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LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS SUPONDRÁ UN INCREMENTO 

INTERNACIONAL DE +20% DE INSOLVENCIAS 

Fuente: Euler Hermes 

(traducción  de inglés  y adaptación desde REFOR)  

21 mayo 2020 

 

Acceso a documento original: recomendamos acudir a fuentes originales en V.O. 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/press/docume

nt/Allianz-Euler-Hermes-coronavirus-bankruptcies-2020_EN.pdf   

 

A) Datos actualizados Euler Hermes teniendo en cuenta efectos Cobid-19: 

La pandemia del coronavirus está dejando profundas cicatrices y según Euler Hermes, 

llevará seguramente a una gran recesión en el comercio internacional y en la economía 

global, acarreando consecuentemente una oleada de insolvencias. 

La economía global en 2020, con un descenso de un -3,3%, espera sus valores más 

bajos desde la Segunda Guerra Mundial. Se corresponde con pérdidas globales en el 

PIB de 9 trillones de dólares. 

Hasta el momento, nunca se había producido una depresión que afectara a tantos países 

e industrias al mismo tiempo. En la mayoría de los casos no es posible encontrar 

clientes o mercados alternativos para amortiguar la caída. 

El comercio internacional se encuentra en una profunda recesión de -15%, se esperan 

pérdidas de 3,5 trillones de dólares. Lo que supone un descenso del -15% en el volumen 

de consumo de bienes y servicios y una bajada en el precio de los bienes del -20%. 

Las insolvencias internacionales aumentarán un +20% en 2020: Estados Unidos 

(+25%), Europa (+19%) y China (+15%).  

Comparativamente, el incremento de insolvencias en 2019 fue del +8%. Las economías 

están comenzando a reactivarse después del parón provocado por las medidas de 

prevención y distanciamiento social, sin embargo, las dificultades están lejos de acabar.  

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/press/document/Allianz-Euler-Hermes-coronavirus-bankruptcies-2020_EN.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/press/document/Allianz-Euler-Hermes-coronavirus-bankruptcies-2020_EN.pdf
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Alemania ha visto reducido su PIB en un -8,9% y espera un incremento en el número de 

insolvencias de al menos un +10% en 2020. Esta cifra sería mucho más elevada sin las 

medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas las medidas de liquidez en forma de 

préstamos. 

 

La deuda empresarial aumenta debido al coronavirus y se deben encontrar 

soluciones a medio plazo para reducirla o reestructurarla. 

Para las empresas que ya se encontraban en dificultades económicas antes del brote de 

coronavirus, esta pandemia ha supuesto una caída libre, haciendo prácticamente 

imposible la recuperación. En la eurozona se estiman 13.000 “empresas zombis” que 

han conseguido mantenerse a flote gracias a los tipos de interés bajos, pero que a partir 

de ahora pueden encontrarse con mayores problemas. 

Por ejemplo, muchas empresas del sector retail textil y la industria electrónica han 

estado pendiendo de un hilo durante años. Las industrias del metal y el automóvil 

también se han encontrado con retos estructurales, así como otros sectores que no 

estaban en su mejor momento. 

 

 

B) Cuadros Mapamundi predicción de insolvencias en 2020 (más abajo incluimos 

un mapa de Europa en el que hemos aplicado lupa o zoom) 

Importante: estos cuadros con predicciones de insolvencia son de fecha  enero 2020 

(última actualización  hemos visto de Euler Hermes para 2020)  sin tener en cuenta  el 

efecto Coronavirus (luego la predicción cuando lo actualicen con el Coronavirus  será 

mucho mayor al no haberse podido prever el efecto Covid). Pero ya se observaba para el 

caso de Europa una tendencia alcista en el número de insolvencias, que ahora se 

incrementará. 
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Evolución de insolvencias 2019 y 2020. Fuente: Euler Hermes 

 

 

Predicción de insolvencias 2020.  Fuente: Euler Hermes 

 

 

 

Datos de incrementos de insolvencias en diversos países del mundo incluyendo a 

España: (perspectivas de crecimiento de insolvencias en 2020 incluimos cuadro con 

datos de predicción de insolvencias en 2020 y más abajo mapa de Europa)  
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Según Euler Hemes: crecerán insolvencias un 5% en 2020 en España. Italia un 4%. En 

Alemania,  Reino Unido un 3%. Francia un 0% ( recordamos que no se ha tenido en 

cuenta pues fueron anteriores estas predicciones, los efectos del Coronavirus). Pero 

frente a 2019, ya se observa una tendencia hacia el crecimiento en Europa de 

insolvencias. 

Incluimos el siguiente mapa, aplicando zoom para analizar a Europa y comparar los 

países. Aparecen colores desde azul oscuro (menor prediccion de insolvencias) a 

naranja oscuro (mayor predicción de insolvencias). Para el caso de España se observa 

que es uno de los países de Europa en que se prevee un mayor crecimiento de 

insolvencias. Recordamos, como ya hemos dicho anteriormente, qe cuando estas 

predicciones se actualicen con el efecto del Covid 19, estos datos serán todavía mucho 

mayores, pero ya se venía observando una tendencia alcista en las insolvencias 
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