
Resumen Ejecutivo

Mantenemos nuestra calificación de crédito del Reino de España de A pero con cambio de tendencia

desde estable a en observación en base al escenario económico incierto que dibuja el año 2020,

fuertemente condicionado por los efectos económicos de una crisis sanitaria que ha obligado a

paralizar buena parte de la actividad y cuya duración se encuentra vinculada al de la propia

investigación sanitaria, a día de hoy todavía difícil de establecer, y que incluso podría terminar

ocasionando un deterioro mayor al esperado de las finanzas públicas. 

Aunque esperamos una importante contracción para 2020 (‐5,5%), dado el carácter terciario y la

importancia de la actividad turística en la economía española, prevemos una progresiva

recuperación de actividad a partir del segundo semestre, con un repunte en 2021, aunque todo ello,

como hemos comentado, muy condicionado a la duración de esta pandemia.

Nuestra calificación tiene en cuenta el mejor punto de partida en el que se encuentra la economía

con respecto a 2008 para afrontar este escenario incierto, con una deuda familiar y empresarial en

niveles inferiores, un persistente superávit por cuenta corriente, un mercado laboral que se ha

mostrado dinámico y una política monetaria ultraexplansiva acompañada de un petróleo en

mínimos. Además de ello, esperamos que las medidas aprobadas por el Ejecutivo (20% del PIB)

sirvan para mitigar las consecuencias más perversas de esta crisis, principalmente en lo que refiere

a una crisis de liquidez.

Sin embargo, la calificación se encuentra constreñida por el deterioro que esperamos observar en

unas finanzas públicas que ya de por si carecían de margen fiscal, con un déficit que

previsiblemente duplicará al registrado en 2019 y una deuda pública que previsiblemente volverá a

rebasar los umbrales del 100% del PIB. Además de ello, se mantienen los problemas estructurales

que agrava el persistente dualismo del mercado laboral, sobre el que esperamos observar una

destrucción de empleo más allá de la referida a los ERTEs, principalmente de empleos temporales y

sobre todo vinculados a la actividad turística. También preocupan los niveles de deuda externa y los

aspectos sociales relativos a la tasa de dependencia y población en riesgo de exclusión social.
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Crecimiento económico sostenido que, hasta el inicio de la crisis sanitaria, venía
superando a sus principales homólogos europeos.

▶

Mercado laboral dinámico, si bien el ritmo de creación de empleo muestra señales de
agotamiento.

▶

La recuperación de exportaciones y la debilidad de importaciones ha permitido
mantener el superávit por cuenta corriente y reducir deuda externa.

▶

Gobierno en coalición que dota de estabilidad pero que dependerá de acuerdos de
gobierno con el resto de fuerzas políticas.

▶

Escenario económico incierto que derivará en una importante contracción en 2020
aunque con un previsible repunte en 2021 todo ello dependiendo de la duración final de
la crisis sanitaria.

▶

El sector turistico, uno de los principales motores de la economía, será de los más
afectados, lo que tendrá una traslación directa a un mercado laboral en el que persite el
problema de la dualidad.

▶

El estrecho margen fiscal, que incluso empeoró en 2019, ocasionará que las medidas de
contención aprobadas deterioren aún más la situación de las finanzas públicas.

▶

Su dependencia de la deuda externa acentúa su vulnerabilidad ante shocks financieros.▶
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 Resumen de magnitudes

Principales magnitudes

  2017 2018  2019e 2020e 

Real GDP (% cambio)  2,9% 2,4% 2,0% ‐5,5%

PIB per cápita (corriente, €)  25.100 25.900 26.700 ‐

IPC (armonizado, fin de periodo) 1,2% 1,2% 0,8% 0,3%

Tasa de desempleo 17,1% 14,5% 13,7% ‐

Población en riesgo de pobreza  26,6% 26,1%  ‐  ‐

Deuda privada (% PIB)  157% 153% 153% ‐ 

Balanza Cuenta Corriente 1,8% 0,9% 1,9% 1,9%

NIIP (% PIB) ‐86% ‐80% ‐77%  ‐

Morosidad 7,8%  5,8% 5,0% ‐

Loan‐to‐deposits (OSR) 1,10 1,03 1,00 ‐

Superávit / Déficit (% PIB) ‐3,0% ‐2,5% ‐2,6% ‐5,0%

Superávit / Déficit primario (% PIB)  ‐0,5% 0,0%  ‐0,1% ‐

Deuda pública (% PIB)  98,6%  97,6%  97,9%  103%

Fuentes: INE, BdE, Eurostat, Ministerio de Hacienda, Comisión Europea, IMF, OCDE y Axesor.

