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CALMA ANTES DE LA TORMENTA: COVID19 Y LA
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(traducción desde REFOR de informe original de Euler Hermes, publicado el 16 julio 2020:
“Calm before the storm: Covid-19 and the business insolvency time bomb”)
https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/insights/Calm-before-thestorm-Covid19-and-the-business-insolvency-time-bomb.html

Resumen ejecutivo
El Covid-19 está creando una bomba de relojería de insolvencias. Incluso a medida que las
economías resurgen del confinamiento, esperamos que la mayor parte de las insolvencias aún
están por venir, en gran medida entre finales de 2020 y el primer semestre de 2021, como
resultado de condiciones iniciales desiguales, así como diferentes estrategias de reapertura y
medidas de política de emergencia, en particular con respecto a cuándo se presentan las
insolvencias. Es probable que nuestro índice de insolvencia global alcance un récord de + 35%
para 2021, acumulado durante un período de dos años, con la mitad de los países registrando
un récord desde la crisis financiera de 2009.
¿Dónde están los “puntos calientes”? Los mayores aumentos se registrarán en los EE. UU. (+
57% para 2021, en comparación con 2019), Brasil (+ 45%), China (+ 20%) y países europeos
centrales como el Reino Unido (+ 43%), España ( + 41%), Italia (+27%), Bélgica (+ 26%) y
Francia (+ 25%). Esperamos que dos de cada tres países tengan un aumento más fuerte de las
insolvencias en 2020 que en 2021, especialmente Estados Unidos, Brasil, China, España e Italia,
pero uno de cada tres registraría una aceleración en 2021, especialmente India, el Reino Unido,
Francia y, en menor medida, Alemania.
Una retirada prematura de las políticas de apoyo podría empeorar las cosas, aumentando el
aumento de insolvencias de + 5pp a + 10pp. Y si la economía global tarda más de lo esperado
en recuperarse, el aumento de las insolvencias podría aumentar hasta + 50pp a + 60pp. Sin
embargo, si bien un mayor apoyo a las empresas limitará las insolvencias a corto plazo,
también podría apuntalar a las empresas zombis, lo que aumenta el riesgo de más insolvencias
a mediano y largo plazo.

Cuadro 1: Cambios en insolvencias 2021 (2021 comparado con 2019 nivel en %)
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Fuentes: National Statistics, Solunion, Euler Hermes, Allianz Research

El gráfico anterior nos muestra las subidas esperadas de insolvencias por países, y el índice
mundial marcado en rojo, de un 35% global en media de aumento.

Las insolvencias comerciales globales aumentarán en un + 35% para 2021
Antes de que estallara la crisis de Covid-19, ya esperábamos que las insolvencias comerciales
mundiales aumentaran por cuarto año consecutivo en 2020, como resultado de un ritmo
moderado de crecimiento económico y los efectos rezagados de las disputas comerciales, las
incertidumbres políticas y las tensiones sociales. Luego, el Covid-19 golpeó la economía
mundial como un meteorito. Sin embargo, identificamos tres factores que provocan una
transmisión retrasada del choque Covid-19 en insolvencias, lo que hará que se registre la
mayor parte entre finales de 2020 y H1 2021:
a) El impacto de las medidas de cierre en los tribunales mercantiles, especialmente los menos
avanzados digitalmente: esto creó retrasos y retrasos en los registros oficiales de insolvencias.
b) La larga lista de intervenciones gubernamentales de emergencia para evitar una crisis de
liquidez para las empresas: aplazamientos de impuestos, préstamos y garantías estatales,
subsidios salariales y moratorias de la deuda.
c) Los cambios temporales en los regímenes de insolvencia diseñados para dar tiempo y
flexibilidad a las empresas antes de que recurran a la quiebra, como la suspensión de la
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obligación de declararse en insolvencia bajo ciertas condiciones, la extensión de los plazos, una
moratoria para evitar ciertas acciones de los acreedores contra la deudora, el aumento del
límite de la deuda impagada para iniciar una solicitud de quiebra y liquidación, etc. Los países
europeos han sido particularmente reactivos con los cambios temporales en países centrales
como Alemania, Francia y el Reino Unido, pero también en mercados más pequeños. Sin
embargo, ninguno de estos cambios temporales en los marcos de insolvencia tiene la misma
fecha de finalización.
El impacto de estos tres factores es evidente a corto plazo: el cuadro 2 muestra que muchos
países registraron disminuciones mensuales significativos en las insolvencias durante el
período de marzo a mayo, lo que empujó las cifras del año hasta la fecha a caídas de dos
dígitos en varias grandes economías (Canadá, Brasil, Australia, Corea del Sur, Francia), con
Estados Unidos y China como excepciones clave. Como resultado, nuestro Índice de insolvencia
global registrará una disminución del -4% en el primer semestre de 2020 en comparación con
el segundo trimestre de 2019, con una caída notable en Europa occidental (-15% año/año en el
primer semestre), seguido de Europa central y oriental ( -7%) y América Latina.
Cuadro 2: Insolvencias empresariales– últimos datos del 2020

