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Los mercados bancarios del grupo E7 van a rebasar  

al G7 antes de lo previsto 
El cambio es acelerado por la crisis financiera 

 
 China podría llegar a ser el mercado bancario más grande del mundo en 15 años, con activos 

bancarios domésticos proyectados en más de US$30 millones de millones para 2030, en tanto 
que la India va a sobrepasar a Japón en el 2035. 

 Los activos bancarios domésticos del grupo E7 van a sobrepasar a los del G7 en 2036,  o sea 
diez años más que lo proyectado por un análisis anterior a la crisis. 

 Los bancos del G7 necesitan acceso a universos de los mercados emergentes relativamente no 
atendidos por los bancos. 

 El Reino Unido va a ser rebasado por la India en 2030 y por Brasil antes del 2050. 

 
Según el informe Banking in 2050, dado a conocer por PwC, los activos bancarios 
domésticos combinados de las economías emergentes del E7 (China, India, Brasil, Rusia, 
México, Indonesia y Turquía) van a exceder las de los países del G7 más pronto de lo previsto 
antes de la crisis financiera.  Los países del G7 abarcan a Estados Unidos, Japón, Alemania, el 
Reino Unido (RU), Francia, Italia y Canadá.   
 
Un análisis efectuado por PwC en 2007 previó que los activos bancarios domésticos del E7 
rebasarían a los del G7 en 2046, aunque las proyecciones actualizadas acercan dicha fecha en 
una década (2036). Ello refleja el hecho de que la crisis financiera global golpeó al G7 en 
forma más severa que al E7.  El análisis tiene como base las proyecciones del PIB, las 
proyecciones bancarias domésticas y las proyecciones de rentabilidad domésticas, y presume 
que los gobiernos siguen amplias políticas favorables de crecimiento  y ningún 
acontecimiento catastrófico hace perder el equilibrio al crecimiento de forma permanente.  
La metodología completa se detalla en el informe.  
 
John Hawksworth, economista en jefe de PwC, expresó: 
 

“Un desplazamiento fundamental en la geografía de las economías del mundo va a 
ocurrir  durante la vida hábil de aquellos que están en el comienzo de su carrera con 
enormes implicaciones en la creación de empleos, el aprendizaje de idiomas y los 
sistemas financieros.  El PIB de los países del grupo E7 se encuentra en la actualidad 
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muy detrás de sus contrapartes del grupo de los G7, aunque los veremos a nivel de 
control dentro de las próximas dos décadas y muy adelante de las siguientes cuatro.  
En el mundo de la banca, este desplazamiento está ocurriendo en forma más veloz 
que la esperada y parece haber sido acelerado por la crisis financiera a medida que los 
mercados bancarios emergentes han sido relativamente protegidos frente  a los 
efectos del decrecimiento del valor de los activos.  En estos momentos podríamos  
estarnos refiriendo a activos bancarios globales que podrían cuadruplicarse a cerca de 
$300 millones de millones en 2050, respecto a los cuales los bancos estarían 
disputándose su parte en todo el mundo”.  

 
Ahora se espera que China sobrepase a Estados Unidos  para llegar a constituir la mayor 
economía bancaria del mundo en el 2023,  o sea,  20 años antes de lo anticipado por 
proyecciones hechas antes de la crisis.  La India, que en especial posee un sólido potencial de 
desarrollo a largo plazo, podría rebasar al Japón para llegar a ser la tercera economía más 
grande en el 2035 si sigue aplicando políticas favorables al crecimiento.  En la práctica, esto 
significa invertir en infraestructura, abrir mercados a una creciente competencia, reducir la 
burocracia y los déficits presupuestarios y mejorar la educación en el campo.  Con el tiempo, 
la India podría rebasar a China en vista de que se espera que el crecimiento de esta pierda 
impulso a medida que su población envejezca.  Brasil parece estar dispuesto a rebasar a 
Alemania y al RU  en el 2045.  Una excepción a esta tendencia es México, que ahora se espera 
que rebase a Italia en el 2048 en contraposición al 2038 (fecha proyectada en 2007).*  
 
John Hawksworth siguió diciendo: 
 

“Estamos apenas a 15 años de que China rebase a Estados Unidos para llegar a ser la 
mayor economía bancaria del mundo.  Tres de los bancos más grandes del mundo en 
términos de capitalización del mercado son chinos y otros punteros cuentan con una 
sólida exposición emergente en el mercado, en donde pueden aprovechar enormes 
poblaciones no atendidas por los bancos y una floreciente demanda de productos 
financieros.  Con poblaciones que exceden más de mil millones cada uno, el acceso a 
mercados como China e India son críticos para el crecimiento.   

  
“Existe una gama de opciones, de fusiones y adquisiciones (M&A) que está disponible 
en mercados bancarios emergentes y desarrollados, y esperamos nosotros ver una 
mezcla de consolidaciones, en las que los bancos extranjeros penetren los mercados 
emergentes y los bancos del grupo E7 en expansión allende los mares.  El grupo E7 
puede prescindir del grupo G7 para suplir sus necesidades de capital, tomar 
decisiones o consumidores, de manera que las economías ya establecidas  tienen un 
sólido punto a su favor para convencer a los nuevos creadores de políticas económicas 
sobre los beneficios de invitar el ingreso de la competencia extranjera. 
 
“Asuntos socioeconómicos tales como poblaciones en envejecimiento y una mayor 
demanda de recursos naturales también van a tener un impacto sobre los 
requerimientos de préstamos y los de conceder dichos préstamos.  También se hace 
necesario que los bancos tomen en cuenta el profundo impacto de las regulaciones en 
sus escenarios de planificación”. 
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Notas para los editores 
 
 

1. *En la página 19 del informe puede encontrarse una tabla que clasifica los activos 
bancarios domésticos en 2009, junto con proyecciones para 2030 y 2050.  

2. Fechas en las cuales las economías del grupo E7  rebasan a las del grupo G7 en 
términos del tamaño de sus activos bancarios domésticos. 
 
 

Pareja de países Año de rebasamiento 
(análisis de 2011) 

Año de rebasamiento 
(análisis de 2007) 

El E7 rebasa al  G7 2036 2046 
China rebasa a EEUU 2023 2043 
India rebasa a  Japón 2033 2041 
Brasil rebasa a  Italia 2045 Más allá de  2050 
Rusia rebasa a  Italia 2039 2047 
México rebasa a  Italia 2048 2038 
Turquía rebasa a  Canadá 2045 Más allá de 2050 
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