
Resumen Ejecutivo

Revisamos nuestra calificación de crédito no solicitada de la Comunidad de
Madrid de A‐ con cambio de tendencia desde Estable a Negativa en base a la
previsible profundidad que el shock económico actual tendrá sobre la economía
regional, al ser Madrid una de las regiones más afectadas por la crisis sanitaria, y
sobre la que esperamos observar tanto una contracción del PIB que podría situarse
en línea con la España (A / En Observación) como una evolución de la tasa de
paro que esperamos muestre un comportamiento similar, además de un impacto
sobre las finanzas públicas que, si bien es cierto, se contrarrestará por las
medidas anunciadas por el Ejecutivo Central, la rigidez de sus principales partidas
de gasto ‐educación y sanidad‐ deteriorará el proceso de consolidación fiscal
observado en los últimos años.

No obstante, la calificación de A‐ / Negativa tiene en cuenta la favorable
evolución de la economía durante los últimos años en los que ha crecido por
encima de la media nacional favoreciendo el mantenimiento de un PIB por
habitante que lidera el ranking nacional y que incluso se sitúa a la cabeza de las
principales regiones europeas, el importante proceso de consolidación fiscal ya
comentado, y la senda de reducción de deuda en proporción al PIB ‐no tanto en
términos absolutos‐ y el buen acceso a los mercados de capitales que pone de
manifiesto el elevado volumen de emisiones que registra, destacando las últimas
emisiones de bonos verdes y sociales. 

Por el contrario, la calificación se encuentra constreñida  no solo por el escenario
macroeconómico incierto y consiguiente esperado desajuste presupuestario sino
por la calidad del empleo regional donde los empleos temporales concentran un
gran porcentaje sobre el total por la amplia terciarización de su economía ‐de ahí
que esperemos un importante incremento del paro durante este año‐  además de
la alta tasa de dependencia ‐que incluso se agrava‐ y el envejecimiento de la
población.
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▶

Dinamismo de la demanda regional por el positivo comportamiento observado en el
consumo e inversión. 

▶

El mercado laboral continúa con la tendencia positiva de las años previos, alcanzando
una tasa de paro del 9,99% cifra que no se había registrado desde 2008. 

▶

Cumplimiento del objetivo de objetivo de déficit, 0,1% y la regla de gasto de acuerdo a
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

▶

Evolución favorable de la deuda regional, mejorando su estructura y mostrando una de
las menores proporciones de deuda sobre PIB a nivel nacional. 

▶

Escenario económico incierto, con mayor incidencia sobre el sector servicios y el
turismo, ambos de marcada importancia en la economía madrileña.  

▶

Los desafíos del envejecimiento poblacional y desequilibrios en el mercado de trabajo
se mantienen, mermando el potencial de crecimiento de la economía.

▶

Impacto económico a causa la crisis sanitaria sobre las finanzas nacionales debido a la
reducción de ingresos corrientes y el aumento de gastos.

▶

Presupuestos prorrogados para el año 2020 manteniendo los ajustes aplicados en 2019
debido a la inestabilidad política existente en el momento de la elaboración de unos
nuevos presupuestos. 

