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1. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LOS PAÍSES 

EMERGENTES 

El crecimiento económico mundial será impulsado por las economías de 

mercados emergentes, que aumentarán gradualmente su participación en 

el PIB mundial a lo largo del tiempo. De acuerdo al último informe de la 

consultora PWC (feb-17) " The Long View How will the global economic 

order change by 2050? ", la economía mundial ya se habrá duplicado para 

el 2042, asumiendo políticas ampliamente favorables al crecimiento 

(incluyendo un retiro sostenido a largo plazo del proteccionismo) y ninguna 

catástrofe global de altos impactos. 

Las proyecciones de crecimiento esperadas serán a una tasa media anual 

de alrededor del 2,6% entre 2016 y 2050, siendo impulsado principalmente 

por los mercados emergentes y los países en desarrollo. Las economías 

de Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía, agrupado como 

"E7" crecerán a una tasa promedio anual de casi 3,5% durante los 

próximos 34 años, mientras el grupo de los países avanzados “G7” 

conformados por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y 

Estados Unidos, lo harán a un ritmo de 1,6%. 

Seis de las siete mayores economías del 

mundo en el año 2050 serán países que hoy 

consideramos emergentes 

Se espera que sigamos viendo el cambio en el poder económico mundial 

lejos de las economías avanzadas establecidas, especialmente las de 

Europa, hacia las economías emergentes de Asia y otros países. Por tanto, 

este nuevo grupo de países, que en el informe han bautizado como E7, 

será la categoría más influyente durante las próximas décadas al superar 

el ya casi obsoleto G7, con lo cual estiman que el E7 podría representar 

casi el 50% del PIB mundial en 2050, mientras que la participación del G7 

disminuye a poco más del 20%. 

Lo anterior, conlleva a que seis de las diez mayores economías del mundo 

en el año 2050 serán países que hoy consideramos emergentes. Junto a 

China e India, que ya llevan años liderando el ascenso de las economías 

emergentes y que serán para esa fecha las dos mayores economías del 

mundo, por delante incluso de EE.UU., aparecen nombres que en el futuro 

tendrán mucho que decir: Indonesia, Brasil, Rusia y México. Por su parte, 
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Vietnam, Filipinas y Nigeria serán los países más dinámicos de las tres próximas décadas con cremientos promedios 

anuales esperados de 5,1%, 4,3% y 4,2% respectivamente. 

Las economías avanzadas de hoy seguirán teniendo mayores ingresos medios, pero las economías emergentes 

deberían hacer un buen progreso para cerrar esta brecha en 2050. Esto abrirá grandes oportunidades para las empresas 

preparadas para hacer inversiones a largo plazo en estos mercados. Pero esto requerirá de paciencia para superar los 

obstáculos y resistencia a las tormentas observadas recientemente en economías como Brasil, Nigeria y Turquía, todas 

las cuales aún tienen un considerable potencial económico a largo plazo basado en este estudio. 

 
Fuente: The Long View How will the global economic order change by 2050? – PWC (Feb-17) y www.lavanguardia.com 

Para materializar este potencial de crecimiento, los gobiernos de los mercados emergentes deben implementar reformas 

estructurales para mejorar la estabilidad macroeconómica, diversificar sus economías lejos de una dependencia 

excesiva de los recursos naturales (como lo es hoy) y desarrollar instituciones políticas y jurídicas más fuertes, 

independientes y efectivas. 

¿Cómo pueden las empresas aprovechar el potencial de los mercados emergentes? 

El desarrollo de mercados emergentes creará muchas 

oportunidades para los negocios. Estos surgen a medida que estas 

economías avanzan hacia nuevas industrias, se involucran con los 

mercados mundiales y como sus poblaciones -que también serán 

más jóvenes en promedio que en las naciones avanzadas- se 

enriquecerán. A medida que estos países emergentes desarrollen 

sus instituciones, fomenten la estabilidad social y fortalezcan sus 

fundamentos macroeconómicos, se convertirán en lugares más 

atractivos para hacer negocios y vivir, atrayendo inversión y talento. 

