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Las cuestiones a responder

• Esta América Latina preparada para un futuro menos optimista?

• Cuáles fueron los factores que permitieron los logros de la 

Década Dorada de América Latina?

• Evolución del Mercado Global y Perspectivas  para los 

próximos años

• Tras una década de progreso social  y económico, América 

Latina enfrenta tiempos de incertidumbre.

• Qué tan frágil es América Latina ante nuevos shocks 

externos?

• Ante ese escenario, ¿ Cómo se observa el desempeño de las 

CACs?

• Principales tendencias y desafíos de la región, y su incidencia 

en las CACs.



Cuáles fueron los factores que permitieron los logros de la Década 

Dorada de América Latina?

 Boom de los commodities impulsado por China (

mejora de los términos de intercambio 7% del PIB

en el 2011-2013)

 Exportadores de energía y minerales ( Venezuela,

Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador)

 Exportadores agropecuarios ( Brasil y Argentina)

 Importadores de petróleo ( América Central y el

Caribe)

 Crecimiento de Brasil, que empujo a sus vecinos



Cuáles fueron los factores que permitieron los logros de la Década 

Dorada de América Latina?

 Abundancia de capitales a baja tasa de interés

(Abultada liquidez en los mercados internacionales por

políticas monetarias expansivas)

 Acceso al financiamiento externo ( triplicó la emisión de 

bonos anuales, de $ 3,500 millones mensuales en 

2004-07 a $ 9,600 millones en 2010-14)

 Argentina, Ecuador y Venezuela financiamiento Chino

 China otorgó US $ 102,000 millones en préstamos a AL 

entre 2005 y 2013



Cuáles fueron los factores que permitieron los logros de la Década 

Dorada de América Latina?

 Bajos déficits fiscales 

 Fortalecimiento de las bases tributarias facilitó la 

expansión del gasto social

 Estabilidad de la inflación

 Crecimiento del comercio mundial





IInflación en América Latina



Tasa de variación del volumen de 

comercio mundial, 1992-2014 ( %)



Cuáles fueron los factores que permitieron los logros de la Década 

Dorada de América Latina?

 Avances tecnológicos en la producción de

commodities ( soja en Argentina, el cobre y la

solmonicultura en Chile, la industria forestal en

Brasil, Paraguay y Uruguay).

 Oportunidades de emigración y las crecientes

remesas



Ingresos por remesas

 Países que reciben más  

turistas en la región 

(millones de persona 

al año)

 29 México

 5,9 Argentina

 5,8 Brasil

 5,1 República 

Dominicana

 Países que reciben más 

remesas ( millones de 

US $)

 23,645 México

 5,554 Guatemala

 4,571 República 

Dominicana

 4,217 El Salvador

 4,093 Colombia



Cuáles fueron los factores que permitieron los logros de la Década 

Dorada de América Latina?

 Política monetaria expansiva ( reducción tasas de 

interés, aumento gasto público para ampliar la 

demanda interna)

 Aumento Inversión/PIB

 Mejoras duraderas en el desarrollo humano como 

consecuencia del aumento del gasto social/PIB

 Reducción pobreza, distribución del ingreso, 

desempleo, empleo informal



Crecimiento económico

Desde el 2004 hasta 

mediados del 2008 el 

crecimiento económico 

promedio fue de 5.2%, 

el mejor que la región 

había experimentado 

desde 1968-74.

Últimos 40 años.



Reducción de la pobreza y la 

desigualdad del ingreso

Número de pobres 

disminuyó en 16 pp

Extrema pobreza se redujo 

a la mitad

Clase media creció del 23% 

al 34%  de la población

AL continúa teniendo una de 

las peores distribuciones del 

ingreso a nivel mundial

Reducción proporción de 

población activa con empleo



Evolución del Mercado Global 

y Perspectivas  para los 

próximos años



Cómo entender los cambios estructurales que 

ocurren en el mercado global?

Qué fuerzas provocaron un agosto tan volátil? 

Cómo se relacionan entre sí?

Cuál es el contexto internacional relevante para 

la economía latinoamericana hoy?



