
 

  PwC InterAméricas, www.pwc.com/interamericas 

 

Comunicado de prensa 

 

 
 

Los mercados emergentes siguen carentes de 

sistemas financieros aptos para el propósito 
 

La falta de un sistema financiero eficiente y resistente sigue limitando el crecimiento 

sostenible e inclusivo en los mercados emergentes. Las autoridades normativas, reguladores 

y las organizaciones de servicios financieros deberían ser más activos para crear un sistema 
financiero que sea apto para el propósito. 

 

Estos son los principales hallazgos de un nuevo reporte de PwC Project Blue “Preparados 

para el crecimiento: Creando un sistema financiero apto para el propósito”. En esta 
investigación, PwC presenta lo que es un sistema financiero eficiente, resistente e inclusivo 

en ocho dimensiones clave, y cómo los principales mercados emergentes –Brasil, China, 

India, Indonesia, México, Nigeria y Sudáfrica– califican contra sus objetivos “aptos para el 

propósito”. La evaluación resalta considerablemente la oportunidad de mejora en áreas 
clave, que varían desde inclusión financiera hasta pensiones y protección. 

 

Mientras que el crecimiento en los mercados emergentes continúa superando a sus 

contrapartes desarrolladas, y cientos de millones de personas han salido de la pobreza, 

desarrollar un sistema financiero que funcione bien sigue siendo crítico para atacar la 
pobreza y sostener un crecimiento económico a largo plazo. Los mercados emergentes 

necesitan una infraestructura financiera robusta para canalizar los fondos eficientemente, 

atraer a la gente a la economía de mercado y permitirle compartir los beneficios. 

 
Buenas noticias para los mercados emergentes 

En la investigación de PwC, los siete mercados emergentes tienen un buen desempeño en 

los préstamos en el sector privado, lo que sabemos que impulsa el crecimiento. A excepción 

de Brasil, el diferencial bancario (la diferencia que existe entre los préstamos bancarios y las 
tasas de depósito) en los mercados emergentes es baja, mejorando la habilidad de los 

prestatarios para hacerle frente a la deuda. Otra área clave en la que la mayoría de los siete 

mercados emergentes tienen un buen desempeño es controlando el tamaño de su sistema  
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bancario. Solo el tamaño del sector bancario de China –comparado con su economía– 
pudiera ocasionar preocupaciones sistémicas. 

 

Sudáfrica: en la vía correcta, pero con un largo camino por recorrer 

Aunque la reducción de la pobreza se ha estancado en años recientes y tiene la peor 
desigualdad de ingresos de las siete economías, Sudáfrica es el país que está demostrando 

mayor progreso hacia un sistema financiero apto para su propósito. Cuatro de las ocho 

áreas clave para un sistema financiero saludable ya están apoyando un crecimiento 

inclusivo y sostenible, y aunque se necesita mucho trabajo –por ejemplo en los altos niveles 

de endeudamiento– el país va en la dirección correcta en las otras cuatro áreas. 
 

Nigeria: el sistema financiero impide significativamente el crecimiento 

No se puede decir lo mismo sobre el otro país de África en esta evaluación de PwC. Nigeria 

no solo tiene el mayor porcentaje de población viviendo en la pobreza, sino que su sistema 
financiero es, entre los siete mercados emergentes, el que está mostrando el menor 

progreso. En cinco de las ocho áreas, el puntaje del sistema financiero de Nigeria está 

significativamente por debajo de los objetivos “aptos para el propósito” establecidos por 

PwC, impidiendo un crecimiento inclusivo y sostenible. Sin embargo, el éxito que ha tenido 
el modelo de pensión de auto-suscripción en Nigeria es un punto positivo. 

 

China e Indonesia tienen un desempeño inferior en varias áreas clave 

Comparadas con las otras economías emergentes, China tiene las mayores dificultades con 

su gestión de activos de pensiones y el tamaño de su sistema bancario. Los bancos de China 
están enfrentando un preocupante choque de balances contables en aumento, altos niveles 

de deuda corporativa, y un aumento de la insolvencia y el incumplimiento. Indonesia 

parece estar particularmente fuera de ruta en lo que se refiere a inclusión financiera y un 

sector inmobiliario en buen funcionamiento. 
 

India: El sistema financiero muestra señales no muy claras de progreso  

Una fuerte innovación aunada al apoyo regulatorio está siendo de gran ayuda para la 

inclusión financiera en India, con la industria de pagos de India que sobresale de entre sus 
contrapartes del mercado emergente al impulsar un crecimiento en pagos no monetarios 

por encima del promedio. Sin embargo, la gestión de activos de pensiones y la penetración 

del seguro de vida están ambos por debajo de los objetivos saludables. 

