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Tras la excepcional acogida de la primera edición, el Instituto de Crédito y
Finanzas (ICREF) adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, lanza el segundo número del Observatorio Financiero de la
Región de Murcia. Esta publicación sale a la calle en un contexto de elevada
incertidumbre económica, marcada por la superposición de la recuperación
de la actividad económica tras la pandemia de COVID-19 con las fuertes presiones inflacionistas, las tensiones en las cadenas de suministros y, recientemente, la invasión rusa de Ucrania.
En momentos como este resulta imprescindible disponer de información consistente, fiable y comparable en el tiempo. Asimismo, cobra especial valor el
análisis económico y financiero, cuya credibilidad y profesionalidad aportan
a este informe los miembros de la Cátedra de Competitividad del Colegio de
Economistas. De esta forma, los datos y los comentarios que los desarrollan
contribuyen a que el lector tenga una imagen completa y veraz de la evolución de los principales indicadores económicos de la Región de Murcia en el
contexto nacional.
La Región de Murcia se ha recuperado con fuerza en 2021, alcanzando niveles de actividad económica, de creación empresarial, de trabajo autónomo
y de empleo previos al inicio de la pandemia. No obstante, tanto las empresas como las Administraciones públicas y la sociedad civil deben estar alerta
para que la solidez de esta recuperación no se ponga en riesgo ante la crisis
económica y humanitaria a la que nos enfrentamos en 2022.
Bajo esa perspectiva, desde el ICREF confiamos en que este nuevo número del
Observatorio Financiero de la Región de Murcia facilite a empresas, investigadores y a la ciudadanía en general el acceso a la información económica
regional más relevante y, fundamentalmente, que les resulte de utilidad en
sus futuros procesos de análisis y toma de decisiones.

Nicolás Gonzálvez Gallego
Director General del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia
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E D I T O
R I A L
El año 2022 ha empezado dominado por una situación geopolítica muy incierta
a causa de la invasión de Ucrania por el ejército ruso en febrero. El escenario de
recuperación económica de finales de 2021 se desvanece por el encarecimiento de
las materias primas, las dificultades en el comercio internacional y la escasez de
materiales en la cadena de suministro de las empresas. Los efectos financieros de
la guerra en Ucrania se notarán cada vez más, en forma de impagos por la recesión
en la economía rusa e incumplimientos de acuerdos de suministros. Su magnitud
es difícil de predecir.
El pasado año terminó con un crecimiento estimado del 5,1%, el mayor de las dos
últimas décadas después de la histórica caída del 10,8% en 2020. En estos momentos ya se han realizado revisiones del crecimiento a la baja para 2022 y 2023. En
concreto, las últimas proyecciones para la economía española realizadas por Banco de España rebajan la tasa de crecimiento al 4,5% para 2022. Bajo este escenario,
la recuperación de la actividad al nivel previo a la pandemia se aplazará al tercer
trimestre de 2023.
Uno de los efectos más preocupantes que puede derivarse del aumento de la inflación es que se traslade a los salarios, lo que aumentaría los costes de producción
y el gasto público, perdiendo competitividad la economía española. De hecho, ya
se están implementando medidas para amortiguar el efecto sobre las familias y
empresas por el aumento en el precio de los combustibles, intentando frenar una
espiral de aumento de precios.
La situación de elevada inflación junto a las previsiones de reducción en el crecimiento reduce el margen de las políticas monetarias expansivas y los bancos
centrales empiezan a retirar estímulos monetarios y a subir los tipos de interés de
referencia. Ya antes de la guerra en Ucrania, los bancos centrales estaban preocupados por la inflación, aunque el BCE optó por medidas suaves para priorizar la
reducción de compra de deuda y posponer un aumento de los tipos de referencia.
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EDITORIAL

En los mercados financieros, las materias primas, petróleo y gas refuerzan la tendencia alcista iniciada en el segundo semestre de 2021 como consecuencia de la
recuperación económica y que se ha intensificado con el conflicto bélico, al ser
Rusia un exportador de crudo y gas. En el mercado de divisas, el rublo se desploma con la imposición de sanciones a Rusia y la magnitud del conflicto mientras
que el dólar se considera activo refugio y se revaloriza frente a otras divisas. Y las
bolsas han sufrido unas semanas de correcciones durante el inicio de 2022. En el
caso particular de la Bolsa Española, el IBEX35 no ha podido recuperar los valores
de enero de 2020.
Los sectores más sensibles al conflicto bélico son las industrias que requieren de
un elevado consumo energético en su actividad productiva y las empresas del sector primario y terciario que requieren de cereales, abonos o aceite de girasol por la
dependencia del comercio con Ucrania y Rusia. Por lo tanto, la política fiscal debe
focalizar en paliar los efectos de esta crisis en aquellos sectores más castigados.
La gran incógnita en estos momentos es la duración del conflicto bélico. Esto tendrá consecuencias en la formación de expectativas y en la intensificación de las
sanciones económicas basadas en la limitación de acceso a los mercados para la
financiación y a la actividad financiera por la desconexión del sistema de pagos
internacional Swift.
A fecha de este informe, se mantienen las condiciones aplicadas en los créditos
ante la estabilización del riesgo percibido por las entidades financieras, mientras
que el Euríbor hace suelo y comienza con fuerza su camino hacia valores positivos.
Las previsiones indican cierres mensuales positivos durante 2022, que aumentarían en 2023. En los próximos meses tendremos que estar atentos a la evolución de
los créditos y depósitos, al posible incremento de los créditos de dudoso cobro o
al incremento en la factura de intereses de la elevada deuda pública.
La Región de Murcia afronta el escenario de incremento de tipos de interés con una
reducción en el importe medio del crédito medio por habitante. Esta reducción ha
provocado que la Región de Murcia se sitúe por debajo de la media nacional y que
el impacto del encarecimiento de los fondos sea menor que el que hubiera tenido
hace seis meses. El menor endeudamiento con entidades de crédito y la mejor posición relativo de las empresas y familias frente a la media nacional se debe a que
la media se ha mantenido a nivel nacional y los créditos en la Región de Murcia
se han reducido un 15%. Por último, distintos organismos y servicios de estudios
están revisando las previsiones de crecimiento de la Región de Murcia, en sintonía
con el contexto actual. Así, el Gobierno de la Región de Murcia ha revisado sus estimaciones iniciales, situando las previsiones de crecimiento del PIB regional para
2022 en el 4,5%.
J. Samuel Baixauli Soler
Catedrático de Economía Financiera
Universidad de Murcia
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Fuerte dinamismo económico en
2021 bajo un escenario pandémico

