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Rating Action y Rationale 
 
Ethifinance Ratings mantiene la calificación crediticia no solicitada del Reino de España en “A-” con cambio de 
tendencia de en Observación a Estable. 
 

El rating responde a un cierre del año más favorable de lo inicialmente previsto, con una mejora en la coyuntura 
de los mercados energéticos y una inflación que comienza a ceder, factores que identificábamos como clave 
en nuestro anterior informe de septiembre de 2022. Asimismo, nuestra calificación tiene en cuenta el efecto 
positivo que el EU Next Gen tendrá sobre el potencial de crecimiento en el medio plazo, además del 
saneamiento del sector financiero y del sector exterior. No obstante, se encuentra limitada por los elevados 
niveles de deuda y déficit, aunque con tendencia de mejora a medida que comienzan a retirarse algunos 

estímulos fiscales ligados a la COVID-19, la mayor recaudación y el avance del PIB nominal.  
 

Resumen ejecutivo 
La economía española cerró 2022 con un crecimiento por encima de lo esperado -+5,5% frente al +4,3%- 
consiguiendo evitar la recesión en el último trimestre de año. Además, el escenario macroeconómico se 
presenta más favorable que en nuestro anterior informe, aunque todavía altamente ligado a la evolución 
de la situación geopolítica y la inflación, con unos tipos de interés que comienzan a incidir sobre el 
consumo y la inversión. De este modo, estimamos que la economía española presentará un crecimiento 
en torno al +1,1% en 2023, mejorando en 2024 hasta el +2,0%, respondiendo a un escenario inflacionario 
y de tipos de interés más favorable. Por otro lado, la coyuntura del sector exterior continúa viéndose 
afecta por el incremento del déficit energético, con un decrecimiento de la balanza por cuenta corriente 
que estimamos hasta el 0,5% del PIB, aunque de manera similar esperamos que mejore en los próximos 
años, elevándose hasta el 0,8% en 2023 y 1,0% en 2024. Por su parte, la inflación ha comenzado a presentar 
una evolución decreciente a finales del pasado ejercicio, tendencia que esperamos que se mantenga 
durante este 2023 y 2024, estimando un decrecimiento de esta hasta el +4,3% y +2,8% respectivamente, 
aunque todavía en niveles elevados. Asimismo, el Banco Central Europeo continúa endureciendo las 
condiciones de financiación hasta situar la tasa de depósito en el 2,5% en febrero de 2023, no esperando 
una reversión de la trayectoria de alza de tipos durante este ejercicio. De esta manera, la subida de 
precios y el endurecimiento de la política monetaria se mantienen como uno de los principales riesgos a 
la baja para la economía española.  

En cuanto a las finanzas públicas, España continúa con una senda de corrección fiscal, aunque los niveles 
de deuda y déficit público siguen siendo elevados. A pesar del aumento del gasto en respuesta a la 
contingencia de la subida de precios, estimamos una mejora del déficit público hasta el -4,5% en 2022 y 
del -4,1% en 2023 (-5,0% y -4,3% previo), favorecido por la mayor recaudación y la mejor evolución de la 
economía española. Asimismo, la deuda pública mantuvo la senda decreciente hasta cerrar en 2022 en el 
113,1% del PIB en 2022, principalmente por el efecto denominador del PIB, ya que el país mantiene déficits 
primarios negativos que continuarán presionando al alza sobre las necesidades de financiación de la 
economía española. Sin embargo, existe una elevada incertidumbre en torno al escenario fiscal y de deuda 
debido a la celebración de diferentes elecciones en 2023 -incluidas las generales-, lo que además podría 
pesar sobre la situación institucional de materializarse una mayor fragmentación parlamentaria que 
dificultara la formación de gobierno. 

Fundamentos 
 
Fortalezas 
 

• La recuperación económica observada en 2021 y 2022, que esperamos se mantenga en 2023 y 

2024.  

• Pertenencia a la Unión Europea que beneficia el apoyo supranacional y favorece la adopción 

de medidas encaminadas a la necesaria consolidación de sus finanzas públicas en el futuro. 

• La buena marcha del mercado laboral, con una tendencia decreciente del desempleo y de 

la tasa de temporalidad. 

Debilidades 
 

• Incertidumbres sobre el desarrollo de la situación geopolítica, influyendo de forma significativa 

en la evolución de la inflación. 

• Profundo deterioro de las finanzas públicas que reduce el margen de maniobra frente a shocks 

externos.  

• Mantenimiento de altas tasas de desempleo relacionadas con problemas estructurales del 

mercado laboral. 

