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La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, a través del
Instituto de Crédito y Finanzas (ICREF), impulsa este tercer informe semestral
del Observatorio Financiero de la Región de Murcia, con el ánimo de contribuir al análisis y la discusión sobre la situación económica, centrándonos
especialmente en nuestra comunidad autónoma.
La economía internacional se enfrenta a una situación de elevada incertidumbre económica generada por el conflicto en Ucrania, una inflación desconocida en décadas, que en España se sitúa por encima de la media europea
y el alza en los tipos de interés, entre otros factores. Asimismo, son distintos
los organismos que pronostican una ralentización de la actividad para los
próximos meses, cuando no un decrecimiento. Todo ello, está provocando ya
tensiones en las economías de los hogares y las empresas, así como un empeoramiento de las perspectivas de los principales agentes económicos.
Existe un amplio consenso acerca de la ralentización generalizada de las economías desarrolladas y de una revisión de las previsiones de crecimiento.
Con todo, es preciso también señalar aspectos positivos que presenta nuestra economía regional. Así, se prevé que la Región de Murcia supere a cierre
de 2022 el PIB previo a la pandemia, mientras que el conjunto de España aún
no lo habrá alcanzado al finalizar 2023. Asimismo, hay que destacar el buen
comportamiento de las exportaciones y la fortaleza de la actividad industrial,
clave para atenuar el impacto de las crisis económicas.
Gracias al trabajo conjunto de la Cátedra de Competitividad del Colegio de
Economistas de la Región de Murcia con el ICREF, seguimos aportando información fiable en tiempos complejos que requieren, más que nunca, del
debate sosegado entre los distintos agentes económicos y sociales. Con ese
espíritu, confiamos en poner en manos de la sociedad de la Región de Murcia una herramienta que permita a la ciudadanía en general acercarse a la
realidad económica regional, enmarcada dentro de la realidad nacional y el
contexto económico global.

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
En la actualidad la economía se enfrenta a un escenario cercano a la estanflación, registrándose elevadas tasas de inflación acompañadas de reducción de la
actividad económica, aunque el mercado de trabajo no ha registrado aún un mal
comportamiento.
El inicio de la guerra en Ucrania avivó la escalada de precios de las materias primas. Los precios de las materias primas energéticas se han incrementado especialmente, debido al protagonismo de Rusia en el mercado internacional como
exportador de petróleo y gas natural. Aunque la caída en el crecimiento de la economía mundial ha favorecido que el precio del petróleo se contenga. Otros precios
de materias primas, como son las agrícolas también han experimentado una gran
subida, que ha podido moderarse gracias a la apertura del puerto de Odessa y a
que ha desaparecido el temor al desabastecimiento.
El empleo de los recursos ahorrados durante el periodo de restricciones por la
pandemia de COVID-19 ha servido para mitigar la caída de la demanda, aunque una
vez agotado el colchón de ahorros, asistimos con preocupación a una caída del
consumo que es la principal causa de las menores tasas de crecimiento.
En este escenario prolongado de alta inflación, es necesaria una rápida actuación
de la política monetaria. El Banco Central Europeo ya ha iniciado aceleradamente
las subidas de tipos de interés, tratando de recuperar el tiempo perdido respecto a
otros Bancos Centrales que ya habían optado por subirlos. El pasado mes de julio,
aprobó una subida del 0,5% y, en septiembre, del 0,75%, una de las más altas de la
historia del Banco Central Europeo. Además, no se muestra sensible a la situación
económica, prevé un aumento del paro y considera que se requiere un sacrificio en
términos de crecimiento para detener el empobrecimiento por la reducción de la
capacidad adquisitiva. En su hoja de ruta está un incremento del 0,5% del tipo de
interés en los próximos meses, lo que lo situará en el 2% a finales de 2022.
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EDITORIAL

