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HSBC Global Research:  
Las nuevas economía emergentes impulsarán 
el crecimiento global en las próximas cuatro 

décadas 
 

El estudio realizado por HSBC logra identificar las 100 economías más importantes 
del mundo por su tamaño. 

 
Buenos Aires, julio de 2012.- El potencial de las economías en Latinoamérica se 
ha desarrollado durante las últimas décadas en las que han logrado mantener bajos 
sus niveles de inflación.  Mantener bajos los niveles en el gobierno y en la deuda 
ayudará a evitar que estas economías vuelvan a sus viejos hábitos. El nivel de 
educación es alto, aunque muchas de estas economías cuentan con un menor nivel 
de estado de derecho en relación a ciertos países de Asia. 
 
El panorama demográfico en gran parte de Centro y Sudamérica es muy fuerte, 
sobretodo en los países más pequeños de la región. De las economías más fuertes, 
Colombia y Perú sobresalen por su gran crecimiento en la población 
económicamente activa. La población de España y Colombia actualmente es similar, 
pero para el año 2050, la población económicamente activa en Colombia podría ser 
25% mayor. 
 
El jugador principal de la región es Perú, donde la combinación de sus fuertes bases 
con aumento de la población arrojan crecimientos promedio de 5.5% para los 
siguientes 40 años. Chile también tiene un buen desempeño, aunque su demografía  
no es tan favorable como la de Perú. Bolivia, Ecuador y Paraguay también son 
actores fuertes, aunque en parte esto se debe a su bajo punto de inicio. Aun se 
encuentran rezagados en las bases económicas que este modelo utiliza. 
 
El rango utilizado para esta proyección se basa en el nivel actual de desarrollo que 
presenta una economía y los factores que determinarán si tiene el potencial de 
alcanzar el nivel de las naciones más desarrolladas. Estas bases incluyen el ingreso 
per cápita, el estado de derecho, la democracia, los niveles de educación y el 
cambio demográfico, con lo que se puede proyectar el PBI para el año 2050. 
 
Se ha realizado una división de los 100 países en tres categorías. Por un lado los 
países de crecimiento rápido, que tienen una expectativa de crecimiento anual 
promedio de más del 5%; por otro lado países en crecimiento, que tienen una 
expectativa de crecimiento anual entre 3% y 5%; y por último los países estables 
que tienen una expectativa de expansión de menos de 3% al año. 
 
La categoría más numerosa es la de los países en crecimiento que se extiende a 43 
países. Incluye 11 países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, El 
Salvador, Costa Rica y Republica Dominicana. Este grupo de países tiene el 
potencial de rebasar a muchas de las economías desarrolladas del mundo. En Asia 
se resaltan los casos de Indonesia ,Tailandia y Pakistan, por su población 
laboralmente activa. América Latina deomina este grupo. Brasil, Colombia y México 
presentan fuertes panoramas y permanecen establemente en el grupo de las 
principales 30 economías en el año 2050. 
 
 
El Grupo HSBC  
HSBC Holdings plc, posee su casa matriz en Londres. El Grupo brinda sus servicios a clientes en todo el 
mundo desde alrededor de 7,500 oficinas en más de 80 países y territorios en Europa, la región Asia-



Pacífico, América, Medio Oriente y Africa. Con activos por US$2,691bn a junio de 2011, HSBC es una de 
las organizaciones más grandes de servicios bancarios y financieros. 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada 
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC 
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de 
distribución de productos y servicios del grupo consta de 134 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 
 
Contacto con medios: 
Dominique Jutard   +5411 6632-7424   djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi +54114340-9716         carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca              +5411 4340-9770        santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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