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Los mercados emergentes aún no cuentan con sistemas financieros
adecuados
La falta de un sistema financiero eficiente y resiliente aún está obstaculizando el crecimiento
inclusivo y sustentable en los mercados emergentes. Los legisladores, reguladores y
organizaciones de servicios financieros deben desarrollar activamente sistemas financieros
más adecuados.
Estos son los hallazgos más importantes del nuevo reporte de Project Blue de PwC titulado,
Geared up for growth: Shaping a fit for purpose financial system. En este documento, PwC
describe cómo debe ser un sistema financiero eficiente, resiliente e inclusivo con base en
ocho dimensiones clave y el nivel en que se encuentran los principales mercados emergentes
–Brasil, China, India, Indonesia, México, Nigeria y Sudáfrica– conforme a sus objetivos para
alcanzar el nivel deseado. La evaluación destaca que aún hay mucho que mejorar en algunas
áreas clave, desde la inclusión financiera hasta las pensiones y la protección.
Aunque el crecimiento en los mercados emergentes continúa superando a sus contrapartes
desarrolladas y cientos de miles de personas ya no están en condiciones de pobreza,
desarrollar un sistema financiero que funcione adecuadamente sigue siendo esencial para
erradicar la pobreza y mantener el crecimiento económico a largo plazo. Los mercados
emergentes necesitan una infraestructura financiera amplia y sólida para canalizar los fondos
de manera eficaz, atraer a las personas a la economía de mercado y permitirles que
compartan los beneficios.
Las buenas noticias para los mercados emergentes
En la investigación de PwC, los siete mercados emergentes tuvieron un buen desempeño en
cuanto a préstamos del sector privado, lo cual promueve el crecimiento. Con la excepción de
Brasil, el diferencial bancario (la diferencia entre las tasas de préstamo y depósito bancario)
en los mercados emergentes es bajo, lo que mejora la capacidad de los prestatarios de pagar
su deuda. Otras áreas clave en las cuales les va razonablemente bien a la mayoría de los siete
mercados emergentes, es el control del tamaño de sus sistemas bancarios. Tan sólo el tamaño
del sector bancario de China –en comparación con su economía– podría provocar ciertas
inquietudes sistémicas.
Sudáfrica: en el camino correcto, pero aún falta mucho por hacer
Aunque la disminución de la pobreza se ha estancado en los últimos años y presenta la peor
desigualdad de ingresos de las siete economías emergentes, Sudáfrica está mostrando el
mayor progreso hacia un sistema financiero adecuado. Cuatro de las ocho áreas clave para
tener un sistema financiero saludable ya están generando un crecimiento inclusivo y

sustentable. Y a pesar de que se necesitan más esfuerzos –por ejemplo en los altos niveles de
endeudamiento– el país va en la dirección correcta en las otras cuatro áreas.
Nigeria: su sistema financiero impide el crecimiento
Lo anterior no aplica para el otro país africano que se incluyó en el estudio de PwC. Nigeria
no sólo cuenta con el porcentaje más alto de población que vive en condiciones de pobreza, su
sistema financiero también muestra el menor progreso de los siete mercados emergentes. En
cinco de las ocho áreas clave, el sistema financiero de Nigeria se encuentra muy por debajo de
los objetivos planteados en el estudio de PwC, obstaculizando así el crecimiento inclusivo y
sustentable. Sin embargo, el éxito de Nigeria en el modelo de pensión voluntaria es un punto
a favor.
China e Indonesia, por debajo de los objetivos en varias áreas clave
En comparación con otras economías emergentes, China presenta más dificultades en la
administración de activos de pensiones y el tamaño de su sistema bancario. Los bancos de
China están enfrentando una preocupante colisión de balances financieros inflados, altos
niveles de deuda corporativa y el aumento de falta de solvencia e incumplimiento. Indonesia
parece especialmente desviado en lo que respecta a la inclusión financiera y un sector de
vivienda apropiado.
India: su sistema financiero muestra señales confusas de progreso
La gran innovación y el respaldo regulatorio ha probado ser una ventaja para la inclusión
financiera en India. Asimismo, la industria de pagos de India destaca entre las demás
economías emergentes, promoviendo un crecimiento superior al promedio en pagos no
hechos en efectivo. Sin embargo, la administración de activos de pensiones y la penetración
de los seguros de vida del país se encuentran significativamente por debajo de los objetivos
deseados.
Brasil y México van en la dirección correcta con los pagos electrónicos
La deuda familiar y el, comparativamente alto, diferencial bancario de Brasil (la diferencia
entre las tasas bancarias de préstamos y depósitos) hacen que su sistema financiero sea
vulnerable, pero los legisladores están trabajando activamente para reducir dicho diferencial
bancario. Otro signo positivo es el uso de pagos electrónicos en el país, lo cual da a las
comunidades carentes de servicios acceso a servicios financieros. El diferencial bancario de
México ya es bajo y está promoviendo activamente los pagos electrónicos para acelerar el
desarrollo económico. Sin embargo, aún tiene trabajo por hacer en lo que respecta a la
inclusión financiera y la penetración de los seguros de vida.
