
¿Una recesión para evitar la estanflación? 
La economía mundial en una encrucijada

c uatro meses después del inicio de las hostilidades en Ucrania, podemos sacar algunas conclusiones iniciales: el conflicto, que 
prevemos se extenderá, ya ha alterado el equilibrio geoeconómico global, desencadenando nuevos movimientos tectónicos 
cuyas repercusiones aún son difíciles de discernir y definir - y mucho menos cuantificar. En el corto plazo, la guerra está 
exacerbando las tensiones de un sistema productivo ya severamente deteriorado por dos años de pandemia y elevando 
el riesgo de un aterrizaje forzoso para la economía mundial. Mientras que, hace unas semanas, esta última parecía estar 
amenazada por la estanflación, el cambio de tono de los principales bancos centrales, de cara a una continua aceleración de 

la inflación, ha resucitado la probabilidad de una recesión, particularmente en las economías avanzadas.

Aunque la altísima volatilidad observada en marzo/abril ha dado paso a una relativa estabilización de los precios de las materias primas, 
estos siguen siendo muy elevados, en particular en el caso de los alimentos y la energía, y probablemente continuarán elevados hasta 
que el crecimiento económico mundial se ralentice significativamente. El margen de maniobra por el lado de la oferta se estrecha 
progresivamente, mientras se suman las restricciones a la exportación de productos alimenticios, y todas las formas de suministro de 
energía son ahora el objetivo de las sanciones occidentales y las contrasanciones rusas. Una repercusión sostenida o aumentada de los 
aumentos de los precios de los insumos a los precios de los bienes y servicios (que aún es incipiente en algunos países/sectores) parece 
inevitable, particularmente ante el endurecimiento de las presiones salariales. En otras palabras, el riesgo de estanflación ha crecido 
considerablemente, y ya se podemos observar las primeras señales.

En este sentido, el BCE ha endurecido progresivamente su postura, siguiendo los pasos de la Reserva Federal estadounidense y el 
Banco de Inglaterra, hasta el punto de preanunciar sus futuras subidas de tipos hasta el final del año. Al igual que los otros grandes 
bancos centrales (excepto el Banco de Japón), el BCE no tiene otra opción, en el estricto marco de sus atribuciones, que endurecer 
significativamente su guardia, a pesar de que esto podría desencadenar una desaceleración brutal de la actividad y reavivar temores de 
una nueva crisis soberana europea. Dicho lo cual, el BCE procedió inmediatamente a disipar estos temores reafirmando su intención de 
evitar una fragmentación excesiva de los mercados financieros.

No obstante, nuestro escenario central no contempla estos acontecimientos extremos: la actividad económica debería desacelerar 
gradualmente, arrastrando con ella los precios al consumidor. Aunque aún es posible un aterrizaje suave de la economía mundial, hay 
mucho más en juego que a principios del año: la cresta que podría evitar tanto la recesión como la estanflación se está estrechando y la 
necesidad de activar la primera para evitar la segunda está creciendo. El precio a pagar, en caso de fracasar, sería particularmente alto, ya 
que la combinación de políticas se volvería particularmente confusa y desestabilizadora, entre la austeridad monetaria y la compensación 
presupuestaria.  Cabe pensar que intentando evitar la una a costa de la otra, podríamos acabar sufriendo las dos. 
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En este entorno complejo, se ha revisado a la baja 
la calif icación de 19 países, incluidos 16 en Europa 
(Alemania, Francia, el Reino Unido y España en 
particular) y sólo 2 al alza: Brasil y Angola. En el ámbito 
sectorial, las 76 revisiones a la baja de este trimestre, 
frente a las 9 al alza, subraya la progresiva extensión de 
estos shocks a todos los sectores, tanto a los intensivos 
en energía (petroquímica, metalurgia, papel, etc.) como 
a los más directamente vinculados al ciclo crediticio 
(construcción ). A medida que se ensombrece el 
horizonte, los riesgos son pesimistas y no se puede 
descartar ningún escenario.