• Elevada tasa de dependencia agravada por el envejecimiento de la población, lo que supone 

un riesgo futuro para las finanzas públicas. 
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Principales magnitudes 
 

2019 2020 2021 2022 2023E 

PIB real (% cambio) 2,2% -11,3% 5,5% 5,5% 1,1% 

PIB per cápita (corriente, €) 26.425 23.668 25.204 27.312 28.546 

IPC (variación anual, %) 0,9% -0,3% 3,1% 8,4% 4,3% 

Tasa de desempleo 13,7% 16,1% 14,8% 12,9%* 13,0% 

Población en riesgo de exclusión 25,3% 26,4% - - - 

Población (miles habitantes) 47.134 47.382 47.619 47.857 48.225 

Ratio dependencia (<19 y >65 años/20-64 años) 54,3% 54,2% 54,0% 54,2% - 

NPLs  4,9% 4,5% 4,4% - - 

ROA (sector financiero) 0,5% 0,5% 0,5% - - 

Balanza Cuenta Corriente (%PIB) 2,1% 0,8% 0,9% 0,5% 0,8% 

NIIP (%PIB) -74% -85,5% -78,3% -63,8% - 

Balance fiscal (%PIB) -2,9% -11,0% -6,9% -4,5% -4,1% 

Deuda pública (%PIB) 96,0% 120,0% 118,7% 113,1% 112,5% 

Tendencia 
 

El cambio de tendencia de en Observación a Estable se basa en una coyuntura en los 
mercados energéticos más favorable de lo inicialmente esperado y una inflación que 
comienza a presentar una tendencia a la baja, factores que considerábamos clave para 
el futuro desempeño del país. Asimismo, la economía española cerró 2022 con un 
crecimiento por encima de lo esperado, que conjuntamente se ha traslado a una mejora 
de las perspectivas de la situación socioeconómica, fiscal y de deuda. No obstante, 
continuamos señalando la elevada incertidumbre sobre este escenario, altamente ligada 
al desarrollo de la situación geopolítica.  

Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating: 

Factores positivos (↑). 

Aunque lo consideramos improbable, la calificación crediticia y/o la tendencia podrían mejorar 

si el crecimiento económico fuera mayor de lo estimado y se mantuviera a largo plazo, así como 

si la consolidación fiscal se iniciara antes de lo previsto, mejorando la situación de las finanzas 

públicas españolas. 

Factores negativos (↓). 

La calificación crediticia y/o la tendencia podrían empeorar si persisten las presiones 

inflacionarias en el largo plazo, y si se presentara un mayor debilitamiento del consumo y la 

inversión de lo esperado, dificultando la recuperación económica al igual que la consolidación 

fiscal.  

Comité de rating 
El comité ha aprobado mantener el rating de A- con cambio de tendencia desde En 
Observación hasta Estable como consecuencia de la menor intensidad de las 
incertidumbres que destacábamos en nuestro anterior informe. Asimismo el comité ha 
revisado las perspectivas macroeconómicas, el escenario de inflación y tipos de interés 
de interés y su impacto sobre las finanzas públicas. 

 

**Media EPA trimestrales 
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Situación socioeconómica 
 

EthiFinance Ratings afirma el rating no solicitado de España en A- con 

tendencia Estable se basa en un escenario macroeconómico en mejora, 

favorecido por un perfil de riesgos que comienza a suavizarse y un cierre 

del año mejor de lo esperado, registrando un crecimiento del +5,5% en 

2022.  

 

A pesar del complejo escenario macroeconómico que se dibujó durante 2022, la 

economía española mantuvo el ritmo de recuperación iniciado en 2021. Así, y tras evitar 

la recesión en el cuarto trimestre del año, el PIB español registró un incremento del 

+5,5% para el conjunto del año (primera estimación del INE), por encima de nuestra 

estimación recogida en el anterior informe del +4,3%. De esta manera, el crecimiento 

vino impulsado tanto por la demanda interna como externa -con una aportación al 

crecimiento de 2,9 y 2,6 p.p. respectivamente-, destacando el papel del consumo de los 

hogares y la inversión, mientras que el consumo público tuvo una contribución 

predominantemente negativa. No obstante, observamos una ralentización del consumo 

y la inversión durante el último trimestre del año, signos que podrían apuntar hacia una 

economía que comienza a ceder frente al auge de los precios y el endurecimiento de las 

condiciones de financiación. 

Con todo, revisamos el escenario macroeconómico hacia uno más favorable que en 

nuestra anterior revisión de septiembre de 2022, con motivo de un cierre del año e inicio 

de 2023 mejor de lo previsto inicialmente. En este sentido, el comportamiento de los 

mercados energéticos está siendo mejor de lo esperado, influido por un invierno más 

suave en Europa, unido a unas reservas de gas en buen estado y a un esfuerzo colectivo 

para reducir su consumo. A ello se le ha sumado un mercado laboral resiliente, la 

recuperación del turismo tras el fin de las restricciones ligadas a la COVID-19 y una 

ejecución de los fondos NGEU que comienza a ganar impulso (véase Anexo 1.2 Ilustración 

3). De esta forma, estimamos que la economía española presentará un crecimiento en 

torno al +1,1% en 2023, mejorando en 2024 hasta el +2,0%, respondiendo a un escenario 

inflacionario y de tipos de interés más favorable. 

Si bien señalamos que la incertidumbre de este escenario se mantiene elevada y 

altamente ligada la situación geopolítica actual, con significantes riesgos a la baja. Así, 

pese a la normalización en los mercados energéticos que comienza a incidir a la baja 

sobre los precios, la inflación se mantiene elevada. Además, preocupa la persistencia de 

la inflación subyacente, manteniendo una tendencia alcista, confirmando así ciertos 

efectos de transmisión del aumento de los precios de algunas materias primas durante 

2021 y 2022. De igual forma, la subida de precios está afectando a todos los países de la 

Unión Europea (UE) de forma similar, por lo que estimamos que pesará sobre la demanda 

interna y externa, así como sobre la producción. 

