
Resumen Ejecutivo

Nuestra revisión de la calificación de crédito del Reino de España desde A / En Observación hasta A‐ /

Estable  se fundamenta en el profundo impacto que la crisis sanitaria está teniendo en la economía

española ‐cuarta en importancia dentro de la UE27‐ sobre la que esperamos observar una contracción

del PIB del 11,8% este año ‐superando nuestras previsiones iniciales‐ por su alta terciarización y mayor

dependencia del turismo, actividad altamente afectada por la negativa evolución de la pandemia a lo

largo de la temporada estival, y ante la incertidumbre de la evolución futura de la crisis sanitaria.

Prevemos que esta caída de la actividad acentúe los efectos de los problemas estructurales del mercado

laboral, en el que la elevada temporalidad presionará al alza sobre la tasa de desempleo hasta niveles

cercanos al 20%, con especial incidencia sobre los trabajadores de menor edad ‐que son los de mayor

propensión al consumo‐ y las ramas de actividad directamente vinculadas a la hostelería y el turismo,

ramas  en las que ya estamos observamos un comportamiento asimétrico en lo que refiere a las tasas de

ocupación en comparación a la media del resto de sectores productivos. Aunque valoramos

positivamente la respuesta dada desde la óptica de la política económica, el profundo deterioro que

esperamos observar en las finanzas públicas ‐con un déficit que podría superar el 10,4% este año‐

agudizará la necesidad de endeudamiento hasta niveles históricos que podrían incluso superar el 115% del

PIB, en las primeras posiciones de la eurozona, y aunque en el corto plazo el contexto monetario de

bajos tipos de interés y elevada liquidez favorece sus sostenibilidad, debemos tener en cuenta que estos

elevados volúmenes de deuda elevan la sensibilidad de las finanzas públicas ante una hipotética

normalización de la política monetaria futura, por lo que se hace necesario la aprobación de unos PGE

que favorezcan una recuperación económica inclusiva y sostenible pero en la senda de consolidación

fiscal futura.

Finalmente subrayar que nuestra calificación pone en valor la progresiva mejora en la resiliencia

económica observada durante estos años fruto del desempeño mostrado por la economía previo al

estallido de la pandemia, el mejor punto de partida de empresas y hogares, el saneamiento del sistema

financiero que le permitirá abanderar el proceso de recuperación, la ganancia de competitividad que ha

favorecido el sostenido equilibrio frente al exterior y el proceso de convergencia  en términos de renta

per cápita con sus socios europeos, sin olvidar el proceso de consolidación fiscal interrumpido por la

crisis sanitaria asi como su situación de principal beneficiario ‐junto a Italia‐ de los fondos contemplado

en el EU Next Generation por el importante impacto que esperamos observar sobre el potencial de

crecimiento futuro.
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7.1. Comparación internacional

Contexto favorable de la política monetaria que mejora la sostenibilidad de la deuda ante el

mantenimiento de bajos tipos y elevada liquidez.
▶

Ganancia de competividad que permitirá mantener un sector exterior equilibrado.▶
Tasas de ahorro familiar en niveles máximos que permitirá reactivar el consumo una vez se disipen las

incertidumbres que minan la confianza.
▶

Pertenencia a la UE y beneficiario del EU Next Generation.▶

Sensibilidad a la crisis sanitaria por su alta terceriarización y dependencia de la actividad turística.▶
Los persistentes desajustes del mercado laboral presionaran al alza sobre la tasa de desempleo, de

especial importancia en los trabajadores de menor edad que a priori son los de mayor propensión al

consumo.

▶

El estrecho margen fiscal elevará los desequilibrios fiscales y las necesidades de deuda hasta niveles

que acentuarán la vulnerabilidad financiera, situación que se agudiza considerando la incertidumbre

en cuanto a la aprobación de los nuevos PGE dada la situación actual de inestabilidad política.