Evolución de la economía mundial en el 

2015



Crecimiento económico mundial

( tasa de variación anual %)



Crecimiento en otras regiones

No alcanza el 

nivel, del 3,5% o 

4,5%, de antes de 

la crisis, pero se 

tiene un contexto 

muy diferente.



Revisión pronósticos a la baja, excepto 

Estados Unidos on



Estados Unidos mantiene crecimiento



USA: Empleo continúa creciendo



Fuerte reducción en los precios de las 

materias primas



Correlación precios materias primas y 
el precio de las materias primas



Fuerte devaluación de las monedas 

latinoamericanas



Alta volatilidad de las monedas latinoamericanas y bajo crecimiento económico



Por qué mantener las tasa de interés 

tan baja?



Subutilización de la capacidad 

instalada



Recuperación construcción de viviendas



Qué sucede con China?

• No era sostenible crecer a tasas sobre el 10% sin

aumentos importantes de productividad

• China 13% del PIB mundial, 30% del crecimiento de

la economía global

• Transición de un modelo de desarrollo sustentado en

la inversión en Inversión (infraestructura y sector

inmobiliario) y exportación a uno orientado al

consumo interno , los servicios y la tecnificación de

la producción

• Aumento costos de producción



Qué sucede con China?

• Producción industrial se ha contraído

• Desplome continuado que vienen sufriendo las Bolsas de

Shangai, Shenzhen y Hong Kong desde el mes de junio

• Burbuja que había inflado los beneficios de sus acciones

un 150% entre mayo 2014 y 2015

• Caída del 38% en el índice de Shangai desde mediados 

de junio

• Pérdidas más fuerte de los últimos 7 años  en los 

mercados financieros  

$ 5 billones de pérdida ( 1/3 del PIB EEUU)

• Movimientos apuntan a una corrección más que un entorno 

recesivo



Tendencia decreciente de la 

producción china

Va China para un “hard

landing”?

Cuáles son sus riesgos 

estructurales?

En qué consiste su 

transformación?

Conforme va avanzando, lo 

que sigue en el camino es 

más complicado, sobre todo 

para China, políticamente 

más caro.

La estrategia de crecer a 

base de competir por 

costos, duró más de lo que 

nadie hubiera creído, pero 

no fue para siempre.



China con el menor  porcentaje de 

consumo



China elevada propensión al consumo y al ahorro lo 

que financia una altísima tasa de inversión y alcanza 

para invertir afuera



Por qué China pierde velocidad?

• Por años el crecimiento chino ha estado basado, sobre todo,

en exportaciones

• Pero Chino no es una economía pequeña, hay un

problema de si hay espacio en el mercado

• Para poder exportar tanto a EEUU, se apoyaba en los

desbalances macroeconómicos globales

• EEUU pedía prestado para financiar un déficit; China

vendía el superávit y usaba los recursos para prestárselo

• EEUU enfrenta la crisis internacional, y sus indicadores de

ahorro se restablecen:

• Gobierno reduce en mucho su déficit fiscal

• Consumidores reversan su tendencia del consumo



Por qué China pierde velocidad?

• Son las dos economías más grandes…. se necesitan

recíprocamente para mantener esos desequilibrios

• Si China no puede crecer con base en exportaciones,

debe hacerlo con base en el consumo interno

• Tensiones financieras

• Potencial menor

• Cambio estructural



Dónde está el problema del modelo 

de crecimiento chino?

• Posibilidad de que un gobierno pueda dictar 

crecimiento, que tenga capacidad indefinida para 

establecer contrapeso a las fuerzas del mercado

• Problema de generar crecimiento con el crédito es 

que cada vez se necesita más

• Calidad del crédito va siendo cada vez menor

• Sistema bancario que no responde a los intereses de 

los accionistas privados

• Se presta a deudores sin capacidad de pago



Dónde está el problema del modelo 

de crecimiento chino?

• Invertir con el único objetivo de crecer no implica asignar

recursos al mejor proyecto ( relación riesgo/rendimiento)

• Gobierno por aumentar crecimiento y empleo se construyen

grandes elefantes blancos, ciudades fantasmas e

infraestructura redundante

• Impacto marginal de cada unidad de crédito disminuye

• 2007 cada yuan de crédito agregaba 83 centavos al PIB

• 2012 cada yuan de crédito agregaba 29 centavos al

PIB

• 2013 agrega 17 centavos al PIB.



