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Aumento de las insolvencias en la Europa Occidental. 

 
 
La estabilidad financiera de las empresas de la Europa occidental, está en riesgo. 
 
A medida que el crecimiento económico se desacelera, y el sector manufacturero lucha en medio del menor 
comercio mundial, Europa occidental espera cerrar el año con un aumento del 3.7% en las insolvencias. 
 
Esto marca el primer aumento anual para la región en años y es la perspectiva regional más sombría. En este 
2020, se espera que la estabilidad financiera de las empresas en la región empeore con las insolvencias 
aumentando un 1.7% adicional. La desaceleración del crecimiento económico, la escalada de la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China, la crisis comercial inherente al “corona virus” y la inminente 
incertidumbre en torno a las futuras relaciones entre el Reino Unido y la UE son los principales impulsores del 
repunte de los fracasos comerciales en Europa occidental. 
 
Es este momento, los encuestados en Europa occidental ofrecen crédito a los clientes con mucha más frecuencia 
que el año pasado para satisfacer la demanda interna y mantenerse competitivos en los mercados extranjeros. 
En promedio, el 60,4% del valor total de las ventas de los proveedores encuestados en Europa occidental a 
clientes B2B están a crédito (frente al 41,4% del año 2018). Esto se compara con el 67.2% en Europa del Este, el 
50.9% en las Américas y el 55.5% en Asia-Pacífico. Es muy probable que el marcado aumento en la proporción 
promedio de ventas realizadas a crédito sea un reflejo de los esfuerzos de las empresas para mantener la 
demanda interna y mejorar su competitividad en los mercados de exportación. En este contexto, sin embargo, 
el uso del crédito comercial B2B varía notablemente entre los países encuestados en Europa occidental. 
 
Las condiciones de pago promedio en Europa occidental reflejan las preocupaciones de las empresas sobre los 
crecientes riesgos de incumplimiento de pagos y la insolvencia corporativa. A pesar de ofrecer crédito a los 
clientes con mucha más frecuencia que hace un año, una gran proporción de los encuestados en Europa 
occidental no parecen estar igualmente dispuestos a darles a los clientes B2B un período más largo para pagar 
las facturas. Esto se evidencia la cada vez más necesaria información comercial antes de establecer acuerdos 
de suministro o servicio y pactar una gama de condiciones de pago.  
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