Por otro lado, ante las continuas presiones inflacionistas en la zona euro, el Banco 

Central Europeo (BCE) ha decidido endurecer el tono de la política monetaria, 

incrementando los tipos de interés hasta situar la tasa de depósito en el 2,5% en febrero 

de 2023. Asimismo, prevemos nuevas subidas durante este ejercicio, no esperando una 

relajación del tono hasta 2024, suponiendo otro de los factores limitantes al 

crecimiento. 

Nuestra calificación de A- con tendencia Estable también tiene en cuenta la situación 

social de España, que se mantiene estable ante una evolución positiva del empleo, 

aunque manteniendo elevadas tasas de desempleo y dependencia. 

De esta manera, destacamos la favorable evolución del mercado laboral durante 2021 y 

2022, posicionándose como un ancla de crecimiento para la economía española. En este 

sentido, la tasa de desempleo mantuvo en 2022 la tendencia decreciente iniciada en 

2021, cerrando diciembre con el 13,1% de la población activa. Además, destacamos el 

incremento de la afiliación, que alcanza niveles situados entre los máximos de la serie 

histórica -en torno a 20,3 millones de afiliados-, y la mejora de la temporalidad, dado 

el incremento de los contratos indefinidos y la reducción de los temporales, 

disminuyendo la tasa de temporalidad hasta el 17,9% en el cuarto trimestre (25,4% en el 

cuarto trimestre de 2021). 

Para este y el próximo ejercicio, esperamos observar una tendencia de ralentización en 

la evolución del empleo como respuesta a un menor avance de la economía. Si bien 

estimamos que el mercado laboral mostrará cierta resiliencia, con una tasa de 
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desempleo estimada en torno al 13% de la población activa, aunque todavía elevada en 

comparación con otras grandes economías de la Eurozona (véase Anexo 1.3 Comparativa 

internacional). 

Por otra parte, como ya hemos destacado en nuestros informes anteriores, España 

presenta una elevada tasa de dependencia (54,2% en 2022), junto con un bajo 

crecimiento de la población (0,3% de media en los últimos años), siendo una de las 

principales limitaciones de nuestra calificación del entorno social, además de suponer 

un riesgo futuro para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este último factor se 

acentúa teniendo en cuenta la reforma del sistema de pensiones, en la que éstas se 

indexaron al IPC, y el incremento de precios dado. 

Sector exterior 
 

Nuestra calificación A- con tendencia Estable tiene en cuenta la situación del sector 

exterior español, la cual se mantiene dentro del rango medio/alto definido por nuestra 

metodología. En este sentido, a pesar de los shocks provocados por la COVID-19 y la 

guerra entre Rusia y Ucrania, el país ha mantenido una balanza por cuenta corriente 

superavitaria (véase Anexo 1.2 Ilustración 4).  

No obstante, destacamos el mayor deterioro de esta durante 2022 –que estimamos en el 

0,5% del PIB- como consecuencia del aumento generalizado de los precios. 

Principalmente como consecuencia del incremento del déficit energético por la subida 

de precios de la energía tras la guerra, y la elevada dependencia energética de España, 

siendo el repunte de las exportaciones de servicios por el turismo insuficientes para 

paliar el incremento de las importaciones. En cuanto a 2023 y 2024, esperamos que esta 

situación mejore con la gradual normalización en los mercados energéticos que ya 

venimos observando y la continuación de la recuperación del turismo, elevándose 

nuevamente hasta el 0,8% y 1,0% del PIB respectivamente, aunque todavía alejados de 

los niveles prepandémicos (2,1% en 2019). 

Por otro lado, la Posición de Inversión Internacional (PII) neta, uno de los principales 

limitantes de nuestra calificación del sector exterior, continúa la senda de mejora 

emprendida tras el pico durante la pandemia (-85,5% del PIB en 2020). Así, durante los 

tres primeros trimestres de 2022 la PII neta se redujo hasta representar de media el -

63,8% del PIB (-78,3% en 2021), valores no registrados desde 2006. Esta mejora se dio 

tanto por el efecto positivo del crecimiento del PIB, como por los efectos de valoración 

y otros ajustes financieros, mejorando la valoración de los activos en el extranjero, 

mientras que los pasivos redujeron su valor, influidos tanto por el aumento de los precios 

como por la apreciación del dólar.  

Asimismo, la deuda externa bruta ha seguido un comportamiento similar, disminuyendo 

hasta el 178,9% del PIB en el tercer trimestre de 2022, aunque todavía por encima de 

los niveles previos a la pandemia (169,8% del PIB en 2019). De esta forma, la deuda 

externa se mantiene como un riesgo a la baja del sector exterior español, especialmente 

teniendo en cuenta el endurecimiento de las condiciones de financiación. Si bien la gran 

mayoría de esta deuda es a largo plazo, con un tipo de interés y denominada en euros, 

por lo que se encontraría más aislada a shocks exógenos.  

