORES 
Finalizada la crisis y la segunda guerra del Golfo, 
el mundo ha dado paso a un nuevo contexto, mar-
cado por la irrupción de nuevos actores globales, 
el avance del populismo de derechas, las derivas 
proteccionistas de las dos grandes potencias, la 
amenaza del terrorismo islamista y la desacele-
ración económica. 
Aunque Estados Unidos continúa siendo la pri-
mera potencia mundial, China le pisa los talones 
tras un acelerado plan de reconversión hacia una 
economía de consumo y de apertura al mundo, lo 
que supuso incluso su entrada en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y el consecuente 
cambio en las redes globales de comercio. Brasil 
y Rusia, que junto con China e India prometían 
ser los motores de crecimiento a principios de este 
siglo, se han tambaleado, y sólo India ha cumplido 
con las tasas de crecimiento que se esperaban. 
Mientras, el modelo europeo, que parecía sólido 
veinte años atrás, está en duda, presionado por 
la crisis de los refugiados, el Brexit y el avance de 
movimientos antieuropeístas y populistas en sus 
principales potencias. La Unión Europea tiene 
ahora que probar si, como dijo uno de sus padres 
fundadores, Jean Monnet, “se forjará en las crisis”.  
Mientras, el marco económico se enfrenta al final 
de un ciclo. A finales del año pasado, la Ocde ase-
guró que “el crecimiento mundial había tocado 
techo” y las previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) pasan por que la subida del 

La zona euro, por su parte, desacelerará hasta el 
1,9%, una décima por debajo de 2019 y, mientras 
Alemania y Francia mantendrán sus tasas de 
crecimiento, Italia y España desacelerarán dos y 
cinco décimas, respectivamente. 
En cuanto a las economías emergentes, las me-
jores perspectivas en cuanto a crecimiento son 
para Yemen, donde se estima un alza del 14,7%. 
El país, inmerso en una grave crisis humanitaria 
por la guerra civil, verá su economía relativamente 
aupada gracias al aumento del precio del petróleo. 
Libia, República Dominicana, Etiopía y Ruanda 
completan el top five, con ascensos que sólo en 

este grupo de países, China, seguirá desacelerando, 
mientras que India avanzará hasta convertirse 
este año en la quinta mayor potencia mundial, 
superando a Reino Unido. 

EMERGENTES AL ALZA
Las cinco economías avanzadas que más crecerán 
en 2019 serán Macao, Malta, Chipre, Eslovaquia 
e Irlanda, con alzas que oscilan entre el 4% y el 
6%. Estados Unidos, en cambio, moderará su 
ascenso hasta el 2,5%, cuatro décimas por debajo 
que en 2018, debido en parte al fin de los efectos 
de la reforma fiscal impulsada por Donald Trump. 

Producto Interior Bruto (PIB) global se sitúe en 
el 3,7% este año. La tasa es similar a la de años 
anteriores, pero los motores han cambiado. 
La entidad, que alerta en su informe de los riesgos 
de la guerra comercial en el crecimiento global, 
anticipa un avance de sólo el 2,13% para las 
economías avanzadas, frente al 2,36% previsto 
para 2018 y el 2,34% de 2017. ¿El motivo? La 
evolución de Estados Unidos y la zona euro. 
El peso caerá, de nuevo, en las emergentes, que se 
prevé que mantengan la tasa del 4,7% en 2019, 
la misma que registraron los dos años anteriores. 
Con todo, uno de los motores de la expansión de 

Estados Unidos se mantiene 
como la mayor potencia 
mundial contra los pronós-

ticos que anticipaban ya a 
principios de siglo un ade-
lanto de China.

China se ha acercado al 
liberalismo económico y se 
ha marcado el objetivo de 

dar definitivamente 
el salto hacia una 
economía de mercado. 
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fría. En cambio, en Europa, donde los tipos se 
han mantenido al mismo precio desde la crisis, 
la era del dinero barato podría llegar pronto a su 
fin. Mario Draghi, presidente del Banco Central 
Europeo (BCE) ha cortado ya el programa de 
quantitative easing y  ha asegurado que los tipos 
no se subirán “al menos hasta otoño” de este año. 
En paralelo, el Brexit continúa encadenando 
prórrogas sin que los Gobiernos de Londres y 
Bruselas hayan llegado a un acuerdo, más allá 
de un pacto de mínimos. Theresa May sigue sin 
lograr el apoyo en casa a su pacto, ni siquiera 
habiendo ofrecido a cambio su cargo. Europa se 
enfrenta, además, a elecciones parlamentarias 
este año, lo que supondrá una prueba de fuego 
para los movimientos populistas en el continente. 
Las tensiones en mercados emergentes como 
Brasil, tras la elección de Jair Bolsonaro; Rusia o 
Turquía, junto con la continuada amenaza terrorista 
en Europa y la crisis de los refugiados marcarán 
de nuevo la agenda en un ejercicio en el que son 
muchos los países con su futuro en juego. m

UN EJERCICIO CLAVE
En este contexto, este ejercicio será clave en varios 
frentes. Por un lado, en la guerra comercial: Trump y 
Xi Jinping se han dado noventa días, a contar desde el 
pasado 1 de enero, para llegar a un acuerdo, aunque 
por el momento las negociaciones no han fraguado 
grandes avances y ambos mantienen distancias muy 
alejadas en los principales puntos de desacuerdo. 
Mientras tanto, esta batalla, aún durante la tregua, 
está impactando ya en la evolución económica de 
las dos grandes potencias: el PMI manufacturero 
chino cerró diciembre por debajo de los cincuenta 
puntos por primera vez y la bolsa de Shanghái sufrió 
un grave correctivo durante el ejercicio. El PIB de 
Estados Unidos, por su parte, ya ha comenzado a 
desacelerar, una vez pasados los efectos de la reforma 
fiscal de Trump, con un alza del 3,5% en el tercer 
trimestre, frente al 4,2% del segundo. 
Con este escenario, el presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, admitió a principios de 
año que sus planes de subir los tipos de interés 
podrían verse trastocados si la economía se en-

el primer caso superan el doble dígito. India se 
sitúa en el puesto número siete, con un ascenso 
del 7,4%, mientras que China cae hasta el 22, 
con una subida del 6,2%, por debajo del 6,6% 
de 2018 y del 6,9% de 2017. 
El comercio mundial, por su parte, también 
desacelerará. En septiembre, la OMC rebajó sus 
previsiones de crecimiento hasta el 3,7% para 
2019, dos décimas por debajo del dato de 2018. 
La organización, que prevé un crecimiento de la 
economía de sólo el 2,9%, subraya en su informe 
que el endurecimiento de las políticas monetarias 
y la cristalización de las amenazas proteccionistas 
han lastrado la previsión. 
“Si bien el crecimiento del comercio continúa 
siendo sólido, esta rebaja de las perspectivas refleja 
el aumento de las tensiones que se están produ-
ciendo entre socios comerciales importantes”, 
aseguró el director general de la OMC, Roberto 
Azevêdo. “Ahora más que nunca, es vital que los 
gobiernos diriman sus diferencias y muestren 
moderación”, sentenció el diplomático brasileño.

La Unión Europea continúa 
amenazada con caer en la 
irrelevancia en el escenario 

geopolítico global, domina-
do hoy por tres hombres: 
uno que no ha pasado por 

las urnas (Xi Jinping), otro 
(Vladímir Putin) que arrasa 
en votos, pero en un país 

con una calidad democráti-
ca cuestionable, y el tercero 
(Donald Trump), un popu-

lista acusado de facilitar la 
ingerencia rusa en las elec-
ciones presidenciales.

Fuente: Banco Mundial PIB en billones de dólares Fuente: FMI Previsión de crecimiento, en porcentaje 
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presionados por el impacto que esta batalla 
está teniendo ya en la economía global. 
El acuerdo implica también negociar sobre 
las áreas en las que Estados Unidos demanda 
reformas a China: la transferencia forzosa 
de tecnología, la protección de la propiedad 
intelectual, las barreras no arancelarias, la 
piratería y las incursiones informáticas, los 
servicios y la agricultura.
Donde Estados Unidos ha llegado ya a un 
acuerdo es en relación a sus socios norteame-
ricanos, Canadá y México, con quienes firmó 
en 2017 un nuevo tratado de libre comercio, 
renombrado T-Mec en castellano. Sin embar-
go, continúan las tensiones de Washington con 

tras 35 días de cierre, el mayor de la historia 
de Estados Unidos. Los analistas estiman  
que este cierre (que ha dejado a 800.000 
funcionarios sin sueldo) podría tener un im-
pacto en el crecimiento de entre 0,1 y 0,2  
puntos porcentuales.
El otro gran riesgo a corto plazo es la guerra 
comercial. Washington y Pekín concluyeron el 
pasado 9 de enero las primeras conversaciones 
para llegar a un acuerdo, que se extendieron 
un día más de lo esperado y aumentaron el op-
timismo de los mercados sobre la posibilidad 
de firmar un pacto. Las dos grandes potencias 
mundiales acordaron en diciembre una tregua 
de noventa días para abrir conversaciones, 

embargo, los analistas coinciden en que 
la recesión podría llegar en 2019 o 2020.
De media, los analistas encuestados por The 
Wall Street Journal contemplan una posibili-
dad del 25% de que Estados Unidos entre 
en recesión en 2020, el nivel más alto desde 
octubre de 2011. Una encuesta de Bloomberg 
cifra también en un 25% la posibilidad de que 
esa recesión se dé en los próximos doce meses.
A corto plazo, firmas como JP Morgan ya han 
comenzado a recortar sus previsiones para el 
primer trimestre por el cierre del Gobierno 
federal, una medida que, según Trump, podría 
“durar meses o incluso años”. El shutdown 
culminó finalmente el 25 de enero de 2019, Estados Unidos se aferra a su liderazgo global, 

pero con cada vez más frentes abiertos.  
Su presidente, Donald Trump, ya al final de 
su primer mandato, no ha terminado de hacer 
efectivas sus soflamas proteccionistas, pero  
su discurso contra los medios de comunicación 
y la inmigración ha sido interpretado como un 
ataque a los propios valores fundacionales  
de la mayor potencia mundial. Con unas nuevas 
elecciones a la vuelta de la esquina, el país  
se enfrenta además al que podría ser el final  
del ciclo expansivo más largo de su historia  
y a una guerra comercial con China que ya ha 
comenzado a restar puntos a crecimiento.  
Los indicadores macroeconómicos todavía dan 
motivos para el optimismo (el paro está en 
mínimos y el Dow Jones parece no tocar techo), 
pero sólo el tiempo dirá si finalmente Trump 
ha cumplido su promesa y ha hecho America 
great again, o si esta será finalmente la década 
en que la mayor potencia del globo pierda 
definitivamente su corona. 

POR I .P.G.

Cuando habla de economía doméstica, el 
timeline de Twitter de Donald Trump es 
un derroche de optimismo. Motivos no 
le faltan: Estados Unidos vive una de sus 
etapas expansivas más largas de la historia; 
la confianza de los consumidores está en 
máximos; el paro, en mínimos, y los efectos 
anabolizantes de su reforma fiscal continúan 
dando alegrías al mercado. Pero 2019 ha 
comenzado con muchos frentes abiertos: 
por un lado, la guerra comercial con China, 
en la que Estados Unidos tiene menos que 
perder que su rival; por otro, la amenaza 
de una recesión ya a finales de 2019 y el 
posible cambio de retórica de la Reserva 
Federal, cuyas anunciadas subidas de tipos 
muchos ponen en cuarentena.
La guerra comercial fue uno de los motivos 
que esgrimió el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para rebajar sus previsiones 
de crecimiento para la economía global el 
pasado octubre. Para la economía estadouni-
dense, el organismo presidido por Christine 
Lagarde anticipa un crecimiento del 2,5% 
para 2019, frente al 2,9% de 2018. 
Si la primera potencia mundial mantiene tasas 
alcistas hasta julio, lo que previsiblemente 
ocurrirá, el país alcanzará su mayor periodo 
expansivo, con diez años ininterrumpidos 
de crecimiento. Entre los impulsos se en-
cuentran la fortaleza del mercado laboral, 
el aumento continuado de los salarios y los 
coletazos de la reforma fiscal de Trump. Sin 

LA MAYOR POTENCIA MUNDIAL

EEUU, entre la 
guerra comercial  
y la recesión en  
el ‘segundo acto’  
de Trump

• Estados Unidos se mantiene  
como la mayor potencia del mundo, 
pero con un crecimiento debilitado. 

 
• El país está en negociaciones 
para poner fin a la guerra comercial 
con China pero, por ahora, no han 
registrado grandes avances.

 
• El mercado estadounidense podría 
dejar de ser este mismo año el primer 
mercado mundial para la moda.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE MODA EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: Statista En millones de dólares

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MINORISTA TOTAL EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: US Census Bureau Variación interanual, en porcentaje
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la reelección, mientras que los demócratas 
comienzan ya a desvelar sus cartas. La historia 
ha favorecido tradicionalmente al Gobierno 
en el poder: desde que George Washington 
juró el cargo como primer presidente del país, 
sólo cuatro presidentes que acudieron a la 
reelección perdieron los comicios.
En el bando demócrata, se han postulado ya 
a la carrera Julián Castro, exalcalde de San 
Antonio (Texas) y exsecretario de Vivienda 
de la administración Obama; la congresista 
demócrata Hawái Tulsi Gabbard; el alcalde 
de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg; así 
como los senadores Cory Booker, Kirsten 
Gillibrand, Mike Gravel, Amy Klobuchar Ei-

que adopte la Reserva Federal. Los analis-
tas ya están empezando a descontar que este 
año podrían no producirse las nuevas subidas 
de tipos anunciadas, después de que Jerome 
Powell, presidente del banco central estadou-
nidense, comenzara a cambiar su retórica el 
pasado diciembre.
A principios de año, Powell aseguró que la Fed 
“está en un lugar donde puede ser paciente 
y flexible”. Los tipos se encuentran ahora en 
el 2,5%, a niveles de 2008, lo que deja escaso 
margen de movimientos a la Fed en el caso 
de que se produjera una desaceleración. Todo 
apunta a que su homólogo europeo, el BCE, 
cambie de estrategia y retrase también la su-
bida de tipos hasta 2020.
 
COMIENZA LA CARRERA HACIA LA CASA BLANCA
En plena amenaza de desaceleración, el es-
cenario político no es mucho más estable. Al 
cierre del Gobierno se suma la amenaza de un 
impeachment, después de que los demócratas 
se hicieran con el control del Congreso el pa-
sado noviembre. Además del viro partidista, 
las midterms hicieron historia en cuanto a la 
irrupción de las mujeres y las minorías en el 
congreso. En concreto, se batieron récords 
de presencia femenina, con 277 congresistas; 
Alexandria Ocasio Cortez, de Nueva York, se 
convirtió en la primera congresista menor de 
30 años, mientras que Rashida Tlaib e Ilhan 
Oman juraron como las primeras congresistas 
musulmanas en la historia del país.
En paralelo, ha comenzado también la carrera 
para las próximas elecciones presidenciales, fi-
jadas para 2020. El presidente Donald Trump 
no ha confirmado todavía si se presentará a 

México, después de que Trump retomara la 
polémica medida de construir un muro en 
la frontera que une ambos países. De hecho, 
fue la petición de Trump de 5.700 millones 
de dólares al Congreso para construir el muro 
lo que motivó el cierre del Gobierno.
En la parte positiva de la balanza, el empleo 
en Estados Unidos continúa siendo robusto. 
El país acumula ya 99 meses consecutivos de 
aumento del empleo, una racha que podría in-
terrumpirse por el cierre del Gobierno federal.
Según las previsiones del FMI (elaboradas 
antes del shutdown), el paro bajará hasta el 
3,5% en 2019, frente al 3,9% con el que cerró 
2018. Además, los salarios continúan al alza 
y, por primera vez, hay más oferta de empleo 
que demandantes.
El consumo también continúa dando ale-
grías. Según los últimos datos disponibles, el 
consumo (que copa el 70% del PIB), creció 
más de lo previsto en noviembre, con un alza 
del 0,4% respecto al mes anterior. La tasa de 
ahorro, por su parte, se encuentra en míni-
mos de cinco años, en sólo el 6%. Además, el 
incremento del consumo no está impactando 
demasiado en la inflación, que se mantuvo en 
el 1,8%, por debajo del 2% que se ha fijado 
como objetivo al Fed.
Los analistas subrayan la “dicotomía” entre 
el sentimiento de los mercados y el de los 
consumidores, y anticipan una desaceleración 
también en el gasto privado de cara a 2019. 
La ralentización vendrá primero por parte 
de las empresas, que están ya moderando su 
desembolso a medida que desaparecen los 
efectos de la reforma fiscal.
Otra de las claves de cara a 2019 es la posición 

UNA GENERACIÓN DIVERSA

Fuente: Pew Research Center

Porcentaje de millennials blancos en EEUU, sobre la 
población total de millennials. 

la europea, ha sido también el primero en 
sufrir los efectos de la transformación de la 
distribución, que cristalizó en el Apocalipsis 
Retail y que ha supuesto el cierre de miles de 
comercios en todo el país y la crisis de titanes 
como Sears.
La moda está siendo testigo de primera línea 
de esta pugna entre el brick y el click: según el 
banco estadounidense Wells Fargo, Amazon 
superaría el año pasado al gigante de los super-
mercados Walmart como el mayor distribuidor 
de moda y calzado de Estados Unidos. La 
proyección coincide también con la realizada 
por Morgan Stanley, que estima que el gigante 
del ecommerce tiene ya una cuota de mercado 
del 1,5% en el sector. 
En paralelo, Estados Unidos podría estar 
también a punto de perder su trono como el 
mayor mercado global de prendas de vestir. 
Statista prevé que China le arrebate este año la 
primera posición, con unas ventas de moda de 
335.470 millones de dólares en 2019, frente a 
los 334.169 millones de dólares que generará 
el sector en la primera potencia mundial.
Igual que en otros mercados maduros, se pre-
vé que el negocio de moda desacelere en los 
próximos años en el mercado estadounidense, 
con crecimientos del 2,6% en 2019, del 2,3% 
en 2020 y del 2,1% en 2021, según Statista. 
El motor de esa expansión será, de nuevo, la 
moda deportiva, que registrará tasas de en 
torno al 4% anual en el próximo trienio. Por 
canales, el online continuará ganando terreno 
a pasos agigantados en el comercio de ropa, 
pasando de copar el 18% de las ventas en 2017 
a generar el 21% este año y casi un cuarto del 
negocio total del sector en 2020. m

adquisitivo de sus predecesores, pero adap-
tarse a sus gustos y sus hábitos es clave para 
las compañías de cualquier sector, y las que 
no han comenzado ya a hacerlo están que-
dándose rezagadas.
En moda, los ejemplos son numerosos, espe-
cialmente en sectores de nicho como la joye-
ría, la cosmética o el íntimo. Gigantes como 
Victoria’s Secret, pensados por y para baby 
boomers, están viendo cómo compañías más 
jóvenes y diseñadas para este nuevo público les 
adelantan por la derecha con un producto, una 
comunicación y una estrategia de distribución 
totalmente diferente. En joyería, Tiffany anun-
ció en 2016 un nuevo plan estratégico para 
lograr abordar a los millennials, y en cosmética 
Coty no termina de capitalizar la megaope-
ración con Procter&Gamble mientras firmas 
nuevas como Fenty, con Rihanna al frente, 
arrasan en ventas (y en Instagram).

¿Y LA MODA?
Estados Unidos continúa siendo el primer 
mercado mundial para la moda y el retail en 
su conjunto, además del hogar de titanes como 
Macy’s, Amazon, Nike o Gap. Sin embargo, el 
país, con una densidad comercial que triplica 

zabeth Warren y Kamala Harris, entre otros. 
También volverá a postularse Bernie San-
ders, quien perdió las primarias del partido 
demócrata frente a Hillary Clinton en los  
últimos comicios. 
  
EL AÑO DE LOS ‘MILLENNIALS’
Según el Pew Research Center, en 2019 ha-
brá, por primera vez, más millennials que baby 
boomers en Estados Unidos. Esta generación, 
marcada por la crisis y los atentados del 11 
de septiembre de 2001, piensa, actúa y con-
sume de forma diferente a la anterior. Entre 
los numerosos estudios que se han escrito 
sobre ellos, las principales coincidencias son 
su tendencia al uso frente a la propiedad, lo 
que ha motivado un boom de la economía co-
laborativa, su digitalización (no son nativos 
digitales, pero son la primera generación que 
se siente plenamente cómoda online) y su 
mayor sensibilidad hacia la igualdad de género 
y la sostenibilidad.
Además, son más diversos: sólo el 56% de 
los millennials estadounidenses son blancos, 
frente a las tres cuartas partes de baby boomers. 
Esta nueva masa de consumidores, nacidos 
entre 1981 y 1996, no tiene todavía el poder 

En 2019 habrá más 
‘millennials’ que ‘baby 
boomers’ en EEUU

Los analistas anticipan 
una recesión  
para 2019 o 2029

Nueva York, la ciudad más 
poblada de Estados Unidos,  
fue la primera megacity (ur-

bes con más  
de diez millones de habi-
tantes) del mundo y hoy 

continúa siendo la capital 
cultural y económica  
del mundo occidental. 

Joshua Newton  
en Unsplash
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pese a su abultadísima deuda, que asciende ya 
al 253% del PIB.
La administración Xi ha comenzado el año con 
una batería de medidas que incluyen bajada de 
impuestos, reducción de las tasas administrativas, 
ayudas a las empresas y flexibilización de la po-
lítica monetaria, pero algunos analistas apuntan 
a que podrían no ser suficientes en un mercado 
ya sobreinvertido, con fábricas paradas y casas 
vacías por todo su extenso territorio.
 “China puede pedirle a los bancos que pres-
ten más dinero, pero es difícil convencer a las 
empresas de que lo pidan si no lo necesitan”, 

que también anticipa una desaceleración del 
crecimiento para los próximos meses.
La mayoría de analistas coinciden en que Pekín 
reducirá su previsión de crecimiento hasta el 
6%, frente al actual 6,5%, por el impacto de la 
guerra comercial, el estancamiento del consumo 
y el aumento de la regulación, en parte por los 
requisitos que se imponen para ser considerado 
economía de mercado, una de las grandes ob-
sesiones de Pekín.
En este escenario, el Gobierno de Xi Jinping, 
que había tratado de desapalancarse en el último 
año, ha vuelto a optar por medidas expansivas 

compañías: a principios de enero, Apple acha-
có la caída de sus ventas a la ralentización del 
gigante asiático, donde genera el 20% de su 
facturación. “No supimos prever la magnitud 
de la desaceleración económica, sobre todo en 
China”, explicó Tim Cook, consejero delegado 
del gigante tecnológico, en una carta remitida 
a los accionistas.
Las previsiones apuntan a que este escenario se 
mantendrá, sino empeorará, durante los próximos 
meses. “China necesita tomar medidas más agre-
sivas para estabilizar el crecimiento”, aseguraba 
la semana pasada el grupo financiero Nomura, 

China pugna por convertirse en la mayor 
potencia mundial, aunque su momento parece 
no terminar de llegar nunca. Bajo las riendas 
de Xi Jinping, su presidente con más poder 
desde Mao Zedong, el país ha abrazado el 
libre mercado (aunque con un enorme peso 
del Estado) y ha encarado una transformación 
brutal y acelerada para ganarse el estatus de 
economía de mercado. El país ha reforzado 
también su influencia geopolítica en el Sudeste 
Asiático y ha emprendido una guerra comercial 
con Estados Unidos en la que, de no llegar 
a un acuerdo, tiene más que perder que su 
rival. Por el camino, el gigante asiático ha 
dejado atrás aquellos ritmos de crecimiento 
galopantes que asombraban al mundo, ha 
eliminado la política del hijo único para combatir 
el rápido envejecimiento de su población y ha 
emprendido la lucha contra una sobrecapacidad 
instalada que ha dejado fábricas vacías  
y centros comerciales fantasma a lo largo  
de su extensísimo territorio. 