▶

Tasa de dependencia creciente que resta al potencial de crecimiento de la economía.▶
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 Resumen de magnitudes

Principales magnitudes

 2018 2019  2020E 2021E

Real GDP (% cambio)  2,4% 2,0% ‐11,8% 7,0%

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

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

Tasa de desempleo 14,5% 13,7% 20,1% 17,0%

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

Deuda privada (% PIB)  153% 153% ‐ ‐ 

Balanza Cuenta Corriente 0,9% 1,9% 1,0% 1,5%

NIIP (% PIB) ‐80% ‐77% ‐  ‐

Morosidad 5,8% 4,9% ‐ ‐

Loan‐to‐deposits (OSR) 0,99 0,94 ‐ ‐

Superávit / Déficit (% PIB) ‐2,5% ‐2,6% ‐10,4% ‐6,3%

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

Deuda pública (% PIB) 97,6% 95,5%  115%  ‐

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

Tendencia

La tendencia estable obedece a nuestra previsión de crecimiento proyectada para el año 2021 (7%) y los

efectos positivos que esperamos observar del mantenimiento de la política monetaria y fiscal expansiva,

estabilizando la sostenibilidad de la deuda en el medio plazo. No obstante, alertamos sobre las

incertidumbres que giran en torno a la evolución de la pandemia durante el cuarto trimestre y las

consecuencias que pudiera tener sobre el crecimiento proyectado para el próximo año y por

consiguiente en las finanzas públicas.

Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente)impactar en el rating. Factores positivos: aunque lo

consideramos poco probable, la calificación de crédito y/o el outlook podría mejorar si el deterioro de

la economía y/o de las finanzas públicas fuese notablemente inferior al previsto y la recuperación en

2021 se produjese a un ritmo muy superior. Factores negativos: la calificación podría empeorar si el

impacto sobre la economía fuese superior al considerado, la deuda pública creciese a un mayor ritmo y

las finanzas públicas mostrasen un deterioro mayor y prolongado al contemplado en nuestras previsiones,

además de un agudizamiento de la inestabilidad política.

Comité de rating

El Comité de Rating ha acordado revisar la calificación hasta A‐ / Estable en base a la profundidad de la

crisis sanitaria y sus consecuencias sobre la economía, mercado laboral y deterioro de las finanzas

públicas. Así mismo se ha tenido en cuenta en la revisión la inestabilidad política y las incertidumbres en

cuanto a los nuevos PGE y la senda de déficit del próximo año.
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Gráfico 1: PIB 2T. Interanual. Comparativa 

Fuente: Axesor

1. Entorno económico y social

La revisión de la calificación de crédito del Reino de España hasta A‐ con tendencia Estable se

fundamenta en el profundo impacto que la pandemia está teniendo sobre la economía española ‐cuarta

en importancia dentro de la UE27‐, y por ende sobre las finanzas públicas, con una evolución del PIB que

encadenó los dos primeros trimestres del año en negativo a un ritmo interanual del 4% y 21,5% (revisado

recientemente por el INE) respectivamente por la importante contracción observada tanto en la

demanda nacional como en las exportaciones, principalmente de servicios turísticos, tasas históricas con

las que no solo lideró el ranking de la zona euro, sino con las que además superó a Italia ‐principal

afectado en Europa por las consecuencias sanitarias de esta pandemia‐ por su marcado carácter terciario

y, sobre todo, su mayor dependencia de la actividad turística, realidad que le sitúa en una situación de

especial sensibilidad ante la evolución de la pandemia y la severidad de las medidas que se hagan

necesarias para su control.

Aunque esperamos que los efectos de la reactivación de actividad observada en el mes de junio ‐una vez

puesto fin a las medidas de confinamiento‐ se hayan extendido hacia el tercer trimestre del año, el

hecho de que la recuperación de la actividad turística (responsable del 14% del PIB) se haya situado por

debajo de nuestras expectativas en un trimestre de especial importancia para esta rama de actividad

creemos que presionará negativamente sobre la capacidad de crecimiento de este periodo del año ‐que

girará en torno a una tasa intertrimestral del 13,7%‐ con un cuarto trimestre en el que esperamos que los

repuntes de contagios recuperen cierto protagonismo y limiten la capacidad de crecimiento económico

hasta el 2,9% intertrimestral, todo ello suponiendo la ausencia de nuevos confinamientos generales de la

población y ante un escenario económico dominado por la incertidumbre.