ENTORNO ECONÓMICO

El crecimiento mundial se moderó en el cuarto trimestre de 2021, lastrado
por el alza de la inflación y la sexta ola de la pandemia, a pesar de lo cual, la
variación anual del PIB en España se aceleró en el último trimestre, permitiendo que el año terminara con un crecimiento estimado del 5,1%, el mayor
de las dos últimas décadas después de la histórica caída del 10,8% que se
produjo en 2020.
En el primer trimestre de 2022 el PIB español registra una variación del 0,3%
respecto al trimestre anterior, según el último avance ofrecido por la contabilidad nacional.
La variación interanual del PIB nacional se situó en el 6,4%, frente al 5,5% del
trimestre anterior. La contribución de la demanda nacional al crecimiento
interanual del PIB es de 3,3 puntos, cinco décimas inferior a la del cuarto
trimestre. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de 3,1
puntos, 1,3 puntos superior a la del trimestre pasado. El empleo de la economía, en términos de horas trabajadas, registra una variación intertrimestral
del 3,2% mientras que en términos interanuales, las horas trabajadas crecen
un 7,5%, tasa 4,8 puntos superior a la del cuarto trimestre de 2021, mientras
que los puestos equivalentes a tiempo completo lo hacen en 5,3%.

Menores previsiones de crecimiento
para 2022 por la invasión de Ucrania
La última actualización realizada por el Fondo Monetario Internacional, publicada en abril, rebaja al 3,6% la previsión de crecimiento mundial para
2022, consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y la pandemia. Se prevé
que los efectos sean más acusados para los países de la Eurozona con un
crecimiento previsto del 2,8% dada su mayor interrelación con los países
en guerra.
En línea con estas previsiones, las últimas proyecciones para la economía
española realizadas por Banco de España rebajan la tasa de crecimiento al
4,5% para 2022. Bajo este escenario, la recuperación de la actividad al nivel
previo a la pandemia tendría lugar en el tercer trimestre de 2023 y, en todo
caso, estaría condicionada a la evolución de las actuales distorsiones a la
que está sometida la economía mundial.
Al margen de la evolución de la pandemia, desde mediados de 2021, las
principales preocupaciones son las consecuencias del elevado nivel de inflación, en máximos de las últimas décadas, que previsiblemente se mantendrá alta y acelerará el proceso de normalización de la política monetaria por parte de los bancos centrales, siendo la Reserva Federal la que ha
comenzado a aplicar nuevas medidas para reducir las actuales tensiones
inflacionistas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta que “la nueva
realidad geopolítica complica la labor de los bancos centrales, enfrentados
ya a un delicado ejercicio de equilibrio, con una inflación persistentemente
alta”.
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Como es obvio, a lo anterior hay que añadir las consecuencias que la
invasión de Ucrania está teniendo para la economía mundial y, especialmente, para la europea, con un fuerte aumento de la incertidumbre, una subida adicional de los precios de la energía y de otras materias primas que presionan los costes de producción al alza, y con el
temor de que el conflicto armado se prolongue en el tiempo. Adicionalmente, la crisis bélica está suponiendo un cambio geopolítico en
el orden económico mundial que lastra la recuperación iniciada, por
sus consecuencias negativas sobre el comercio mundial, la inversión y
la estabilidad financiera. Todos estos acontecimientos se producen en
un contexto de recuperación, donde las economías y sectores estaban
comenzando a normalizar su actividad en respuesta a una demanda
que crecía muy rápidamente.
Uno de los efectos más preocupantes que podría derivarse del aumento de la inflación es su traslación a los salarios que aumentaría
los costes de producción, el gasto público y la pérdida de competitividad de la economía española. La forma en que se van a comportar
los precios de las materias primas y la energía es impredecible, pero
sí se puede afirmar que está teniendo consecuencias negativas sobre
el crecimiento económico y la renta disponible de las familias, las
cuales se prolongarán durante los próximos trimestres.

Las perspectivas económicas se deterioran en un
contexto de incertidumbre extrema con interrogantes
sobre la duración del impacto de la guerra
Las perspectivas económicas para 2022 empeoran por mantenerse
aún los riesgos ligados a la evolución de la pandemia, la persistencia
de las disrupciones en las cadenas de suministros y la anunciada retirada de los estímulos monetarios como respuesta a una mayor inflación. A estos riesgos hay que sumar los producidos por el conflicto
bélico, agrandándolos y elevando el grado de incertidumbre a niveles
extremos. Las consecuencias en el comportamiento de la inflación,
por el encarecimiento de los precios de la energía y determinadas
materias primas, dispara el crecimiento de los precios a niveles de
dos dígitos. Es de suponer que gran parte de estos efectos sean transitorios y a partir del último trimestre de 2022 se recupere el gap de
crecimiento económico perdido durante el primer semestre.

