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S&P mantiene la nota de España en BBB+ con perspectiva estable pese a 

la incertidumbre política 
 

La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) ha publicado hoy su informe sobre España y ha mantenido la 

nota en BBB+ con perspectiva estable 

 

S&P ha explicado en una nota que mantiene su perspectiva ante la previsión de la recuperación económica de 

España continúe frente a los riesgos externos y la incertidumbre política. 

 

La agencia ha asegurado que la calificación a largo plazo de BBB+ de España "refleja nuestra visión del país con un 

fuerte rendimiento económico en comparación con el de sus socios de la zona euro, compensado por las elevadas 

deuda externa y deuda pública , y su situación fiscal". 

 

La expectativa de S&P es que, en el periodo 2016-2019, el crecimiento del PIB real será de un promedio del 2,5% 

frente al 1,7% en la zona euro. También proyecta que, mientras no se reviertan las reformas, el ritmo actual de 

creación de empleo seguirá hasta el 2018. 

 

Además, considera que el déficit público irá reduciéndose desde el 5,2 % del PIB con el que ha cerrado 2015, en el 

caso de que continúe la recuperación del mercado laboral. 

 

Eso sí, la agencia ha advertido de que la "prolongada incertidumbre política" puede suponer riesgos a la baja para 

sus perspectivas de crecimiento, ya que el nuevo Ejecutivo tendrá que realizar un mayor ajuste presupuestario. 

 

Además, uno de los principales riesgos a los que se enfrenta España, a su juicio, es que los "próximos gobiernos" no 

mantengan la política reformista, o incluso sería deseable que la aumenten. 

 

Por otra parte, una de las asunciones "clave" de S&P es que las tensiones entre Cataluña y el gobierno central se 

irán apaciguando y que la región continuará siendo parte de España. 

 

La confirmación del 'rating' de España tiene lugar un día después de que la agencia de calificación rebajase sus 

expectativas de crecimiento para la economía española en 2016 y 2017, cuando prevé que el PIB crezca un 2,6% y 

un 2,5%, respectivamente. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/04/01/56fe97a8268e3ebf148b4697.html  

 