Fuente: National Statistics, Solunion, Euler Hermes, Allianz Research

Sin embargo, esperamos que el final y la eliminación gradual de estos factores temporales
conduzcan a un cambio de tendencia que ganaría tracción, particularmente en el cuarto
trimestre en Europa. Esperamos que nuestro Índice de insolvencia global se recupere en un +
35% en H2 2020 y alcance un nuevo máximo en H1 2021 (+ 6%). En general, en medio de una
recuperación económica global limitada, anticipamos un aumento de más del 35% en las
insolvencias comerciales para fines de 2021, lo que representa un + 16% a / a CAGR durante el
período de dos años, similar a la intensidad registrada en promedio durante el crisis financiera
anterior (+ 16% a / a CAGR (la tasa de crecimiento anual compuesto) de 2007 a 2009).
Sin embargo, a diferencia de la crisis financiera de 2007-2009, esta vez es probable que todas
las regiones y economías presenten aumentos de dos dígitos en las insolvencias para 2021. El
mayor aumento se registrará en América del Norte (+ 56% para fines de 2021), con la mayor
parte del aumento en 2020 (+ 45%). En las otras regiones, el aumento de las insolvencias para
2021 superará el + 30% y se mantendrá ligeramente por debajo del promedio mundial, con
Asia en el + 31%, Europa occidental en el + 32%, América Latina en el + 33% y Europa central y
oriental en + 34%.
Cuadro 5: Insolvencia global por periodo de tiempo (nivel y cambio en %)
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Fuente: National Statistics, Solunion, Euler Hermes, Allianz Research

Estados Unidos impulsará el aumento en 2020, antes de Europa (e India)
en 2021
Identificamos dos grupos de países, aquellos que verán un aumento más fuerte de insolvencias
en 2020, y aquellos que verán un aumento tardío en 2021. La mayoría de los países APAC
están en el primer grupo (China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Nueva Zelanda,
con India como excepción clave) principalmente porque fueron los primeros en verse
afectados por el brote de Covid-19. La recuperación económica anterior de la región ayudará a
limitar el aumento de insolvencias para 2020, pero las medidas de bloqueo más estrictas y / o
más largas también limitarán la recuperación y mantendrán a las empresas bajo presión hasta
2021, cuando la región verá otro aumento de insolvencias. China encabeza la lista, con un
esperado 40% más de insolvencias para fines de 2021, en comparación con 2019. Le siguen
Singapur (+ 39%), Hong Kong (+ 23%), Japón (+ 13%) y Australia (+ 11%).
Estados Unidos también se encuentra en la primera categoría, pero verá el mayor pico: + 47%
a / a en 2020. La rápida propagación del virus está amplificando la depresión en la actividad y
generando una crisis de liquidez para un conjunto más grande de compañías, mientras que La
principal medida de política, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus
(también conocida como la Ley CARES), está dirigida a las PYME y no a las empresas más
grandes bajo estrés financiero. No esperamos que la recuperación en forma de U en los EE.
UU. sea suficiente para compensar todos los legados de la crisis en las métricas financieras, ni
para evitar que el aumento de las insolvencias continúe en 2021. Los EE. UU. registrarían un
repunte de + 57% en las insolvencias para 2021, con 35,700 casos anualmente, el más alto
desde 2012.
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Cuadro– Las grandes insolvencias aumentan el riesgo de un efecto dominó