Tendencia

Mantenemos nuestra calificación de A pero con cambio de tendencia desde estable a en
observación como consecuencia del panorama económico incierto que dibuja la actual crisis
sanitaria, en la que la duración es una de las variables determinantes para valorar el grado de
profundidad que tendrá esta crisis sobre la evolución futura de la economía española y por
consiguiente en las finanzas públicas, a día de hoy todavía difícil de aproximar dada su
dependencia de la propia investigación sanitaria. 

Aunque esperamos que las diferentes medidas de estímulo aprobadas por el Gobierno
tengan un efecto positivo en la contención de los efectos más perversos ‐sobre todo en lo
que respecta a un shock de liquidez‐ muchas de ellas todavía aún se encuentran pendiente
de concreción, principalmente en lo que refiere al impacto social, ayudas a sectores
afectados y autónomos, entre otras. Es por todo ello por lo que consideramos conveniente
mantener nuestra calificación aunque con tendencia en observación. 

   

Comité de rating

El Comité de Rating ha acordado mantener la calificación de crédito cambiando la tendencia
a en observación dado el actual entorno de incertidumbre que rodea el panorama
económico de 2020, muy dependiente de la evolución de la crisis sanitaria. Así mismo se ha
analizado el efecto de este shock sobre el mercado laboral y las finanzas públicas
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1. Entorno económico y social

Los primeros datos conocidos de 2019 ponen de manifiesto que en el último año la economía
española (cuarta en importancia de la Unión Europea) mantuvo la senda de crecimiento
observada desde el inicio de la recuperación económica, con una tasa de crecimiento
interanual del 2% (en línea con nuestras previsiones) y que, a pesar de su progresiva
ralentización, continuó superando a sus principales homólogos europeos, principalmente
Francia (1,3%), Alemania (0,6%) e Italia (0,2%). Esto se debe a la fortaleza de la demanda
interna, principalmente del sector público, así como a la ligera recuperación del sector
exterior (que volvió a contribuir positivamente al crecimiento).

De hecho, España sorprendió con un cuarto trimestre en el que la economía creció a un
ritmo del 0,5%, superando nuestras expectativas del 0,4% intertrimestral y en contraste con
el registro de la zona euro (0,1%), Alemania (0%) e Italia (‐0,1%) en el mismo periodo, en
buena parte explicado por la recuperación del sector exterior (que dejó atrás el
comportamiento negativo del trimestre anterior) y el mantenimiento del consumo público.

Gráfico 1: PIB. Variación interanual (%)

Fuentes: INE y Axesor.

Sin embargo, de la declaración del estado de alarma a la que el Ejecutivo español se ha visto
forzado por la crisis sanitaria originada por el COVID‐19, al ser España uno de los principales
países afectados, esperamos un escenario económico incierto para 2020 dado el carácter
terciario de una economía en la que la actividad turística está muy presente (15% del PIB).
Aunque es cierto que la homogeneidad observada en cuanto a la proporción de turista
nacional (50%) y extranjero (50%) supone un mitigante, no ocurre los mismo en cuanto a la
estacionalidad, concentrada principalmente en el segundo y tercer trimestre que, a priori,
serán los periodos más castigados por los efectos negativos de esta crisis sanitaria.

A pesar de que la información disponible sobre los efectos económicos de este shock es
todavía escasa, a la vista de los primeros datos conocidos sobre el impacto que el
coronavirus ha tenido en la economía china (contracción de más del 20% en las ventas
minoristas, del 25% en la inversión y del 13% en la producción industrial en apenas dos meses)
y el importante retroceso observado en el PMI manufacturero y de servicios, esperamos que
en 2020 se produzca una contracción profunda de la economía hasta el ‐5,5%  por la
previsible extensión de sus efectos negativos hacia la temporada estival. Escenario que en
todo caso se encuentra condicionado por las importantes incertidumbres que rodean unas
previsiones muy dependientes de la duración real que tenga esta crisis sanitaria, así como
de las medidas de confinamiento que le acompañan, sobre las que además cabe señalar su
reciente endurecimiento al limitar toda actividad económica presencial a la catalogada como
esencial por el Real Decreto‐ley que aprueba el estado de alarma.
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Gráfico 2: PMI manufacturas. Comparativa internacional

 

Fuentes: Ministerio de economía y Axesor.

