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Madrid, 22 de Octubre de 2015 
 

Panorama Sectorial de Coface para el tercer trimest re de 2015  
 
El sector energético se encuentra más frágil que nu nca; por su parte, el sector de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es el único que ha sufrido 
una revisión al alza, mientras que la industria aut omovilística se ajusta. 
 
Aunque el crecimiento mundial se está desacelerando  (previsión del 2,6% sobre 
el PIB en 2015 frente al 2,7% de 2014), la dinámica  sectorial sigue siendo muy 
variable en todo el mundo. Coface ha revisado su ev aluación de riesgo para tres 
sectores en este trimestre: automóvil en Asia emerg ente, energía en las tres zo-
nas evaluadas, y Tecnologías de la Información y Co municación en Europa Occi-
dental. A pesar de las dificultades que atraviesa l a industria petrolífera, América 
del Norte sigue siendo la región con menos riesgo, gracias a una actividad aún 
dinámica. 
 
Energía: el riesgo se ha intensificado en las tres regiones 
 
La nueva caída del precio del petróleo ha llevado a Coface a degradar la evaluación del sector 
energético en las tres zonas evaluadas, ya que éste representa ahora un "alto nivel de riesgo”. 
Las compañías petrolíferas más importantes están reduciendo sus inversiones, dando lugar al 
debilitamiento de las empresas de servicios petroleros. 

• En Norteamérica, donde ya había sufrido una degradación de su evaluación el pasado 
abril, este sector sigue siendo fuertemente golpeado por la caída del precio del petróleo, 
a pesar del repunte de su economía en el segundo trimestre (previsión de crecimiento del 
2,5% para 2015 y 2016). Además del drástico recorte en la inversión, las empresas de 
exploración/producción están altamente endeudadas, y los precios se ven afectados por 
la presión a la baja. 

• En Europa Occidental, la industria se ha visto afectada por la paralización del desarrollo 
de las operaciones de gas de esquisto en algunos países y por el colapso del precio del 
petróleo, que obligó a algunas empresas a reducir su inversión.  

• Aunque afectadas por la desaceleración de China, el impacto es menor en las economías 
emergentes de Asia, ya que las principales compañías petrolíferas son públicas, y por 
tanto cuentan con la salvaguarda de las garantías. Sin embargo, habrá repercusiones im-
portantes para las empresas con menos acceso a la financiación pública. 

 
Automóvil en Asia emergente: evaluación de riesgo d egradado a "medio", debido a la 
desaceleración económica 
 
La industria automovilística está experimentando algunos ajustes. La actividad continúa siendo 
dinámica en Norteamérica, en particular gracias a la aceleración de las ventas de vehículos de 
lujo. Europa Occidental, tras muchos programas de reestructuración diseñados para reducir los 
costes, está comenzando el retorno al crecimiento, trayendo esperanza al sector. Sin embargo, 
el escándalo Volkswagen podría empañar la imagen, en particular de Alemania y los países de 
Europa Central, donde el grupo posee un porcentaje importante de las ventas locales.  
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La situación es más complicada en Asia emergente, degradada por Coface a "riesgo medio". El 
crecimiento de las ventas cayó a 2,6% en China durante los primeros ocho meses de 2015. La 
desaceleración de la economía china y el aumento de la competencia, han tenido un impacto en 
la actividad de los fabricantes, que se han visto obligados a adaptarse a un "nuevo estándar de 
crecimiento" muy lejos del nivel de dos dígitos del que disfrutaron en el pasado. 
 
El riesgo disminuye para el sector de TIC, sustenta do por la recuperación Europea 
 
La evaluación para el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación es ahora el 
mismo para todas las zonas geográficas, ya que el nivel de riesgo en Europa Occidental es 
ahora "medio". El descenso de los costes, junto con el desarrollo de nuevas plataformas de 
vídeo, ha contribuido a mantener la demanda, gracias al crecimiento de los niveles de consumo 
privado. Por último, se ha avanzado bastante en el desarrollo de servicios de almacenamiento 
para particulares. Además, todavía hay cuota de mercado para captar por las empresas. 
 
A pesar de haber alcanzado una ligera saturación, las empresas del Asia emergente podrían 
aprovechar otras oportunidades, tales como el desarrollo de 4G. En Norteamérica, las empre-
sas del sector se enfrentan a una fuerte presión de la competencia en las telecomunicaciones, 
con "nuevos” participantes como Facebook y Google. 
 
El sector metalúrgico y papel/madera bajo vigilanci a 
 

• Al igual que el sector energético, el sector metalúrgico también está experimentando 
una caída mundial de los precios, sobre todo en Norteamérica, y ha sido duramente 
golpeado por los problemas de exceso de capacidad de Asia emergente. 

• El sector del papel/madera se enfrenta a problemas de exceso de capacidad y a la 
competencia de los medios electrónicos. Sin embargo, el Asia emergente se ve 
impulsado por la transformación para exportación. 

 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  
Carolina Carretero -  Tel.: 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com 
Marta Escobar - Tel.: 91 702 75 22 - marta.escobar@coface.com 
 
 

 
Sobre Coface  
El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a empresas de todo el mundo soluciones para proteger-
las contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en exportación. En 2014, el Gru-
po, apoyado por sus 4.400 colaboradores, obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.441 millones de euros.  

Presente directa o indirectamente en 99 países, asegura transacciones comerciales de 40.000 empresas en más de 
200 países. Cada trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 160 países, basadas en su cono-
cimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 350 analistas de riesgos, situa-
dos cerca de nuestros clientes y sus deudores. 

www.coface.es 

Coface SA cotiza en la bolsa de Paris Euronext – Compartment A 
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 
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ANEXO 

 
 
 

EVALUACIONES DE RIESGO SECTORIAL 

Sector Asia Emergente Norteamérica Europa Occidental 

Agroalimentario    

Automóvil    

Química      �   

Construcción    

Energía      �           �       � 

Ingeniería    

TI*         � 

Siderurgia    

Papel-Madera    

Farmacéutica    

Distribución    

Servicios    

Textil-vestido    

Transporte    

Riesgo Bajo        Riesgo Medio        Riesgo Alto        Riesgo Muy Alto 

� El riesgo ha mejorado  � El riesgo se ha deteriorado 

 
Fuente: Coface            *Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
 

 
Metodología de la Evaluación de Riesgo Sectorial  

 
Las evaluaciones de Coface se basan en la información 
financiera publicada para más de 6.00 empresas regis-
tradas en las tres principales áreas geográficas: Asia 
emergente, Norteamérica y Unión Europea (15).  

Nuestros indicadores de riesgo de crédito incluyen cam-
bios en cuatro indicadores financieros: cifra de negocios, 
rentabilidad, deuda neta y liquidez, completado con la 
siniestralidad registrada por nuestra red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