▶
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Resumen de magnitudes

Principales magnitudes  

 2016 2017 2018 2019  2020 

PIB real (variación anual, %) 3,2% 3,3% 3,7%  3% ‐8%*** 

PIB por habitante (euros) 32.840 34.041 35.041 n.d. ‐ 

Tasa de Paro (% población activa) 14,6% 13,7% 11,5% 9,99% ‐ 

Empleo (variación anual, %) 0,5% 2,3% 3,7% 2,8% ‐ 

IPC (fin de periodo, variación anual %)  1,0% 1,1% 1,0% 0,86% ‐ 

Exportaciones (variación anual, %)  3,5% 4,2% 0,6% 2,5%* ‐ 

Importaciones (variación anual, %) 1,1% 4,2% 1,1% 9,2%* ‐ 

Balance fiscal (% PIB) ‐0,64% ‐0,47% ‐0,16% ‐0,1% ‐ 

Deuda pública (% PIB) 14,4% 14,9% 14,6% 14% ‐ 

Ahorro bruto (% ingresos corrientes)  ‐2,6% ‐0,6% 1,9% 4,9% 5,68% 

Carga financiera (% ingresos corrientes) 15,8%** 15,1%** 16,7%** 17,2% 18,7% 

Periodo medio pago a proveedores (días)  n.d. 21,1 18,7 33,8 ‐ 

* Datos a septiembre de 2019 ** Datos liquidados.*** Estimaciones VAB, Banco de España a
Mayo de 2020. Fuentes: INE, Comunidad de Madrid, Banco de España, Ministerio de
Hacienda y axesor.

Tendencia

Revisamos la tendencia de nuestra calificación desde Estable a Negativa, y como continuación de
nuestra reciente revisión del Reino de España (A / En Observación), en base al escenario económico
incierto del que podría derivarse un impacto económico estructural. Los primeros datos
trimestrales y las previsiones muestran un escenario de crecimiento negativo durante los meses
restantes de 2020 ‐tal y como apuntan las previsiones del VAB adelantadas por Banco de España‐
seguidos de una recuperación en el año 2021. Esperamos un deterioro temporal de las finanzas
públicas derivado de la reducción de ingresos  y el aumento de los gastos no previstos para la
contención del virus, así como por la rigidez de sus principales partidas de gasto. Aun así,
subrayamos la resiliencia de la economía madrileña por su buen punto de partida ante estas
turbulencias así como el dinamismo de la misma.

Análisis de sensibilidad

Aunque lo consideramos poco problable, nuestra calificación de crédito prodría mejorar si
continuase el proceso de saneamiento de las finanzas públicas y estuviera acompañado de
superávits fiscales, si el deterioro del PIB fuera menos abrupto de lo esperado y la recuperación
durante el año 2021 se produjece a un ritmo superior al esperado. Por otro lado, la calificación de
crédito podría emperorar si las finanzas públicas tuvieran que soportar mayores deterioros, el nivel
de deuda aumentara más de lo espera o el impacto de la crisis fuera más profunda.

Comité de rating

El Comité de Rating ha acordado mantener la calificación aunque con cambio de tendencia de
Estable a Negativo ante la previsible profundidad del shock económico actual. Los principales
puntos debatidos han sido el escenario macroeconómico, la evolución del desempleo y el impacto
sobre las finanzas públicas.
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1. Situación socioeconómica

Mantenemos nuestra calificación A‐ con cambio de tendencia a Negativa como consecuencia
de la profundidad del shock actual sobre la economía regional, al ser Madrid una de las
regiones más afectadas, que esperamos incluso se asimile a la previsión nacional
(contracción del PIB del 10,8% para 2020), situación que contrasta con el el buen
comportamiento presentado durante los últimos en los que creció por encima del soberano.
No obstante, esperamos una recuperación en 2021, aún difícil de cuantificar, pero que podría
seguir un comportamiento muy similar al del Reino de España.

Gráfico 1: Evolución PIB regional y nacional.

Fuente: INE, Portal Estadístico Comunidad de
Madrid y Axexor.

 

Durante el año 2019 la economía madrileña se mostró como la más dinámica a nivel nacional
con un PIB que creció un 3% interanual, superando la tasa nacional (1,9%) y de CC.AA como
Cataluña (1.9%). La terciarización de la CC.AA cada vez muestra un carácter más marcado,
siendo el sector servicios el principal agregado del PIB regional. La Comunidad de Madrid
sigue posicionándose como la región con mayor PIB per cápita de España con una cifra de
35.041 euros seguido por el País Vasco y Navarra con 33.223 y 31.389 euros respectivamente y
por encima de los 25.725 euros, cifra media a nivel nacional .