Introducción del IFRI: El retorno de la 
guerra y la creciente polarización de 
las relaciones internacionales

Mientras que la guerra en Ucrania se está 
convirtiendo en un problema a largo plazo, al igual 
que sus efectos sobre los equilibrios estratégicos y 
el comercio internacional, otro escenario de crisis 
está generando serias preocupaciones: el Estrecho 
de Taiwán. Washington está estrechando sus 
relaciones con la isla, y su apoyo militar en caso de 
una ofensiva china es ahora indudable. Pekín, por su 
parte, sigue manteniendo la presión y reafirmando 
enérgicamente su determinación de responder a 
cualquier provocación y de responder militarmente 
ante cualquier intento independentista, “cueste lo 
que cueste”. La guerra en Ucrania y las tensiones 
en torno a Taiwán refuerzan la división ideológica 
entre democracias y autocracias, y aceleran el 
desacoplamiento tecnológico entre estos dos polos. 

La economía rusa está mostrando cierta resiliencia 
ante la severidad de las sanciones. No sólo es poco 
probable que éstas se levantes o alivien, sino que 
probablemente aún no hayan alcanzado su punto 
máximo.

E l  e jé rc i to  r us o,  que  ev iden c ió  una  ser ia 
desorganización y suf rió numerosos reveses al 
comienzo del conflicto, está ganando terreno a 
las fuerzas ucranianas, que ahora dependen por 
completo del suministro de armas de los países 
occidentales.

1  Coface Focus: Economic consequences of the Russia-Ukraine conflict: Stagflation ahead. March 7, 2022. 
URL: https://www.coface.com/News-Publications/Publications/Russia-Ukraine-conflict-Stagflation-ahead

2  Coface Focus: War in Ukraine: many (big) losers, few (real) winners. May 3, 2022. 
URL: https://www.coface.com/News-Publications/Publications/War-in-Ukraine-Many-big-losers-few-real-winners 

bajo crecimiento combinado con alta inflación 
- mencionado en nuestros dos Focus anteriores 
(1 de marzo y 2 de mayo de 2022) parece estar 
materializándose, ya que la economía mundial se 
dobla, pero no se rompe (de momento), mientras que 
la inflación sigue aumentando.Consecuentemente, 
las cif ras del crecimiento del primer trimestre 
estuvieron por debajo de las expectativas en la 
mayoría de las economías desarrolladas.Por segundo 
trimestre consecutivo, el PIB de la eurozona creció 
solo marginalmente (0,3 % intertrimestral, tras 
2,2% en el segundo y tercer trimestre de 2021), con 
una caída del 0,2% en Francia, la economía que, 
hasta el momento, había experimentado la mayor 
recuperación ante los efectos de la pandemia. Esto 
se explica por la disminución sustancial del consumo 
de los hogares, en un contexto de deterioro del poder 
adquisitivo debido a la aceleración de la inflación, 
que alcanza su nivel más alto en varias décadas. A 
pesar del buen desempeño del gasto de los hogares, 
la actividad también se contrajo en Estados Unidos 
(-1,5% intertrimestral anualizado), penalizada por 
el comercio exterior y las dif icultades del sector 
manufacturero para reponer sus existencias, en un 

Dado el estado del equilibrio de poder tras cuatro 
meses de conflicto, cualquier proceso de pacificación 
parece inalcanzable en el corto plazo. Gradualmente, 
y a pesar de sufrir grandes pérdidas, Rusia seguirá 
conquistando territorios,  donde organizará 
referéndums de independencia. El objetivo a largo 
plazo es convertir a Ucrania en un estado fallido y, en 
última instancia, dominar Kyiv.

En Estados Unidos, el retorno de la alta inflación 
amenaza el futuro de la administración Biden,  que 
podría perder ambas cámaras del Congreso. en las 
elecciones del 8 de noviembre. Sin embargo, esto 
no debería alterar la política exterior del presidente 
de los Estados Unidos, que se basa en un sólido 
consenso bipartidista. La guerra en Ucrania también 
brinda la oportunidad de fortalecer la OTAN y las 
relaciones transatlánticas de manera más amplia. 
La administración Biden está demostrando que 
no se aleja de su estrategia Indo-Pacífico ni de su 
deseo de contener a China, especialmente mediante 
la consolidación de su red de alianzas en la región 
(QUAD, AUKUS), y su intención de obstaculizar el 
desarrollo de la tecnología china y su despliegue en 
todo el mundo. 