10

ENTORNO ECONÓMICO

Sin vislumbrarse en la actualidad el final del conflicto bélico, es particularmente compleja la realización de previsiones económicas por la
dificultad de medir con certeza el alcance de los efectos económicos y
los posibles escenarios a los que se enfrentan las economías mundiales. Bajo este contexto, las últimas actualizaciones de las previsiones
de crecimiento económico realizadas por Hispalink y BBVA Research
reducen las tasas de crecimiento de España en valores cercanos al
5%.
A comienzos de 2022, antes del inicio de la guerra, las expectativas
apuntaban a que continuaba la recuperación económica debido a la
menor incidencia de la pandemia, a la progresiva normalización de la
actividad y a los efectos positivos de la ejecución de proyectos financiados con los fondos europeos del programa Next Generation EU. Sin
embargo, el incierto escenario bélico ha provocado una revisión generalizada a la baja de las previsiones de crecimiento para el primer
semestre de 2022, y la recuperación del PIB a niveles previos a la crisis
sanitaria parece que se retrasará hasta 2023.
Ante la actual coyuntura de recuperación incompleta, se prevé un desigual comportamiento de los componentes de la demanda agregada.
El consumo se ve afectado negativamente por la inflación, que está
reduciendo el poder de compra de las familias; la inversión seguirá
en expansión por los efectos de los fondos europeos, si bien, puede verse influida desfavorablemente por el deterioro de la confianza
empresarial. Respecto a la demanda externa, los primeros meses de
2022 ralentizan el buen comportamiento de los meses precedentes de
2021, mientras que se prevé que el gasto público moderará el fuerte
crecimiento experimentado en 2021 por los costes de la pandemia.
Las previsiones de crecimiento regional, disponibles para el año 2022,
estiman valores superiores al 4% en línea con la moderación derivada por el contexto actual. Así, Hispalink prevé un crecimiento para la
Región de Murcia del 4,6% en 2022 y 4,1% en 2023, mientras que para
España el crecimiento sería algo superior en 2022 con el 5% e inferior
para 2023, el 3,6%. El servicio de estudios BBVA Research también revisa a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB en España y la
Región de Murcia, estimando para ambos un crecimiento del 4,1% en
2022.
En línea con esta moderación, el Gobierno de la Región de Murcia rebaja en siete décimas las previsiones de crecimiento económico regional
para 2022, al disminuir la anterior previsión del 5,2% al 4,5%.
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Gráfico 1.1: Estimaciones de crecimiento real. Variación anual en porcentaje.

Fuente: Hispalink y BBVA Research

Con relación al crecimiento regional de 2021, según las estimaciones del PIB de las CCAA realizado por la AIREF, en el segundo
trimestre de 2021 la economía tuvo un fuerte crecimiento con el
11,6% respecto al mismo trimestre del año anterior que se moderó
en el tercer y cuarto trimestre con aumentos del 1% y 2,1% respectivamente, inferiores a los acontecidos en el ámbito nacional y de
la Unión Europea.

Gráfico 1.2: Estimaciones del PIB por trimestres. Tasas de variación interanual.

Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)
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2021 ha sido un buen año para el
empleo en la Región de Murcia
El número de desempleados en la Región de Murcia se redujo en
diciembre de 2021 en 28.922 personas en relación con el mismo
mes del año anterior, que representa una disminución del 23,2%
interanual, cifras que muestran una fuerte y rápida recuperación
del empleo durante 2021. El desempleo se reduce en todos los
sectores, principalmente en los parados que buscan su primer empleo, seguido de la agricultura, los servicios, construcción e industria. En el conjunto de 2021 el descenso del paro registrado se
cifra en el -5,2%, siendo particularmente importante en industria
(-8,9%) y construcción (-8,1%).
En los cuatro primeros meses del año continuó el descenso iniciado en el segundo semestre de 2021. Así, en abril los parados
registrados se redujeron hasta 93.357 personas que supone una
disminución interanual del 21,4%. De enero a abril de 2022, el descenso alcanzó un valor medio del -22,4% respecto al mismo periodo de 2021.

Gráfico1.3: Paro registrado. Variación interanual

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social
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La afiliación a la Seguridad Social en la Región de Murcia a marzo
de 2022 creció en 24.241 personas respecto al mismo mes de 2021,
que supone un incremento del 4,1%, un punto inferior al crecimiento que se produjo a nivel nacional. Desde octubre de 2021
los afiliados a la Seguridad Social superan el número de 600.000
personas, lo que denota una sólida confirmación de la recuperación del empleo regional. Los trabajadores en situación de ERTE
quedan relegados a una cifra menor que afecta tan solo a menos
del 2% de los afiliados, muy lejos del 20% que llegó a representar.
Por último, las cifras relativas a la Encuesta de Población Activa
(EPA) del primer trimestre de 2022 revelan un cierto deterioro del
mercado laboral. La Región de Murcia aumenta el número de parados respecto al cuarto trimestre de 2021 en 3.200 personas, que
supone un 13,4% de parados, dos décimas inferiores al conjunto
nacional. En términos de ocupación, respecto al primer trimestre
de 2021 se observa una subida del 5%, si bien cae un 1,3% respecto
al último trimestre del año anterior. En la Región de Murcia el número de ocupados aumentó en 30.400 personas en un año, mientras que, sobre el cuarto trimestre de 2019, cayó en 8.500 personas.

Gráfico 1.4: Número de afiliados en alta a la Seguridad Social último día del mes.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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La producción industrial de la Región de Murcia comienza los tres
primeros meses de 2022 con tasas de crecimiento muy superiores
a las nacionales, corrigiendo el diferencial negativo con España
registrado en el segundo semestre de 2021. El índice de producción industrial de marzo de 2022 aumentó un 11,6% interanual
frente al 3,1% en España. Por destino económico de los bienes, en
la Región de Murcia destaca notablemente la actividad industrial
de producción de energía y en menor medida los bienes de consumo duradero seguido de los bienes de consumo no duradero.
La producción industrial atestigua el relevante crecimiento de la
actividad industrial, recuperando los niveles de los años precedentes al inicio de la pandemia. En el periodo enero-marzo de
2022, la Región ha acumulado un crecimiento medio anual del 14%
respecto al mismo periodo del año anterior, el mayor ascenso por
comunidades autónomas, frente al 3,9% de media nacional.