Hugh Harley, líder global de SF de los Mercados Emergentes en PwC, cree que los
legisladores, reguladores y organizaciones de servicios financieros deben ser más activos en
la construcción de un sistema financiero adecuado:
“Un sistema financiero adecuado fomenta la inclusión, la inversión, el acceso al
crédito y apoya a las personas cuando se retiran, al mismo tiempo que promueve la
eficacia y protege a los usuarios de los riesgos del sistema. El desarrollo de este
sistema financiero no es orgánico o pasivo, uno lo construye. Las regulaciones sólidas
y la aplicación adecuada son esenciales para que se desarrollen los sistemas
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financieros, por lo tanto, los reguladores de los diversos sectores del mercado deben
actuar y trabajar juntos.”
Andrew Nevin, economista en jefe de PwC Nigeria y colíder global de Project Blue, destaca
que los mercados emergentes deben tratar de aprender de sus contrapartes:
“Nuestro análisis muestra claramente que algunos mercados han avanzado más que
otros en diferentes dimensiones. Preguntémonos lo siguiente: ¿qué pueden aprender
unos de otros? Específicamente las organizaciones de servicios financieros deben
darse cuenta de que muchas de las grandes innovaciones en materia de servicios
financieros son lideradas por Asia y otros mercados emergentes. Sin los antiguos
sistemas obsoletos que les impedían avanzar, ahora cuentan con lo necesario para
aprovechar los adelantos más recientes en tecnología y desarrollar sus propios
modelos de negocios.”
Sobre el reporte
Con base en la investigación, análisis y experiencia de los expertos de PwC alrededor del
mundo, este reporte pretende definir el propósito de un sistema financiero adecuado y
establecer los objetivos frente a los cuales se podrá medir el progreso actual y futuro en siete
de los mercados emergentes más importantes. En vez de ser científicos, los objetivos de este
método constituyen una evaluación razonable de los factores que sustentan el crecimiento
inclusivo y sustentable en diferentes mercados basándose en la experiencia práctica.
El método propuesto pretende ayudar a los ministros de finanzas y reguladores a generar
activamente el desarrollo de los sistemas financieros identificando deficiencias, definiendo
prioridades y aprendiendo de las experiencias de sus contrapartes en otros mercados.
También puede ayudar a identificar oportunidades comerciales para grupos nacionales e
internacionales junto a innovadores FinTech para superar deficiencias y acelerar el
desarrollo.
Las ocho dimensiones de un sistema financiero adecuado son:
1. El tamaño de un sistema bancario: un sector bancario no debe ser demasiado grande en
comparación con la economía del país.
2. La administración de activos de pensiones: un porcentaje más alto reduce la dependencia
de la población que envejece de la población en edad productiva.
3. Hipotecas: un sector de vivienda que funciona adecuadamente mejora el consumo
personal y es esencial para la salud general de la economía.
4. Diferencial bancario: un costo menor de servicios bancarios incrementa la capacidad de
los prestatarios para pagar sus deudas.
5. Inclusión financiera: la inclusión financiera genera una mayor productividad.
6. Préstamos del sector privado vs. activos bancarios: los préstamos al sector privado
promueven el crecimiento.
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7. Pagos electrónicos: las transacciones electrónicas reducen la economía negra e impulsan el
crecimiento económico.
8. Penetración de los seguros de vida: un mayor porcentaje demuestra la calidad y la
implementación adecuada de la seguridad social.
Para descargar el reporte Geared up for growth: Shaping a fit for purpose financial system,
ir a: http://www.pwc.com/projectblue
Sobre Project Blue de PwC
Project Blue de PwC explora las principales tendencias que están transformando la economía
global y el panorama competitivo de las organizaciones de servicios financieros alrededor del
mundo. También presenta las implicaciones de estas tendencias en las políticas públicas y las
regulaciones y la forma en que los gobiernos y los reguladores pueden construir sistemas
financieros eficientes, resilientes e inclusivos.
Sobre PwC
En PwC nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolver problemas
importantes. Somos una red de firmas con presencia en 157 países y más de 223,000
personas comprometidas a ofrecer servicios de Assurance, Advisory e impuestos y servicios
legales de la más alta calidad. Conócenos mejor y dinos qué es lo más importante para ti.
Visita: www.pwc.com.
PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembro de PwC, cada una de las cuales
constituye una entidad legal independiente. Favor de ir a www.pwc.com/structure para
obtener mayor información al respecto.
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