Por tanto, se aproxima el final de un largo periodo de liquidez y de dinero barato.
La subida de los tipos de interés y la pérdida de confianza implicarán que se ponga
en duda la capacidad de pago de la deuda y que se disparen las primas de riesgo.
El Banco Central Europeo debe gestionar las reinversiones de los vencimientos de
deuda soberana de la que es tenedor. De manera selectiva las canalizará hacia
los países que necesiten contener la prima de riesgo y ha habilitado un sistema
que posibilita la compra de deuda frente a repuntes de las primas de riesgo. Así,
se prevé evitar situaciones de altas primas de riesgo de la deuda soberana de los
países de la Unión Europea.
En este marco de política monetaria, el Euribor a doce meses, tipo de referencia para
hipotecas a tipo variable, ha encadenado nueve subidas mensuales consecutivas en
2022 tanto en términos mensuales como interanuales, que son mayores a medida
que se avanza en la recta final del año, y que, por supuesto, deja muy atrás los valores negativos. La media de septiembre se situó en el 2,233%, un valor no visto desde
comienzos de 2015. En cuanto a las subastas de Letras del Tesoro a doce meses marcaron un tipo de interés medio en la última subasta del 1,96%.
Las entidades financieras han intensificado la contracción de la oferta crediticia y el
endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos. Son más exigentes en
cuanto a las garantías solicitadas, el margen solicitado en los préstamos ordinarios
y el margen solicitado en préstamos de mayor riesgo, manteniendo sin cambios el
importe concedido.
Por lo que se refiere a la capacidad de ahorro, ahora está mermada, rompiéndose
la tendencia creciente observada durante la pandemia de COVID-19, en la que el
importe medio de los créditos disminuyó aproximadamente el 15% en la Región de
Murcia frente a la estabilidad de la media nacional. Igualmente, el deterioro en la
solvencia de los deudores y el frenazo a la recuperación económica evidencian un
incremento en el porcentaje de activos de dudoso cobro, pasando en la Región de
Murcia del 4% al 9% durante el primer semestre de 2022, rompiéndose la tendencia
decreciente contemplada desde 2014.
En el entorno regional, se prevé que en la Región de Murcia no pasemos del 1% de
crecimiento del PIB aunque la incertidumbre generalizada hace que las previsiones
sean muy volátiles. La Región de Murcia sin embargo tiene tasas de crecimiento industrial que duplican la media nacional y especialmente destacar las exportaciones
internacionales que durante el primer semestre de 2022 no han parado de crecer y
que suponen un pilar fundamental en la economía regional. Tendremos que esperar
a finales de año para ver si se estabiliza la economía sobre todo en cuanto al desarrollo de la inflación y los tipos de interés que es lo que más afecta a las economías
de las familias murcianas.
J. Samuel Baixauli Soler
Catedrático de Economía Financiera
Universidad de Murcia
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Las principales economías reducen las tasas
de crecimiento, acercándose a un escenario
de recesión técnica.
La guerra en Ucrania ha afectado negativamente a la actividad económica
del segundo trimestre de 2022 por el aumento de los precios de la energía y
materias primas. El conflicto ha incrementado los niveles de incertidumbre
provocando una caída generalizada de la confianza y del dinamismo de las
economías mundiales.
Las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea, publicadas en el
pasado julio, establecen que las tasas interanuales del PIB moderan sustancialmente su crecimiento y revisan al alza las tasas de inflación esperadas para los años 2022 y 2023.
Atendiendo a las estimaciones de crecimiento más recientes, economías
como la estadounidense o la británica serían algunas de las más expuestas
a entrar en recesión técnica, mientras España, junto a Italia, se encuadran
en el grupo con menor riesgo, aunque no se descarte esta posibilidad. El
‘efecto base’ que pesa en determinadas economías, por la recesión que
provocó el COVID-19, produce que los países que más cayeron son los que
mantienen un poco más tiempo el crecimiento frente al resto.
Las últimas proyecciones macroeconómicas de la economía española publicadas por el Banco de España (octubre de 2022) prevén un crecimiento
de la economía española del 4,5% en 2022 y del 1,4% en 2023, mejorando las
del año actual y reduciendo el crecimiento previsto para 2023 en 1,4 puntos,
creando una amplia brecha con el escenario macroeconómico incluido en
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que prevé un crecimiento
del 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023. La economía española sigue siendo la
única de las cuatro grandes economías de la Eurozona que no ha recuperado los niveles previos a marzo de 2020. En un contexto en el que no se produzcan perturbaciones significativas adicionales, la evolución prevista del
PIB permitiría que la economía española recuperara el nivel de producto
previo a la pandemia en la segunda mitad de 2023.
Según la contabilidad nacional trimestral de España, el PIB español registró
un aumento del 1,5% en el segundo trimestre de 2022 respecto al trimestre
anterior, que supone 1,7 puntos superior a la registrada en el primer trimestre y cuatro décimas más a la avanzada el pasado mes de julio. Por su parte,
el empleo, en términos de horas trabajadas, registró una variación intertrimestral de 1,1%. Con estos resultados, los datos de empleo no alcanzarían
todavía los niveles anteriores a la pandemia.
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Un escenario a la baja para la actividad económica
y al alza para la inflación.
La última actualización realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), publicada en octubre, volvió a rebajar al 3,2% la previsión
de crecimiento mundial para 2022 y del 2,7% para 2023. Mientras la
OCDE, en sus Perspectivas Provisionales de septiembre, mantuvo su
previsión en el 3,3%. Los pronósticos continúan ajustándose a la baja
con respecto a meses previos, consecuencia del menor crecimiento
registrado en el primer trimestre, la duración del conflicto bélico Rusia-Ucrania, una contracción de la capacidad de compra de los hogares y el endurecimiento de las condiciones financieras.
El FMI y la OCDE también han revisado al alza la previsión de inflación
mundial debido a la subida de los precios de los alimentos y la energía y los persistentes desequilibrios entre la oferta y la demanda. La
previsión de la inflación mundial del FMI es que este año se sitúe en
8,8% y 6,5% en 2023. La intensidad y persistencia de la inflación está
provocando una caída del consumo que actúa como principal causa
de las menores tasas de crecimiento.
Para la Zona Euro, la bajada de la actividad económica es más intensa
con una perspectiva de crecimiento del PIB real en 2022 del 3,1% para
el FMI y del 3,1% para la OCDE, lo que refleja claramente las repercusiones de la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política
monetaria. Se prevé que los efectos sean más acusados para Alemania con un crecimiento previsto del 1,5%, dada su mayor dependencia
del gas ruso. España es el país de la Zona Euro que mejor proyección
presenta, con una previsión para 2022 del 4,3% (4,4% según la OCDE).

