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— Pese a la contracción espera-
da en los mercados para 2020,
Axesor Rating mantiene la califi-
cación A para España, ¿Cuáles
son los factores que apoyan este
diagnóstico? 
—Las opiniones de crédito que emi-
timos evalúan la capacidad que tie-
ne un emisor, en este caso el Gobier-
no de España, para cumplir con sus
obligaciones financieras en tiempo
y forma. Estas calificaciones se
caracterizan por ser “a través del
ciclo” o “through the cycle”, es decir,
una opinión a un horizonte de medio
plazo que tiene en cuenta los acon-
tecimientos cíclicos y que revisamos
cada seis meses, si no se produce
nada que obligue a hacerlo antes.

En el caso del rating del Reino de
España nuestra calificación se fun-
damenta en la evaluación de diver-
sos aspectos, además de la propia
actividad económica, que incluyen
indicadores sociales, del sector exte-
rior, del sistema financiero, de la polí-
tica monetaria y, por su puesto, de
las finanzas públicas, además del
marco institucional y la situación
gubernamental. En este contexto, la
decisión de mantener la calificación
de crédito del Reino de España en
A se basa en la mejora de una serie
de fundamentales con la persisten-
cia de ciertos desafíos o constrin-
gentes que todavía continúan pen-
dientes. Observamos que la econo-
mía ha mantenido tasas de creci-
miento sostenidas, desde el inicio
de la recuperación económica, que
incluso han superado a sus princi-
pales homólogos europeos y que ha
facilitado el camino hacia la conver-
gencia en términos de PIB por habi-
tante. Y  por primera vez en la his-
toria reciente, ha mantenido un sos-
tenido superávit por cuenta corrien-
te   compatible con una fase de cre-
cimiento económico duradera, faci-
litada por la ganancia de competiti-
vidad. Además, ha permitido redu-
cir la deuda externa y mantener un
mercado laboral dinámico, así como
un sistema financiero fortalecido, a
pesar del preocupante cambio de
tendencia observado en 2019 en el
que, por primera vez, el déficit públi-
co volvió a incrementarse.

No obstante, la decisión de man-
tener nuestra calificación de crédi-
to ha estado acompañada de un
cambio de tendencia, desde “esta-
ble” a “en observación” como con-
secuencia del escenario económi-
co incierto que dibuja la actual cri-
sis sanitaria. Aunque a día de hoy
creemos que se tratará de un shock
puntual que irá acompañado de una
lenta aunque progresiva recupera-
ción a lo largo del segundo semes-
tre del año, con un impulso en
2021, estos escenarios se constru-
yen ante un entorno de incertidum-
bres que en muchos casos son difí-
ciles de delimitar. La principal de
todas ellas, en lo que se refiere a la
duración, muy vinculada a la evo-
lución sanitaria.

— ¿Cuáles son los desafíos pen-

dientes que pueden suponer un
lastre añadido a la situación actual
de la economía española? 
— El elevado paro estructural y el pro-
blema de la dualidad que ocasiona
que la tasa de paro repunte en situa-
ciones como la que estamos vivien-
do. Y que, incluso, empeorarán en
función del shock económico en el
que nos encontramos en la actuali-
dad. También la dependencia de la
deuda externa acentúa la vulnerabi-
lidad de la economía hacia shocks
externos, así como el menor margen
de actuación fiscal del Gobierno y los
elevados niveles de deuda pública.
Y, por supuesto, los problemas de
índole social como ponen de mani-
fiesto la elevada tasa de dependen-
cia o de población en riesgo de exclu-
sión que limitan el potencial de cr e-

cimiento de la economía. 

— ¿Qué impacto tendrá esta cri-
sis sanitaria en la economía espa-
ñola y cuál es la contracción espe-
rada en 2020? 
— Apuntamos a una contracción
severa de la economía española que
podría superar el 5,5%, principal-
mente concentrada en los dos pri-
meros trimestres del año en los que
las medidas de contención de la
pandemia han sido más acusadas,
dada su incidencia en la actividad
turística e industrial, así como en
Pymes y autónomos que en muchos
casos se han visto obligados a parar
la actividad. También es palpable la
contracción del consumo privado al
que se unirá el aplazamiento de
decisiones de inversión que contrae-

rán aún más la formación bruta de
capital fijo que no estaba pasando
por sus mejores momentos. No obs-
tante, aunque valoramos muy posi-
tivamente la firmeza observada en
la política económica, aún es pron-
to para evaluar con certeza la pr o-
fundidad del impacto real que ter-
mine teniendo esta crisis sanitaria
sobre la situación de la economía y,
por consiguiente, de las finanzas
públicas. Por ello nos encontramos
ante  ese cambio de tendencia en
la calificación.

A día de hoy, esperamos obser-
var una lenta, aunque progresiva
recuperación, a lo largo del segun-
do semestre con un repunte en 2021
que incluso podría alcanzar el 5,9%
del PIB. Pero insistimos, estos esce-
narios se construyen bajo un entor-
no de incertidumbres en el que la
variable que determina la duración

es la más importante. Hasta que no
podamos conocer la duración, será
difícil saber la pr ofundidad del
impacto que tenga finalmente esta
pandemia sobre nuestra economía,
y, por consiguiente, sobre las finan-
zas públicas. Estamos bajo un esce-
nario plagado de incertidumbres,
que nos está obligando a revisar pre-
dicciones conforme se conocen
nuevos datos reales sobre el alcan-
ce que está teniendo la crisis sani-
taria en las diversas economías.