Siguiendo la tendencia de los últimos años la Comunidad de Madrid concentró la gran mayoría
de las inversiones exteriores recibidas a nivel nacional, concretamente 13.703 millones de
euros, seguido de Cataluña. Adicionalmente, el Índice de Producción Industrial crecío un
2,4% interanual, cifra muy superior al 0.7% nacional. El buen comportamiento de la demanda
regional sustentó el buen comportamiento de la economía madrileña. Todo ello en un
entorno de desaceleración económica durante los últimos meses del año 2019.

El mercado laboral también registró una mejoría con una tasa de paro que cayó hasta niveles
del 9,99% de la población activa, valores no registrados desde antes de la crisis financiera. La
creación de empleo mostró un crecimiento anual del 4,58% respecto al ejercicio anterior y el
número de empleo indefinidos aumentó durante las mismas fechas. Aun así, reiteramos que
la alta temporariedad del empleo regional y la alta tasa de paro correspondiente a la
población más joven siguen repercutiendo de forma negativa en la calificación de crédito,
uno de los principales desafíos de cara a la recuperación económica post‐Covid.

Finalmente, nuestra calificación de crédito queda limitada por el continuo crecimiento de la
población, la cual aumento un 1,58% durante el último año. Todo ellos junto con una elevada
tasa de dependencia cercana al 40% pone de manifiesto dos desafíos a los que se enfrenta el
Gobierno regional.

Shock económico desencadenado por el Covid‐19

La Comunidad de Madrid ha sido una de las regiones más afectadas por la crisis sanitaria
actual. La afluencia de ciudadanos internacionales y la elevada densidad geográfica
facilitaron la propagación del virus y el asfixiamiento del sistema sanitario madrileño. El 14 de
marzo el Ejecutivo nacional declaró el Estado de Alarma con el consiguiente confinamiento
de la población y la detención de todas las actividades económicas no esenciales ( entre el
30 de marzo y el 9 de abril), si bien la Comunidad de Madrid se adelantó con el cierre de
colegios, universidades y la limitación de ciertas actividades a partir del día 9 de marzo

Hasta el cierre de este informe, la CC.AA de Madrid ha registrado 70.629 positivos en Covid‐
10, de los cuales 14.955 han fallecido. La alta demanda te atención sanitaria derivó en el
colapso del sistema sanitario de la comunidad con la consiguiente formación de hospitales de
campaña y adaptación de infraestructuras para la atención de pacientes. Estas medidas
ayudaron al sistema sanitario durante las fechas del 17 de marzo y 3 de Abril que registraron
las peores cifras hasta la fecha.

Así mismo, los efectos sobre la economía han sido muy severos. En este sentido, y como
consecuencia de las severas medidas de distanciamiento social adoptadas sobre la oferta y la
demanda, durante el primer trimestre del año el PIB madrileño se contrajo en un 2,30%
interanual , por debajo del 5,2% registrado por España en el mismo periodo. Teniendo en
cuenta que dentro de esta tasa solo se incluyen datos hasta el mes de marzo, es decir,
únicamente los 15 primeros días de confinamiento,esperamos  que la evolución durante el
segundo trimestre del año tengo un carácter más contractivo.
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Más concretamente, desde Axesor Rating subrayamos que más del 80% de la caída del PIB
observada en el primer trimestre se explica por la menor actividad del sector servicios,
concretamente hostelería y comercios, de especial importancia en una economía tan
terciarizada como la de la Comunidad de Madrid. La construcción también ha visto
disminuida sus actividad en un ‐4,9% intertrimestral. En cuanto a matriculaciones de
vehículos durante el mes de marzo y abril también registraron los datos más bajos de toda la
serie.  

El mercado laboral madrileño cuyo estructura se caracterizaba por una alta proporción de
empleos temporales, con una tasa de temporalidad del 20,14%, se ha visto golpeado por la
crisis dejando 52.000 parados más en el primer trimestre. Durante este periodo la tasa de
paro aumentó 0,61 puntos porcentuales (10,66%), las estimaciones sobre el crecimiento del
empleo muestra una caída cercana al 5,2%. Valoramos positivamente que Madrid sigue
manteniéndose entre las regiones con mayor actividad laboral.