Para China, la guerra en Ucrania es una enorme 
incertidumbre para el orden internacional y el 
comercio, pero permanece en segundo plano frente 
a los actuales desafíos internos, más apremiantes. 
Desde marzo, los nuevos confinamientos draconianos 
han golpeado duramente a la economía, en un 
contexto político extremadamente sensible, unos 
meses antes del 20º Congreso del Partido Comunista 
en otoño, en el que se espera la reelección de Xi para 
un tercer mandato. Aunque el futuro político de Xi no 
debería verse amenazado, las crecientes tensiones 
sociales (vinculadas a la política “cero-Covid” y al 
deterioro de las perspectivas económicas), así como 
el volátil contexto internacional y la rivalidad con 
Estados Unidos, podrían agravar la tendencia a la 
radicalización del poder y su imprevisibilidad.

La desaceleración de la actividad 
se hace evidente

El riesgo de estanflación - un régimen de 

Chart 1:
Global Composite PMI - Production and Price Outlook (above/below 50 = increase/decrease)

Sources : S&P Global, Refinitiv Datastream, Coface

contexto de severas disrupciones en las cadenas de 
valor.

Estas ci f ras de crecimiento son tanto más 
preocupantes,  dado que las consecuencias 
económicas de la guerra en Ucrania, particularmente 
el aumento de los precios de las materias primas(gas, 
petróleo, carbón, metales, cereales y fertilizantes), 
comienzan a percibirse, ya que los dos primeros 
meses de el año estuvieron marcados por la 
recuperación post-Omicron. Además, aunque la 
ola de Covid-19 en China parece ya controlada, 
sus repercusiones seguirán apreciándose durante 
las próximas semanas, dado que las restricciones 
implementadas entre mediados de marzo y finales 
de mayo en muchos polos económicos, como 
Shanghái o Shenzhen, han resultado en un deterioro 
de las tensiones en las cadenas de suministro 
mundiales.  Independientemente, la determinación 
de las autoridades chinas de implementar su 
política de “Covid cero” plantea la amenaza de 
confinamientos adicionales en los próximos meses, 
lo que alentará a las empresas a sobre-almacenar, 
manteniendo los atascos en el proceso. Teniendo en 
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Recuadro 1: 

EUROPA EN EL CORAZÓN DE LA CRISIS ENERGÉTICA, POR IFRI 
Europa está pasando ahora de una situación de múltiples crisis de precios energéticos a una intensificación 

física de las tensiones por el suministro de petróleo, gas y metales. Rusia ha entablado un tira y afloja con 

Europa de resiliencia militar, social y económica y cree que puede ganar por desgaste. Para los europeos, 

el aumento de los precios se consolidará con el tiempo, mientras el poder adquisitivo de los hogares y la 

competitividad de las empresas se debilitan y los próximos meses serán aún más duros. El desacoplamiento 

brutal de Rusia es irreversible. Las soluciones son duales y deben ser coherentes: a corto plazo, diversificar 

la oferta en la emergencia, reduciendo la demanda y realizando transferencias sociales específicas, y en el 

mediano plazo, acelerando la transición energética y movilizando las tecnologías bajas en carbono, el único 

activo real para los europeos. Por el momento, la Unión Europea (UE) es la abanderada de las ambiciones 

(Ley del Clima, paquete Fit for 55, RePowerEU: aumento de los objetivos para las energías renovables, 

eficiencia energética, hidrógeno, movilidad limpia, impuesto al carbono, etc.). Sin embargo, la financiación 

es limitada, las posturas se están fragmentando, la retirada nacional y la relajación de las limitaciones 

están ganando terreno, la estrategia industrial tiene sus límites, el mercado eléctrico necesita ser ajustado, 

ninguno de los grandes Estados miembros puede reclamar el liderazgo, y algunas herramientas de 

transición (ETS, nuclear) están siendo cuestionadas. Si esta movilización fracasa, la UE puede perder parte 

de sus industrias energéticamente intensivas y verse obligada a importar las tecnologías que necesita, 

además del GNL y el petróleo, teniendo en cuenta que los costes de aceleración se están disparando. 
En última instancia, Europa se debilitaría peligrosamente. Los próximos meses serán decisivos, ya que se 

acerca el tercer aniversario del Green Deal.