Gráfico 1.5: : Índice de producción industrial. Variación de la media en lo que va de año.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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En el balance de 2021 (variación media en lo que va de año), el
comercio minorista de la Región de Murcia experimentó un crecimiento del 2,5% interanual, frente al 3,2% que se produjo a nivel
nacional. El año 2022 comenzó con tasas de crecimiento interanuales positivas, que denotan un buen comportamiento de las ventas
en el periodo de rebajas y una cierta recuperación de los niveles
de actividad del año precedente.

Gráfico 1.6: Índice de cifra de negocio del comercio. Precios constantes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Fuerte dinamismo del comercio internacional
en 2021. El comercio de la Región de Murcia
con Rusia y Ucrania es muy bajo
En el cuarto trimestre de 2021, los flujos comerciales con el exterior de la Región
de Murcia ofrecieron un gran dinamismo. Las exportaciones se incrementaron un
22,1% interanual, y las importaciones lo hicieron incluso a un mayor ritmo (34,4%).
Como consecuencia del mayor avance de las compras que de las ventas exteriores,
el saldo comercial registró un superávit de 1.246 millones de euros en el año 2021,
si bien inferior al de 2020 que ascendió a 1.819 millones de euros.
Se consolida la tendencia de recuperación del comercio internacional de la Región
de Murcia con el resto de los países, presentando tasas positivas de crecimiento
desde marzo de 2021, una vez superados las tasas negativas de 2020 consecuencia
de la pandemia.
En febrero de 2022, las exportaciones en la Región de Murcia crecieron un 15,5%
respecto al mismo mes del año anterior, pero por debajo de la tasa nacional.
Las importaciones mantienen el crecimiento en línea con lo sucedido en 2021. En
febrero de 2022 las importaciones de la Región de Murcia aumentan el 74,9%, el
doble del comportamiento que tuvieron las nacionales. No obstante, la demanda
externa muestra signos de moderación a principios de 2022, en línea con la contención del comercio en los principales mercados europeos. Por el contrario, en el
caso de las importaciones totales se produce un notable crecimiento superior al
20% en los primeros meses del año, debido fundamentalmente al comportamiento de los bienes intermedios.
Los sectores de exportación más representativos en los primeros meses de 2022
fueron el de alimentación, bebidas y tabaco seguido de los productos energéticos
y químicos. En cuanto a las importaciones, la Región de Murcia fue la tercera comunidad autónoma con mayor incremento por el aumento de más de un 100% de
las importaciones de productos energéticos.
Gráfico 1.7: Exportaciones e Importaciones de la Región de Murcia (miles de euros).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

17

OBSERVATORIO FINANCIERO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Nº2

La reducida importancia del comercio internacional de la Región de Murcia con
Rusia y Ucrania apunta a que tanto las exportaciones como las importaciones
pueden ser sustituibles a corto plazo. Las relaciones comerciales de la Región
de Murcia con los países directamente involucrados en el conflicto son de reducida importancia ya que el valor de las exportaciones medias (años 2019,
2020 y 2021) de la Región de Murcia con Rusia y Ucrania tan solo representaron
el 0,4% del total, mientras que, en media anual, las importaciones ascendieron
a 785,6 M€, el 7,8% del total de las importaciones regionales, principalmente,
petróleo, cereales y aceites. De menor cuantía son las exportaciones a Rusia
ya que ascienden a 23,8M€/año, siendo las exportaciones a Ucrania de 17,3 M€.
Por lo tanto, la suma de los dos países supone 41,1 M€, lo que representa el
0,4% del total de las exportaciones regionales.
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Vuelven las dudas empresariales sobre la evolución de
la economía para el segundo trimestre de 2022, acumulando los dos primeros trimestres del año una pérdida
de la confianza empresarial

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) en la Región de Murcia
desciende un 4,5% en el segundo trimestre de 2022 respecto al primero, pese
a crecer frente al mismo semestre de 2021. Las expectativas de los gestores de
establecimientos empresariales empeoran en un contexto de conflicto bélico y
muestra las dudas que tienen sobre la evolución del segundo trimestre. El año
2022 empezó con una pérdida de confianza por la sexta ola de la pandemia y
con el dato del segundo trimestre suma dos periodos consecutivos de pérdida
de confianza y se aleja de nuevo de los valores previos a la pandemia. La caída
de la confianza anticipa una moderación en las decisiones sobre la inversión y
el consumo.

Gráfico 1.8: Índice de confianza empresarial armonizado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Nuevo revés a la estabilidad
financiera por los efectos de la
guerra

A las secuelas que la pandemia deja en
términos de actividad, empleo y deuda
pública por la sucesión de shocks de
oferta y demanda, hay que sumar las
que puede provocar a nivel mundial
la invasión rusa de Ucrania. La guerra
ocurre cuando la economía mundial
aún no se ha recuperado por completo de la pandemia, provocando un
menor crecimiento económico y una
mayor subida de precios. A la inflación
coyuntural derivada de los cuellos de
aprovisionamiento en la industria que
provocó la pandemia, se le suman las
perturbaciones relacionadas con la
guerra que presionan los precios y provoca que la inflación permanezca elevada mucho más tiempo.

economía española y regional. A lo que
se añade el aumento de los costes de
producción por la persistencia de los
problemas en la cadena de suministro
y el encarecimiento del transporte. La
inflación está reduciendo la renta disponible de las familias y su poder de
compra, lo que tendrá efectos negativos sobre el consumo. La necesidad
de alcanzar un amplio pacto de rentas
consensuado es clave para amortiguar
la espiral de subida de precios. De ahí
que haya que tomar conciencia del
coste para empresas y familias en aras
a que la economía no pierda competitividad y la recuperación se produzca lo
antes posible.