Los índices PMI a la baja y rondan los 50 puntos
en España.
Los indicadores de actividad económica adelantados anuncian signos
claros de desaceleración para los primeros meses de 2023. Los índices
PMI general y servicios, que se obtienen de encuestas a gerentes de
compras de la industria continúan descendiendo, rondan en septiembre el nivel 50 en España, interpretándose valores por debajo de este
nivel como un signo de desaceleración.
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El escenario continúa siendo muy complejo para la realización de previsiones económicas con certeza por los problemas económicos y las
consecuencias geopolíticos, por ello, las últimas actualizaciones continúan corrigiendo a la baja las estimaciones de crecimiento económico.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)
la economía de la Región de Murcia experimentó un crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,1% en el segundo trimestre de 2022, inferior a la estimación para el PIB español y de la
Zona Euro. Los factores que han ayudado a mantener el ritmo de la
recuperación económica son principalmente la recuperación de las
cifras de turismo, recobrando valores prepandémicos y el aumento
de la demanda mediante el consumo de los hogares que proceden
de la acumulación de ahorros durante la fase más restrictiva de la
pandemia.

Gráfico 1.1: Estimaciones del PIB por trimestres. Tasas de variación interanual.

Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)
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Las previsiones de crecimiento regional, disponibles para el año
2022 y 2023, son del 3,8% en y 0,5% respectivamente, mientras que
para España el crecimiento sería algo superior en 2022 con el 4,4%
y para 2023, el 1%. La Comisión Europea espera que la economía de
la Zona Euro y del conjunto de la UE crezcan, respectivamente, un
2,6% y un 2,7% en 2022 y un 1,4% y un 1,5% en 2023; empeorando
así las previsiones de primavera de 2022.

Gráfico 1.2 : Estimaciones de crecimiento real. Variación anual en porcentaje.

Fuente: Comisión Europea y BBVA Research
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Desde junio de 2022 se suaviza la
tendencia de reducción del
desempleo
A nivel nacional, el número de personas desempleadas registradas en las
oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de
septiembre, ha ascendido en 17.679 personas (+0,6%) en relación con el mes
anterior. No obstante, en términos interanuales, respecto a septiembre de
2021, el paro ha descendido en 315.883 personas (-9,7%).
Para la Región de Murcia, el número de personas desempleadas se situó en
93.309 parados, lo que supone un aumento de 1.265 parados respecto de
agosto de 2022 (+1,4% de variación intermensual) y 198 parados menos que
en septiembre de 2021 (-0,2% de variación interanual). Septiembre es un mes
que recoge la finalización de la campaña turística y por el contrario se producen las contrataciones laborales en educación.
En relación con la evolución de la tasa interanual del paro registrado, continuó la trayectoria de 16 meses consecutivos con descensos y cabe destacar
que se situó en mínimos desde diciembre de 2008, si bien los últimos dos
meses muestran una tendencia de reducción de desempleados más suave a
la producida en los meses precedentes, siendo este mes de septiembre el de
menor tasa de disminución interanual de parados desde junio de 2021.
Gráfico 1.3: Paro registrado. Variación interanual.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social
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El número de afiliados a la Seguridad Social el último día del mes
de septiembre en la Región de Murcia aumentó en 1.800 personas
respecto al mes anterior (+0,3%) y en 9.800 personas respecto a
septiembre de 2021, es decir, un crecimiento interanual del 1,5%.
Desde octubre de 2021 los afiliados a la Seguridad Social superan
el número de 600.000 personas, lo que denota la resistencia del
empleo regional en una época de incertidumbre económica.
A nivel nacional, los afiliados subieron en 187.754 personas, lo que
supone un aumento del 0,9% respecto al mes anterior y del 3,1%
respecto a septiembre de 2021.

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 industria muestra un buen comportamiento
a pesar de los riesgos generados por la
inestabilidad internacional.
Durante todos los meses de 2022, las tasas de crecimiento del índice de producción industrial (IPI) regional se mantienen superiores
a las nacionales. El índice de producción industrial de agosto de
2022 aumentó un 6,5% interanual que casi duplica el dato nacional
del 3,5%, tomando los datos de la variación de la media en lo que
va de año para el total de industria, claramente influenciado por
el fuerte crecimiento de la Energía.

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Por destino económico de los bienes, se confirma la evolución sólida de la producción de energía, gas y refino de petróleo, con una
variación en este periodo del 16,3%, seguido de los bienes de consumo no duradero con un aumento del 7,7%. El comportamiento
negativo se ha producido en los bienes intermedios con una caída
del -8,1%, seguido de los bienes de equipo con un -7,5% y los bienes de consumo duradero con una tasa de variación interanual del
-5,6%.
El comportamiento del comercio minorista de la Región de Murcia
refleja que el sector no recupera los niveles de actividad de años
precedentes. El comercio está sufriendo directamente la influencia de la subida de los precios que afecta en la capacidad de compra de los hogares. En agosto de 2022 se ha producido una ligera
mejora motivada por el consumo en el periodo vacacional.