Política monetaria y sistema financiero 
 

Desde EthiFinance Ratings valoramos positivamente las acciones adoptadas por el BCE 

tras el estallido de la pandemia y ante la actual situación inflacionaria. De este modo, 

tras la puesta en marcha de diferentes medidas de liquidez destinadas a mitigar los 

efectos económicos de la COVID-19, que se mantuvieron durante 2020 y 2021, el BCE 

inició el proceso de endurecimiento de la política monetaria ante la escalada de la 

inflación dada en 2022.   

De esta manera, en su reunión de julio de 2022 el BCE realizó la primera subida de tipos, 

que se han ido sucediendo hasta situar el tipo de depósito en el 2,5% en febrero de 2023. 

Asimismo, teniendo en cuenta los últimos mensajes lanzados por la institución, junto 

con una inflación estimada todavía elevada en 2023, no esperamos una reversión de la 

tendencia de alza de tipos durante este ejercicio. No obstante, consideramos las 

acciones del BCE apropiadas para la situación macroeconómica actual ya que, aunque 
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las subidas de tipos de interés suponen un riesgo para el crecimiento de los países de la 

zona euro, entendemos estas como necesarias para evitar una espiral inflacionista. 

Por otra parte, el aumento de la inflación se mantiene como uno de los principales 

riesgos de la economía española, cerrando 2022 con un incremento de esta hasta el +8,4% 

(+3,1% en 2021). A mediados de 2021 comenzaba la tendencia alcista de los precios, 

inicialmente relacionada con el precio de la energía y los cuellos de botella ocasionados 

tras la pandemia. Además, con la guerra de Rusia y Ucrania las presiones sobre la oferta 

energética se agudizaron, así como sobre otras materias primas y alimentos, lo que ha 

llevado a sobrepasar niveles de inflación no vistos desde septiembre de 1984. Asimismo, 

debido al mantenimiento de las presiones inflacionarias, se ha podido observar efectos 

de transmisión hacia otros bienes y servicios menos volátiles, con una inflación 

subyacente que mantiene la tendencia al alza (Véase Anexo 1.2 Ilustración 5).  

Sin embargo, algunas de las principales fuentes inflacionarias comenzaron a normalizarse 

a finales del pasado ejercicio, con los precios de la energía y unas cadenas de suministro 

cada vez menos tensionadas. Por otro lado, se mantienen algunas medidas adoptadas 

por el Gobierno de España y algunas comunidades autónomas -como la rebaja del IVA a 

alimentos o energía o las subvenciones al transporte- mientras que otras comienzan a 

retirarse de forma gradual -como la subvención a los carburantes-, estrategia que 

esperamos que se mantenga con el fin de no entrar en conflicto con la política 

monetaria. También observamos que los efectos de segunda ronda todavía no se están 

materializando plenamente, siendo la subida salarial pactada en los convenios en 2022 

inferior al nivel de inflación, estableciéndose por debajo del +3,0%. Con todo, la 

inflación ha comenzado a presentar una evolución decreciente a finales del pasado 

ejercicio, tendencia que esperamos que se mantenga durante este 2023 y 2024, 

estimando un decrecimiento de esta hasta el +4,3% y +2,3% respectivamente.  

Asimismo, nuestra calificación crediticia también refleja la situación del sistema 

financiero español, que afrontó la crisis provocada por la COVID-19 con una posición más 

favorable que en la anterior crisis financiera. En cuanto a la tasa de morosidad, esta ha 

mejorado significativamente durante los últimos años, reduciéndose del 9,1% del total 

de créditos en 2016 al 4,4% en 2021. Además, esta tendencia se ha mantenido durante 

2022, con una reducción de la tasa de morosidad hasta el 3,7% en noviembre de 2022 

según el Banco de España. Sin embargo, estas cifras se encuentran influenciadas por los 

avales estatales que se anunciaron dentro del plan de ayudas COVID-19, que 

posteriormente se han ido extendiendo a otros sectores que se han visto más afectados 

por la guerra entre Rusia y Ucrania, si bien el periodo de carencia de alguno de ellos ya 

habría vencido.  

Por otro lado, tanto el alto nivel de endeudamiento con respecto al PIB así como la baja 

rentabilidad -el ROA en 2021 fue del 0,5%-, se mantienen como las principales 

limitaciones de nuestra calificación del sector financiero, aunque esperamos una mejora 

de esta última con la subida de los tipos de interés.  

Balance fiscal, deuda y liquidez 
 

Nuestra calificación de A- con tendencia Estable refleja los elevados niveles 

de deuda y déficit de España. No obstante, destacamos la senda de 

corrección fiscal observada de los mismos, si bien aún son necesarias 

mayores medidas de ajuste a medio plazo. 

 

Tras el estallido de la pandemia en 2020, el déficit público español aumentó hasta el     

-10,3% del PIB debido a las medidas discrecionales adoptadas contra la COVID-19. 

Durante 2021, parte de estas medidas permanecieron en vigor además de otras nuevas -

como las ayudas directas a las empresas- por lo que el déficit se mantuvo en niveles 

elevados en 2021 (-6,9% del PIB). 

