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Buenos Aires, 15 de julio de 2019

Panorama de riesgos políticos de Coface: la temperatura aumenta
en el continente africano
Con numerosos brotes de conflictos, terrorismo y tensiones sociales y
políticas, que no muestran signos de detenerse en un futuro próximo,
África seguirá experimentando fragilidad y desestabilización.
Los países del continente africano se han visto regularmente afectados por conflictos de
distinta intensidad y naturaleza en las últimas décadas, que les han hecho sufrir una
disminución de las inversiones y de los flujos comerciales, lo que ha retrasado el desarrollo de
algunos países del continente. En su último panorama de riesgos políticos, Coface examina el
continente africano y destaca no sólo las últimas tendencias en materia de conflictos, sino
también los riesgos de inestabilidad que afectan al desarrollo económico de la región.

Conflictos en aumento
Entre los conflictos vinculados a los grupos islamistas de la región del Sahel y los de origen
político, a veces entrelazados con consideraciones étnicas, religiosas o incluso lingüísticas,
nuestros indicadores de violencia política confirman un resurgimiento de los acontecimientos
violentos en comparación con el comienzo del siglo XXI. En 2018, hubo casi el doble de
conflictos en todo el continente que 10 años antes.
El número de víctimas también se ha duplicado y supera los 70.000 muertos al año por
tercera vez en 30 años (después de los períodos 1990-1991, en pleno apogeo de la Guerra
del Golfo, y 1999-2000, marcados por la guerra fratricida entre Etiopía y Eritrea). Al mismo
tiempo, el terrorismo se está extendiendo como otra forma de violencia política, especialmente
en zonas ya afectadas por conflictos.

¿Qué países estarán expuestos a inestabilidad en los próximos meses?
Después de las primaveras argelina y sudanesa, parece que podrían surgir movimientos de
movilización en el África subsahariana.
Si bien la práctica democrática, al menos en su dimensión electoral, se ha generalizado en el
continente africano desde principios de los 90, algunos ejemplos recientes, empezando por la
República Democrática del Congo, el Sudán y Argelia, demuestran que no va necesariamente
acompañada de un marco político e institucional sólido.
Por otra parte, como han demostrado los acontecimientos de 2011 en África del Norte y
Oriente Medio, en un contexto de progreso en los instrumentos de movilización (acceso a
Internet, presión demográfica, etc.), la exasperación de las poblaciones alimentada por las
presiones socioeconómicas (desempleo y pobreza endémica, en particular) expone a algunos
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países del continente al riesgo de una futura inestabilidad. Sin conducir necesariamente a
conflictos a gran escala, como en Libia, o incluso a un cambio de régimen, un contexto
socioeconómico frágil puede, a largo plazo, provocar disturbios que pueden generar, como
mínimo, incertidumbre en el entorno político.
Nuestro índice de fragilidad política y social indica que 10 países -Angola, Camerún, Chad,
Djibouti, Egipto, Etiopía, Mauritania, Mozambique, Uganda y la República Democrática del
Congo- podrían ser o seguir siendo sacudidos por la agitación política. El aumento de los
instrumentos de movilización es, en particular, uno de los factores que explican el aumento
del riesgo, que podría ser una fuente potencial de desestabilización en otros países a largo
plazo.

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 2018, 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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