En este sentido, los datos de mayor frecuencia conocidos ponen de manifiesto que desde la última

semana de junio la recuperación del tráfico aéreo en los aeropuertos españoles mantuvo una senda

creciente aunque en todo caso sensiblemente inferior a la presentada un año antes, no solo por la tardía

reactivación de la actividad turística en comparación con sus principales competidores europeos ‐Francia

e Italia principalmente‐ sino que también como consecuencia de los rebrotes, las progresivas

restricciones de aforo y las limitaciones de movilidad impuestas por los principales mercados turísticos, lo

que finalmente terminó ocasionando que la llegada de turistas de Reino Unido, Italia o Alemania cayese

en casi un 80% en el caso de los dos primero, o del 65% en el caso del último, durante el mes de julio,

situación que previsiblemente se habría extendido al mes de agosto, en el que los datos de tráfico aéreo

mostrarían un cierto estancamiento e incluso una nueva desaceleración, con un gasto turístico que

mostraría una trayectoria en sintonía con el comportamiento observado en la llegada de turistas.

No obstante, y como cabría esperar dada las limitaciones de movilidad impuestas, buena parte de la

reactivación de la actividad turística estuvo explicada por la importante recuperación observada en el

turista nacional, que por primera vez prácticamente triplicó el numero de viajeros extranjeros en

establecimientos hoteleros, cifra que no obstante y en términos absolutos se mantuvo sensiblemente por

debajo de la observada en el mismo mes del año anterior, comportamiento consonante con la persistente

debilidad observada en la demanda interna ante el creciente clima de incertidumbres existente.

 

Gráfico 2: Crecimiento interanual del PIB. Previsiones

 

Fuentes: INE y Axesor.

Gráfico 3: Crecimiento intertrimestral del PIB. Previsiones.

 

Fuentes: INE y Axesor.
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En este sentido, desde Axesor Rating subrayamos que aunque la finalización del confinamiento y el inicio

de la nueva normalidad tuvo como consecuencia inmediata la reactivación del consumo de los hogares

durante las últimas semanas del mes de junio, buena parte del mismo estuvo explicado por la

materialización parcial de la demanda embalsada durante los meses de confinamiento, principalmente

relacionado con adquisición de equipamientos para el hogar, indicador que creció a un ritmo que incluso

superó los niveles presentados apenas un año antes, con un cambio de tendencia desde principios del

mes de julio que previsiblemente llevará a estabilizarse en los niveles medios presentados históricamente.

 

Gráfico 4: Viajeros en establecimientos hoteleros.

 

Fuentes: Ministerio de Economía y Axesor.

 

De hecho, en el índice de ventas al por menor o en el indicador sintético de consumo observamos que la

recuperación registrada en las últimas semanas del mes de junio es claramente insuficiente para

recuperar los niveles previos al estallido de la pandemia, con una preocupante estabilización en el caso

del indicador sintético que pone de manifiesto el limitado potencial que cabe esperar del consumo de

los hogares para apoyar la reactivación de la economía.

Como consecuencia de ello, el ahorro de los hogares por motivos de precaución ante la incertidumbre

en torno a la severidad de la crisis mantuvo la senda creciente observada desde el estallido de la

pandemia tal y como pone de manifiesto el crecimiento de los depósitos de los hogares hasta los 892.811

millones de euros, máximos históricos.

Concretamente se prevé que la tasa de ahorro de las familias llegue a alcanzar el 17% de la renta

disponible a lo largo de este año, lo que sin ninguna duda debilitará el potencial de recuperación a corto

plazo pero que supondrá un importante filón de crecimiento futuro una vez se disipen el clima de

incertidumbres existentes, ya que permitirá materializar ciertas decisiones de inversión pospuestas por la

pandemia sustentando de esta forma la positiva evolución del consumo privado que desde Axesor Rating

proyectamos para 2021.
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Gráfico 5: Encuesta de opinión

 

Fuentes: Ministerio de Economía y Axesor

Gráfico 6: Índice de ventas al por menor e indicador sintético de consumo

 

Fuentes: Ministerio de Economía y Axesor

 Por todo ello desde Axesor Rating apuntamos a un 2020 en el que esperamos que la economía española se

contraiga en un 11,8% interanual, superando nuestras previsiones de mayo (‐10,8%), entre otros motivos,

por el notable deterioro que esperamos observar en la formación bruta de capital fijo, tanto de bienes

de equipo como construcción, como en el comercio exterior, con una desplome de exportaciones que

sin embargo no esperamos afecte negativamente al saldo exterior por la simultánea contracción de

importaciones a la que dará lugar el debilitamiento de la demanda interna, principalmente de la inversión

en bienes de equipo ya comentada, intensiva en importaciones.

