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África está tomando el 
control del “club de 
crecimiento del 7%” 
 

• El 15% de depreciación del yen japonés desde 
noviembre ha reavivado los temores de las 
“guerras de divisas”, que provocó el G-20 para 
tratar de calmar la situación. Mientras tanto, la 
libra esterlina ha perdido alrededor del 6% de 
su valor este año (ver Figura 1), pero esto tiene 
más que ver con una reversión gradual del 
efecto refugio (simbolizado por la pérdida de la 
calificación crediticia AAA del Reino Unido) y 
el menor crecimiento doméstico, que por 
nuevas iniciativas políticas. 
 

• Una libra más débil podría significar mayores 
costos de importación para las empresas del 
Reino Unido. Afortunadamente, sin embargo, 
las bases de los costos internos de la mayoría 
de las empresas británicas están bajo control, 
mientras el crecimiento de las ganancias siga 
siendo moderado y el riesgo de cambio 
sustancial sea evadido. Las empresas del Reino 
Unido deberían, en cambio, enfocarse en las 
oportunidades de exportación que ofrece una 
libra más débil. 
 

• A nivel global, los retos empresariales 

permanecen. Nuestra entrevista con el 
presidente de PwC International, Dennis Nally, 
muestra que los CEOs de todo el mundo tienen 
menos confianza en el crecimiento de los 
ingresos en los próximos 12 meses de lo que 
eran hace un año. 
 

• Para hacer frente a un crecimiento más lento, 
los CEOs están asignando recursos adicionales 
para hacer sus operaciones más eficientes, 
mediante el monitoreo activo de su liquidez, la 
mejor gestión de sus cadenas de suministros, y 
pasando más tiempo en entender y responder a 
las necesidades de sus clientes. 
 

• Este mes también hemos examinado al 
continente africano, lo que demuestra que se 
espera que nueve economías más se unan al 
“club de crecimiento del 7%”. Esto representa 
empresas con oportunidades de crecimiento 
inmediato, especialmente en el sector de 
infraestructura. 
 

• Pero África sigue siendo un lugar difícil para 
hacer negocios. Nuestro mapa de calor (ver 
Figura 2) indica que para liberar el potencial de 
crecimiento de África y que realmente 
comience a competir con los BRIC, las 
autoridades africanas necesitan brindar 
facilidades para que las empresas puedan 
operar.  

Mensajes clave 
1. Las empresas del Reino Unido deben 

aprovechar las oportunidades de 
exportación que ofrece una libra más 
débil. 

2. Los CEOs siguen siendo cautelosos 
sobre las perspectivas globales, 
enfocándose en la mejora de la 
eficiencia y acercándose a sus clientes. 

3. Nueve economías africanas se están 
uniendo al “club de crecimiento del 7%”, 
que representan empresas con 
oportunidades particularmente en el 
sector de infraestructura. 



Gráficos del mes  
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Figura 1 – El yen japonés ha perdido alrededor de 15%  gobierno de su valor desde 
noviembre, haciendo sus exportaciones más baratas. 

Figura 2 – Los países africanos tienes más fundamentos favorables que algunas economías 
emergentes más grandes  

Fuente: Thomson Datastream 
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¿Deberían las empresas del 
Reino Unido preocuparse 
por los recientes 
movimientos del tipo de 
cambio? 
 
Desde enero, la libra esterlina ha perdido entre 5% y 
6% de su valor frente al dólar y el euro (ver Figura 1). 
  
Un tipo de cambio más débil se alimenta a través de 
los negocios vía costos más elevados de importación, 
especialmente de materias primas. Pero una de las 
principales conclusiones de nuestra última Encuesta 
Global de CEOs (ver Figura 3) fue que los CEOs del 
Reino Unido son los menos preocupados por los 
tipos de cambio volátiles. Esto puede deberse a que 
la mayoría de las grandes empresas británicas 
importadoras de materias primas tienden a recurrir 
a los contratos de precio fijo o derivados para cubrir 
sus riesgos cambiarios. 
  