Un problema adicional

• Muchas economías emergentes basaron su crecimiento en el crédito para atender 

esa mayor demanda china, aprovechando tasas de interés bajas

• Combinado con que sus monedas estaban históricamente fuertes

• Se genera capacidad instalada

• Se reduce la demanda, dejando subutilizada una enorme capacidad instalada, una 

deuda cuantiosa y una moneda devaluada

Utilizar 

capacidad 

instalada

Vender 

aunque sea 

con pérdida

Generar 

flujo

Reducir 

capacidad 

total 

Reventar 

competidores

Capacidad de la 

empresa para generar 

utilidad afectada por 

una menor demanda 

global. En un mundo que 

no crece la única forma 

de crecimiento proviene 

de quitarle participación 

a otro.  

Competitividad

Otro tema: Corrupción

Aumentar precios



Qué sucede con China?

• Bolsa china es un1/3  del PIB, países desarrollados es  más del 100%

• EEUU 50% población invierte en acciones, China solo 6%

• Bolsa Shangai 1990

• 85%  de los 90 millones de inversores son particulares

• Transmisión entre la bolsa y la economía real China es débil

• Banco Central al servicio del gobierno

• Esta volatilidad se alimenta del fuerte elemento especulativo presente en 

mercados que operan a la velocidad de Internet y del comportamiento 

“manada” durante la crisis 

• Medidas monetarias: devaluación del yuan, inyecciones de liquidez y intervención 

de los mercados  ( permiso fondos de pensiones compre acciones locales)

• Reducción de las tasas de interés ( 5 rebajas en nueve meses) , reducción de los 

encajes bancarios



Qué sucede con China?

• En qué medida se usaron las acciones como colaterales  ( garantías) de 

préstamos bancarios- hipotecarios

• El plan de estímulo chino de 2008-2009 cuadriplicó el nivel de la deuda hasta 

llegar a $ 28 billones, un 282% del PIB chino

• Casi la mitad de esta deuda está vinculada con el sector inmobiliario

• Pánico

• China debe emprender reformas estructurales para corregir sus grandes 

desajustes

• Burbuja financiera e inmobiliaria promovida por la espectacular evolución de su 

economía

• Menor crecimiento implica menor demanda de materias primas

• Exportaciones de EEUU y Europa, menor comercio internacional

• Inversor mercados de capitales de Europa y América



Efectos colaterales

• El hecho de que el crecimiento sea menor y que  los productos sean 

redireccionados al mercado doméstico:

• Reduce su componente material, impactando con ello los precios de las  

materias primas; así como las monedas y la propia estabilidad de muchos 

países emergentes 

• Obliga al gobierno chino aflojar algunas amarras

• China solo puede volcar la producción al consumo, y seguir consolidando su 

transformación a una economía de mercado, generándose presiones políticas por 

más libertades y democracia

• China tiene  problemas financieros internos que sugieren que la estabilidad sea 

cuestionable con una tasa de crecimiento menor.



Por ejemplo una burbuja inmoboliaria



Pero no exageremos

Si bien es cierto las acciones chinas han

tenido una caída estrepitosa ( 39%

desde junio, 27% entre el 17 y el 26 de

agosto), esto ocurrió luego de un

crecimiento también dramático (133% de

crecimiento de setiembre a junio, casi

200% de junio 14 a junio 15)



Significativa caída de las bolsas chinas

Así como el Índice 

Big Mac ofrece un 

barómetro informal 

de los desajustes de 

divisas , Índice 

Sinodependency de 

The Economist sirve 

como un indicador 

aproximado de la 

exposición de la 

economía mundial a 

China



Por qué se desplomaron las Bolsa? 

