
Califica al Estado español con un rating BBB+ 
 

La agencia de rating alemana Creditreform 
advierte sobre las negativas consecuencias de 

una posible secesión catalana 
 
La agencia alemana de rating Creditreform, líder en el mercado germano, 
califica al Estado español con una nota BBB+. Sin embargo, expresa su 
inquietud ante la situación política que vive el Estado español con 
respecto a Cataluña y la incidencia que ello pueda tener en el incremento 
del PIB.  
 
Barcelona, octubre de 2016.- En un informe sobre la situación económica de 
España, la agencia alemana de rating Creditreform califica al Estado español 
con un rating BBB+ por su fuerte recuperación económica con un crecimiento 
del PIB que se espera que sea sostenible. También considera que se han 
realizado reformas estructurales que han llevado a un ajuste de los 
desequilibrios a nivel doméstico, externo y de las finanzas públicas 
acompañado de una relajación de las rigideces existentes en el mercado 
laboral y comercial. Por otro lado, subraya la elevada deuda pública a pesar de 
los esfuerzos notables en la consolidación fiscal, así como el alto nivel de paro 
total y estructural.  
 
Creditreform también advierte de las negativas consecuencias de una posible 
independencia de Catalunya. De esta manera el informe dice textualmente que 
"si Cataluña se separara del Estado español, ello evidentemente podría tener 
consecuencias adversas en la calificación del rating soberano ya que Cataluña 
participa con un 18,9% del PIB y su contribución en el ámbito de la ocupación 
es del 17,2%”. En todo caso, el informe de Creditreform observa que “a pesar 
del riesgo existente, la situación política derivada del problema catalán no 
tendrá como consecuencia la independencia de Cataluña” y lo justifica 
destacando que “en primer término ello implicaría una vulneración de la 
Constitución española y por otra parte el Tribunal Constitucional ya se ha 
manifestado de manera contundente en diversas ocasiones sobre la cuestión”. 
 
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 
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