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Continúa el buen comportamiento
del comercio internacional en 2022.
En el mes de julio de 2022, las exportaciones españolas de mercancías se incrementaron un 20,6% en términos interanuales, alcanzando los 32.042,1 millones de
euros, si bien en comparación con el mes anterior se redujeron un 8,3%. En cuanto
a las importaciones (38.602,7 millones de euros) se incrementaron el 37,1% en términos interanuales y mostraron una caída del 4,3% respecto a junio.
Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron del
sector de productos energéticos (contribución de 6,9 puntos), bienes de equipo
(contribución de 4,5 puntos), productos químicos (contribución de 2,9 puntos) y
alimentación, bebidas y tabaco (contribución de 1,9 puntos). Por el contrario, el
único sector que contribuyó negativamente fue el sector automóvil (contribución
de -0,4 puntos).
En el mes de julio, las exportaciones de mercancías de la Región de Murcia aumentaron un 30,8% interanual, alcanzando los 1.404,6 millones de euros. En comparación con el mes de junio, crecieron un 2,4%. Mientras que las importaciones, con
1.998,2 millones de euros, crecieron un 105,7% interanual. Asimismo, aumentaron
un 7,6% intermensualmente.

Gráfico 1.7: Evolución de los niveles de exportación (miles de euros).

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.
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El saldo comercial de la Región de Murcia registró en julio de 2022 un déficit de
593,6 millones de euros. La tasa de cobertura se situó en el 70,3%, es decir, 40,3
puntos porcentuales menos que en julio de 2021.
Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones en la Región de Murcia provinieron del sector de productos energéticos (+21,8 puntos),
otras mercancías (+3,5 puntos), productos químicos (+1,9 puntos) y bienes de
equipo (+1,4 puntos).
En el sentido contrario, los que más contribuyeron negativamente fueron los
sectores de materias primas (-0,3 puntos).

Gráfico 1.8: Evolución de los niveles de importación (miles de euros).

√

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio
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Durante el periodo de enero a julio de 2022, las exportaciones de la Región
de Murcia aumentaron un 25,3%, alcanzando los 8.742,6 millones de euros. Las
importaciones de los primeros 7 meses de 2022, con 11.317,8 millones de euros,
subieron un 94,5% interanual.
El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) disminuyó un 1,2% para
el cuarto trimestre de 2022 respecto al tercero en la Región de Murcia, mientras
que en España lo hizo un 2,9%. La confianza empresarial se deteriora en consonancia con la incertidumbre económica prevista para este otoño.

Gráfico 1.9: Índice de confianza empresarial armonizado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Región de Murcia, el balance de expectativas de los gestores de establecimientos empresariales (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) empeoran y se sitúa en -18,8 puntos. El porcentaje de
establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será
favorable en el tercer trimestre de este año se ha situado en el 14%, mientras
que la opinión que su negocio marchará de manera normal es del 53,2%, y los
empresarios que se muestran pesimistas sobre la evolución de su negocio son
un 32,8%.
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La oferta crediticia continúa una contracción
que podría intensificarse en la recta final de
2022, mientras que la demanda de créditos
de las empresas aguanta de momento.

Durante el primer tramo del año 2022 ha continuado la contracción de la oferta
crediticia. El endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos iniciado a finales de 2021 ha continuado durante los dos primeros trimestres de
2022, sumando por tanto tres trimestres consecutivos de contracción crediticia.
A ello se le suman las previsiones de las entidades financieras para el tercer
trimestre de 2022 que sugieren una continuación del endurecimiento en la concesión de préstamos. De confirmarse esta previsión, sería la primera vez desde
2008 en la que se produjera un endurecimiento en los criterios de aprobación
de préstamos durante 4 trimestres consecutivos. A la par que se endurecen los
criterios de concesión, hemos asistido durante dos trimestres consecutivos a
un aumento en la proporción de solicitudes de préstamo que resultan totalmente denegadas. En toda la serie histórica de este indicador, es la segunda
ocasión en la que se producen dos incrementos consecutivos de la proporción
de solicitudes de préstamo totalmente denegadas. En cuanto a la demanda
de préstamos, se ha producido una contracción en el segundo trimestre de
2022, que además podría continuar durante el tercer trimestre de 2022 según
las previsiones de las entidades financieras. Estos análisis apuntan hacia un
escenario de mayor contracción en los mercados de crédito como respuesta al
deterioro de la situación económica. Deterioro causado por una inflación desbocada que podría motivar nuevas alzas de tipos de interés por parte de los
bancos centrales, una guerra en Ucrania que podría escalar a niveles superiores de beligerancia, y una COVID-19 latente que podría reaparecer con nuevas
variantes.
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Gráfico 2.1: CAMBIO EN OFERTA Y DEMANDA DE PRÉSTAMOS.

Fuente: Banco Central Europeo

%
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Se endurecen las condiciones aplicadas en
los créditos ante el deterioro de la situación
económica.
Durante el segundo trimestre del año 2022 se han endurecido la mayoría
de las condiciones aplicadas por las entidades financieras a los préstamos.
Hemos asistido a un endurecimiento de las garantías solicitadas, del margen
solicitado en los préstamos ordinarios y del margen solicitado en préstamos
de mayor riesgo. Tan solo el importe concedido se ha mantenido sin cambios.
Estos movimientos rompen con la estabilidad en las condiciones crediticias
a la que el mercado se había acostumbrado. El hecho de que las entidades
financieras exijan más garantías o establezcan márgenes más elevados para
conceder sus préstamos podría indicar un aumento del riesgo percibido. Tal
y como reconoce el Banco de España, el endurecimiento de las condiciones
de financiación son el resultado de las subidas de tipos unidas a un enfriamiento de las perspectivas económicas, y no descarta que esto pudiera llegar
a provocar “algún episodio potencialmente disruptivo en los mercados de
capitales”. En este caso podríamos asistir entonces a una situación en la que
sean las condiciones financieras menos favorables las que lastren el consumo y el crecimiento económico.