En cuanto a 2022, esperamos una corrección fiscal mayor que en nuestro informe de 

septiembre de 2022 -déficit del -4,5% del PIB desde el -5,0% estimado anteriormente- 

debido a una mejor evolución de la economía española de lo esperado -con efecto sobre 

los ingresos y el denominador del PIB- y por el efecto de la subida de precios sobre la 

recaudación fiscal. Sin embargo, también contemplamos un mayor aumento del gasto, 

incluyendo las nuevas medidas adoptadas para frenar los efectos de la inflación sobre la 

población, revisando el gasto corriente del +2,4% interanual al +3,8%. 
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Para este ejercicio, prevemos un menor ritmo de corrección, con una disminución del 

déficit hasta el -4,1% del PIB. Así, se espera un mayor aumento del gasto, debido en 

parte a la indexación de las pensiones al IPC, el aumento de los salarios de los 

trabajadores del sector público y otras medidas para los hogares y empresas, aunque 

esto se verá parcialmente compensado por algunas medidas fiscales extraordinarias, 

como los impuestos extraordinarios sobre la banca y las empresas energéticas. Respecto 

al próximo año, esperamos que continúe la tendencia a la baja del déficit, pudiendo 

caer por debajo del -4%, si bien este escenario está sujeto a una elevada incertidumbre 

debido a las campañas electorales y a la posibilidad de cambios en los gobiernos 

autonómicos, locales y central, ya que a lo largo de 2023 se celebrarán diferentes 

elecciones. 

No obstante, continuamos destacando el mantenimiento de elevados déficits 

estructurales -estimados en -3,6% en 2023 y -3,4% en 2024 por la Comisión Europea- por 

lo que mayores medidas de ajuste fiscal serán necesarias en el futuro. De esta manera, 

reconocemos la adecuación de los impulsos fiscales a la situación económica, aunque 

señalamos la necesidad de la retirada gradual de estos, a fin de no entrar en conflicto 

con la política monetaria y que conduzca a las finanzas públicas hacia niveles más 

sostenibles, reduciendo su exposición a shocks externos. 

Asimismo, también tenemos en cuenta los elevados niveles de deuda pública de España, 

dado el mantenimiento de déficits primarios de forma persistente, lo que continúa 

representando una de las mayores limitaciones en nuestra calificación crediticia. Si bien 

presenta una tendencia decreciente tras el repunte durante la pandemia, cayendo hasta 

el 113,1% del PIB en 2022, por debajo de lo estimado inicialmente y de lo recogido en el 

Plan de Estabilidad (115,2%), tendencia que se mantendría durante 2023 y 2024, según 

las estimaciones de la Comisión. Con todo, en términos de volumen, la deuda prosigue 

su aumento, exponiéndola a posibles fluctuaciones de materializarse nuevamente caídas 

del PIB.  

Además, la subida de los tipos de interés se posiciona como un riesgo potencial para el 

perfil de deuda español a través del coste de esta. En este sentido, y a diferencia de en 

nuestros reportes anteriores, se espera un incremento del ratio de intereses sobre 

ingresos corrientes en el corto plazo, desde el 5,1% en 2021 hasta el 5,5% en 2023, 

aunque todavía se encontraría lejos de los niveles presentados durante la crisis de deuda 

(véase Anexo 1.2 Ilustración 6). Por otro lado, el aumento del periodo de vencimiento 

en los últimos años hasta alcanzar una media de 8 años ralentiza el impacto de un 

incremento en el rendimiento de los bonos sobre el gasto en intereses.  

Por último, el perfil de liquidez se mantiene estable respecto a nuestra anterior revisión, 

situándose los activos financieros líquidos en el 14,8% del PIB y el 14,1% en 2022 y 2023 

respectivamente según el FMI, cifras superiores a las presentadas antes de la pandemia, 

aunque favorecidas por la revalorización al alza de los activos líquidos como resultado 

de las fluctuaciones de los tipos de cambio -favorecen a los activos y devalúan los 

pasivos-.  

Marco institucional y situación 
gubernamental 
 

Nuestra calificación de A- con tendencia Estable tiene en cuenta el sólido marco 

institucional español, que ocupa posiciones elevadas en los percentiles de los indicadores 

de buen gobierno del Banco Mundial. Sin embargo, el país tiene un alto nivel de 

descentralización política, que puede llevar a pérdidas de eficiencia y agilidad en las 

políticas públicas y que, como se observó durante la pandemia, ha provocado una 

respuesta desigual en las distintas comunidades que se ha traducido en un aumento de 

la inestabilidad política en determinadas ocasiones. Asimismo, las inversiones del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia se realizarán, por este motivo, a nivel 

regional, por lo que esperamos que esto no suponga un lastre para la eficacia de su 

implementación. 

Por otro lado, venimos observando un aumento de la inestabilidad política debido a un 

parlamento cada vez más fragmentado, que ha dificultado la aprobación de reformas o 

se ha traducido en el todavía bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ), interfiriendo en la correcta evolución del poder judiciario. Además, este 

ejercicio está marcado por la celebración de diferentes elecciones autonómicas, locales 

y las generales. En el caso de las elecciones generales, las últimas encuestas apuntan 



REINO DE ESPAÑA 

SOVEREIGN RATING  

Sovereign Rating UNSOLICITED                          
254B7724-8D4E-428D-A706-296777B3258D/20000019                       7/13 

nuevamente hacia un parlamento fragmentado, siendo la lista más votada la del Partido 

Popular que encabeza Alberto Nuñez Feijoó, pero con los bloques de la derecha e 

izquierda sin poder sumar. 

