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Mundo: entre el “new normal” y la transición financiera 

internacional  

 El mundo crece poco… 

Condiciones 
financieras post 
2008 se diluyen: 

fin de dólar débil y 
flujos de capitales 

no serían tan 
favorables.  

 …y condiciones financieras cambian  

Factores cíclicos (anomia en avanzados 
y desaceleración en EMs) y cambios 
estructurales (exceso de ahorro, 
depresión global duradera, menor 
productividad y efecto demográfico) 
afectan crecimiento potencial global. 

Transición  
financiera 
será lenta,  
gradual y 

converge a 
menores 

tasas de largo 
plazo. 
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Commodities: caída de precios generalizada y asimétrica 

» Fundamentos reales y financieros que 
apuntalaron boom de commodities se 
diluyen:  

• Crecimiento global débil y 
demanda “anémica”; China con 
dificultades para consolidar su 
transición hacia una “economía 
de consumo”. 
 

• Dólar se fortalece en tendencia. 

 

» Por eso, precios caen intensamente desde 
junio 2014: 

• En términos reales y agregados, 
caída fue 44%. 

• Sin embargo, contracción difiere 
según mercados.  
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En la región shock difiere según grado y tipo de inserción 

Hidrocarburos 

Minerales y metales 

Agroindustriales 

Mayores economías 

Argentina Paraguay 

Venezuela Bolivia Ecuador 

Brasil 

Chile 

Colombia 

México 

Perú 

Uruguay 

Integración financiera 

Mayor 

Fuente: FMI, CEPAL 

Menor Especialización  

exportadora 
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RTI se deterioran con distinta intensidad según 

especialización exportadora 

Hidrocarburos Minerales y metales Agroindustriales Grandes países 

RTI (Var. % 2013-2015) 

» Exportadores de metales y minerales con 
caída de RTI desde 2011, aunque menos 
intensa respecto a exportadores de 
hidrocarburos. 
 
 

» Exportadores agroindustriales mantienen 
estable RTI, y en caso de importadores netos 
de hidrocarburos incluso mejoran. 
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Fundamentos macroeconómicos débiles 

» Equilibrios macroeconómicos debilitados 

restringen margen de maniobra de la 
política.  
 

» Efectos son mayores en: 
 

• Países con vulnerabilidades 
internas (Brasil y Venezuela). 
 

• Países con ingresos fiscales más 
ligados a recursos naturales no 
renovables  (hidrocarburos). 
 

• Países más integrados 
financieramente; más expuestos a 
los cambios en las condiciones 
globales. 



8 

2015: crecimiento bajo y heterogéneo 

» De forma consistente con escenario 
internacional, región se contrajo en 
términos agregados en  2015. 
 
» Sin embargo, panorama entre 
economías es heterogéneo. Venezuela y 
Brasil compensan crecimiento del resto. 

PIB 2015 (Var. % interanual) 

-0,1% 

Hidrocarburos Minerales y metales Agroindustriales Grandes países 
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2016-2017: Se prolonga bajo crecimiento 

Crecimiento 
Promedio de 

ALC en 
última 

década: 

3,5% 

• AL crecerá por debajo del promedio  2004/15 y por debajo del  mundo y de Ems.  Contracción 
en 2016 explicada nuevamente por Venezuela y Brasil. 
 

• Importantes diferencias dentro del bloque se mantendrán.  

PIB: proyección 2016 PIB: proyección 2017 
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Perspectivas en un escenario externo más desafiante 

1. Menor crecimiento 
de China y del 
comercio 
internacional 

2. Precios de 
commodities 
comparativamente 
menores 

3. Transición 
financiera y focos de 
inestabilidad global 

↓ Ingresos fiscales por recursos naturales 
 
↑ Presiones sobre paridades >> ¿+ inflación? 
 
↓ Margen para políticas contracíclicas 

↓ Flujos financieros 
 
↑ Costos de financiamiento 
 
↑ Fortalecimiento (tendencial) del dólar 
 
↑ Volatilidad cambiaria  

Desafío ¿Qué supone? 

↓ Demanda externa 
 
↓ Presión sobre precios de commodities 

• Fortalecer regímenes 
macroeconómicos para amortiguar 
presiones externas;  
 

• Diseñar esquemas anticíclicos:  

(i) Reglas fiscales  

(ii) esquemas de protección y 
estímulo de inversiones 
 

• Estimular mayor acumulación de 
capital físico y humano;  
 

• Aumentar productividad, muy 
rezagada en comparativa 
internacional. 

• Diversificar y fortalecer inserción 
internacional. 

Claves: 
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Entorno internacional desafía a los bancos en la región 

Negocio CORPORATIVO 

Condiciones financieras extraordinarias y boom de materias 
primas generaron oportunidades de financiamiento para 
cadenas integradas a sectores primarios. 

Negocio RETAIL 

» Sin embargo,  nuevas 

condiciones globales 

restarán impulso al 

negocio bancario en la 

región (especialmente por 

tasas bajas).  

 

 

» Por eso, la clave será 

mejorar la eficiencia y 

redefinir los drivers del 

modelo de negocios. 

Dinamismo de la última década redujo pobreza y aumentó 
tamaño de la clase media en la región: 

 

Banco Mundial: “En 2009, por 1° vez en la historia, 1/3 
de población LATAM vivía con ingreso per cápita mayor 
a USD10 por día, integrándose así en las filas de la clase 
media”. 
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Crisis e innovaciones regulatorias afectan la rentabilidad…  

• Mayores requerimientos de capital. 