— ¿Cuáles son los sectores espa-
ñoles más golpeados por la crisis
y qué impacto tendrá a corto,
medio y largo plazo?
— Todavía es pronto para poder lle-
var a cabo una valoración concreta
de la profundidad que tendrá este
shock para cada uno de los secto-
res productivos. A la vista de los pri-
meros indicadores conocidos, espe-
ramos que la actividad turística y de
ocio -incluyendo viajes, transporte,
alojamiento, hostelería y servicios
de ocio- además de la manufactu-
rera, sean las más perjudicadas.
Eso, sin perjuicio de los efectos
negativos que también esperamos
observar en el resto de actividades
productivas.

En España miramos con preocu-
pación la extensión de los efectos
negativos sobre la actividad del ter-
cer y cuarto trimestre, y es aquí don-
de entra en juego las variables dura-

ción e resolución sanitaria. Sobre
todo teniendo en cuenta la cercanía
de la temporada estival y la espe-
cial importancia que en este trimes-
tre tiene la actividad turística. Aun-
que no evitará un “annus horribilis”
para este sector del que esperamos
una lenta aunque progresiva recu-
peración conforme evolucione el
segundo semestre del año. Otro de
los aspectos que también nos pre-
ocupa es lo que refiere al manteni-
miento del crédito comercial, tan
necesario para el día a día de las
empresas. A cierre del tercer trimes-
tre de 2019 superaba los 360.000
millones de euros de facturas apla-
zadas entre empresas.

— ¿Cuál es el punto de partida de
las empresas y de las familias
para afrontar la crisis económica
que dejará tras de sí este entor-
no, respecto a crisis anteriores? 
— Una de las fortalezas que tiene la
economía española para afrontar
esta crisis, en comparación con la
registrada en 2008, es la mejor posi-
ción de partida de familias y empre-
sas. En ambos casos, los años de
recuperación económica tuvieron su
reflejo en la reducción de los nive-
les de endeudamiento. 

Si en 2008 la deuda de familias y
empresas superaba con creces la
media comunitaria, ahora no solo se
ha reducido, sino que incluso llega
a encontrarse por debajo de los
niveles medios de la zona euro. A
ello acompaña la mejora en los nive-
les de liquidez, principalmente de
las familias, a lo largo de estos años,
y la cada vez mayor diversificación
de fuentes de financiación por par-
te de las empresas.

Igualmente este shock económi-
co ocurre en un momento en que el
sistema financiero se encuentra for-
talecido. Y, aunque no es ajeno al
problema de rentabilidad por el
entorno de tipos de interés negati-
vos, la situación ha venido mejoran-
do notablemente hasta el punto de
prácticamente converger con la
media comunitaria en diversos de
los indicadores que medimos. A ello
se une la ausencia de una burbuja
inmobiliaria que tan negativos efec-
tos tuvo para la banca en el pasa-
do. Cuestión aparte es la situación
de las finanzas públicas, de las que
ya venimos alertando de su escaso
margen de actuación fiscal para
hacer frente a shocks como el que
ahora nos ocupa. 

— ¿Cómo van a afectar las medi-
das aprobadas a las finanzas
públicas?  
— Esperamos que todas estas
medidas tengan un impacto signifi-
cativo sobre el déficit y la deuda
pública española que podrían supe-
rar el 5% y el 100% del PIB respec-
tivamente. Tanto por la menor recau-
dación, como por los mayores gas-
tos que tendrá que soportar las
arcas públicas para financiar todos
los programas que han sido anun-
ciados a lo largo de las últimas
semanas. Entendemos que las
medidas aprobadas son necesarias,
si bien es cierto que el colchón fis-
cal con el que contaba el Gobierno
para hacer frente a esta situación
extraordinaria era ajustado.

Aunque la política monetaria y los
diversos instrumentos creados están
ayudando a mantener bajo control
las primas de riesgo -diferencial del
bono español con respecto al ale-
mán, hemos de tener en cuenta que
cualquier repunte en los costes de
financiación deteriorará aún más la
situación de las finanzas públicas.
Sobre todo considerando que nos
encontramos en un momento en el
que la economía española tiene que
llevar a cabo nuevas emisiones de
deuda para financiar la totalidad de
programas comprometidos en esta
situación extraordinaria, a los que
se unen los propios vencimientos
de deuda que España tiene progra-
mados a lo largo del año.
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Desde Axesor Rating apuntan a una contracción severa de
la economía española que podría superar el 5,5%, principal-
mente en los dos primeros trimestres del año en los que las
medidas de contención de esta pandemia han sido los más
acusados. No obstante, a pesar del escenario económico
incierto que dibuja la actual crisis sanitaria día de hoy, creen

que se trata de un shock puntual que irá acompañado de
una lenta aunque progresiva recuperación a lo largo del segun-
do semestre del año, con un impulso en 2021. En este sen-
tido mantienen la calificación crediticia A para el Reino de
España aunque la decisión ha estado acompañada de un
cambio de tendencia, desde “estable” a “en observación”.

Antonio Madera, Head of Sovereign & Financial Institutions en Axesor Rating

“Esperamos una contracción severa
de la economía española a corto plazo”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Una de las fortalezas que
tiene la economía española
para afrontar esta crisis, en
comparación con la
registrada en 2008, es la
mejor posición de partida
de familias y empresas ”

“La actividad turística y de
ocio –incluyendo viajes,
transporte, alojamiento,
hostelería y servicios de
ocio, además de la
manufacturera–, serán las
más perjudicadas”
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