Si bien, se debe destacar que las medidas laborales extraordinarias aprobadas por el
Ejecutivo Nacional, mediante las cuales gran parte del tejido empresarial han podido
acogerse a la realización de ERTES durante tanto tiempo como dure el Estado de Alarma
recientemente extendidos hasta el mes de septiembre. A nivel nacional los trabajadores
afectados por los ERTEs ascienden a 3,1 millones siendo de estos el 16,4% correspondientes a
empleos en la Comunidad de Madrid. Actualmente aquellos trabajadores afectados por los
Expedientes de Regulación Temporal no son contabilizados dentro de la tasa de paro, por lo
que esta se encuentra condicionada a futuro una vez se retome la actividad económica de
forma completa y se cuantifique la destrucción de empleo real.

Nuestra calificación de crédito valora el comportamiento favorable de la Comundidad de
Madrid previo a la crisis sanitaria el cual esperamos sean un factor determinante a la hora de
recuperar la confianza de los consumidores, los empresas y demás agentes económicos.

 

 

 

 

2. Balance fiscal, deuda y liquidez

Nuestra calificación de crédito valora el mantenimiento de la tendencia favorable en el
proceso de consolidación fiscal de las finanzas regionales que tiene su máxima expresión
en el cumplimiento del  objetivo de déficit (0,1%) y la regla de gasto y cerrando con un
nivel de deuda sobre el PIB del 14% valor cercano al objetivo del 13,8% según establece la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, si bien esperamos que la
caída de ingresos y la rigidez de los gastos termine deteriorando la situación financiera.

 

Gráfico 2: Déficit 2019. Comparación
regional 

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Axesor.

 

 

 

 

Para el año 2020, previo Covid‐19, la Comunidad de Madrid presentó unos presupuestos
prorrogados del ejercicio anterior por valor de 23.308 millones de euros de ingresos y 23.333
millones de euros de gastos. Este descuadre se debe a la sustitución de los recursos del
sistema mantenido en la prórroga por los presentados en el año 2019 por parte del Estado.

Por el lado de los ingresos la principal fuente de financiación (54,5%) proviene por parte de
los impuestos directos, más específicamente del gravamen aplicable a la renta. Estos
presupuestos contemplaban una actualización de los recursos de financiación sujetos a
entregas a cuenta de acuerdo a las comunicaciones realizadas Administración General de
Estado, aumentando un 4,72% respecto al ejercicio anterior. Además los ingresos per cápita
en este ejercicio, 2.965€, continúan evolucionando dentro de la senda positiva de los
últimos años.

Cabe destacar que previo Covid‐19 los presupuestos mantenían la misma línea que en el año
2019, destacando el aumento las transferencias corrientes por parte del Estado en un 3,7% y
buscando mantener la tendencia de consolidación fiscal mostrada durante los últimos años.  

Por el lado de los gastos se mantuvieron similares al ejercicio anterior, actualizados con el fin
de satisfacer el pago de la deuda correspondiente siempre siendo coherente con la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Los gastos financieros aumentaron
ligeramente en un 0,31% para este periodo hasta los 766 millones de euros, sin embargo el
gasto financiero por habitante se redujo hasta los 113€. A su vez el gasto destinado a
inversión se mantuvo sin modificaciones presentando una proporción de la misma sobre
ingresos corrientes del 3,45%.
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Gráfico 3: Reparto Fondo Covid por
Comunidad Autónoma. 

 

*Estimaciones en millones de euros. 

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Axesor.

 

Aunque carecemos de información actualizada, esperamos que el porcentaje destinado a
Sanidad,en torno a un 35%, termine agudizándose como consecuencia delas necesidades
extraordinarias por parte del sistema sanitario regional para hacer frente a pandemia. A ello
se unirá la rigidez adicional de los gastos en educación, por lo que esperamos observar un
deterioro de las finanzas públicas a lo largo de este año.

