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Madrid, 28 de Mayo de 2019

Coface y CaixaBank Export reúnen a 200 empresarios en
la Conferencia Anual sobre Riesgo País
Coface, líder mundial en seguro de crédito, y CaixaBank Export han reunido esta
mañana a 200 empresarios con motivo de la celebración de una jornada dedicada al
análisis de riesgo país en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Expertos en análisis económico y riesgo país han compartido su visión sobre la situación
económica actual, desde la perspectiva de la creación de estrategias internacionales que
otorguen a las empresas nuevas oportunidades en el extranjero al mismo tiempo que se
protegen frente a posibles situaciones de impago.
Situada sobre dos tramos de la Nueva Ruta de la Seda (Belt and Road o B&R), Asia Central es a la vez un socio y una pasarela comercial entre China y Europa, y también una
zona histórica de influencia rusa, a través de las transferencias de sus ex-patriados, sus
bases militares y su cultura. Por el momento, China y Rusia encuentran motivos de acercamiento en su mutua oposición a las ideas occidentales y en su lucha contra la propagación del islamismo radical. No obstante, el equilibrio del poder podría cambiar, ya que
China es el mayor proveedor de financiación para el desarrollo de la región.
A comienzos de 2019, la iniciativa China de la Nueva Ruta de la Seda involucraba a 130
países que representaban el 41% del PIB mundial y 49% de los intercambios comerciales.
Dentro de Asia Central, esto se materializó en inversiones directas y préstamos para la
investigación, la explotación y el transporte de hidrocarburos; la extracción de minerales,
la generación y transporte de electricidad, en particular hidráulica, la construcción y modernización de rutas y vías ferroviarias, centros logísticos, telecomunicaciones, la agricultura y el turismo. No obstante, una gran mayoría de las inversiones se destinaron a proyectos preexistentes, que se beneficiaron de esta Nueva Ruta. Las infraestructuras construidas en la región, hasta el momento, son limitadas: Asia Central (excluyendo Afganistán
y Mongolia) sólo comprende cinco países, no alberga más que dos de los seis principales
corredores terrestres y ninguna de las dos vías marítimas de la tradicional Ruta de la Seda. Por otra parte, dado que la calidad de la gobernabilidad es determinante al elegir los
proyectos, un entorno corporativo considerado como deficiente en los países de la región
representa un riesgo exacerbado por la falta de transparencia. Consecuentemente, China
no forma parte del Club de París que conforman los acreedores públicos. La creciente
influencia de dicho país en Asia Central va de la mano con un aumento del sentimiento
anti-chino, alimentado por los privilegios concedidos a los trabajadores, empresas e importaciones que provienen del país. Además, dado que las Inversiones Extranjeras Directas (IED) y los subsidios son muy minoritarios respecto a los préstamos, los proyectos
contribuyen a aumentar la deuda externa de los países de la región.
Mientras que China llegó al paisaje de Asia Central en los años 90, la presencia cultural y
militar de Rusia es mucho anterior. El país cuenta con bases militares en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, con el objetivo de combatir el terrorismo islámico. Además, Rusia
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acoge a más de cuatro millones de expatriados de Asia Central, lo que explica el importante volumen de remesas y transferencias en ambos países (36% del PIB de Tayikistán,
37% para Kirguistán y 13% para Uzbekistán en 2018).
Aunque la influencia rusa sigue siendo significativa, en el ámbito económico, se ve progresivamente reemplazada por China. La economía del país asiático es ocho veces más
importante que la rusa. Consecuentemente, Rusia podría sentirse humillada por el proyecto de ferrocarril chino con rieles de ancho europeo que atraviesa Kirguistán, Uzbekistán y
Turkmenistán (y más adelante Irán y Turquía), así como por el desarrollo de la ruta del
Caspio, que ofrecen dos alternativas de paso por Rusia. A esto se suma el creciente interés en la región de los países occidentales y del Golfo, al que China se encuentra abierta.
Claudia Canals, economista Sénior de CaixaBank Research, ha destacado que “A pesar
de encontrarnos en un momento de sensaciones no muy buenas, las tasas de crecimiento
mundial en 2019 y 2020 serán considerables. En concreto se situarán algo por encima del
3,0%, en línea al promedio histórico. Existen, sin embargo, numerosos factores de riesgo
que podrían hacer zozobrar nuestro escenario relativamente positivo. Riesgos de carácter
geopolítico relacionados con las tensiones comerciales entre EE. UU. y China; y con el
proceso del Brexit. Y también riesgos de carácter macrofinanciero, entre los que destaca
la solidez de la economía China.”
“En cuanto al ámbito español, las perspectivas económicas son claramente favorables. El
crecimiento de la economía española, aunque menor que en 2018, seguirá siendo dinámico además de claramente más sostenible en el tiempo. Una sostenibilidad que encuentra sus puntos de apoyo en la disminución de los desequilibrios macroeconómicos y en las
reformas de carácter estructural de los últimos años. Aun así, los retos de nuestra economía no son pocos. Más allá de los puramente macroeconómicos y financieros, la todavía
elevada tasa de paro supone un reto de carácter social que no podemos ignorar.”
Por su parte, Gonzalo Escribano, ha indicado que “Las renovables permiten un enfoque
geopolítico más amable que los hidrocarburos, puesto que no se pueden utilizar de manera tan estratégica y pueden aumentar la seguridad energética por diversas vías (reducir la
dependencia y aumentar la diversificación). No obstante, lla transición energética plantea
cuestiones geopolíticas de primer orden, como el control y acceso a la red o la adecuación de los marcos regulatorios, tanto a nivel nacional como en los países con los que
existan interconexiones. En consecuencia, plantean una geopolítica diferente, más propicia para mejorar la seguridad energética de los países implicados, pero también más
compleja. Como tal, merece una reflexión estratégica que permita evaluar sus implicaciones geopolíticas.”
En palabras de Gonzalo Bernardos, Profesor de la Universidad de Barcelona: “"En 2019,
entre los países con más habitantes de la zona euro, España será el que tendrá un mayor crecimiento económico (entre el 2,2% y el 2,5%). Dos son las claves: la menor dependencia de sus exportaciones de la situación de los países emergentes y la sustitución de
las exportaciones por la demanda interna (gasto de las familias, inversión en construcción
y gasto público) como principal impulsor del PIB. Por tanto, en 2019 la economía española
continuará en expansión y creará aproximadamente 450.000 nuevos puestos de trabajo"
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El encuentro ha contado con las intervenciones de María del Mar Santana (Directora de
Comercio Exterior y Tesorería de CaixaBank), Claudia Canals (Economista Sénior de
CaixaBank Research), Mikel Aguirre (Head of Political and Single Risk de Coface en España y Portugal), Julien Marcilly (Jefe del Servicio de Estudios de Coface), Javier Díaz
Giménez (Profesor de Economía en IESE), Gonzalo Escribano (Director del Programa
de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano), Cristina Amoribieta (Directora
Financiera y de RRHH de Libelium), Gonzalo Bernardos (Profesor de la Universidad de
Barcelona) y Marcelino Moneo (CEO de Coface para España y Portugal).
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