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T
ras los hogares de los Esta-
dos Unidos en 2007-2008  
y los estados de la Eurozo-
na en 2011-2012, los países 
emergentes están ahora en 

el epicentro de la tormenta, en parte 
debido a la excesiva deuda. ¿Cómo 
ha podido ocurrir esto? La reducción 
del crecimiento a la mitad en los paí-
ses emergentes entre 2010 y 2015, las 
políticas monetarias excesivamente 
expansivas tras la crisis de Lehman 
Brothers y la caída en los precios de 
las materias primas desde mediados 
de 2014 son parte del problema.

En este contexto de incremento de 
riesgo para las empresas, Coface está 
degradando varias evaluaciones de 
países emergentes o revisando sus 
perspectivas a la baja en Latinoamé-
rica (Brasil, por 2ª vez en menos de un 
año), África (Sudáfrica, Argelia, Zam-

bia, Tanzania, Gabón, Namibia, Mada-
gascar),  en Oriente Medio (Bahréin) y 
en Asia (Kazajistán). 

Un pequeño premio de consolación: 
muchas economías son más resisten-
tes hoy  (incremento de la flexibilidad 
de los regímenes de tipo de cambio, 
suficientes reservas de divisas, mejor 
capitalización bancaria, menor deuda 
pública comparada con la de las eco-
nomías avanzadas, etc.) que durante 
los años 90, que se caracterizaron por 
numerosas crisis de países emergentes. 
Por otra parte, las regiones no se ven 
afectadas de la misma manera por este 
doble impacto de crecimiento y de deu-
da corporativa. Por ejemplo, el efecto es 
reducido en esta etapa en Europa Cen-
tral, lo que también ha dado lugar a que 
Coface reclasifique las evaluaciones de 
Hungría (desde B a A4) y revise al alza 
las perspectivas para Letonia. 

 En el lado positivo, la eurozona con-
tinúa recuperándose gradualmente, 
como se refleja en la revisión de las 
perspectivas para Italia, con una evo-
lución positiva. Sin embargo, un pe-
tróleo barato, la debilidad del euro, y 
el lento descenso de la tasa de des-
empleo no debe hacernos olvidar que 
existen muchas posibles fuentes de 
riesgos este año, siendo el más impor-
tante el riesgo político (España, Gre-
cia, Portugal, etc.). Aparte de aquellos 
cuya actividad dependa en gran me-
dida del sector energético (Canadá, 
degradado a A2) y/o crecimiento de 
China (perspectivas negativas para 
Japón, Taiwán, y Hong Kong), las eco-
nomías avanzadas en general conti-
nuarán con un crecimiento moderado 
en 2016.  Desafortunadamente, estas 
buenas noticias no serán suficientes 
para  relanzar el crecimiento global 
este año.
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Estados Unidos y Reino Unido, su 
crecimiento va por delante...
Entre las economías avanzadas, los Estados 
Unidos y Reino Unido superan a la Eurozona en 
2015 (excepto a España, véase gráficos 1 y 2), 

a pesar de una significativa apreciación de sus ti-
pos de cambio y de la anticipación de la subida de 
los tipos de interés de los Estados Unidos, que al 
final tuvo lugar el 16 de diciembre de 2015 y puso 
punto final a siete años de una política de tipos de 
interés cero. El dinamismo de la demanda del con-
sumo interno tiene un efecto alentador allí, a pesar 
de la ligera desaceleración que se espera en 2016. 
Además, existen incertidumbres políticas para es-
tos dos países en 2016, un año marcado por nue-
vas elecciones en Estados Unidos y, sobre todo, 
el riesgo del Bretix en Reino Unido,  sucesos que 
probablemente pesen en la confianza empresarial. 
En cambio, los resultados en Japón siguen siendo 
decepcionantes, y Abenomics no parece producir 
suficientes resultados: el riesgo de deflación per-
siste, y la consolidación fiscal está lejos de estar 
garantizada. Además, el país sigue siendo vulne-
rable a la desaceleración en China (el 18% de las 
exportaciones de dirigen hacia China).
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Gráfico 1
Contribuciones al crecimiento global

Gráfico 2
Previsiones de Coface de crecimiento (%)
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...y la diferencia con la Eurozona se 
reduce
Se prevé que el crecimiento continúe fortale-
ciéndose en la Eurozona en 2016 (+1,7% tras un 
+1,5%), todavía impulsado por el consumo y la 
inversión. La gradual mejora del mercado de tra-
bajo (una tasa de desempleo del 10,7% en Oc-
tubre de 2015 frente al 12,1 desde su punto más 
alto de abril de 2013), una constante debilidad 
del euro frente al dólar, así como también una 
factura menor de energía tienen algo que ver 
con esta mejora. 