Environmental, Social & Governance 
 

Nuestra metodología incluye los principios ESG (Environmental, Social and Governance) 

en el proceso de calificación, en el que hemos observado una mejora en los últimos años 

en España. Durante 2021, España aprobó su primera ley contra el cambio climático, 

además de ejecutar la primera emisión de bonos verdes soberanos por valor de 5.000 

millones de euros. Asimismo, una parte importante de la condicionalidad asociada a los 

fondos NGEU es que una gran proporción se destine a inversiones verdes, por lo que 

consideramos que esto garantiza una evolución favorable en el compromiso 

medioambiental del país. 

Sin embargo, existen ciertos sesgos a la baja, como que el país sea uno de los más 

expuestos al cambio climático dentro de la Unión, o el incumplimiento de algunas leyes 

medioambientales de la UE:  España es el Estado miembro con más expedientes abiertos 

por infracción de las leyes medioambientales de la UE (26 expedientes), en su mayoría 

relacionados con vertederos, aguas residuales o plásticos. Además, el Índice de Riesgo 

Climático Global 2021 -que mide la vulnerabilidad de un país ante el cambio climático- 

indica que España se encuentra en la posición 32 de todos los países del mundo. Entre 

los riesgos climáticos, el país está expuesto principalmente a un aumento de la 

temperatura y de la frecuencia de los fenómenos naturales extremos, lo que podría 

impactar de diferentes maneras en las finanzas públicas -por un aumento del gasto- y en 

la economía -principalmente afectando a la productividad del factor trabajo y de la 

tierra-. 

En cuanto al componente energético, España presenta una alta dependencia energética, 

con unas importaciones netas de energía que suponen el 67% del total de la energía 

consumida en 2020. En comparación con otros países similares, España sólo estaría por 

debajo de Italia (73%), y presenta niveles similares a los de Portugal (65%) y Alemania 

(63%), siendo Francia el país con menor dependencia (44%) debido a su capacidad 

nuclear.  Por otro lado, el mix energético descarbonizado del país es elevado, con un 

42% de su electricidad procedente de las renovables y un 22% de la nuclear en el año 

2020. Sin embargo, el gas natural representa una gran parte de su mix energético 

acumulando hasta un tercio del total según la Agencia Internacional de la Energía. 

Por otra parte, en materia de contaminación y gestión de residuos, el país presenta 

menores cifras de emisión de gases de efecto invernadero per cápita que la media de la 

UE, aunque con tasas de reciclaje por debajo de esta. En este sentido, en España se 

emiten 7,1 toneladas de gases de efecto invernadero per cápita, mientras que la UE 8,4 

toneladas en 2019. No obstante, el país no habría cumplido con el objetivo de reducción 

de emisiones para 2020 (-26% con respecto a 2005), presentando una reducción del -23%. 

Además, una de las mayores limitaciones para el aspecto medio ambiental es la tasa de 

reciclaje, situándose en el 37,9% del total de residuos, por debajo del 47,8% de la UE. 

En cuanto al aspecto social, nuestra clasificación valora positivamente el estado de 

bienestar español, que otorga una serie de garantías sociales a toda la población. 

Asimismo, el capital humano está en línea con el de otras economías de la UE, aunque 

destacamos la elevada tasa de abandono escolar, una de las más altas de la UE en 2020 

(16%), si bien ésta se redujo significativamente en 2021, hasta el 13%, aunque por encima 

del objetivo europeo del 10%.  

Sin embargo, durante nuestro análisis hemos podido apreciar un aumento de la 

desigualdad entre España y el resto de países de la Unión Europea. En este sentido, 

debido al mayor impacto de la COVID-19 en su economía, la brecha entre los PIB per 

cápita aumentó durante 2020 y 2021 (el PIB per cápita español representó el 79,7% de 

la media de la UE en 2021, el 78,3% en 2020, mientras que en 2019 fue del 84,8%). 

Además, no se espera una recuperación de los niveles previos a la pandemia en los 

próximos años, donde el PIB supondría el 80,7% de la media europea en 2022 y el 81,0% 

en 2023. Además, el país presenta ligeramente una mayor desigualdad entre su población 

que la media europea. España presentó en 2019 un Índice GINI -que mide la desigualdad 

dentro de un país- de 0,33 puntos -a mayor puntuación mayor desigualdad, con un 

máximo de 1 punto- siendo la media europea de 0,30 puntos. No obstante, el Gobierno 

español ha aprobado una nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 

15.120 euros brutos anuales en 2023, lo que podría reducir la diferencia de ingresos 

entre España y la media de la UE, así como favorecer la igualdad dentro del propio país. 
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Además, durante nuestro proceso de calificación tenemos en cuenta otras variables que 

miden los indicadores ESG. De esta manera, también analizamos el índice de felicidad, 

la tasa de dependencia, la tasa de desempleo y los indicadores gubernamentales del 

