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Barómetro Coface Q4 2020 - Una recuperación desigual 

 
 
París, febrero 9, 2021 – Al publicar su último Barómetro trimestral de riesgo, y su 
Manual anual de riesgo país y sectorial (Country & Sector Risk Handbook), Coface, 
líder en seguro de crédito, destaca una recuperación desigual entre países, sectores 
de actividad y niveles de ingresos. Aunque los resultados de China y otras 
economías asiáticas están impulsando el crecimiento mundial, las principales 
economías maduras no volverán a sus niveles de PIB anteriores a la crisis este año. 
Este aumento de la desigualdad, junto con el descontento de la población con la 
gestión gubernamental de la pandemia en muchos países, favorece la aparición de 
posibles protestas y violencia más frecuentes este año. 
 
Un año después del inicio de la pandemia Covid-19, y de la mayor recesión mundial 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Coface estima que el crecimiento 
mundial podría alcanzar el +4,3% de media en 2021, mientras que el comercio 
mundial aumentaría un +6,7% en volumen (tras el -5,2% de 2020). Estas proyecciones 
suponen que las principales economías maduras son capaces de vacunar al menos al 
60% de su población antes del verano. De hecho, la inmunidad de rebaño resultante podría 
marcar el fin de los ciclos de stop-go, es decir, episodios sucesivos de contención 
perjudiciales para la actividad económica. El descenso de las quiebras empresariales en 
2020 en todas las regiones del mundo (-12% en todo el mundo, -22% en la eurozona, -
19% en Asia-Pacífico y -3% en Norteamérica), puede atribuirse a los planes de apoyo de 
los gobiernos, cuya continuación permitirá a muchas empresas sobrevivir este año. Sin 
embargo, a pesar del impacto de estos diversos planes de apoyo gubernamental, Coface 
anticipa que el choque observado en 2020 conducirá a un aumento de las insolvencias en 
2022, especialmente en España (16%, en comparación con 2019), Francia (13%), Italia 
(9%) y Alemania (6%). 
 
En su último Barómetro trimestral, Coface prevé una recuperación económica 
desigual. 

 
 Fuertes desigualdades entre países. Aunque los resultados de China y otras 

economías asiáticas (por ejemplo, Taiwán, cuya evaluación como país está 
siendo mejorada) están impulsando el crecimiento mundial, las principales 
economías maduras no recuperarán este año los niveles de PIB anteriores a la 
crisis. Y entre ellas, los países muy dependientes de las actividades de servicios 
(como España o el Reino Unido) o que están retrasados en el proceso de 
vacunación tardarán más en recuperarse.  
 

 Desigualdades sectoriales. Entre las 23 mejoras en las evaluaciones sectoriales 
de este trimestre, casi la mitad son atribuibles al sector automotriz, cuyo 
crecimiento sorprendió favorablemente en el segundo semestre de 2020, seguido 
de la construcción y los productos químicos. No es de extrañar que muchas 
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actividades de servicios sigan debilitadas a largo plazo por la pandemia: el sector 
del transporte es el más afectado, con 9 rebajas en la evaluación del riesgo 
sectorial. 
 

 Aumento de las desigualdades de ingresos dentro de los países. Los 
trabajadores menos cualificados, los jóvenes y las mujeres han sufrido más 
pérdidas de empleo que el resto de la población, estando estos últimos 
sobrerrepresentados en las actividades de servicios más penalizadas. Además, los 
ejemplos de epidemias anteriores en el siglo XXI subrayan que este aumento de la 
desigualdad de ingresos será duradero y fomentará un mayor malestar social, que 
se producirá, por término medio, un año después de la pandemia real.   
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Coface: for trade  
With over 70 years of experience and the most extensive international network, Coface 
is a leader in trade credit insurance and adjacent specialty services, including 
Factoring, Debt Collection, Single Risk insurance, Bonding and Information services. 
Coface’s experts work to the beat of the global economy, helping ~50,000 clients build 
successful, growing, and dynamic businesses across the world. Coface helps 
companies in their credit decisions. The Group's services and solutions strengthen their 
ability to sell by protecting them against the risks of non-payment in their domestic and 
export markets. In 2019, Coface employed ~4,250 people and registered a turnover of 
€1.5 billion. 
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