POR I . P. G.

Gigante agrícola empobrecido primero; la gran 
fábrica del mundo después y, ahora, un enorme 
y súper tecnológico mercado de consumo. Lo 
que a Europa le llevó varios siglos conseguir, 
China lo ha logrado en apenas unas décadas, en 
una de las transformaciones más rápidas de la 
historia. En 2019, el gigante asiático se enfrenta 
a una nueva amenaza de desaceleración y a las 
negociaciones con Estados Unidos, en las que 
tiene más que perder que ganar.
Después de años de intensa inversión para obrar el 
milagro económico, la sobrecalentada economía 
china empieza a dar síntomas de enfriamiento. 
El Shanghai Stock Exchange Composite Index 
registró la mayor caída del globo en 2018, con 
un descenso del 24,6%.
Aunque la bolsa china no es el mejor indicador 
para medir la evolución del país, con un estado 
altamente intervencionista, el resto de datos ma-
croeconómicos apuntan en la misma dirección.
El país ha cerrado 2018 con un crecimiento de 
sólo el 6,6%, su menor subida desde 1990, aunque 
por encima de las expectativas del Gobierno, 
que se situaban en el 6,5%. Desde 2008, China 
sólo ha acelerado dos años: en 2010 y en 2017.
La producción industrial también está desacele-
rando, las ventas de automóviles cayeron en 2018 
por primera vez en casi tres décadas y el retail 
en su conjunto ha dejado atrás los crecimientos 
a doble dígito, con alzas del 8,6% en octubre y 
del 8,1% en noviembre, muy por debajo de la 
media del 13,93% registrada entre 1993 y 2018.
Esta desaceleración está ya impactando en las 

A LA CARRERA POR EL ORO ECONÓMICO GLOBAL

China, fin  
del ‘momentum’  
en el ¿mayor? 
mercado  
de la moda

•La desaceleración de China ha 
arrastrado consigo a grandes 
operadores globales como Apple, y los 
analistas apuntan a que irá a más.

 
• El país más poblado del mundo se 
enfrenta a un acelerado envejecimiento 
que ni siquiera el fin de la política del 
hijo único ha logrado revertir. 

 
• China se ha convertido en el mercado 
más digitalizado del mundo, con un 
ecosistema propio dominado por los 
gigantes JD.com y Alibaba.

China puso fin en 2015 a 
casi cuarenta años de polí-
tica del hijo único, aunque 

su impacto en la demografía 
del país continúa arrastrán-
dose hasta hoy.

China es el país que más 
rápido envejece del planeta: 
se estima que 330 millo-

nes de habitantes chinos 
tendrán más de 65 años 
en 2050.

Jonathan Simcoe  
en Unsplash

Annie Spratt  
en Unsplash
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XI JINPING, EL PRESIDENTE CHINO 
CON MÁS PODER DESDE MAO

EL GASTO PRIVADO EN CHINA,
POR SECTORES

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de China

En porcentaje sobre el total del gasto per cápita

la política del hijo único las familias preferían 
tener un vástago varón.
Hoy, en China hay menos mujeres que hombres 
y, aunque sus posibilidades económicas son me-
jores que las de sus ancestros, su incorporación 

mayores transformaciones de su historia, China ha 
encumbrado en los últimos años a su presidente, 
Xi Jinping, en el cargo desde 2013. En 2018, 
la Asamblea Nacional Popular del país votó a 
favor la reforma de la Constitución que da luz 
verde a su presidente a perpetuarse en el poder.
La medida coloca, de facto, el poder hegemónico 
sobre una sola persona, como en su día tuvo Mao 
Zedong, con el objetivo de reforzar la estabilidad 
política del país para encarar una nueva etapa de 
liderazgo global. Esta nueva era, según explicó 
Xi en el congreso anual del partido comunista de 
2017, tiene como pilares fundamentales frenar 
la sobrecapacidad industrial, la desigualdad 
social, la contaminación y la corrupción, con 
la mirada puesta en convertir a China en una 
potencia global en 2050.
Pero, mientras vuelca sus esfuerzos y sus discursos 
en la transición económica, Xi ha aumentado 
también el control de la población civil, incre-
mentado la represión de los disidentes y las 
limitaciones a los medios de comunicación y a 
las redes sociales, consideradas como potenciales 
desestabilizadoras. 

EL PAÍS QUE MÁS RÁPIDO 
ENVEJECE DEL PLANETA
Pero las presiones a la segunda mayor economía 
del planeta no vienen sólo del entorno económico. 
Los casi cuarenta años de política del hijo único 
continúan marcando la evolución demográfica 
del país más poblado del mundo y que hoy es el 
que más rápido envejece del globo.
Aunque, desde 2016, se permite a las parejas 
chinas tener dos hijos, la tasa de natalidad ha 
descendido hasta 12,43 nacimientos por mil 
habitantes, frente al máximo alcanzado en 2016 
de 12,95 por mil. La mitad de esos recién nacidos 
eran el segundo hijo de la familia.
Uno de los motivos de este descenso es, según 
explicó pasado julio el especialista en demografía 
Chen Youhua al South China Morning Post, la 
caída del número de mujeres en edad fértil, fruto 
de la baja tasa de natalidad de la década de los 
noventa y de que durante los cuarenta  años de 

explicaba Forbes en un artículo a principios de 
año. Lo mismo ocurre con la infraestructura: los 
grandes proyectos ya se han concluido, incluida 
la macroterminal aeroportuaria (la mayor del 
mundo) que abrirá en el distrito de Daxing (al 
sur de Pekín) este año. 

NEGOCIACIÓN CON EEUU: 
LA GRAN BATALLA DE 2019
Pero la gran batalla para este ejercicio será la 
negociación con Estados Unidos para frenar la 
guerra comercial. Las dos potencias comenzaron 
el pasado enero las conversaciones, en las que 
China tiene más que perder que su rival.
Los últimos datos de comercio exterior no ayu-
dan: las importaciones china cayeron un 7,6% 
en diciembre, frente a la subida del 5% prevista, 
mientras que las exportaciones retrocedieron un 
4,4%, su mayor descenso en dos años. Por su 
parte, las ventas a Estados Unidos cayeron un 
3,7%.En paralelo, el país continúa buscando 
incrementar su influencia en el extranjero, con 
proyectos como la Nueva Ruta de la Seda,un 
gran plan estratégico de tal importancia para el 
país que desde 2018 figura en la Constitución 
del Partido Comunista.Concebida por algu-
nos como un intento de dominar el mundo y, 
por otros, como un moderno plan Marshall, el 
proyecto pasa por desarrollar una ambiciosa 
red de infraestructuras repartida por los cinco 
continentes que podría costar hasta un billón 
de dólares. 
La guerra con Estados Unidos añade todavía 
más presión a un país inmerso en un ambicioso 
plan de reconversión, que pasa por reducir su 
dependencia de las exportaciones y la inversión 
extranjera y fomentar en su lugar el consumo 
interno. Aunque para ello se enfrenta a grandes 
retos, como el elevadísimo coste de servicios 
como la educación y los todavía bajos salarios, 
especialmente fuera de las grandes metrópolis.

EL PRESIDENTE CON 
MÁS PODER DESDE MAO
Para sortear estos desafíos y abordar una de las 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE MODA EN CHINA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MINORISTA TOTAL EN CHINA

Fuente: Banco Mundial Fuente: Statista Fuente: Oficina Nacional de Estadística de ChinaEn porcentaje sobre el total de la población. *Previsión En millones de dólares. *Previsiones En billones de yenes

 del grupo de Cupertino en enero, Prada (que 
cotiza en la bolsa de Hong Kong), Kering, LVMH, 
Burberry y Richemont retrocedieron en bolsa. 
¿Cuándo los iPhones de tu vecino veas pelar,  
pon tus bolsos a remojar? m

alzas de entorno al 8%), el íntimo y la moda 
masculina. Pero la forma de comprar de los 
consumidores chinos (también de esos mayores 
de 65 que serán el grueso del target en unos 
años) se parece muy poco a la de los clientes 
occidentales.
En el primer mercado del comercio electrónico, 
más del 40% de las ventas de moda se realizan ya 
a través de la Red, y se prevé que la tasa ascienda 
hasta el 50% en 2020. Grupos como Alibaba, 
JD.com o Tencent copan casi cada aspecto del 
comercio: de las plataformas de venta online, a las 
herramientas de pago (como WeChat o Alipay), 
pasando por las redes logísticas.
La desaceleración de la economía china está 
impactando especialmente en el lujo, un sector 
que se refugió en el gigante asiático durante la 
crisis, en lo que la consultora Bain denominó “la 
bulimia china” y que ha vivido durante años del 
crecimiento de las ventas de los clientes chinos, 
tanto en Europa como en su mercado local. 
Los chinos copan actualmente el 33% de las 
ventas de lujo en el mundo, y en 2025 coparán 
el 46%, según Bain. La mitad de esas compras 
las realizarán en China, frente al 25% actual. 
El primer contratiempo llegó en 2016, cuando 
el aumento de los viajes a Europa y la burbuja 
inmobiliaria lastraron el crecimiento de Hong 
Kong, que había sido tradicionalmente El Dorado 
del lujo en el continente. 
Desde entonces, la región administrativa espe-
cial todavía no ha recuperado el brillo que tuvo 
a principios de la década, pero ya no lastra las 
cuentas de los gigantes, que ahora miran con 
preocupación al continente. 
De hecho, mientras grupos de mass market 
como Nike, L’Oréal o Estée Lauder continúan 
manteniendo fuertes tasas de crecimiento en el 
país, compañías de lujo como Tiffany, LVMH 
o Richemont achacaron a la ralentización de la 
economía china a su crecimiento menor de lo 
esperado en los últimos meses. 
El mercado, además, ha mostrado síntomas de 
preocupación porque los gigantes del lujo sigan 
los pasos de Apple en China. Tras el anuncio 

al mercado laboral y el cambio en los hábitos de 
vida ha motivado, igual que en otras sociedades 
desarrolladas, un cambio en su disposición a la 
maternidad.
A esto se suma, además, la caída en el número 
de matrimonios, que se ha desplomado un 30% 
desde 2013. El descenso se reproduce por todo 
el país: Ningxia, una de las regiones más pobres, 
anotó la mayor caída, del 13%, seguida por la 
rica Shanghái, con un 12%.
Con la actual tasa de natalidad, la población china 
tocará techo en diez años, con 1.442 millones 
de personas, y a partir de ahí comenzará a caer, 
según un informe de la Academia de Ciencias 
Sociales de China. Según las Naciones Unidas, 
en 2024 India adelantará a China como el país 
más poblado del mundo.
Como consecuencia, China se ha convertido en el 
país que más rápido envejece del planeta. Según 
el Banco Mundial, el porcentaje de personas con 
más de 65 años alcanzará el 26,3% en 2050, por 
encima del 22,1% que tendrá entonces Estados 
Unidos y muy cerca del 30,7% de Alemania. 
Hoy, la tasa se encuentra en el 10,6%, tres puntos 
por encima de una década atrás. 
Esto tiene consecuencias directas sobre la fuerza 
laboral y, por tanto, sobre la economía: según el 
mismo estudio de la entidad china, la población 
activa caerá en 100 millones de personas entre 
2020 y 2035.  
 
PRIMER MERCADO DE LA MODA
Para la moda, estas perspectivas no son buenas 
noticias, especialmente por la dependencia 
que el sector (especialmente el lujo) tiene del 
gigante asiático. China se convertirá este año 
en el primer mercado mundial en consumo de 
moda, según varios estudios.
Statista anticipa que las ventas de ropa en el país 
ascenderán a 335.470 millones de dólares este 
año, y que el mercado continuará creciendo un 
7,5% anual hasta 2021. La ropa femenina copa 
el grueso de la facturación, con un volumen de 
126.319 millones de dólares este año, aunque el 
mayor crecimiento viene de los accesorios (con 

El aumento del precio de la vivienda ha motivado que 
esta partida cope cada vez mayor parte del gasto de 
los consumidores chinos. En cambio, la moda ha per-
dido posiciones, pasando de representar el 7,8% del 
gasto total en 2013 a menos del 7% en 2017. 

El congreso del Partido Comunista Chino de 2017 
elevó a Xi Jinping al mismo estatus que Mao Zedong 
y, un año después, la Asamblea Popular reformó la 
constitución para eliminar su límite de mandato. ¿Los 
desafíos de Xi? Contener las debilidades que acusa su 
sistema para encarar un nuevo protagonismo geoes-
tratégico global.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2030* 2050* 2011 2013 2015 2017 2019* 2021* 2013 2014 2015 2016 2017
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    China         Mundo         EEUU         Alemania

Comida, tabaco y licores 29%
Ropa 7%
Vivienda 22,4%
Vequipamiento de la vivienda 6,1%
Transporte y comunicación 13,6%
Educación 11,3%
Sanidad 7,9%
Otros 2,4%
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el contexto actual marcado por las pulsiones 
proteccionistas de las dos mayores potencias, 
es más probable que estos acuerdos se den más 
a escala bilateral que no de todos los países 
en su conjunto.
Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con 
la Unión Europea, que, aunque mantiene su 
interés de alcanzar un pacto con Asean, las 
conversaciones están congeladas desde 2009. 
En cambio, el mercado comunitario sí ha se-
llado ya su primer acuerdo de libre comercio 
con uno de los países miembro, Singapur, 
firmado el año pasado.

Asiático se mantendrá por encima del 5% al 
menos hasta 2022, con Myanmar y Filipinas 
como principales motores con alzas de entor-
no al 7%. Indonesia es la mayor economía de 
la región y la única que forma parte del G-20.
Nueve de los diez países de la región, salvo 
Timor Oriental, disfrutan además de una 
elevada tasa de integración económica bajo 
el paraguas de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (Asean). En los últimos años, 
la organización ha reforzado sus lazos en el 
extranjero con numerosos tratados comercia-
les, aunque los economistas anticipan que, en 

como resultado una de las regiones de más 
rápido desarrollo económico del mundo.
En los últimos cinco años, las diez econo-
mías de la zona crecieron a ritmos del 5% 
anual, por detrás de China e India pero muy 
por encima de las tasas de Europa, Estados 
Unidos o Japón.
Según las últimas previsiones del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), la región crecerá 
un 5,1% este año, muy por encima del 3,9% 
de África, del 2,5% de Norteamérica, el 2,2% 
de Latinoamérica y del 2% de Europa. La en-
tidad anticipa que el crecimiento en el Sudeste 

El Sudeste Asiático se juega en las próximas 
décadas ser verdaderamente mercado de 
futuro o morir de éxito sin llegar a cumplir 
nunca la gran promesa que es hoy. La región 
es actualmente el motor de crecimiento 
económico del planeta y, siguiendo el ejemplo 
de China, está comenzando a encarar la 
transformación de polo de producción con 
mano de obra barata a creciente mercado  
de consumo, con una clase media digitalizada  
y ávida de moda occidental.  
Pero el milagro económico se enfrenta 
a su vez a tres grandes desafíos: por un lado, 
la ardua adaptación tecnológica, que será 
clave en la supervivencia de su industria; 
por otro, una población que envejece 
rápidamente y que amenaza la sostenibilidad 
a medio plazo, y, por último,una baja calidad 
democrática, con el incremento de la represión  
y la limitación de las libertades en muchas de 
sus potencias, que aumenta su inestabilidad  
y pone en riesgo su relación con el exterior. 

POR I . P. G.

El motor del planeta se encuentra en un punto 
de inflexión. El Sudeste Asiático, la región que 
más crece del globo, continuará capitalizando 
el rápido desarrollo de las últimas décadas, 
abriéndose al mundo y creando nuevos mer-
cados de consumo, pero se enfrenta también a 
grandes retos que pondrán a prueba la resilien-
cia que esta parte del planeta ha demostrado 
ya tener numerosas veces en el pasado.
El Sudeste Asiático agrupa once países: Bru-
nei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Ma-
lasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor 
Oriental y Vietnam, según la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).
Económicamente, la región es muy diversa: 
de mercados eminentemente agrarios como 
Laos a potencias económicas como Singapur, 
una ciudad estado con uno de los mayores 
PIB per cápita del mundo, pasando por países 
como Filipinas, Malasia o Tailandia, que se 
han industrializado a gran velocidad en los 
últimos años.
Hace apenas veinte años, Myanmar estaba 
cerrada al mundo bajo el gobierno de Than 
Shwe, calificado como uno de los cinco peo-
res dictadores del mundo y Camboya apenas 
comenzaba a poner fin al conflicto bélico, 
mientras las potencias más ricas de la región 
sufrían el batacazo de la crisis financiera asiáti-
ca de 1997. Pero entonces, todo cambió: la casi 
simultánea transición política y económica de 
estos países que, incluso en las comunistas 
Vietnam y Laos, abrazaron el liberalismo, dio 

LA GRAN PROMESA DE FUTURO

Sudeste Asiático, 
prueba de 
resiliencia en el 
motor del planeta

• Las diez economías del Sudeste 
Asiático han crecido a ritmos de más 
del 5% al año en la última década.

 
• La plena democracia continúa  
siendo la gran tarea pendiente  
del Sudeste Asiático y pone  
en riesgo su estabilidad. 

 
• Los países del Sudeste Asiático gozan 
de una gran integración económica y 
comercial bajo el paraguas de la Asean.  

Revitalizar de nuevo la eco-
nomía tailandesa es el prin-
cipal objetivo del Gobierno, 

que tiene en marcha gran-
des proyectos industriales y 
de infraestructuras. 

Celine Haeberly en 
Unsplash
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DE POLO PRODUCTIVO 
A MERCADO DE CONSUMO
La rápida industrialización del Sudeste Asiáti-
co convirtió a la región a uno de los principales 
polos de aprovisionamiento de la moda, un 
papel reforzado con el encarecimiento de los 
costes en China, que trasladó parte de la pro-
ducción a la región. Entre enero y noviembre 
de 2018, Europa importó ropa por valor de 
17.712 millones de euros del Sudeste Asiático, 
con Vientam, Camboya e Indonesia como 
principales proveedores. El dato supera a las 
compras a Bangladesh (14.500 millones en el 
mismo periodo) o Turquía (13.202 millones).
Sin embargo, dos de estos mercados están 
hoy bajo lupa. En octubre, la Comisión Eu-
ropea comenzó a evaluar la posible retirada 
de Myanmar del Sistema Generalizado de 
Preferencias (GSP, por sus siglas en inglés) por 
que la crisis de los rohingya. El GSP es uno de 
los elementos del programa Everything But 
Arms (EBA), con el que la Comisión Europea 
permite a los países más pobres del mundo 
exportar a la Unión Europea sin apenas costes 
arancelarios todo tipo de artículos excepto 
armas. No obstante, el Gobierno comunitario 
exige el respeto a los derechos fundamentales.  
Por otro lado, el Ejecutivo europeo inició 
también el proceso para retirar a Camboya 
el acceso al programa de preferencias comer-
ciales. Bruselas decidió penalizar al país con 
motivo de la celebración de unas elecciones 
que consideró injustas e ilegítimas.
En paralelo, el rápido desarrollo de estos paí-
ses les ha convertido a su vez en un creciente 
mercado de consumo, en particular para secto-
res como la cosmética. De hecho, la categoría 

try Domination, elaborado por Euromonitor, 
el Sudeste Asiático albergará en 2030 la 
mayor macrociudad del mundo (entendida 
como una urbe que, junto con su área de in-
fluencia, cuenta con más de diez millones de 
habitantes). Yakarta, la capital de Indonesia, 
arrebatará esa posición a Tokio en la próxi-
ma década, cuando sumará una población 
de 35,6 millones de habitantes. El informe 
apunta también que Manila (Filipinas) será 
la segunda macrociudad que más crecerá hasta 
2030, sólo superada por Daca (Bangladesh).  
Pese al acelerado crecimiento de la población, 
la región se enfrenta también al desafío del 
envejecimiento, que puede poner en jaque la 
sostenibilidad de su desarrollo económico. 
La ONU calcula que la población mayor de 
sesenta años pasará del 10% actual al 21,1% 
en 2050, aunque esta transformación se está 
dando más rápido en unos países que en otros. 
Mientras en Indonesia y Filipinas todavía 
cuenta con una estructura demográfica muy 
joven, Tailandia y Vietnam están comenzando 
a envejecer y en Malasia ya ha comenzado 
la transición hacia una sociedad envejecida.
Esta transición supone un riesgo para el mo-
delo productivo actual de la región, basado 
en gran parte en el pleno empleo con puestos 
de trabajo poco remunerados, según señalaba 
el economista Manu Bhaskaran en un artí-
culo publicado por el FMI en septiembre de 
2018. Además, sus habitantes no están todavía 
preparados para este trasvase demográfico: 
según un estudio de Financial Times, apenas 
la mitad de la población asegura estar “segu-
ra de que podrá vivir cómodamente durante  
su jubilación”.
 

Políticamente, en cambio, la plena democracia 
continúa siendo la gran tarea pendiente del 
Sudeste Asiático. En el Índice de Democra-
cia, elaborado por The Economist, sólo Timor 
Oriental obtiene una puntuación superior 
al siete.
En Camboya y Malasia, los opositores conti-
núan siendo duramente perseguidos, en Tai-
landia habrá elecciones este año, pero el plan 
a veinte años del general Prayut Chan-o-cha, 
actual presidente, está garantizado por la cons-
titución, y Myanmar ha sido acusado de violar 
los derechos humanos por la persecución de 
los rohingya bajo el liderazgo de la ganadora 
del Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
 
EL RIESGO DEMOGRÁFICO
Desde un punto de vista sociodemográfico, el 
Sudeste Asiático es una de las regiones más 
diversas del globo: alberga el único país cató-
lico del continente, Filipinas, pero también el 
mayor país musulmán del mundo, Indonesia; 
su PIB per cápita oscila entre los 4.000 dólares 
per cápita de Camboya y los 94.100 dólares de 
Singapur; y en Malasia, por ejemplo, y  apenas 
el 50% de la población es de origen local.
Sin embargo, también tiene aspectos comu-
nes, como la rápida urbanización o el cre-
ciente envejecimiento, que suponen una de 
las mayores fuentes de riesgos para la región: 
el modelo demográfico que ha sustentado su 
vertiginoso desarrollo está llegando a su fin.
Según la ONU, la tasa de población urbana 
pasará del 49% actual al 56% en 2030, lo que 
supone ochenta millones de personas más 
viviendo en las ciudades del Sudeste Asiático.  
Según el estudio Megacities: Developing Coun-

PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA LOS PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO

Fuente: FMI Variación interanual, en porcentaje

en mano de obra y creando oportunidades 
para nuevos productos”, explicaba Bhaskaran 
en su artículo. “Esto -sentenciaba el experto-; 
permitirá nuevas formas de hacer las cosas y 
cambiará los vectores de la competitividad”.
El Sudeste Asiático ha demostrado ser imba-
tible capitalizando el liberalismo económico 
de la era industrial. Ahora, la región está en 
un punto de inflexión y lo que está en juego es 
su papel en el mundo (previsiblemente mul-
tipolar) de las próximas décadas. mción marcó un punto de inflexión en 2018, 

gracias a la elevada penetración de los smar-
tphones y al crecimiento de negocios como el 
ecommerce, el entretenimiento online o la 
reserva de viajes a través de Internet.
El año pasado fue también el primero en que 
la plataforma de ecommerce Lazada, impul-
sada por Rocket Internet y hoy en manos de 
Alibaba, implantó el Single’s Day en los seis 
países del Sudeste Asiático en los que opera: 
Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Fi-
lipinas y Vietnam.
Según Lazada, veinte millones de personas 
navegaron en su web y compraron el 11 de 
noviembre, con Maybelline y L’Oréal Paris 
como las dos marcas más populares. “La po-
blación es joven, la penetración del móvil es 
alta y sólo el 3% de las ventas se producen 
online, así que confiamos en duplicar nuestro 
negocio en el Sudeste Asiático”, aseguró Lucy 
Pen, entonces presidenta de Lazada.
En la digitalización es, además, donde podría 
residir gran parte del futuro económico de la 
región: “los avances en inteligencia artificial, 
incluyendo robótica, junto con innovaciones 
como impresión 3D, transformarán los proce-
so productivos, haciéndolos menos intensivos 

de salud, belleza y bienestar es la tercera que 
copa el mayor gasto discrecional de los habi-
tantes de la región, sólo por detrás de viajes 
y ocio, según el informe Asean Middle-Income 
Consumer Survey elaborado por Hong Kong 
Trade Development Council.
En cuanto a moda, la clase media del Sudeste 
Asiático destina el grueso de su presupuesto 
a ropa para trabajar (28%) seguida de ropa 
informal (26%) y calzado (22%). El informe 
anticipa que Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, 
Singapur y Bangkok serán las cinco mayores 
ciudades para el consumo a medio plazo.
 