En Francia, el crecimiento debería ser más diná-
mico, como se evidencia por la disminución en el 
número de insolvencias o el fuerte aumento en el 
número de start-ups.

En Alemania, la actividad debería también ser 
sólida, a pesar de la relativa exposición a la des-
aceleración de los mercados emergentes. El au-
mento de los salarios y la baja tasa de desem-
pleo favorecen tanto el consumo de los hogares 
como la inversión inmobiliaria. Por otra parte, el 
aumento del número de refugiados debería au-
mentar el gasto público, mientras que el impacto 
del escándalo de Volkswagen en el PIB debería 
ser limitado.

En Italia, el crecimiento también debería recupe-
rarse, favorecido por un boyante consumo de los 
hogares,  y se esperan progresos en términos de 
reformas estructurales: aprobación de la reforma 
del Senado, pago acelerado de facturas públicas, 
y reforma del mercado de trabajo. Sin embargo, 
las condiciones de crédito seguirán siendo difíci-
les, ya que los bancos están siendo penalizados 
por su gran volumen de créditos impagados. 

En España, se prevé que la economía se ralentice 
este año, pero empieza el año desde un nivel de 
crecimiento significativamente más alto que el 
de sus vecinos. No obstante, el riesgo de incerti-
dumbres prolongadas respecto a la composición 
y estabilidad del futuro gobierno de España pue-
den pesar sobre la confianza empresarial. 

Un factor positivo  adicional: recientemente la 
situación de las empresas ha mejorado de for-
ma general en la Eurozona. Las insolvencias em-
presariales han descendido en la mayoría de los 
países europeos, moderadamente en Francia, 
Alemania, e Italia (entre un 3,5% y un 5% en los 
primeros nueve meses del 2015  en comparación 
con el mismo periodo de 2014), pero en Espa-
ña de forma importante (un 26% menos). Por el 
contrario Portugal, ha visto un fuerte aumento 
en la tasa de insolvencias en 2015 (un 12% más 
comparándolo con 2014). 

Países emergentes: sin recupera-
ción a la vista
El concepto de BRICS (Brasil, Rusia, India, China, 
y Sudáfrica) como sinónimo de un grupo de alto 
crecimiento parece obsoleto en estos momentos. 

Entre ellos, solo la India sigue distinguiéndose, 
gracias a un crecimiento sostenido y estable de-
bido a los bajos precios de las materias primas y 
a las reformas del gobierno de Modi. 

En China se prevé que la desaceleración con-
tinúe (+6,2%, tras un 6,7% en 2015), ya que los 
desequilibrios estructurales de su economía si-
guen pesando en sus empresas: deuda alta (véa-
se Foco 1), exceso de capacidad existente en 
muchos sectores industriales, alta deuda corpo-
rativa, pérdida de competitividad vinculada a la 
pasada apreciación de yuan, etc. Aunque las au-
toridades chinas siguen apoyando la economía a 
través la expansión monetaria (menores tipos de 
interés y coeficientes de reservas obligatorias) 
y políticas fiscales (con un impulso fiscal de 0,9 
puntos de PIB potencial en 2015, uno de los ma-
yores incrementos desde 2008), sus intervencio-
nes siguen siendo difíciles en un contexto de li-
beración gradual financiera, que también incluye 
una mayor flexibilidad del yuan. Por lo tanto, no 
se deben descartar nuevas turbulencias financie-
ras, como se evidencia con el cierre del mercado 
de valores chino el día 4 y el 7 de enero pasado, 
particularmente tras la publicación de un mal in-
dicador de confianza empresarial y la entrada en 
vigor el 4 de enero de la medida que prevé el 
cierre de la bolsa de valores cuando en índice 
de referencia CSI300 descienda en más del 7% 
(dicha medida se abandonó tras tres días de su 
puesta en vigor). Como en 2015, la capacidad de 
las autoridades para gestionar los desequilibrios 
macroeconómicos así como la volatilidad de los 
mercados financieros será un factor clave. 

En Turquía, el crecimiento seguirá siendo mode-
rado, pero las empresas seguirán enfrentándose 
a una deuda alta y a su exposición a las fluctua-
ciones de la lira (véase Focus 2 pág. 5) sobre 
todo porque el entorno político regional y do-
méstico es todavía difícil, incluso si las elecciones 
legislativas de diciembre dan más visibilidad. Por 
último, hay que tener en cuenta el impacto nega-
tivo del embargo ruso en la actividad económica 
de alrededor de -0,7 puntos del PIB. 

