
 
 La agencia de rating Creditreform presenta su análisis y previsiones para España 

 

El riesgo de default es muy bajo, la economía 
española está en buena forma 

 

 

 

• El crecimiento de la economía española para este año será del 3,1% y 
para el 2016 del 2,8% y las elecciones de diciembre no van a influir en 
estos datos, según los expertos de Creditreform. 

 

• La tasa de paro irá disminuyendo hasta el 20% en el corto plazo gracias 
a las reformas del mercado laboral. 

 

• El gran reto de la economía española es reducir el elevado 
endeudamiento tanto del sector público como del sector privado. 

 

Madrid, 10 de noviembre, la sede de la Bolsa de Madrid ha acogido esta 
mañana la presentación del informe sobre la coyuntura económica española 
elaborado por la agencia de rating alemana Creditreform. 
 
Jacinto Soler Padró, consejero legal de Creditreform en España, ha 
presentado la sesión destacando la importancia del trabajo analítico de la 
agencia de rating alemana al publicar un primer informe sobre la coyuntura 
española lo cual constituye toda una primicia, y ha mencionado la preferencia 
que tiene el Banco Central Europeo con las agencias de rating anglosajonas.  
 
A continuación, el economista jefe de Creditreform, Benjamin Mohr, ha 
subrayado la buena forma en la que se encuentra la economía española que 
crecerá un 3,1% este año y un 2,8% en el 2016. A este crecimiento se le unirá 
una disminución de la tasa de paro hasta niveles del 20% en el corto plazo por 
lo que en su conjunto el riesgo de default de la economía española es bajo. Por 
otro lado, Mohr ha enfatizado la importancia de reducir la deuda tanto pública 
como privada y seguir con las reformas estructurales. 
 
Michael Munsch, consejero delegado de Creditreform, preguntado por la 
creación de una potencial burbuja financiera debida a unos tipos de interés a 
niveles del 0,05%, ha mencionado que el capital inyectado en el sistema ha 
sido muy favorable para reestructurar el sistema financiero de forma ordenada. 
A lo que el prestigioso economista Ramon Tamames ha añadido que no hay 
burbuja financiera y que el crédito fluye de forma más controlada que antes de 
la crisis económica. Tamames ha añadido que la economía está cambiando su 
foco pasando de la construcción a la internacionalización como elemento clave 
del impulso económico, ha matizado que la balanza de bienes y servicios que 
arrojaba un déficit en el 2007 ha evolucionado disponiendo de un superávit 
actualmente. 
 
 



 
Creditreform 
Es una agencia de rating alemana con sede en Neuss y oficinas en 21 países 
europeos y también en China. La compañía presta servicios de análisis del crédito y la 
deuda contando con rigurosa información internacional y bases de datos de alta 
calidad. www.creditreform.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información y confirmación de la asistencia: 
Víctor Bottini (679983346) y Clara Bassols (620037450) 

victor@bottini.es y clara@bottini.es 

 

Análisis de la coyuntura económica española 
Día: martes 10 de noviembre  
Hora: De 12:30H a 14:00H 

Lugar: Bolsa de Madrid  
Plaza de la Lealtad núm. 1. Madrid  

 


