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■ M. Tortajada

La agencia de calificación crediticia
Moody's ha alertado de una posi-
ble rebaja del rating soberano de
España, actualmente situado en
'Baa1' con perspectiva 'estable', si
se revierten las reformas laboral y
de pensiones, según se desprende
de un informe publicado por la fir-
ma este martes.

No obstante, Moody's ha explica-
do que el perfil crediticio de España
refleja la "recuperación sostenida" y
el incremento en la competitividad
experimentado en los últimos años.

"España está disfrutando de una
recuperación fuerte y rica en empleo
que ha reducido de forma significa-
tiva muchos de los desequilibrios
previos del país, como el alto paro,
la elevada deuda del sector privado
y el déficit externo", ha subrayado
Kathrin Muehlbronner, vicepresi-
denta de Moody's y responsable del
análisis soberano para España.

En este sentido, y en relación a la
próxima revisión de la nota crediti-
cia de España, que se producirá el
próximo 15 de noviembre, la firma
ha alertado de que podría conside-
rar una rebaja si se produce una
"amplia reversión de las reformas",
particularmente la laboral o la de las
pensiones, así como si se ralentiza
la tendencia en la reducción del ratio
de deuda con respecto al producto

interior bruto (PIB).
Por otro lado, Moody's podría pro-

ceder a elevar la nota de solvencia
de España si la economía "sigue cre-
ciendo a tasas robustas", incluso
aunque se produzca una desacele-
ración en la zona euro, así como si
se ponen en marcha "reformas
estructurales" que estén enfocadas
a la consolidación fiscal o a mante-

ner el crecimiento potencial.
La nómina de pensiones contri-

butivas de la Seguridad Social
asciende este mes a 9.644,34 millo-
nes de euros, lo que supone un cre-
cimiento del 5,1%. El sistema públi-
co abona ya 9.733.234 pensiones
contributivas (+1,24%).

En cuanto a la pensión media del
Sistema (incluidas las clases de jubi-

lación, incapacidad permanente, viu-
dedad, orfandad y a favor de fami-
liares), se sitúa en 990,87 euros men-
suales. La pensión media de jubila-
ción es de 1.137,99 euros mensua-
les y la de viudedad de 712,19 euros.
Para las nuevas altas, la pensión
media de jubilación (mayo) es de
1.296,14 euros en el conjunto del
sistema.

Por su parte, Fitch ha mantenido
recientemente el rating de España
con notable bajo (A-) y perspectiva
estable, ante los riesgos que eviden-
cia en la situación política, por la cri-
sis de Cataluña y por la elevada tasa
de paro y el nivel de deuda.

La agencia de calificación cree
que el déficit podría reducirse has-
ta el 1,4% en el año 2020 si se
aprueban las subidas de impuestos
que está apoyando el Gobierno de
Pedro Sánchez.

Fitch ha subrayado que la econo-
mía de España “está diversificada y
cuenta con un valor añadido relati-
vamente alto”. Pero existe “un ries-
go político y la incertidumbre sobre
la resolución” del conflicto plantea-
do por el Ejecutivo catalán, que per-

sigue la independencia. Sin embar-
go, las tensiones y los riesgos sub-
yacentes continúan [en Cataluña]”.

Como ejemplo, Fitch ha dicho que
“ante los llamamientos a un referén-
dum sobre la autodeterminación, o
por las consecuencias políticas de
los procesos judiciales que se están
celebrando actualmente contra polí-
ticos y funcionarios nacionalistas,
tras los acontecimientos de finales
de 2017 [por el referéndum ilegal del
1 de octubre”.

En su informe sobre España, Fitch
observa que un Gobierno del PSOE
plantea “un riesgo menor, a corto pla-
zo, de que haya una escalada de la
tensión en Cataluña” frente a unos
partidos separatistas, que consiguie-
ron un buen resultado electoral el 28
de abril. Sin embargo, la agencia de
calificación ha advertido a los merca-
dos que también es posible que no
haya nuevo Gobierno por la falta de
acuerdo entre los partidos políticos.
Y, por lo tanto, “hay riesgo de que
haya nuevas elecciones [generales”.

