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Barómetro trimestral de Coface: EE.UU. lidera la 
recuperación mundial, las economías emergentes se 

quedan atrás  

 
Paris, abril 27, 2021 – Más de un año después del inicio de la pandemia, las tendencias 
económicas mundiales son desiguales debido a las persistentes incertidumbres en 
torno a la propagación del COVID-19. La aceleración del proceso de vacunación, así 
como su eficacia, son claves para la recuperación económica. En este contexto, las 
perspectivas de vuelta a la normalidad son desiguales e inciertas en los distintos 
sectores de actividad y geografía, según el último barómetro de Coface, empresa líder 
en el sector del seguro de crédito. 
 
Como se indica en el barómetro, Coface supone que la recuperación económica cobrará 
impulso a partir del verano de 2021, cuando una parte suficientemente grande de la población 
de Estados Unidos y Europa esté vacunada. Sin embargo, existe un riesgo de retraso en el 
despliegue de las vacunas, en particular debido a las limitaciones de suministro para los 
fabricantes, derivadas de la escasez de ciertos componentes y de las restricciones a la 
exportación. 
 
No obstante, la previsión de crecimiento mundial de Coface ha sido revisada al alza en medio 
punto (+5,1% para 2021), gracias a un crecimiento más fuerte de lo previsto en Estados 
Unidos. En estas perspectivas macroeconómicas más favorables, Coface mejora 35 sectores 
de actividad frente a sólo 3 decrementos  
 
Además de Estados Unidos, es probable que otros sectores de la economía mundial -la 
industria y el comercio mundial- vuelvan a su nivel de actividad anterior a la crisis de aquí al 
verano. Sin embargo, otros sectores se están quedando atrás, sobre todo en los servicios y 
especialmente en los que implican un contacto físico con los clientes, y en las economías 
europeas. Por último, en algunas de las principales economías emergentes, la recuperación 
también se está viendo frenada por el aumento de la inflación, que está obligando a los bancos 
centrales a endurecer la política monetaria.  
 
 

La economía estadounidense entra en modo de "alta presión" 
 
Desde principios de 2021, la balanza de las sorpresas se inclina hacia el lado positivo, a pesar 
de las numerosas incertidumbres sanitarias.  
 
La diferencia de crecimiento prevista entre la eurozona y Estados Unidos es habitual, 
sobre todo en la fase de recuperación. Esto se debe, en parte, al debilitamiento de los 
estabilizadores automáticos en Estados Unidos, que aceleran los ajustes en el empleo 
y la renta.  
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Pero esta vez, las razones de la brecha de crecimiento en EE.UU. son diferentes: restricciones 
de movilidad menos restrictivas que en la eurozona, tanto en 2020 como a principios de 2021, 
y un despliegue de vacunas más rápido.  
 
Las diferencias en la política económica también pueden explicar el rendimiento superior de 
Estados Unidos. La Reserva Federal estadounidense (Fed) ha aumentado el tamaño de su 
balance. Su programa de compra de activos aumentó en torno al 13% del PIB en 2020, frente 
al 9% del Banco Central Europeo (BCE). Por último, y lo más importante, un mayor apoyo fiscal 
permitirá a la economía estadounidense volver a su nivel de PIB anterior a la crisis más 
rápidamente. 
 
Adoptado en marzo de 2021, el nuevo plan de apoyo de EE.UU. asciende a 1,9 billones de 
dólares (USD), y llevará la respuesta fiscal total a la crisis a una cantidad equivalente al 27% 
del PIB de EE.UU., más que cualquier otra economía madura. Coface prevé que el déficit 
público podría ser hasta 56.000 millones de dólares más alto de lo que habría sido sin el 
paquete de estímulo. 
 
El objetivo de esta estrategia es someter a la economía estadounidense a una "alta presión", 
es decir, aplicar políticas monetarias y fiscales expansivas que favorezcan la vuelta al trabajo 
de las personas menos empleables (parados de larga duración o inactivos por desánimo, 
personas poco cualificadas y categorías de la población que sufren discriminación en la 
contratación). 
 
