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Madrid, 19 de Octubre de 2016

Nuevos descensos en las evaluaciones de riesgo país provocados
por el Brexit y la caída de los ingresos del petróleo
•
•
•
•
•

Crecimiento mundial: estabilidad en los países desarrollados, pequeñas
mejoras entre las economías emergentes
Las empresas se benefician de unas condiciones macroeconómicas
favorables. A pesar del “histórico” acuerdo de Argel, el petróleo sigue
siendo un problema considerable.
4 descensos de países afectados por la caída de los precios de las
materias primas.
Incremento de los riesgos políticos y bancarios en Europa.
Incertidumbre post-Brexit: Reino Unido degradada a A3.

Nuevas víctimas de la crisis del petróleo
El elevado grado de incertidumbre en la economía mundial está teniendo sus consecuencias en
la salud financiera de las empresas. Dos factores fundamentales continúan afectando a esta
situación.
En primer lugar, la debilidad del comercio mundial implica que una fuerte recuperación del
crecimiento sea poco probable. Entre los países desarrollados, como por ejemplo los de la
Eurozona, donde la demanda interna sigue siendo débil, se prevé un crecimiento estable a corto
plazo, un 1,6% en 2016 y un 1,5% en 2017. La actual situación de Estados Unidos no estimula
a las empresas a crear oportunidades de empleo adicional. En Japón, a pesar de políticas
fiscales adicionales con el fin de compensar la debilidad de la inversión privada, las previsiones
se mantienen bajo presión. No obstante, se espera una mejora entre las economías
emergentes, con un incremento en el crecimiento del PIB desde el 3,7% en 2016, al 4,2% en
2017. Este crecimiento estará respaldado por la salida de la recesión de Brasil y Rusia en 2017,
tal como indica la recuperación en los indicadores financieros y una menor inflación, ya que
ambos países han alcanzado su punto más bajo.
En segundo lugar, los precios del petróleo continúan siendo un problema clave para las
economías emergentes. A pesar del “histórico” acuerdo sobre las cuotas de producción de los
países de la OPEC, se prevé que el índice Brent solo registre ganacias moderadas, según las
previsiones de Coface, 44$ en 2016 y 51$ en 2017. La vuelta al equilibrio entre la oferta y la
demanda va a llevar un tiempo considerable. Esta observación ha conducido a una serie de
reducciones en las evaluaciones de varios países dependientes de las materias primas:
•

Omán (B) se enfrenta a un drástico recorte en el gasto público, lo que tendrá un gran
impacto en la inversión.
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Trinidad y Tobago (B) tiene que hacer frente a una fuerte caída en la producción de
gas natural y petróleo, agravado por algunos yacimientos petrolíferos que han
alcanzado la madurez y trabajos de mantenimiento en plantas de producción.
Nigeria (D) está en recesión y ha agotado su reserva de divisas extranjeras, lo cual
está afectando a la producción industrial, debido a las dificultades para importar.
Mongolia (D) se ve afectado por la desaceleración de la economía China, que absorbe
más del 90% de sus exportaciones, y también por la debilidad de los precios de las
materias primas. El país se encuentra al borde de una crisis de su balanza de pagos.

El Reino Unido ha sido degradado en medio de la incertidumbre que rodea al
Brexit
Europa se encuentra desestabilizada por los riesgos políticos y bancarios.
A pesar de que los riesgos políticos prevalecen en Grecia, España e Italia, el Brexit sigue
siendo el problema principal de Europa. Incluso aunque el crecimiento en Reino Unido podría
alcanzar el 1,9% este año, se espera que el crecimiento de 2017 sea solo del 0,9%, todo ello a
pesar del recorte del Banco de Inglaterra del tipo básico en agosto y el escenario previsto de un
acuerdo favorable con la Unión Europea. Por otra parte, se deben vigilar los riesgos en el sector
inmobiliario, que se caracterizan por una fuerte deuda inmobiliaria de los hogares (132% de la
renta disponible) y un 34,6% de sobrevaloración de precios. Dentro de este contexto altamente
incierto, y sin conocer aún los términos de la salida de la Unión Europea, la libra sigue
presentando inestabilidad y se ha depreciado considerablemente, sobre todo frente al dólar.
Esta falta de visibilidad a corto plazo no solo está teniendo sus consecuencias en la confianza
económica del Reino Unido, si no también en toda Europa. Coface, por lo tanto, ha degradado a
Reino Unido a A3. No obstante, las empresas se pueden beneficiar de la fuerte depreciación
de la moneda, que alcanzó su mínimo de 31 años frente al dólar a principios de octubre.
Aunque este hecho ha impulsado las exportaciones, sin embargo está pesando sobre el gasto
de los consumidores debido a la inflación.
Más allá del Brexit, crece el temor por la salud de algunos bancos, especialmente tras los
resultados de las pruebas de estrés de este verano. Éstas destacaron las dificultades a las que
se enfrentan más de una docena de bancos, sobre todo en Italia y Alemania.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
Carolina Carretero I Tel.: 91 702 75 19 I caroline.carretero@coface.com
Marta Escobar I Tel.: 91 702 75 22 I 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 2015, el
Grupo, apoyado por sus 4.500 colaboradores, obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.490 millones de
euros. Presente directa o indirectamente en 100 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 660 analistas,
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
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