Este contexto será favorable para los exportadores de 
materias primas, y más particularmente, de petróleo. 
Las dos únicas revisiones al alza de riesgo país de este 
trimestre corresponden a Brasil y Angola. Además, 
más de la mitad de las 9 actualizaciones de riesgo 
sectorial se encuentran en los sectores energéticos 
de los países productores (Estados Unidos, Canadá, 

cuenta la aguda aceleración de la inflación en todo el 
mundo, el deterioro de las expectativas de los agentes 
y el endurecimiento acelerado de las condiciones 
f inancieras mundiales, los datos de actividad del 
segundo trimestre no son mucho mejores en las 
economías avanzadas, y considerablemente menos 
favorables en las economías emergentes.Aunque 
quizás sea demasiado pronto para confirmar que 
la economía mundial ha entrado en un régimen 
de estanflación (un período prolongado de bajo 
crecimiento y alta inflación), las señales de los 
últimos meses son ampliamente consistentes 
con esta perspectiva. Más allá de los datos duros, 
los datos de la encuesta de gerentes de compras 
(PMI) indican un desacoplamiento sin precedentes 
de las perspectivas de precios y actividad en los 
próximos meses (Gráf ico 1).El alto número de 
revisiones a la baja en las evaluaciones de riesgo 
sectorial este trimestre (76) pone de manif iesto 
el deterioro del entorno económico (consulte la 
tabla de evaluaciones sectoriales en la página 11). 
La guerra en Ucrania es un golpe más para las 
cadenas de valor, sometidas a intensas presiones 
por las interrupciones causadas por la pandemia 
de Covid-19 durante dos años (Gráfico 2). A pesar de 
una ligera evolución, estas tensiones permanecen 
en máximos históricos. Por su parte, los datos de 
la encuesta PMI por sector evidencian que estas 
tensiones afectan a una amplia gama de industrias 
(Gráfico 3).

Se consolidan las presiones sobre 
los precios de las materias primas 

 Aunque en las últimas semanas los precios de las 
materias primas se han mantenido relativamente 

Brasil, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos). Por 
el contrario, se rebajó la calificación de los sectores 
energéticos en los países donde las empresas están 
ubicadas downstream en la cadena de producción, 
principalmente en Europa.Paralelamente, las industrias 
cuyas cadenas de valor son intensivas en energía en 
sus procesos de producción representaron la mayor 

estables, tras la extrema volatilidad de marzo y abril, 
sus niveles son aún muy elevados, a excepción de 
los metales (cuya demanda cayó abruptamente 
durante la ola de Covid-19 en China), que podrían 
volver a aumentar si las restricciones sanitarias se 
alivian de manera significativa/duradera. A pesar 
de la desaceleración de la demanda china, el barril 
de petróleo no ha bajado de los 98 dólares desde 
el comienzo de la guerra, debido a los persistentes 
temores a una posible escasez de oferta en el 
mercado. Estas preocupaciones aumentaron 
con la conf irmación, después de semanas de 
negociaciones, del embargo de la UE del petróleo 
ruso transportado por mar (Cuadro 1). El anuncio 
de la coalición OPEP+3, tres días después, de 
un aumento de la producción más rápido de lo 
esperado no disipó estos temores, manteniendo 
el precio del petróleo en torno a los 120 dólares 
por barril. El grupo anunció que incrementaría su 
producción en 648.000 barriles diarios en julio y 
agosto (un 50% más de lo previsto). Sin embargo, la 
noticia no supuso ningún alivio para los precios del 
petróleo, ya que el aumento del objetivo se repartió 
entre todos los miembros de la OPEP+, muchos 
de los cuales tienen poco margen para aumentar 
la producción, sobre todo... Rusia. Además, este 
acuerdo significa que la capacidad excedentaria 
se reducirá a niveles bajos. Por tanto, a pesar de 
los aumentos de producción previstos fuera de la 
coalición OPEP+ (Estados Unidos, Brasil, Canadá, 
Guyana, etc.), y aunque la demanda se ralentice en 
los próximos meses, las tensiones de oferta deberían 
mantener los precios elevados.