No obstante, nuestra calificación tiene en cuenta la positiva evolución que esperamos observar en el

gasto público como consecuencia del paquete de medidas excepcionales ‐y necesarias‐ puestas en

marcha por el Gobierno (ver epígrafe Balance Fiscal, Deuda y Liquidez) a lo largo de estos meses  para

contener los efectos económicos más perversos de esta crisis sanitaria, entre otras 240.000 millones de

euros (20% del PIB) que incluyen 140.000 millones de euros en avales para nuevas operaciones de

financiación a PYMES y proyectos de inversión, así como emisiones en mercados, a los que se unen 14.000

millones de euros en aplazamiento de impuestos que, en definitiva, buscan evitar tensiones de liquidez o

los 17.000 millones de euros puestos en marcha para financiar a las comunidades autónomas.

Así mismo nuestra calificación contempla el recientemente creado fondo de recuperación europeo (EU

Next Generation), dotado con 750.000 millones de euros de los tendrá para las finanzas públicas

españolas, ya que está previsto que percibirá un total de 140.000 millones en transferencias y préstamos ‐

posicionándose como el segundo país más beneficiado por detrás de Italia‐ durante un periodo de cinco

años, que no solo ayudará a controlar el déficit público y la evolución de la deuda, sino que su

condicionalidad permitirá apuntalar el crecimiento económico futuro dada las líneas maestras

recientemente dadas a conocer por la Comisión Europea en las que recogen que la inversión

necesariamente debe dirigirse a proyectos que fomenten la transición hacia una economía sostenible, lo

que sin ninguna duda ayudará a mejorar competitividad y productividad del tejido productivo.

Por todo ello esperamos que finalmente el consumo público crezca en 2020 a un ritmo interanual del

5,1%, con el consiguiente deterioro de las finanzas públicas, situación que sin ninguna duda agudizará las

necesidades de endeudamiento de las administraciones públicas, dos de los motivos en los que se

fundamenta el cambio de tendencia de nuestra calificación y que explicaremos con mayor detenimiento

más adelante.

Gráfico 7: EU Next Generation. Subvenciones.

 

Fuentes: Comisión Europea y Axesor.
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No obstante, nuestra calificación de crédito de A‐ con perspectiva Estable  se fundamenta en la

adecuada diversificación de la economía y la positiva evolución de la riqueza por habitante observada a lo

largo de los últimos años ‐todavía por debajo de los niveles medios europeos‐, convergencia que no

obstante creemos que tenderá a ralentizarse dada la mayor profundidad de este shock sobre la economía

española en comparación con la evolución que están presentado las economías de los principales socios

comunitarios.

Nos preocupa la profunda la incidencia que la menor actividad económica termine tendiendo sobre el

mercado laboral una vez se disipen los positivos efectos de los ERTEs (cuya extensión actualmente se

encuentra en negociación), hecho que creemos terminará provocando un importante repunte del

desempleo desde el 15,3% registrado en el segundo trimestre de 2020 hasta superar el 20% entre 2020 y

2021 para posteriormente estabilizarse en torno al 17%, eso sí, aún lejos de los niveles del 26% alcanzados

durante el segundo trimestre de 2013.

En este sentido, los datos conocidos sobre la EPA del segundo trimestre ponen de manifiesto que el

número de ocupados se contrajo en un 5,5% con respecto al trimestre anterior ‐encadenando dos

trimestres consecutivos en negativo‐ con especial incidencia sobre el segmento de menores de 30 años,

los más afectado por esta situación coyuntural con caídas intertrimestrales de casi el 15%, que junto a las

mayores contracciones observadas tanto en los contratos a tiempo parcial (‐14%) como en la tasa de

ocupación de mujeres (‐6,1%) constituyen los graves problemas estructurales que continúan persistiendo

en el mercado laboral español.

Por segmentos de actividad, la hostelería fue la rama que registró la mayor contracción de ocupados con

casi un 13,4% que le lleva a encadenar tres trimestres consecutivos en negativos, seguido de

construcción (‐10,4%), servicios (‐7%) e industria (‐5,4%). Por el contrario, el sector primario mostró una

estabilización en el número de ocupados que contrasta con la cifra negativa que presentó en el ejercicio

anterior.

Gráfico 8: Ocupados. Variación intertrimestral.

Fuentes: Ministerio de Economía y Axesor.

Gráfico 9: Ocupados. Variación intertrimestral.  

