EthiFinance Ratings mantiene la calificación
crediticia de la ciudad de Madrid a A- con
cambio de tendencia de Estable a En
Observación
La agencia europea de calificación crediticia prevé que la economía
madrileña crezca a un ritmo del 4,8%, en línea con las previsiones
para España.
Los elevados niveles de inflación y, como consecuencia de ello, la
posible contracción del consumo por la pérdida de poder
adquisitivo, podrían lastrar las previsiones y, por tanto, la
calificación.
Asimismo, la agencia europea de calificación crediticia advierte del
riesgo que supone para la economía municipal la excesiva
terciarización y las altas tasas de dependencia.
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Rating no solicitado del Ayuntamiento de Madrid
En su revisión del mes de mayo EthiFinance Ratings mantiene la
calificación de crédito no solicitada de la ciudad de Madrid en A- con
cambio de tendencia de Estable a En Observación. A pesar del potencial
de crecimiento de la capital de España -que cerró el pasado ejercicio
con un avance del 6,1%- y la fortaleza de su mercado laboral, el impacto
de los elevados niveles de inflación sobre el poder adquisitivo de los
madrileños y la posible contracción del consumo derivada de esta
circunstancia limitarán el avance del PIB municipal al 4,8%, en línea con
las previsiones para España.
Madrid, 9 de mayo de 2022
En su revisión del mes de mayo EthiFinance Ratings mantiene la calificación de crédito
no solicitada de la ciudad de Madrid de A- pero cambia su tendencia de Estable a En
Observación. Cabe señalar que la calificación queda constreñida por el techo país.
A pesar de que la economía madrileña avanzó el pasado ejercicio a un ritmo del 6,7%
interanual (1,6 puntos por encima del nacional) y de su potencial de crecimiento para
este año 2022, los elevados niveles de inflación que se vienen produciendo desde
finales del pasado verano y su impacto sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos
limitarán la senda alcista del PIB municipal al 4,8%, en línea con las previsiones de
España.
Pese a que la Comunidad de Madrid ha registrado una tasa de variación anual delIPC
en marzo de 2022 ocho décimas por debajo de la media nacional, el informede
calificación insiste en que “la tendencia al alza de los precios representa
posiblemente uno de los principales riesgos a los que se enfrenta la recuperación
de la economía no solo madrileña, sino nacional e incluso mundial, en la actualidad.
En este sentido, la pérdida de poder adquisitivo y el posterior deterioro del consumo
privado, así como sus efectos sobre el crecimiento, serían algunos de los principales
desafíos a los que se enfrenta la economía madrileña”.
Evolución IPC (2021, variación interanual)

La calificación valora positivamente la
fortaleza del mercado laboral madrileño,
con una tasa de paro por debajo de lamedia
nacional. Tendencia que desdeEthiFinance
Ratings esperan se prolonguea lo largo de
los próximos meses. No obstante, apunta
que es elevada si se compara con otras de
las principales
capitales europeas.
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Otro de los aspectos favorables que presenta Madrid es su evolución demográfica, con
tasas de crecimiento del 1,5%, por encima de la media nacional (0,35%). Aúnasí,
el municipio presenta una ratio de dependencia del 49%, “lo que supone un riesgo a
medio – largo plazo ya que podría influir en una evolución del gasto a futuro”.
Mejora de las finanzas públicas y estabilidad de la deuda
La calificación valora la mejoría que han experimentado las finanzas públicas
madrileñas el pasado ejercicio de 2021. De cara a 2022, el presupuesto del
consistorio se incrementará un 10,8%, hasta alcanzar los 5.821 millones de euros.
No obstante, tal y como señala el informe, las cuentas se consideran “como
extraordinarias” por el actual contexto macroeconómico de apoyo a la
recuperación.
