NOTA DE PRENSA
Coface revisa al alza, en su Conferencia de Riesgo País en
Madrid, su estimación de las implicaciones del conflicto para
la economía mundial
Madrid, 12 de mayo de 2022 – Coface, líder mundial en seguro de crédito, y
CaixaBank han reunido esta mañana a 200 empresarios con motivo de la
celebración de una jornada dedicada al análisis de riesgo país CaixaForum 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.
Más de dos meses después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, las expectativas
de una rápida finalización de la guerra parecen cada vez más improbables. A medida
que las sanciones contra Rusia continúan acumulándose, la vuelta a la situación prebélica parece ilusoria, incluso en el caso de que el conflicto concluya a corto plazo.
Coface ha revisado al alza su estimación de las implicaciones del conflicto para la
economía mundial en aproximadamente un punto porcentual para 2022. No
obstante, las consecuencias del conflicto serán más evidentes a partir de la segunda
mitad del año y se materializarán aún más en 2023 y en adelante.
El riesgo político, que había aumentado significativamente a nivel mundial con la
pandemia, se ve incrementado aún más por el aumento del precio de los alimentos
y la energía.
El rol significativo de Rusia y Ucrania en la producción de bienes de primera
necesidad, unido al temor a los problemas de suministro, han llevado consigo un
aumento de los precios que ha generado una caída de los ingresos disponibles de
los hogares y, por lo tanto, del consumo. La volatilidad y la incertidumbre serán
factores de peso en las decisiones de inversión de las empresas, cuya situación
financiera se deteriorará significativamente si los costes de producción se
mantienen elevados o siguen aumentando.
Al otro lado del Atlántico, el impacto en el crecimiento debería ser más modesto,
dado que su comercio y su exposición financiera con Rusia y Ucrania son limitados.
Bruno Fernandes, Head of Macroeconomics de Coface, ha destacado que “Ninguna
región saldrá indemne de las consecuencias económicas del conflicto, y después de
los sucesivos shocks de 2020, la percepción de Coface sigue siendo la misma: el
mundo ha cambiado y nada volverá a ser igual. Además de las economías de Europa

Central y Oriental, que tienen importantes lazos económicos con Rusia, los países de
Europa Occidental son los más expuestos debido a su fuerte dependencia de los
combustibles fósiles rusos. Es probable que Alemania e Italia se vean afectados por
su dependencia del gas ruso. En el resto de Europa el impacto debería ser más débil
pero aún significativo.”
Por su parte, Fernando de la Rosa, ha indicado que “La pandemia ha acelerado tres
grandes hitos para las empresas la digitalización del trabajo, el trabajo asíncrono y el
trabajo distribuido. Las empresas entienden que estas tendencias aceleran su
competitividad y para ello lo fundamental es apoyar el Upskilling de sus plantillas.”
En palabras de Gonzalo Bernardos, Profesor de la Universidad de Barcelona: “"Un
crecimiento económico más elevado que en la década anterior impulsado por la
llegada de los fondos europeos y la reforma laboral conseguirán mejorar la calidad y
la cantidad de empleos creados. En 2025, si no hay otra sorpresa económica
desagradable, España puede situar la tasa de paro por debajo del 10%."
El encuentro ha contado con la participación de Julio de Paz, Director de Comercio
Exterior y Tesorería de CaixaBank, Bruno De Moura Fernandes (Head of
Macroeconomic Research de Coface), Isabel Garro (Gerente Global de Liderazgo en
Sostenibilidad en Acciona y socia fundadora de 3a4b), Fernando de la Rosa (Profesor
de Estrategia Digital, Director de Desarrollo de Negocio & co-Fundador de Foxize
School), Enrique Feás (Investigador principal del Real Instituto Elcano), José Ramón
Díez Guijarro (Director de Economía y Mercados Internacionales de CaixaBank
Research), Juan Ramón Rallo (Doctor en Economía y licenciado en Derecho),
Gonzalo Bernardos (Profesor de la Universidad de Barcelona) y Guillermo Rodríguez
(CEO de Coface para España y Portugal).
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Con más de 75 años de experiencia y la red internacional más extensa del mercado, Coface es
líder en seguros de crédito comercial y servicios especializados vinculados, incluidos los servicios
de Cobro de deudas, Seguro de crédito a largo plazo (Single Risk), Caución e Información
Comercial.
Los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía global, ayudando a 50.000 clientes en
100 países a construir, desarrollar y dinamizar negocios con éxito.
Los servicios y soluciones de Coface protegen y ayudan a las empresas en la toma de decisiones
de crédito que les permitan mejorar su desarrollo comercial tanto en el mercado nacional como
en exportación. En 2020, Coface empleó a 4.450 personas y obtuvo una cifra de negocios de 1.450
millones de euros.
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