Fuente: Bloomberg, Euler Hermes, Allianz Research

Este gráfico muestra como el riesgo de provocar un efecto dominó se va extendiendo. Ya no
únicamente por dejar de proveer a clientes, si no por no poder pagar a su vez a sus
proveedores. Cuanto mayor sea el numero de empresas que acuden al procedimiento de
concurso de acreedores, mayor será el efecto dominó.
La mitad de los países europeos también pertenecen a esta categoría, por uno o varios de los
siguientes factores: se han visto menos afectados por los cierres de tribunales mercantiles (los
nórdicos en particular), no han implementado cambios temporales importantes en los marcos
de insolvencia (Suecia, Irlanda) o el aumento de las insolvencias se producirá a partir de un
nivel bajo / estable de insolvencias en 2019 (Italia, Portugal). De hecho, Italia, España y
Portugal han promulgado cambios temporales en las leyes de insolvencia, pero esperamos que
(i) no todas las empresas se aprovechen y (ii) un repunte justo después del final de estos
ajustes. Italia registraría un repunte de + 18% en 2020, desde una disminución de -2% en 2019,
y España un aumento de + 20% después de + 6% en 2019. Ambos países verán un aumento
continuo de insolvencias en 2021 (+ 8% y + 17%, respectivamente)
Para Francia, el Reino Unido y, en menor medida, Alemania, que también entran en la segunda
categoría, esto es directamente el resultado de ajustes en los regímenes concursales . En el
Reino Unido, los puntos principales de la ley de Insolvencia Corporativa y Gobierno se
aplicaron hasta finales de junio, pero varios otros esquemas gubernamentales se ejecutan
hasta finales de diciembre. Alemania y Francia decidieron suspender la obligación de
declararse en quiebra hasta el 30 de septiembre y, técnicamente hablando, el 10 de octubre.
Se espera que las insolvencias ganen fuerza con el final de la regla de suspensión en el cuarto
trimestre de 2020 y el primer semestre de 2021 y la falta de impulso de recuperación.
En el Reino Unido, donde las compañías ya se vieron afectadas por su actividad y sus márgenes
antes de la crisis debido al Brexit, y donde la duración y la rigurosidad del bloqueo han sido
más fuertes, las insolvencias subirán nuevamente en un + 43% para 2021 a 31.500 casos
anuales. - menor que el nivel de 2009. En Francia, esperamos insolvencias masivas en el cuarto
trimestre de 2020 y el primer semestre de 2020, también debido a la disminución gradual de
las medidas de apoyo: el resultado final sería un aumento de + 25% para 2021 a un nivel
récord (64.300 casos en 2021). Extrapolando la deuda comercial en riesgo de quiebras
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adicionales, el costo económico de las quiebras adicionales en 2020 podría ser de hasta 4.200
millones de euros y 5.700 millones de euros en 2021. En total, durante 2020-21, la pandemia
supondrá pasivos de 10.000 millones de euros para la economía o 0.4 puntos del PIB.
Alemania mostrará más resistencia, especialmente gracias a condiciones iniciales más fuertes,
un confinamiento más corto y menos estricto y la activación más temprana de la economía,
además de un mayor estímulo fiscal. Sin embargo, esperamos que las insolvencias se
recuperen de su nivel histórico alcanzado a fines de 2019, con un + 12% a fines de 2021.

Un nuevo nivel récord en 2021 a nivel mundial
El resultado global es que nuestro Índice de Insolvencia Global alcanzará el nivel visto por
última vez en 2009 en 2020, antes de alcanzar un nuevo récord en 2021, con la mitad de los
países registrando un nuevo récord desde la crisis financiera. Estos últimos se encuentran en
Europa (es decir, Francia, Italia, España, Bélgica, países nórdicos), pero también en mercados
emergentes (es decir, China, Brasil, Rusia, Turquía).
Las
excepciones
clave
serían
Estados
Unidos,
Japón
y
Alemania.
Sin embargo, los encargados de formular políticas ahora deben gestionar un delicado
equilibrio: una retirada prematura de medidas de apoyo podría disparar el aumento de las
insolvencias en + 5pp a 10pp. Y si la recuperación económica mundial lleva más tiempo de lo
esperado, el aumento podría ser de + 50pp a 60pp más fuerte.
Cuadro 7: Índice Euler Hermes, EH, “Índice global de insolvencias” y por zona geográfica
mundial ( modificación anual en %)

Fuente: National Statistics, Solunion, Euler Hermes, Allianz Research
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Cuadro 8: Euler Hermes Mapa de intensidad concursal 2021

Fuente: National Statistics, Solunion, Euler Hermes, Allianz Research
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