• Proximidad de la retirada de estímulos monetarios EEUU

• Aumento de tasas de interés

• Salida de capitales en países emergentes

• Temor sobre el verdadero crecimiento de China

• Desconfianza que crezca 7%

• Estallido de una triple burbuja

• Crédito

• Inmobiliaria

• Bursátil

• Débil crecimiento global y ralentización del comercio

• EEUU 

• Unión Europea: lento crecimiento

• Emergentes mayor turbulencia desde hace casi 2 décadas

• Comercio mundial cae 3.42% en lo que va el año

• Desplome precios materias primas ( índice cae hasta niveles de hace 16 años)

• Inestabilidad geopolítica

• Turquía, Brasil y Rusia 



Impacto de la pérdida de velocidad 

en el crecimiento de la economía China



Impacto sobre resto países

• En los países más ligados con la economía china a través de la exportación 

• Monedas más débiles

• Menor crecimiento

• Dudas sobre su estabilidad financiera

• En las bolsas del mundo hay una interconexión: efecto riqueza y efecto demostración

• En los mercados de materias primas ( sobre todo petróleo) el precio responde a 

demanda – por China-; oferta –cambios tecnológicos- y expectativas

• En los países desarrollados, el efecto cruzado de la desaceleración china es menor, 

pero:

• Se va agotado el crecimiento vía recuperación, y los instrumento de expansión 

no tienen espacio

• Hay problemas estructurales en Europa



Estamos volviendo a 1997 o al 2007?

• Coincidencia de estar anticipando una reversión de política monetaria en 

EEUU después de una recesión…

• …con debilidades en economías emergentes

• …con pérdidas en valores en activos

• …lleva a preguntarse si los astros de las dos últimas crisis globales se están 

alineando de nuevo, y lo que podría pasar

• En Asia  y en buena parte del mundo en desarrollo, las reservas monetarias 

son significativas, y las monedas ahora flotan ( menor impacto ante un 

aumento de las tasas de interés)

• Afuera de China no se visualiza una burbuja en los activos financieros

• Desbalances globales son, hoy, muchos menores 



Estamos volviendo a 1997 o al 2007?

• Europa ha llegado a una situación de

racionalidad vía demostración, pero la

fragilidad existe, no por los desequilibrios

financieros de la década pasado, sino por lo

reciente y grandes de los ajustes realizados

• Varios países emergentes experimentan tipo de

cambios poco realistas, debilidades fiscales,

estancamiento productivo y alta dependencia en

flujos de capital recientes y futuros

• Impacto de los precios de las materias primas en

algunos países



Qué aspectos difieren de los que se 

presentaron en la crisis 2008- 2009

• Empleos: las empresas están contratando ( 3 mm de empleos en el último año, el 

mes de la quiebra se perdieron 452,000 empleos y el 2009 más de 4,0 millones)

• Recuperación precios de las viviendas: 

• precios 4.4% arriba

• Las casas y no las acciones son las mayores inversiones de los 

estadounidenses

• Valor casas en el 2008 retrocedió casi 10% 

• Crecimiento económico moderado

• USA 3.7% segundo trimestre 2015

• Había sido -0,3% en el 2008 y -2,8% en el 2009

• Precios del petróleo

• Verano 2008 petróleo $ 145/barril

• Mejora ingreso disponible de las familias



Por todo lo anterior

• No hay que concluir que hay una mega- crisis

mundial en ciernes… también hay una serie de

señales positivas

• Sobre todo hay países como EEUU que están

mucho más vacunados contra el contagio

• Pero los próximos meses prometen ser de mucha

volatilidad, con presión en economías frágiles

• Y con grandes preguntas sobre China, Europa-

España-Grecia y países emergentes, que se

seguirán repitiendo una y otra vez



Puntos Principales

 Se reconoce el Desafío: El crecimiento de la primera mitad ha vuelto ha

decepcionar, si bien la desaceleración vivida en mercados desarrollados parece
transitoria, la desaceleración en mercados emergentes pareciera ser mas profunda.

 G-4 Converge: Los fundamentales del G -4 se ven bien, es de esperar que haya

convergencia hacia 2.5%

 El escenario de mercados emergentes esta muy deteriorado: Si bien la

demanda de los mercados desarrolladas podría ayudar, mucho dependerá de las
políticas tomadas por al Banco Central de China.