Banco Mundial, entre otros.   
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Anexos  
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1.2 Figuras  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Perfil de riesgo socioeconómico. Escala 0 (mejor) a 10 (peor) Ilustración 2. Perfil de riesgo fiscal. Escala 0 (mejor) a 10 (peor) 

Ilustración 3. Evolución de las convocatorias de los fondos NGEU 

asignados a la Administración Central (millones de euros) 

Fuente: Ministerio de Hacienda, Gobierno de España 

Ilustración 4. Evolución de la balanza por cuenta corriente 2015-2024E 

(% del PIB) 

Fuente: Eurostat y EthiFinance Ratings 

Ilustración 5. Evolución de la inflación feb-22 a ene-23 (tasa de 

variación anual, %) 

Fuente: INE 
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Ilustración 6. Evolución del ratio de gasto por intereses sobre ingresos 

corrientes, 2014-2024 

Fuente: AMECO 

0

2

4

6

8

10
Tamaño

Diversificación

Evolución PIB

Renta p.c.

Desempleo

Evolución paro

Tasa dependencia

Demografía

feb-23 mar-22

0

2

4

6

8

10
Balance fiscal

Presión Fiscal

Gasto en capital

Deuda

Intereses sobre
ingresos

Deuda c/p

feb-23 mar-22

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

E
n
e
ro

F
e
b
re

ro

M
a
rz

o

A
b
ri

l

M
a
yo

Ju
n
io

Ju
li
o

A
g
o
st

o

S
e
p
ti

e
m

b
re

O
c
tu

b
re

N
o
v
ie

m
b
re

D
ic

ie
m

b
re

E
n
e
ro

F
e
b
re

ro

M
a
rz

o

A
b
ri

l

M
a
yo

Ju
n
io

Ju
li
o

A
g
o
st

o

S
e
p
ti

e
m

b
re

O
c
tu

b
re

N
o
v
ie

m
b
re

2022 2021 



REINO DE ESPAÑA 

SOVEREIGN RATING  

Sovereign Rating UNSOLICITED                          
254B7724-8D4E-428D-A706-296777B3258D/20000019                       11/13 

1.3 Principales magnitudes. Comparativa internacional. 

 
  

 
Año 

España 

(A-/Est.) 

Portugal 

(BBB/Est.) 
Alemania 

 
Francia Italia 

PIB real (% cambio) 2022 5,5% 6,7% 1,9% 2,6% 1,7% 

PIB per cápita (corriente, €) 2021 25.204 20.673 42.046 35.681 28.910 

HIPC (variación interanual, %) 2022 8,3% 8,1% 8,7% 2,1% 1,9% 

Tasa de desempleo 2021 14,8% 7,9% 3,6% 6,6% 9,5% 

Población (millones habitantes) 2021 47,6 10,3 83,2 67,6 59,6 

Población en riesgo de exclusión 2019 25,3% 21,6% 17,4% 17,9% 25,6% 

Tasa de dependencia (% 20-64 años) 2020 59,2% 64,6% 64,2% 71,6% 65,7% 

NPL 2021 4,4% 4,3% 1,2% 2,5% 8,1% 

ROA  2021 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 

Balanza Cuenta Corriente (%PIB) 2021 0,9% -1,1% 7,4% -0,6% 2,5% 

NIIP (%PIB) 2021 -84,3% -95,9% 61,3% -32,7% 5,2% 

Balance Fiscal (%PIB) 2021 -6,9% -4,5% -3,7% -6,5% -5,5% 

Deuda Pública bruta (%PIB) 2021 118,4% 124,4% 69,3% 112,9% 150,8% 

Deuda Pública neta (%PIB) 2021 104,5% 121,8% 54,4% 103,3% 142,2% 

Gross Financing Needs (%PIB) 2021 22,9% 15,6% 13,1% 19,2% 24,7% 
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Información regulatoria 
 

Fuentes de información 

  

La calificación de crédito emitida en este informe es no solicitada. La información utilizada es exclusivamente de carácter público, siendo las principales fuentes: 

• Información proveniente de fuentes de acceso público, principalmente el institutos de estadísticas oficiales, bancos centrales, y otras fuentes 

gubernamentales, además de la OCDE, Eurostat, Banco Mundial, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, entre otros.    

• Información propia de EthiFinance Ratings. 

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, EthiFinance Ratings no 

asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma. 

Nivel de participación de las entidades calificadas en el proceso de calificación crediticia 

Calificación Crediticia No Solicitada 

Con Participación de la Entidad Calificada o Terceros Vinculados NO 

Con Acceso a Documentos Internos NO 

Con Acceso a la Dirección NO 

  

 

 

Información adicional 

         

• La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 

sobre las agencias de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología Sovereign Rating y  Metodología de Perspectivas que puede 

consultarse en https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/methodologies; y bajo la Escala Soberanos largo plazo disponible en 

https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/ratingScale       

• EthiFinance Ratings publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio 

central de estadísticas CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

• De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses EthiFinance Ratings no ha 

prestado servicios auxiliares a la entidad calificada ni a terceros vinculados.    

• El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces. 