Gráfico 3: PMI servicios. Comparativa internacional

Fuentes: Ministerio de economía y Axesor.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

No obstante, a día de hoy entendemos esta situación como un shock económico de carácter
puntual que no afecta a nuestra calificación de crédito de A, si bien cambiamos la tendencia
a en observación ya que, aunque esperamos una progresiva recuperación a partir del
segundo semestre y un importante repunte de actividad para 2021 que podría incluso
superar el 5,9%, eso sí, este escenario está rodeado de incertidumbres. Además, el ritmo
sería insuficiente para compensar el crecimiento perdido en 2020 (año para el que
esperábamos un crecimiento del 1,7%).

El repunte estaría explicado por la materialización de la demanda embalsada durante el
periodo de crisis sanitaria (hipótesis que se sustenta en el necesario mantenimiento de los
niveles de renta disponible, empleo y confianza de los consumidores), además de los vientos
de cola de la política monetaria y fiscal ultraexpansiva, y la presencia de unos precios del
petróleo en niveles mínimos históricos que especialmente benefician a una economía en el
que la dependencia de las importaciones energéticas alcanzan el 71,4% del consumo total.

Consideramos positivo que dentro del paquete de medidas excepcionales anunciadas por el
Gobierno (ver epígrafe Balance Fiscal, Deuda y Liquidez)  para contener los efectos
económicos más perversos de esta crisis sanitaria, y que ascienden total de 200.000 millones
de euros (20% del PIB), se incluyan 100.000 millones de euros en avales para nuevas
operaciones de financiación a PYMES, además de 14.000 millones de euros en aplazamiento
de impuestos que, en definitiva, buscan evitar tensiones de liquidez que pudieran amenazar
la viabilidad de empresas que, a día de hoy, son lo suficientemente solventes para continuar
su actividad, si bien pensamos que estas medidas podrían resultar insuficientes si finalmente
el periodo de confinamiento y parón de actividad termina alargándose más de lo inicialmente
previsto.

De hecho, la línea de avales anunciada es significativamente inferior a la aprobada por
Francia (300.000 millones de euros), Italia (350.000 millones de euros), Reino Unido (330.000
millones de libras) y Alemania (ilimitada aunque con un límite del 90% del nominal de la
financiación), por lo que es previsible que este importe pueda verse finalmente
incrementado en caso de necesidad, sobre todo considerando que a cierre del tercer
trimestre de 2019 el crédito comercial de las sociedades no financieras alcanzaba los 376.000
millones de euros y que esta posición podría verse negativamente afectada en caso de que
se produjera una crisis de confianza entre empresas que termine acercando el shock de
liquidez.
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Gráfico 4: Crédito comercial. Sociedades no financieras

Fuentes: Banco de España y Axesor

Gráfico 5: Efectivo y depósitos. Evolución.

 

Fuentes: Banco de España y Axesor

 Ante esta situación, desde Axesor rating destacamos el mejor punto de partida de
sociedades no financieras y familias para afrontar esta situación coyuntural si comparamos
con el año 2008, con tesorería y depósitos en máximos de los últimos años, principalmente
en el caso de los hogares, y una deuda financiera (préstamos y emisiones de deuda) alejada
de los niveles de 2009.

Aunque esperamos que el shock económico de estos meses tenga especial incidencia en el
mercado laboral, creemos que su canalización a través de expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTEs) evitará un repunte de la tasa de paro hasta niveles similares a
los experimentados por la economía española durante los años más duros de la última crisis
económica (en los que superó el 27%), ya que no debemos olvidar que esta fórmula permite a
los trabajadores beneficiarse de las prestación sin necesidad de su inscripción como
demandantes de empleo. No obstante, sí que esperamos observar destrucción en lo que
refiere a empleo temporal, principalmente el vinculado a la actividad turística.

Cuestión a parte es su efecto sobre la capacidad de creación de empleo, que ciertamente se
verá anulado al menos durante los meses en los que se extienda la crisis sanitaria, además de
su impacto en las finanzas públicas que comentaremos más adelante.