DIGITALIZACIÓN: 
DE CERO A CIEN
Junto con el desarrollo económico y la urbani-
zación, el tercer puntal que está motivando el 
crecimiento del consumo en el Sudeste Asiá-
tico es la digitalización. La economía digital 
alcanzará 240.000 millones de dólares en la 
región en 2025, según el estudio E-Conomy 
Southeast Asia 2018, elaborado por Google y 
Temasek.
Sólo desde 2015, el dato se ha duplicado, 
alcanzando 72.000 millones de dólares el año 
pasado. El informe subraya que la digitaliza-

Singapur es la economía 
más desarrollada del Su-
deste Asiático y el séptimo 

país del mundo con mayor 
Producto Interior Bruto (PIB) 
per cápita. 

Mike Enerio  
en Unsplash

La mayor parte  
del gasto en moda  
se destina a ropa  
para el trabajo

El Sudeste Asiático 
se ha digitalizado 
aceleradamente en 
las últimas décadas

Fuente: ONU
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Brunei Camboya Indonesia Laos Malasia Myanmar Filipinas Singapur Tailandia Timor 
Oriental

Vietnam Total
Sudeste 
Asiático

8

7

6

5

4

3

2

1

0

En porcentaje sobre el total.

URBANIZACIÓN ACELERADA

Población urbana en 2030

La tasa de población urbana en la región pasará 
del 49% actual al 56% en 2030, lo que supone 
ochenta millones de personas más viviendo en 
las ciudades del Sudeste Asiático
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ción otorgue a Japón el derecho a la “defensa 
colectiva”, lo que le permitiría ayudar mili-
tarmente a un aliado. 
En paralelo, el emperador Akihito abdicará el 
30 de abril de 2019, convirtiéndose en el pri-
mer emperador japonés en 200 años en dejar 
el cargo. El trono del Crisantemo lo ocupará 
su hijo Naruhito. Tras él, se abre una crisis de 
sucesión, ya que el príncipe heredero no tiene 
descendencia masculina, que no ha motiva-
do sin embargo que se derogue la ley sálica 
que impide a las mujeres acceder al trono, las 
obliga a abandonar sus derechos al casarse 
con un plebeyo e impide que sus hijos e hijas 
formen parte de la línea sucesoria.
 
TURISMO Y APERTURA 
PARA COMPENSAR EL ENVEJECIMIENTO
El mayor reto de Japón es su acelerado enveje-
cimiento, agravado por las históricas barreras 
del país a la inmigración. La población en el 
archipiélago se reduce en cerca de mil per-
sonas al día, y la edad media es de 47 años.
Para el mercado laboral, el reto es mayús-
culo: se estima que en 2050 el porcentaje de 
personas dependientes ascienda hasta el 75% 
sobre el total de empleados, la mayor cuota 
del mundo. El país carece, además, de planes 
públicos de pensiones para quienes no hayan 
trabajado, lo que ha provocado que algunas 
personas mayores (sobre todo mujeres) come-
tan delitos menores para ingresar en prisión: 
casi uno de cada cinco presos son mayores 
de sesenta años.
Para compensarlo, el Gobierno ha propuesto 
permitir a los extranjeros que hayan completado 
programas de formación que permanezcan 

En el denominado Nuevo Paquete de Políticas 
Económicas, el presidente Shinzo Abe se ha 
fijado el objetivo de duplicar el crecimiento de 
la productividad hasta el 2% en 2020 gracias 
a medias como el apoyo a la inversión de las 
pymes e incentivos fiscales para las subidas 
de sueldos e inversión.
El proteccionismo es otro de los riesgos para 
la economía japonesa, según apunta la Ocde 
en su último informe sobre el país, publicado 
en noviembre de 2018. Con todo, Japón está 
en negociaciones para un nuevo acuerdo de 
comercio con Estados Unidos y es uno de los 
impulsores del Tratado Transpacífico (TPP), 
que entrará en vigor este año, por lo que el 
organismo descarta que se implementen este 
año nuevas medidas restrictivas.
 
NUEVO ‘ROUND’ PARA ABE, 
FINAL PARA AKIHITO
Shinzo Abe ha comenzado 2019 reforzado por 
la victoria, por tercera vez, en las elecciones a 
liderar su partido. En 2020, Abe se convertirá 
en el mandatario más longevo del Japón mo-
derno, y empleará el apoyo para llevar adelante 
su reforma de la Constitución pacifista.
La reforma, que se someterá a referéndum, 
tiene el objetivo de cambiar el actual papel de 
las fuerzas militares de Japón y adaptarlas “a 
los nuevos retos globales”. La Carta Magna, 
impuesta por Estados Unidos al final de la 
Segunda Guerra Mundial para evitar otro 
conflicto,  renuncia en su artículo número 
9 a llevar a cabo operaciones militares en el 
extranjero que no sean de estricta autodefensa.
Abe se apoya en el ascenso de China y la ame-
naza de Corea del Norte para que la constitu-

Sin embargo, el país se enfrenta a grandes 
desafíos que permanecen desde hace décadas 
en el horizonte. En primer lugar, Japón tiene 
la mayor deuda por PIB del mundo (y la más 
alta registrada nunca en la Ocde), lo que obliga 
a realizar subidas progresivas de impuestos.
La última, realizada en 2014, fue para algu-
nos economistas el motivo de la recesión. La 
próxima está prevista para este año, después 
de ser pospuesta dos veces. El objetivo es que 
este aumento permita financiar unos costes 
sociales que no paran de ascender en el país 
más envejecido del planeta.
La subida será más moderada que la última 
vez (de dos puntos porcentuales, frente a los 
tres del año pasado) porque, tal y como ex-
plicó Abe, “hemos aprendido de los errores 
del pasado”. La Ocde estima que su impacto 
será temporal y compensado por incentivos 
fiscales.
Por su parte, la política monetaria continuará 
siendo expansiva para alcanzar el objetivo 
de inflación del Banco Central de Japón, del 
2%, que no termina de llegar. En las últimas 
décadas, Japón apenas ha conocido lo que es 
la inflación: desde 1996 el Índice de Precios 
al Consumo (IPC) ha crecido un 2,4%, frente 
al 46% de Estados Unidos, el 41% de Reino 
Unido y el 29,1% de Alemania.
Otra de las grandes amenazas para la econo-
mía nipona es el mercado de trabajo en el país 
más envejecido del planeta. Los organismos 
internacionales insisten cada vez que tienen 
ocasión en la necesidad de una reforma estruc-
tural urgente para impulsar la productividad y 
el empleo, incluyendo el retraso de la edad de 
jubilación, fijada actualmente en sesenta años.

Japón parece estar siempre a punto de 
calarse, pero se sostiene. Su economía 
continúa instalada en la estanflación, pese a 
los numerosos intentos de estímulo, e incluso 
su intocable sistema imperial, considerado 
divino hasta hace apenas unas décadas, podría 
estar al borde del abismo si no se acomete 
urgentemente una reforma que permita a las 
mujeres casadas con un plebeyo ascender 
al trono del Crisantemo. Divina o no, la crisis 
imperial no deja de ser un reflejo del desafío más 
acuciante de Japón: su envejecida población, 
fruto de una baja tasa de natalidad, una elevada 
esperanza de vida y años de una política 
que limitaba la inmigración. El Gobierno ha 
comenzado a poner medidas para revertir 
la tendencia, pero la duda es si serán suficientes 
y, sobre todo, si llegan a tiempo. En paralelo, 
Japón se enfrenta en el próximo bienio a dos 
pruebas de fuego clave: la subida de impuestos, 
que podría enfriar aún más la economía, 
y la celebración de los Juegos Olímpicos. 

POR I . P. G.

Futurista, pero viejo. Una democracia mo-
derna pero con un jefe de Estado que hace 
apenas treinta años era considerado divino. 
Una economía que crece, pero bajo la eterna 
espada de Damocles de la estanflación. Japón, 
la tercera mayor potencia mundial, encara de 
nuevo dos años clave, con grandes desafíos 
como la subida de impuestos o la desacelera-
ción global y la organización de dos grandes 
eventos mundiales (los Juegos Olímpicos y la 
Copa Mundial de Rugby).
Desde la implantación del denominado Abe-
nomics en 2013, un programa económico 
impulsado por el presidente Shinzo Abe para 
dinamizar la economía, Japón ha mantenido 
un crecimiento sostenido año a año, pero con 
altibajos, llegando a registrar hasta cinco re-
cesiones en siete años.
La economía japonesa creció un 0,7% en 
2018, según los datos de la Oficina del Gabi-
nete del país. La evolución de los componentes 
del Producto Interior Bruto (PIB) japonés en 
el cuarto trimestre fue desigual: las exportacio-
nes se vieron impactadas por la evolución de 
China, de la que tiene una gran dependencia, 
y el consumo privado avanzó por debajo de lo 
esperado. Sin embargo, la inversión privada 
se disparó un 2,4%, frente al 1,8% previsto.  
Las previsiones para los próximos años pasan 
por mantener tasas del 1% en 2019 y del 0,7% 
en 2020, según las últimas estimaciones publi-
cadas en noviembre por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

UN EJERCICIO CLAVE

Japón, un imperio 
‘nublado’ pero sin 
tormenta a la vista

• Japón se enfrenta a dos años clave 
con unos Juegos Olímpicos y la 
anticipada subida de impuestos. 

 
• Pese al programa Abenomics, puesto 
en marcha en 2013, Japón sigue 
asentada en la estanflación.

 
• El envejecimiento de la población es 
uno de los grandes desafíos para el 
desarrollo japonés a corto plazo.

Se prevé que la 
economía japonesa 
crezca un 1% en 2019  
y un 0,7% en 2020

En 2020, Abe  
se convertirá en el 
mandatario más longevo 
del Japón moderno

La población  
en el archipiélago  
se reduce en cerca  
de mil personas al día
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Quinta Avenida de Nueva York y Causeway 
Bay, en Hong Kong.
Tras la caída del consumo en 2011 por la 
crisis financiera global y las posteriores ca-
tástrofes de Fukushima y Tohoku, el sector se 
ha recuperado y se estima que el gasto anual 
en artículos de lujo alcanza 3,6 billones de 
yenes (28.000 millones de euros), según la 
consultora McKinsey.
El país es, además, la casa de grandes opera-
dores del sector, como Muji (que vende desde 
artículos de papelería hasta casas y es uno 
de los mayores retailers del país) hasta Fast 
Retailing, matriz de Uniqlo y tercer mayor 
distribuidor de moda del mundo, tras adelan-
tar hace dos años a la estadounidense Gap. 
Japón cuenta también con históricos ope-
radores de grandes almacenes como Isetan 
Mitsukoshi, fundado en 1886 y con cerca 
de cien centros en ocho países. El grupo fue 
víctima del denominado Apocalipsis Retail 
que ha impactado en compañías de Estados 
Unidos y Reino Unido en los últimos años, 
y cerró 2017 en pérdidas por primera vez en 
ocho años, aunque prevé regresar a números 
negros en el ejercicio en curso, que finaliza el 
31 de marzo. En global, cada japonés gasta, 
de media, 707 dólares al año en ropa, según 
datos recogidos por Statista. La compañía 
estima que el mercado de la moda ascenderá a 
88.982 millones de dólares en Japón en 2019 
y pronostica que crecerá a un ritmo del 1,9% 
anual hasta 2021. m

en Japón durante cinco años adicionales para 
trabajar en sectores con escasez de empleados 
disponibles, como la construcción. Aún así, el 
reto es mayúsculo: a cierre de 2018 existían 
en el país 1,6 puestos de trabajo disponibles 
por cada japonés activo.
El otro gran desafío que presenta la caída de la 
población es el consumo. Para compensarlo, 
el país está llevando a cabo reformas para es-
timular el turismo (empezando por mejorar la 
señalización en inglés y armando al personal 
de los hoteles con apps de traducción) y confía 
en incrementar la llegada de visitantes hasta 
40 millones en 2020, frente a los 29 millones 
de turistas de 2017.
Para lograrlo, Japón cuenta con dos grandes 
armas: el país albergará este año la Copa Mun-
dial de Rugby, que se celebrará en Asia por 
primera vez, y en 2020 Tokio será la sede de 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
  
REFUGIO DEL 
LUJO EUROPEO
Con un PIB per cápita de 42.900 dólares, 
similar al de Francia o Reino Unido, Japón 
es el segundo mayor mercado del lujo en el 
mundo, sólo por detrás de Estados Unidos y 
todavía por delante de China.
Marcas como Hermès o Louis Vuitton tienen 
en el país uno de sus principales mercados 
internacionales, y el distrito de Ginza, en To-
kio, es el tercero más caro del mundo para 
abrir un local comercial, sólo por detrás de la 

El trono del Crisantemo está 
crisis. En el año de la abdi-
cación de Akihito, se abre el 

debate sobre la imposibili-
dad de que las mujeres ac-
cedan al trono o mantengan 

sus derechos una vez se 
casan, lo que  avecina una 
crisis de sucesión.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE JAPÓN
DE JAPÓN

Fuente: Banco Mundial

En millones de personas

Japón es el país más envejecido del mundo. La po-
blación en el archipiélago se reduce en cerca de mil 
personas al día, y la edad media es de 47 años.

El Gobierno ha puesto 
en marcha medidas  
para atraer más turismo 
y dinamizar el  
consumo privado  

El país acometerá este 
año una nueva subida 
de impuestos que  
podría impactar  
en su crecimiento

Japón es el hogar 
de gigantes de la 
distribución de moda 
como Fast Retailing 
(matriz de Uniqlo) o Muji
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extenderá también a este año, con una caída del 
1,7%. Panamá y República Dominicana volverán 
a desmarcarse con subidas por encima del 5%.

POLARIZACIÓN Y NUEVA 
OLEADA DE ELECCIONES
Los resultados de las elecciones en algunas de 
las principales potencias latinoamericanas en 
2018 se harán tangibles este año. La razón de-
trás de la elección de líderes tan opuestos como 
Andrés Manuel López Obrador en México o Jair 
Bolsonaro en Brasil es similar: el descontento 
con el status quo. Pero ahora el balón está en su 

en parte a la depreciación de las monedas. Las 
economías latinoamericanas están, además, 
muy expuestas a la guerra comercial, aunque 
la firma del nuevo Tlcan despejó parte de la 
incertidumbre. 
Por países, las mejores perspectivas son las de la 
economía peruana, para la que el FMI anticipa 
un crecimiento del 3,8% en 2019 y del 4,1% en 
2020. Le siguen Colombia y Chile, con alzas 
también de más del 3%.
En cambio, México y Brasil crecerán un 2,1% 
y un 2,5% este año y un 2,2% el siguiente, se-
gún el organismo, y en Argentina la recesión se 

a Nicolás Maduro la convocatoria de elecciones 
“en cuestión de días”.
Más allá de Venezuela, las previsiones para Lati-
noamérica también se han visto impactadas por 
el debilitamiento de la economía mundial y “el 
aumento de la incertidumbre en la implementa-
ción de las políticas económicas”, según el FMI.
Además, el organismo señala otros factores como 
el endurecimiento de las condiciones financieras 
mundiales, la caída de precios de las materias 
primas y las políticas monetarias restrictivas que 
se aplicaron en algunas de las economías para 
contener las presiones inflacionarias, vinculadas 

Latinoamérica se ha acostumbrado ya a 
transitar por la incertidumbre, pero los próximos 
ejercicios están caracterizados por un número 
especialmente alto de frentes abiertos en 
la región. México y Brasil, sus dos mayores 
potencias, encaran el primer ejercicio tras el 
relevo en el poder, con Andrés Manuel López 
Obrador como nuevo presidente en el primer 
caso y Jair Bolsonaro en el segundo. Otros seis 
países latinoamericanos, entre ellos Bolivia y 
Argentina, acudirán este año a las urnas en unos 
comicios clave para el futuro a corto plazo de la 
región. Mientras, Venezuela continúa inmersa 
en una crisis humanitaria y el estancamiento 
político, con dos presidentes (Nicolás Maduro  
y el autoproclamado Juan Guaidó) ejerciciendo  
el cargo reconocidos respectivamente por 
distintos bloques internacionales. Al norte, las 
soflamas del presidente estadounidense Donald 
Trump contra la inmigración y su amenaza 
de construir un muro en la frontera México 
continúan sembrando incertidumbre en la región. 

POR I . P. G.

Latinoamérica es la gran promesa del mundo. 
En 1914, Argentina tenía un Producto Interior 
Bruto (PIB) per cápita superior al de Alemania, 
Francia o Italia. Brasil forma parte de los BRIC, 
el grupo de emergentes llamados a liderar el 
crecimiento del mundo. México fue uno de los 
MINT, las economías que tomaron el relevo al 
bloque de ladrillo. Hoy, la región, que copa el 
8% de la población mundial, ve como el centro 
económico vira de nuevo hacia el este, mientras el 
enfado y la desafección aúpan a nuevos políticos 
populistas al poder.
Estos nuevos líderes se enfrentan a un 2019 con 
grandes tareas pendientes como la desigualdad 
y la inseguridad, con poco margen de maniobra 
fiscal y con unos pronósticos de crecimiento 
lastrados por la crisis de Venezuela.
A principios de año, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) rebajó en dos décimas sus 
previsiones de crecimiento para la economía 
latinoamericana, situándolas en el 2% para 
2019 y el 2,5% para 2020, debido al impacto 
de las peores estimaciones para México, la peor 
situación en Venezuela y la recesión en Argentina.
Descontando a Venezuela, el crecimiento de La-
tinoamérica y el Caribe sería del 2,3% para este 
año y del 2,7% para 2020. Los pronósticos para 
el país sudamericano son aún más inciertos que 
hace una semana, después de que Juan Guaidó 
se autoproclamase presidente interino del país.
Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Chile o Costa Rica han respaldado ya 
al opositor, mientras que la Unión Europea exige 

REBAJA DE PREVISIONES Y ELECCIONES

Latinoamérica, 
la ‘eterna promesa’ 
amenazada  
por el populismo

• Latinoamérica alberga al 8% de la 
población mundial y dos de los diez 
países más habitados del mundo.

 
•El populismo ha avanzado en las 
grandes potencias latinoamericanas 
como Brasil o México.

 
• Las mayores economías de la región 
comienzan a recuperarse, con la 
excepción de Argentina.

Brasil eligió el año pasado 
como nuevo presidente de 
la República al exmilitar Jair 

Bolsonaro, conservador, 
populista y fan declarado de 
DonaldTrump. 

Venezuela atraviesa una 
crisis humanitaria y una 
parálisis política, con dos 

presidentes en funciones: 
Nicolás Maduro y el auto-
proclamado Juan Guaidó.
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y 779 millones en 2050. En este escenario, las 
grandes ciudades cobrarán un papel cada vez 
más protagonista. En 1950, más del 40% de 
la población latinoamericana ya vivía en zonas 
urbanas, frente al 18% de Asia y el 14% de África. 
Hoy, la región mantiene niveles de urbanización 
similares a los de países desarrollados. De media, 
ocho de cada diez latinoamericanos vive en una 
zona urbana, aunque en países como Argentina 
o Chile la tasa se dispara por encima del 90%, 
superando ampliamente la media de la Unión 
Europea que se sitúa en el 75%, y la cuota de 
urbanización de España, que asciende al 80%.
En paralelo, también los hábitos de consumo 
están cambiando. La digitalización, una de sus 
tareas pendientes en los últimos años, está avan-
zando a gran velocidad: el Digital Evolution Index 
2017, elaborado por Harvard Business Review, 
situó a México, Colombia y Brasil como tres de 
los países del mundo que más rápido se están 
digitalizando. La penetración de Internet, por 
ejemplo, pasó de menos del 10% de los hogares 
en 2004 a casi el 50% en 2017.
Con todo, el comercio electrónico continúa 
encontrándose con grandes barreras en algunas 
de las mayores potencias de la región, como 
la inseguridad, la falta de desarrollo de las in-
fraestructuras logísticas o la relativa baja tasa de 
bancarización o del uso de tarjetas de crédito.
 
MÁS DE 160.000 
MILLONES DE DÓLARES
Latinoamérica es también una gran promesa 
para el mercado de la moda y, en particular, 
por su cercanía cultural, del español, con una 
creciente clase media y alta.
El mercado de la moda en Latinoamérica ascendió 
a 160.000 millones de dólares en 2016, según 
los últimos datos disponibles de la consultora 
BMI Research. El sector en la región tiene un 

Bolivia, donde Evo Morales se juega la continuidad 
después de trece años en el cargo.
Mientras, en Venezuela, la crisis política y económica 
parece estar lejos de desbloquearse.  A principios 
de año, el opositor Juan Guaidó se autoproclamó 
presidente del país, y fue reconocido por potencias 
internacionales como Estados Unidos y la Unión 
Europea, que instó a Nicolás Maduro a convocar 
elecciones. Sin embargo, el líder bolivariano se 
mantiene atrincherado en el poder, apoyado por 
la simpatía de los mandos militares. Mientras, 
el país sufre la mayor crisis humanitaria de su 
historia, con escasez de productos básicos, una 
inflación galopante y constantes cortes en el 
servicio eléctrico. 