El superávit no financiero esperado para 2020, previo Covid, era de 327 millones de euros,
concretamente un 0,13% del PIB regional ‐muestra del importante proceso de consolidación
fiscal llevado a cabo en los últimos años‐ si bien es cierto que desde Axesor Rating
subrayamos la obsolescencia de estas cifras, que quedan supeditadas a la aprobación de
unos presupuesto enfocados a la reconstrucción económica.

La cuantía del impacto real de la caída de ingresos y el aumento de gastos a raíz de la crisis
sanitaria aun es incierto. Las recientes estimaciones dadas a conocer por parte del Gobierno
regional contemplan que el impacto hasta final del mes de mayo será de 1.260 millones de
euros, de los cuales 974 millones están asociados al aumento de los gastos y 286 millones a la
reducción de los ingresos. Además las estimaciones del impacto hasta final de año asciende a
2.737 millones de euros, es decir un 13,4% del presupuesto vigente.

Desde Axexor rating esperamos un posible desequilibrio financiero durante este ejercicio
debido a la caída de los ingresos a causa de una menor recaudación de impuestos y el
aumento de los gastos necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria. En este sentido,
estimamos que la Región podría registrar un retroceso en la cifras de Ahorro Bruto, que
dejarían atrás la situación excedentaria para dar paso a un nuevo déficit (rompiendo la
tendencia observada desde 2017), siendo este por tanto uno de los principales
constringentes de nuestra calificación.

Valoramos positivamente las medidas aprobadas por el Gobierno de España con el fin de
hacer frente a la crisis sanitaria y ayudar a soportar las tensiones financieras esperadas ‐y
que se unen a los programas de liquidez ya existentes‐ situación que simboliza la
predisposición del Ejecutivo Central para evitar un deterioro mayor de las finanzas
regionales al ser estas las responsables de gastos de naturaleza rígida como son educación y
sanidad, si bien algunos detalles aún están pendientes de ser conocidos. Entre otras
medidas, destacamos:

En lo que respecta a la evolución de la deuda pública regional, nuestra calificación de crédito
considera positiva la senda de consolidación observada hasta finales de 2019 cerrando con
una cifra de 31.524 millones de euros, donde ha mejorado la vida media de la misma hasta los
7,6 años y se ha reducido su coste medio al 2,19% gracias a la estructura de la misma (41,2%
préstamos y 58,8% bonos) que muestran la óptima capacidad de acceso al mercado que tiene
la región. Adicionalmente se ha tomado ventaja de la caída de los tipos de interés durante el
último año y manteniendo este comportamiento en sus nuevas emisiones durante los
primeros meses de 2020 .

Respecto a la amortización de la misma, la mayor parte de las emisiones del 2019 vencen en
2029 y 2031 respectivamente, por lo que la Comunidad de Madrid mantiene los volúmenes de
pago, cercanos a los 3.000 millones de euros durante los siguientes periodos, viéndose
reducida la cifra de obligaciones a partir del año 2026. 

 

 

 

2.800 millones de euros han sido garantizados para el conjunto de las CC.AA como
medida para garantizar la liquidez de las mismas.

▶

Adicionalmente ha sido aprobado el Fondo Covid‐19 dotado de 16.000 millones de euros
(para el conjunto de las autonomías) destinado a financiar los desajustes fiscales
anteriormente mencionado. Los recursos provenientes de este fondo no tendrán que
ser devueltos al Estado ni supondrán una mayor carga financiera para las finanzas
públicas y se repartirán de acuerdo efecto que ha tenido la crisis en las distintas
regiones. El reparto se realizará acorde a la población protegida equivalente, los
ingresos en UCI durante la pandemia, hospitalizaciones y número de pruebas PRC
registrados en cada región.

▶
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Gráfico 4: Relación Volumen de deuda y Deuda/PIB

Fuentes: Banco de España y Axesor.

