STANDARD & POOR´S TENÍA EN MÁXIMA CALIFICACIÓN
DE SOLVENCIA A LEHMAN BROTHERS, CUANDO QUEBRÓ
28 de abril de 2010

La agencia de calificación de riesgo Stándar and Poor´s ha comunicado hoy la rebaja de
calificación del denominado rating de España, es decir la calidad del crédito económico
de España, desde la doble AA+ que le tenía asignado a doble A: “AA”.
Es algo así como pasar de notable alto a notable.

3 CONSIDERACIONES
1

NO PARECE RAZONABLE QUE REBAJE LA PERSPECTIVA POSITIVA A ESPAÑA,
CUANDO TANTO INDICADORES COMO ANALISTAS REFLEJAN UNA CLARA MEJORÍA ECONÓMICA



El Gobierno acoge la noticia con la consideración que le merece los análisis de esta y de
otras Agencias de calificación internacional,
pero no

1.

3.

NO ES MUY
COMPRENSIBLE

La mayoría de los indicadores económicos del
primer trimestre del año, que se están conociendo
(exportaciones, turismo, consumo) reflejan ya
comportamientos positivos.

9
2.

la comparte, por 3 razones:

Y se espera, además, que la economía
española registre tasas de crecimiento
positivo en este primer trimestre.

Las perspectivas de crecimiento para España que
hacen los analistas son positivas y el propio FMI las
ha revisado al alza recientemente.
España tiene aprobado, presentado ante Bruselas y
en ejecución, desde este mismo año, un Plan para
reducir el déficit y recuperar la estabilidad
financiera.
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Está

aplicando

un importante RECORTE
PRESUPUESTARIO este mismo año 2010.

Tiene aprobada una SUBIDA DEL IVA, en julio.
Y el Gobierno va a aprobar esta misma
semana un PLAN DE AUSTERIDAD del gasto en
el sector público.

Que, en febrero –cuando no

había estos datos sobre la mesa–
Standard & Poor´s diera a España
una calificación de AA+

Y la rebaje, precisamente ahora,
cuando España está dejando atrás
la recesión y comienza la
recuperación.

PARECE QUE LA DECISIÓN
OBEDECE MÁS AL SEGUIDISMO DE
LAS AGENCIAS A MOVIMIENTOS EN
LOS MERCADOS QUE A UN
ANÁLISIS BASADO EN

DATOS

OBJETIVOS.

Y está, además, el hecho fundamental de que España es uno de los países
menos endeudados de la Unión Europea: 20 puntos menos que la media
de los países.
Tenemos menos deuda que Francia y que Alemania.
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LOS HECHOS, DEMUESTRAN QUE HAY QUE VER CON CIERTA RELATIVIDAD
LAS OPINIONES DE LAS AGENCIAS DE RAITING

Los acontecimientos vividos en el ámbito financiero internacional, en esta crisis, han dejado en
evidencia clamorosos fallos en las calificaciones emitidas por las Agencias
Internacionales, que se han dejado gran parte de su prestigio en ellos.

ª Sirva como ejemplo recordar que, Standard and Poor’s tenía
a Lehman Brothers con una elevada calificación, sin
perspectiva negativa alguna, en septiembre de 2008,
justo cuando quebró.
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Por esta razón, el G-20 adoptó la decisión de revisar el
funcionamiento de estas Agencias Internacionales de calificación
de riesgos, dentro de la reforma del sistema financiero internacional. Y la
Unión Europea va a proceder a regularlas, una vez que se apruebe el
paquete de supervisión financiera, basado en el informe LAROSIÈRE.

POR TANTO,
EN ESTOS MOMENTOS,
HAY QUE VER CON UNA

CIERTA
RELATIVIDAD
LAS OPINIONES DE ESTAS
AGENCIAS.

BUENO, PERO NO IMPRESCINDIBLE
Sin duda, es bueno contar con la coincidencia
de las Agencias Internacionales de medición de
riesgo en la máxima calificación (AAA), pero no
es imprescindible.

SORAYA SÁENZ DE
SANTAMARÍA (PP):

De hecho, países con economías tan
potentes como Japón, Italia y Bélgica
no tienen la triple A.

EL PP DEBERÍA RECORDAR

“Este Gobierno y su Presidente
es la verdadera prima de riesgo
de la economía española”
(Congreso de los Diputados.
28 de abril de 2010)

Ö

1.

Que España nunca tuvo la
máxima calificación de Standard &
Poor´s en 8 años de Gobierno del PP.

2.

La tuvo, por primera vez en su historia,
con el Gobierno del Presidente Zapatero,
en diciembre de 2004.

Y TAMPOCO ESTARÍA DE MÁS QUE ENTENDIERA QUE
LO QUE HACE EL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN,
EN MOMENTOS DELICADOS, TIENE TAMBIÉN REFLEJO EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES, PARA

AYUDAR O PERJUDICAR A SU PAÍS.
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