Esta inestabilidad financiera hace más
compleja la definición de las políticas
económicas, con un endurecimiento de
la política monetaria para controlar la
inflación y un menor margen para la
política fiscal expansiva.
El incremento en los precios de algunas
materias primas y de la energía es el
factor que más impacto tendrá sobre la

La aplicación de los fondos Next Generation EU presentan retrasos que
afecta a la inversión de los proyectos
a financiar. El programa de fondos que
nace para impulsar la recuperación
económica de los efectos de la pandemia constituye adicionalmente un contrapeso a las consecuencias adversas
que está generando el conflicto bélico.
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Gráfico 1.9: Saldo total de sociedades mercantiles. (Constituidas – disueltas).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Se mantienen los niveles
de deuda pública
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El alargamiento de la crisis prolonga los estímulos fiscales para paliar sus efectos y continúa elevando la deuda pública tanto en el ámbito nacional como
regional.
A nivel agregado, la deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 118,4%
del PIB en el cuarto trimestre de 2021, según el protocolo de déficit excesivo.
El saldo de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas aumentó un
6,1%, en términos interanuales. La deuda de la Administración Central creció
un 6,1%, la de las Comunidades Autónomas, un 2,8%, y la de las Corporaciones
Locales, un 0,5%.
La deuda pública de la Región de Murcia se mantuvo en el cuarto trimestre de
2021 en niveles similares a los de inicio de año, ascendiendo a la cantidad de
10.959 millones de euros (34,1% del PIB), según los últimos datos publicados
por el Banco de España.
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Se estanca la demanda de créditos de las
empresas y se restringe la oferta de las entidades financieras en la recta final del año
2021

Durante el cuarto trimestre de 2021 se han endurecido los criterios de concesión de préstamos, lo que supone un cambio de tendencia con respecto a
los dos trimestres precedentes, en los que los criterios habían permanecido
inalterados. Esta contracción de la oferta crediticia no se ha traducido en cambios en la proporción de solicitudes totalmente denegadas, que no ha sufrido
cambios en la recta final del año. Por lo que se refiere a la demanda de préstamos, después de dos trimestres consecutivos de aumentos, las entidades
financieras indican que se ha producido un estancamiento de la demanda de
las empresas durante el último trimestre del año 2021. No obstante, las entidades financieras interpretan que esta contracción de la oferta y la demanda
crediticia es puntual, ya que para el primer trimestre de 2022 esperan aumentos de la demanda de créditos y estabilidad en los criterios de aprobación de
préstamos. Falta por ver la materialización de estas expectativas en un entorno
de creciente incertidumbre y deterioro económico por el conflicto en Ucrania,
de duración y efectos todavía desconocidos, que podría además agravarse por
nuevas variantes de la COVID-19.
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Gráfico 2.1: CAMBIO EN OFERTA Y DEMANDA DE PRÉSTAMOS
(ÍNDICE DE DIFUSIÓN EXPRESADO EN %)

Fuente: Banco de España.
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Se mantienen las condiciones aplicadas en
los créditos ante la estabilización del riesgo
percibido por las entidades financieras
Durante el segundo semestre del año 2021 la mayoría de las condiciones aplicadas por las entidades a los préstamos han permanecido inalteradas. Las
entidades financieras mantienen el importe concedido, las garantías solicitadas, y el margen solicitado en los préstamos ordinarios. De esta forma las
entidades financieras reflejan la estabilización del riesgo percibido tras la
mejora en la situación sanitaria, y un menor pesimismo sobre sus perspectivas económicas. Esto supone un cambio de tendencia respecto a la situación
existente a finales de 2020 y comienzos de 2021, cuando se produjo un empeoramiento de las condiciones aplicadas por las entidades de crédito. Por
lo que se refiere a los márgenes aplicados en préstamos de mayor riesgo, se
han endurecido por duodécima ocasión consecutiva desde el primer trimestre de 2019. No obstante, la intensidad del endurecimiento es menor que la
vista en lo más agudo de la crisis sanitaria a comienzos de 2020.
Gráfico 2.2: CAMBIO EN CONDICIONES APLICABLES A LOS PRÉSTAMOS
(ÍNDICE DE DIFUSIÓN EXPRESADO EN %)

Fuente: Banco de España.
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El Euríbor hace suelo y comienza con fuerza
su camino hacia valores positivos
El valor medio del Euribor a 12 meses, de gran importancia para la renovación del tipo de interés para las
hipotecas, se sitúa en marzo de 2022
en -0,237%, lo que representa una variación de 0,098 puntos porcentuales
respecto al mes anterior. Este incremento es el tercero en lo que va de
año, y el segundo en magnitud. Así, la
media mensual del índice se sitúa en
valores no vistos desde julio de 2020,
y se aleja de los mínimos alcanzados en diciembre de 2021 cuando la
media mensual se situó en -0,502%.
Además, con respecto al mes de marzo de 2021, la variación es de 0,249
puntos, lo que supone la tercera subida de 2022 en términos interanuales y la más acusada. Habría que remontarse a octubre de 2010 para ver
una subida de esta magnitud en términos interanuales. Estas subidas en
el primer trimestre de 2022 ponen fin

a una sucesión de 17 descensos consecutivos que en términos interanuales comenzaron en agosto de 2020.
Pareciera que la serie ha encontrado
un suelo y comienza un cambio de
tendencia en busca de valores positivos. Este cambio de tendencia podría
confirmarse si el BCE sigue la estela
de las subidas que parece haber iniciado la Reserva Federal en marzo de
2022. Sin embargo, la incertidumbre
es muy elevada, y los análisis se quedan anticuados con gran velocidad.
El Departamento de Análisis de Bankinter ha actualizado recientemente
sus previsiones para el Euribor a 12
meses, pasando en tres meses de estimar un Euribor a 12 meses para 2022
del -0,3% al 0,4%, mientras que para
2023 la revisión es aún más acusada
al llevar el -0,26% de su previsión anterior a un 0,8%.
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Gráfico 2.3: EVOLUCIÓN MENSUAL EURIBOR A 12 MESES (%).

Fuente: Banco de España.

Gráfico 2.4: VARIACIÓN INTERANUAL EURIBOR A 12 MESES (%).