JOVEN, ENVEJECIENDO 
Y CADA VEZ MÁS CONECTADO
En Latinoamérica vive el 8,5% de la población 
mundial, y dos de sus grandes potencias, Brasil 
y México, son el quinto y undécimo país, respec-
tivamente, más habitados del globo.
Es una región todavía joven, con una edad media 
por debajo de treinta años pero, como la mayoría 
del mundo, está envejeciendo. El aumento de la 
esperanza de vida y la caída de la tasa de fertilidad 
(de casi seis hijos por mujer en los cincuenta a 
2,12 en 2018) han reordenado la pirámide de 
población en la región.
En consecuencia, el denominado dividendo 
demográfico que había registrado Latinoamérica 
desde los setenta, es decir, el periodo en el que 
la población de entre 15 años y 64 crece más 
rápido que la población menor de quince años 
y mayor de 64 años, está llegando a su fin. Con 
todo, organismos como la Comisión Económica 
para Latinoamérica y el Caribe (Cepal) auguran 
todavía varias décadas de crecimiento demo-
gráfico en Latinoamérica, que se calcula que 
alcanzará 680 millones de habitantes en 2025 

tejado, y el desafío, dar un nuevo impulso a la 
economía con escaso margen de maniobra fiscal, 
es mayúsculo.
La incertidumbre en la región es otro de los 
factores que subraya el FMI para justificar la 
rebaja en las perspectivas. El organismo pone 
como ejemplo la interrupción del proyecto del 
nuevo aeropuerto (el mayor plan de construcción 
en la región) en México o la fragmentación del 
Congreso en Brasil, lo que previsiblemente di-
ficultará la aprobación de medidas estructurales 
y reformas. “De continuar, la incertidumbre 
política podría desalentar las inversiones en el 
futuro y socavar las perspectivas de crecimiento 
en la región”, alerta el FMI.
En Chile, Colombia y Perú, que viraron hacia 
la derecha en los comicios del año pasado, este 
año también será la prueba de fuego para los 
nuevos ejecutivos, aunque en los tres casos las 
perspectivas de crecimiento son mejores.
La mayoría de grandes economías han adop-
tado en el último año políticas fiscales menos 
expansivas (aproximadamente la mitad de las 
economías de la región redujeron sus déficits en 
relación al PIB el año pasado, subraya el FMI), 
pero la deuda de las grandes potencias continúa 
en ascenso, lo que limita el margen de maniobra 
de los nuevos gobiernos. 
En el caso de Colombia, el atentado del pasado 
17 de enero en la Escuela de Cadetes General 
Santander, reivindicado por la guerrilla de Eln, 
hace despertar de nuevo las alarmas, tres años 
después de la firma del tratado de paz entre el 
anterior Gobierno y las Farc.
En 2019, Latinoamérica se enfrentará a una 
nueva oleada de elecciones. Hasta seis comicios 
se celebrarán en la región, aunque la mirada 
internacional está puesta sobre todo en dos: 
Argentina, donde Mauricio Macri se enfrentará 
a la reelección tras el macrorrescate del FMI, y 

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE LAS MAYORES POTENCIAS LATINOAMERICANAS

Fuente: FMI Variación interanual, en porcentaje. *Previsiones

El segmento del lujo es uno de los que más está 
creciendo en la región. Según el informe World 
Ultra Wealth 2018, elaborado por Wealth-X, la 
población con más de 50 millones de dólares en 
Latinoamérica y el Caribe aumentó un 18,1% 
el año pasado, y su patrimonio conjunto creció 
casi un 20%, si bien gran parte de su gasto en 
artículos de lujo y moda continúan realizándolo 
fuera del continente. m

tamaño similar al de Oriente Próximo pero crece 
más que Asia,  con un ritmo estimado del 7,2% 
anual hasta 2021, cuando superará 220.000 
millones de dólares. 
Sin embargo, las barreras arancelarias y el comer-
cio informal son aún frenos para que la moda se 
desarrolle todavía más en la región, en la que el 
retail se concentra en centros comerciales y un 
puñado de ejes prime de las principales metrópolis.

Latinoamérica vivirá 
seis elecciones  
este año, incluyendo 
las de Argentina

Colombia ha ganado estabi-
lidad en los últimos años  y 
hoy es la segunda economía 

con mejores previsiones 
de crecimiento en Latinoa-
mérica.

    Argentina          Brasil          Chile          Colombia          México          Perú

2018 2019 2020 2021 2022
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Fondo Monetario Internacional (FMI) antici-
paban un avance del 2,2% para 2018 y del 2,5% 
para 2019, muy por encima de los pronósticos 
del 1,2% y el 2,2%, respectivamente, para el 
conjunto de Latinoamérica y el Caribe.
La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (Ocde), por su parte, subrayó 
a finales de año en un informe sobre el país que 
la baja tasa de desempleo y la recuperación de los 
salarios impulsarán el consumo de los hogares 
durante este año, al tiempo que la inversión, que 
ha sido baja en los últimos años, se recuperará 
apoyada por los planes gubernamentales y la 

En cambio, el presidente estadounidense sí 
continúa dispuesto a construir un muro con el 
que limitar el tráfico de personas desde México 
a Estados Unidos. De hecho, la oposición del 
Congreso (controlado por los demócratas) a la 
partida presupuestaria para este fin fue lo que 
motivó el mayor cierre del gobierno en la historia 
de la primera potencia mundial.
 
PREVISIONES SOSTENIDAS, 
PERO CON RIESGOS
México continúa manteniendo buenas tasas de 
crecimiento: las previsiones de noviembre del 

de pesos a 20.000 millones de pesos (de 3.000 
millones de euros a mil millones de euros).
En paralelo, López Obrador ha comenzado a 
paralizar algunas de la medidas estrella de su 
antecesor, Enrique Peña Nieto, como la reforma 
energética y la educativa. Lo que sí heredará será 
el nuevo acuerdo de libre comercio de América 
del Norte, antes denominado Tlcan (hoy Umsca, 
en sus siglas en castellano), que se firmó el año 
pasado poniendo fin a dos años de incertidum-
bre, después de que Donald Trump utilizara su 
eliminación como uno de sus caballos de batalla 
durante la campaña electoral.

México es una potencia económica y demográfica 
y cuenta con un papel geoestratégico clave 
como polo de conexión de Latinoamérica con 
Estados Unidos y Europa. Pero este rol de 
nexo internacional le ha hecho también más 
vulnerable, tanto por el norte como por el sur. 
Al norte, el país ha logrado salvar uno de los 
principales escollos, la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), 
pero todavía está pendiente el desenlace de la 
amenaza de Donald Trump de construir un muro 
en la frontera. Al sur, las inestabilidades de sus 
vecinos amenazan con impactar también en su 
desarrollo económico. Mientras, de puertas para 
dentro el país continúa luchando contra la  
corrupción, la inseguridad y el narcotráfico, ahora 
bajo el mandato de un nuevo presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, que antes de su elección 
ya despertó nerviosismo en los mercados por 
su programa de medidas, que incluían someter 
a referéndum la continuidad de uno los mayores 
proyectos de infraestructuras del país.

POR I . P. G.

Comienza la era AMLO en la segunda mayor 
potencia latinoamericana. Andrés Manuel López 
Obrador asumió a finales de año la presidencia 
de México con algunas incógnitas despejadas, 
pero nuevas tensiones sobre la mesa.
El país continúa manteniendo ritmos saludables de 
crecimiento, los presupuestos de López Obrador 
son más contenidos en gasto de lo esperados y el 
su antecesor dejó firmado el nuevo Tlcan, pero 
su poderoso vecino del norte, Estados Unidos, 
mantiene la amenaza de construir un muro, y las 
inestabilidades de sus vecinos del sur amenazan 
con lastrar su comercio exterior.
La “cuarta transformación” de México que 
propone López Obrador se sustenta en tres 
ejes: reducir la desigualdad, hacer la economía 
mexicana más autosuficiente y poner coto a la 
corrupción y la inseguridad.
¿Su primera medida en el cargo? Un muy cuestio-
nado referéndum sobre la construcción del nuevo 
aeropuerto en Ciudad de México (parte de él, ya 
construido) y que estaba llamado a ser el mayor 
proyecto de construcción en Latinoamérica.
Su decisión de paralizar un macroproyecto de estas 
características ya en marcha alertó a los merca-
dos, aunque el presidente logró tranquilizarlos 
con la presentación de unos presupuestos más 
contenidos en gasto de lo esperado.
Por ejemplo, la partida prevista para becas para 
jóvenes se redujo de los 125.000 millones de pesos 
(5.705 millones de euros) previstos inicialmente 
a apenas un tercio; y la destinada a la pensión 
universal para mayores bajó de 60.000 millones 

NEXO ENTRE NORTE Y SUR

México abre  
la ‘era AMLO’ entre  
las reformas y la 
amenaza del muro

• Andrés Manuel López Obrador ha 
prometido una nueva transformación 
del país para reducir la desigualdad. 

 
• El país despejó una de sus grandes 
fuentes de incertidumbre con la firma 
del nuevo Tlcan.

 
• México mantiene previsiones de 
crecimiento superiores a las de la 
media de Latinoamérica.

El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, copó todos los titulares 

a ambos lados del Atlántico 
el pasado marzo cuando 
remitió una carta al rey de 

España, Felipe VI, en la que 
instaba al país a disculparse 
por los abusos cometidos 

durante la colonización. 
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países, que copan el 90% de sus intercambios 
comerciales.
A este contexto se suman los problemas es-
tructurales del país, como la corrupción, la 
criminalidad, la elevada desigualdad y la baja 
tasa de productividad, según la Ocde.
Otro de los riesgos a los que se enfrenta el país 
es la inflación, que se ha mantenido dentro de 
los objetivos del Banco Central pero que podría 
impulsarse este año por el aumento continuado 
de los precios de la energía y la depreciación 
del peso.

mayor confianza tras la firma del nuevo acuerdo 
de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Por el contrario, el país, muy dependiente del 
comercio exterior, se verá impactado por la 
desaceleración del comercio global, y en especial 
en Estados Unidos y en otras economías clave 
de Latinoamérica.
México es el segundo mayor destino de las ex-
portaciones estadounidenses y su tercer mayor 
proveedor, con intercambios que ascendieron 
a 623.000 millones de dólares en 2017. El país 
mantiene acuerdos de libre comercio con 46 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE MODA EN MÉXICO

Fuente: Statista

En millones de dólares. *Previsiones

México se convertirá en 
2030 en el noveno país más 
poblado del mundo con 148 

millones de habitantes, su-
perando a Japón y a Rusia. 

Jezael Melgoza  
en Unsplash

CRECIENTE MERCADO 
DE CONSUMO
México se convertirá en 2030 en el noveno país 
más poblado del mundo con 148 millones de 
habitantes, superando a Japón y a Rusia. Aunque 
la desigualdad continúa siendo una barrera para 
el mercado de consumo en el país, su atractivo 
como mercado de consumo lleva ya años siendo 
explotado por las compañías extranjeras y, en 
particular, las de moda.
Según Statista, el mercado de la moda en México 
ascenderá a 2.503 millones de dólares este año, 
lo que supone un crecimiento del 18% respecto 
al año anterior. Titanes como Inditex, H&M o 
Gap tienen en el país su principal mercado en 
Latinoamérica.
La distribución a pie de calle se concentra ma-
yoritariamente en Ciudad de México, con vías 
como Madero o Avenida Presidente Masaryk, 
aunque los reyes del retail son, igual que en el 
resto del continente, los centros comerciales.
El retail se complementa con grandes almacenes 
como El Palacio de Hierro (uno de los mayo-
res grupos del sector a escala global) y con el 
comercio informal, que continúa teniendo  un 
papel protagonista en las ventas de moda en el 
mercado mexicano.
El comercio electrónico continúa siendo mi-
noritario, lastrado por barreras como la baja 
bancarización, la falta de desarrollo de la logística 
a cliente final o la inseguridad. Por el momento, 
el canal online copa apenas un 6% de las ven-
tas minoristas del país, pero su desarrollo está 
siendo más rápido que en otros mercados de 
Latinoamérica, con operadores como Amazon 
o Mercado Libre buscando su trozo del pastel 
en el país. m
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ocasión la parada será, por tercera vez, Brasil. En 
paralelo, el Nuevo Banco de Desarrollo, conocido 
como el banco de los BRICS, abrirá este año una 
oficina regional en São Paulo con el objetivo de 
financiar infraestructuras e impulsar proyectos 
de crecimiento sostenible.

‘ORDEM E ¿PROGRESSO?’
Brasil por encima de todo, Dios por encima de 
todos. Con este lema, que recuerda al Make Ame-
rica great again de Donald Trump, Jair Bolsonaro 
irrumpió en la política brasileña el año pasado y 
se hizo finalmente con el poder.

de una vez por todas la reforma de las pensiones 
“para frenar el aumento de los desembolsos, 
mientras se protegen los programas sociales 
vitales para los más vulnerables”. 
En 2018, la deuda bruta de Brasil fue la tercera más 
elevada de los 39 países emergentes analizados por 
el FMI, sin contar Venezuela. El apalancamiento 
del país asciende al 87,9% de su PIB, sólo por 
detrás de Egipto y Angola, y el FMI prevé que 
llegue al 100% en un máximo de cinco años.
En paralelo, y aunque no son ya el motor del 
planeta, los BRICS volverán a reunirse este 
octubre en su undécimo Summit anual. En esta 

palabras del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que en los últimos meses ha rebajado 
sus previsiones de crecimiento para el país. En 
concreto, el organismo anticipa un avance del 
2,1% para este año y del 2,5% para el próximo, 
con el desequilibrio fiscal como principal lastre 
del crecimiento.  
“En Brasil, la principal prioridad es contener el 
aumento de la deuda pública mientras se asegura 
que el gasto social necesario permanece intacto”, 
apuntó la institución presidida por Christine 
Lagarde. El FMI volvió a insistir en la necesidad 
de recortar la ley de salarios públicos y acometer 

De aquel club de los BRIC en Brasil queda poco 
más que una promesa. La mayor economía 
latinoamericana trata, renqueante,  
de despertarse de una doble crisis, política  
y económica, que azotó el país desde 2014  
y cuya resaca es todavía palpable. ¿Su mayor 
desafío? Una galopante deuda que, según el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), podría 
alcanzar el 100% de su Producto Interior Bruto 
(PIB) en los próximos cinco años. Para encarar 
la recuperación y abordar las reformas que los 
mercados llevan tanto tiempo reclamando,  
los brasileños han confiado su voto al exgeneral 
del ejército Jair Bolsonaro, que conquistó  
el poder con medidas racistas y sexistas  
en lo social y liberales en lo económico. Fueron 
estas últimas las que, en un primer momento, 
motivaron que los mercados financieros  
le brindase su apoyo, el mismo que ahora 
retiran con recelo después de que hayan 
vencido yalos primeros días de Gobierno  
sin ningún avance sobre la mesa. 

POR I . P. G.

Ni rastro del brillo de los BRIC, un presidente 
populista y una deuda que engorda como un 
monstruo en el armario del Ejecutivo. Brasil, la 
mayor economía de Latinoamérica, se juega su 
futuro económico bajo el mandato de un exmilitar, 
Jair Bolsonaro, sin apenas margen  de maniobra 
para sacar adelante medidas y más cómodo, como 
su admirado Donald Trump, en Twitter que en 
los debates económicos.
Brasil fue, junto con China, India y Rusia, uno 
de los cuatro mercados que estaban llamados a 
liderar el crecimiento mundial a principios del 
siglo XXI. El país logró esquivar los primeros años 
de la crisis financiera global, y llegó a registrar 
subidas del 7,5% en 2010, mientras las potencias 
occidentales todavía estaban procesando el golpe.
Sin embargo, un año después, la economía bra-
sileña apenas engordó un 3%. Después llegó el 
boom del Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos 
Olímpicos dos años después, que saquearon 
las arcas públicas y dejaron al país en una débil 
posición ante lo que estaba por venir: una doble 
crisis política y económica.
La primera supuso la destitución de su presidenta, 
Dilma Rousseff, inmersa en un escándalo de co-
rrupción; la otra estuvo motivada por una caída 
en picado de los precios de las materias primas y 
un paquete de recortes salariales. Tras dos años 
de recesión, con caídas del 3,8% en 2015 y del 
3,46% en 2016, Brasil no comenzó a recuperarse 
hasta 2017, cuando el PIB avanzó un 1%.
De cara a los próximos años, se prevé que el 
país continúe su “gradual recuperación”, en 

EL MAYOR MERCADO DE LATINOAMÉRICA

Brasil, sin rastro  
del esplendor  
de los BRIC bajo  
el mandato  
del Trump tropical

• Brasil es la mayor economía de 
Latinoamérica, con una población de 
200 millones de habitantes y un PIB de 
tres billones de dólares.

 
• El país está gobernado desde principios 
de año por Jair Bolsonaro, populista, 
ex militar y admirador del presidente 
estadounidense Donald Trump.

 
• La resaca de la crisis sigue patente en 
los hábitos de consumo: los brasileños 
concentran su gasto en artículos 
básicos. 

Brasil lucha por reinvidicar-
se en la escena económica 
global mientras se sacude 

todavía las consecuencias 
de la crisis. El país forma 
parte de bloques económi-

cos como el G-20, Mercosur 
y el Grupo de Cairns (países 
productores de productos 

agrícolas), y este año será 
por tercera vez la sede 
del congreso anual de los 

BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica).

Rafaela Biazi  
en Unsplash
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saltó a la política a finales de la década de los 
ochenta, después de que un tribunal militar lo 
absolviera por un caso de sabotaje que le había 
costado su expulsión de las fuerzas armadas. Ya 
en campaña, llegó a defender que el “gran error” 
de la última dictadura del país fue “torturar  
y no matar”. 

UN MERCADO IMPENETRABLE
Brasil, con sus 208 millones de habitantes y un 
PIB per cápita de 8.649,9 dólares, es la eterna 
asignatura pendiente de la moda internacional. 
Pero sus elevados aranceles, que terminan ab-
sorbiendo los operadores de moda, la extensión 
del país, que obliga a grandes inversiones para 
ganar penetración, y la competencia local han 
sido los principales frenos para un mayor desa-
rrollo de los grupos extranjeros en el mercado. 
El consumo, por su parte, se ha debilitado desde 
la crisis, lastrado por las elevadas cifras de paro y 
los recortes en políticas sociales que trasladaron 
el gasto hacia artículos esenciales, penalizando 
desembolsos discrecionales como la moda. 
Brasil es, por otro lado, uno de los grandes 
hubs de la industria y de la moda y el textil es, 
de hecho, considerado una de las industrias 
estratégicas del país. La industria brasileña del 
textil es la quinta mayor del mundo; la de la 
confección, la cuarta, y la del calzado, la tercera. 
Brasil es uno de los pocos países del mundo con 
una industria textil que abarca toda la cadena 
de valor, con grandes compañías operando en 
los distintos procesos de la cadena de valor. 
Algunas de ellas, incluso, mantienen estruc-
turas completamente verticalizadas. El país es 
uno de los grandes productores de algodón y 
su industria textil cuenta además con una lar-
ga tradición, cuyos orígenes se remontan a la 
primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, el 
grueso de su producción continúa destinándose 
al consumo interno. m

El exmilitar, con un discurso populista de dere-
chas inspirado en el del presidente estadouni-
dense, fue elegido nuevo presidente tras vencer 
al socialista Fernando Haddad, heredero de 
Lula da Silva, en una disputada segunda vuelta. 
Bolsonaro logró vencer en las elecciones más 
divididas del país en treinta años con la promesa 
de combatir con mano de hierro el crimen y la 
corrupción, defender los valores tradicionales 
de la familia y recortar la intervención estatal.
Sus propuestas económicas, de corte liberal, 
contentaron a los mercados, que esperan desde 
hace años medidas como la reforma de las pen-
siones o una mejor gestión del dinero público 
que ponga coto al déficit. Pero, con su llegada 
al poder, Bolsonaro se topó de bruces con la 
realidad: lo más difícil para el nuevo presidente 
está siendo, de facto, gobernar.
Sin trayectoria ejecutiva, con sólo un 10% de los 
escaños del congreso y un hemiciclo repartido 
entre más de treinta fuerzas políticas, sacar ade-
lante las reformas no está siendo fácil. Pero los 
votantes populistas esperan respuestas rápido, 
y su popularidad ha caído en picado. 
Nunca un presidente en la historia de Brasil ha 
perdido tan rápido el respaldo de sus votantes. 
Según un sondeo elaborado por el instituto 
Datafolha con motivo de sus primeros cien 
días de mandato, sólo el 32% e los ciudadanos 
aprueba la gestión de Bolsonaro. Otro 32% de 
los encuestados considera mala su gestión y un 
33% cree que es regular. 
Mientras, sus tuits incendiarios y salidas de tono 
le han granjeado más de un conflicto interno y 
generan incertidumbre en los mercados finan-
cieros que se mostraron favorables a su elección 
en un primer momento. En la calle, miles de 
brasileños se muestran contrarios a él por sus 
comentarios sexistas y racistas y su cuestión 
de los propios valores democráticos del país. 
Bolsonaro, que llegó a ser capitán del Ejército, 

EVOLUCIÓN DEL IPC DE BRASIL

Fuente: Ocde

Variación interanual, en porcentaje

Brasil lucha por reinvidicar-
se en la escena económica 
global mientras se sacude 

todavía las consecuencias 
de la crisis. El país forma 
parte de bloques económi-

cos como el G-20, Mercosur 
y el Grupo de Cairns (países 
productores de productos 

agrícolas), y este año será 
por tercera vez la sede 
del congreso anual de los 

BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica).
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de consumo como polo de aprovisionamiento. En 
concreto, McKinsey subraya tres: las infraestruc-
turas, la economía y el talento.
En primer lugar, las infraestructuras como la energía, 
tecnologías de la comunicación o las carreteras están 
infradesarrolladas en gran parte del continente. La 
penetración de Internet ronda el 20% (aunque es 
mayor en países como Kenia y Marruecos, y menor 
en Etiopía y Mozambique) y, si bien el uso de la 
telefonía móvil se ha extendido rápidamente, la 
posesión de smartphones es todavía baja.
Otras de las barreras son de carácter económico. 
Los elevados aranceles al comercio con occiden-

trabajar que India o China, según el informe Africa: 
Mapping new opportunities for sourcing, elaborado 
por McKinsey.
Sus costes de producción son, además, similares a 
los de muchos países asiáticos y la productividad 
de países como Sudáfrica duplica a la de China, 
según el mismo informe. Por otro lado, en las últi-
mas décadas el continente ha reforzado sus lazos 
comerciales y sus cuatro tratados de libre comercio 
(Comesa, Gafta, Eac y Sadc) cubren ya la mitad de 
la superficie africana.
Con todo, hay grandes desafíos que impiden un 
mayor desarrollo del continente tanto como mercado 

África es, sólo por detrás de Asia, el continente 
que más crece del mundo, con un alza del 3,9% en 
2019, según las predicciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Sólo en la última década, más 
de 30 millones de hogares han dado el salto a la clase 
media, hasta sumar más de 90 millones de familias.
Además, el continente se está urbanizando rápida-
mente: sus ciudades albergan en torno al 40% de su 
población, y de las treinta urbes que más crecerán 
hasta 2035, 21 están en territorio africano.
Para la industria, África es un creciente mercado 
de mano de obra joven mientras Asia envejece. En 
2035, el continente tendrá más población en edad de 

Todos los ojos del mundo están puestos 
en África. Con Asia en plena expansión, el 
continente africano es el último que queda por 
despegar, pero la promesa de convertirse en 
mercado de futuro no termina de cristalizar 
más allá de los países del norte y de potencias 
como Sudáfrica. La explosión poblacional 
prevista para las próximas décadas es, a la 
vez, un aliento y una piedra en el zapato para el 
desarrollo económico de una región que continúa 
a la zaga en infraestructuras y estado del 
bienestar. A estos hándicaps se suma también 
el hecho de que muchas de sus economías están 
poco diversificadas o todavía escasamente 
desarrrolladas, el lastre de la corrupción, 
la inestabilidad y el bajo nivel democrático 
en muchos de sus países. Por otro lado, 
el continente está combatiendo sus debilidades 
internas con una apuesta decidida por la 
integración, con pactos tanto entre países 
africanos como con mercados ajenos como 
la Unión Europea. 

POR I . P. G.

África no termina de despegar. El continen-
te más pobre del planeta es también la eterna 
promesa del globo, pero sus economías avan-
zan al ralentí y con grandes desigualdades en 
su vastísimo territorio, con una superficie que 
supera a la de Europa y Sudamérica juntas. 
África deberá todavía salvar grandes desafíos, 
de la inestabilidad política a la dependencia 
de algunas de sus potencias del petróleo, para 
llegar a ocupar el papel que tanto tiempo lleva 
reclamando en el tablero global.
La mayor de ellas es quizás cómo gestionar una 
población en expansión como nunca se ha visto 
en la historia. El continente sigue multiplicando 
las tasas de fertilidad del resto del planeta, aun-
que también aquí están menguando, y se prevé 
que su población se duplique en las próximas 
cuatro décadas, pasando de los 1.200 millones 
de habitantes que suma hoy a más de 2.500 
millones en 2050, según la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).
En las décadas siguientes, el número de habi-
tantes del continente volverá a multiplicarse 
por dos, hasta alcanzar 4.500 millones en 2100. 
Gran parte de este incremento se deberá a su 
país más habitado, Nigeria, que se convertirá en 
el tercero más poblado del mundo en 2050 y al-
canzará casi 800 millones de personas en 2100.
Esta explosión poblacional es la que sustenta, 
en parte, las grandes esperanzas que hay puestas 
en el continente: por un lado, lo convierte en 
un suculento mercado de consumo; por otro, 
en un atractivo mercado laboral.

