Insolvencias
empresariales

Cambio de tendencia a nivel mundial
El bajo desempeño del crecimiento y el comercio, aspectos de
idiosincrasia que han generado nuevos impactos y el efecto
dominó, son 3 de los factores que pueden cambiar el rumbo de las
insolvencias a nivel mundial, con un pronóstico de crecimiento del
2% para 2016 y 2017. Asia Pacifico (+13%) y Latinoamérica
(+17%) constituyen los puntos más conflictivos en 2016, mientras
que Europa Occidental es la única región donde se espera una
reducción de las insolvencias (-5% en 2016 y -3% en 2017).
El comercio mundial seguirá decreciendo un -2% este año y ejercerá aún más presión en los ingresos de las empresas. El Sector de
la energía está muy fafectado por la persistencia de la tendencia de
precios bajos del petróleo. Otro impacto se localiza en China,
donde el apoyo del Estado a Sectores con grandes necesidades de
capital se esta desvaneciendo a favor de las pymes y las empresas
de investigación y desarrollo de alta tecnología, así como otras relacionadas con la producción de bienes de alta gama. La industria
siderúrgica se ha visto especialmente afectada.
Estados Unidos:
El fin de la recuperación, tras 6 años consecutivos de caídas se
espera que las insolvencias empresariales aumenten un 3% en
Estados Unidos en 2016 y de nuevo en 2017.
Asia-Pacifico y Latinoamérica:
Provisiones de un aumento de dos dígitos en las insolvencias empresariales en 2016 y 2017, se espera que las insolvencias empresariales continúen aumentando fuertemente en
Asia-Pacifico. El número de empresas en concurso amentará un
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12% en 2016 con respecto al año
anterior y habrá un nuevo repunte
del +7% en 2017.
La región entera continuará
sufriendo los efectos de la ralentización de China. El crecimiento
del PIB en el país permanecerá
estable al +6.5% este año y al
+6.4% en 2017, mientras que las
insolvencias deberían aumentar
un +20% y un +15%, respectivamente, tras el +24% de 2015.

La situación será más grave en Latinoamérica. Se espera que las insolvencias empresariales crezcan un +17% en 2016 y un +13% en 2017.
Las empresas de la región se ven afectadas por un fuerte deterioro en términos de
comercio, debido al bajo precio de las divisas y de las materias primas. La situación
más preocupante se da en Brasil donde se estima que las insolvencias aumenten un
+22% este año, tras un +25% en 2015.
Europa Occidental
El aumento de los impagos de países extranjeros y algunas políticas perjudiciales
suponen riesgos para las empresas. Europa Occidental es la única región donde se
espera que las insolvencias empresariales continúen decreciendo un -5% este año y
un -3% en 2017, tras el -13% de 2015. Dos importantes mejoras durante el año
pasado fueron la del Sector Construcción, aunque aún encara riesgo sensible o alto
en 11 de los 17 países de la zona y la del Sector de Transportes, debido a la caída
del precio del petróleo.
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