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— ¿Cree usted que estamos ante
un nuevo frenazo de la economía
mundial, tras el contagio de la cri-
sis de China?
— Es cierto que hace ya ocho años
de la crisis subprime, 16 de las .com
y 24 de la crisis bursátil de princi-
pio de los noventa, pero cuando lle-
gue la nueva crisis quizás tenga más
que ver con la burbuja de los tipos
de interés negativos que con el cam-
bio de modelo chino de las expor-
taciones al consumo interno.  

China lleva más de 30 años cre-
ciendo por encima del 6%. En 2016
se espera un menor crecimiento de
la economía que en el año prece-
dente, lo que está generando peli-
grosos desajustes internos, afecta
al dinamismo del comercio mundial
y resta alguna décima de crecimien-
to, pero no  parece que haya riesgo
de un mayor debilitamiento de la
economía mundial más alla de 2016
y menos aún un riesgo de depresión
generalizado.

— Estados Unidos y Alemania se
han sumado a este parón de la
economía global. ¿Qué indicado-
res tiene Coface al respecto? 
— El crecimiento esperado para
Estados Unidos en 2016 es del
2,3% (2,4% en 2015) y 1,7% para
Alemania (1,5% en 2015).  Son dos
economías que están funcionando
a buen ritmo, pero lógicamente se
ven afectadas por la caída de
demanda de algunas economías
emergentes.  EEUU ha demostrado
otra vez que puede ser el primero
en sufrir una crisis pero también lo
es en salir.  El sector tecnológico y
el de defensa, unido a una mayor
confianza del consumidor nortea-
mericano, lo sitúan como una eco-
nomía  dinámica que seguirá crean-
do empleo.

En 2016, las exportaciones ale-
manas seguirán probablemente la
misma tendencia que en 2015. No
obstante, teniendo en cuenta que el
29% se destinan a los mercados
emergentes, algunos sectores cla-
ve son particularmente vulnerables,
como la industria automotriz, la quí-
mica, la ingeniería mecánica y los
materiales eléctricos. 

Sin embargo, la economía alema-
na se reorienta hacia otro modelo
de crecimiento. Mientras la balanza
comercial tuvo una contribución casi
nula al crecimiento en 2015 y es
posible que en el 2016 esta contri-
bución sea negativa, la demanda
interna, y particularmente el consu-
mo de los hogares es actualmente
el principal motor del crecimiento.
Coface prevé un crecimiento del PIB
alemán del 1,7% para este año.

— En el caso español, ¿cómo
afecta este parón   mundial a
nuestra economía?
— España puede crecer en torno al
2,7% en 2016 frente al 3,2 del año
precedente. El reto de esta legisla-
tura es reducir el endeudamiento y
mantenerse en la dinámica de cre-

cimiento económico y superávit en
la cuenta corriente que hemos teni-
do en los últimos años. 

A pesar de las incertidumbres
descritas, el todavía alto endeuda-
miento privado y público, y el fuer-
te desempleo, España está crecien-
do a buen ritmo y cuenta hoy con
importantes puntos fuertes, que invi-
tan al optimismo. La mejora de nues-
tra competitividad y la mayor forta-
leza de los sectores exportadores,
la mejora de la situación del sector
financiero y del ambiente para los
negocios, las reformas efectuadas,
la altísima calidad de nuestras

infraestructuras y el fuerte potencial
del sector turístico, son potentes
activos que cimientan el desarrollo
económico de nuestro país.

La evolución esperada del con-
sumo es positiva, pero estará influi-
da por el comportamiento de las
tasas de desempleo, y solo si se
mantiene la tendencia de crecimien-
to del empleo, el consumo manten-
drá su robustez; el gasto de la Admi-
nistración Pública va a dejar de con-
tribuir negativamente al crecimien-
to del PIB si se modera el déficit; en
cuanto a las inversiones deberían
mantener su actual impulso, salvo

que las incertidumbres descritas ter-
minen afectando a las expectativas
de los agentes económicos. 

Es decir, será un crecimiento de
menor ritmo, pero bien equilibrado,
salvo que nuestros políticos alar-
guen esta fase de incertidumbre
política, que ya está afectando a
decisiones de gasto e inversión. 

— ¿Cómo se ve desde fuera la
inestabilidad política que vive en
estos momentos España?
— Se ve con creciente preocupa-
ción. Las tensiones secesionistas
en Cataluña, junto con la aparición
de partidos de corte populista, no
solo alimentan la espiral de incerti-
dumbre sino que afectan a nuestra
imagen externa ante los inversores

internacionales y, por tanto, a sus
decisiones de inversión en España
a corto plazo. Pero además, añade
dosis de riesgo a las decisiones de
los agentes económicos internos,
desincentivando decisiones de con-
sumo o inversión inmediatas, lo que
tiene un efecto directo sobre al
menos dos de las cuatro macro
variables de la demanda agregada
y, por lo tanto, sobre la evolución del
PIB. 

Por otro lado, un panorama polí-
tico muy fragmentado, como el
actual, que está complicando la for-
mación de un gobierno estable y
sólido, añade más lastre al creci-
miento a medio plazo, pues podría
dificultar la ejecución de proyectos
de calado y reformas aún necesa-
rios, y esto, restar oportunidades o
incluso comprometer el crecimien-
to de nuestra economía en el futu-
ro.  Este complejo panorama está
afectando ya  al flujo de capitales
externos hacia nuestra economía.
Sin ir más lejos el pasado año han
salido 70.000 millones de euros, sin
contar las inversiones potenciales
que se han frustrado, y que posible-
mente nunca conozcamos.