Fuente: Banco de España.
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La inflación cambia de tendencia y comienza
el año 2022 con fuertes subidas, mientras que
los tipos de interés se mantienen en mínimos
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La tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en España
en marzo de 2022 ha sido del 9,8%. Habría que remontarse a mediados de los
años 80 del siglo anterior para encontrar variaciones interanuales de esta
magnitud. En tasa mensual, entre febrero y marzo la variación ha sido del
3%, lo que supone el segundo incremento en lo que va de año, tras el leve
descenso de -0,4% experimentado en enero, que a su vez rompía una racha
de cinco incrementos consecutivos en el segundo semestre de 2021. Por su
parte, el tipo de interés para nuevas operaciones vuelve a caer en febrero
y se sitúa en mínimos históricos con el 1,09%. Al contrario de lo que sucede
con el Euribor a 12 meses, el tipo de interés se mantiene en mínimos y no
da señales de cambiar su tendencia descendente. Se incrementa de esta
forma la brecha existente entre inflación y tipos de interés. La incertidumbre
creada por las tensiones geopolíticas, y el temor a nuevos repuntes en los
contagios por la COVID-19, hacen que el BCE se mantenga cauto en sus acciones para controlar la inflación. Acciones más duras de lo necesario podrían
poner en peligro la recuperación de la actividad, pero sobre todo del empleo
que está recuperando niveles previos a la pandemia. De ahí que el discurso
del BCE siga siendo que la inflación es un episodio pasajero, aunque con
una duración más larga de lo inicialmente previsto. No obstante, tal y como
el BCE ha recordado recientemente, su objetivo se mantiene en el 2%, por lo
que podría verse obligado a tomar medidas si la inflación sigue aumentando.
Como único punto positivo de este escenario, cabe señalar que las empresas
endeudadas se benefician de la divergencia entre inflación y tipos de interés
nominales que arroja como resultado un tipo de interés real negativo.
Gráfico 2.5: EVOLUCIÓN COMPARATIVA TIPOS DE INTERÉS FRENTE A IPC.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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Confirmación del incremento en la necesidad
de financiación de las AAPP y reducción de la
capacidad financiera de los hogares
Las medidas adoptadas para afrontar la recuperación de la pandemia
se están reflejando en un incremento significativo de la necesidad de
financiación que había estado contenida en los últimos años. De unas
necesidades de financiación en torno a los 40.000 millones de euros en
los años previos a la pandemia pasamos a un dato provisional para 2020
de 115.000 millos de euros y que en 2021 el Banco de España anticipa en
82.000 millones de euros. La urgencia por mantener los estímulos y las
ayudas en distintos ámbitos de la economía no ha permitido reducir significativamente las necesidades de financiación.
Por otro lado, los hogares experimentaron durante el año del confinamiento 2020 un incremento de su capacidad de financiación por las limitaciones al consumo retornando en 2021 a valores similares a los de 2019,
año previo a la pandemia.

Gráfico 2.6: CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN POR SECTOR INSTITUCIONAL.
(MILLONES DE EUROS)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Reducción del importe medio
de los depósitos
El importe medio de los depósitos por habitante, sin tener en cuenta las AAPP,
se situó en 16.754 euros a finales de 2021, 12.500 euros por debajo de la media
española. La diferencia entre las Comunidades Autónomas ha aumentado,
aunque la posición de la Región de Murcia se mantiene quedando por encima
de Andalucía, Canarias, Melilla y Ceuta. El fin del confinamiento ha provocado
el incremento del consumo y reducir la tasa de ahorro. A nivel nacional, se
ha mantenido el incremento del importe medio de los depósitos siendo el
incremento en 2021 de 1.300 euros con respecto a 2020 mientras que en la
Región de Murcia el importe medio de los depósitos ha sufrido una reducción de unos 1.300 euros y han vuelto casi a los niveles previos a la pandemia
aumentando de este modo la diferencia con respecto a la media nacional.

Gráfico 2.7: DEPÓSITOS PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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Gráfico 2.8: EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS PER CÁPITA.
(EUROS POR HABITANTE)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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Menor endeudamiento y mejor
posición relativa
La reducción en el importe medio de los depósitos ha ido acompañada de una
reducción en el importe del crédito medio por habitante. Esta reducción ha
provocado que la Región de Murcia se sitúe por debajo de la media nacional.
El importe del crédito por persona ha pasado durante el último año de 19.830
euros a 17.194 euros en la Región de Murcia mientras que a nivel nacional se
ha mantenido en los 24.700 euros. En términos interanuales, el importe medio de los créditos cayó en la Región de Murcia casi un 15% frente a la estabilidad de la media nacional. Estos datos también se reflejan en términos relativos con respecto al PIB. En los últimos datos adelantados por el Banco de
España, la Región de Murcia se sitúa un 4% por debajo de la media nacional.

Gráfico 2.9: CRÉDITOS PER CÁPITA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Comparativa entre Comunidades Autónomas - Diciembre 2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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Gráfico 2.10: EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS PER CÁPITA.
(EUROS POR HABITANTE)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

Gráfico 2.11: EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS (VARIACIÓN INTERANUAL).

Fuente: Banco de España.
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Gráfico 2.12: EVOLUCIÓN DE LA COMPARATIVA ENTRE LOS CRÉDITOS Y EL PIB.

Fuente: Banco de España.
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La calidad crediticia sigue mejorando
de manera continua

La tendencia iniciada en 2013 de reducción del porcentaje de activos de dudoso cobro en la Región de Murcia ha continuado durante 2021 pese a la
pandemia. El porcentaje situado en el 20% tras la crisis financiera se ha ido
reduciendo paulatinamente desde 2014 hasta el 4% a finales de 2021. Este
porcentaje indica la solvencia de los deudores y en la medida que la recuperación económica no prosiga en los próximos meses observaremos un deterioro de este porcentaje. En los próximos meses habrá que valorar la capacidad de las empresas para devolver los préstamos con carencia que estaban
avalados por el ICO como medida de contención del impacto del COVID.