¿Qué oportunidades proporciona una libra más débil 
a las empresas del Reino Unido? 
 La principal oportunidad se refiere a las 
exportaciones, mientras los productos del Reino 
Unido sean más baratos en los mercados 
internacionales. Para las empresas orientadas a la 
exportación, esto debería significar mayores 
ingresos. La evidencia muestra que, en general, los 
CEOs están más enfocados en el alza de una libra 
más barata que en los posibles riesgos que supone 
para su negocio. 
  
Pero los acontecimientos del mercado pueden 
conducir a cambios posteriores en el valor de la libra 
esterlina. ¿Qué deben tener en cuenta las empresas?  
Los cambios en la eurozona deben ser monitoreados 
por las empresas del Reino Unido. Cualquier 
reavivamiento de la crisis o noticias inesperadas (por 
ejemplo, problemas con el rescate de Chipre que 
cubrimos en la Observación de la Economía Mundial  
de febrero, o las consecuencias de los resultados 
recientes de las elecciones italianas) podrían dar 
lugar a un flujo rápido de capital en el Reino Unido 
como un refugio seguro, elevando el valor de la libra 

frente al euro. 
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Figura 3 – Nuestra última encuesta global sugiere que los CEOs 
del Reino Unido  son los menos preocupados por  el  Impacto de 
los tipos de cambio en sus negocios. 
¿Qué tan preocupados están los CEOs sobre la amenaza de  
volatilidad en el tipo de cambio de sus perspectivas de 
crecimiento? 

El gran reequilibrio económico de Occidente a Oriente va a continuar 

No preocupados 

Algo preocupados 

Fuente: 16va Encuesta Anual Global de CEOs 

¿Cuál era su estado de ánimo cuando estaba en 
Davos en enero? 
 
Al ir a Davos esperaba que el estado de ánimo fuera 
más positivo en comparación a hace un año. Pero los 
resultados de nuestra encuesta a 1,300 CEOs de todo 
el mundo sugieren lo contrario. Los niveles de 
confianza entre los líderes de negocios bajaron en 
comparación con el año pasado. Sin embargo, la 
buena noticia es que hay un menor número de CEOs 

que consideraron que habría mayor deterioro de la 
economía mundial que hace un año. 
  
¿Cómo están los CEOs y sus empresas adaptándose 
a los retos económicos que enfrentan actualmente? 
 
Dado el entorno de incertidumbre actual, los CEOs 
se están enfocando en cómo pueden hacer sus 
operaciones más eficientes, sobre todo viendo sus 
cadenas de suministros y monitoreando la liquidez 

de sus negocios. Están dedicando más recursos a la 
comprensión de las necesidades y deseos de su base 
de clientes y adaptando los productos y servicios que 
ofrecen. También están tomando decisiones de 
inversión más específicas para impulsar su 
crecimiento, independientemente del lugar donde 
estas oportunidades estén localizadas. Sin embargo, 
para ello es necesario aprovechar el talento 
adecuado en el lugar y el momento correctos, que a 
veces puede ser difícil. 

No tan preocupados 

Extremadamente preocupados 

Entrevista a DennisM. Nally, Presidente de PwC International Ltd. 
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África está tomando el control del “club de crecimiento del 7%” 

¿Existen algunas áreas específicas del mundo en la 
que usted ve oportunidades de negocio surgir?  
 
A medida que continúa el gran reequilibrio 
económico de Occidente a Oriente, las compañías 
están viendo oportunidades más allá de las 
tradicionales economías BRIC (de Brasil, Rusia, India 
y China) en la siguiente ola de países emergentes. 
Existen muchos países que tienen una gran cantidad 
de bases de recursos naturales y una sólida 
demografía, particularmente con la creciente clase 
media, lo cual les da un gran potencial de 
crecimiento. Por ejemplo, nuestro análisis demuestra 
que Nigeria podría llegar a ser una de las 20 
economías más importantes del mundo en los 
próximos 40 años.   Indonesia es otro país en donde 
vemos un buen potencial de crecimiento. 
  
¿Cuál es su punto de vista sobre el panorama 
económico global? 
 