La proporción de deuda sobre PIB a cierre de 2019 se situó en el 14%, ratio inferior al 24,1%
presentado por el total de las Comunidades Autónomas, acompañado por un descenso de la
proporción de deuda sobre ingresos corrientes lo que le proporciona a las finanzas regionales
un mayor margen de actuación ante sucesos no previstos. Sin embargo, la evolución
trimestral de la deuda refleja un aumento de la deuda de 33.469 a 34.052 millones de euros,
cifra que esperamos que aumente hasta final de año.

3. Marco institucional y situación gubernamental

La calificación de crédito de A‐/Negativa tiene en cuenta el adecuado marco institucional
que configura el funcionamiento de la Comunidad de Madrid, con un Estatuto de Autonomía
aprobado desde el año 1983 y una serie de competencias cedidas por la LOFCA, legislación
que configura a España como uno de los países más descentralizados del mundo y posiciona a
las Comunidades Autónomas como responsables de la prestación de la mayor parte de los
servicios públicos.

En concreto, la Comunidad de Madrid forma parte del conjunto de regiones que pertenecen
al denominado sistema de financiación en régimen común, que define la capacidad tributaria
y otorga potestad para modificar los parámetros fundamentales de los impuestos cedidos,
definiendo ciertos tributos propios que refuerzan la autonomía financiera y la recurrencia de
los ingresos, si bien su grado de autogobierno y autonomía es comparativamente inferior al
del régimen foral, lo que en ocasiones ha dificultado la cobertura financiera de sus
obligaciones.

Este sistema se articula en torno al principio de solidaridad interregional y una serie de
mecanismos establecidos para ello (Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y
el Fondo de Suficiencia Global, principalmente) que configuran a Madrid como una de las
regiones con menor volumen de financiación por habitante de España, siendo una región
principalmente aportadora, por lo que cualquier reforma del sistema de financiación
autonómica que esté encaminada a dotar de mayor autonomía fiscal a las regiones le
impactará positivamente dado la elevada renta per cápita de sus ciudadanos.

En lo que respecta a los  mecanismos de control y supervisión, la calificación de crédito
valora positivamente la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, ya que obliga a las comunidades autónomas a cumplir con una
serie de parámetros (déficit, deuda y regla del gasto) así como a destinar el superávit
presupuestario a amortizar deuda financiera, estableciendo además una serie de
mecanismos de supervisión y corrección para aquellas comunidades autónomas
incumplidoras.

Esta norma se une a la regulación específica que busca reforzar el principio de transparencia
de las administraciones públicas (Ley 19/2013) que, entre otros aspectos, establece
calendarios concretos de publicación de la información financiera que Madrid siempre ha
cumplido, situación se refuerza por el alto posicionamiento de la Comunidad de Madrid en el
ranking autonómico del Índice de transparencia.
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La calificación de crédito de A‐/Negativa tiene en cuenta el gobierno de coalición formado
entre PP y Ciudadanos, que, pese a gobernar en minoría ha logrado sobreponerse a las
tensiones políticas y aprobar un Plan para la Reactivación como primera medida para revertir
los efectos causados por la crisis sanitaria. Dicho plan tiene como objetivo aliviar las cargas
burocráticas, incentivar el turismo interior y aplicar medidas enfocadas a mejorar los puntos
débiles más significativos que han aflorado durante la crisis sanitaria.

4. Environmental, Social & Governance

La Comunidad de Madrid continúan siendo pionera en torno a los principios ESG. La emisión
satisfactoria de bonos sostenibles (Sociales y Verdes) de forma continuada desde el año
2016, los impuestos y la legislación ambiental y social existente muestra la importancia que
estos principios tienen para el Gobierno regional.