 
Brasil y México están en la dirección correcta con los pagos electrónicos 

La deuda familiar y el diferencial bancario comparativamente alto de Brasil hacen que su 

sistema financiero sea vulnerable. Pero las autoridades normativas están trabajando 

activamente para reducir su diferencial bancario. Otra señal positiva es la utilización de 

pagos electrónicos en el país, lo que aumenta el acceso a servicios financieros para las 
comunidades desatendidas. El diferencial bancario de México está ya bajo, mientras está 

también promoviendo activamente los pagos electrónicos para acelerar el desarrollo 

económico. Sin embargo, tiene más trabajo por hacer en lo que se refiere a inclusión 

financiera y penetración del seguro de vida. 
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Hugh Harley, Líder Global de SF de Mercados Emergentes, cree que las autoridades 

normativas, reguladores y las organizaciones de servicios financieros deberían participar 

más en la formación de un sistema financiero apto para el propósito: 

 
“Un sistema financiero apto para el propósito fomenta la inclusión, inversión, acceso 

a crédito y apoyo para la gente cuando se jubila, al tiempo que promueve eficiencia y 

protege contra riesgos sistémicos. El desarrollo de este sistema financiero no es 

orgánico o pasivo. Usted le da forma. Una fuerte regulación y aplicación son 

esenciales para que se desarrollen los sistemas financieros, de manera tal que los 
reguladores en diferentes sectores del mercado deberían unirse y trabajar juntos”.  

 

Andrew Nevin, Líder de Consultoría de SF y Economista Principal de PwC Nigeria, y Líder 

Global de Project Blue, hizo hincapié en que los mercados emergentes deberían intentar 
aprender de sus pares: 

 

“Nuestro análisis demuestra claramente que algunos mercados están más 

adelantados que otros en diferentes dimensiones. Pregúntese usted mismo: ¿Qué 
podemos aprender de las experiencias del otro? Específicamente, las organizaciones 

de servicios financieros deberían darse cuenta de que muchas de las innovaciones 

pioneras en servicios financieros están siendo dirigidas en Asia y otros mercados 

emergentes.  Sin antiguos sistemas heredados que los limiten, tienen una hoja en 

blanco en donde se puede sacar partido de los últimos desarrollos tecnológicos y 
desarrollar sus propios modelos distintivos de negocios”. 

 

Sobre el reporte 

Considerando la investigación, análisis y experiencia de los expertos de PwC alrededor del 
mundo, este reporte busca definir el objetivo final de un sistema financiero apto para el 

propósito y establecer objetivos contra los cuales el estado actual y los progresos futuros se 

puedan medir en siete principales mercados emergentes. En lugar de ser científicos, los 

objetivos bajo este esquema son una evaluación razonable que se basa en experiencia 
práctica de qué apoya al crecimiento inclusivo y sostenible en los diferentes mercados. 

 

El esquema apto para el propósito apunta a ayudar a los ministerios de finanzas y 

reguladores a dar forma de manera activa al desarrollo del sistema financiero, al identificar 
brechas, definiendo prioridades y aprendiendo de la experiencia de las contrapartes en 

otros mercados.  Puede también ayudar a identificar oportunidades comerciales tanto para 

grupos nacionales como internacionales, junto con innovadores de FinTech que buscan 

cubrir brechas y acelerar el desarrollo. 

 
Las ocho dimensiones de un sistema financiero apto para el propósito son: 

 

1. Tamaño del sistema bancario: Un sector bancario no debería ser muy grande 

comparado con la economía. 



 
 

4 de 4 

 

 

2. Gestión de activos de pensiones: Una proporción más alta disminuye la dependencia 
de la población que envejece en la población trabajadora. 

 

3. Libro de hipotecas: Un sector inmobiliario que funciona correctamente mejora el 

consumo personal y es crítico para la salud general de la economía. 
 

4. Diferencial bancario: Un menor precio de la banca mejora la habilidad de los 

prestatarios para cumplir con la deuda. 

 

5. Inclusión financiera: La inclusión financiera conlleva a una más alta productividad. 
 

6. Préstamos del sector privado versus activos bancarios: Prestarle al sector privado 

impulsa el crecimiento.  

 
7. Pagos electrónicos: Las transacciones electrónicas reducen la economía clandestina 

y le dan un impulso al crecimiento económico. 

 

8. Penetración del seguro de vida: Una proporción más alta demuestra calidad de la 
seguridad social y la habilitación. 

 

El reporte “Preparados para el crecimiento: Creando un sistema financiero apto para el 

propósito”, puede descargarse aquí. 

 
Sobre PwC Project Blue  

PwC Project Blue explora las principales tendencias que están transformando la economía 

global y el panorama competitivo para las organizaciones de servicios financieros alrededor 

del mundo. También establece las implicaciones de estas tendencias para la política pública 
y la regulación, y cómo los gobiernos y reguladores pueden forjar un sistema financiero 

eficiente, resistente e inclusivo. 

 

Sobre PwC  
En PwC, nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolver problemas 

importantes. Somos una red de firmas en 157 países con más de 223,000 personas que 

están comprometidas con la entrega de calidad en servicios de auditoría, impuestos y 

consultoría. Díganos qué es importante para usted visitándonos en: 
www.pwc.com/interamericas. 
 

PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus firmas miembros, cada una de las 

cuales es una entidad legalmente separada. Ver www.pwc.com/structure para más detalles.  
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