Fuentes: Ministerio de Economía y Axesor.

Gráfico 10: Ocupados. Variación intertrimestral.  

 

Fuentes: Ministerio de Economía y Axesor.

 

Una de las consecuencias inmediatas de este repunte del desempleo la encontramos sobre índice de

miseria (combina la inflación y el desempleo esperado), y aunque es cierto que el hecho de que la

inflación se mantenga reducida ‐con previsión de cierre de ‐0,8% para 2020‐ supone un respiro a la

evolución de esta ratio, no podemos olvidar que España cerró 2019 en el octavo lugar, por detrás de

Ucrania como consecuencia del elevado desempleo estructural. Además de ello, una vez más alertamos

sobre el elevado nivel de población en riesgo de exclusión (26,1%) que podría incluso empeorar como

consecuencia de esta situación coyuntural.

Finalmente, nuestra calificación de A‐ con perspectiva Estable tiene en cuenta los problemas

estructurales asociados al débil crecimiento demográfico y el envejecimiento poblacional, con una 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%, una de las más elevadas de la Unión Europea, situación que

esperamos se agrave en próximos años a la vista del débil crecimiento poblacional y la creciente

esperanza de vida.

Esta situación supone todo un desafío para el potencial de crecimiento futuro no solo por el hecho de

que la propensión al consumo de las generaciones mayores es decreciente, sino que también porque

este envejecimiento poblacional agudizará la necesidad de servicios asistenciales y prestaciones sociales

que sin ninguna duda presionarán significativamente sobre la estabilidad presupuestaria de próximos años,

por lo que se harán necesarias reformas estructurales que permitan garantizar la autosuficiencia del

sistema público de pensiones.
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2. Sector Exterior

Nuestra calificación de A‐ con tendencia Estable se fundamenta en la positiva evolución del sector

exterior observada desde el inicio de la recuperación económica, con una continua recuperación de

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.

Gráfico 11: Saldo bienes, turismo y servicios.  

Fuente: Ministerio de Economía y Axesor.

Gráfico 12: Balanza por cuenta corriente (% PIB).

Fuentes: Ministerio de Economía y Axesor.

 

 

 

 

 

Sin embargo, y como esperábamos del comportamiento mostrado por los principales socios comerciales

durante el primer semestre del año, en el segundo trimestre de 2020 el sector exterior restó

nuevamente al crecimiento casi un 2,7% en términos interanuales, con una caída de las exportaciones sin

precedentes cercanos de casi un 33,4% interanual (en linea con nuestras previsiones del 33,6% para el

periodo) muy afectadas por la inactividad del sector turístico ya comentada en un trimestre del año que

tradicionalmente supone el pistoletazo de salida en el inicio de la temporada estival.

No obstante, la debilidad de la demanda interna ya comentada derivó en una caída de las importaciones

de casi un 29,5% durante el mismo periodo, siete veces inferior a la contracción observada en el

trimestre anterior, permitiendo amortiguar la presión negativa de los mercados exteriores sobre la

evolución del PIB durante este segundo trimestre del año.

Por todo ello nuestra calificación tiene en cuenta que el saldo por cuenta corriente mejoró en el

segundo trimestre hasta el 0,5% del PIB, dejando atrás el dato negativo del ‐0,3% del PIB del trimestre

anterior.

Aunque este comportamiento es consonante con la propia evolución cíclica de la economía, desde

Axesor Rating esperamos que esta debilidad comercial ‐principalmente del turismo‐ termine presionando

negativamente sobre el superávit por cuenta corriente, que estimamos retroceda hasta el 1% del PIB

desde el 1,9% con el que cerró 2019, comportamiento que previsiblemente se extenderá de igual manera

hacia al año 2021.

En este sentido cabe tener en cuenta que tradicionalmente buena parte del superávit se explica por el

saldo 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, sector seriamente

perjudicado por la paralización de actividad provocada por esta pandemia tal y como hemos comentado

anteriormente.