Chart 2::
Global Supply Chain Pressure Index (normalised)

Sources : New York Federal Reserve, Refinitiv Datastream, Coface

3 Organisation of the Petroleum Exporting Countries and 10 allies (including Russia)

Chart 3:
Global PMI index in selected key sectors, delivery times

Sources : S&P Global, Refinitiv Datastream, Coface
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pasado el Banco de Inglaterra (BoE) fue el primero en 
actuar, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha 
advertido sobre un endurecimiento particularmente 
agresivo y rápido, que conduce, como siempre en 
estos casos, a salidas de capital en las economías 
emergentes (Gráfico 5 ) y una apreciación del dólar 
americano frente a la mayoría de las demás monedas 
(Gráfico 6). Desde marzo, la Fed ha elevado su tasa 
de política en 150 puntos básicos (pb), incluido el 
aumento del 15 de junio de 75 pb, el mayor en casi 

tres décadas. Se anticipa un nuevo aumento de al 
menos 50 pb en su reunión de política monetaria de 
julio, confirmando el ritmo de endurecimiento más 
rápido desde mediados de los 90. El 1 de junio de 
2022, la Fed inició también el proceso de reducción 
de su balance, que se había duplicado con los 
programas de compra de activos implementados 
en respuesta al Covid-19. 

Para limitar la fuga de capitales, casi todos los bancos 
centrales de las economías emergentes subieron los 
tipos en mayo y junio, desde 50 pb en México hasta 
200 pb en Egipto. En Latinoamérica, las autoridades 
monetarias de Argentina (+200 pb), Chile (+200 pb) y 
Brasil (+150 pb) continuaron con su endurecimiento 
monetario. En India, el banco central elevó su tasa en 
90 pb. En África, las dos mayores economías, Nigeria 
(+150 pb) y Sudáfrica (+50 pb), también subieron sus 
tipos de interés. 

En este contexto, tres economías emergentes han 
seguido políticas monetarias contracorriente en 
las últimas semanas. Por un lado, dado que el rublo 
ha corregido con creces su colapso inicial, el banco 
central de Rusia ha recortado drásticamente su 
tipo de interés oficial del 20% al 9,5%, tras más que 
duplicarlo al comienzo de la invasión y las primeras 
sanciones occidentales. Por su parte, desde principios 
de año Turquía ha mantenido sin cambios su política 
monetaria extremadamente acomodaticia, a pesar de 
una inflación galopante que alcanzó el 73,5% en mayo 
(frente al 36% en diciembre de 2021). Finalmente, las 
autoridades monetarias chinas mantuvieron sin 
cambios la mayoría de sus tipos de referencia en los 
últimos meses, reduciendo incluso la tasa preferencial 
de préstamos (LPR) a cinco años el 19 de mayo para 
sustentar el crecimiento. Dado que las restricciones 
vinculadas a la pandemia afectaron fuertemente a la 
actividad a lo largo del segundo trimestre, a finales 
de mayo, las autoridades también prorrogaron y 
aumentaron las medidas de apoyo fiscal, con el fin de 
acercarse al objetivo oficial de crecimiento de 5,5% en 
2022, que, sin embargo, parece inalcanzable.

Además, dado que la gran mayoría de las materias 
primas están denominadas en dólares, la apreciación 
de la moneda estadounidense aumenta aún más 
la factura de los países importadores de materias 
primas. Este es particularmente el caso de los países 
de la eurozona, que se enfrentan a una inflación 

Chart 5:
Net portfolio inflows to 36 emerging economies (USD billion)

Sources : IIF, Coface

Chart 6:
USD nominal effective exchange rate (DXY)

Sources : Refinitiv Datastream, Coface

cantidad de revisiones a la baja este trimestre. Estas 
incluyen, en particular, al papel, los productos químicos, 
la metalurgia y el sector agroalimentario. Este último 
es uno de los sectores con mayor número de revisiones 
a la baja este trimestre, afectando a casi todas las 
regiones. Además de ser un sector intensivo en energía, 
se ve duramente afectado por las consecuencias de la 
guerra en Ucrania4 en la seguridad alimentaria.