 Escenario de inflación estable: El efecto que ha tenido la desaceleración de

mercado emergentes sigue imponiendo presiones sobre materias primas, un dólar fuerte
neutralizara inflación.

 Crisis en la oferta global se mantiene: La caída en la productividad global y

los cambios en la demografía, hacen ver potenciales muy bajos.

 FED, deberá ir muy despacio: Si bien la caída en la tasa de desempleo podría

ser un desafío, la variable clave seguirán siendo los salarios.



Esta mejor América Latina preparada

para enfrentar shocks externos que

ante de la última crisis financiera?



Esta América Latina preparada para 

enfrentar shocks externos?

Reducción de la relación 

deuda externa/PIB

Acumulación de reservas 

monetarias internacionales



Esta América Latina preparada para 

enfrentar shocks externos?
• Mejora perfil de la deuda soberana ( 

moneda local, plazos más amplios, costo 

más bajos)

• Menor proporción de deuda pública en 

moneda extranjera

• Incremento de la emisión de deuda 

pública en moneda local en los 

últimos 15 años

• Porcentaje medio de deuda soberana 

en moneda local ha pasado de un 

35% a cerca del 70% ( Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, México, Perú 

y Venezuela)

• Protegida el doble frente al riesgo 

de depreciaciones de sus monedas

• Estrategia de desdolarización

• Fortalecimiento del mercado locales 

de bonos

• Reduce su probabilidad de impago



Esta América Latina preparada para 

enfrentar shocks externos?

Esta desdolarización 

generalizada, no es 

homogénea

Chile: 9.2% - 88.2%

Brasil 74.8% - 94.20%

Perú  6.3% - 49.7%

Argentina 5.7% - 39%



Esta América Latina preparada para 

enfrentar shocks externos?



Esta América Latina preparada para 

enfrentar shocks externos?

• Espacio fiscal se ha reducido para impulsar políticas anticiclícas

• Crisis financiera internacional se contrarrestó con política fiscal

• La reversión incompleta del estímulo fiscal aplicado durante la crisis redujo el 

espacio fiscal

• Deuda pública por encima de los niveles previos a la crisis (Brasil, Uruguay)

• Saldos primarios se deterioraron

• Diferencia entre las tasas de interés y el crecimiento del PIB es mayor que 

antes

• Coeficientes de recaudación especialmente altos ( Brasil, Chile, Colombia, 

México, Perú y Uruguay)

• Gasto público rígido ( salarios, pensiones y asistencia social)

• Se gastó casi la totalidad de los ingresos adicionales que obtuvieron



Esta América Latina preparada para 

enfrentar shocks externos?

• Tendencias 

demográficas 

ejerzan presión 

sobre el gasto 

relacionado con 

el 

envejecimiento 

de la  

población, 

sobre todo en 

servicios de 

atención de la 

salud.



Esta América Latina preparada para 

enfrentar shocks externos?

Si el PIB se ubicara un 

0,5% por debajo  del 

pronóstico actual o si el 

precio de las materias 

primas se disminuyeran , 

los coeficientes de deuda 

pública aumentarían un 

4% del PIB en promedio 

en el 2020-

Deuda pública podría 

aumentar al 9% del PIB en 

promedio hacia el 2020 si 

se mantiene el ritmo de 

crecimiento del gasto.



Esta América Latina preparada para 

enfrentar shocks externos?

• Crecientes desequilibrios de balanza de pagos

• Inflación creciente ( Brasil aumentar las tasas de interés para contrarrestar la 

inflación)

• Sensibilidad a shocks relacionados con las materias primas ( Perú, Colombia)

• Latinoamérica depende mucho de lo que sucede en China, Estados Unidos y en 

las propias economías latinoamericanas, principalmente por los productos que 

exportan  y el origen de los capitales e inversión extranjera

• Por cada cada punto porcentual de crecimiento del PIB chino, el PIB 

latinoamericano crece 0,7 pp.

• 80% de las exportaciones a China son productos básicos

• Incremento inversión extranjera directa

• Regímenes cambiarios se han flexibilizado

• Reducción del crecimiento del crédito



TRAS UNA DÉCADA DE PROGRESO

SOCIAL Y ECONÓMICO, AMÉRICA LATINA

ENFRENTA TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE.



