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Guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China, tensión 
entre Rusia y Occidente, au-
ge de la extrema derecha en 
Europa y en Brasil, Brexit en 
Gran Bretaña... demasiados 
conflictos, y serios, como pa-
ra que la economía mundial 
fluya en las mejores condicio-
nes. 

Analistas económicos y ges-
toras de fondos ven con preo-
cupación estas pugnas entre 
las principales potencias 
mundiales, ya que pueden 
poner en peligro el crecimien-
to económico y, por exten-
sión, la creación de puestos 
de trabajo. 

Así, según el Mapa de Ries-
go Político 2019 publicado por 
Marsh, líder en correduría de 
seguros, y al que ha tenido ac-
ceso MiBolsillo, «las crecien-
tes tensiones geopolíticas, el 
aumento del sentimiento 
proteccionista y las disputas 
comerciales que existen, es-
tán provocando una mayor 
incertidumbre y riesgo para 
las multinacionales con in-
versiones directas en el ex-
tranjero». 

El Mapa de Riesgo Político 
se basa en datos de Fitch So-
lutions, fuente clave de análi-
sis de riesgos políticos, ma-
croeconómicos, financieros y 
sectoriales.  

Según el análisis de Marsh, 
«es probable que en este año 
2019 persista la transición ha-
cia un orden mundial de pro-
teccionismo más multipolar, 
y en algunos países aumen-
ten los sentimientos y las 
prácticas proteccionistas y de 
aislamiento, lo que ralentiza-
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EL BREXIT, LA GUERRA 
COMERCIAL  entre 
EEUU y China o el 
crecimiento de la 
ultraderecha generan 
dudas en las grandes 
empresas inversoras  
EL MAPA DE RIESGO DE 
MARSH  alerta del auge 
del proteccionismo, 
que puede ralentizar 
el crecimiento 
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Cada vez comemos más fruta y 
pescado en verano, lo que es 
positivo, pero, por contra, 
también se incrementa 
el consumo de alcohol.
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