Gráfico 2.2: CAMBIO EN CONDICIONES APLICABLES A LOS PRÉSTAMOS.

Fuente: Banco de España.
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El Euríbor confirma la tendencia alcista y
consolida valores positivos.
Tal y como apuntábamos en el informe anterior, el Euribor a 12 meses
daba señales de haber hecho suelo
y comenzar la senda alcista. Y así ha
sido, ya que en los nueve meses que
llevamos de 2022 el Euribor ha encadenado nueve subidas consecutivas,
tanto en términos mensuales como
interanuales. Además, estos incrementos han ido ganando importancia
a medida que avanzamos hacia la recta final del año. La media de septiembre de 2022 se sitúa ya en el 2,233%,
lo que supone una variación de 0,984
puntos porcentuales respecto al mes
anterior. Este incremento es además
el de mayor magnitud en lo que llevamos de siglo. Así, la media mensual
del índice se sitúa en valores no vistos desde comienzos del año 2015,
cuando el Euribor se encontraba en
plena senda descendente iniciada en
2008. Con respecto al mes de septiembre de 2021, la variación es de

2,725 puntos, lo que supone la novena subida de 2022 en términos interanuales y la variación positiva más
acusada de los últimos 20 años. Estas
subidas experimentadas en 2022, que
ponen fin a la anomalía que suponía
un Euribor en negativo, podrían continuar si los niveles inflación persisten. Christine Lagarde, presidenta del
Banco Central Europeo, ha anunciado recientemente que se producirán
nuevas subidas de los tipos de interés
en las próximas reuniones para hacer
frente a la inflación. Pero resulta muy
complicado hacer previsiones sobre
los valores del Euribor en los que cerraremos 2022. Sirva como ejemplo
que el Departamento de Análisis de
Bankinter sitúa sus previsiones del
Euribor para el año 2022 en un 2,80%,
cuando a principios de año dichas
previsiones eran del 0,4%. Igualmente, sus previsiones para 2023 han pasado de un 0,8% al 3%.
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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 persiste en niveles elevados,
mientras que los tipos de interés comienzan
a repuntar.
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La tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) en España
en septiembre de 2022 ha sido del 9%. Seguimos por tanto con variaciones
interanuales no vistas desde mediados de los años 80 del siglo anterior. En
tasa mensual, entre agosto y septiembre la variación ha sido del -0.6%, lo
que supone el cuarto descenso en nueve meses, que permite a la inflación
tomarse un respiro en la senda alcista iniciada a comienzos del año 2021. Por
su parte, el tipo de interés para nuevas operaciones encadena 5 subidas consecutivas, pasando de los mínimos de febrero cuando se situaba en el 1,09%,
al 1,62% registrado en julio. En el medio plazo ambos indicadores deberían
aproximarse, acercando los tipos de interés reales a lo nominales. De hecho,
según la última revisión que el Banco de España ha hecho de sus previsiones, la inflación media anual debería situarse en el 5,6% para el año 2023,
y en el 1,9% para 2024. Así mismo, el gobernador del Banco de España ha
querido cuantificar las subidas de tipos de interés que acometerá el Banco
Central Europeo, y estima que el próximo mes de marzo los tipos de interés
se situarán entre el 2,25 y el 2,5%. Ello implicaría que Pablo Fernández de Cox
apuesta por seguir dando pasos cortos y prudentes hasta lograr el objetivo
de inflación a medio plazo del 2%. Sin embargo, Isabel Schnabel, miembro
de la junta del BCE y del comité ejecutivo, se encuadra dentro del ala dura
de la autoridad monería. En el reciente Foro La Toja Vínculo Atlántico, Isabel
Schnabel ha defendido que el BCE debe actuar con determinación con el
objetivo de adelantarse con rotundidad a escenarios de inflación totalmente descontrolada. Afirma Schnabel que la autoridad monetaria debe evitar
los mismos errores cometidos en la época de la hiperinflación de los 70 y
80, cuando se llegó tarde y el resultado fue una recesión más dura. Frente
a los que acusan a los bancos centrales de causar dolor con las subidas de
tipos, Isabel Schnabel afirma que “el dolor viene de la guerra, que provocado un coche de política energética y nos ha empobrecido”. La postura que
finalmente dominará las decisiones del BCE dependerá en gran medida de
la marcha de la guerra en Ucrania, la cual constituye el principal elemento
de incertidumbre a la hora de realizar cualquier pronóstico sobre inflación y
crecimiento económico.
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Gráfico 2.5:EVOLUCIÓN COMPARATIVA TIPOS DE INTERÉS FRENTE A IPC.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España
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Se incrementa el importe medio
de los depósitos en el mismo
importe que la media nacional
El importe medio de los depósitos por habitante, sin tener en cuenta las
AAPP, se situó en 17.421 euros a finales del primer semestre de 2022, este
importe se mantiene en 12.500 euros por debajo de la media española. La
diferencia entre las Comunidades Autónomas es muy grande. La Comunidad
Autónoma con un importe medio más alto es Madrid con 55.787 euros frente
a los 15.500 euros de Canarias o los 12.900 euros de Ceuta. 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 desde 2012 siendo
el incremento en el primer semestre de 2022 de 600 euros con respecto a
diciembre de 2021 mientras que respecto a 2012 el incremento acumulado
alcanza los 6.600 euros. En la Región de Murcia el importe medio de los depósitos también ha aumentado en el último semestre en 600 euros por lo
que se mantiene la diferencia con respecto a la media nacional. Si analizamos el largo plazo la evolución desde 2012 en la Región de Murcia supone
un incremento de 1.700 euros frente a los 6.600 euros de la media nacional.
Gráfico 2.6: DEPÓSITOS PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (a 30 de junio de 2022).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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Gráfico 2.7: EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS PER CÁPITA (euros por habitante).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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Finaliza el periodo de reducción
del endeudamiento
El incremento en el importe medio de los depósitos ha ido acompañado de
un aumento en el importe del crédito medio por habitante. La Región de
Murcia se mantiene por debajo de la media nacional. El importe del crédito por persona ha pasado durante el último semestre de 17.194 euros a
17.377 euros en la Región de Murcia con un incremento de 180 euros se ha
situado por debajo del incremento medio que se ha producido a nivel nacional, 190 euros, donde se ha pasado de los 24.764 euros a los 24.955 euros.
En términos interanuales, se rompe la tendencia tras la pandemia en la
que el importe medio de los créditos cayó en la Región de Murcia casi un
15% frente a la estabilidad de la media nacional. Tendremos que esperar a
las estadísticas de 2022 para comprobar si en términos relativos con respecto al PIB, la Región de Murcia sigue por debajo de la media nacional.