De la parte de ingresos, el informe destaca el incremento del 6,1% a pesar de la
caída del 2,4% en la recaudación de impuestos indirectos, que será compensada por
el incremento del 14% de las transferencias corrientes (incluye parte de los Fondos
Europeos). Del lado de los gastos, los analistas de EthiFinance Ratings señalan que
las principales incertidumbres se derivan del aumento de los gastos corrientes
(+14,3%) lo que “puede suponer un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas
públicas, ya que éstos tienden a perdurar más en el tiempo”. Por otra parte, se
prevé alcanzar un ahorro bruto de 691 millones de euros.
Perfil de riesgo fiscal. Escala 0 (mejor) a 10 (peor)
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En relación a la deuda pública, el informe pone el acento en que el “adecuado
desempeño fiscal” ha permitido que los niveles se hayan mantenido estables
durante el ejercicio de 2021. Y, aunque para 2022, se espera un ligero repunte de
la misma se mantendrá en torno al 37%, es decir, alejada de los niveles prepandémicos del 43%. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid, “continúa presentando
un perfil de liquidez sólido”, con un nivel de emisión en torno al 30,9% de la deuda,
“alto en comparación con el de otros consistorios”.
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Estabilidad institucional
En el apartado relativo al marco institucional la calificación valora de forma
positiva la “recurrencia y flexibilidad de ingresos y gastos desde el punto de vista
de las competencias cedidas y las fuentes de financiación establecidas, la
existencia de mecanismos de supervisión y la estabilidad gubernamental del
consistorio”.
Asimismo, se valora positivamente la firma de los Acuerdos de la Villa en julio de
2020, entre todas las fuerzas políticas y que representó un “símbolo de unidad
gubernamental”. A su vez, los analistas destacan la importancia de que los
presupuestos municipales hayan sido aprobados pese a no contar con el apoyo
de algunos grupos parlamentarios de la oposición.
Axesor Rating tiene también en cuenta los principios ESG (Environmental,
Social and Governance) en el proceso de calificación. Madrid cuenta con la
Estrategia Municipal de Economía Social y Solidaria para el periodo 2018 – 2025, un
plan enmarcado en diversos indicadores con el objetivo de continuar su avance en
cuanto a estos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid todavía no ha realizado
ninguna emisión de bonos verdes.
Asimismo, según un estudio realizado por Idencity, Madrid se encontraría entrelas
15 ciudades españolas con mejor puntuación en cuanto a ODS en 8 objetivos de
17, en línea con otros municipios comparables como Barcelona y Valencia.El
municipio destaca también por su compromiso con la lucha contra la desigualdad y
por su apuesta por el trabajo decente y el crecimiento económico, la gobernanza
y la sostenibilidad medioambiental.
A este respecto, la agencia de calificación europea concluye que “el Ayuntamiento
de Madrid se encuentra comprometido con los principios ESG, aunque la evolución
del aspecto medio ambiental será clave para su evaluación futura”.
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ETHIFINANCE RATINGS, S.L. © 2022. Este documento ha sido elaborado y es propiedad de ETHIFINANCE RATINGS, S.L. (en adelante,
ETHIFINANCE).
El presente documento se destina al uso exclusivamente interno y personal del destinatario al que ha sido entregado por ETHIFINANCE
y no podrá ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, sin la expresa autorización de ETHIFINANCE. El destinatar
io será el único responsable de las consecuencias que se pudieran derivar del incumplimiento de esta prohibición, así como de la
salvaguardia de la información suministrada. En ningún caso ETHIFINANCE será, ni se hará responsable del uso, valoración, opiniones o
decisiones que puedan adoptarse por terceros en base a la información de este documento. La información contenida tiene carácter
exclusivamente informativo, en su caso como oferta no vinculante, sin que el mismo suponga un compromiso contractual por ninguna de
las partes y su contenido debe ser considerado únicamente como información comercial o descriptiva de un producto o servicio bajo las
características, precios y configuración existentes a la fecha de su entrega.
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