Country Risk Index Report

Introducción
El informe de Country Risk Index es el resultado
de un modelo propio que asigna una nota a cada
país y que pretende calificar la estructura
productiva y de negocios. El índice está
compuesto de 5 categorías o estructuras:
oportunidades de negocio, riesgo sociopolítico,
riesgos externos, sistema financiero y riesgo
fiscal.
Está compuesto de 34 indicadores repartidos en
las 5 categoría antes descritas, luego son
priorizados y normalizados de acuerdo a un
algoritmo matemático para arrojar la nota de
cada indicador, categoría y finalmente del país.
La clasificación numérica es 0 a 100, y a medida
que sea más alta, el país cuenta con mejor
estructura. La data histórica permite visualizar la
historia de la serie así como darle el seguimiento
periódicamente al estado de cada país.

Cobertura
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica,
Ecuador,
El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela.
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Informe estructural, de coyuntura y prospección.

Utilidad
El Reporte le servirá a tomadores de decisión de negocios, inversionistas, financistas,
banqueros, empresarios, economistas, académicos para poder conocer la estructura de
un país mediante un indicador sencillo y comparable con otros países.
La separación por subcategorías permite conocer las dinámicas segmentadas de la
estructura de un país y la forma periódica de calcularlo permite el seguimiento de la
estructura a lo largo del tiempo permitiendo visualizar mejorías o deterioros de las
estructuras en tiempo real.

Contenido
1.Sumario del Informe
2.El CABI Country Risk Index del país.
3. Análisis de la estructura y cambios recientes del Índice.
4. Los Sub índices en las siguientes categorías:
a.Oportunidades de negocios
b.Riesgo Socio político
c.Riesgo Externo
d.Sistema Financiero
e.Riesgo Soberano o Fiscal
5.Comparación contra otros países de la región.
6.Análisis histórico del índice y sus subíndices en el tiempo.
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