Dado el alto grado de incertidumbre actual, muchos 
gobiernos, temiendo por la seguridad alimentaria 
de sus poblaciones, han implementado medidas 
proteccionistas. Este es el caso, por ejemplo, de India, 
el segundo mayor productor de trigo del mundo, que 
decidió prohibir la exportación de todos los tipos de 
trigo el 13 de mayo de 2022, ya que la cosecha se vio 
afectada por una inusual ola de calor. Por otra parte, 
también existen restricciones a las exportaciones de 
azúcar, del cual India es el segundo mayor productor 
mundial (después de Brasil) y uno de los mayores 
exportadores (7 millones de toneladas de azúcar 
en el año fiscal 2021-22). India no es un caso aislado: 
China, Turquía, Argentina, Indonesia, Malasia y 
Kazajstán también han implementado restricciones 
a la exportación de ciertos productos alimenticios 
para asegurar el suministro adecuado de sus propias 
poblaciones.Sin embargo, la proliferación de 
este tipo de decisiones está alimentando las 
tensiones sobre los precios de los alimentos y, por 

lo tanto, los riesgos para la seguridad alimentaria 
mundial. En este entorno de persistentes aumentos 
de los precios de las materias primas, es probable 
que las empresas, que comenzaron a trasladar 
(pero no totalmente) el aumento de los costes 
de producción a sus precios de venta, continúen 
haciéndolo. Consecuentemente, aún si los precios 
de las materias primas se estabilizan - un escenario 
altamente incierto en el contexto actual - los niveles 
actuales seguirán alimentando el aumento de los 
precios al consumidor en los próximos meses, 
particularmente en sectores con un signif icativo 
poder de fijación de precios. Este es especialmente 
el caso del sector farmacéutico, donde un pequeño 
número de empresas domina el mercado global. 
Además, los medicamentos son bienes vitales, cuya 
demanda es relativamente inelástica a los precios. 
Identif icado y anticipado anteriormente como 
uno de los más resistentes, es el único sector con 
evaluaciones de «riesgo bajo» en nuestro barómetro 
este trimestre (Asia-Pacífico y Europa).

Finalmente, la sostenibilidad de las presiones 
inflacionarias estará determinada por los posibles 
efectos secundarios, dado que la inflación resulta 
en aumentos salariales, lo que a su vez genera 
un aumento de los costes para las empresas y, en 
última instancia, un incremento de los precios. La 
probabilidad de este escenario es particularmente 
alta, dada la rigidez de los mercados laborales en 
muchos países, con tasas récord de puestos vacantes 
en el Reino Unido, la Eurozona y, sobre todo, Estados 
Unidos (Gráfico 4), donde el salario promedio por 
hora ha aumentado un 5,2% interanual. No obstante, 
la tendencia de los últimos tres meses indica una 
moderación de los aumentos salariales, aunque 
la inflación alcanza su máximo en  40 años, lo que 
sugiere que el ciclo de precios-salarios no se ha 
establecido (aún?) por completo.

Los bancos centrales aprietan los 
frenos

Ante un riesgo creciente de desanclaje de las 
expectativas de inflación, los bancos centrales 
se ven obligados a reaccionar y endurecer su 
política monetaria, aumentando, notoriamente, 
sus tipos de referencia. Mientras que en diciembre 

4  See Coface Focus Medium and long-term knock-on effects of the war in Europe on global sectors trends: will there be resilient 
sectors? By the economists of Coface’s Economic Research Department, May 2022. 
URL: https://www.coface.com/News-Publications/Publications/Medium-and-long-term-knock-on-effects-of-the-war-in-
Europe-on-global-sectors-trends-will-there-be-resilient-sectors

Chart 4:
Vacancy rates

Sources : Refinitiv Datastream, Coface
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financiación más favorables, y el resto. Señalando que 
el mecanismo de discriminación de mercado ya ha 
comenzado a afianzarse, habitual en tiempos de crisis 
cuando la aversión al riesgo es mayor, los diferenciales 
de Italia y Grecia, los países más endeudados de la 
Eurozona, han aumentado mucho más rápido que el 
de los demás miembros (Cuadro 8). Para aliviar estas 
tensiones, el BCE anunció que, si fuera necesario, no 
dudaría en redirigir sus inversiones vencidas hacia 
los bonos de los países en dificultades para reducir 
sus tasas de endeudamiento y que estaba trabajando 
en una nueva herramienta «anti-fragmentación». Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades 
por lograr un aterrizaje suave, no se puede descartar 
ningún escenario en una economía global donde los 
riesgos aumentan, aún si la situación no es la misma 
que hace diez años (en particular, el reequilibrio de 
las cuentas externas). 