 

Eurozona: las insolvencias empresariales siguen ocultas 
 
Es poco probable que la eurozona vuelva a su nivel de PIB anterior a la crisis antes de 2022. 
Si las principales restricciones a la movilidad se levantan a finales del verano, esto irá 
acompañado de un cese gradual de las medidas de apoyo a las empresas, lo que podría 
provocar un aumento del desempleo. Además, es probable que el aumento de la deuda de las 
empresas -que ha sido posible gracias a los préstamos garantizados por el gobierno- limite su 
capacidad de inversión. 
 
Hasta ahora, las principales medidas de apoyo gubernamental aplicadas en 2020 aún no se 
han retirado. A pesar del efecto estabilizador de las ayudas públicas, la salud financiera de las 
empresas se ha deteriorado significativamente en 2020, lo que normalmente debería conducir 
a un aumento de las insolvencias. Según Coface, las insolvencias en 2020 deberían haber 
aumentado un 19% en España, un 7% en Italia y un 6% en Francia y Alemania. Coface estima 
el número de insolvencias ocultas en un 44% de las registradas en Francia en 2019, un 39% 
en Italia, un 34% en España y un 21% en Alemania. 
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Economías emergentes: el aumento de la inflación obliga a los 
bancos centrales a endurecer la política monetaria 
 
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional de abril de 2021, las economías 
emergentes se verán afectadas de forma más permanente por la crisis actual que las 
economías maduras. 
 
En 2024, el PIB de las economías emergentes será un 4% más bajo de lo que habría sido de 
no ser por la crisis COVID. En el caso de las economías maduras, la diferencia será de sólo 
un 1% (frente al 10% que se produjo tras la crisis financiera mundial). Hay varias razones que 
explican este desfase previsto entre la recuperación de las economías maduras y las 
emergentes. 
 
En primer lugar, el proceso de vacunación está más avanzado en los países maduros, aunque 
algunas economías emergentes están bien encaminadas, como los Emiratos Árabes Unidos, 
Chile y, en menor medida, Turquía y Marruecos, donde al menos el 10% de la población se 
había vacunado completamente el 8 de abril. Pero aparte de estos pocos casos, el hecho de 
que Estados Unidos y Europa hayan adquirido la mayor parte de las vacunas significa que hay 
menos dosis para otros países. Entre las cuatro principales zonas productoras de vacunas 
(China, Estados Unidos, Europa Occidental e India), la tentación de aplicar medidas 
proteccionistas es cada vez más fuerte. Por ejemplo, la India ya ha anunciado la paralización 
temporal de la exportación de vacunas para dar prioridad a la implantación de las mismas en 
el país, donde el número de casos ha aumentado considerablemente desde principios de 
marzo. 
 
Además de estas incertidumbres, muchas economías emergentes se ven doblemente 
afectadas por su exposición a los sectores económicos más golpeados por la crisis (turismo y 
transporte, en particular).  
 
En el lado positivo, sin embargo, la subida del precio del petróleo y de las materias primas 
agrícolas es una buena noticia para las economías que el año pasado sufrieron la tendencia 
contraria. Además, las perspectivas positivas del consumo en EE.UU. deberían impulsar un 
fuerte volumen de exportaciones, especialmente entre los productores de bienes de consumo. 
 
Por otra parte, la ampliación del déficit presupuestario estadounidense está fomentando las 
salidas de capital de los mercados emergentes, ya que las revisiones al alza de las 
perspectivas de crecimiento del PIB de EE.UU. hacen subir los tipos de interés 
estadounidenses a largo plazo, reduciendo la diferencia con sus homólogos de los mercados 
emergentes y haciendo que estos últimos sean menos atractivos para los inversores 
financieros. Esto ha provocado una depreciación de las monedas emergentes, especialmente 
en Turquía y Brasil. 
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Coface: for trade  

With 75 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, in 100 countries, 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 2020, Coface employed ~4,450 people and 

registered a turnover of €1.45 billion. 
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