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El PIB mundial crecerá un +2,7% en 2019 y 2020  
 

• Las incertidumbres llevan a revisar las previsiones a la baja para el comercio mundial en 
2019 y 2020 (+2,2% en volumen este año, +2,5% en 2020, después del +3,8% de 2018). 

 
• La próxima desaceleración pondrá a prueba las habilidades de los actores económicos 

para tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso, cuando las herramientas 
políticas tradiciones y la cooperación internacional se han debilitado.  

 

SOLUNION, la compañía de seguros de crédito, de caución y de servicios asociados a la gestión 
del riesgo comercial, analiza los últimos escenarios macroeconómicos elaborados por uno de 
sus accionistas, Euler Hermes.  

Según indica la aseguradora, tras dos años de fuerte crecimiento la economía mundial vuelve a 
la encrucijada debido a las incertidumbres mundiales, la contienda comercial entre Estados 
Unidos y China, y los inconvenientes de la represión financiera.  

¿Qué espera a la economía mundial en 2019 y 2020? 
Las perspectivas apuntan a un crecimiento del PIB mundial del +2,7% en 2019 y 2020, en 
comparación con el +3,1% de 2018. 
 
Las insolvencias aumentarán un +7% en ambos periodos, con un incremento notable en Asia 
(+15% en 2019), un repunte en Europa (+3%) y un cambio de tendencia gradual en Estados 
Unidos para 2020. Siete de cada diez países registrarán un aumento de las insolvencias 
empresariales en 2019, y uno de cada dos países terminará 2019 con más insolvencias de las 
alcanzadas en términos anuales antes de la crisis mundial de 2008-2009. 
 
Por último, teniendo en cuenta el impacto de la incertidumbre mundial, y el esperado aumento 
de la deuda pública estadounidense, que podría convertirse en fuente de inestabilidad a partir 
del cuarto trimestre de 2019, se espera que la economía de Estados Unidos crezca un +2.5% 
interanual en 2019, y +1,7% en 2020. China se desacelerará hasta el +6,3% y +6,2% 
respectivamente. La eurozona también sentirá esta caída: +1,2% en 2019 y 2020, en 
comparación con el crecimiento de +1,9% registrado en 2018.  
 
¿Podría la rivalidad entre Estados Unidos y China desembocar en una guerra comercial 
mundial? 
El escenario de contienda comercial sobre el que SOLUNION advertía hace unos meses podría 
durar hasta final de año. Ya ha afectado, y seguirá haciéndolo, al ciclo mundial de comercio e 
inversión, y los mercados emergentes han empezado a notarlo. Esto lleva a revisar las 
previsiones de crecimiento del comercio mundial a la baja, hasta el +2,2% en términos de 
volumen, para este año, y +2,5% en 2020, tras el +3,8% de 2018.  
 
Además, la contienda comercial podría incluir varios mercados más allá de la rivalidad Estados 
Unidos – China. Las tensiones comerciales han aumentado recientemente entre Corea del Sur 
y Japón. La incertidumbre política, derivada de las próximas elecciones en distintos países 
emergentes y la reciente renovación de cargos clave, así como la constitución de un nuevo 
Parlamento en Europa, también apunta hacia posibles sorpresas sobre la postura de la política 
comercial.   
 
Riesgo político y financiero: el círculo vicioso continúa 
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El riesgo político mundial, cerca de un máximo histórico en la actualidad, es otro proceso que 
habrá que enfrentar. El intervencionismo, el gasto público excesivo y la revisión de las políticas 
económicas tradicionales, siguen desestabilizando el mercado. Hasta ahora, sus efectos en la 
confianza empresarial y de los hogares han sido limitados, aunque visibles.  
 
Más aún, la represión financiera se está convirtiendo poco a poco en un círculo vicioso, en el que 
tipos de interés extremadamente bajos se esfuerzan por mantener a flote a las economías, 
mientras aumentan los riesgos a medio plazo. Una recesión podría venir de los excesos de los 
actores financieros. Por ahora, existe en particular una desconexión entre los fundamentos y el 
mercado de acciones, que podría generar inestabilidad más adelante. 
 
Menos profunda, y con una vida más corta que la última recesión, la próxima desaceleración 
pondrá a prueba la capacidad de las empresas y los poderes económicos para hacer las cosas 
bien en el momento adecuado, ya que las herramientas políticas tradicionales y la cooperación 
internacional se han debilitado. 
 
 
 
 
Sobre SOLUNION 

SOLUNION Seguros ofrece soluciones y servicios de seguro de crédito y de caución para 
compañías de España y Latinoamérica. Constituida en 2013, es una joint venture participada al 
50 por ciento por MAPFRE, aseguradora global con presencia en los cinco continentes y 
compañía de referencia en el mercado español, es el tercer grupo asegurador en Latinoamérica 
y se encuentra en el Top 10 en Europa por volumen de primas; y Euler Hermes, número uno 
mundial en seguro de crédito y uno de los líderes en caución y en recobro. Presente en España 
y Latinoamérica, SOLUNION pone al servicio de sus clientes una red internacional de vigilancia 
de riesgos desde la que analiza la estabilidad financiera de más de 40 millones de empresas. 
Una extensa red de distribución responde a las necesidades de compañías de todos los tamaños 
en un amplio rango de sectores industriales. www.solunion.com      
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Advertencia:  

Algunas de las afirmaciones contenidas en el presente documento pueden tener la naturaleza de meras expectativas o previsiones 
basadas en opiniones o puntos de vista actuales de la Dirección de la Compañía. Estas afirmaciones implican una serie de riesgos e 
incertidumbres, tanto conocidos como desconocidos, que podrían provocar diferencias importantes entre los resultados, actuaciones o 
acontecimientos reales y aquellos a los que explícita o implícitamente este documento se refiere. El carácter meramente provisional de 
las afirmaciones que aquí se contienen puede derivarse tanto de la propia naturaleza de la información como del contexto en el que se 
realizan.  En este sentido, las construcciones del tipo “puede”, “podrá”, “debería”, “se espera”, “pretende”, “anticipa”, “se cree”, “se estima”, 
“se prevé”, “potencial” o “continúa” y otras similares, constituyen la expresión de expectativas futuras o de meras previsiones. 

Los resultados, actuaciones o acontecimientos reales pueden diferir materialmente de aquellos reflejados en este documento, debido, 
entre otras causas a (i) la coyuntura económica general; (ii) el desarrollo de los mercados financieros y, en especial, de los mercados 
emergentes, de su volatilidad, de su liquidez y de crisis de crédito; (iii) la frecuencia e intensidad de los siniestros asegurados; (iv) la tasa 
de conservación de negocio; (v) niveles de morosidad; (vi) la evolución de los tipos de interés; (vii) los tipos de cambio, en especial el 
tipo de cambio Euro-Dólar; (viii) la competencia; (ix) los cambios legislativos y regulatorios, incluyendo los referentes a la convergencia 
monetaria y la Unión Monetaria Europea; (x) los cambios en la política de los bancos centrales y/o de los gobiernos extranjeros; (xi) el 
impacto de adquisiciones, incluyendo las integraciones; (xii) las operaciones de reorganización y (xiii) los factores generales que incidan 
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sobre la competencia, ya sean a nivel local, regional, nacional y/o global. Muchos de estos factores tienen mayor probabilidad de ocurrir 
o pueden ser de carácter más pronunciado, en caso de actos terroristas.  

La compañía no está obligada a actualizar las previsiones contenidas en el presente documento. 