Esperamos ver un crecimiento global anual de 
alrededor del 2% al 2.5% en el futuro inmediato. 
Nuestra Encuesta a CEOs muestra que la mayoría de 
los líderes de negocios piensa que la economía 
permanecerá razonablemente estable por este año. 
Sin embargo, a largo plazo, yo creo que el panorama 
es muy positivo. Nuestros estudios (como el reporte 
de Mundo en 2050) demuestran que cuando miras a 
los próximos 20 a 25 años, verás la economía global 
doblar su tamaño. Y cuando los negocios piensan 
sobre el largo plazo, después de que pasan los 
próximos 3 a 5 años, creo que tienen una opinión 
positiva de las oportunidades que existen.  
  
Y finalmente, ¿qué es lo que más le gusta sobre 
Davos? 
 
Además de presentar los resultados de nuestra 
Encuesta a CEOs, encuentro que Davos es una gran  
 

manera de comenzar el nuevo año y una excelente 
oportunidad para conectar con la comunidad de 
negocios para compartir pensamientos e ideas sobre 
lo que está por venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de nuestra más reciente Encuesta a 
CEOs demuestran que los líderes de negocios en 
África están muy optimistas sobre el futuro. De 
hecho, más del 90% de los CEOs están confiados o 
muy confiados de las posibilidades de crecimiento de 
sus ganancias para los próximos 12 meses. Esta es la 
segunda figura más alta registrada después de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Latinoamérica. ¿Está entonces este optimismo 
realmente justificado? 
  
África subsahariana mostró un fuerte crecimiento 
durante la crisis financiera. El crecimiento bajó su 
ritmo en 2009, pero al contrario que casi todo el resto 
de las economías avanzadas, las economías africanas 
no se contrajeron. Esta resistencia se espera que 
continúe hasta medio plazo, impulsado por un 
incremento en las demandas de productos por parte 
de los mercados emergentes, demográficos 
favorables, mejorando los niveles de productividad y 
la inversión en proyectos de infraestructura. 
  
De acuerdo con el FMI, se espera que África 
subsahariana crezca 6% en los próximos 4 años (ver 
Figura 4). De hecho, se espera que Mozambique, 
Congo, Liberia y seis otras economías* logren índices 
de crecimiento de 7% o más durante este año. Para 
poner esto en perspectiva, China, India y Vietnam 
son los únicos otros grandes mercados emergentes en 
el “club del crecimiento de 7%”. 
 
¿Qué significa esto para los negocios 
globales? 
 
Los altos índices de crecimiento de África significan 
que los negocios internacionales basados en el Reino 
Unido (y ciertamente otras compañías 
multinacionales) tendrán oportunidades inmediatas 
de crecimiento. Por ejemplo, a lo largo de todo el 
continente africano, el Banco Mundial ha identificado 

Figura 4 – Se espera que África subsahariana sea la segunda 
región con el crecimiento más rápido en el mundo durante 
los próximos 5 años.  

PIB de crecimiento real 

Fuente: IMF World Economic Outlook, proyecciones del 

panorama principal por PwC  
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Figura 6 – La brecha de ingresos entre África subsahariana 
y las economías emergentes y en desarrollo del mundo, se 
prevé que aumente. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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Mercados emergentes y economías en desarrollo 
 

África subsahariana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un déficit de financiación para proyectos de 
infraestructura de alrededor de $48 billones.  
Proyectos a largo plazo como estos podrían darles 
ganancias a entidades del Reino Unido con mucha 
liquidez (ya sean compañías o vehículos de inversión).  
Firmas de ingeniería y construcción también podrían 
tomar ventaja de las oportunidades que se ofrecen. 
 
Pero, como con todos los proyectos de negocios, los 
CEOs y sus equipos necesitan tomar en cuenta y 
considerar los costos prácticos y los riesgos de hacer 
negocios en África. Por ejemplo, el Banco Mundial 
estima que toma el triple del tiempo comenzar un 
negocio en Nigeria, que en un país promedio de la 
OCDE. En algunos casos, una presencia indirecta en el 
país, vía una sociedad con un negocio local, podría ser 
una estrategia más sabia. 

Si África tiene serios intereses de crecer a 
largo plazo, deberá reformar y diversificar 
 
¿Hay algún factor específico que está respaldando los 
altos índices de crecimiento de África?  
La razón principal para el éxito de África durante la 
última década yace en los altos precios de los 
productos. Esto, a su vez, ha atraído inversiones de 
economías emergentes con hambre de recursos, como 
China, que son muy eficientes en asegurar materia 
prima para su base de manufactura en expansión. 
  