Las empresas necesitan entender las fluctuaciones en la dinámica 

de los mercados emergentes y deben adoptar estrategias flexibles 

en consecuencia, adaptando los modelos de negocios existentes y 

las estructuras de la organización para obtener ventajas 

competitivas en estos nuevos mercados. Esto los apoyará en la 

utilización de muchas oportunidades que surgen en los mercados 
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emergentes, que incluyen la existencia de grandes brechas de infraestructura, los cambios esperados en la demografía 

y las demandas de los consumidores, así como la aparición de nuevas tecnologías y modelos operativos. Los modelos 

empresariales en muchos casos pueden ser fundamentalmente diferentes a los utilizados en los mercados 

desarrollados. 

Lo anterior, refuerza la importancia para las empresas de tener una comprensión profunda de las diferencias económicas 

y sociales de los mercados emergentes para adaptar los modelos operativos, así como del mercado local y de los 

consumidores, permitiendo a las empresas estar preparadas para ajustar su marca y posiciones de mercado para 

adaptarse a las preferencias locales diferentes. 

Es inevitable que ocurran en el tiempo las tormentas económicas y políticas a corto plazo en estos mercados emergentes 

a medida que avanzan hacia la madurez, lo importante es tener los objetivos claros hacia el largo plazo y estar preparado 

para superarlas. Todos los números y escenarios indican que el no comprometerse con estos mercados significa perder 

la mayor parte del crecimiento económico que se espera ver en la economía mundial de aquí a 2050. 

2. BRÚJULA GERENCIAL: ESTRATEGIAS HACIA EL ÉXITO EN LAS FAMILIAS EMPRESARIAS 

La armonía en las familias empresarias es un elemento que las empresas trabajan con planificación y otorgan la 

importancia que tiene el desarrollo personal y profesional de sus miembros, al reforzar e inculcar los valores que los 

unen; y en donde las primeras generaciones predican con el ejemplo el modo de llevar un legado de generación a 

generación. 

Así mismo, las familias buscan establecer valores y principios para poder cuidar no solo de los activos financieros de la 

empresa, sino además impulsar la vigencia y éxito a lo largo del tiempo de las Organizaciones. 

Entre esos aspectos, los valores y aspectos que más trabajan las familias empresarias son: 

 

Estas son algunas de las estrategias que están practicando las familias empresarias, y que les han abierto el camino 

hacia el éxito. En próximas ediciones estaremos compartiendo más de estas exitosas experiencias, las cuales estamos 

seguros nutrirán sus discusiones en Directorios y Comités 

Comprender 

¿Qué es una Familia?

Los miembros de la familia deben sentir sano orgullo de pertenencia. Siendo esto

así, la familia refuerza en cada una de los miembros, el sentido de valor y amor a

la familia desde muy pequeños. Reforzando de este modo, el elemento de la

lealtad y de principios que son fundamentales para el propio desarrollo del

individuo.

1

Ámbito Familiar vs. 

Ámbito Empresarial 

Las familias empresarias felices valoran el entorno familiar por encima del propio

entorno empresarial. Para este tipo de familias exitosas se hace importante

planificar y buscar alinear las necesidades de los miembros de ella con las

necesidades de la Organización, buscando siempre el punto de conexión para

alcanzar resultados positivos en ambas parcelas.

2

Familia y Empresa tienen objetivos

y reglas diferentes

Conseguir que los objetivos de la familia coincidan con los de la empresa es el

reto más importante que les ha tocado construir a muchas de las familias

empresarias. Para alcanzar ese equilibrio se hace necesario medir el grado de

cohesión y adaptabilidad de la familia, ya que no se hace fácil trascender en el

tiempo ante distintos caracteres, distintas aspiraciones y un ritmo de mercado

donde las empresas no se pueden dar el lujo del ensayo-error en el diseño y

funcionamiento de sus objetivos.

3
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3. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (al 28/02/17 vs. Cierre Mensual) 

 

Indices Bursátiles Cierre Var. Abs Var. Rel.