EL PRÓXIMO ACTOR GLOBAL

África, prueba de 
fuego para ser 
(por fin) mercado 
de futuro

• La integración comercial se ha 
convertido en uno de los objetivos 
del continente, que ha firmado cuatro 
tratados en los últimos años. 

 
• África albergará 4.100 millones de 
habitantes en 2100, gracias en parte a 
Nigeria, que se convertirá en el tercer 
país más poblado del mundo. 

 
• El continente se está digitalizando 
a pasos agigantados, pero las 
infraestructuras continúan siendo un 
hándicap. 

Kenia es el hub económico, 
financiero y logístico del 
este de África, aunque la co-

rrupción y su débil gobierno 
son algunos de los frenos a 
su desarrollo.

Nigeria se convertirá en el 
tercer país más poblado del 
mundo en 2050 y alcanzará 

casi 800 millones de per-
sonas en 2100, según las 
proyecciones de la ONU.

Ian Macharia en 
Unsplash

Joshua Oluwagbemiga 
en Unsplash
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firmaron un acuerdo para crear una zona de 
libre comercio en el continente, aunque la au-
sencia en el pacto de Nigeria y Sudáfrica, sus 
dos mayores potencias, minimiza su impacto.
También el año pasado, el G-20 puso en mar-
cha la iniciativa Pacto con África (Compact with 
Africa, en inglés) con el objetivo de acelerar la 
inversión en el sector privado y crear puestos 
de trabajo en el continente.

inferior a la de otros polos productivos de bajo 
coste. En el África subsahariana, la tasa de 
escolarización post-secundaria se sitúa en el 
6%, frente al 26% de la media global, y más de 
20.000 profesionales abandonan el continente 
cada año para trabajar fuera de África.
 
ECONOMÍA: DIVERSIFICAR  
PARA SEGUIR CRECIENDO
En su conjunto, África crecerá un 3,9% este 
año, frente al 3,4% del año pasado, según el 
FMI. El organismo divide sus predicciones en 
tres grandes regiones: el África subsahariana, el 
norte de África (que agrupa con Oriente Próxi-
mo, Afganistán y Pakistán) y Sudáfrica.
Para el norte de África, el FMI anticipa avances 
del 2,4% en 2019 y del 3% en 2020, mientras 
que para el África subsahariana las proyecciones 
apuntan a un crecimiento del 3,5% en 2019 y 
del 3,6% en 2020. Con todo, la evolución será 
muy desigual entre países: mientras Angola y Ni-
geria vieron revisadas a la baja sus expectativas 
por la moderación de los precios del petróleo, 
casi un tercio de las economías crecerán por 
encima del 5% en el próximo bienio.
Por último, para Sudáfrica, una de las econo-
mías más desarrolladas del continente, las pre-
visiones son de un alza del 1,4% este año y del 
1,7% el que viene. El país es la segunda mayor 
potencia africana, por detrás de Nigeria y por 
delante de Egipto, Argelia, Angola y Marrue-
cos. Entre los grandes retos para el desarrollo 
económico del continente se encuentran diver-
sificar las fuentes de generación de riqueza (hoy 
muy dependiente de los recursos naturales) y 
la estabilidad económica, lastrada por la falta 
de desarrollo democrático en algunas de sus 
grandes potencias.
Los países africanos están compensando estas 
debilidades con intentos de integración. En 
este sentido, el año pasado 44 países africanos 

te contrarrestan los bajos costes de producción 
y las divisas de la mayoría de los países subsa-
harianos han perdido valor frente al dólar. La 
tasa de bancarización, por su parte, es muy baja, 
aunque ya han surgido plataformas móviles que 
permiten realizar transferencias sin necesidad 
de tener una cuenta bancaria.
Por último, aunque los costes laborales son ba-
jos, la tasa de escolarización es también muy 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES EN ÁFRICA

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

Sadc
Gafta
Comesa
Comesa/Sadc
Comesa/Gafta
Comesa/EAC/Sadc

Sudáfrica es la mayor 
economía de África y una 
de las pocas consideradas 

como de renta media-alta 
por el Banco Mundial. El 
país genera en torno al 25% 

del PIB del continente, pero 
es también uno de los más 
desiguales del mundo.

Ken Treloar  
en Unsplash

“La idea central que sustenta el Pacto es sen-
cilla: crear una plataforma para una mejor 
coordinación entre los países africanos, los or-
ganismos internacionales y los socios bilaterales 
del G-20 para respaldar reformas económicas, 
empresariales y financieras que atraigan inver-
sión privada”, explicaba Christine Lagarde en 
un artículo publicado a finales del año pasado 
en el blog del FMI, que apoya el proyecto.

‘BOOM’ DEMOGRÁFICO: 
¿UN ERROR DE CÁLCULO?
Pero, ¿y si las proyecciones demográficas, clave 
para las estimaciones de crecimiento econó-
mico, están equivocadas? Algunos expertos 
ya apuntan a que las predicciones de la ONU 
podrán estar fallando en hasta 2.500 millones 
de personas.
Según un artículo publicado por The Econo-
mist en enero, que recoge las predicciones de 
Wolfgang Lutz, del International Institute for 
Applied System Analysis, el organismo podría 
estar subestimando el impacto que la elevada 
urbanización y el aumento de la escolarización 
podrían tener en la caída de la fertilidad.
En este sentido, y considerando un descenso 
de la tasa de fertilidad mayor a la prevista por 
la ONU, Lutz estima que África sumará 2.900 
millones de personas a finales de siglo, 1.500 
millones de habitantes menos de lo que an-

Veintiuna de las treinta 
ciudades que más 
crecerán hasta 2035  
son africanas

Catorce países se 
enfrentarán este año  
a comicios generales  
o presidenciales

El año pasado 44 países 
africanos firmaron un 
acuerdo para crear una 
zona de libre comercio

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO PARA LAS MAYORES 
POTENCIAS DE ÁFRICA EN 2019

Fuente: FMI

Variación interanual, en porcentaje

LOS PAÍSES MÁS POBLADOS DE ÁFRICA EN 2050

Fuente: ONU

Población en millones de personas. Previsión.

ticipan los modelos predictivos de la ONU.  
Un avance mayor de lo estimado en la escola-
rización podría dejar las proyecciones de po-
blación en 2.000 millones de habitantes en el 
mismo periodo.
Este error de predicción permitiría un creci-
miento económico más sostenible, restando 
presión para la expansión del mercado laboral 
y de las infraestructuras, ya hoy infradesarro-
lladas para hacer frente al crecimiento demo-
gráfico en países como Nigeria.
 
2019: AÑO CLAVE EN LAS URNAS
Mientras África aborda sus desafíos económi-
cos, el continente se jugará este año su futuro 
en las urnas. Hasta catorce de sus países se 
enfrentarán este año a comicios generales o 
presidenciales, aunque en gran parte de las eco-
nomías todavía rigen regímenes dictatoriales y 
las elecciones serán un mero trámite.
Entre los países que acuden este año a las urnas 
se encuentran las dos mayores potencias africa-
nas: Sudáfrica y Nigeria. En Sudáfrica, está en 
juego el apoyo al Congreso Nacional Africano 
(ANC, en sus siglas en inglés), el partido que 
ha gobernado el país desde las primeras elec-
ciones democráticas en 1994.
El presidente de Sudáfrica es, desde febrero del 
año pasado, Cyril Ramaphosa, quien fue elegi-
do para reemplazar en el cargo a Jacob Zuma 

tras su renuncia. Ramaphosa se enfrentará este 
año a unas elecciones parlamentarias en las que 
deberá lograr el apoyo necesario para llevar a 
cabo un paquete de reformas con el que volver 
a estimular la economía. Los comicios serán 
una prueba clave para el ANC, que ha perdido 
apoyo en las últimas elecciones.
Por su parte, los nigerianos acudieron a las 
urnas el pasado sábado para elegir nuevo pre-
sidente. El cargo lo ocupa desde 2015 Mu-
hammadu Buhari, del partido All Progressives 
Congress (APC), quien relevó al People’s De-
mocratic Party, que llevaba en el poder desde 
1999. 
Cuatro años después, la esperanza que aupó 
al poder a Buhari ha desaparecido y su apoyo 
ha caído por debajo del 50%. La percepción 
generalizada es que la economía del país de-
pende más de la evolución de los precios del 
crudo que de quien ocupe el sillón de mando.
En este enero, los nigerianos acudieron el pasa-
do sábado a votar, en una jornada marcada por 
varias explosiones y tiroteos atribuidos al grupo 
yihadista Boko Haram en el noreste del país y 
en la que varias asociaciones civiles denuncia-
ron incidentes violentos con hasta 16 muertos. 
Buhari, revalidó el cargo en estos comicios, en 
los que se jugaba la presidencia contra Alhaji 
Atiku Abubakar, vicepresidente y candidato del 
People’s Democratic Party (PDP). m
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Nigeria se convertirá en el tercer país más 
poblado del mundo en 2050

Nigeria

383

Etiopía se mantendrá como el segundo país 
de África por número de habitantes

Etiopía

191

El Congo superará a Egipto como el tercer 
territorio más habitado del continente

Congo

181
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la costa, principalmente en las cuatro grandes 
ciudades del país: Sídney, Melbourne, Brisbane 
y Perth, que suman en total catorce millones de 
habitantes.
En los últimos años, el país ha impulsado varios 
programas para favorecer la inmigración y com-
pensar así la denominada diáspora australiana: 
se estima que en torno al 1,3% de la población 
del país, unos 310.000 australianos, vive fuera 
de sus fronteras, principalmente en Europa. La 
inmigración es responsable de dos tercios del 
crecimiento de la población del país, que sumó 
casi 400.000 nuevos habitantes en 201.
Esta expansión demográfica es, a su vez, el motor 
económico del país: economistas como Saul Eslake 
aseguran que al menos la mitad del crecimiento 
económico australiano ha estado motivado por 
el aumento de la población.
 
MODA: UN MERCADO 
ARRIESGADO DE 17.000 MILLONES
Australia es, sobre el papel, un mercado muy 
atractivo para el negocio de la moda. Según los 
últimos datos disponibles, correspondientes a 
2017, el sector mueve en torno a 17.000 millones 
de euros en el país y rozará los 18.000 millones 
en 2020.
Cada familia australiana gasta, de media, 1.915 
euros en ropa, mucho más que los 1.535 euros 
que gastan de media los alemanes, aunque menos 
que en Reino Unido y Noruega, según datos de 
Euromonitor recogidos por EAE Business School. 
Sin embargo, pese a tratarse de un mercado 
maduro con un elevado gasto en moda, el país 
presenta también barreras de entrada que difi-
cultan el desarrollo de las marcas extranjeras, 

posición número trece. Con todo, el organismo 
estima que hacia 2023 la economía española 
regresará a la posición que tiene actualmente.
 
A LAS URNAS EN 2019
Australia celebrará elecciones federales este año, 
en las que elegirá, en mayo, a los miembros del 
senado, y en noviembre, a los del parlamento. El 
partido conservador, actualmente en el poder, 
llega debilitado a los comicios, después de que el 
hasta entonces primer ministro, Malcolm Turbull, 
fuera relevado por los miembros del partido.
Turbull es el cuarto primer ministro desde 2010 
que ha sido despachado por su partido antes de 
cumplir sus tres años de mandato. Esta ines-
tabilidad en el cargo (aunque los tres últimos 
han sido del partido liberal) ha impedido el 
desarrollo de mayores políticas estructurales a 
largo plazo en el país.
Su sucesor, Scott Morrison, se enfrentará en las 
elecciones al candidato del partido laborista, 
Bill Shorten, que ha prometido un referéndum 
para reconocer a los aborígenes australianos en 
la constitución y un referéndum para romper 
los lazos constitucionales que el país mantiene 
con la monarquía británica y convertirse en 
una república.
 
COMBATIR LA 
‘DIÁSPORA AUSTRALIANA’
Aunque Australia es el séptimo país más extenso 
del mundo, apenas tiene 23,4 millones de ha-
bitantes, lo que le sitúa como uno de los países 
con menor densidad de población del mundo. 
Además, una tercera parte del país es desértico, 
por lo que el 90% de los australianos vive en 

Para los próximos años, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) prevé que el crecimiento 
económico australiano se moderará, aunque 
estima que un aumento del gasto público en 
infraestructuras compensará la contracción de 
la inversión en vivienda.
En este sentido, el organismo proyecta un cre-
cimiento del 2,8% para este año, que se mo-
derará hasta el 2,7% en 2020 y el 2,6% en el 
trienio siguiente. En su último artículo sobre 
el país, publicado el pasado febrero, la entidad 
subrayaba que la subida de los salarios continúa 
siendo la gran tarea pendiente para estimular la 
economía del país.
“Pese al fuerte crecimiento del empleo y la caída 
de la tasa de paro, que hoy se encuentra en el 
5%, el crecimiento de los salarios fue bajo y el 
desempleo subyacente continúa por debajo de 
su media a largo plazo”, apuntaba el FMI.
“En ausencia de una presión de los salarios u 
otros costes, la inflación se mantuvo por debajo 
del objetivo de entre el 2% y el 3% del Banco 
Central”, apostillaba el organismo. En 2017, los 
salarios crecieron un 1,9%, por debajo del 3,5% 
que se había propuesto el Gobierno.
Otro de los desafíos del país es su boom inmo-
biliario, que ha disparado los precios y la deuda 
de las familias. En este sentido, los expertos 
reclaman que, aunque el mercado ha empezado 
ya a corregirse, son necesarias reformas que 
aumenten la oferta.
Pese a mantener un crecimiento sostenido en 
las próximas décadas, Australia podría perder 
una posición en el ránking económico global 
hasta 2023. Según el FMI, España escalará un 
puesto en ese periodo, arrebatando a Australia la 

Superó la crisis financiera global y la caída 
del precio de las materias primas y hoy 
mantiene un crecimiento sólido y el desempleo 
a la baja. Australia es una gran excepción 
en la economía global: el país encadena 27 años 
sin sufrir una recesión y sus previsiones a medio 
plazo son positivas, en plena desaceleración 
mundial. Sin embargo, el país se enfrenta 
también a grandes retos a corto plazo, como 
el boom inmobiliario, que está expulsando a 
algunos de sus habitantes fuera de las grandes 
ciudades, la anémica subida salarial, o la 
denominada diáspora australiana, que lastra 
el crecimiento poblacional. En un contexto 
de ascenso del proteccionismo en todo el 
mundo, Australia tiene también la oportunidad 
de ganar peso como bisagra entre el Sudeste 
Asiático (una de las regiones que más crece 
del mundo y con la que tiene cercanía 
geográfica) y las potencias occidentales, 
a las que le une la proximidad cultural y una 
historia en común.

POR I . P. G.

Australia sigue aguantando, estoica, todos los 
vendavales económicos. La decimotercera ma-
yor potencia mundial superó la crisis financiera 
global y, en los últimos años, ha demostrado su 
resiliencia de nuevo frente a la bajada de los precios 
de las materias primas, un pilar de su riqueza 
económica. Aunque con retos por delante, las 
perspectivas auguran al menos otro lustro de 
fortaleza en uno de los países más recónditos 
del planeta.
Desde 1980, Australia sólo ha cerrado tres años 
en descenso: 1983, cuando su Producto Interior 
Bruto (PIB) se contrajo un 0,5%, y 1991, cuando 
anotó una caída del 1%. Desde entonces, el país 
ha mantenido ritmos de crecimiento superiores al 
2%, llegando incluso a rozar el 5% varios ejercicios.
Esta expansión fue posible gracias al crecimiento 
de los precios de la exportación, que se elevaron 
por encima de los precios a la importación, una 
bajísima deuda pública y un sistema financiero 
sólido y estable.
En 2017, el Producto Interior Bruto (PIB) aus-
traliano avanzó un 2,2%, aupado por el gasto en 
infraestructuras y la inversión del sector privado, 
que compensaron la moderación de los precios 
de las materias primas.
Para 2018, las previsiones pasaban por supe-
rar el 3%, aunque la economía australiana ha 
desacelerado en los últimos trimestres. El país 
pasó de crecer un 3,4% en el segundo trimestre 
a un 2,8% en el tercero, lo que supuso la subida 
más moderada en dos años, por la ralentización 
del consumo.

INMUNE A LAS CRISIS

Australia, 
milagro económico 
en las Antípodas

• Australia ha puesto en marcha 
medidas para combatir la caída de la 
población por la emigración.

 
• El país celebrará elecciones este 
año y el gobierno en el poder, de perfil 
conservador, llega debilitado a las 
urnas.

 
• Australia logró esquivar la recesión y 
mantiene fuertes tasas de crecimiento 
para el próximo bienio.

La economía australiana 
crecerá un 2,8%  
en 2019, según el Fondo 
Monetario Internacional 

Australia generó ventas 
de moda por valor  
de 17.000 millones  
de euros en 2017

El país produce el 90% 
de la lana merino que  
se utiliza en la industria 
de la moda
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Junto con la elevada renta per cápita de los 
australianos, el turismo, especialmente el 
procedente de China, ha convertido al país 
en un epicentro de las compras en la región.
El mercado australiano cuenta también con 
fuertes operadores locales como Billabong 
(hoy en manos del grupo estadounidense 
Boardriders, propietario a su vez de Quiksil-
ver, Roxy y DC), Cotton On Clothing, Spe-
cialty Fashion Group y Premier Investments, 
además de cadenas de grandes almacenes 
como David Jones o Myer.
Australia es, además, el principal proveedor 
de lana del mundo y produce el 90% de la 
lana merino que se utiliza en la industria de 
la moda. Con todo, en diciembre el país an-
ticipó un descenso del 5% en la producción 
por la escasez de lluvias, lo que ha obligado 
a los ganaderos a sacrificar ovejas después 
de que los pastos se secasen. En concreto, la 
producción de lana para la campaña 2018-
2019 será de 385.000 toneladas, según la 
Oficina Australiana de Economía y Ciencias 
Agrícolas (Abares).
Con esta caída, el país estima que su pro-
ducción se situarán en mínimos de hace 21 
años, cuando empezaron a realizarse regis-
tros . La caída de la producción presionará 
al alza los precios, que en en el último ejer-
cicio ya han registrado una fuerte subida 
por el incremento a su vez de la demanda en  
el sector. m

Se trata de Pitt Street Mall, un complejo 
comercial en el centro financiero de la ciu-
dad, donde el alquiler cuesta de media anual 
9.383,4 euros por metro cuadrado, según el 
informe Main Streets Across the World, elabo-
rado por la consultora inmobiliaria Cush-
man&Wakefield.

como el cambio de estaciones y la lejanía, lo 
que complica la logística. A cambio, el país 
ofrece aranceles muy bajos a la importación de 
productos y servicios.
En Sídney, una de las principales urbes del 
país, se encuentra el sexto enclave más caro 
del mundo para abrir un local comercial. 

Aunque la capital es Cam-
berra, Sídney es la ciudad 
más poblada de Australia, 

con una población de casi 
cinco millones de personas 
en su área metropolitana.

Alex Wong  
en Unsplash

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE AUSTRALIA

Fuente: Banco Mundial

En millones de habitantes
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Europa define  
su futuro entre  
la amenaza  
de la crisis  
y el populismo

EL MODELO EUROPEO, CUESTIONADO

 
• El continente se enfrenta este año a 
tres pruebas de fuego: elecciones al 
Parlamento Europeo, Brexit (por ahora 
sin acuerdo) y desaceleración. 

 
• En 2070, en Europa habrá dos personas 
activas por cada mayor de 65 años, según 
las previsiones de la agencia estadística 
europea Eurostat.

 
• La densidad comercial en Europa 
es de sólo un metro cuadrado por 
habitante, lo que le ha permitido 
escapar del Apocalipsis Retail.

El modelo europeo está en jaque. La Unión 
Europea se enfrenta a grandes desafíos tanto 
dentro como fuera de sus fronteras que pondrán 
a prueba el proyecto comunitario sólo veinticinco 
años después de su fundación. La gestión de 
la crisis de los refugiados, la respuesta ante la 
amenaza terrorista, y el desafío de mantener un 
poder geoestratégico global son algunos de los 
grandes retos a los que se enfrenta el continente 
en relación con los países de su entorno.  
De puertas para dentro, los viejos fantasmas del 
pasado sobrevuelan el continente: por un lado, 
la amenaza de una recesión llama de nuevo a la 
puerta cuando algunas de sus potencias apenas 
acaban de sacudirse la anterior; por otro, los 
movimientos populistas irrumpen con fuerza en 
los mayores países del continente, capitalizando 
el descontento de un grupo de población que se 
siente perdedora del modelo integrador europeo. 
Por último, el club de los 28 se enfrenta  
por primera vez en su historia a la salida de uno 
de sus miembros: Reino Unido. 

POR I . P. G.

Europa se encuentra en un punto de inflexión. 
Con la Unión Europea con el modelo en cues-
tión, los movimientos nacionalistas y xenófobos 
avanzando posiciones y la sombra de la recesión 
planeando sobre el continente, este será un 
año clave para determinar si, como decía Jean 
Monnet, uno de los padres fundadores de la 
Unión Europea, Europa se forjará en las crisis.
El continente lleva ya años presionado por eco-
nomistas que alertan de que, con el epicentro 
del mundo trasladándose hacia Asia, Europa 
está en riesgo de caer en la irrelevancia en el 
nuevo orden mundial. Por el momento, el mer-
cado comunitario continúa teniendo un papel 
estratégico en el mundo, si bien de puertas para 
dentro se enfrenta a grandes desafíos.  
El mayor de ellos es cómo gestionar la salida de 
un socio que, por primera vez, quiere abando-
nar el club de los 28. Vencida ya la primera fecha 
fijada para la salida, el 29 de marzo, todavía no 
hay acuerdo ratificado por el Parlamento que 
permita un Brexit blando y gradual, por lo que 
la incertidumbre respecto a la salida es todavía 
enorme. En primera votación, el plan acordado 
por Theresa May con Bruselas fue rechazado 
de forma aplastante por el Parlamento, y la 
premier lleva desde entonces posponiendo  
la votación.
¿El mayor punto de desencuentro? El backstop, 
la llamada salvaguarda irlandesa, con la que se 
pretende evitar el regreso a una frontera dura 
en Irlanda del Norte. Para no tener que ins-
taurar de los controles que serían pertinentes 
en ese caso, Bruselas propuso a finales del año 
pasado la creación de esta red de seguridad.
La otra gran prueba de fuego para el continente 
son las elecciones al Parlamento Europeo, que 
se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo. Serán 
las primeras sin Reino Unido (sus parlamen-
tarios se han repartido entre el resto de paí-
ses) y las primeras después de que una oleada  
de movimientos populistas comenzara a con-
quistar Europa.
Los comicios se convertirán pues en una prue-
ba de fuego para medir el alcance de este tipo 
de formaciones a escala continental. La pre-
sencia de movimientos populistas en los par-
lamentos de la Unión Europea se ha acelerado 
en los últimos años, conquistando países como 
Hungría, con Viktor Orbán al frente; Polonia, 
donde la ultraderecha gobierna en solitario, 
o Italia, dirigida por una coalición formada 
por populistas de izquierdas (Movimiento 5 
Estrellas) y de derechas (la Liga Norte), con 
el xenófobo Matteo Salvini como cara visible. 
Este tipo de movimientos también han escalado 
posiciones en Francia, con el Frente Nacio-
nal de Marine Le Pen, o Alemania, donde la 
ultraderecha volvió a entrar en el Parlamento 
alemán en 2017.
 