Durante el año 2020 la Comunidad ha podido seguir obteniendo financiación por parte de
estos mercados a través de diferentes operaciones desde el mes de febrero.  El pasado mes
de abril Madrid fue la primera Comunidad Autónoma en emitir un bono verde, por valor de
700 mil lones de euros.  Dichos fondos estarán dest inados a ejecutar medidas
medioambientales, como la iniciativa de un transporte público limpio y sostenible.  

A causa de la crisis sanitaria existente, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha
medidas para garantizar la seguridad, la contención y el control del virus. El Gobierno
regional ha emitido un Bono Social Sanitario, cifrado en 52 millones de euros, para poder
hacer frente a la lucha contra el Covid‐19, siendo Madrid la primera Comunidad es emitir un
instrumento de este carácter.
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5. Anexos

5.1. Determinación del rating

 

 

 

5.2. Principales magnitudes. Comparativa regional

Principales magnitudes

Año Madrid Cataluña Andalucía País Vasco Nacional

PIB real (variación anual, %)  2019 3%  1,9%  2,1% 2,2% 2%

PIB por habitante (euros)  2018 34.916 30.769 19.132 34.079  25.854

Empleo (% población activa)  2019 63,4% 61,5% 56,63% 55,8% 58,6%

Tasa de Paro (% población activa)  2019 9,99% 10,45% 20,8% 9,09% 13,78%

IPC (variación interanual, fin de periodo)  2019 0,9% 0,9% 0,5% 1,2% 0,8%

Exportaciones (variación interanual, %)  2018  0,6% 2,8% 6,1% 5,5% 3,2%

Importaciones (variación interanual, %)  2018 1,1% 6,4% 11,2% 8,2% 5,3%

Balance fiscal (% PIB)  2019 ‐0,1% ‐0,3% 0,0% 0,4% ‐2,6%

Deuda pública (% PIB)  2019 14%  33,4% 21,3% 12,6% 23,7%

Ahorro Bruto (% Ingresos corrientes)  2019  4,9% 3,9% 4,12% 10% ‐

Carga financiera (% ingresos corrientes)  2019 17,7% 24,4%  18,5% 9,9%  ‐

Excedente bruto tesorería (millones euros)  2017 ‐554 ‐190 289 296  ‐ 

Fuentes: INE, Banco de España, Ministerio de Hacienda y axesor.

(*) Estimación

5.3. Principales magnitudes. Reino de España
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5.3. Principales magnitudes. Reino de España

 

 2017 2018 2019 2020e

ENTORNO MACROECONÓMICO

PIB nominal (% cambio) 2,9% 2,4% 2,0% ‐11,1%

PIB per cápita (corriente, €) 25.100 25.900 26.780 27.500

IPC (armonizado, fin de periodo) 1,2% 1,2% 0,8% 0%

Tasa de desempleo 17,1% 14,5% 14,1% 19,2%

Población en riesgo de exclusión 26,6% 26,1% ‐ ‐

Población (miles habitantes) 46.534 46.673 46.966 47.201

Deuda privada (% PIB) 157% 153% 153% ‐

Deuda hogares (% PIB) 61% 60% 58% ‐

Deuda sociedades no financieras (% PIB) 96% 94% 95% ‐

Balance C/C (% PIB) 1,8% 0,9% 1,9% ‐

NIIP (% PIB) ‐86% ‐80% 77% ‐

SISTEMA FINANCIERO

Tamaño (activos consolidados, % PIB) 233% 219% 214% ‐

Capitalización (índice, 2007=100) 334 321 326 ‐

Morosidad 7,8% 5,8% 5% ‐

Loan‐to‐Deposits (OSR) 1,10 1,03 1,0 ‐

SECTOR PÚBLICO

Superávit/Déficit (% PIB) ‐3,1% ‐2,6% ‐2,6% ‐5,0%

Superávit/Déficit Primario (% PIB) ‐0,5% 0,0% ‐0,1%  

Superávit/Déficit Estructural (% PIB) ‐2,7% ‐2,7% ‐3,1%  

Deuda pública (% PIB) 98,6% 97,6% 97,9% 103%
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