Tras una década de progreso social  y económico, América Latina 

enfrenta tiempos de incertidumbre.

• Desplome del precio de las materias primas, cuyo precio 

medio retrocede un 30%, en lo que va del año, por una 

mezcla de sobreoferta  y debilidad de la demanda

• Fuerte depreciación de sus monedas

• Tres de los seis países que sufrirán la desaceleración china son: 

Brasil, Chile y Argentina

• Burbuja de deuda privada

• Estructura empresarial de América Latina: ( MYPE genera el 

47% de los empleos de la región, si se agregan los 

trabajadores por cuenta propia, suman 75% del total). 

Empresas grandes ( incluyendo el sector público) y empresas 

medianas no logran alcanzar el 20%  de los puestos de 

trabajo).



Tras una década de progreso social  y económico, América Latina 

enfrenta tiempos de incertidumbre.

• Retos en informalidad, protección social y nivel

educativo

• Incertidumbre que pesa sobre la economía china

• Contracción del comercio exterior

• Crisis del Euro 2011-2012

• La reducción de las compras de bonos de la Reserva

Federal



PRINCIPALES

TENDENCIAS Y

DESAFÍOS DE LA

REGIÓN, Y SU

INCIDENCIA EN LAS
PRINCIPALES TENDENCIAS Y

DESAFÍOS DE LA REGIÓN, Y SU

INCIDENCIA EN LAS CACS.



Lo que se dejó de hacer

 No se aprovecho el auge para construir bases para
enfrentar cambios en las condiciones ( caso de
Noruega)

 Urgencia de atender problemas sociales heredados
que hizo que se gastara todo en subsidio y
pensiones

 Tampoco hubo una política industrial continua que
aprovechara los excedentes para construir
capacidad

 Diagnóstico financiero de corto plazo



Lo que se dejó de hacer

 Modelos de metas de inflación que favorecían la

apreciación cambiaria

 Los escándalos de corrupción, caída de los precios

materias primas y la devaluación de las monedas

eliminaron US $ 800,000 de valor de mercado

desde el 2010

 Al representa el 2.1% de la capitalización del

mercado mundial, en comparación del 5% de hace

5años



Principales tendencias y desafíos de la región, y su 

incidencia en las CACs.

• Reformas que consoliden las avances sociales

registrados en la última década

• Un rebote de las bolsas es incierto

• Dar soporte a la economía real

• Reformas para diversificar su economía

• Actualizar tecnológicamente la estructura

productiva

• Depender menos del comportamiento de las

materias primas ( que ofrecen limitadas

posibilidades de diversificación y de mejoras

de calidad del producto)

• Dependencia de China



Principales tendencias y desafíos de la región, y su 

incidencia en las CACs.

• Mejora en la disponibilidad de servicios de

educación y cuidado de salud no estuvo

acompañada de mejoras en la calidad

• Educación de calidad para desarrollar los

sectores de tecnología avanzada que producen

bienes y servicios de alto valor

• Los precios reales de las materias primas han

seguido ciclos de largo plazo desde fines del

siglo XIX

• América Latina no puede depender únicamente

de las condiciones externas favorables



Principales tendencias y desafíos de la región, y su 

incidencia en las CACs.

• Diversificar la estructura productiva

• Cambio tecnológico en la estrategia de desarrollo de 

largo plazo

• Reindustrialización, actualización de la tecnología para la 

producción de recursos naturales y la generación de 

servicios modernos

• Diversificar el comercio con China apartándose de las 

materias primas

• La relación comercial con China se multiplicó por 20 en una 

década:  $ 12,000 millones en el 2002 vrs $ 261,000 

millones en el 2013

• China segundo social comercial de la región por detrás de 

EEUU ( segundo origen importaciones y tercer destino 

exportaciones)



Principales tendencias y desafíos de la región, y su 

incidencia en las CACs.