¿ANTE UNA CRISIS?
Este año será también clave para la economía 
europea. Con Italia en recesión desde el año 

posponer, una vez más, la subida de tipos, que 
ahora no se contempla al menos para octu-
bre. Mario Draghi, el presidente de la entidad, 
abandonará así previsiblemente su cargo como 
el primer responsable del regulador que nunca 
ha apreciado el precio del dinero. Supermario 
Draghi pasará a la historia de la entidad por su 
“haré lo que sea necesario y, créanme, será ne-
cesario”, que hizo en 2012, en referencia a sal-
var la moneda única. En su reunión de marzo, 
el Banco Central Europeo aprobó también una 
nueva inyección de liquidez para los bancos, 
la tercera desde el inicio de la crisis de 2009. 

mado anteriormente al 0,7%. La dependencia 
de la economía alemana de las exportaciones 
en un contexto de aumento del proteccionismo 
y menor demanda global han sido las causas  
del descuento.
Para Italia, por su parte, la proyección pasó de 
un crecimiento del 0,8% a una contracción del 
0,2%, después de que el país entrara en rece-
sión en el último trimestre de 2018. Para Reino 
Unido, los pronósticos se basaron en un Brexit 
blando, anticipando un ascenso del 0,8%.
Esta rebaja de las previsiones económicas mo-
tivaron al Banco Central Europeo a volver a 

pasado, en los últimos meses se ha producido 
una oleada de rebajas en las previsiones de cre-
cimiento para la eurozona. Organismos como 
la Ocde o la Comisión Europea achacaron la 
revisión de las proyecciones a la incertidumbre 
política, previsiones de inversión y la inminente 
salida de Reino Unido de la Unión Europea.
La Ocde prevé que la eurozona crezca un 1% 
este año, frente al 1,8% estimado inicialmente. 
Alemania e Italia registraron los mayores des-
víos en las estimaciones. Para la primera po-
tencia europea, el organismo rebajó en más de 
la mitad su proyección, pasando del 1,6% esti-

El Brexit es el mayor desafío 
al que se enfrenta la Unión 
Europea en su corta historia 

y, por el momento, no hay 
un acuerdo en firme sobe 
la mesa.

La gestión de las llegadas 
masivas de refugiados a 
Europa, procedentes de las 

guerras de Oriente Próximo, 
ha abierto brechas entre los 
estados miembro. 
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Kevin Grieve en 
Unsplash
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PREVISIÓN DE CRECIMIENTO PARA LAS MAYORES ECONOMÍAS DE LA EUROZONA

Fuente: FMI Variación interanual, en porcentaje

    Francia          Alemania          Italia          Eurozona

Mario Draghi, que ha presidi-
do el Banco Central Europeo 
desde 2010, abandonará 

este año el puesto como el 
primer mandatario del BCE 
que nunca ha subido los tipos 

de interés. Su salida culmina-
rá un año de cambio de caras 
en Fránkfurt: Luis de Guindos 

fue elegido vicepresidente de 
la institución a principios de 
2018 y durante este ejercicio 

el irlandés Philip Lane sus-
tituirá a Peter Praet como 
economista jefe. 

LA INMIGRACIÓN, MOTOR 
DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Desde el punto de vista demográfico, Euro-
pa se enfrenta a problemas similares que otros 
mercados maduros: envejecimiento y caída de 
la natalidad. En 2017, la población natural de 
la Unión Europea (excluyendo movimientos 
migratorios) cayó por primera vez desde que 
comenzó la serie en 1961.
La región logró concluir el año con un incremento 
de su población de 1,2, millones de habitantes 
gracias a la inmigración, hasta sumar 512,7 mi-
llones de personas. En concreto, la inmigración 
neta y los ajustes estadísticos representaron un 
crecimiento de 1,3 millones de habitantes. Sólo 
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia concen-
tran el 53,9% de la población, según datos de la 
agencia estadística europea Eurostat. Se prevé 
que la población europea toque techo alrededor 
de 2045, cuando se estima que vivirán en alguno 
de los países del mercado común 529 millones 
de personas. 
La caída de la natalidad y la extensión de la es-
peranza de vida ha provocado un envejecimiento 
progresivo del continente, un fenómeno que se 
acelerará considerablemente a medida que una 

gran parte de la generación del baby boom de 
la posguerra llegue a la edad de jubilación. Se 
prevé que el ratio de dependencia (calculado en 
base a la relación entre personas de más de 65 
años y las que tienen entre 15 y 64 años) alcance 
el 51,2% en 2070, frente al 29,6% actual, lo 
que representará que, por cada mayor, habrá 
sólo dos personas en edad de trabajar, según la 
Comisión Europea. 
Actualmente, el 15,6% de la población de la 
Unión Europea tiene menos de catorce años, un 
64,9% está en edad laboral y un 19,4% tienen 
65 años o más. Italia, Grecia y Alemania tienen 
la población más envejecida, con más del 20% 
de la población con más de 65 años. Según las 
proyecciones de Eurostat, el peso de la población 
mayor de 65 años sobre el total de los habitantes 
europeos se disparará en casi diez puntos hasta 
2080, cuando alcanzará el 29,1%, con 151 mi-
llones de europeos en edad de jubilación.
 
ESTANCADO PERO 
SIN ‘APOCALIPSIS RETAIL’
Europa se mantiene como uno de los mayores 
mercados para la moda en el mundo y la cuna 
de algunos de los mayores grupos del sector en 

todo el mundo. El continente es líder en lujo 
(con LVMH), cosmética (con L’Oréal) y gran 
distribución (con Inditex). En 2018, las ventas 
de ropa y calzado alcanzaron 325.665 millones 
de euros en la región, según datos recogidos por 
Statista, y se estima que se incrementen hasta 
334.560 millones de euros este año y 344.700 
millones de euros el siguiente.
Igual que en otros mercados maduros, como 
Estados Unidos, el consumo minorista de moda 
está desacelerando en Europa, salvado sólo por 
los crecimientos a doble dígito de algunos países 
del este, como Rumanía.
Aunque se han producido cierres y varios de los 
gigantes de la distribución están inmersos en un 
plan de transformación, Europa ha esquivado 
fenómenos como el Apocalipsis Retail, al tener 
una densidad comercial mucho menor a la esta-
dounidense, de 1 metro cuadrado por habitante.
La excepción es Reino Unido, donde la subida 
de las rentas de los locales, la reforma laboral, 
la caída del consumo y la incertidumbre ante el 
Brexit han ahogado en los últimos años a retailers 
como Marks&Spencer, Debenhams o  House of 
Fraser, rescatada in extremis por Mike Ashley, 
propietario de Sports Direct. m

Actualmente, el 15,6% 
de la población de la 
Unión Europea tiene 
menos de 14 años 

El consumo de moda 
está desacelerando, 
igual que en otros 
mercados
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La extrema derecha 
ha conquistado países 
como Hungría, Polonia  
e Italia
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Crimea y la caída del precio del petróleo. Para 
2019, las previsiones de FMI apuntan a que 
crecerá un 1,8%, situándola a la cola entre todas 
las economías sde Europa del Este. 
Le siguen Polonia, República Checa y Hungría, 
que se sitúa justo por detrás de Grecia en la ta-
bla. Las tres mantendrán tasas de crecimiento 
superiores al 3% este año, aunque lejos de las 
grandes gacelas de la región: Armenia y Georgia, 
que cerrarán el año con alzas del 4,8%. 
A medio plazo, Europa del Este se enfrenta a 
desafíos como la amenaza proteccionista global y 
un posible paso atrás en su integración económi-

te”, explica el organismo en su último informe 
sobre la región.
“Esto se debe a que el crecimiento potencial a 
más largo plazo en la mayoría de los países de 
Europa central, oriental y sudoriental continúa 
siendo significativamente menor que antes de la 
crisis financiera mundial”, apunta.
Rusia es la mayor potencia de Europa del Este, con 
un PIB de 1,6 billones de dólares y una economía 
muy dependiente del petróleo. El país atravesó 
una breve crisis en 2015 y 2016, con caídas de 
hasta el 4% del PIB, debido a las sanciones im-
puestas por la Unión Europea por la anexión de 

los países de su entorno. Con el comienzo de 
la recuperación en el país, la zona ha vuelto a 
registrar fuertes tasas de crecimiento, aunque no 
han sido tan altas como se esperaba.
En 2017 y 2018, Europa del Este creció un 2,8%, 
y se prevé que su economía se ralentice en los 
próximos años, con alzas del 2,5% en 2019, del 
2,4% en 2020 y del 2,2% en 2021, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).
“A pesar de la actividad económica en la región, 
la convergencia entre Europa occidental y central 
con la oriental y sudoriental es probable que tome 
más tiempo de lo que se pensaba anteriormen-

Europa del Este no termina de despegar. Este 
grupo de trece países, herederos directa  
o indirectamente de la antigua Unión Soviética, 
experimentaron una rápida transformación 
durante la década de los noventa y se 
convirtieron en la gran promesa del continente. 
La Unión Europea, que ha ido incluyendo ya a 
algunos de estos países, tenía también puestas 
sus esperanzas en la región, pero por ahora no 
han sido mucho más que eso. Con Rusia 
a la cabeza, la escasa calidad democrática  
y el avance de los movimientos de ultraderecha  
y antieuropeístas se han colocado como uno de 
los grandes frenos en la región. Mientras,  
la población continúa emigrando en masa hacia 
occidente, motivando un descenso demográfico 
y un envejecimiento acelerado en la región.  
Pero la población que cada año se incorpora  
a la clase media ha sido suficiente, sin embargo, 
para aupar la industria de la moda en este 
mercado, el único que escapa a la desaceleración 
generalizada de las ventas del sector en Europa.

POR I . P. G.

Treinta años después de la caída del Muro de 
Berlín, las promesas no terminan de cumplirse en 
Europa del Este. Tras su rápida transformación 
en la década de los noventa, la región continúa a 
la zaga de Europa occidental y su desarrollo no 
ha sido tan rápido como se esperaba. Tampoco la 
transición democrática ha sido tan fácil: muchos 
de estos países se han convertido en los últimos 
años en la puerta de entrada del populismo de 
extrema derecha a Europa, poniendo una piedra 
más en las ruedas del crecimiento.  
Europa del Este es una de las veintidós subregio-
nes en las que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) divide el mundo. Comprende, 
según esta clasificación, trece países: Armenia, 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, 
Georgia, Hungría, Moldavia, Polonia, República 
Checa, Rumanía, Rusia y Ucrania.
Prácticamente todos ellos comparten haber 
formado parte, o haber estado bajo la órbita 
de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (Urss), y haber experimentado una 
rápida transformación económica durante la 
década de los noventa.
Entre 1993 y 2017, los ingresos per cápita se dupli-
caron en República Checa, Hungría y Eslovenia, 
y se multiplicaron por más de 2,5 en Eslovaquia 
y Polonia. En su conjunto, la región comenzó a 
crecer en 1999, y mantuvo tasas de en torno al 
7% casi cada año hasta el estallido de la crisis en 
2009, cuando retrocedió un 6,2%.
En 2015, la economía volvió a caer, lastrada por 
la crisis de Rusia que arrastró a gran parte de 

LA GRAN PROMESA EUROPEA NO ECLOSIONA

Europa del Este, 
economía al ralentí 
bajo la sombra  
del populismo

 
• Los trece países de Europa del Este 
tienen en común su pasado soviético y 
su rápida transformación. 

 
• El éxodo migratorio ha mermado la 
población de estos mercados a pasos 
agigantados. 

 
• El fortalecimiento de las instituciones 
o la mejora de la eficiencia son algunos 
de los retos de la región.
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Polonia, una de las mayores 
potencias de Europa del 
Este, está liderada desde 

2015 por el partido conser-
vador Ley yJusticia, que ha 
hecho de la defensa de los 

valores católicos uno de sus 
caballos de batalla. 
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y a reducir los incentivos para las jubilaciones 
anticipadas.
 
INESTABILIDAD POLÍTICA
La inestabilidad política continúa siendo otro de 
los grandes desafíos de la región. En los últimos 
años, el avance de movimientos antieuropeístas 
y populistas ha puesto todavía más palos en las 
ruedas al desarrollo en algunos de sus países, 
frenando también su entrada en la Unión Europea.
Este será un año, de nuevo, inestable en varios 
de los mayores países de Europa del Este, con 
una oleada elecciones (tanto programadas como 
adelantadas) a la vista. En Ucrania, los ciudadanos 
acudirán en quince días a las urnas para decidir si 
reelige a su actual presidente, Petro Poroshenko, 
o a la candidata de la posición Yulia Tymoshenko, 
más cercana a Rusia. El actual presidente se 
presenta a las elecciones bajo el lema Ejército, 
idioma y fe: seguimos nuestro propio camino, 
que resumen las ideas del candidato.
En Bulgaria, el gobierno, liderado por el con-
servador Boyko Borsiov, podría caer antes de 
tiempo debido a guerras internas, mientras que 
en República Checa, el primer ministro centrista, 
Andrej Babis, podría adelantar las elecciones 
para asegurarse una mayoría más estable en el 
parlamento.
También acudirá a las urnas Polonia, que celebrará 
elecciones a finales de 2019, en las que se espera 
una nueva victoria de Ley y Justicia, el actual 
partido en el poder, de ideología conservadora 
y católica.
En Rumanía se esperan elecciones presidenciales 
entre noviembre y diciembre en un entorno de 
crecientes tensiones entre el actual presidente, 
Klaus Iohannis, y el gobierno socialdemócrata, 
y Eslovaquia podría también celebrar comicios 
tras el escándalo que forzó la dimisión del primer 
ministro Robert Fisco a principios de 2018.
En Hungría, el populista y nacionalista Viktor 

de las instituciones, la mejora de la eficiencia 
del sector público y el aumento de la participa-
ción en el mercado de trabajo, principalmente 
en lo que se refiere a participación femenina  

ca global fruto del creciente descontento públi-
co, lo que podría dañar su desarrollo económico.
En este sentido, el FMI apunta varias recomen-
daciones para la región, como el fortalecimiento 

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO EN EUROPA DEL ESTE PARA 2019, PAÍS A PAÍS

Fuente: FMI Variación interanual, en porcentaje

Orban se enfrenta a su tercer mandato bajo 
sanciones de la Unión Europea. El político, en 
el cargo desde 2010, ha hecho de su oposición 
a la política comunitaria de los refugiados su 
bandera. Orban también ha pasado desde que 
está en el poder de oponerse a la ingerencia rusa a 
mostrarse cada vez más cercano a Vladimir Putin.
Rusia no sólo mantiene una gran influencia en la 
región, donde ha protagonizado conflictos como 
la guerra en Ucrania que comenzó con la anexión 
de Crimea y Sebastopol, sino que también ha 
reforzado su papel geoestratégico global. Putin 
ha acercado posiciones con China y su Gobierno 
ha sido acusado de interferir, apoyado en las 
redes sociales, en los comicios presidenciales 
de Estados Unidos en 2016 con el objetivo de 
favorecer la victoria de Donald Trump, a quien 
Putin se ha mostrado cercano. De puertas para 
dentro, el presidente ruso mantiene su política 
defensiva y conservadora, sin despejar cuál será 
su futuro una vez culmine su mandato en 2024.
 
UNA SOCIEDAD MERMADA 
POR LA EMIGRACIÓN
En los países que componen Europa del Este 
viven casi 300 millones de personas. En las últimas 
décadas, el crecimiento demográfico en la región 
se ha visto mermado primero por las guerras y, 
en los últimos años, por el déficit migratorio.
Las previsiones pasan porque el número de 
habitantes en estos países continúe cayendo en 

Europa del Este creció 
un 2,8% en 2018 y se 
prevé que se ralentice  
en los próximos años

La inestabilidad política 
se mantiene como  
uno de los grandes 
desafíos de la región

Rumanía está liderando 
el crecimiento de  
las ventas de moda  
en Europa

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE MODA EN EUROPA DEL ESTE EN 2018

Fuente: Eurostat

Variación interanual, en porcentaje

las próximas décadas, hasta llegar a 263 millones 
de personas en 2045, menos de los que sumaba 
en 1965.
Aunque la región mantiene tasas de natalidad 
superiores a la media europea, la emigración 
está motivando también un envejecimiento de 
la población, un fenómeno que se prevé que se 
acelere en los próximos años, con la excepción 
de Turquía.
Polonia y Eslovaquia son, junto con Chipre, los 
países europeos que más rápido están envejeciendo: 
según Eurostat, la representación de los mayores 
de 65 años sobre el total de la población crecerá 
en más de diez puntos en ambos casos hasta 
2080, y la edad media rondará los cincuenta años.
Este aumento en el número de pensionistas, 
sumado a un descenso de la fuerza laboral en 
los países de esta región, podrían suponer un 
freno al crecimiento y ampliar todavía más los 
déficits públicos.
 
MOTOR DE LA 
MODA EN EUROPA
El rápido desarrollo de los países de Europa del 
Este los ha convertido en uno de los mercados de 
mayor crecimiento para el consumo de moda en 
el continente. Durante los últimos cuatro años, 
el mayor crecimiento de las ventas de ropa y 
calzado en Europa se ha registrado en uno de los 
países de esta región, según datos de la agencia 
estadística europea Eurostat.

El año pasado, el oro lo ostentó Polonia, donde 
las ventas minoristas del sector se dispararon un 
14,4%, mientras que la media europea anotó 
una caída del 0,7%. Polonia tomó el relevo de 
Rumanía, que había liderado el crecimiento en 
los dos años anteriores con alzas del 27% y del 
19,4%, respectivamente.
En los últimos cuatro años, un país de Europa 
del Este ha liderado el crecimiento de las ventas 
de moda en el continente
De hecho, en la última década las ventas de moda 
en Rumanía han crecido a doble dígito cada 
año, salvo en 2011, cuando repuntó apenas un 
4% (frente al descenso del 1% registrado por la 
media comunitaria); 2012, cuando se desplomó 
un 18,6%, y el año pasado.
En Polonia, por su parte, el sector ha resistido 
incluso la crisis, registrando subidas cada año desde 
2009 y llegando a anotar crecimientos de hasta 
el 20,7% en 2016. República Checa y Hungría 
son los otros dos países de Europa del Este que 
esquivaron la caída generalizada de las ventas de 
moda el año pasado, aunque sus crecimientos 
han sido más moderados. En República Checa, 
la facturación del sector se ha mantenido al alza 
desde 2010, con subidas de entre el 2,9% y el 
11,1% en la última década.
En Hungría, por su parte, las ventas comenzaron 
a remontar en 2012 después de tres años en 
descenso, y llegaron a registrar alzas de hasta el 
14,3% y 12% en 2014, y 2015, respectivamente. m

Rusia continúa mantenien-
do una férrea influencia en 
Europa del Este y ha refor-

zado su papel geoestraté-
gico global en los últimos 
años. 

El primer ministro húngaro  
desde 2010, Víktor Orban, 
es uno de los mayores ex-

ponentes de la nueva olea-
da de la extrema derecha 
en Europa. 

Don Fontijn en 
Unsplash
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de la canciller, que a finales del año pasado 
comunicó que no se presentará a la reelección 
una vez termine la actual legislatura en 2021. 
La salida de Merkel no es relevante sólo para su 
país, sino también para el conjunto de Europa, 
en el que ella ha ejercicio un papel clave.
Su reemplazo será estratégico en un momento 
en que el modelo europeo está en crisis, con la 
inminente salida de Reino Unido de la Unión 
Europea, la crisis de los refugiados, la amenaza 
de recesión y la irrupción de la extrema derecha y 
los movimientos populistas en todo el continente.
En paralelo, el papel de Alemania en el mundo 

mercio exterior, menor a la de otras potencias  
como Francia.
 
ÚLTIMO ‘ROUND’ 
PARA ANGELA MERKEL
Alemania se enfrenta a la desaceleración eco-
nómica en un momento clave también en su 
esfera política. Angela Merkel atraviesa su cuarto 
mandato apoyada por la gran coalición entre 
el Partido Socialdemócrata (SPD), la Unión 
Social Cristiana (CSU) y la Unión Cristiano 
Demócrata (CDU).
Todas las miradas estarán puestas en el relevo 

históricos (cayó hasta el 3,2% en enero) y por 
el aumento de los salarios.
En este contexto, la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (Ocde) revisó 
el pasado marzo sus previsiones de crecimiento 
para el próximo bienio, y Alemania fue uno de los 
países más afectados por el recorte. Para 2019, la 
Ocde anticipa un crecimiento del 0,7%, casi un 
punto menos que las previsiones de noviembre, 
y para 2020 prevé un avance del 1,1%.
Se trató de la mayor rebaja junto con la de Italia, 
que entró en recesión a finales del año pasado, 
debido a la dependencia del país con el co-

La mayor potencia del continente renquea.  
Su potencia exportadora, que tantas 
alegrías ha dado a Alemania en las últimas 
décadas, es hoy su principal talón de Aquiles. 
La guerra comercial, y la consecuente 
desaceleración del comercio global, 
han impactado especialmente en la economía 
alemana, muy dependiente del comercio exterior, 
que presenta hoy una de las peores perspectivas 
de crecimiento de la eurozona. Al impacto 
del conflicto comercial se suman otros factores 
como la regulación de las emisiones, que 
ha lastrado la evolución de su industria del 
automóvil, la mayor del país, en los últimos 
trimestres. En paralelo, Alemania se enfrenta 
a un relevo político estratégico para todo 
el continente europeo, tras el anuncio de Angela 
Merkel de que no se presentará a la reelección, 
y al avance de la extrema derecha, que en 
los últimos comicios de 2017 irrumpió  
en el Bundestag por primera vez desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial en 1945. 

POR I . P. G.

El motor de Europa baja una marcha. Las grietas 
comienzan a abrirse en la sólida y fuerte economía 
alemana, mientras Angela Merkel, la canciller del 
país y líder clave en el proyecto europeo, afronta 
su último acto. El país es, a la vez, causa y efecto 
en la desaceleración de la eurozona: por un lado, 
su dependencia de las exportaciones le hace más 
vulnerable al freno del comercio mundial; por 
otro, su debilidad lastra a todo el continente.
Tras crecer a una media del 2,1% anual entre 
2014 y 2017, el Producto Interior Bruto (PIB) 
alemán avanzó sólo un 1,5% en 2018, su menor 
subida en cinco años. La ralentización estuvo 
motivada por un menor crecimiento de las ex-
portaciones (que copan el 47% del PIB del país), 
y el impacto que tuvo en la industria del motor la 
nueva regulación sobre emisiones contaminantes.
“Con el enfriamiento del crecimiento económico 
global y del comercio exterior, es poco probable 
que el crecimiento de las exportaciones vuelva a 
recuperar pronto el dinamismo que mantuvo entre 
2014 y 2017”, subraya la Comisión Europea en 
su último informe de perspectivas sobre el país.
Esto, adelanta el organismo, podría contener 
también la inversión empresarial, y de hecho 
“algunos indicadores ya apuntan a un continuado 
deterioro en el sentimiento empresarial en el 
sector manufacturero, con caída de la entrada 
de pedidos y peores perspectivas de comercio 
exterior”, subraya la Ocde.
En cambio, la inversión y el consumo privado sí 
se mantienen al alza y las perspectivas son bue-
nas, aupadas por una tasa de paro en mínimos 

LA MAYOR POTENCIA EUROPEA SE RALENTIZA

Alemania abre el 
último acto de 
Merkel bajo la 
sombra de la 
desaceleración

 
• Alemania creció sólo un 1,5% en 
2018, su menor subida en cinco años, y 
los organismos internacionales alertan 
de que no recuperará el ritmo anterior. 

