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Buenos Aires, 21 de septiembre de 2018 
 
 
Aumentan los riesgos políticos en Asia 
 
De acuerdo con el índice de riesgo político de Coface, en su más reciente actualización, Asia 
se colocó en 45%, arriba del promedio mundial de 35%. Sin embargo, este indicador 
permanece más bajo que el de África Subsahariana, Norte y Medio Oriente de África, Europa 
Central y América Latina. 
 
Dentro de la región, Asia del Sur tiene el puntaje más alto de riesgo político, seguido del 
sudeste asiático. Asia del Este ha registrado la aceleración más rápida en riesgos políticos de 
la última década, particularmente en China, donde el nivel general aumentó 7,2 puntos 
porcentuales entre 2007 y 2017. Esto se debió principalmente al alto puntaje en el índice de 
fragilidad social del país. Las presiones sociales vinculadas a la desigualdad de ingresos y la 
corrupción son las más altas en el sur y sudeste de Asia, a pesar de su favorable actividad 
económica.  
 
El modelo de riesgo de Coface también incluye un puntaje de “penalización” para países con 
un alto volumen de conflictos y ataques terroristas. Nuevamente, el sur y sudeste de Asia 
presentan un alto nivel de riesgos en seguridad debido a la fragmentación étnica, religiosa y 
lingüística, resultando en tensiones entre los diferentes grupos. Algunos ejemplos de estos 
países incluyen India, Paquistán, Myanmar y Filipinas. 
 
El crecimiento económico y los riesgos políticos están interconectados. El deterioro 
económico a menudo conduce a mayores riesgos políticos. Aún más importante, el aumento 
de los riesgos políticos puede afectar negativamente a la actividad económica a través de dos 
canales de transmisión. En primer lugar, la salida de capitales de una economía puede 
conducir a una caída en los mercados bursátiles y al aumento de los rendimientos de los 
bonos, lo que a su vez provoca un deterioro de las condiciones de financiamiento. En 
segundo lugar, el alto costo del servicio de la deuda significa una caída en los niveles de 
confianza corporativa y de los hogares, dando lugar a retrasos o cancelaciones en las 
decisiones de inversión y gasto. 
 
En el futuro, estos riesgos podrían nublar la perspectiva para algunas economías asiáticas. 
Parecería que gran parte del desarrollo de los riesgos políticos en la región en los últimos 
años se ha relacionado con la creciente fragilidad política, agravada por una proliferación de 
estilos de gobierno menos democráticos.  
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Coface: for trade – Building business together 

 

70 años de experiencia y su amplia red territorial han convertido a Coface en un referente en seguros de crédito, 
gestión de riesgos y economía global. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil del sector, 
los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía mundial, apoyando a sus 50.000 clientes en la construcción 
y desarrollo de negocios exitosos y dinámicos. Los servicios y soluciones del Grupo, protegen y ayudan a las 
empresas en la toma de decisiones de crédito que le permitan mejorar su desarrollo comercial, tanto en el mercado 
doméstico como en exportación. En 2017, Coface empleó a 4.100 personas en 100 países y obtuvo una cifra de 
negocios de €1.400 millones. 

Desde hace 20 años Coface está presente en la Argentina, brindando a las empresas locales las mismas 
protecciones y servicios con las que cuentan sus competidores en el mundo entero. Es N°1 en seguro de crédito en 
Argentina y en Latinoamérica. 

www.coface.com 
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