• Mayor regulación de riesgos de LAFT. 

+1,1% 

+3,4% 

+2,4% 

+1% 

+3,5% 
+2,5% 

Crisis Pre crisis Era de la disrupción 

Recuperación 

2
0

2
0

 

25% High Performers of the Future (innovación 
continua) 

18% Average Performers (+ agilidad) 

12% Status Quo (optimización continua y sólo 
simplificación no es sostenible) 

ROE (pre tax América del Norte)     

Fuente: Accenture Research Analysis Using SNF Financial Data (North America) . 



14 

…promoviendo cambios en el modelo de negocios 

I.  Desprendimiento de operaciones en 
EMs para cubrir requerimientos 
crecientes de capital y liquidez en países 
de origen. 

III. Simplificación de productos, más agilidad y desarrollo de la multicanalidad.  

II. Abandono de esquema de negocios 
con presencia internacional porque:  

• Rentabilidad es más relevante para definir posicionamiento. 

• Mayor presencia exige cumplir regulaciones diversas no integradas. 

Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg 
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Nuevas tendencias atomizan oferta y demanda y concentran 

canales de distribución se concentran… 

Movilidad 

Finanzas 

Educación 

Turismo 

Mercados cada vez más organizados 

por plataformas digitales en manos de 

gigantes de la tecnología y la 

comunicación 
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… lo que estimula la expansión de la economía colaborativa 

Tecnología reduce costos de 
transacción y asimetría de 

información y permite explotar un 
negocio sin ser el propietario de los 

bienes o servicios. 

Modelo colaborativo continuará expandiéndose y 
seguirá alentando relaciones descentralizadas 

entre proveedores y clientes…   
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Economía digital desafía a las políticas públicas 

Desafíos tributarios 

Problemas a resolver: 

• ¿Dónde gravar, dónde retener?  

• ¿A quién regular? ¿Cómo regular? 

• ¿A quién fiscalizar? Cómo fiscalizar? 

• ¿A quién sancionar? ¿Cómo sancionar? 

Atomización de oferta y demanda 
dificulta fiscalización sobre regulaciones.  

Mantener seguridad, transparencia y 
estabilidad del sistema ante cambio en el 
modelo de negocios y entrada de nuevos 
actores. 

Servicios 
Financieros 

Crowdfunding 

P2P 

Retail 

Agentes 
tradicionales 

TELCOs 

Prov. De 
Servicio de 

Pago 

Desafíos para supervisión 
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Algunas preguntas que desafían al sistema financiero  

• Frente a los Fintech, ¿Cómo van a reaccionar los bancos? ¿Statu quo, 
competencia o colaboración? 

• ¿Qué harán los Reguladores ante el auge de la economía colaborativa y la 
irrupción de la tecnología? No hacer nada podría amenazar a la banca 
tradicional. Flexibilizar regulación bancaria es riesgoso para el sistema, regular a 
“nuevos negocios y empresas” no es sencillo. 

• Dadas las dificultades regulatorias en todas las nuevas industrias, ¿hacia dónde 
convergen los esquemas regulatorios y de supervisión en 20 años? ¿Una 
regulación global unificada? ¿En qué jurisdicción y/o marco institucional se 
asentará esa competencia? ¿Quién será la Policía Global? Costos de 
coordinación. 

• ¿Cómo desafía al sistema financiero el nuevo marco de Intercambio 
Automático de Información Financiera en Materia Fiscal? 
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Montevideo, Uruguay 

 

Edificio FERRERE 

Juncal 1392 

ferrere@ferrere.com 

Tel.: +(598) 2900 1000  

Fax: +(598) 2900 5000 

Aguada Park, Uruguay 

 

Paraguay 2141 

Oficina 1004 

ferrereinternacional@ferrere.com 

Tel.: +(598) 2927 2360 

Fax: +(598) 2927 2360 

Colonia, Uruguay 

 

Baltasar Brum 571 

ferrere@ferrere.com 

Tel.: +(598) 4523 1517 

Fax: +(598) 4523 1517 

Punta del Este, Uruguay 

 

Edificio Portofino 

Avda. Gorlero y Calle 17 

puntadeleste@ferrere.com 

Tel:  +(598) 4244 7700  

Fax: +(598) 4244 7700 int. 223 

Tacuarembó, Uruguay 

 

Sarandí 160 

ferrere@ferrere.com 

Tel.: +(598) 4633 1111 

Fax: +(598) 4633 1111 

Asunción, Paraguay 

 
Acá Carayá N° 271 

ferrereparaguay@ferrere.com 

Tel.: +(595) 21 318 3000 

Fax: +(595) 21 318 3113 

La Paz, Bolivia 

 

Av. Sánchez Bustamante 

esq. Calle 11 – Calacoto 

Edf. CBC II, Piso 4 

ferrerelapaz@ferrere.com 

Tel.: +(591) 2 2146017 

 

Santa Cruz, Bolivia 

 

Zona Equipetrol Norte 

Calle I 170 

ferreresantacruz@ferrere.com 

Tel.: +(591) 3 341 95 65 

Fax: +(591) 3 341 95 66 

 

Quito, Ecuador 

 

Edificio Mirage |Avenida 12 de 

Octubre N24-68, esq. Lincoln, 

piso 16  

Quito, Ecuador  

ferrereecuador@ferrere.com 

Tel.: +(593) 2 – 381 – 0950 

 