 
• El país se mantiene como la primera 
economía europea, aunque presenta 
las segundas peores perspectivas de la 
UE, tras Italia. 

 
• El ascenso de Donald Trump puso en 
jaque el proyecto alemán de establecer 
una doble alianza con Europa y Estados 
Unidos. 

“Hay que pasar página”. 
Así anunció el año pasado 
Angela Merkel su intención 

de no presentarse a la 
reelección en las próximas 
elecciones de 2021. Merkel, 

física de formación, está al 
frente del Gobierno alemán 
desde 2005. 



P
Á

G
IN

A
 5

4

P
Á

G
IN

A
 5

5

está también en un punto de inflexión. La pre-
misa del país desde la reunificación ha sido la de 
mantener una doble alianza en occidente: por 
un lado, con Estados Unidos en la Otan, por 
otro, con Francia dentro de la Unión Europea.
Pero la elección de Donald Trump supuso un 
varapalo para este proyecto (son varios los frentes 
en los que ambas potencias han adoptado medi-
das encontradas), y varias voces en el país se han 
posicionado a favor de buscar aliados en otros 
lugares. Pero el movimiento no es simple. Ya lo 
dijo Henry Kissinger, ex secretario de Estado de 
Estados Unidos y de origen alemán: “Alemania 
es demasiado grande para Europa y demasiado 
pequeña para el mundo”.
 
LA MODA, EN DESCENSO
Aunque el consumo privado es robusto, los 
salarios crecen y el paro cae, el gasto en moda 
está creciendo en Alemania a ritmos cada  
vez menores, igual que en muchos otros mer-
cados maduros.
En 2018, las ventas del sector en el país ascen-
dieron a 19.372 millones de dólares, y se prevé 
que avancen a un ritmo anual del 6,8% hasta 
2023, según Statista. Durante el año pasado, las 
ventas minoristas del sector (excluyendo ecom-

Los indicadores de 
la industria alemana 
alertan de una posible 
recesión a corto plazo

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE MODA EN ALEMANIA

Fuente: Eurostat

Variación interanual, en porcentaje

La industria alemana se 
está viendo lastrada por 
la nueva regulación de las 

emisiones de los vehículos, 
después del escándalo de 
Volkswagen en 2015. 

merce) cerraron ocho meses en descenso, con 
excepciones como abril, cuando se dispararon 
un 11,9% en parte por el efecto calendario. En 
el arranque de este ejercicio se ha mantenido la 
tendencia, con una caída del 0,1%.
Alemania es, como la mayoría de países europeos, 
un mercado envejecido: el 26% de los consumi-
dores alemanes de moda tiene entre 45 años y 
54 años, y otro 17,4% tiene entre 55 años y 64 
años. En los consumidores seniors podría estar 
precisamente el futuro del sector: la generación 
alemana del baby boom comenzará a cumplir 
65 años en 2019 y, para 2050, se prevé que los 
mayores de 65 años superen representen casi 
un tercio del total de la población del país. m
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La reforma tributaria y la laboral han sido, 
hasta ahora, dos de las piedras angulares del 
proyecto de Emmanuel Macron. Sólo en su 
primer año de mandato (entre mayo de 2017 
y mayo de 2018), el presidente llevó a cabo el 
74% de sus reformas económicas.
En diciembre, una de sus medidas, la subida 
de las tasas sobre el carburante, fue la llama 
que prendió una serie de protestas sociales 
que se extendieron por toda Francia bajo el 
nombre de los chalecos amarillos. Aunque su 
primera reivindicación era frenar esa medida, 
las revueltas expresaban en realidad el har-

reducciones de impuestos continuarán im-
pulsando la inversión privada, pese a la ra-
lentización de la demanda externa. Por otro 
lado, la flexibilización del mercado laboral y 
el repunte de los salarios mantendrán al alza 
el consumo interno.
Sin embargo, la entidad también alerta de 
que aunque la tasa de paro continúa en des-
censo, es necesario poner en marcha medidas 
estructurales para generar un crecimiento más 
“inclusivo y sostenible”, ya que el empleo es 
bajo y de poca calidad para los trabajadores 
menos cualificados.

que le impacta menos la desaceleración del 
comercio mundial.
En su informe de perspectivas, la Ocde su-
braya que las condiciones financieras y las 

Ante los extremos, moderación. Esta pudo ser 
una de las reflexiones de los votantes que,  
en 2017, eligieron al liberal Emmanuel Macron 
como nuevo presidente de Francia. El desafío 
en los comicios era mayúsculo: frenar el avance 
de la ultraderecha, encarnada en el Frente 
Nacional, que amenazaba con romper con la 
liberté, la égalité y la fraternité en pro de valores 
xenófobos y antieuropeístas. Haber sido el freno 
de Marine Le Pen dio a Macron los galones para 
reivindicarse como el defensor del proyecto 
europeo, en un contexto en el que parece estar 
más en duda que nunca. Pero mientras gana 
poder fuera de sus fronteras, en Francia se ha 
tenido que enfrentar a las manifestaciones de 
una clase media empobrecida que se siente 
olvidada por este joven forjado en las élites  
del país. La economía, mientras tanto, le sonríe: 
el paro sigue en descenso y sus proyecciones 
no se han visto demasiado afectadas 
por la desaceleración que impacta a todo 
el mercado europeo.

POR I . P. G.

“Los viejos demonios están apareciendo de 
nuevo, listos para completar su tarea de caos”. 
Así de grandilocuente se reivindicaba, una 
vez más, Emmanuel Macron, como defensor 
de los valores europeos durante los actos de 
conmemoración del centenario de la Guerra 
Mundial. Con una economía capeando, re-
lativamente, los vientos de ralentización en 
Europa, el presidente francés está volcando 
sus esfuerzos en erigirse como contrapunto 
a Donald Trump y proseguir con su progra-
ma de reformas. En paralelo, París continúa 
ardiendo con las protestas de los chalecos 
amarillos, que han comenzado a impactar en 
la economía del país.
Francia es la tercera mayor economía de la 
Unión Europea, con 67,3 millones de habi-
tantes y un Producto Interior Bruto (PIB) 
de 2,5 billones de dólares. El país fue el que 
salió mejor parado de las duras rebajas en las 
últimas previsiones de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(Ocde). La entidad, la más pesimista en sus 
proyecciones, anticipa una subida del 1,3% 
para el país en 2019, en línea con el 1,3% que 
pronostica la Comisión Europea y el 1,5% que 
proyecta el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Las alzas están por encima de la del 
1% estimada por la Ocde para la zona euro. 
Una de las razones de que el país mantenga 
ese impulso frente, por ejemplo, del 0,7% 
previsto para Alemania, se explica por su me-
nor dependencia de las exportaciones, por lo 

LA REVOLUCIÓN MODERADA

Francia se 
reinvidica como 
contrapeso  
de Trump 

 
• Emmanuel Macron quiere ejercer un 
nuevo liderazgo europeo, tomando el 
relevo a una Angela Merkel en salida. 

 
• El país ha sido uno de los primeros 
en vivir el avance del populismo 
antieuropeísta con el Frente Nacional.

 
• Su menor dependencia de las 
exportaciones ha permitido a Francia 
sortear en parte la desaceleración.

Las protestas de los cha-
lecos amarillos, que han 
comenzado ya a impactar 

en la economía de la tercera 
mayor economía europea, 
han puesto sobre la mesa el 

descontento de las clases 
populares frente al presi-
dente Emmanuel Macron. 

El FMI prevé que la 
economía francesa 
crecerá un 1,3% en el 
ejercicio 2019
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tazgo de las clases medias empobrecidas que 
se sintieron desatendidas por un presidente 
liberal y formado en las escuelas francesas 
de élite.
Tras varias manifestaciones violentas, Macron 
dio marcha atrás y anuló la subida del impues-
to, aunque las protestas no han terminado de 
extinguirse. Ahora, el presidente busca conser-
var su ímpetu reformador con pequeñas con-
cesiones a este movimiento, aunque también 
líneas rojas como el impuesto a las grandes 
fortunas, que Macron quiere suprimir.
Mientras, Macron, que gobernará al menos 
hasta 2022, continúa reivindicando su papel 
en Europa en un momento clave para el mo-
delo comunitario. Con Angela Merkel pro-
tagonizando su último acto y Reino Unido 
a punto de abandonar el club, el presidente 
francés quiere situarse como el defensor de 
los valores de la Unión.
Su programa incluía, de hecho, una reforma de 
las instituciones europeas, que contemplaba 
la creación de un presupuesto, la designación 
de un ministro de finanzas común, impulsar 
un Fondo Monetario Europeo y culminar la 
unión bancaria.
 
RESISTIR AL ENVEJECIMIENTO
Francia no escapa a la tendencia demográfica 
global y es una sociedad cada vez más enve-

Macron quiere 
posicionarse como el 
defensor del modelo 
europeo

La cuna de la moda  
ha sufrido también  
la desaceleración de  
las ventas del sector

Francia es el país  
más fértil de la UE,  
pero su natalidad  
está en descenso

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE MODA EN FRANCIA

Fuente: Eurostat

Variación interanual, en porcentaje

LA TASA DE FERTILIDAD, POR MERCADOS 

Fuente: ONU

En número medio de hijos por mujer

jecida. En 2018, nacieron en el país 758.000 
personas, lo que supone 12.000 bebés menos 
que el año anterior.
La caída se explica, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Estudios Económicos (Insee, 
en sus siglas en francés), por la disminución 
de las mujeres en la edad más fértil (en 1998 
había 9,1 millones de mujeres entre veinte y 
treinta años, hoy son 8,4 millones) y por la 
caída del número de hijos por mujer.
Con todo, Francia continúa siendo el país 
más fecundo de Europa: la tasa de fertilidad 
se mantiene en 1,87 hijos por mujer, frente 
a los 1,6 hijos por cada alemana y los 1,34 
hijos de España.  
El país tiene 67 millones de habitantes, lo 
que le sitúa como el tercer más poblado de 
la Unión Europea por detrás de Alemania y 
Reino Unido. El país es, además, relativa-
mente joven, con una edad media de 41,5 
años, frente a los 43,1 años de España.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
FRANCIA, MERCADO 
CLAVE PARA LA MODA
Francia es el tercer mayor mercado de la 
Unión Europea para la moda (el segundo tras 
la salida de Reino Unido) y un socio estraté-
gico para el sector español. Con todo, e igual 
que en la mayoría de mercados maduros, el 
sector está perdiendo atractivo.

 “En un entorno de abundancia de oferta 
low cost y de descuentos, los consumidores 
se han hartado y están empezando a adoptar 
comportamientos de compra más prácticos, 
reduciendo sus compras de impulso”, sostie-
ne Euromonitor en su último informe sobre  
el sector.
Según datos del Institute Français de la Mode, 
las ventas minoristas de ropa y artículos tex-
tiles se mantuvieron a la baja casi todos los 
meses del año pasado, alternando caídas de 
hasta el 15% en agosto, con ligeros repuntes 
en marzo, septiembre y octubre. El sector no 
ha sido ajeno al impacto de las protestas de 
los chalecos amarillos: la Confederación de 
la Pequeña y Mediana Empresa (Cpme, en 
sus siglas en francés), estima que las pérdidas 
en este colectivo podrían alcanzar los 10.000 
millones de euros y podrían acarrear despidos.
En su conjunto, la moda genera una factura-
ción de 14.000 millones de euros al año en el 
país, según datos de Statista, y se prevé que 
crezca a una tasa anual del 8,1% hasta 2023, 
cuando superará los 19.000 millones de euros.
Francia es el primer cliente en el extranjero de 
las exportaciones españolas de moda, copando 
el 12% de las exportaciones del sector. El año 
pasado, España exportó moda a Francia por 
valor de 3.107 millones de euros, un 1,3% 
más que en 2017. m
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1,3% fijado para 2019, situándose en el 2,3%, 
y comenzará a escalar de nuevo en los próxi-
mos años hasta acabar en el 2,8% en 2024. 
De hecho, pese a tratarse de un informe de 
previsiones globales el FMI aludió particular-
mente a España, incidiendo en la necesidad de 
una mayor disciplina fiscal. 
“En algunos países (Francia, Italia, España), 
deberían reconstruirse gradualmente colchones 
fiscales para evitar espirales adversas que se 
retroalimenten por el riesgo soberano y el ban-
cario y para asegurar la estabilidad financiera”, 
apuntó la institución.

Estadística (INE). Con todo, el FMI insiste en 
cada uno de sus informes en la necesidad de 
acometer una reforma laboral para “reducir la 
dualidad” entre empleados temporales e inde-
finidos y reducir el empleo precario.
Según el organismo, la tasa de paro apenas 
descenderá en los próximos años y no bajará 
del 14% en 2020 y 2021, mientras que el Go-
bierno anticipaba un mayor avance, hasta el 
12% y el 10,7%, respectivamente. 
La otra gran preocupación del FMI es el défi-
cit. Según la institución, el déficit público del 
país rebasará en 12.000 millones el objetivo del 

que cualquier Gobierno represente un “im-
pacto mayor” para la economía. Con todo, la 
entidad alerta de que el consumo doméstico 
no será suficiente para compensar si se lle-
gara a agravar la ralentización económica a  
escala mundial.  
El paro, la gran resaca que permanece todavía 
desde la crisis, continúa a la baja. El país cerró 
2018 con la mayor creación de empleo en doce 
años, y el desempleo cayó hasta el 14,45%, 
su menor cuota desde 2008, según datos de 
la Encuesta de Población Activa, elaborada 
trimestralmente por el Instituto Nacional de 

Fue uno de los PIGS, protagonizó después 
una recuperación que los expertos tildaron 
de sorprendente y hoy es la economía que 
más crece de la eurozona, manteniendo tasas 
superiores al 2% pese al contexto global de 
desaceleración. Pero a medida que la economía 
comenzaba a dar razones para el optimismo,  
el debate público en España dio un vuelco 
hacia la política, hoy hegemónica en el discurso 
mediático, con dos grandes frentes abiertos: por 
un lado, la pugna separatista de Cataluña, uno  
de los mayores desafíos internos de la 
democracia y que hoy sigue sin visos de 
resolverse; por otro, la aparición en el mapa 
político de un partido de extrema derecha que 
puso fin a lo que en Europa llamaban “la gran 
excepción del continente”. Tras la primera 
moción de censura exitosa de la democracia y el 
posterior Gobierno más breve de la historia del 
país, España vuelve a las urnas con un escenario 
político más fragmentado con el que, de nuevo, 
será difícil volver a formar gobierno. 

POR I . P. G.

De ser uno de los PIGS a capear la desacelera-
ción de la economía mundial. De que la prima 
de riesgo copara todos los debates, de los ba-
res a la televisión, a que Cataluña arrebatara 
todas la primeras planas. En los últimos años, 
España, la quinta mayor economía de la Unión 
Europea (cuarta, tras la salida de Reino Unido) 
ha dado un vuelco de 180 grados.
Mientras Europa vive constantemente ame-
nazada por la sombra de una recesión, el país 
sorprende a los analistas con unas tasas de 
crecimiento que baten las del resto de socios 
comunitarios. En su última actualización de 
previsiones, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) sólo revisó una décima a la baja sus 
perspectivas de crecimiento para la economía 
española, frente a la rebaja de hasta 0,5 puntos 
porcentuales de Italia, por ejemplo.
El país mantendrá un crecimiento muy por 
encima de la media de la eurozona, aunque 
también desacelerará, con subidas del 2,1% 
en 2019 y del 1,9% en 2020, frente al alza 
del 2,5% registrada en 2018. Esta expansión 
contrasta por la prevista para la zona euro (del 
1,3% y del 1,5%, respectivamente) y de otras 
potencias como Alemania, para la que se pro-
nostican avances del 0,8% y del 1,4%. 
Organismos como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(Ocde) o Goldman Sachs comparten el op-
timismo para la economía española. El ban-
co estadounidense, por ejemplo, anticipa un 
alza del 2,3% para este año y ve “improbable” 

EL POPULISMO LLAMA A LA PUERTA

España, de gran 
excepción política 
a salvedad 
económica en la UE

• España se convertirá en la cuarta 
mayor economía de la Unión Europea 
tras la salida de Reino Unido.

 
• El país mantiene la mayor tasa de 
crecimiento de la zona euro pese al 
contexto de desaceleración.

 
• La cuna de Inditex ha sido uno de los 
mercados donde más han descendido 
las ventas de moda. 

Pedro Sánchez lideró en 
2018 la primera moción de 
censura que salió adelante 

en democracia y se convir-
tió en el primer presidente 
del país que no ocupa un 

escaño en el momento de 
su investidura. En sus ape-
nas diez meses en el poder, 

el Ejecutivo socialista sacó 
adelante la subida del sala-
rio mínimo y prometió sacar 

al dictador Francisco Fran-
co del Valle de los Caídos. 
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salvando, por los pelos, el aumento poblacional.
Según el Avance de la Estadística del Padrón 
Continuo del INE, que recoge datos a 1 de enero 
de 2019, la población residente en España ha 
superado, por primera vez desde 2013, los 47 
millones de personas.  La cifra ha aumentado 
por tercer año consecutivo, con un alza del 0,6%, 
gracias al saldo migratorio, de 290.573 personas. 
En cambio, la población española retrocedió en 
6.186 habitantes.
Entre la población migrante, los tres primeros 
puestos los continúan ocupando marroquíes, 
rumanos y británicos, mientras que los vene-
zolanos escalaron hasta la séptima posición en 
plena crisis humanitaria en el país. 
Casi uno de cada cinco habitantes de España, el 
19,3%, tiene más de 65 años, y la edad media se 
sitúa en 43,4 años.  España será junto con Japón 
el país más envejecido del mundo en 2050, según 
proyecciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).
La población española mayor de 65 años repre-
sentará el 26% del total de habitantes en 2031, 
frente al 19% actual y el 8,2% que copaba en 
1960. No obstante, en algunas comunidades 
autónomas como Asturias la ratio de mayores 
de 65 años ya se sitúa en el 25%, mientras que 
la de menores de quince años es del 11,7%.

MODA: HOGAR DEL GIGANTE
España es la cuna del mayor distribuidor de moda 
del mundo, Inditex y el quinto mayor mercado 
de consumo para el sector en Europa. Pese a que 
no forma parte del circuito tradicional del sector, 
Zara ha colocado al país en el mapa global de la 
moda, que ven en España un mercado complejo, 
con dura competencia y precios bajos.
De los 32 estados europeos, España es el sexto 
país más barato para comprar ropa y calzado, 
frente a la decimocuarta posición que ocupaba 

con la Generalitat, y el PDeCAT y Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) decidieron 
no apoyar las cuentas. Entonces, y tras una 
manifestación en la plaza Colón de Madrid por 
“la unidad de España”, Perdo Sánchez convocó 
nuevas elecciones generales para el 28 de abril, 
apenas ocho meses y medio después de llegar 
a la Moncloa. 
En las elecciones, los debates sobre la patria 
volvieron a copar gran parte del discurso político 
y mediático, en detrimento de las propuestas 
económicas concretas. Un nuevo actor en el mapa 
político, Vox, capitalizó parte de este interés con 
un discurso basado en la unidad de España y en 
recuperar “los valores tradicionales” del país.
La formación había dado la campanada unos 
meses antes, en las elecciones andaluzas, en 
las que España dejó de ser la gran excepción 
europea. Vox irrumpió en el parlamento de la 
comunidad más poblada de España con doces 
escaños, sólo cinco menos que los de la coalición 
de izquierdas Adelante Andalucía.
El viejo mapa bipartidista español ha quedado 
definitivamente enterrado. Psoe y PP concurren 
a las elecciones sabiendo que la mayoría abso-
luta es una quimera y que formar gobierno casi 
misión imposible. Los otros dos partidos con 
mayor representación en el hemiciclo, por su 
parte, van tomando posiciones: Ciudadanos 
ha descartado pactar con los socialistas, pero su 
alternativa es una alianza con la ultraderecha, 
como ya hizo en Andalucía; y Unidas Podemos 
ya negó su apoyo a Sánchez una vez. 

EL SEGUNDO PAÍS MÁS ENVEJECIDO DEL MUNDO
España es uno de los países más envejecidos de 
Europa. La caída natalidad está en descenso y 
su esperanza de vida es una de las más altas del 
mundo y el saldo migratorio, motor del creci-
miento demográfico durante los años previos a 
la crisis, ha perdido empuje, aunque continúa 

LA POLÍTICA POR ENCIMA DE TODO
Pero desde el mismo momento en que la econo-
mía comenzó a consolidar su recuperación, en 
2015, los conflictos políticos tomaron el relevo. 
Manifestaciones masivas en Cataluña pidiendo 
un referéndum sobre la independencia derivaron 
primero en una consulta y terminaron desenca-
denando en una proclamación de la república, 
suspendida unos minutos después.
El denominado procés se precipitó en 2017, cul-
minando en una votación ilegal el 1 de octubre 
bajo el mandato del entonces presidente de la 
Generalitat, que hoy reside en Bélgica para evitar 
ser procesado por la justicia española. Otros 
miembros del gobierno y de organizaciones 
civiles clave en el proceso, como la Asamblea 
Nacional Catalana y Òmnium Cultural, están 
en prisión preventiva acusados de rebelión, 
sedición y malversación, entre otros cargos, por 
la organización de esa votación. 
En este contexto de tensión se produjo la primera 
moción de censura de la historia de la demo-
cracia española, y la primera que prosperó. Fue 
registrada por el Grupo Socialista después de 
que la Audiencia Nacional sentenciara que el 
Partido Popular, entonces en el poder, se había 
beneficiado del esquema de sobornos ilegales 
para contratos del caso Gürtel. 
Tras la aprobación de la moción, Pedro Sán-
chez, el secretario general del Psoe, fue elegido 
presidente, el primero que no es diputado desde 
que se restableció la democracia. Con sólo 84 
diputados de las 350 sillas del Congreso, Sánchez 
se ponía así al frente del Gobierno más débil de 
la democracia española. 
Los independentistas catalanes, que habían 
sido clave para auparle a la presidencia, fueron 
también quienes le dieron el toque de gracia 
con su rechazo a los Presupuestos Generales. 
La negativa del Gobierno a no traspasar la línea 
roja de la autodeterminación rompió el diálogo 

PREVISIONES AL ALZAEVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO EN ESPAÑA

Fuente: INE

En porcentaje sobre el total de la población activa

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MINORISTA Y DE MODA EN ESPAÑA

Fuente: INE y Acotex Variación interanual, en porcentaje

desde entonces en el 103,5%, es decir, más 
del doble.
Actualmente, España exporta más prendas 
de vestir (en valor) que potencias económicas 
occidentales como Francia, Reino Unido o 
Estados Unidos, y que economías emergentes 
como Indonesia, Camboya o Pakistán. m

desde la crisis, han contribuido a que el sector 
haya perdido progresivamente posiciones en 
los presupuestos familiares de los españoles. 
Cada familia destina, de media, 1.514,8 euros a 
la compra de prendas y vestir y calzado, según 
los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares correspondientes a 2017. El dato 
supone un alza del 4,4% a precios corrientes, 
su mayor ascenso de la última década.
Pese a los avances, el gasto continúa lejos de los 
niveles alcanzados antes de la crisis. En 2007, 
el gasto medio por hogar en ropa y calzado 
ascendía a 2.075,5 euros. Sin embargo, el año 
siguiente comenzó una racha de descensos que 
no se rompió hasta 2014. 
Por persona, el gasto en ropa y calzado se situó 
en 2017 en 608,6 euros, un 4,53% más que el 
año anterior. Se trata de la primera vez desde 
2010 que el desembolso supera los 600 euros, 
pero, de nuevo, está aún por debajo de los niveles 
precrisis, cuando cada español gastaba más de 
750 euros en moda al año. 
Pero mientras pierde peso como mercado de 
consumo, España continúa reivindicando su 
lugar en el mapa global del sector. En 2017, 
el país se coló por primera vez en el top 10 
de los principales exportadores mundiales de 
prendas de vestir, gracias al impulso de la in-
ternacionalización de grupos como Inditex, 
Mango, Tendam o Desigual.
Según los últimos datos de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el mercado 
español vendió al extranjero prendas de vestir 
por valor de 14.344,8 millones de dólares en 
2017, lo que supuso un crecimiento del 11,8% 
respecto al ejercicio anterior. Sólo diez años antes, 
en 2008, España era sólo el duodécimo mayor 
exportador de prendas de vestir del mundo, 
superado entonces por países como Bélgica o 
Francia. El crecimiento de las exportaciones 
españolas de prendas de vestir se ha situado 

en 2003. El país es un 12% más barato que la 
media europea, según datos de la agencia esta-
dística europea Eurostat.
La deflación en el sector, motivada también por 
la irrupción en España de gigantes del low cost 
como Primark y la constante guerra de precios 
que mantienen las compañías de distribución 

El FMI prevé que la 
economía española 
crezca un 2,1% en 2019 
y un 1,9% en 2020

Pedro Sánchez lideró el 
Gobierno más breve de 
la democracia: sólo diez 
meses de legislatura

El empleo se ha 
recuperado pero los 
salarios continúan  
por debajo de 2008

La crisis de Cataluña es 
uno de los grandes retos de 
España: la resolución del 

juicio podría desencallar 
o terminar de enquistar el 
proceso. 