Gráfico 2.13: EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DUDOSOS.

Fuente: Banco de España.
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La importancia de las cooperativas
de crédito en el sistema bancario
Las cooperativas de crédito son el máximo exponente de la banca social en España y en los últimos años no han sido
ajenas al proceso de concentración que
ha afectado a todas las entidades de crédito. El negocio original de las cooperativas de crédito es el sector primario con el
que se relacionan de forma más eficiente
que los bancos. Las cooperativas de crédito no alcanzan niveles de cuota de mercado similares al del resto de bancos y
se quedan lejos en términos de crédito
al sector privado. Sin embargo, la importancia del sector primario en la Región de
Murcia y la industria relacionada con este
sector provoca que las cuotas que mantienen las cooperativas de crédito sean

muy superiores a las del resto de España.
A nivel nacional las cooperativas de crédito han concedido el 8,2% del crédito al
sector privado siendo los bancos y cajas
de ahorro las que han aportado el resto.
Sin embargo, en la Región de Murcia el
20,47% de los créditos fue concedido por
las cooperativas de crédito. Esta diferencia con la media nacional refleja una concentración de la actividad de las cooperativas de crédito en la Región de Murcia
como consecuencia de la importancia del
sector agroalimentario. Durante 2021 los
créditos concedidos en la Región de Murcia por las cooperativas de crédito han
aumentado un 3% frente al incremento
del 0,3% a nivel nacional.

Gráfico 2..14: CRÉDITOS SEGÚN ENTIDADES DE DEPÓSITO (A 31 DE DICIEMBRE DE 2021).

Fuente: Banco de España.
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La oficina bancaria en la Región de Murcia:
la exclusión financiera
La exclusión financiera se puede definir como el conjunto de dificultades de acceso
a los servicios bancarios elementales, como son disponer de una cuenta para depositar los ahorros, poder efectuar transacciones con dicha cuenta o poder disfrutar de
un crédito. La concentración de las entidades financieras en búsqueda de mayor tamaño, solvencia y conseguir una entidad más rentable ayudada por la digitalización
está provocando una exclusión financiera en la Región de Murcia. La desaparición de
oficinas de lugares menos poblados y de menor renta per cápita provoca una exclusión financiera geográfica cuyo problema se acentúa por producirse en lugares con
menor capacidad de desarrollo económico y con peores comunicaciones.
El número de oficinas en la Región de Murcia se ha reducido de forma ininterrumpida
durante los últimos diez años al igual que en el resto de España.

Gráfico 2.15: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO.

Fuente: Banco de España.

En la distribución de oficinas por municipios se puede observar que existen cuatro
municipios de la Región de Murcia sin ninguna oficina bancaria. De los 41 municipios
con oficinas bancarias 35 han reducido el número de oficinas en el último año. A
principios de 2021 el número de oficinas bancarias en la Región de Murcia era de 678
y durante 2021 se cerraron 135 oficinas quedando el número total de oficinas en 543 y
de estas el 50% de las oficinas bancarias se concentran en Murcia y Cartagena.
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Gráfico 2..16: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO.
(A 31 DE DICIEMBRE 2021)

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y Banco de España.

42

ENTORNO FINANCIERO

43

en detalle

}

44

EN DETALLE

CONCENTRACIÓN BANCARIA
Y ACCESO A LA FINANCIACIÓN
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) suelen afrontar serios problemas para acceder a la financiación que necesitan. Su dependencia del crédito
bancario les hace muy vulnerables a los cambios estructurales que el sector
financiero está experimentando durante la última década para adaptarse a la
reducción de rentabilidad motivada por la reciente crisis financiera.
Un sector bancario que en un periodo muy corto de tiempo se ha visto obligado a redimensionarse y a reducir costes para poder afrontar la caída en
los márgenes de intermediación, la creciente morosidad y la reducción en el
nivel de actividad económica. El efecto más visible de dicha reestructuración
ha sido la acusada reducción en el número de oficinas bancarias a lo largo
de todo el territorio nacional. A continuación, podemos observar como el
número de oficinas ha caído de forma continuada hasta situarse en el tercer
trimestre de 2021 en niveles no vistos desde los años 70, con 20.330 oficinas.
Ello supone una caída de 25.332 oficinas desde los máximos alcanzados en
2008, cuando el número de oficinas se situó en 45.662. En la Región de Murcia, el descenso ha sido igual de acusado, pasando de 1.353 oficinas en 2008
a tan solo 618 en el tercer trimestre de 2021. En ambos casos la reducción en
el número de oficinas ha sido de más del 50%.
En la mayoría de las ocasiones, la reducción en el número de oficinas ha sido
la consecuencia de los procesos de fusiones y adquisiciones para evitar el
solapamiento entre las oficinas que pasaban a formar parte de la misma entidad. El proceso de concentración bancaria se inició antes de la crisis financiera, pero ésta lo acrecentó reduciendo el número de entidades españolas
de las 198 existentes en 2008 a tan solo 112 en 2021.
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Gráfico I: NÚMERO DE OFICINAS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS.

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
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Una forma de entender el fenómeno de la concentración bancaria y sus efectos es calculando el porcentaje de oficinas en poder de los tres principales
entidades de cada provincia. Cuanto mayor es el porcentaje de concentración, mayor será el poder de las entidades bancarias para fijar condiciones y
menor será la capacidad de las empresas para cambiar de entidad bancaria
en busca de alternativas. En el mapa podemos observar cómo dicha concentración varía entre el 51,1% en Valladolid al 86,8% en Cuenca, siendo el promedio de todas las provincias del 73,65%. En tan solo 27 de las 52 provincias
la concentración es inferior al 75%, por lo que en las restantes 25 provincias
las tres principales entidades dominan al menos 3 de cada 4 oficinas.
La Región de Murcia se sitúa cerca de dicho promedio con un 75,6% de las
oficinas en poder de tan solo tres entidades bancarias.