En Sudáfrica, el crecimiento debería seguir sien-
do lento, muy lejos de su nivel anti crisis, en un 
contexto de cortes de energía, mayores tipos de 
interés, incrementos de déficit gemelos, depre-
ciación del rand, e inestabilidad política.

El panorama se mantendrá altamente deteriora-
do en Brasil y Rusia, países con una marcada re-
cesión: el primero todavía se encontrará con una 
difícil situación política y económica (véase Foco 
2), mientras que el segundo seguirá afectado por 
los bajos precios del barril de petróleo. El rublo, 
cuya evolución está altamente correlacionada 
con los precios del petróleo, también ha alcan-
zado un nuevo mínimo frente al dólar en enero 
de 2016, con una depreciación de alrededor del 
50% en un año y medio. 
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Los precios del petróleo continua-
rán siendo bajos en 2016
A principio de 2016, los precios del petróleo al-
canzaron un nuevo mínimo anual (30 dólares). La 
volatilidad de los precios ha aumentado recien-
temente de forma significativa, superando los 50 
el “Oil VIX” a principios de 2016 (ver Gráfico N° 
3). Predecir la fluctuación de los precios del barril 
de crudo es por tanto una tarea arriesgada. 

Los precios del petróleo deberían permanecer 
bajos en 2016. De hecho, las variables económi-
cas indican que la oferta sigue siendo abundante, 
pero, según la International Information Agency 
–IEA-, se espera una reducción de la oferta de los 
países no miembros de la OPEP (particularmente 
el suministro de petróleo de esquisto de Estados 
Unidos), aunque la OPEP no proporcionó nin-
guna cuota numérica en la última reunión (esta-
blecida previamente en 30 mbd), remarcando la 
incertidumbre en torno a la cantidad de barriles 
adicionales que Irán colocará en el mercado este 
año. Si bien la demanda mundial de petróleo de-
bería aumentar ligeramente (1,2 mbd a 94,6 mbd 
en 2016), el mercado petrolero global permane-
cería en superávit (con reservas muy superiores 
al promedio histórico).

Por su parte, la Energy Information Administra-
tion -EIA- considera que el retorno de Irán al 
mercado petrolero tras el levantamiento de las 
sanciones podría conducir a una reducción del 
precio de entre 5 a 15 dólares en 2016. Según la 

agencia, el país tiene 30 millones de barriles de 
crudo en stock y, para finales de 2016, podría au-
mentar su producción hasta los 700.000 barriles 
por día, la misma capacidad que adelantaba el 
Banco Mundial. Por otra parte, aunque la liquidez 
del mercado es elevada y provoca una alta vo-
latilidad, la influencia de los factores financieros 
desdibuja la visibilidad sobre la futura evolución 
de los precios del petróleo.

2016: un año de tensión
Finalmente, no se espera una recuperación sig-
nificativa de la actividad global en 2016 (2,7%, 
tras 2,5%). Aún subsisten ciertos riesgos signi-
ficativos y ya conocidos, como una desacelera-
ción de la actividad china más pronunciada de 
lo previsto y los cambios en los precios de las 
materias primas. A nivel político y geopolítico, 
persisten las grandes incertidumbres, tanto en 
los países desarrollados (Estados Unidos, Reino 
Unido, España) como en los países emergentes 
(especialmente el reciente aumento de la inesta-
bilidad en Medio Oriente debido a las tensiones 
entre Irán y Arabia Saudita). A esto se suma el 
incremento del riesgo de terrorismo en todo el 
mundo (Francia, Túnez, Egipto, Líbano, etc.) que 
podría dar lugar a un recrudecimiento de los mo-
vimientos nacionalistas. Por último, la cuestión 
de la inmigración seguirá siendo un desafío clave 
tras el récord alcanzado en 2015 (según el Ban-
co Mundial, el número de inmigrantes superó los 
250 millones).

Gráfico 3
Petróleo: precio del Brent y Petróleo VIX

Fuentes: CBOE y Datastream, últimos datos disponibles: 7 enero 2016
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FOCO 1:
Las empresas de los países emergentes:  
¿las nuevas subprimes de la economía global?

Además del lento crecimiento del PIB que afecta 
negativamente a su rentabilidad, actualmente, las 
empresas de los países emergentes se enfrentan 
a un segundo problema: su creciente endeuda-
miento, que se ha multiplicado por 4,5 entre 2004 
y 2014 en valor absoluto.