Nuestro análisis muestra que el IED a la región 
aumentó en US$113 billones durante el período entre 
2008-2012 comparado con US$495 billones en el 
período entre 2003-2007, con una proporción 
significativa de este capital dirigiéndose hacia los 
sectores de energía y recursos naturales. Sin embargo, 
exportar los recursos naturales para aumentar el 
crecimiento económico no es una estrategia de 
crecimiento sostenible a largo plazo. 
  
¿Ha habido algún éxito en alejarse de las industrias de 
extracción de recursos hacia manufactura y servicios? 
La Figura 5 muestra que la cantidad de valor añadido 
al PIB por la manufactura ha caído durante el período 
entre 2003 y 2010. Hay algunos lugares donde esto 
cambia, notablemente en Tanzania y Uganda, en 
donde la manufactura conforma una mayor 
proporción de la economía. Pero cualquier 
movimiento hacia una economía de mayor 
manufactura está sucediendo a un ritmo muy lento a 
lo largo de África. 
  
Es crítico para las economías africanas crear un 
ambiente en donde existan menos obstáculos para las 
operaciones de negocios. Nuestro mapa de calor en la 
Figura 2 muestra que en la mayoría de los casos, las 
más grandes economías africanas tienen una ventaja 
demográfica clara relativa a otros mercados 
emergentes. Por ejemplo, en Nigeria, el crecimiento 

del número de personas en edad laboral será mucho 
más rápido que en cualquiera de las economías BRIC. 
  
Los retos clave que deben superar las economías 
africanas son sectores públicos ineficientes, 
instituciones sin reformar y altos niveles de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burocracia, lo cual desanima a los negocios de 
cosechar el gran potencial inexplorado que estas 
economías tienen para ofrecer. 
  
Será únicamente cuando estos retos sean superados 
que las economías africanas puedan comenzar a cerrar 
el déficit de financiación (ver Figura 6) entre sus 
economías y otros mercados emergentes como los 
BRIC. 
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*Excluyendo el sur de Sudán, que se proyecta que crezca 69% en 2013.  La economía se redujo 55% en 2012 debido a un cierre temporal de producción de petróleo por la mayor parte del año. 

Figura 5 – Las economías africanas han fallado en 
diversificarse más allá de actividades de extracción de 
recursos en la manufactura y servicios. 

Nota: Industria manufacturera rexcl  se refiere a la minería y 

excavación, electricidad, etc. 

Fuente: Banco Africano de Desarrollo (AFDB, por sus siglas en 

inglés) Anuario Estadístico Africano 2012. 
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Proyecciones 
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Participación del PIB mundial Crecimiento del PIB real Inflación 

                                                                 PPA*           TCM* 2012f 2013f 2014f 2015-9f 2012f 2013f 2014f 2015-9f 

Global (tasa de cambio del mercado)   2,4 2,5 3,2 3,1 4,7 4,9 5,1 4,6 

Global (tasas de PPA)   3,0 3,2 3,8 3,7   

      