Nuestro escenario central sugiere una importante 
ralentización de la actividad durante los próximos 
18 meses, lo que permitiría una desaceleración muy 
gradual de la inflación (quizás demasiado). Nuestras 
previsiones de crecimiento son especialmente 
adversas para las economías avanzadas (Gráficos 
9 y 10): excluyendo 2020, el año de la recesión 
relacionada con la pandemia, registrarían su tasa 
de crecimiento más baja en 10 años. Hay muchos 
riesgos a la baja para la economía global, mientras 
que el riesgo al alza para la inflación permanece. 
Para frenar la inflación, los bancos centrales parecen 
tentados a llevar a la economía a una recesión, 
esperando que sea más leve que la que resultaría si 
los precios continúan cayendo, lo que les obligaría a 
implementar un shock monetario más violento más 
adelante. No se puede ignorar el riesgo de que la 
demanda caiga y la inflación se mantenga elevada, 
ya que un descenso de los precios de las materias 
primas es dif ícil, debido a la escasez crónica de 
suministro. Este hecho es particularmente relevante, 
dado que muchos gobiernos han anunciado que 
continuarán subsidiando el gasto energético (a 
través de recortes o devoluciones de impuestos), 
frustrando así el ajuste de la demanda.

importada, exacerbada por un euro notablemente 
débil, elevando el precio del barril de Brent a más 
de 110 euros, casi un 30% por encima de los niveles 
observados durante los anteriores picos del precio del 
petróleo en 2008 y 2012 (Cuadro 7). En términos de 
libras esterlinas, el aumento supera el 30% respecto 
al pico de 2008.

En este contexto de alta inflación, los bancos 
centrales de las economías avanzadas no tienen 
otra opción que endurecer su política monetaria, 
e incluso el Banco Central Europeo (BCE) debería 
finalmente subir su tasa de depósito en julio y luego 
en septiembre, hasta el 0,25% ( del actual -0,5%). 

 Se avecina una tormenta en 2023

Coface ha revisado a la baja la evaluación de 
riesgo país de 16 países del continente europeo, 
incluidas todas las principales economías, con 
la excepción de Italia, que ya estaba calificada 
como A4, el nivel de riesgo más alto de Europa 
occidental.

En un entorno caracterizado por el endurecimiento 
de las condiciones crediticias, el sector de la 
construcción aparece como uno de los más 
vulnerables. Por lo tanto, se ve afectado por un gran 
número de revisiones a la baja, particularmente en 
Europa Central y del Este, pero también en Europa 
Occidental y América del Norte. Actualmente se 
considera de riesgo «alto» o «muy alto» en todas las 
regiones. Se prevé que el aumento de los costes de 
los préstamos afecte al mercado inmobiliario y, en 
última instancia, la actividad de la construcción. El 
origen ha sido en Estados Unidos, donde la venta de 
viviendas está disminuyendo rápidamente. Tras la 
muy fuerte recuperación registrada en los dos últimos 
años, la subida de los tipos hipotecarios (+200 pb 
desde principios de año) y del precio de la vivienda 
(+20% interanual) están enfriando la demanda. En 
Estados Unidos, como en el resto del mundo, el sector 
también se enfrenta a un aumento de los costes de 
los insumos, especialmente de la madera, que se 
mantiene muy elevado.