Finalmente señalar que nuestra calificación de crédito se encuentra penalizada por el elevado volumen

de deuda externa, una de los más elevadas de la Unión Europea ‐en torno a los 886 miles de millones de

euros a cierre del primer trimestre de 2020‐ fruto de los importantes desajustes exteriores del pasado y

que acentúan la vulnerabilidad de la economía ante shocks financieros externos, escenario a día de hoy

poco probable dado el escenario de elevada liquidez favorecido por la política monetario expansiva (ver

epígrafe Política monetaria y Sistema financiero). Además de ello nuestra calificación tiene en cuenta su

continua reducción, que cierra el primer trimestre del año en el entorno del 71,5% del PIB, cifra que

incluye algo más de 200 miles de millones correspondientes a la posición neta de Banco de España en el

contexto de la política monetaria, sin los cuales la posición neta se reduciría hasta algo más del 55% del

PIB.
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3. Política monetaria y sistema financiero

En la revisión de nuestra calificación de crédito de A‐ con tendencia Estable hemos tenido en cuenta el

marco beneficioso que la política monetaria expansiva está teniendo para el conjunto de la zona euro ‐y

la economía española en particular‐, situación que esperamos continúe en el medio plazo no solo por la

decisión de mantener el precio del dinero en el 0%, la facilidad de depósitos en el ‐0,5% y la facilidad de

préstamos en el 0,25% acordado en la última reunión del BCE, sino que también por la ampliación en 600

miles de millones de euros del Programa de Compras de Emergencias Pandémicas (PEPP) hasta superar los

1,3 billones de euros, medidas que hasta ahora se están mostrando suficientes para evitar la

desestabilización de las primas de riesgo de los países más afectados como ya observamos en la última

crisis económica.

En este sentido cabe señalar que desde la puesta en marcha del PEPP el pasado mes de marzo, el

volumen de compras efectuadas por el BCE asciende a 18 de marzo a los 542,7 miles de millones de euros,

de los que en torno a 59,4 miles de millones de euros corresponden a las compras efectuadas en el mes

de agosto. A finales de julio de 2020 el volumen de compras de deuda española efectuada por el BCE

ascendía a los 46,1 miles de millones de euros, la cuarta posición más importante por detrás de Alemania,

Francia e Italia.

Gráfico 13: Rentabilidad Bono a 10 años. 

Fuente: Axesor y Ministerio de Economía

Gráfico 14: Evolución CDS 5 años.

 

Fuente: Axesor.

 

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 0,8%, situación que no esperamos se corrija

durante este año en el que incluso podría reducirse hasta el ‐0,1% para recuperarse en 2021 hasta niveles

del 1,1%, todo ello 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.

En este contexto se enmarca la fusión por absorción de Bankia por CaixaBank recientemente anunciada,

a la que consideramos el pistoletazo de salida de nuevos movimientos dentro del sector financiero pero

que exige el mantenimiento de una regulación estrecha que evite el repunte del riesgo sistémico

asociado a entidades cada vez de mayor tamaño.

En nuestra calificación hemos tenido en cuenta 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 ‐

manteniéndose en el rango medio de nuestra calificación‐, con una ratio de morosidad que descendió

hasta el 4,9% a cierre de 2019 y unos niveles de cobertura que superaron el 60%.
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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.

Finalmente, nuestra calificación de crédito tiene en cuenta la mejora de la liquidez, con una ratio LTD

del 94,7% a diciembre 2019 que contrasta con el 99,6% recogido en el año anterior; 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. Así mismo

recientemente se ha producido una relajación en la ratio de apalancamiento por parte del BCE, un alivio

de casi 73.000 millones de euros que esperamos se replique por el supervisor nacional para las entidades

domésticas no sujetas al ámbito de actuación del BCE.

4. Balance fiscal, deuda y liquidez

Nuestra calificación de A‐ con tendencia estable tiene en cuenta que, como consecuencia tanto de la

caída de la actividad económica como de las necesarias medidas de estímulo puestas en marcha para

hacer frente al impacto de la pandemia, se producirá un importante deterioro de las finanzas públicas

que agudizaran la necesidad de nuevo endeudamiento.

A ello se une la incertidumbre en cuanto a la senda de déficit futura y la necesidad de aprobación de

nuevos presupuestos, ya que los actuales corresponden a los del ejercicio de 2018 que habrían sido

prorrogados en dos ocasiones, estando prevista la presentación de los objetivos de déficit y senda de

estabilidad presupuestaria en la última semana del mes de septiembre, actualmente en negociación con

las diferentes fuerzas parlamentarias.

En este sentido desde Axesor Rating esperamos que en 2020 el déficit público deje atrás la tendencia de

corrección observada desde el inicio de la recuperación económica y supere, según nuestras últimas

estimaciones, el ‐10,4% del PIB, situación que podría incrementar en función de la evolución de la

pandemia.

