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Premisas básicas

• La globalización seguirá siendo el motor 
fundamental del crecimiento económico

• La tecnología y la conectividad seguirán
cambiando la dinámica de todos los sectores
productivos

• La bancarización y tecnificación de las
transacciones financieras seguirá creciendo
conforme más empresas y personas alcanzan un 
mayor nivel de desarrollo



Globalización: la eliminación de las distancias



Globalización del comercio detallista



Globalización de operaciones empresariales



Tecnología y conectividad



Bancarización y tecnificación de transacciones
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• Crecimiento del comercio en general

• Creciente participación de naciones
emergentes y en particular de Asia y los 
BRICS

• Desaceleración temporal del comercio y 
del crecimiento global

• Latinoamérica crece con menor vigor y 
con señales de problemas en el horizonte



Composición del comercio mundial
por origen, destino y magnitud



Comercio de G7 + BRICS



Lenta recuperación del comercio de 
USA



Desaceleración de China



El comercio de Brasil crece
lentamente
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• Commodities crecen como proporción
del comercio otra vez por los altos 
precios

• Nuevos participantes en la dinámica del 
comercio global

• Inversión extranjera continúa y se 
expande en Latinoamérica

• Crecimiento del comercio detallista
global



Los precios de los commodities no 
crecerán y algunos caerán a niveles
“normales”, pero mantendrán una

alta volatilidad por un tiempo



IED de China en el mundo



¿Qué implica todo lo anterior para
la banca regional?



Cambios en la banca

• Nuevos clientes:

• Más empresas en el comercio de importación y 
exportación

• Nuevos clientes internacionales comerciando
en cada país

• Nueva segmentación de clientes de comercio



Cambios en la banca

• Nueva dinámica de clientes existentes:

• Clientes actuales tendrán nuevas necesidades que
deben ser atendidas, profundización de sevicios a 
cada cliente

• Clientes comercian y crecen en mercados no 
tradicionales

• Crecimiento de IED
• Oportunidades de  intermediación en M&A



Cambios en la banca

• Cambios en infraestructura y tecnología:

• Capacidad remota (web, móvil, tablet) de servicios
y autoservicios de comercio exterior

• Socios y corresponsales en naciones “no 
tradicionales”

• Plataformas para facilitar las transacciones
internacionales de PyMEs y detallistas
internacionales



Cambios en la banca

• Nuevos riesgos:

• Variedad y volatilidad de tipos de cambio
• Clientes enfrentan nuevos riesgos y 

necesidades
• Clientes comercian y crecen en mercados no 

tradicionales



Comercio y banca
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• Reconstrucción de confianza
• Internacionalización de operaciones
• Crecimiento de la banca “detallista”
• Innovación constante y centrada en 

necesidades del cliente
• Bancarización de nuevos segmentos

(PyMEs, BoP, nuevos sectores
productivos)

• Introducción y convergencia de nuevas
tecnologías

• Enfasis en manejo de riesgos
• Aumento del autoservicio
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