   

 

  
 

 

https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/methodologies
https://www.ethifinance.com/es/calificaciones/ratingScale
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todo tipo de Calificaciones Crediticias que emita ETHIFINANCE RATINGS, S.L. (la "AGENCIA"), el Usuario no podrá, ni por sí mismo ni a través de 

terceros, transferir, subarrendar, sublicenciar, vender, extraer, reutilizar o disponer de cualquier otra forma del contenido de este Documento a un 

tercero, ya sea a título gratuito u oneroso. 

A los efectos de las presentes Condiciones de Uso, se considerará Usuario a todo cliente que pueda haber suscrito un producto y/o un servicio que le 

permita disponer del contenido de este Documento, así como a toda persona privilegiada que pueda acceder al contenido de este Documento a través de 

https://www.ethifinance.com/. 

El usuario tampoco podrá alterar, transformar o distorsionar la información proporcionada de ninguna manera. Asimismo, no podrá copiar y/o duplicar la 

información, ni crear archivos que contengan la información del Documento, ni en su totalidad ni parcialmente. 

El Documento y su código fuente, cualquiera que sea su tipología, se considerará elaboración, creación u obra de la AGENCIA y estará sujeto a la protección 

de la normativa sobre derechos de propiedad intelectual. Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no permitir la supresión del 

copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la razón social establecida por la AGENCIA, así como el logotipo, las marcas y cualquier otro 

signo distintivo que sea representativo de la AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Usuario acepta las condiciones de Uso de este Documento y queda sujeto a estas disposiciones desde la primera vez que se le facilite este Documento, 

independientemente de la forma en que se le facilite el mismo. El Documento y su contenido no podrán ser utilizados con fines ilícitos o distintos a los 

autorizados por la AGENCIA. El Usuario informará a la AGENCIA de cualquier uso no autorizado del Documento y/o de su contenido que se ponga de 

manifiesto. El Usuario responderá frente a la AGENCIA por sí mismo y por sus empleados y/o por cualquier otro tercero al que se le haya facilitado o haya 

tenido acceso al Documento y/o a su contenido en caso de daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declaró 

haber leído, aceptado y comprendido al recibir el Documento, sin perjuicio de las demás acciones legales que la AGENCIA pueda ejercer en defensa de 

sus legítimos derechos e intereses. 

El Documento se facilita bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario pueda hacer de la información 

contenida. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones, deben considerarse como opiniones válidas en 

la fecha de emisión de los informes y no como declaraciones de hecho o recomendaciones para comprar, mantener o vender cualquier valor o para tomar 

cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y las perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA se consideran una opinión 

propia, por lo que se recomienda que el Usuario la tome como base limitada para cualquier propósito para el que pretenda util izar la información. Los 

análisis no abordan la idoneidad de ningún valor. La AGENCIA no actúa como fiduciaria ni como asesora de inversiones, por lo que el contenido del 

Documento no debe ser utilizado como sustituto de los conocimientos, criterios, juicios o experiencia del Usuario, su Dirección, empleados, asesores y/o 

clientes para la toma de decisiones de inversión. La AGENCIA dedica todos sus esfuerzos a garantizar que la información suministrada sea precisa y fiable. 

No obstante, dado que la información se elabora en base a datos suministrados por fuentes que pueden estar fuera del control de la AGENCIA, y cuya 

verificación y comparación no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, y sus directores, accionistas, empleados, analistas y agentes no tendrán 

responsabilidad alguna (incluyendo, sin limitación alguna, pérdida de ingresos y costes de oportunidad, pérdida de negocio o daños a la reputación o 

cualquier otro coste) por cualquier inexactitud, error, falta de correspondencia, integridad u omisión de datos e información utilizados en la elaboración 

del Documento o en relación con cualquier uso de su contenido, incluso en el caso de haber sido advertida de los posibles daños. La AGENCIA no realiza 

auditorías ni asume la obligación de verificar las fuentes de información independientes sobre las que se elaboran las calificaciones. 

Por lo tanto, el Usuario acepta que la información proporcionada por la AGENCIA puede ser un elemento más a tener en cuenta a  la hora de tomar 

decisiones empresariales, pero no se tomarán decisiones basándose únicamente en ella; siendo así, la AGENCIA no se hace responsable de la falta de 

idoneidad. Asimismo, la utilización de la información ante juzgados y/o tribunales, administraciones públicas, o cualquier otro organismo público o tercero 

privado por cualquier motivo, será responsabilidad exclusiva del Usuario y la AGENCIA no responderá de ninguna responsabilidad por la inadecuación de 

los contenidos de la información. 

La información sobre las personas físicas que pueda aparecer en este documento es única y exclusivamente relevante para sus negocios o actividades 

empresariales, sin referencia a la esfera de su vida privada, por lo que puede ser considerada. Los datos personales que puedan aparecer en este documento 

son tratados de acuerdo con el Reglamento (UE) 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y demás normativa aplicable. Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les asisten pueden 

encontrar más información en el enlace: https://www.ethifinance.com/ en la página de Política de Privacidad o contactar con nuestro Delegado de 

Protección de Datos en el correo dpo@ethifinance.com. 

Copyright © 2023 ETHIFINANCE RATINGS, S.L. Todos los derechos reservados. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid - España. 
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