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Madrid, 17 de Octubre de 2013  
 

 
Coface advierte de crecientes riesgos relacionados con la deuda de 

los hogares en las economías de Asia emergente 
 
 
Asia mantiene un alto potencial de crecimiento, impulsado por la clase media 
 
Las economías asiáticas han resistido el doble golpe de la crisis mundial de 2008-2009 y el de 
la deuda soberana de la eurozona, gracias especialmente al dinamismo del consumo de sus 
hogares. Por ejemplo, desde 1995 el consumo per cápita casi se ha triplicado en China y se 
ha más que duplicado en la India, reflejando la recuperación llevada a cabo en los países 
menos avanzados. Esta recuperación, bastante incompleta hasta el momento, continuará en 
el largo plazo y se traducirá en la expansión de la clase media en Asia. Como consecuencia 
del crecimiento sostenido del PIB y de las políticas estatales de apoyo al consumo, los 
ingresos familiares están aumentando. El envejecimiento de la población y la rápida 
urbanización también contribuyen a este incremento. 
 
Tres sectores clave continuarán beneficiándose del aumento del consumo de la clase media 
en los próximos años: 
 

• Sector automovilístico, debido al crecimiento de la demanda en Asia. 
• Artículos de consumo de gama alta, estimulados por las preferencias de los 

consumidores chinos por las marcas de lujo. 
• Turismo, gracias al flujo masivo de viajeros chinos que visitan otros países de la 

región. 
 
 
 
Malasia, Corea del Sur, Singapur y Tailandia: el endeudamiento de los hogares es 
similar al de Estados Unidos en el momento de la crisis subprime. 
 
Si bien el auge del consumo en los países emergentes asiáticos refleja el desarrollo 
económico de la región, también está relacionado con un acceso más fácil al crédito bancario. 
Por lo tanto, la excesiva deuda familiar en algunos países podría afectar negativamente a la 
actividad económica a medio plazo. El mayor riesgo se concentra en cuatro países. En 2012, 
el ratio de la deuda de los hogares sobre la renta disponible alcanzó el 194% en Malasia, 
166% en Corea del Sur, 134% en Singapur y 112% en Tailandia, mientras que en los Estados 
Unidos en 2008, al inicio de la crisis subprime, fue del orden de 130%. Esto también ha 
implicado un servicio de la deuda más elevado que en los Estados Unidos en 2008 y en 
España en 2012 (donde fue ampliamente responsable de la profunda recesión). 
 
El Top 4 es Corea del Sur: la estructura de su deuda presenta un factor de riesgo adicional, ya 
que el porcentaje de hipotecas a tipo variable ha alcanzado el 55%, frente a sólo el 10% en 
Estados Unidos en 2009. 
 
Por otra parte, esta deuda excesiva, causada por un crédito demasiado dinámico, puede 
volver más vulnerables a los países asiáticos a medio plazo, con una financiación exterior 
volátil y la consiguiente fuga de capitales. Asimismo puede conducir a depreciaciones bruscas 
del tipo de cambio, como las observadas en el verano de 2013. 
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"Los paralelismos con la situación de los hogares americanos en el momento de la crisis de 
2008 no significan necesariamente que una crisis de magnitud similar sea inminente en Asia 
emergente, pero en los próximos años será necesario moderar el consumo de las familias. 
Para hacer frente al riesgo que el exceso de endeudamiento familiar representa para la 
economía y el sector bancario, las autoridades locales deben tomar medidas preventivas, 
tales como políticas monetarias más restrictivas y normas prudenciales más estrictas ", dice 
Julien Marcilly, Responsable de Riesgo País. 
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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 las 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 2012, el Grupo ha obtenido una cifra de negocios consolidada de 1.600 
millones de euros. Sus 4.400 empleados en 66 países proveen un servicio local a sus clientes. Cada 
trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 158 países, basadas en su 
conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 350 
analistas de riesgos.  
 
En Francia, Coface gestiona las garantías públicas a la exportación por cuenta del  Estado Francés. 
Coface es filial de Natixis, banco corporativo y de inversión del Grupo BPCE. 
 
www.cofaceiberica.com 