Para 2021 no esperamos que la situación sea mucho mejor, ya que prevemos una leve corrección hasta el

entorno del ‐6,2% del PIB, cifras que aunque a priori se encontrarían alejada de las objetivos de

Maastricht, no supondría un incumplimiento al haberse aprobado una dispensa en los objetivos al menos

hasta el próximo año.

Gráfico 15: Estado. Derechos reconocidos.

Fuente: Ministerio de Economía y Axesor.

Gráfico 16: Estado. Pagos realizados por operaciones no financieras.

Fuentes: Axesor
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En este sentido, los últimos datos disponibles sobre los derechos reconocidos por las principales figuras

impositivas ponen de manifiesto el importante desequilibrio existente entre ingresos y gastos, ya que se

aprecia una notable contracción de los ingresos no financieros ‐que en término medio apenas

representarían el 80% de los niveles registrados durante el mismo periodo del año anterior‐,

principalmente en lo que refiere a IRPF e IVA como consecuencia de la ralentización de actividad y

debilitamiento del consumo ya comentado.

Por el contrario, las medidas de estímulos puestas en marcha junto con los gastos originados por el

propio tratamiento de los efectos sanitarios de esta pandemia originan que los pagos realizados por

operaciones no financieras experimenten un notable crecimiento durante los meses de mayo a julio de

2020, hasta el punto de que en este último mes llegan a situarse casi un 30% superiores a los niveles

presentados en el mismo mes del ejercicio anterior.

No obstante, nuestra calificación tiene en cuenta el importante esfuerzo de consolidación fiscal

efectuado por el Gobierno de España desde el inicio de la recuperación económica, y aunque es cierto

que en 2019 se produjo un ligero cambio de tendencia al registrar un déficit de 2,64% del PIB, en

términos generales la situación previa a la pandemia se encontraba alejada de los niveles máximos del

11,3% del PIB registrado en 2009, hasta el punto que no prevemos que se vuelva a alcanzar estos niveles

como consecuencia de la pandemia, al menos, en el corto plazo.

Concretamente, en 2019 y 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 17: Deuda pública en circulación

 

Fuentes: Ministerio de Economía y Axesor.

Gráfico 18: Déficit 2019.

Fuentes: Ministerio de Economía y Axesor.

 

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, desde Axesor Rating subrayamos

que el cambio de tendencia a negativa en parte se encuentra fundamentado en el hecho de que el

deterioro observado de las finanzas públicas impulsará nuevamente la deuda pública hasta umbrales que

podrían incluso situarse en torno al 115% del PIB en 2020, situación que prácticamente se estancaría en

el ejercicio siguiente a la vista del déficit público proyectado para ese ejercicio.

En este sentido cabe destacar el notable incremento observado en la deuda en circulación a lo largo del

segundo y tercer trimestre del año 2020, en niveles máximos cercanos a los 1,2 billones de euros (98,2%

del PIB), principalmente asociada a la Administración Central (1 billón), Comunidades Autónomas (297 miles

de millones de euros), Corporaciones Locales (22,8 miles de millones de euros) y Seguridad Social (55

miles de millones de euros).
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Además de ello nuestra calificación tienen en cuenta el importante volumen de recursos presupuestarios

que anualmente se destinan para hacer frente a los gastos financieros, casi el 5,9% de los ingresos

corrientes del último año, situación que esperamos se mantenga controlada dado el entorno monetario

expansivo de bajos tipos de interés y de liquidez que está favoreciendo el control de la prima de riesgo..

En lo que respecta al perfil de deuda, un ejercicio más el 86% correspondió a emisiones en los mercados,

principalmente a largo plazo, siendo el 14% restante préstamos bancarios de similar forma a largo plazo.

De hecho, un año más mantiene un aceptable perfil de vencimientos correspondiendo el 14,4% al corto

plazo.

 

5. Marco institucional y situación gubernamental

Nuestra calificación de A‐ con perspectiva estable tiene en cuenta el sólido marco institucional que

sustenta a la economía española, aunque con un elevado grado de descentralización política que en

ocasiones supone un limitante en la agilidad y eficiencia. No obstante, nuestra calificación subraya los

beneficios de 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 posiciones en

los percentiles elevados de los diferentes indicadores de buen gobierno que publica el Banco Mundial.