De hecho, esperamos que uno de los principales efectos de este shock termine
observándose en la renta disponible de los trabajadores afectados por los ERTEs, y aunque
es cierto que muchas empresas han anunciado medidas adicionales para compensar la
prestación máxima hasta garantizar el 100% del salario, entendemos que estas medidas se
encuentra condicionadas por la capacidad de resistir si finalmente la crisis sanitaria termina
alargándose más tiempo del inicialmente contemplado, y es por ello por lo que creemos
acertada la aprobación de moratorias y aplazamientos fiscales que eviten tensiones de
liquidez familiares que finalmente pudieran afectar negativamente a la capacidad de repago
de sus obligaciones financieras.

Finalmente nuestra calificación de crédito de A con perspectiva en observación tiene en
cuenta la adecuada diversificación de la economía y la positiva evolución de la riqueza por
habitante observada a lo largo de los últimos años, si bien es cierto que a pesar de esa cada
vez mayor convergencia en términos de PIB por habitante, continúa por debajo de la media
comunitaria (en torno al 86%), situación que podría agravarse si finalmente las consecuencias
de la crisis sanitaria terminan afectando en mayor medida a la economía española e italiana,
situación que en todo caso se encontraría limitada por el efecto rebote que esperamos se
produzca en 2021 (bajo un escenario de incertidumbres ya comentado).

Cuestión a parte es la relativa a la tasa de dependencia, calculada como la población menor
de 16 y mayor de 65 entre población activa, que cerró 2019 en el entorno del 54,3% en
constante crecimiento y una de las más elevadas de la Unión Europea, situación que
continuará limitando el potencial de crecimiento futuro de la economía española. Además de
ello, alertamos nuevamente sobre el nivel de población en riesgo de exclusión (26,1%) que
podría incluso empeorar como consecuencia de esta situación coyuntural.
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2. Sector Exterior

Nuestra calificación de A con perspectiva en observación pone en valor el dinamismo del
sector exterior durante la recuperación económica, con una positiva evolución de las
exportaciones motivada por la ganancia de competitividad que brindaron las reformas
estructurales y la mayor apertura internacional del tejido empresarial durante los años más
duros de la crisis económica.

Sin embargo, las tensiones comerciales que afectaron negativamente al comercio durante
2018 mermaron el potencial exportador de la economía, lo que unido a un repunte de
importaciones para satisfacer la fortaleza de la demanda interna, provocó una contribución
negativa al crecimiento de casi tres décimas.

Por el contrario, en 2019 la moderación de esas tensiones geopolíticas propició un cambio de
tendencia, con un sector exterior que aportó un 0,4% al crecimiento del PIB de 2019 por la
recuperación de exportaciones (+2,3% interanual) y la debilidad de importaciones (+1,2%
interanual).

De hecho, los primeros datos conocidos de 2020 apuntan al mantenimiento de esta
tendencia, con exportaciones e importaciones de bienes que se habrían incrementado en
un 2,1% y 2,2% respectivamente con respecto al mes anterior, aunque con una sostenida
debilidad de importaciones con respecto al mismo periodo del año anterior, con caídas del
3,9%.

Las actividades de alimentación, bienes de capital y productos químicos habrían
concentrado la mayor parte de las exportaciones de este arranque del año, principalmente a
la Unión Europea con quien mantuvo un superávit comercial.

Desde Axesor rating subrayamos la persistencia del superávit por cuenta corriente que
venimos observando desde el inicio de la recuperación económica, sin duda uno de los
hechos diferenciadores del hasta ahora periodo de crecimiento, y que incluso mejora hasta
cerrar 2019 en el 1,9% del PIB, prácticamente duplicando los niveles presentando apenas
doce meses antes, lo que sitúa a este indicador en el rango alto de nuestra escala de
calificación.

Gráfico 6: Balanza por cuenta corriente.

 

Fuentes: Banco de España y Axesor.
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Profundizando en el detalle de bienes y servicios, buena parte del superávit estuvo
explicado por el balance positivo de las actividades turísticas, principalmente en los
trimestres tradicionalmente más fuertes para el sector (2º y 3º), en los que los ingresos por
turismo prácticamente triplicaron los pagos que los nacionales realizan en el extranjero por
la misma naturaleza de actividades, y aunque creemos que los efectos del shock económico
sobre el sector turístico afectarán negativamente, sobre todo en el segundo trimestre,
esperamos que la contracción de importaciones y el actual entorno en el que se encuentran
los precios del petróleo sean suficientes para mantener un año más ese superávit por cuenta
corriente.