Gráfico II: NÚMERO DE ENTIDADES BANCARIAS.

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
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La reducción en el número de oficinas tiene un claro efecto positivo, al disminuir los costes operativos y aumentar la resistencia de las entidades financieras a las fluctuaciones del ciclo económico. Si las entidades bancarias son
menos frágiles, las empresas tendrán un acceso más estable a la financiación, lo que redundará en un mayor crecimiento y competitividad del tejido
empresarial. Unas entidades financieras más grandes también tendrán mejor
acceso a los mercados internacionales y a una mayor variedad de productos financieros, pudiendo así proporcionar un mejor servicio a las empresas.
Como aspecto negativo, la concentración reduce la competencia entre los
bancos por atraer nuevos clientes (ofreciendo mejores condiciones en forma
de menores tipos de interés y garantías), y redunda en una menor diversidad
de opiniones y soluciones financieras.

Fuente: AEB, CECA, UNACC a 31 de diciembre de 2020.
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Gráfico III: REPARTO DE OFICINAS POR ENTIDAD BANCARIA.

Fuente: AEB, CECA Y UNACC a 31 de diciembre de 2020.
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La existencia de grandes grupos bancarios podría marginar a determinados colectivos empresariales ya que como es sabido, las entidades bancarias de gran
tamaño tienden a buscar su negocio en las empresas medianas y grandes, mientras
que las cajas y los bancos de reducido tamaño son más proclives a buscar clientes
entre las empresas pequeñas. En la gráfica anterior se aprecia que solo hay dos
provincias (Asturias y León) en las que ninguna entidad o grupo de entidades acapara más del 25% del total de oficinas bancarias.
Además de la cantidad, resulta de especial importancia la heterogeneidad en el
tipo de entidad bancaria. Y es que, en un sistema financiero diversificado es más
probable que cada empresa encuentre el producto o servicio financiero que necesita, ya que también es más probable que exista diversidad en cuanto a la estrategia de mercado de las entidades bancarias. Las cajas rurales, por ejemplo, tienden
a concentrarse en núcleos poblacionales y sectores diferentes al de los bancos
propiamente dichos.
En la Región de Murcia, y según los últimos datos disponibles para 2021, operan
las entidades que podemos ver en el listado de la izquierda. Si bien parece haber
una variedad relativamente alta de entidades bancarias, el gráfico de barras de la
hoja anterior muestra que en la Región de Murcia son tres bancos los que acaparan
las tres cuartas partes de las oficinas: Caixabank (43,9%), Banco Sabadell (19,2%) y
Banco Santander (12,5%). Estas tres entidades, que son las que dominan el panorama a nivel nacional con un 48,4% del volumen total de oficinas, no son sin embargo los bancos de referencia en todas las provincias. Las cajas rurales, que en la
Región de Murcia ocupan un puesto marginal con tan solo el 8,4% de las oficinas
bancarias, son las que dominan en provincias como Teruel o Cuenca con un 71,4%
y 55,1%, respectivamente.
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Tabla I. Listado de entidades que operan en la Región de Murcia
Abanca
Arquia Bank
Attijariwafa Bank
Banco Pichincha
Bancofar
Bankinter
BBVA
CaixaBank
Caja Rural Central
Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca
Caja Rural de Granada
Caja Rural Regional San Agustín de Fuente Álamo
Cajamar
Deutsche Bank
Ibercaja
ING
Kutxabank
Renta 4
Sabadell
Santander
Targobank
Triodos Bank
Unicaja
Fuente: Banco de España a 31 de marzo de 2021

Al fin y al cabo, la diversidad en cuanto a tipología y tamaños es lo que asegura una
correcta capilaridad y flexibilidad en el funcionamiento del sector bancario como
canalizador de recursos hacia las actividades productivas. Esto cobra aún más importancia para los emprendedores, la parte más vulnerable del sector productivo,
cuya dependencia de las instituciones financieras para la financiación del capital
semilla es muy elevada. En la siguiente gráfica, se aprecia como en la Región de
Murcia, el 33,5% del capital semilla necesario para los proyectos nacientes procede
de las instituciones financieras.
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Datos a 30 de junio de 2021

Nº
Operaciones

Nº1

Nº
Empresas

EN DETALLE

Aval solicitado Financiación
(millones €)
(millones €)

Región de Murcia

2.624

2.127

245,2

319,5

%Respecto a España

3,16%

3,03%

3,57%

3,60%

GRÁFICO IV: PROCEDENCIA CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTOS NACIENTES EN
LA REGIÓN DE MURCIA

TABLA I: EJECUCIÓN LÍNEA DE AVALES COVID-19 “INVERSIÓN Y CRECIMIENTO” (RDL25/2020).

En contraste con la línea liquidez, la velocidad con la que se concede la financiación
se ha reducido, hasta el 30 de junio el importe avalado representa un 17,15% de la
línea. Además, el número medio de operaciones por empresa participante se ha reducido a 1,18 operaciones, por lo que pocas empresas han podido solicitar más de
una operación en esta línea. El importe de la financiación media concedida en cada
operación se ha reducido más de un 10%, de 120.000 euros a unos 106.000 euros.
A nivel sectorial se dispone de la información desagregada en 21 sectores de actividad sobre operaciones, empresas, aval solicitado y financiación movilizada.

TABLA II: DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN LÍNEA LÍQUIDEZ COVID-19 DE CIO POR SECTORES DE ACTIVIDAD.

El sector Turismo, Ocio y Cultura ha sido destinatario del mayor porcentaje
de la línea avales COVID-19 para liquidez con independencia del indicador
que se considere. En concreto, este sector castigado por la pandemia ha
Fuente: Informe GEM Región de Mrucia 2020-2021.
concentrado 13.400 millones de euros en avales.

A fecha de 30 de junio de 2021, se ha ejecutado el 91,7% de la línea de
avales para liquidez mientras que solo se ha ejecutado el 17,1% de la línea
inversión y crecimiento.
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