Gráfico 2..8: CRÉDITOS PER CÁPITA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Comparativa entre Comunidades Autónomas - Junio 2022

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
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Gráfico 2.9: EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS PER CÁPITA (euros por habitante).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

Gráfico 2.10: EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS (VARIACIÓN INTERANUAL).

Fuente: Banco de España.

33
33

OBSERVATORIO FINANCIERO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Nº3

Gráfico 2.11: EVOLUCIÓN DE LA COMPARATIVA ENTRE LOS CRÉDITOS Y EL PIB.

Fuente: Banco de España.
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Cambio de tendencia con un empeoramiento
de la calidad crediticia
La tendencia iniciada en 2013 de reducción del porcentaje de activos de dudoso cobro en la Región de Murcia ha finalizado en 2022. El porcentaje situado en el 20% tras la crisis financiera se ha ido reduciendo paulatinamente
desde 2014 hasta el 4% a finales de 2021. Sin embargo, en el primer semestre
de 2022 este porcentaje ha repuntado hasta el 9%. Este porcentaje indica la
solvencia de los deudores y el frenazo a la recuperación económica nos empieza a mostrar un deterioro de este porcentaje. El aumento de los tipos de
interés y el deterioro de la actividad económica puede seguir mermando la
capacidad de las empresas para devolver los préstamos siendo un momento
complicado ya que las empresas se encuentran devolviendo los préstamos
que estaban avalados por el ICO como medida de contención del impacto del
COVID.
Gráfico 2.12: EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DUDOSOS.

Fuente: Banco de España.
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La importancia de las cooperativas de
crédito se mantiene en la Región
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 8,3% 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
20,75% 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 0,28% frente al incremento del 0,1% a nivel nacional.

Gráfico 2.13: CRÉDITOS SEGÚN ENTIDADES DE DEPÓSITO (a 30 de junio de 2022)

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. 14: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS DE ENTIDADES DE CRÉDITO.

Fuente: Banco de España.