Aunque nuestra calificación de crédito tiene en cuenta que una de las principales
debilidades de la economía española continúa siendo el elevado volumen de deuda externa,
una de las más elevadas de la Unión Europea, porque acentúa su vulnerabilidad antes shocks
financieros externos, un aspecto positivo a tener en cuenta es su continua reducción que le
lleva a  cerrar el ejercicio de 2019 en el entorno del 74,5% del PIB (927 miles de millones de
euros), cifra que contrasta abiertamente con el casi 96% que registró en los años más duros
de la crisis económica. De hecho, la posición mejoraría hasta el 59,5% si no consideramos los
más de 190 miles de millones correspondientes a la posición neta de Banco de España en el
contexto de la política monetaria.

3. Política monetaria y sistema financiero

Nuestra calificación de crédito de A en observación tiene en cuenta el marco beneficioso
que la política monetaria expansiva brinda a la economía española, situación que esperamos
continúe en próximos años a la vista de la extensión del programa de activos anunciado a
finales del año pasado y de las nuevas medidas de liquidez que han sido aprobadas durante
este primer trimestre del año, principalmente de aquellas destinadas a mitigar los efectos
del shock económico que pudiera provocar el COVID‐19, un paquete de 750.000 millones de
euros que, entre otros, se destinará a la compra de bonos soberanos.

Esperamos que este mecanismo anunciado por el BCE ayude a evitar una desestabilización
de las primas de riesgo de los países más afectados como ya observamos en la última crisis
económica, por lo que no prevemos un repunte significativo que pudiera afectar a la
situación presupuestaria del Estado, al menos en el corto plazo, aunque todo ello
dependiendo de la evolución de la pandemia.

En un ámbito internacional, caben señalar los movimientos de similar naturaleza efectuados
por el resto de bancos centrales, con una Reserva Federal que ha reducido tipos e inyectado
liquidez; un Banco de Inglaterra (BoE) que también ha rebajado los tipos de interés y ha
reducido el colchón de capital adicional para incentivar el crédito; y una acción coordinada
entre los bancos centrales de Canadá, Japón, Suiza, la FED, el BCE y el BoE para proporcionar
liquidez mediante un swap en dólares. 

Cuestión a parte es lo referente al mandato de mantener la inflación en el entorno del 2% por
parte del BCE, que en el caso de España cerró 2019 en el entorno del 0,9%, situación que no
esperamos se corrija durante este año en el que incluso podría reducirse hasta el 0,3% en
función de la evolución que finalmente tenga la crisis sanitaria. A pesar de incumplir con el
mandato encomendado, consideramos la constatada independencia y credibilidad del banco
central con un punto positivo en nuestra calificación.

En lo que respecta al sector financiero, desde Axesor rating subrayamos su notable mejora
con respecto a la situación que presentaba en la crisis de 2008, con un sector bancario más
capitalizado y solvente para afrontar el shock provocado por la actual crisis sanitaria, aunque
con un marcado problema de rentabilidad que está obligando a replantear sus modelos de
negocio hacia actividades que potencien la generación de ingresos, además de los desafíos
pendientes a la adaptación a nuevas regulaciones, cambios tecnológicos y  financiación
sostenible.

A esta situación nada ayuda el actual entorno de tipos de interés negativo, con un ROA que
cerró los primero nueve meses de 2019 en el apenas 0,5% y un margen de intereses a nivel
consolidado un 50% inferior a los niveles presentados en 2008, si bien es destacable el hecho
de encontrarse ligeramente por encima del presentado por la media europea.

A pesar de ello es positivo destacar que el mapa de riesgos de la banca española continúa
mejorando, con una ratio de morosidad que descendió hasta el 5% a noviembre de 2019 y
unos niveles de cobertura que se mantuvieron en el 61% a esa misma fecha.
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Aunque esperamos que el actual entorno de incertidumbre pueda terminar afectando
negativamente a la evolución de la morosidad, entendemos que el punto de partida actual
de la banca es ventajoso con respecto al presentado en los momentos previos a la crisis.
Además de ello, consideramos positivas las medidas adoptadas por parte del Gobierno y
entidades financieras para atenuar los efectos de esta situación, principalmente la moratoria
en el pago de las obligaciones financieras de hipotecas sobre vivienda habitual y locales y
oficinas de autónomos, así como de la nueva propuesta de préstamos al consumo. A ello se
une la línea de avales de 100.000 millones de euros por parte del Gobierno que cubrirá hasta
un máximo del 80% de cada operación de financiación.