No obstante la revisión de nuestra calificación de crédito de A‐ con perspectiva estable también se

sustenta en la incertidumbre política que gira en torno al actual gobierno, el primero en coalición de la

historia reciente, y aunque es cierto que a priori los acuerdos de gobierno entre ambos partidos dotan

de una mínima estabilidad a la legislatura, creemos que la falta de consenso dificultará la continuación de

las necesarias reformas estructurales que apuntalaron el crecimiento de años anteriores, así como la

consecución de apoyos suficientes para la aprobación de uno nuevos presupuestos generales que

fomenten la recuperación económica inclusiva y sostenible pero que se enmarquen dentro del camino

hacia la necesaria consolidación fiscal (España sigue siendo una de los pocos países Europeos sin

superávit primario desde el fin de la crisis de 2008) agravando el clima de incertidumbre en cuanto a la

senda de déficit del próximo año.

 

Gráfico 20: Indicadores de Gobernanza. Banco Mundial.

Fuentes: Banco Mundial y Axesor.
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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 el primer semestre del año 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 (enviada a las cortes en el mes de mayo de 2020), 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.

Así mismo señalar que a lo largo de nuestra calificación hemos tenido en cuenta indicadores que miden

aspectos ESG, tales como la dependencia energética, la renta por habitante, el índice de felicidad, la

tasa de dependencia, la tasa de paro, o los indicadores de buen gobiernos, entre otros.
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7. Anexos

7.1. Comparación internacional

Date

Spain

(A‐/Estable)
Germany France Italy

Portugal

(BBB+/Negativa)

Macroeconomic

GDP (B$) 2019 1,923 4,443 3,061 2,454 346

Real GDP (% change) 2019 2.0% 0.6% 1.3% 0.3% 2.2%

GDP per capita 2019 26.440 41.350 35.960 29.610 20.660

Current Account Balance (% GDP) 2019 1.99% 7.14% ‐0.758% 2.97% ‐0..08%

NIIP (% GDP) 2019 ‐77% 71.2% ‐23.3% ‐1.7% ‐100.8%

HICP 2019 0.8% 1.4% 1.3% 0.6% 0.3%

Unemployment rate 2019 13,7% 3,15% 8,4% 9,9% 6,5%

Population (thousands inhabitants) 2019 46,937 83,019 67,012 60,359 10,276

People‐at‐risk (% population) 2018 26.1% 18.7% 17.4% 27.3% 21.6%

Global Competitiveness Index (rank) 2019 23 7 15 30 34

Happiness Index (Rank) 2019 28 17 23 30 59

Non‐Financial Corp. Debt (% GDP) 2018 132.7% 100.3% 195.4% 112.7% 167.4%

Financial System (1)

NPL 2019 3.2% 1.3% 2.5% 6.7% 6.1%

LTD 2019 1.11 1.31 1.15 1.08 0.87

ROA 2019 0.5% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4%

Public Sector

Surplus / Deficit (% GDP) 2019 ‐2.6% 1.4% ‐3.0% ‐1.6% 0.2%

Primary Surplus / Deficit (% GDP) 2019 ‐0.5% 2.3% ‐1.6% 1.7% 3.4%

Structural Surplus / Deficit (%GDP)* 2019 ‐2.9% 0.7% ‐2.3% ‐1.9% ‐0.1%

Gross Public Debt (% GDP) 2019 95.5% 59.7% 98.1% 134.8% 117.7%

Gross Financing Needs (% GDP)* 2019 16.8% 10.3% 16.9% 22.1% 13.9%

Governance indicators (rank)

Voice and responsability 2018 82 95 88 81 88

Political Stability 2018 55 66 51 57 89

Governement Effectiveness 2018 79 93 91 68 86

Regulatory Quality 2018 80 94 83 73 78

Rule of Law 2018 80 91 89 61 85

Control of Corruption 2018 72 95 87 62 80

1) EBA. Harmonised

*Estimaciones

Sources: INE, Eurostat, IMF, World Bank, European Commission, ODCE & ECB.
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la consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera de las finalidades que
pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de
inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del
Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones de inversión.

La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al hecho de que la
información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación y cotejo no
siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no asumirán responsabilidad alguna
(incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes derivados)
por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración
del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA no
realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus
calificaciones.

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de
sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad
por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta
de adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier
otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés.
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