Nasdaq Composite 5.825,4 +210,7 +3,8%

Standard and Poors 500 2.363,6 +84,8 +3,7%

Dow Jones 20.812,2 +948,2 +4,8%

Brasil (BOVESPA) 66.662,1 +1.991,3 +3,1%

Ecuador (Guayaquil Select) 161,2 -1,5 -0,9%

Ecuador (BVQ) 1.081,8 +2,0 +0,2%

Monedas Cierre Var. Abs Var. Rel.

Europa ($/Euro) 1,1 -0,02 -2,2%

Brasil ($/Real) 3,1 -0,04 -1,3%

Argentina ($/Peso) 15,5 -0,42 -2,7%

Perú ($/Sol Peruano) 3,3 -0,01 -0,2%

Colombia ($/Peso) 2.919,9 -16,81 -0,6%

Petróleo ($/barril) Cierre (Ene-17) Var. Abs Var. Rel.

WTI 52,5 +0,5 +0,9%

Brent 54,6 +1,0 +1,9%

Cesta Opep 52,4 +0,7 +1,4%

Ecuador (Crudo Oriente) 48,6 -0,0 -0,1%

Ecuador (Crudo Napo) 40,8 -0,0 -0,1%

Riesgo País Cierre Var. Abs Var. Rel.

Ecuador 578 -12 -2,0%

Latinoamerica 337 -14 -4,0%

Tasas de Interés (%) Cierre Anterior Var. Abs

Tasa Activa 8,25 8,02 +0,23

Tasa Pasiva 5,07 5,08 -0,01

Otros Indicadores (%) Cierre Anterior Var. Abs

Desempleo (Dic-16) 5,26 5,20 +0,06

Empleo (Dic-16) 94,74 94,80 -0,06

Inflación mensual (Ene-17) 0,09 0,16 -0,07

Inflación anualizada (Ene-17/Ene-16) 0,90 1,12 -0,22
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4. PUNTOS CLAVES 

o Cumplimiento del Acuerdo OPEP llega a 94%. De acuerdo a Reuters, 

la OPEP redujo su oferta de petróleo por segundo mes en febrero, lo que 

mejora el cumplimiento de las metas de producción gracias a un fuerte 

recorte del suministro de Arabia Saudita. 

o Los préstamos de China a Latinoamérica ascendieron en 2016 a los 

21.200 millones de dólares (vs. $ 24.600 MM en 2015), con Brasil, 

Venezuela y Ecuador como principales receptores, y de nuevo centrados 

principalmente en energía e infraestructura, según el informe anual del 

centro de estudios Diálogo Interamericano.  

o En 2016, Brasil ($ 15.000 MM), Venezuela ($ 2.200 MM) y Ecuador 

($ 2.200 MM) recibieron el 92 % del total de los préstamos chinos. Los 

fondos de Ecuador, serán utilizados para financiar gasto gubernamental y 

el complejo educativo de Yachay. Se prevé que Pekín continúe siendo en 

2017 un aliado para las economías más frágiles de la región. 

o La economía estadounidense creció a una tasa de 1,6 por ciento en 

2016 (vs. 2,6% en 2015), su peor desempeño desde 2011. 

o La economía EEUU podría recibir un impulso por el paquete de 

estímulos propuesto por el presidente Donald Trump, de amplios recortes 

de impuestos y gasto en infraestructura, así como de menor regulación. 

o Trump, en su primer discurso ante la sesión conjunta del Legislativo 

comentó: "Mi equipo económico está desarrollando una reforma tributaria 

histórica que reducirá la tasa impositiva de nuestras empresas para que 

puedan competir y prosperar en cualquier lugar y con cualquier persona". 
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LA GRÁFICA 

América Latina será la región 

de menor crecimiento en 

2017, con apenas un 1,7%.  

La recuperación de Argentina 

y Brasil tardará más tiempo 

de lo estimado, mientras la 

situación en México estará 

sujeto a la incertidumbre con 

Estados Unidos, y se suma al 

deterioro ininterrumpido de la 

situación en Venezuela. Para 

Ecuador se espera una caída 

de -1,3%. 
Fuente; The Economist y Statista 