Durante el mismo período, el PIB se incremen-
tó en 26 puntos porcentuales. Esta tendencia al 
alza concierne a la mayoría de los grandes países 
emergentes, aunque la magnitud del aumento di-
fiere de un país a otro. Las empresas chinas van 
a la cabeza: su deuda representa en la actualidad 
más de 160% del PIB, 60 puntos más que en 2008 
(ver Gráfico N ° 4). Le siguen Turquía (aproxima-
damente 30 puntos), Brasil, Rusia y Malasia. Del 
mismo modo, el aumento de la deuda está afec-
tando a las empresas en todos los sectores más 
importantes, pero de forma más pronunciada al 
sector de la construcción, seguido por el de la 
energía (ver Gráfico N° 5).

¿Cómo se explica esta tendencia? En primer lu-
gar, las políticas monetarias expansionistas adop-
tadas tras la quiebra de Lehman Brothers relaja-
ron las condiciones de los préstamos bancarios 
en los países emergentes. La profundización de 
los mercados financieros locales y, en particular, 
el desarrollo de los mercados de bonos durante 
la década de 2000 también contribuyeron al en-
deudamiento de las empresas en los países emer-
gentes. Aunque los préstamos bancarios siguen 
representando la mayor parte de esta deuda, la 
relevancia de los bonos está aumentando rápida-
mente (de 9% en 2004 al 17% en 2014).

El aumento de la deuda no es necesariamente una 
mala noticia, ya que permite financiar una mayor 
inversión y, por tanto, un crecimiento más soste-
nido. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha 
demostrado que deuda y crecimiento no necesa-
riamente van de la mano, ya que el crecimiento 
se redujo de 7,2% en 2010 a 3,4% en 2015 para los 
países emergentes en general.

Más allá de un cierto umbral, una deuda elevada 
significa mayores intereses y, por lo tanto, menos 
capacidad para invertir. El FMI se hace eco de 
esta teoría, enfatizando que las crisis precedidas 
por un excesivo endeudamiento privado son más 
profundas, y la recuperación es más lenta que en 
otros tipos de crisis.

Concretamente, la deuda corporativa denominada 
en dólares está atrayendo la atención de todos. Su 
naturaleza e importancia varían considerablemen-
te de un país a otro. Es el caso de los créditos de 
bancos internacionales o de bonos emitidos en los 
mercados internacionales por las grandes empre-
sas a través de sus filiales en el extranjero. También 
es el caso de los créditos en dólares obtenidos por 
las PYMEs de sus bancos locales. Mientras que la 
masiva deuda corporativa china es esencialmente 
en moneda local, este no es el caso de Turquía. 
Esto expone a las empresas locales al riesgo cam-
biario, como ocurrió en 2015, cuando la lira turca 
se depreció un 20% frente al dólar respecto a 2014. 
Sin embargo, hay que señalar que este riesgo de 
cambio se puede limitar mediante instrumentos 
de cobertura (derivados). Las empresas cuyos 
ingresos están denominados principalmente en 
dólares (por ejemplo energía y sector minero) se 
benefician de una “cobertura natural”.

Gráfico 4
Deuda corporativa en % del PIB (Ejemplo: Corea del Sur: 8% - México: 66%

Gráfico 5
Deuda corporativa (ratio entre la deuda total y el capital total)

Fuentes: BIS, Coface

Fuente: FMI
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En un contexto de recuperación gradual de los 
tipos en EE.UU., propicio para la salida de capita-
les de los países emergentes, y de bajos precios 
de las materias primas, que favorecen el deterio-
ro de la balanza comercial de muchos de ellos, si 
las monedas emergentes continúan deprecián-
dose en 2016, los bancos centrales de los países 
emergentes se enfrentarán a una difícil decisión. 
Tendrán que aumentar sus tipos de interés para 

limitar estas presiones a la baja, a riesgo de au-
mentar la vulnerabilidad de las empresas, ya muy 
endeudadas, o dejar que la moneda se deprecie, y 
a riesgo de penalizar a las empresas con deuda en 
moneda extranjera.

FOCO 1:
Renovación del panorama político en América 
Latina, ¿qué cambios le esperan a la región?

El año 2015, y en particular el mes de diciembre, 
se ha caracterizado por unos cambios políticos 
históricos en América Latina.