Los analistas de Fitch valoran la
fortaleza de la economía española,
para la que este año estima un incre-
mento del 2,3%. Además, Fitch pre-
vé que el déficit público podría cerrar
el 2019 en el 2,2% del PIB, dos déci-
mas más que los cálculos del
Gobierno, y podría bajar al 1,4% del
PIB, en 2020, si el Gobierno socia-
lista aprueba la subida de impues-
tos, con un importe de 5.600 millo-
nes de euros.

Apenas 10 países pueden presu-
mir de haber sobrevivido a la crisis
con la mayor calificación crediticia
posible. Esa lista se reduce a Alema-
nia, Australia, Canadá, Dinamarca,
Holanda, Luxemburgo, Noruega,
Singapur, Suecia y Suiza. 

Ni siquiera la potencia de poten-
cias, Estados Unidos, pertenece a
este selecto club. En agosto de
2011, en plena crisis política por el
debate sobre el límite de la deuda
pública, S&P apeó a EEUU de la 'tri-
ple A' por primera vez en 70 años.
Redujo su calificación en un esca-
lón, hasta 'AA+'. Reino Unido o
Francia también figuran entre los
países a los que la crisis arrebató la
'matrícula de honor' crediticia. 
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Las agencias de calificación advierten a Sánchez del deterioro del país

La falta de Gobierno y las pensiones
ponen en peligro el ‘rating’ de España

Bolsa de Madrid.

■ El Banco de España
ha recomendado al
Gobierno que cumpla
con las
recomendaciones de la
Comisión Europea y
reduzca el déficit
estructural de manera
más intensa en los
próximos años, en la
medida en que
contribuye a dotar a las
finanzas públicas de la
"fortaleza" necesaria
para hacer frente a
posibles efectos
recesivos futuros y para
asegurar su
sostenibilidad a largo
plazo.

En un artículo del
organismo titulado 'La
política fiscal en España
en el marco de la
gobernanza
presupuestaria europea',
el Banco de España
recuerda que según las
recomendaciones de la
Comisión Europea a
España, tras salir el país
del procedimiento de
déficit excesivo (en 2018
el déficit se situó en el
2,5%), el déficit
estructural, situado en el
2% del PIB, debe
reducirse 0,65 puntos
porcentuales en 2019 y
2020, por lo que el

crecimiento del gasto
público debe ser el 0,6%
este año y el 0,9% el
que viene.
En cambio, en la
Actualización del
Programa de Estabilidad
2019-2022 que remitió el
Gobierno a Bruselas en
abril, el déficit estructural
no sólo no se reduce,
sino que empeora un
0,2% del PIB este año y,
frente a un crecimiento
del gasto público del
0,6% recomendado por
la Comisión, esta rúbrica
crecerá en 2019 un
3,9%.
De esta forma, el Banco

de España recuerda que
la Comisión Europea ha
destacado que, para el
presente ejercicio, existe
un riesgo significativo de
desviación respecto a
los requisitos
establecidos, y añade
que, en el caso de que
se materializara dicha
desviación, el Consejo
Europeo pediría a
España la adopción de
medidas de ajuste
necesarias, cuyo
incumplimiento podría
llevar incluso a la
exigencia de efectuar un
depósito por importe del
0,2% del PIB.

Posible recesión futura

La agencia de calificación crediticia Moody’s ha adverti-
do este martes de una posible rebaja del rating de Espa-
ña si el Gobierno de Pedro Sánchez decide finalmente
derogar la reforma del mercado laboral y la de las pen-
siones, aprobadas por el anterior Gobierno de Mariano

Rajoy para hacer frente a la crisis económica. Así se des-
prende del último informe de la agencia, que en cambio
explica que la economía española está experimentando
una "recuperación sostenida", apoyada también en un
incremento de la competitividad en los últimos años.

La agencia de calificación
advierte de que una
reversión de las políticas
de pensiones y laborales
afectaría a las
recomendaciones de
inversión


