	
  

LOS RIESGOS GLOBALES QUE AMENAZAN EL 2018
En el inicio de año todas empresas se replantean los objetivos y estrategias, pero también
deben analizar e identificarlos riesgos a los que se van a enfrentar. El nuevo informe Economic
Outlook de Crédito y Caución identifica cuales son los mayores riesgos globales de este año
2018 y sitúa a la cabeza de la lista las políticas monetarias de Estados Unidos y un posible
aterrizaje forzoso del crecimiento en China.
Debido a las políticas monetarias de Estados Unidos, existe la posibilidad de que el aumento
de los tipos de interés de lugar a que los flujos de capital se alejen de las economías
emergentes, lo que pondría dificultar que puedan mantener sus niveles de crecimiento y el
acceso a la financiación. En este caso, empresas, hogares y gobiernos se verían obligados a
asumir costes financieros más elevados.
En China, la administración mantiene su capacidad de alcanzar los objetivos de crecimiento del
PIB establecidos por las políticas fiscales y monetarias del país, sin embargo, la economía ha
ido ganando vulnerabilidad a lo largo de todo el año 2017, especialmente en el sector
financiero. A día de hoy se considera que la probabilidad de que se produzca un aterrizaje
forzoso del crecimiento en China es baja o moderada, pero debido a esta vulnerabilidad del
sector, los riesgos de que ocurra son más elevados.
Otros posibles riesgos que Crédito y Caución identifica para este año, con menor probabilidad y
de menos impacto en la economía global, son el incremento del proteccionismo en Estados
Unidos y la reacción de sus socios comerciales. A continuación, se plantea la volatilidad del
precio del petróleo, lo que podría tener un especial impacto en la zona euro, donde se
encuentran algunas de las principales economías exportadoras de petróleo. El informe plantea
también los riesgos geopolíticos en Oriente Medio y en la península de Corea. Por último, la
lista cierra planteando una posible corrección brusca de los mercados financieros.
500 previsiones sectoriales por mercados
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El endurecimiento inesperado de la política monetaria de Estados Unidos o una rápida
desaceleración de la economía china podrían generar en 2018 volatilidad e incertidumbre entre
las empresas de los mercados emergentes. No obstante, el crecimiento de los mercados
emergentes se mantendrá por encima del 4,7% durante este año, impulsado por el aumento
del precio de los productos básicos y la fortaleza del comercio global.
Todos los mercados emergentes no serían igual de sensibles a un cambio en la evolución de
Estados Unidos o China. El informe identifica los nueve países menos vulnerables a los
grandes riesgos de 2018. Se trata de Colombia, Costa Rica, República Checa, India, Indonesia,
Marruecos, Panamá, Senegal y Vietnam.
De acuerdo con el informe, estos nueve mercados comparten algunas fortalezas: su
crecimiento está impulsado internamente por el consumo privado y la inversión fija, cuentan
con reservas externas, condiciones políticas e institucionales estables y poblaciones
jóvenes marcadas por una clase media en expansión. El informe, que analiza sector a sector
estos mercados, identifica 21 oportunidades de internacionalización en estos nueve mercados.

Oportunidades sectoriales – Mercados emergentes
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