Estados Unidos 19,1% 21,7% 2,2 2,0 2,8 2,4 2,1 1,9 2,2 1,9 

China  14,3% 10,5% 7,8 8,0 8,0 7,0 2,7 3,4 3,2 3,4 

Japón 5,6% 8,4% 1,9 1,0 1,1 1,0 -0,0 -0,3 1,5 1,0 

Reino Unido 2,9% 3,5% 0,2 1,1 2,1 2,4 2,8 2,8 2,4 2,0 

Eurozona 14,2% 18.8% -0,6 -0,4 1,0 1,5 2,4 1,7 1,7 1,9 

   Francia 2,8% 4,0% 0,0 0,2 1,1 1,6 2,2 1,4 1,6 2,0 

   Alemania 3,9% 5,1% 0,9 0,4 1,6 1,5 2,1 1,6 1,9 2,0 

   Grecia 0,4% 0,4% -6,5 -4,2 -1,0 2,5 1,0 -0,3 -0,5 1,0 

   Irlanda 0,2% 0,3% 0,5 0,8 2,0 2,7 1,9 0,7 1,1 1,7 

   Italia 2,3% 3,2% -2,2 -1,2 0,5 0,8 3,3 1,9 1,8 1,7 

   Holanda 0,9% 1,2% -0,9 0,5 1,0 1,6 2,8 2,4 2,0 2,1 

   Portugal 0,3% 0,3% -2,7 -1,7 0,8 1,8 2,8 0,8 1,6 1,5 

   España 1,8% 2,1% -1,5 -1,1 0,4 2,0 2,4 2,6 1,8 1,9 

Polonia 1,0% 0,7% 2,4 1,9 2,6 3,9 3,8 2,9 3,1 2,5 

Rusia 3,0% 2,7% 3,4 3,8 4,1 3,8 5,1 5,7 6,1 5,6 

Turquía 1,4% 1,1% 3,3 3,9 3,9 5,3 8,9 7,1 5,5 4,8 

Australia 1,2% 2,1% 3,3 2,5 3,0 3,0 2,4 2,9 2,8 2,7 

India 5,7% 2,4% 5,3 6,0 6,9 7,0 7,5 6,6 7,0 6,0 

Indonesia 1,4% 1,2% 6,0 6,1 6,2 6,3 4,3 5,1 5,2 5,1 

Corea del Sur 2,0% 1,6% 2,1 2,9 3,2 3,8 2,2 2,3 2,8 2,9 

Argentina 0,9% 0,6% 1,9 3,0 2,5 3,3 10,0 11,0 11,1 9,7 

Brasil 2,9% 3,6% 1,0 3,0 3,9 4,0 5,4 5,7 5,8 4,8 

Canadá 1,8% 2,5% 2,0 1,9 2,4 2,2 1,6 1,8 2,0 2,1 

México 2,1% 1,7% 3,5 3,6 4,0 3,6 4,1 3,6 3,5 3,6 

Suráfrica 0,7% 0,6% 2,4 2,9 4,0 3,8 5,6 5,3 5,2 4,8 

Arabia Saudita 0,9% 0,8% 5,8 4,0 3,9 4,3 5,2 4,7 4,2 4,0 



Proyecciones 
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Perspectiva de tasa de interés de las principales economías 

  Estado actual (último cambio)                  Expectativa Próxima reunión 

Reserva Federal 0-0,25% (diciembre 2008) Suspendido hasta 2015 19 y 20 de marzo 

Banco Central Europeo 0,75% (julio 2012) Recorte esperado en 2013 4 de marzo 

Banco de Inglaterra 0,5% (marzo 2009) Suspendido hasta finales de 2013 6 y 7 de marzo 

Fuentes: Análisis de PwC, Autoridades estadísticas nacionales, Thomson Datastream y FMI.  Todos los indicadores de inflación se refieren al IPC, con excepción del indicador 
de India, que se refiere al índice de precios al por mayor.  Note que estas tablas forman nuestras proyecciones del panorama principal y por lo tanto son sujetas a considerables 
incertidumbres.  Recomendamos a nuestros clientes considerar una variedad de panoramas alternos, particularmente para la eurozona.  Note que el PPA se refiere a la 
Paridad de Poder Adquisitivo, y TCM se refiere a tasa de cambio de mercado. 
 

El 2013 comenzó de forma positiva. En general, el crecimiento del 
consumo global permanece en territorio positivo, pero está por 
debajo de su promedio de largo plazo. Esto puede ser explicado en 
parte por el declive en la confianza del consumidor en algunos 
mercados clave. 
 
El Índice Global del Consumidor es un indicador líder y oportuno 
del gasto global de consumo, que se basa en una serie de 
indicadores económicos y de mercado, incluidos el desempeño de 
mercados de renta variable, la confianza en el negocio y el 
consumidor, mercados de crédito y precios de productos básicos. 
Para comentarios adicionales sobre nuestra metodología, por favor 
visite: pwc.co.uk / globalconsumerindex para más detalles. 
 
Nota: El crecimiento se refiere al cambio de año-en-año. 
Momentum (o ímpetu) se calcula como la tasa de crecimiento de 
tres meses anualizada. 
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Índice Global del Consumidor – Febrero 2013 
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