Si bien la mayoría de los gobiernos han sido ágiles a 
la hora de implementar medidas para apoyar a los 
hogares y, en menor medida, a las empresas en los 
últimos meses, los déficits públicos persistentemente 
altos ya generan dudas sobre la sostenibilidad de las 
finanzas públicas en algunos países, en un entorno 
de crecientes tasas de interés. Este es principlamente 
el caso de la Eurozona, donde se combinarán los 
efectos del cese de las compras netas de bonos por 
parte del BCE y el inicio del aumento de las tasas 
de interés. Incluso antes de que se materialice este 
cambio de postura de la política monetaria, esta 
simple perspectiva se ha traducido en una subida 
de los tipos de interés pasivos de todos los países de 
la zona y, sobre todo, en un aumento del diferencial 
con Alemania, el país con las condiciones de 

Chart 7:
Brent crude oil price in USD and EUR

Sources : Refinitiv Datastream, Coface

El Banco de Inglaterra, por su parte, anunció que 
seguirá normalizando su política monetaria a pesar de 
la probabilidad explícita de recesión en los próximos 
trimestres. En Suecia, Noruega, Corea del Sur, Australia, 
Nueva Zelanda, Canadá e Israel, las autoridades 
monetarias también están endureciendo sus políticas 
monetarias. 

Chart 8:
Spreads against the German borrowing rate (%)

Sources :Refinitiv Datastream, Coface

Chart 9:
World GDP growth (annual average, %)

Sources : IMF, National statistical institutes, Refinitiv Datastream, Coface forecasts

Chart 10:
GDP growth (selected countries, annual average, %)

Sources : IMF, National statistical institutes, Refinitiv Datastream, Coface forecasts
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AREA Previous 
Assessment

Current 
Assessment

ANGOLA D C

BRASIL C B

AUSTRIA  A2 A3

BELGIUM A2 A3

CZECH REP. A3 A4

ESTONIA A2 A3

FRANCE A2 A3

GERMANY A2 A3

HUNGARY A3 A4

IRELAND A3 A4

KAZAKHSTAN B C

LATVIA A3 A4

LITHUANIA A3 A4

POLAND A3 A4

PORTUGAL A2 A3

RWANDA A4 B

SERBIA B C

SLOVAKIA A3 A4

SPAIN A2 A3

UNITED KINGDOM A3 A4

UZBEKISTAN B C

REGIONAL SECTOR RISK ASSESSMENTS

Asia- 
Pacific

Central & Eastern 
Europe

Latin  
America

Middle East & 
Turkey

North 
America

Western  
Europe

Agroalimentario       

Automovilístico

Químico       

Construcción           

Energia   

ICT*

Metales       

Papel    

Farmacéutico

Retail      

Textil-ropa

Transports        

Madera    

ASIA-PACIFICO

Asia-Pacific Australia China India Japan South Korea

Agroalimentario

Automovilístico

Químico      

Construcción
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ICT*
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Papel

Farmacéutico

Retail

Textil-ropal

Transportes

Madera
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EUROPA CENTRAL & ORIENTAL
Central & Eastern 

Europe Czechia Poland Romania

Agroalimentario

Automovilístico

Químico         

Construcción       

Energia

ICT*

Metales         

Papel

Farmacéuticos 

Retail

Textil-ropa

Transports      

Madera     

AMÉRICA LATINA

Latin America Argentina Brazil Chile Mexico

Agroalimentario     

Automovilístico

Químico

Construcción

Energía     

ICT*

Metales

Papel

Farmacéutica

Retail      

Textil-Ropa

Transportes

Maderas

ORIENTE MEDIO Y TURQUÍA

M. East & Turkey Israel Saudi Arabia Turkey UAE

Agroalimentario   

Automovilístico

Químico   

Construcción

Energía     

ICT*

Metales   

Papel       

Farmacéuticos   

Retail     
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Transportes

Madera

AMÉRICA DEL NORTE

North America Canada United States
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Automovilístico

Químico

Construcción       

Energía       

ICT*

Metales

Papel   

Farmacéutica

Retail

Textil-Ropa

Transportes
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EUROPA OCCIDENTAL

Western 
Europe Austria France Germany Italy Netherlands 

(the) Spain Switzerland United 
Kingdom

Agroalimentario                 

Automovilístico

Químico                

Construcción                

Energía       

ICT*  

Metales               

Papel         

Farmacéuticas

Retail           

Textil-Ropa

Transportes     

Madera     

OTROS PAÍSES

Russia South Africa

Agroalimentario

Automovilístico   

Químico     

Construcción   

Energia

ICT*   

Metales     

Papel   

Farmacéutica   

Retail   

Textil-Ropa

Transportes   

Madera   
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Decoding the
WORLD ECONOMY
2nd quarter 2022
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