— Francia también está teniendo
dificultades para crear empleo e
incrementar su crecimiento. ¿Cuá-
les son los principales problemas
de la economía gala?
— Francia lleva los últimos cuatros
años con crecimientos en torno al
1%.  Mientras sus vecinos, princi-
palmente España e Italia, acometie-
ron reformas del mercado laboral y
del sistema financiero, la república
gala se mantuvo impasible. 

¿Por qué? Quizás porque su situa-
ción en el 2008 era sensiblemente
mejor que la de sus vecinos medi-

terráneos. Esta falta de reformas ha
motivado que Francia haya sufrido
en los últimos cinco años una pér-
dida progresiva de competitividad y
como consecuencia, del volumen
de exportaciones en el mercado glo-
bal; a esta pérdida de peso del sec-
tor exterior hay que añadir el alto
nivel de deuda pública, que condi-
ciona el papel del sector público
como dinamizador de la economía;
y finalmente el alto desempleo entre
jóvenes, y la falta de empuje de la
inversión.

— En el caso de América Latina,
donde las empresas españolas
tienen una gran presencia, ¿en
qué forma se ha empezado a
notar la desaceleración?
— En menores crecimientos empu-
jados por los malos datos de Brasil
(-2,9) en el 2016 frente al (-3.8) en
2015, que confirman su fuerte
depresión.  Es un continente muy
dependiente de las importaciones
chinas, que también han decrecido.
En el apartado positivo hay que
notar como México, por el impulso
de su vecino del norte y países como
Perú, Colombia o Chile mantienen
una positiva dinámica económica.
En un año en el que la economía
norteamericana va a funcionar de
forma sólida, el efecto arrastre posi-
tivo sobre toda Latinoamérica es un
hecho.  Por otro lado, el levanta-
miento de las sanciones a Cuba, el
cambio habido en el gobierno de
Argentina y los avances de apertu-
ra en Venezuela, Ecuador o Bolivia
pueden augurar una mayor estabi-
lidad política y un crecimiento sos-
tenido a medio plazo.

— Finalmente, sobre Coface,
cuéntenos cuál ha sido la evolu-
ción en el último ejercicio (2015)
en España y cuáles son sus obje-
tivos para el ejercicio actual
(2016).
— El 2015 ha sido un año difícil, pero
sin duda muy interesante, y posible-
mente constituirá un punto de infle-
xión para la evolución del sector en
España. Ha sido el séptimo año con-
secutivo  en que el mercado de
seguro de crédito decrece, y lo hace
en un 4%. Solo desde el 2010 el
mercado ha perdido un 25% de sus
primas acumuladas. En 2015 la ten-
dencia se ha acelerado debido a que
ha sido un año extraordinariamente
bueno en términos de siniestralidad,
y por tanto de márgenes, a pesar del
disgusto de Abengoa al final del año,
que ha afectado a todo el sector,
aunque eso sí, con incidencia y efec-
tos muy diferentes entre unos y
otros.

En nuestro caso hemos manteni-
do la facturación, con un compor-
tamiento mejor que el sector, como
ha sido la tónica en los 20 años de
nuestra existencia, con la única
excepción de 2004, y hemos con-
tribuido a nuestro grupo con un muy
buen resultado económico final. 

En resumen, podemos decir que
ha sido un año de cambios en el
contexto, con reacciones diversas
de los operadores, y un resultado
económico final bueno, dada la baja
siniestralidad, pero destacando tam-
bién en el lado negativo, el decreci-
miento global, que esperamos se
corrija en 2016. 

— ¿Cree que podremos ver nue-
vas Abengoas en España? 
— Globalmente el nivel de morosi-
dad en España ha mejorado mucho
y los concursos de acreedores se
sitúan en niveles mínimos desde
2008.

Pero como lo hemos vivido con
Abengoa, sabemos que algunas
empresas no han conseguido adap-
tar su estructura económico-finan-
ciera y están aún hoy en una situa-
ción muy delicada. 

La cuestión clave es el endeuda-
miento y la forma de manejar el apa-
lancamiento de las empresas priva-
das,  y del Estado. 
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AL GRANO

Coface se dedica a evaluar los riesgos de las principa-
les economías mundiales. Su consejero delegado, Mar-
celino Moneo, asegura que la burbuja de los tipos de
interés negativos es más peligrosa para el crecimiento
que el cambio de modelo chino de las exportaciones al
consumo interno. En España, la evolución del consumo
es positiva, pero estará influida por el comportamiento

de las tasas de desempleo, y sólo si se mantiene la ten-
dencia de crecimiento del empleo, el consumo manten-
drá su robustez. En cuanto a las inversiones, cree que
deberían mantener su actual impulso, salvo que las incer-
tidumbres políticas terminen afectando a las expectati-
vas de los agentes económicos, como ya parece que ha
empezado a suceder.

AL TIMÓN

“España tiene puntos
fuertes como la mejora de
la competitividad y de los
sectores exportadores, un
sector financiero fuerte,
buen ambiente para los
negocios, infraestructuras
y sector turístico”

Marcelino Moneo, CEO de Coface en España y Portugal

“Un panorama político fragmentado
añade más lastre al crecimiento”