Durante el primer semestre de 2022 la reducción no ha sido tan acusada como desde
2019. La Región de Murcia disminuye en términos relativos de las 3,59 oficinas por
cada 10.000 habitantes en diciembre de 2021 a las 3,47 al final del primer semestre de
2022. A nivel nacional el número medio disminuyó algo más, de 4,03 a 3,82 oficinas.
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FINANCIACIÓN CON CRITERIOS ASG:
LA EMISIÓN DE BONOS SOSTENIBLES
Las Finanzas Sostenibles son aquellas que integran en las decisiones financieras la preocupación por el medioambiente y el bienestar social, a la vez
que se garantizan buenas prácticas de gobierno corporativo (los denominados criterios ASG). Su importancia en los últimos años no ha dejado de crecer.
En diciembre de 2015 se celebró en París la XXI Conferencia de las Partes
(COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El 22 de abril de 2016, haciéndolo coincidir así con el día
de la Tierra, 175 partes (174 países y la Unión Europea) firmaron el Acuerdo
de París, el primer tratado vinculante mundial sobre el clima. Las naciones
firmantes se comprometieron a tomar acciones para limitar el aumento de la
temperatura global en 2 grados con respecto a niveles preindustriales hasta
final de siglo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Este acuerdo a escala mundial supuso un impulso muy importante hacia un nuevo modelo económico-financiero
que se ha ido consolidando en las sucesivas conferencias sobre el cambio
climático, la última de ellas celebrada en noviembre del pasado año en Glasgow (COP26).
El papel de las Finanzas, con la implicación de los inversores y financiadores,
es crucial para la consecución de los objetivos marcados por el Acuerdo de
París. La transición hacia una economía sostenible requiere de proyectos de
inversión de enorme calado, para lo que es necesario movilizar grandes volúmenes de fondos de financiación tanto pública como privada. Por eso, cada
vez más se está fomentando que la financiación se canalice hacia proyectos
respetuosos con el medioambiente y se emitan activos financieros sostenibles. El Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, lanzado en 2018,
es la referencia en nuestro contexto más cercano.
La financiación sostenible es aquella cuyos fondos van destinados a actividades y proyectos alineados con los criterios ASG y los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS). Dentro de ella, la deuda sostenible (préstamos y bonos)
destaca en movilización de recursos, con un volumen que ha aumentado a un
ritmo muy elevado en los últimos años, tal como muestra el gráfico I.
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Gráfico I: Evolución del volumen global de deuda sostenible (incluye préstamos).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BloombergNEF.
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En 2021 el mercado primario de bonos sostenibles alcanzó a nivel mundial
la cifra de 1.027 billones de dólares, según datos de Environmental Finance.
Desde el punto de vista del inversor, estos activos, que incorporan consideraciones medioambientales y sociales, son muy atractivos porque permiten
formar carteras con las que se consiguen aunar objetivos financieros y no financieros. Según datos de Climate Bonds Initiative (CBI), en el primer semestre de 2022 se han emitido 417.800 millones de dólares en bonos sostenibles,
lo que supone una disminución del 27% con respecto al mismo periodo de
2021, lo que se puede explicar por la subida de tipos y la guerra en Ucrania.
En la categoría general de bonos sostenibles, se enmarcan los bonos verdes,
sociales y de sostenibilidad (VSS o GSS en inglés) en función del destino o
uso de los fondos. Un bono verde es aquel que se emite para financiar o refinanciar proyectos elegibles (total o parcialmente) que tengan un impacto
positivo sobre el medioambiente (como inversiones en energías renovables,
transporte sostenible, tratamiento de residuos, etc.). En 2021 el volumen de
emisión de bonos verdes alcanzó la cifra de 534.000 millones, representando
el 52% de las emisiones totales y duplicando prácticamente la cifra del año
anterior (Environmental Finance).
En los bonos sociales, por su parte, los fondos recaudados han de ir destinados a actividades de mejora del bienestar social de algún colectivo (en
aspectos como el acceso a la vivienda, sanidad, educación, empleo, etc…).
Los bonos de sostenibilidad, finalmente, son aquellos que financian proyectos que combinan ambos aspectos, el medioambiental y el social.

Fuente: Elaboración propia a partir de iconos de CBI.
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Una clasificación ampliada de bonos sostenibles (VSS+ o GSS+) incluye también a los bonos de transición y los bonos ligados a la sostenibilidad (SLB).
Los bonos de transición se emiten para financiar planes de transición de
empresas de sectores contaminantes hacia objetivos de ahorro energético o
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de los
bonos ligados a la sostenibilidad (SLB), no es el uso de los fondos hacia un
proyecto concreto el que los define, sino que son bonos cuyo rendimiento se
vincula al nivel de consecución de ciertos objetivos de desempeño en sostenibilidad (medidos mediante indicadores clave-KPIs). Si el emisor no alcanza los objetivos marcados, se le penaliza incrementado el cupón que ha de
pagar a los tenedores de bonos. Ambos tipos de deuda abren la posibilidad
a emisores de sectores “marrones”, esto es contaminantes o conflictivos, a
emitir deuda con la etiqueta ASG.
De acuerdo con Climate Bonds Initiative (CBI), en el primer semestre de 2022
del volumen global emitido en VSS+, las emisiones de bonos verdes supusieron el 52%, los bonos sociales un 21% y los de sostenibilidad un 15%, mientras
que los ligados a la sostenibilidad y los de transición representaron un 11% y
un 1%, respectivamente.
El crecimiento de los dos últimos tipos de bonos está siendo muy rápido,
sobre todo el de los SLB, desde la publicación en 2020 de los Principios de
los Bonos Ligados a la Sostenibilidad y la Guía de los Bonos de Transición por
parte de la ICMA (International Capital Market Association). Estas guías de
buenas prácticas venían a completar las de Principios de Bonos Verdes (GBP),
Principios de Bonos Sociales (SBP) y Guía de los Bonos Sostenibles (SBG),
que rigen la mayoría de emisiones en circulación. Tanto desde el punto de
vista del inversor como de la entidad emisora, se hace imprescindible contar
con este tipo de estándares que den un marco en el que se clarifique qué
proyectos son los elegibles para financiar con este tipo de bonos y se dote
de la transparencia y el control suficiente para evitar políticas de ecoblanqueo o greenwashing. En estos principios se indican las condiciones que han
de cumplir las emisiones en cuatro aspectos: uso de los fondos, proceso de
evaluación y selección de proyectos, gestión de los fondos y presentación de
informes (reporting).
En cuanto a España, nuestro país ocupó el año pasado el octavo puesto por
volumen de emisión de bonos sostenibles (si bien en lo que va de año 2022
ha pasado al noveno puesto). En 2021, en el mercado de bonos español, en
promedio el 15% del volumen emitido fue en bonos sostenibles, porcentaje
que sube al 37% si se considera únicamente el mercado primario de deuda
corporativa.
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Gráfico II: Volumen emitido en bonos sostenibles en 2021 (miles de millones de $).