La moratoria, que tendrá vigencia durante 3 meses con posibilidad de ser prorrogables en
Consejo de Ministros, va destinada a aquellos ciudadanos cuya situación haya sobrevenido
en situación de vulnerabilidad económica.

Los supuestos para ser considerado de tal modo son la pérdida del empleo o la pérdida
sustancial de ingresos para empresarios o profesionales autónomos, que los ingresos en el
mes anterior de los afectados no excediesen 3 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples mensual ajustado por algunos condicionantes de la unidad familiar, que la
cuota hipotecaria más los gastos y suministros básicos superen el 35% de los ingresos netos
de la unidad familiar y que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar
haya experimentado una alteración notable de sus circunstancias económicas. Todos estos
supuestos han de cumplirse conjuntamente tal y como refleja el Real Decreto‐ley 11/2020
aprobado el pasado 31 de marzo.

Finalmente nuestra calificación de crédito tiene en cuenta la mejora de la liquidez, con una
ratio LTD del 100% a noviembre de 2019 que contrasta con el 123% recogido en 2013; y de la
capitalización, por encima de los niveles exigidos por el regulador aunque por debajo de los
niveles presentados por sus homólogos europeos.

De hecho, el CET1 medio de la banca española cerró 2019 en el entorno del 13,4% frente al
16,2% europeo, diferencia que en parte vendría explicada por el menor uso de modelos
avanzados internos de medición de riesgos que beneficiaría el cálculo de los activos
ponderados por riesgo. No obstante, y en términos de apalancamiento, cabe señalar que la
situación es comparativamente mejor, en torno al 5,3% frente al 5%.

La reacción del BCE ante la crisis del coronavirus en este aspecto ha sido suavizar los
requerimientos de capital permitiendo a las entidades operar temporalmente por debajo de
sus actuales requisitos con el fin último de dinamizar el crédito, política que beneficiará
sensiblemente a la banca española.

4. Balance Fiscal, Deuda y Liquidez

Nuestra calificación de crédito de A en observación tiene en cuenta el esfuerzo de
consolidación fiscal registrado desde el inicio de la recuperación económica, principalmente
en los años 2013 y 2014, si bien nos preocupa el cambio de tendencia observado en 2019
que, por primera vez desde el  inicio de la recuperación económica, recoge un incremento
del déficit del conjunto de las administraciones públicas hasta el 2,64% del PIB (+0,1%),
‐32.904 millones de euros que superan nuestras previsiones del 2,3% PIB reflejadas en
nuestro último informe.
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Gráfico 7: Déficit (izquierda) y deuda pública (derecha). Evolución

Fuente: Banco de España, Ministerio de Hacienda y Axesor

Aunque el déficit registrado se encontraría dentro de los límites permitidos por el Tratado de
Maastricht (límite del 3%), no podemos olvidar que este dato se encuentra alejado de senda
pactada con las autoridades europeas tras la salida del brazo correctivo en 2018, y que
además solicitaban un ajuste adicional de 0,6% en el déficit estructural para 2020 que, sin
considerar la situación excepcional originada por la pandemia, habría sido difícil de cumplir.

Por organismos, tanto el deterioro de las finanzas públicas regionales, cuyo déficit se
incrementó hasta el 0,55% frente al 0,28% del ejercicio anterior (sin considerar el efecto del
IVA correspondiente al segundo semestre no transferido a los gobiernos regionales por parte
de la administración central, el déficit se hubiera situado en el 0,34% del PIB), como el menor
superávit de las corporaciones locales (0,31% frente al 0,55% del ejercicio anterior),
constituyen las principales causas que explican este empeoramiento del déficit global, y
aunque es cierto que la seguridad social mejoró su posición, preocupa el hecho de que por sí
sola explicase casi la mitad del déficit del ejercicio (1,29%), lo que recalca la necesidad de
ejecutar reformas estructurales encaminadas a solventar esta situación. Por su parte, la
Administración Central cerró con una mejora hasta el ‐1,12% del PIB (2018: ‐1,32%).

Gráfico 8: Déficit y objetivos.

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Axesor.