En Argentina, la victoria de Mauricio Macri en las 
elecciones presidenciales ha puesto fin a 12 años 
de “kirchnerismo”. En Venezuela, la victoria del 
partido opositor en las elecciones legislativas es 
una fuerte señal del debilitamiento del “chavis-
mo”. Pero más allá de estos símbolos, sin embar-
go, los cambios concretos que se esperan, parti-
cularmente desde el punto de vista económico, 
son muy diferentes.

En Argentina, el presidente Macri ha demostrado 
ser muy proactivo desde su toma de posesión el 10 
de diciembre, poniendo fin al control cambiario (el 
tipo de cambio se devaluó un 30% frente al dólar). 
También se comprometió a eliminar los impuestos 
a la exportación de varios productos agrícolas de 
este país, considerado uno de los más proteccio-
nistas del mundo. Sin embargo, en el corto plazo, 
estos ajustes serán dolorosos para la economía, en 
un contexto de escasas reservas de divisas, ya que 
es probable que la devaluación del peso dé lugar a 
nuevas presiones alcistas sobre los precios, a tra-
vés de los productos importados. A medio plazo, 
sin embargo, la normalización de las políticas eco-
nómicas debería restaurar la eficiencia y aumentar 
el potencial de crecimiento del país.

En Venezuela, la victoria del partido de la oposi-
ción (la Mesa de la Unidad Democrática - MUD) 
evidencia las limitaciones del modelo “chavista” 
y el descontento popular de la población, fuerte-
mente afectada por las consecuencias de la caída 
de los precios del petróleo (95% de las exporta-
ciones), especialmente por la hiperinflación. Se 
espera que los diputados, que tomaron posesión 

de sus cargos el 5 de enero, intenten poner fin al 
actual mandato del Presidente Maduro. Sin em-
bargo, la coalición MUD está fragmentada y no 
tiene una agenda económica claramente definida, 
desdibujando la futura dirección del gobierno, en 
un contexto de riesgo de impago muy alto para 
2016.

Por su parte, Brasil parece estar hundiéndose en la 
recesión y la crisis política. La falta de credibilidad 
del gobierno, sobre todo desde el punto de vista 
presupuestario (que llevó a Standard and Poors 
y Fitch a rebajar la calificación del país a riesgo 
especulativo en septiembre y diciembre de 2015) 
está perjudicando al país considerablemente. El 
Ministro de Hacienda, Joaquim Levy, nombrado a 
principios de año y cuya reputación de ortodoxo 
había tranquilizado a los inversores, dejó el go-
bierno en diciembre. La presidente Dilma Rous-
seff, reelegida hace poco más de un año, registra 
niveles récord de impopularidad. Actualmente es 
objeto de juicio político en relación con el escán-
dalo de corrupción de Petrobras y también está 
acusada de falsificar las cuentas del gobierno. 

Cuba representa una luz de esperanza. 2015 es-
tuvo marcado por el restablecimiento de las rela-
ciones con los Estados Unidos (ruptura de las re-
laciones diplomáticas desde1961), con la apertura 
de sus respectivas embajadas. El embargo sigue 
vigente, pero su levantamiento conduciría a un 
retorno del capital extranjero y a un aumento del 
turismo, lo que permite presagiar un mercado con 
potencial. El principal inconveniente a destacar: 
Venezuela sigue siendo el principal socio comer-
cial de Cuba, representando alrededor del 40% de 
las transacciones, tanto para la exportación como 
para la importación, por tanto Cuba es sensible a 
los cambios en la situación de Venezuela.

FOCO 1:
Renovación del panorama político en América 
Latina, ¿qué cambios le esperan a la región?
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CAMBIOS EN LAS EVALUACIONES DE RIESGO PAÍS

País Previa Nueva

Hungría B A4

Italia B B

Letonia B B

Costa de Marfil C C

Cambios positivos en las evaluaciones de Riesgo País

País Previa Nueva

Hong Kong A1 A1

Japón A1 A1

Taiwán A1 A1

Canadá A1 A2

Finlandia A2 A2

Namibia A3 A3

Sudáfrica A4 B

Argelia A4 B

Bahrein A4 B

Kazajstán B B

Brasil B C

Gabón B C

Tanzania B C

Zambia C C

Madagastar C D

Cambios negativos en las evaluaciones de Riesgo País

A1: MUY BAJO

A2: BAJO

A3:ACEPTABLE

B: SIGNIFICATIVO

C: ALTO

D: MUY ALTO

  País bajo vigilancia positiva

  País bajo vigilancia negativa

PROBABILIDAD DE IMPAGO 
DE LAS EMPRESAS

Puedes encontrar la información actualizada de las 
evaluaciones de Riesgo País en www.coface.es en el 
apartado de estudios económicos
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