• Una menor pobreza y una mayor clase media se deben

aprovechar para reactivar los mercados internos a través

de la integración regional ( ingreso personal disponible)

• Diseñar políticas para incrementar el comercio

intrasectorial y cadenas de valor mundiales

• Tipos de cambios reales sean más competitivos y menos

volátiles

• Calidad de la educación

• Inversión en infraestructura

• Consolidar el avance social

• Sector turismo, exportador, importador

• Desarrollar mercados financieros



Necesidad de invertir en 

infraestructura 



Necesidad de invertir en 

infraestructura



Necesidad de invertir en 

infraestructura



Necesidad de invertir en 

infraestructura



Necesidad de invertir en mitigar el 

cambio climático



Como se visualiza el desempeño de las 

CACs en ese contexto?

• Menor crecimiento económico efecto 

sobre la demanda de crédito y la 

captación de ahorros

• Aumento de la morosidad

• Menores márgenes financieros, ingresos 

por servicios

• Requerimientos de capital

• Aumento tasas de interés

• Volatilidad cambiaria



Como se visualiza el desempeño de las 

CACs en ese contexto?

• Inclusión financiera

• Inversión en infraestructura

• Mejoramiento de la gestión para reducir 

costo

• Innovación

• Base asociativa

• Clase media



DINAMISMO DEL MERCADO 

•Cambio condiciones 

económicas

•Competencia

•Gestión del riesgo

CLIENTES

• Empoderados

• Nuevas 

preferencias

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO

• Innovación Tecnológica

• Conectividad 

Generalizada 

PERSPECTIVA DE NEGOCIO

• Consolidación

• Nuevos modelos de negocio

MEJORAR EL SERVICIO Y LA 

VISION DEL CLIENTE 

GOBERNABILIDAD, RIESGO Y 

CUMPLIMIENTO 

AUMENTAR LA EFICIENCIA 

OPERACIONAL Y REDUCIR 

COSTOS 

Los nuevos imperativos 
estratégicos

http://www.ibm.com/servers/
http://www.ibm.com/servers/
http://www-03.ibm.com/servers/storage/campaign/p/
http://www-03.ibm.com/servers/storage/campaign/p/


gracias



Mejorar el acceso al financiamiento



Tasas de interés se han mantenido bajas…

Porque?

1) Aversión a Activos de Mercados Emergentes.



Tasas de interés se han mantenido bajas…

2) Baja Inflación.



Tasas de interés se han mantenido bajas…

3) Dólar Fuerte.



Tasas de interés se han mantenido bajas…

4) Crecimiento económico largo Plazo    

𝑃𝐼𝐵 = 𝐴𝑘𝛽𝐿𝛼

 1 Problema = La tasa de 
crecimiento poblacional.

 2 Problema  = la caída 
en la productividad del 
trabajo.

 3 Problema = La tasa de 
innovación tecnológica y 
la sustitución del capital.

 4 Problema=El ahorro y 
los patrones de consumo.



El Supuesto de la Productividad

 La productividad se ha expandido a una tasa de 1,4%

promedio desde inicios de la recesión, ésta es la tasa mas

baja desde 1980.

 En los últimos años la productividad ha sido de 0,5%.

 La Fed necesita darle una explicación a la productividad

para poder determinar el adecuado nivel de tasas de

equilibrio.

 Una posibilidad es que el crecimiento de la productividad

fue desbastado por la ultima recesión, generándose una

contracción permanente de la inversión, si esto es cierto,

una vez que las empresas tengan confianza la

productividad debería volver.

 Otra posibilidad es que la caída en la productividad se

estaba gestando desde antes de la crisis y que se

disfrutaba del boom tecnológico de los 90s, si esto es así,

la productividad podría no volver.

 La otra posibilidad es que las estadísticas de

productividad podrían haber variado, conforme los

patrones de consumo han ido cambiando.

 Este concepto es muy importante, por que una caída de la

productividad implica un menor nivel de PIB Potencial y

con esto menores tasas de equilibrio.



Conclusiones

 Las tasas de largo plazo han sido siempre el producto de fuerzas
macroeconómicas muy grandes. Su declive estructural en los últimos 30 años,
reflejan la adopción de esquemas de metas de inflación, cambios en la
demografía global y los desequilibrios creados desde la última crisis, en
donde mucho del ahorro de mercados emergentes migró hacia economías
desarrolladas.