Los recursos no financieros de la Administración Central se incrementaron en un 2,6% hasta
los 218.862 millones de euros, un incremento de 5.494 millones de euros que se mostraron
suficiente para atender un incremento de los gastos no financieros de más de 3.471 millones
de euros, principalmente devengados de los mayores gastos salariales y prestaciones
sociales, además de las mayores transferencias corrientes al resto de organismos
territoriales.
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No obstante, desde Axesor rating subrayamos que esta reducción del déficit sobre PIB
vendría explicada mayormente por el efecto positivo de las elevadas tasas de crecimiento
del PIB registradas a lo largo de estos años, ya que en términos absolutos desde 2017 el
déficit del conjunto de administraciones públicas apenas se habría reducido en algo más de
2.000 millones de euros, con un balance primario que continúa siendo negativo (en torno al
‐0,1% del PIB) a pesar del entorno económico favorable ya comentado.

Para contrarrestar los efectos negativos de la crisis sanitaria sobre la economía española, el
Gobierno aprobó un paquete de medidas por un montante total de 200.000 millones de
euros, de los que 117.000 millones corresponderán al sector público y los 83.000 millones
restantes al sector privado.

De los 117.000 millones del sector público, 100.000 millones se refieren a una línea de avales
para operaciones de financiación a las PYMEs (que cubría un 80% del nominal de las
operaciones), 10.000 millones a operaciones de financiación autorizadas al ICO y 2.000
millones de euros a avales a CESCE para garantizar las operaciones de afianzamiento del
crédito comercial, siendo el montante restante medidas de carácter social que se unen a las
aprobadas días antes mediante otro Real Decreto por un montante de 18.000 millones de
euros que incluían 3.800 millones de euros destinados a gasto sanitario.

Ante este escenario rodeado de incertidumbres, estimamos que en 2020 el déficit público
volverá a incrementarse hasta niveles que incluso podrían superar el 5% del PIB, situación
que podría empeorar considerando la menor recaudación fiscal que termine provocando el
parón de actividad, efectos difíciles de cuantificar, pero que sin duda tendrán un impacto
significativo en el volumen de deuda pública.

No obstante, es importante señalar que este incremento de gasto no supondrá un
incumplimiento de las reglas fiscales tras el acuerdo alcanzado por el ECOFIN de aplazar
durante seis trimestres la aplicación de la regla fiscal, lo que en definitiva supone que la
consolidación fiscal no comenzaría a aplicarse hasta 2022.

Aunque nuestra calificación tiene en cuenta la tendencia de reducción de deuda pública
observada en durante el periodo de recuperación económica, en buena parte explicado por
el impacto del crecimiento económico dado el mantenimiento del déficit comentado,
esperamos que las medidas excepcionales aprobadas impulsarán nuevamente la deuda
pública hasta umbrales que volverían a superar el 100% del PIB. No obstante, la previsible
recuperación económica que se produciría en 2021 estabilizaría estos niveles de deuda que,
sin embargo, continuarían siendo superiores a los registrados en 2019 (98% del PIB).

A pesar de ello, volvemos a poner de relieve el importante volumen de recursos
presupuestarios que anualmente se destinan para hacer frente a los gastos financieros, casi
el 7,3% de los PGE, situación que supone una incertidumbre futura considerando el elevado
volumen de deuda pública de España, una de las más elevadas de la OCDE.

5. Marco institucional y situación gubernamental

Nuestra calificación de A en observación tiene en cuenta el sólido marco institucional
español, que se refuerza por su pertenencia a la Unión Europea y a su cada vez mayor
posición de liderazgo dentro de las instituciones europeas, con un eje de decisión que, tras
la salida de Reino Unido, previsiblemente pasará por Berlín, París y Madrid.

A lo anterior se une la presencia de mecanismos de garantía, supervisión y control que en
definitiva suponen una garantía para el correcto desarrollo de las relaciones económicas,
ocupando las primeras posiciones en los diferentes indicadores de gobernabilidad del Banco
Mundial.

Además de ello, nuestra calificación de crédito de A en observación tiene en cuenta el
reciente gobierno en coalición, el primero en la historia reciente de España, formado por
PSOE y PODEMOS que dota de estabilidad a la legislatura, si bien es cierto que precisarán de
apoyos puntuales del resto de partidos políticos para aprobar ciertas medidas legislativas,
como puso de manifiesto la reciente aprobación de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y la senda de estabilidad para el periodo comprendido entre 2021 y 2023, y
aunque la actual crisis sanitaria ha supuesto un parón en la actividad parlamentaria, queda
pendiente la aprobación de los presupuestos generales para el año 2020, ya que los actuales
se encuentran nuevamente prorrogados.

