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Madrid, 21 de Abril de 2015

Coface actualiza sus evaluaciones sectoriales debido al impacto
del descenso de los precios del petróleo
La reciente caída en el precio del petróleo ha traído repercusiones sobre el
riesgo de crédito de las empresas de todo el mundo. Entre los 14 factores
analizados, Coface ha identificado un sector beneficiado y otro fuertemente
perjudicado y, por tanto, también sus correspondientes evaluaciones han sido
revisadas al alza o a la baja.
El más perjudicado: El sector energético de Norteamérica, afectado por un
desequilibrio entre oferta y demanda
Después de la clara mejora en el riesgo sectorial de Norteamérica a finales de 2014 (3
sectores han sido reclasificados con" riesgo bajo": Textiles y ropa, transporte y productos
químicos), Coface ha degradado la calificación del riesgo del sector energético a "riesgo
medio" debido al descenso de los precios del crudo.
La producción de petróleo de esquisto (shale oil) y de crudo sigue aumentando, mientras que
los precios se han reducido a la mitad desde el verano de 2014, lo que refleja el exceso de
oferta con respecto a la demanda. La planta de almacenamiento de petróleo de Cushing, la
más grande de los Estados Unidos, alcanzó un nivel de saturación del 77% de su capacidad a
finales de marzo de 2015. La inversión está cayendo debido a los altos costes de extracción
del petróleo no convencional, (un promedio de entre 50$ y 70$ por barril), afectando a los
contratistas de la industria petrolera y dando lugar a despidos y fusiones/adquisiciones dentro
de este sector, con el objetivo de ofrecer sinergias y reducir costes.
"Norteamérica se ha visto particularmente afectada por la caída de los precios del crudo,
socavando la viabilidad de muchos proyectos de inversión en el petróleo de esquisto (shale
oil). Si bien el aumento en el riesgo no es uniforme dependiendo del segmento del sector del
que estemos hablando (producción o procesamiento), la situación tiene un impacto sobre todo
su ámbito, ya que el precio del crudo determina los márgenes tanto de productores como de
procesadores. Así pues, los "grandes" están viendo caer su rentabilidad, afectando también a
sus relaciones con los subcontratistas, que a su vez sufren, al igual que éstos, recortes en la
inversión debido a la caída del rendimiento de la misma", explica Guillaume Baqué,
Economista de Coface.
El gran beneficiado: El sector químico europeo, que recupera su competitividad
Si hay un sector que se esté beneficiando realmente de la caída en los precios del petróleo,
es el sector químico en Europa. La reducción de los precios está ayudando a reducir la brecha
de competitividad con la industria estadounidense (calificada como de "bajo riesgo") y a
restaurar los márgenes. La depreciación del euro, que favorece las exportaciones químicas
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europeas, también está contribuyendo positivamente. En Francia, el sector mejoró
significativamente, con un incremento del 1,9% en las ventas de 2014 tanto en el mercado
nacional como de exportación.
Tomando estos indicadores positivos en cuenta, Coface ha mejorado la evaluación del sector
químico a "riesgo medio".
Otros sectores también se están beneficiando de esta tendencia actual, pero no están sujetos
a revisión. Este es específicamente el caso del transporte marítimo, ya que sus costes de
producción se han visto reducidos. No obstante, cualquier mejora en su evaluación sería
precipitada, ya que la continua desaceleración de la economía china está haciendo descender
la demanda. Otro sector estrechamente ligado a este beneficio es la industria europea
automovilística, ya que continúa recuperándose - una recuperación reflejada en los meses
consecutivos de aumento en las matriculaciones de vehículos nuevos.

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 protegerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en exportación. En 2014, el Grupo, apoyado por sus 4.406 colaboradores, obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.441 millones de euros.
Presente directa o indirectamente en 98 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 conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 350 analistas de riesgos, situados cerca de nuestros clientes y sus deudores..
En Francia, Coface gestiona las garantías públicas a la exportación por cuenta del Estado Francés.
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
Electrónica, IT*
Energía
Ingeniería
Siderurgia
Papel-Madera
Farmacéutica
Distribución
Servicios
Textil-vestido
Transporte
Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Muy Alto

Fuentes: Datastreeam, Coface
*Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
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