Fuente: El Economista y Climate Bonds Initiative (CBI).
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Según datos del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO), en
2021 el valor agregado de financiación sostenible sumando préstamos y bonos
alcanzó una cifra de prácticamente 47.000 millones de euros. De dicho importe,
28.548 millones de euros corresponden a emisiones de bonos verdes, sociales y
sostenibles, lo que supone casi el doble del importe de las emisiones del año anterior. En ellos están comprendidos los 5.000 millones de la primera emisión de
bonos verdes del Tesoro Público que se lanzó el pasado septiembre. La emisión de
bonos sostenibles no ha cesado de crecer en los últimos años, si bien en lo que va
de año 2022, ha habido cierta desaceleración en línea con lo comentado anteriormente a nivel global (véase gráfico III).

Gráfico III: Evolución del volumen de emisión de bonos sostenibles en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OFISO.
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En cuanto a la distribución en función del tipo de bono sostenible, los bonos verdes han supuesto hasta ahora la mayoría de las emisiones ocupando los bonos
sostenibles y los sociales, el segundo y el tercer puesto, respectivamente.

Gráfico IV: Distribución de volumen emitido por tipo de bono sostenible en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OFISO.
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En cuanto al uso de los fondos recaudados en bonos verdes en España, el gráfico V
muestra que los principales destinos de los recursos han sido las energías renovables y el transporte sostenible.

Gráfico V:Distribución por uso de Fondos de los Bonos Verdes. España 2021.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OFISO.
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La primera empresa en emitir un bono verde en España fue Iberdrola en 2014. En
cuanto a PYMEs, la primera en emitir un bono verde en el Mercado Alternativo de
Renta Fija (MARF) fue Grenergy Renovables, en 2019 por importe de 22 millones de
euros. En 2021, Repsol ha sido la primera en España en emitir bonos ligados a la
sostenibilidad, por un importe de 1.250 millones de euros.
El papel de las Administraciones Públicas en la las finanzas sostenibles
El apetito de los inversores por los activos sostenibles está permitiendo que cada
vez más empresas e instituciones públicas utilicen estas nuevas fórmulas de captación de fondos. Las Administraciones Públicas están llamadas a ser un agente
crucial en la financiación de proyectos sostenibles. En España, hasta la fecha cinco
Comunidades Autónomas han colocado emisiones de bonos sostenibles. Se trata
de Madrid, Navarra, País vasco, Galicia y Andalucía. El acceso al mercado de capitales permite a las regiones tener una menor dependencia de la financiación estatal
y diversificar su financiación. El gráfico VI muestra el volumen de emisiones de bonos sostenibles de las cinco Comunidades Autónomas hasta el momento.

Gráfico VI: Volumen de emisión de bonos sostenibles por Comunidad Autónoma.

Fuente: Elaboración propia a partir de Bolsas y Mercados Españoles y Bloomberg.
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El gráfico VII muestra el volumen agregado hasta la fecha de las cinco emisiones de
cada Comunidad Autónoma desde el año 2016 cuando, por primera vez, una Comunidad Autónoma, la de Madrid, realizó una emisión de este tipo.

Gráfico VII:Volumen agregado de emisiones de bonos sostenibles por Comunidad Autónoma
(2016-sept 2022).

Fuente: Elaboración propia a partir de Bolsas y Mercados Españoles y Bloomberg.
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Además de mediante la emisión de títulos, las AAPP tienen otras vías para fomentar la incorporación de los criterios ASG en el tejido empresarial. En el caso de
Murcia, el gobierno regional incluye cláusulas de sostenibilidad en los contratos y
licitaciones que concede. Desde el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de
Murcia (ICREF) se está estudiando impulsar el Fondo de Sostenibilidad e Impacto
de la Región de Murcia, que pretende movilizar recursos para financiar proyectos
sostenibles.
Por esta razón, de forma novedosa, el ICREF ha incorporado criterios de sostenibilidad asociados a los proyectos financiados bajo las líneas ICREF FINANCIA 100
e ICREF + AGRO a partir de la exención de la comisión de apertura para aquellas
operaciones que se puedan calificar como sostenibles. Para ello, al menos, el 80%
del importe del préstamo debe de ir destinado a la financiación de las acciones
concretas contempladas en el proyecto global bajo cualquiera de las categorías
consideradas como sostenibles, que son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eficiencia Energética
Reducción de emisiones de gases efecto invernadero
Energía Renovable
Ahorro consumo de agua
Abastecimiento sostenible
Economía circular
Agricultura y alimentación sostenibles o ecológica
Conservación de la biodiversidad
Cumplimiento de convenciones y estándares internacionales de conducta en
materia de sostenibilidad.

Asimismo, estas líneas de financiación excluyen de la consideración de sostenible
los préstamos destinados a la financiación de la mera adquisición de terrenos o
naves industriales salvo que el solicitante, con carácter previo, acredite la certificación de productor ecológico.
Por otro lado, ICREF colabora con Spainsif, la plataforma de referencia en España
en materia de sostenibilidad y cuyas otras sedes son Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia, además de Murcia. En mayo de 2022, la Región acogió dentro de la Semana de la Inversión Sostenible y Responsable el evento ‘El impulso de las finanzas
sostenibles a través de la digitalización’ inaugurado por el consejero de Economía,
Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, el cual anunció que los presupuestos de las Comunidad Autónoma contarán con una memoria de sostenibilidad que permita conocer la alineación de los distintos programas de gasto con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como las cuantías destinadas a cada
uno de ellos.
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Profesora de Economía Financiera
Universidad de Murcia

49

OFRM
50