La irrupción de Vox en el 
parlamento de Andalucía 
puso fin a la gran excepción 

española. Las próximas 
elecciones generales serán 
su prueba de fuego. 
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El Banco de España, presidido desde julio de 2018 por 
Pablo Hernández de Cos, alertó en marzo de que la eco-
nomía española está desacelerando, aunque descartó 
la existencia de un “riesgo de accidente económico” en 
el país. 
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déficit en el 2,4% del PIB para 2019, el 2,2% 
en 2020 y el 2% en 2021. 
Pero las políticas de los dos partidos en el 
poder, el anti-establishment Movimiento 5 
Estrellas y el xenófobo la Liga Norte, juegan 
en contra de esa meta. Ambos están decididos 
a sacar adelante las promesas que les llevaron 
al poder: una renta mínima en el caso de los 
primeros, recortes de impuestos en el de los 
segundos, y una reforma de las pensiones, 
un compromiso de ambas formaciones. Esta 
política fiscal expansiva podría estimular la 
economía, pero supondría una enorme piedra 

1% para este año, aunque el primer ministro, 
Giuseppe Conte, defiende que el país podría 
crecer un 1,5%. El país arrastra todavía proble-
mas estructurales de la crisis, como la elevada 
tasa de paro, del 10,5%, y el especialmente 
preocupante desempleo juvenil, el tercero mayor 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (Ocde), del 31,6%.
En paralelo, Italia tendrá que enfrentarse al 
objetivo de déficit acordado el año pasado tras 
meses de tensiones con Bruselas. El país, con 
una deuda pública que asciende al 132% del 
PIB, se comprometió finalmente a contener el 

como el retrasado programa de inversión en 
infraestructuras o un profundo examen a su 
sistema financiero y fiscal en el que no parecen 
demasiado interesados por el momento los 
partidos en el poder. 
En la revisión de enero, Italia fue el país con 
menores perspectivas de crecimiento para 2019, 
de todos los analizados individualmente por el 
FMI. En concreto, el organismo anticipa una 
subida de apenas el 0,6% para 2019 y el 0,9% 
para 2020. 
Las previsiones de otros organismos internacio-
nales le otorgan un crecimiento de no más del 

La economía italiana está acostumbrada ya a 
vivir al margen de los políticos. Pero, incluso en  
el país de Berlusconi, la última coalición en 
formar Gobierno ha sido una sorpresa.  
El país está liderado por una inédita alianza entre 
populistas de izquierdas y anti-establishment, el 
Movimiento 5 Estrellas, y populistas de derechas, 
xenófobos y antieuropeístas, la Liga Norte. 
Juntos se han enfrentado ya a Bruselas por el 
objetivo del déficit, en una escalada de tensiones 
que terminó con la cesión por parte del Ejecutivo 
transalpino, y encaran ahora la tercera recesión 
del país desde 2008 sin más recetas que las 
propuestas populistas que les llevaron al poder 
y que incluyen una política fiscal hiperexpansiva, 
con elevado gasto público y rebaja de la presión 
fiscal, que pone nerviosa a Europa. En paralelo, 
el país se enfrenta a otro titánico desafío 
interno que podría poner en riesgo su desarrollo 
económico: una población que envejece cada año 
y que le podría llevar a perder siete millones  
de habitantes en los próximos cincuenta años. 

POR I . P. G.

E pur si muove. La frase que Galileo Galilei nunca 
dijo en realidad ante la Santa Inquisición tras 
abjurar de la visión heliocéntrica del mundo 
bien podría aplicarse a la política y la economía 
italiana. Con un Gobierno casi imposible, futo 
de la coalición de populistas de izquierdas y de 
derechas, el país parece estar siempre esquivando 
el colapso. Y, sin embargo, se mueve.
Pero ese empuje al margen de la política, arrai-
gado ya a la cultura del país, no es invencible. 
Italia entró en recesión técnica el año pasado 
por tercera vez desde 2008 y, tras cinco años de 
recuperación, los italianos continúan siendo más 
pobres hoy de que en 2000, en términos reales. 
En concreto, la economía italiana, la tercera 
mayor de la zona euro, cerró el tercer trimestre 
con un descenso del 0,1% y se contrajo otro 
0,2% en el cuarto periodo, el mayor descenso 
de los últimos cinco años. El Instituto Italiano 
de Estadística (Istat) justificó la evolución por 
el impacto de la ralentización de la economía 
europea, sobre todo en Alemania, así como por 
las tensiones comerciales entre China y Estados 
Unidos. El peso de las exportaciones asciende 
al 31,3% del Producto Interior Bruto (PIB) 
italiano, por lo que el país está especialmente 
expuesto a estos conflictos. 
Sin embargo, los analistas apuntan a que las 
causas de la recesión se encuentran en casa, y no 
en factores externos. Organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
o el Banco Central Europeo insisten en que el 
país tiene todavía grandes tareas pendientes, 

TERCERA RECESIÓN DESDE 2008

Italia, ahogada por 
el populismo 
‘e pur si muove’

 
• Italia ha sido la puerta de entrada 
del populismo en una gran economía 
europea, con la coalición de la Liga 
Norte y el Movimiento 5 Estrellas.

 
• El país tiene las peores previsiones 
de crecimiento de la zona euro, con un 
alza del 0,6% para 2019 y del 0,9% para 
2020.

 
• La población italiana envejece con 
rapidez: la natalidad tocó mínimos en 
2018 y la mortalidad, máximos desde la 
década de los cuarenta. 

El ministro del Interior, 
Matteo Salvini, es una de las 
caras visibles del populismo 

europeo y su meta para este 
año es llevar su proyecto al 
Parlamento comunitario.

La influencia de Italia no se 
entiende sin El Vaticano. 
El Papa Francisco pilota la 

ciudad-estado desde 2015, 
cuando relevó a Benedicto 
XVI tras su renuncia.
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en los próximos cincuenta años, según el último 
informe de perspectivas demográficas de Istat.
Según el organismo, sólo hay un 7% de proba-
bilidad de que el país incremente su población 
en el próximo medio siglo. El descenso será 
más acelerado en el sur del país, mientras que 
en el centro y el norte, las áreas más prósperas 
del territorio, la población no empezará a caer 
hasta 2045. Actualmente, el 66% de los italianos 
vive en el centro y el norte, el 34% en el sur y en 
las islas. En 2065, el ratio será del 71% y 29%, 
respectivamente, según el mismo informe. 
Estas perspectivas se realizan en base a la baja 
tasa de natalidad del país, que tocó mínimos 
históricos en 2018, y la elevada mortalidad, que 
marcó su máximo desde 1941. El saldo migrato-
rio, por su parte, se mantendrá en positivo, pero 
no será suficiente para compensar el balance 
natural de población. 
La situación podría agravarse ante las políticas 
xenófobas y antinmigración del ministro del 
Interior, que el año pasado sacó adelante una de 
sus grandes promesas electorales: un real decreto 
sobre seguridad e inmigración que endurece las 
condiciones para los solicitantes de asilo, limita 
la protección de los inmigrantes vulnerables y 
facilita las expulsiones.

CON EL‘MADE IN ITALY’ POR BANDERA
Italia, con Milán a la cabeza, es una de las capi-
tales mundiales de la moda. El país perfeccionó 

ha perdido posiciones, y en Italia no se descar-
ta que se produzca un adelanto de elecciones  
a corto plazo.  
Su primera prueba de fuego serán las elecciones 
al Parlamento Europeo de mayo, en las que 
prevé dar el primer paso para convertir su pro-
yecto, una “Liga de ligas”, en la primera fuerza 
política europea. Para ello cuenta con el apoyo 
de la presidenta del Frente Nacional, Marine 
Le Pen y del primer ministro húngaro, Viktor 
Orban, entre otros, además del asesoramiento 
de Steve Bannon, ex estratega de Donald Trump, 
asesor de Vox y uno de los padres de la actual  
oleada populista. 
Con la coalición del Movimiento 5 Estrellas y 
la Liga Norte, Italia se convirtió en la puerta de 
entrada del populismo de derechas en un gran 
Gobierno europeo. Salvini llegó allá donde ni Le 
Pen en Francia, ni Gerard Batten (Ukip) en Reino 
Unido, ni Jörg Meuthen (AfD) en Alemania han 
logrado llegar, al menos por ahora. 

SIETE MILLONES DE 
HABITANTES MENOS
Italia es el país más envejecido de la Unión Eu-
ropea: casi el 7% de la población tiene más de 
ochenta años, por encima del 6,5% de Grecia 
y el 6% de España, lo que supone una amenaza 
para su sistema económico.  El país tiene actual-
mente 60,7 millones de habitantes, y se prevé 
que pierda en torno a siete millones de residentes 

más en la mochila de la ya abultadísima deuda 
del país transalpino.

PUERTA DE ENTRADA DEL 
POPULISMO EN EUROPA
Italia celebró elecciones generales el año pasado 
sin ningún claro vencedor. Los dos partidos 
más votados, la Liga Norte y el Movimiento 5 
Estrellas, no podrían estar más en las antípodas 
ideológicamente, pero el populismo les une.
El primero, con Matteo Salvini al frente, se ins-
pira en movimientos de ultra derecha europeos 
como el Frente Nacional y defiende un discurso 
xenófobo, proteccionista y antieuropeísta que, 
sin embargo, le ha granjeado todavía más apoyos 
una vez en el poder.
El Movimiento 5 Estrellas, por su parte, nació 
en pleno estallido de la crisis liderado por el 
cómico y actor Beppe Grillo y se define como 
un movimiento ecologista, antieuro y parcial-
mente euroescéptico. 
Ambos formaron una coalición inédita, con Luigi 
di Maio (M5S) como vicepresidente y Matteo 
Salvini como ministro del Interior. Di Maio y 
Salvini están de facto por debajo del primer mi-
nistro, Giuseppe Conte, aunque ha sido Salvini 
quien ha copado portadas de periódicos y se 
ha erigido prácticamente como el portavoz del 
Gobierno italiano. 
Con él al frente, la Liga ha disparado su popu-
laridad, mientras que el Movimiento 5 Estrellas 

‘HUB’ MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE LA MODA

Fuente: OMC

En millones de dólares 

CUNA DEL ‘MADE IN ITALY’

Las previsiones para los próximos años tampoco 
son halagüeñas. Según Euromonitor, el gasto en 
el sector crecerá un pírrico 0,54% al año hasta 
2020, sólo por delante del todavía más moderado 
avance de Japón (0,16%). Envejecida, en crisis, y 
con un gobierno más preocupado por mantener 
el apoyo de unos votantes que por desatascar la 
economía, Italia e pur si muove, pero renquea. m 

principales núcleos productivos de la industria 
italiana del textil y del calzado. La región de Como 
continúa siendo uno de los pilares del sector, en 
el que se concentra gran parte de la hilatura y 
tejeduría del país; Marcas, en calzado; Nápoles 
en sastrería, o Prato, en punto tricot. Sobre esta 
última es donde más se ha puesto el foco en los 
últimos años, sobre todo tras un incendio en un 
taller de confección en 2014 en el que fallecieron 
siete personas y que desveló la transformación 
de esta región hasta convertirse en uno de los 
polos de la confección low cost en Europa, con 
miles de talleres regentados por ciudadanos de 
origen chino, la mayoría de ellos clandestinos. 
Durante dos años, las administraciones locales 
han trabajado para regularlos.
Italia es el tercer mayor exportador del mundo 
de textil y confección, con una cuota de merca-
do del 5,1% en 2016, según los últimos datos 
disponibles del Global Trade Atlas recogidos por 
el Osservatorio económico del Ministerio de 
Economía italiano. Durante la última década, el 
país transalpino ha incrementado cada año sus 
exportaciones salvo en 2008, cuando retroce-
dieron un 3%, y 2009, cuando se desplomaron 
un 19,7%. Pese a los retrocesos, la moda ha 
mantenido su papel dominante en el comercio 
exterior italiano, copando en torno a un 7% de 
las exportaciones del país cada año.
Italia es además un gran consumidor de moda, 
situándose como el sexto mayor mercado en 
el mundo para el sector con unas ventas de 
51.144 millones de euros en 2016, según los 
últimos datos de Euromonitor recogidos por 
EAE Business School.
Sin embargo, e igual que ocurre en otros mer-
cados maduros, la moda está perdiendo peso 
en los presupuestos de los italianos y el sector 
se está encogiendo. Ese mismo ejercicio, el país 
lideró, sólo por detrás de España, la caída del 
gasto, con un descenso del 1,2%.

el prêt-à-porter apoyándose en la industria, 
plantó el germen de los operadores verticales 
con Benetton a la cabeza y convirtió en el made 
in Italy en un símbolo tan importante como su 
bandera. El sector está entre los estratégicos 
para la economía del país, junto el químico, 
automovilístico o el gastronómico
A lo largo y ancho de su territorio se asientan los 

La economía italiana 
entró en recesión el 
año pasado, la tercera 
vez desde 2008 

Su abultada deuda y el 
déficit son dos de las 
piedras en el zapato 
del país

La moda es, junto con 
la automoción y la 
gastronomía, un sector 
estratégico en el país

Luciano Benetton es uno de los abanderados del modelo 
italiano de la moda. El empresario regresó al día a día de 
la compañía el año pasado después de que el grupo Be-
netton acumulara varios años con ventas en descenso. 

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ITALIA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MINORISTA EN ITALIA

Fuente: Istat

  Moda      Total   Moda      Total

Fuente: EurostatVariación interanual, en porcentaje Variación internual, en porcentaje

Hong Kong 1.788

España 1.996

Estados Unidos 2.138

Reino Unido 2.172

Francia 3.215

Alemania 3535
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y Reino Unido fue uno de los peor parados.
En concreto, la organización recortó su proyección 
de crecimiento para el país en seis décimas, hasta 
el 0,8%, aunque precisó que, “si Reino Unido 
y la Unión Europea se separan sin acuerdo, la 
perspectiva sería mucho más débil”. 

NEGOCIACIONES SIN ACUERDO
La primera ministra Theresa May ha agotado su 
capacidad negociadora después de un tour de 
negociaciones el año pasado por Salzburgo, Bru-
selas y Londres, en el que España llegó a ocupar 
un papel relevante por el Peñón de Gibraltar.

libra también saldría mal parada, y en la City se 
habla ya de que podría caer hasta los 1,1 dólares 
de producirse una salida dura.
El comercio intracomunitario representa el 47% 
de las exportaciones del Reino Unido (Alemania, 
un 11% y Francia, Holanda e Irlanda, el 6%), 
mientras que el extracomunitario se concentra 
en Estados Unidos (15%) y Suiza (5%).
Para este año, las previsiones se están viendo, ade-
más, lastradas por un contexto de desaceleración 
generalizada. La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (Ocde) rebajó el mes 
pasado sus previsiones para todo el continente,  

se ha estancado y la depreciación de la libra ha 
impulsado la inflación.
Si las negociaciones culminaran sin acuerdo, el 
PIB del país podría llegar a caer un 9% en quince 
años, según un informe elaborado a finales del 
año pasado por el Gobierno británico. Aún con 
acuerdo, abandonar el mercado común supondría 
una reducción del PIB de entre el 2% y el 4% en 
el mismo periodo.
El dato coincide con la mayoría de los informes 
independientes, que anticipan el impacto que 
la salida de la Unión Europea tendría para el 
comercio o el empleo, entre otros aspectos. La 

El omnipresente debate del Brexit copa de 
manera hegemónica la actualidad de la sexta 
mayor economía del mundo. Este hito histórico, 
votado en referéndum en 2016, tendrá un 
impacto todavía difícil de calcular en la economía 
europea y, sin duda, en la británica. Por el 
momento, la salida (prorrogada ya dos veces 
ante la falta de acuerdo) supone un antes y un 
después en el proyecto europeo y un nuevo 
síntoma del giro proteccionista del mundo. Sólo 
el tiempo determinará qué papel tendrá el nuevo 
Reino Unido en solitario y si la City, uno de los 
mayores polos financieros del mundo junto con 
Wall Street, será capaz de capear el vendaval. 
Los analistas apuntan ya a que  
el futuro del país podría pasar por apalancarse 
en la Commonwealth, donde mantiene una gran 
influencia (Isabel II es la jefa de Estado  
de Australia y Canadá, entre otros), o virar hacia 
el este y tejer alianzas con Estados Unidos,  
a la que le une un pasado en común  
y la cultura anglosajona.

POR I . P. G.

El 29 de marzo, el 12 de abril y ahora, quizás, el 
30 de junio. Sea cual sea la fecha, el desenlace del 
Brexit supondrá un punto de inflexión en el con-
texto europeo. Es el fin de una era para el modelo 
de la Unión Europea, que nunca en su historia se 
había despedido de un socio, y una puerta hacia 
más incertidumbre para un país, Reino Unido, 
desgastado por la división interna y en el que el 
debate político y económico se ha ceñido, casi 
en exclusiva, a las negociaciones sobre la salida.
Desde el referéndum, celebrado en junio de 2016, 
la economía británica ha evolucionado mejor de 
lo esperado, sostienen los analistas, pero la incer-
tidumbre ante el futuro post Brexit ha lastrado las 
inversiones y el consumo. En cualquier análisis 
que se haga hoy sobre el futuro del Reino Unido, 
el Brexit es el único protagonista: la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea marca su presente y 
marcará su futuro político y económico.
El Producto Interior Bruto (PIB) del país, la 
segunda mayor economía de la Unión Europea, 
cerró 2018 con un alza del 1,4%, su peor dato 
en seis años. En el cuarto trimestre (cuando la 
fecha de salida estaba todavía fijada para el 29 de 
marzo), la economía británica creció sólo un 0,2%, 
frente al 0,6% del trimestre anterior.
“La incertidumbre parece estar deslizándose 
también en la mentalidad del consumidor, cuya 
confianza se encuentra en el nivel más bajo desde 
2013”, señaló James Smith, analista de ING.
Además, el poder adquisitivo de los consumi-
dores todavía continúa por debajo de su nivel 
previo a la crisis, el crecimiento de los salarios 

PRÓXIMO DESTINO: SALIDA DE LA UE

Reino Unido, 
incertidumbre  
ante el abismo 
‘post Brexit’

 
• La incertidumbre sobre cómo se 
producirá la salida de la Unión Europea 
marca de manera hegemónica la 
actualidad en Reino Unido.

 
• El país ha visto rebajadas sus 
previsiones de crecimiento, aunque el 
impacto económico del Brexit ha sido, 
hasta ahora, menor de lo esperado.

 
•El mercado británico vive su particular 
Apocalipsis Retail, con la crisis de 
grupos como Debenhams o Arcadia, 
matriz de Topshop. 

Theresa May se enfrenta 
al año más determinante 
de su mandato y uno de 

los más importantes en la 
historia de Reino Unido. La 
premier ha ofrecido su dimi-

sión a cambio de apoyos al 
acuerdo para el Brexit que 
pactó con Bruselas, pero el 

continuo rechazo del parla-
mento británico la abogado 
a solicitar ya dos prórrogas 

en lo que va de año. 
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moda ascenderá este año a 68.517 millones 
de euros. Con el impacto del Brexit, sumado 
a la evolución anémica del sector en todos los 
mercados maduros, se prevé que las ventas 
avancen sólo un 1,8% al año hasta 2023. En 
paralelo, el país está viviendo su particular 
Apocalipsis Retail: los gigantes de los grandes 
almacenes, de Marks&Spencer a Debenhams, 
están en reestructuración, en sus principales 
ejes prime, como Regent Street, más del 50% 
de los locales están en el mercado buscando 
un mejor postor. m

Su influencia se extiende también más allá de 
sus fronteras. Reino Unido es el mayor mer-
cado para la moda en Europa, sede de grupos 
como Marks&Spencer, Arcadia, Sports Direct, 
Net-a-Porter o Farfetch, y destino clave para 
las marcas de moda de todo el continente.
Su proximidad cultural e histórica con Es-
tados Unidos le han convertido además en 
la puerta de entrada al continente de marcas 
estadounidenses, y algunas de ellas han fijado 
en Londres su centro de operaciones para toda 
la Unión Europea. Según Statista, el gasto en 

Después de que su principio de acuerdo con 
Bruselas fuera rechazado en el Parlamento bri-
tánico, May terminó dando un paso al lado y 
ofreciendo su dimisión a cambio de salvar el 
pacto y evitar el peor de los escenarios posibles, 
el no deal. Pero tampoco ninguna de las ocho 
alternativas a su plan logró el mínimo respaldo 
necesario en el Parlamento.
De este modo, se volvió a la primera casilla  
del tablero, solicitando a Europa una prórro-
ga que finalmente se fijó para el 12 de abril y, 
después, para junio. El reloj corre y al país se le 
agotan las opciones. La última apuesta de May 
pasa por entablar negociaciones con su rival 
Jeremy Corbyn, del Partido Laborista, para desa-
rrollar un plan común que pueda presentar ante  
Europa en la cumbre extraordinaria del próximo 
miércoles.
Pero, por ahora, tampoco esta vía parece estar 
yendo a ninguna parte. Corbyn se niega a hablar 
si no se contempla la opción de incluir la unión 
aduanera permanente con la Unión Europea, 
algo que May ha descartado porque limitaría 
a Reino Unido a la hora de cerrar acuerdos 
comerciales con terceros. La moda, en vilo
La forma en que culminen las negociaciones del 
Brexit mantiene en vilo al negocio de la moda, 
un sector para el que Reino Unido es un actor 
clave a escala global. Según un análisis realizado 
por el British Retail Consortium, si el país no 
llegara finalmente a un acuerdo favorable con la 
Unión Europea para la salida, las importaciones 
de moda podrían encarecerse un 7%.
También el British Fashion Council (BFC) se 
ha posicionado al respecto, subrayando que un 
Brexit sin acuerdo es “un escenario que debería 
ser evitado a toda costa”.” La incertidumbre y la 
confusión que crea tiene un impacto negativo en 
nuestra industria, donde la inversión ya se está 
viendo impactada”, argumentó la organización 
a principios de año en un comunicado.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE MODA EN REINO UNIDO

Fuente: Eurostat 

Variación interanual, en porcentaje

Los aires de cambio han 
llegado a la monarquía más 
longeva de Europa. El año 

pasado, el príncipe Harry, 
nieto de la Reina Isabel 
II, rompió los cánones al 

casarse con una estadou-
nidense actriz, divorciada y 
mestiza Meghan Markle. 
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