 Así mismo, la caída de los rendimientos en el ultimo año, refleja el proceso
de el des-apalancamiento global y los efectos de las políticas cuantitativas
de los Banco Centrales.

 Creemos que, tanto los efectos nominales como reales de la crisis podrían
ser mas persistentes de lo que el mercado descuenta, y la política
monetaria tendrá un rol preponderante para reducir tal escenario.



Sí estas políticas tienen éxito , es de esperar:

 La caída en la inflación probaría ser transitoria.

 El crecimiento de la demanda finalmente se manifestaría, liderado por el consumo.

 El retorno a un crecimiento en la productividad facilitará el crecimiento de los
potenciales.

 Sin embargo, mientras no exista recuperación en los salarios, consideramos que la
política monetaria deberá mantenerse muy expansiva en el futuro próximo, escenario
que será positivo para los mercados en general.

 El Mercado se viene comportando como históricamente lo hace, que es consolidar unos
meses antes, generar overshooting y luego entrar en fase de recuperación

 All bull market en acciones le podrían estar quedando 2,5 años mas de estabilidad.

 Un incremento de 0,25 en el FED, no es algo que debería desestabilizar el mercado de
bonos. El escenario base actual es el de un aplanamiento de la curva de rendimientos,
no el de un empinamiento.

Conclusiones



MERCADO FINANCIERO 

INTERNACIONAL



Entorno Global



Fuente: Elaboración propia  con datos de Bloomberg.

Entorno Global



Fuente: Elaboración propia  con datos de Bloomberg.

Entorno Global

Ranking Socio comercial Exportaciones ($M) Peso %

1 Canadá 276.158,00                 17,90%

2 México 214.806,00                 13,92%

3 China 154.136,00                 9,99%

4 Japón 73.056,80                   4,74%

5 Corea del Sur 45.540,30                   2,95%

6 Alemania 43.187,00                   2,80%

7 Gran Bretaña 42.504,60                   2,75%

8 Brasil 38.829,10                   2,52%

9 Países Bajos 37.885,00                   2,46%

10 Singapur 37.876,20                   2,45%

11 Bélgica 31.849,40                   2,06%

12 Hong Kong 28.413,60                   1,84%

13 Australia 26.608,90                   1,72%

14 Francia 25.208,70                   1,63%

15 Emiratos Árabes Unidos 24.324,40                   1,58%

Total Exportacionbes 1.542.910,00             

Cifras al 2014 en Millones de  USD Dólares

Destino de Exportaciones de Estados Unidos



Fuente: Elaboración propia  con datos de Bloomberg.

Tasas Globales llevan 30 años bajando, inversionistas empiezan a cuestionarse la 

capacidad de estas para bajar más.  Así mismo, el riesgo percibido por los 

inversionistas hacia los mercados emergentes parece haber tocado fondo.

Entorno Global



Fuente: Elaboración propia  con datos de Bloomberg

China viene desacelerándose fuertemente y con ella el precio de las materias primas, 

lo que ha afectado significativamente el desempeño de la economías de América 

Latina.

Entorno Global



Fuente: Elaboración propia  con datos de Bloomberg.

El diferencial exigido por el mercado, sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se ha 

incrementado. Pero esto ha sido una tendencia del mercado en general que se prepara para 

una transición.

Entorno Global



Conclusiones

 La devaluación de la moneda china es algo positivo 
para la economía china

 El efecto mas directo de la desaceleración de la 
economía china será sobre las economías emergentes

 El motor del crecimiento global será el G4

 La historia demuestra que vender en momentos de 
pánico ha sido una mala decisión

 Las condiciones fundamentales actuales son muy 
diferentes a las de las crisis anteriores

 La corrección actual del mercado debe verse como una 
oportunidad





Crecimiento mercados emergentes



Rendimiento mercados emergentes



Bonos soberanos



Tasa de variación de los TII, 2013-2015





































América Latina formación bruta de 

capital fijo



América: variación de la demanda 

agregada

- PIB a precios de mercado