Gráfico 9: Indicadores de Gobernanza
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Fuentes: Banco Mundial y Axesor

6. Environmental, Social & Governance

Como hemos reflejado en informes anteriores, valoramos positivamente el camino recorrido
por España para lograr con éxito el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
Agenda 2030, siendo especialmente destacable la primera emisión de bonos verdes que
efectuó el Instituto de Crédito Oficial en 2019 por un montante de 500 millones de euros, y
que siguió a otras emisiones efectuadas por la Comunidad de Madrid, Navarra o Andalucía,
entre otras.

En este sentido es importante destacar la adhesión en 2015 a la Agenda 2030 de Naciones
Unidas para el fomento del crecimiento económico inclusivo y respetuoso con el
medioambiente y la reducción de las desigualdades, y que ha estado acompañado del
nombramiento de un Alto Comisionado para la Agenda de 2030, un Consejo de Desarrollo
Sostenible y, recientemente, la Comisión mixta en las Cortes para su seguimiento.

Sin embargo, queremos hacer hincapié en los efectos negativos que la inestabilidad política
de los últimos años sobre el cumplimiento de los hitos marcados para estos años, quedando
pendiente la finalización de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, la aprobación de
la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, o la dotación en los Presupuestos
Generales del Estado de los recursos necesarios para su consecución.

De hecho, este retraso se puede observar en la propia evolución del cumplimiento de los
ODS hasta 2018, sobre todo en objetivos tan importantes como la reducción de la pobreza
(objetivo 1), la educación (objetivo 4), la igualdad de género (objetivo 5), el crecimiento
económico inclusivo (objetivo 8) o la reducción de desigualdades (objetivo 10), si bien es
cierto destacar que en la práctica totalidad de los casos se observan mejorías con respecto
al dato base de 2015, síntoma del compromiso de todos los actores sociales implicados.
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7. Anexos

Comparativa internacional

 Fecha 

España

(A / Observación)
Alemania Francia Italia 

Portugal

(BBB+ / Observación)

ENTORNO MACROECONÓMICO       

 PIB nominal (miles millones euros)  2019 1.245  3.436 2.420  1.787 132

 PIB real (% cambio interanual)  2019  2%  0,6%  1,3%  0,3% 4,4%

 PIB per cápita (euros)  2019 26.680  41.480  37.330 29.611 27.233

 Balanza C/C  2019  1,9%  7,1%  ‐0,8% 3,0% 9,7%

 NIIP (% PIB)  2019  ‐77%  68%  ‐25%  ‐3%  ‐101%

 HCPI  2019  0,8%  1,1%  1,3%  0,2%  1,5%

 Tasa de paro  2019  14,1%  5,0%  8,5%  9,9%  3,4%

 Población en riesgo de exclusión  2018 26,1% 18,7% 17,4% 27,3% 21,6%

 Población (mill habitantes)  2019  46,4 83,0  64,6  60,4  10,3

 Índice Global de Competitividad (ranking) 2020 23 7 15  30  34

 Índice de Felicidad (ranking)  2019  28 17 23  30 59

 SISTEMA FINANCIERO (1)       

 Morosidad  2018  3,2% 1,2% 2,5% 6,9% 9,2% 

 LTD  2018  0,92 0,94 1,08  0,96  0,71

 ROA  2018  0,2%  0,6%  0,4%  0,4%  ‐0,1%

 SECTOR PÚBLICO       

 Superávit / Déficit (% PIB)  2019  ‐2,6% 1,2% ‐3,1% ‐2,2% ‐0,1% 

 Superávit / Déficit estructural (%PIB)  2019  ‐3,1%  1,1%  ‐2,7%  ‐2,2%  ‐0,4%

 Deuda pública (% PIB)  2019  97,9%  59,2%  98,9%  136,2%  119,5%

 Necesidades brutas de financiación (% PIB)  2019  16,7%  3,5%  13,5%  23,7%  14,4%

 INDICADORES DE GOBERNANZA (ranking)       

 Voz y responsabilidad  2018 83 95  88  82  89

 Estabilidad política y ausencia de la violencia  2018 55  67  52  58  90

 Efectividad del gobierno  2018 79  93  92  68  86

 Calidad regulatoria  2018 80  95  84  74  79

 Estado de derecho  2018 80 91  89  61  85

 Control de la corrupción  2018 73 95  88  62  80

1) EBA. Dato armonizado.

Fuentes: INE, BdE, Eurostat, Ministerio de Hacienda, IMF, Banco Mundial, OCDE y Banco Central Europeo.
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Determinación del rating
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