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EthiFinance Ratings mantiene la 
calificación del Ayuntamiento de 
Barcelona en A- con tendencia en 
Observación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La agencia europea de calificación crediticia considera que la 
economía barcelonesa crecerá a un ritmo similar al del territorio 
nacional, que sitúa en el 4,3% en 2022 y 1,9% en 2023. 

 
El informe destaca la fortaleza del mercado laboral barcelonés, que 
redujo su tasa de desempleo hasta el 6,7% en el segundo trimestre, 
pero advierte del riesgo que supone para la economía municipal las 
altas tasas de paro juvenil y dependencia. 

 
En términos presupuestarios, se apunta a la “cierta indexación” del 
gasto estructural y el aumento de más de tres puntos de la deuda 
pública, hasta el 36,5% de los ingresos corrientes. 
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 Rating no solicitado del Ayuntamiento de Barcelona 
En su revisión del mes de mayo EthiFinance Ratings mantiene la 
calificación de crédito no solicitada de la ciudad de Barcelona en A- 
(Stand-alone rating A+) con tendencia en Observación debido a su 
limitación por el techo país. Pese a la rebaja de cinco décimas en las 
previsiones de crecimiento en 2022, desde el 4,8% hasta el 4,3%, debido 
al incremento de los precios así como a las sucesivas subidas de tipos de 
interés acordadas por el Banco Central Europeo. La agencia europea de 
calificación crediticia destaca la fortaleza del mercado laboral de la 
Ciudad Condal, que redujo su tasa de desempleo hasta el 6,7%, pero 
advierte de las elevadas tasas de paro juvenil y de dependencia. En 
términos presupuestarios, apunta a la “cierta indexación” del gasto 
estructural recogido en el proyecto de presupuestos para 2023, así como 
el aumento de 3,4 puntos de la deuda pública, hasta el 36,5% de los 
ingresos corrientes. 

 

 
Madrid, 28 de octubre de 2022 

En su revisión del mes de octubre EthiFinance Ratings mantiene la calificación de 

crédito no solicitada de la ciudad de Barcelona de A-con tendencia en Observación. 

Calificación que queda constreñida por el techo país. 

 

No obstante, la incertidumbre económica global motivada por las presiones 

inflacionistas que afectan al conjunto de los mercados mundiales, así como el 

endurecimiento de la política monetaria con de nuevas subidas de tipos de interés 

previstas para finales de este año 2022 y principios de 2023, limitarán el consumo y, en 

consecuencia, los ingresos municipales. Así, la agencia de calificación crediticia 

considera que Barcelona crecerá en torno a lo estimado para el territorio nacional que 

sitúa en el 4,3% para el presente ejercicio y hasta el 1,9% para 2023. Aun así, 

“consideramos la posibilidad de que el crecimiento del consistorio se sitúe por encima 

del nacional, al presentar una estructura económica más terciarizada”, aclara el 

informe. 

 

A este respecto, además del sector servicios, la construcción está contribuyendo 

positivamente al avance de la economía barcelonesa, cuyo PIB aumentó en el primer 

trimestre un 7,2%, por encima del registrado en Cataluña (6,4%) y España (6,3%). Se 

añade la recuperación del sector turístico que “se consolida como motor de crecimiento 

y contrarresta parcialmente la aminoración de la industria y el consumo”. 

 

La calificación valora positivamente la fortaleza del mercado laboral de la Ciudad 

Condal, que redujo su tasa de paro hasta el 6,7% -por debajo de la media nacional 

(10,6% en el segundo trimestre)-, así como su mayor PIB per cápita. No obstante, tal 

y como se viene señalando en las anteriores revisiones las elevadas tasas de paro 

juvenil (22,7% de la población activa) y de dependencia (50,7%) lo que “supone un 

riesgo a futuro ya que podría influir en un incremento del gasto”. 
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Posible contracción del margen fiscal 

 
El informe señala que a pesar del incremento del 5,6% del presupuesto para 2023, 

hasta alcanzar los 3.595 millones de euros, y de unos niveles de recaudación 

previsiblemente menores de lo esperado en 2022, el consistorio barcelonés 

presenta “cierto margen de ahorro bruto, por lo que no consideramos que este 

factor tenga un impacto considerable en su calificación crediticia”. 

 

A este respecto, Desde EthiFinance Ratings destacan la ralentización que se percibe 

en la ejecución presupuestaria en 2022, hasta el mes de agosto en la recaudación de 

impuestos directos e indirectos. En concreto, los primeros se situarían en un 56,5% 

del total frente al 67,5% del mismo mes de 2021 y los segundos, en el 47,3% frente al 

58,7%. Hecho que podría estar explicado “por la sobreestimación de la evolución de 

los ingresos, enmarcados en un escenario de crecimiento económico optimista 

(+7,0%)” y que podría derivar en que el margen fiscal a cierre de 2022 fuese menor 

que el esperado. 

Asimismo, en cuanto al Proyecto de Presupuestos de 2023, se percibe una “cierta 

indexación” del gasto estructural que podría perjudicar la economía barcelonesa en 

el medio-largo plazo. 

 

Perfil de riesgo fiscal. Escala 0 (mejor) a 10 (peor) 
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Con relación a la deuda pública, el informe de calificación advierte de su incremento 

en 2023 hasta los 1.130 millones de euros según el proyecto (36,5% sobre ingresos 

corriente). Cifra, no obstante, muy alejada del límite propio establecido por el 

municipio del 60%. 

 
Del lado positivo, la agencia europea de calificación crediticia destaca la reducción 

de los periodos medios de pagos a proveedores hasta los 4,7 días, “muy por debajo 

del límite que establece la legislación vigente de 30 días”. 

 
Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona, “continúa presentando un perfil de 

liquidez favorable en el que tanto el flujo de caja como los activos líquidos 

presentan posiciones sólidas”. Si bien, el escaso acceso a los mercados de capitales 

“podría suponer un riesgo a futuro en caso de necesitar liquidez inmediata”, 

puntualiza el informe. 

 
Fragmentación e incertidumbre presupuestaria para 2023 

 
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”. 

 
Además, la calificación tiene en cuenta el “adecuado marco institucional” del 

Ayuntamiento de Barcelona. No obstante, tal y como viene explicándose en las 

anteriores revisiones, el informe señala la   elevada   fragmentación 

parlamentaria del Ayuntamiento de la Ciudad Condal que pone en riesgo la 

aprobación definitiva de los presupuestos municipales para 2023 de no 

introducirse algunos de los cambios propuestos por grupos clave como ERC . A 

ello se añade la celebración de elecciones municipales en mayo del próximo año 

2023, donde el PSC se posiciona como la fuerza política más votada, lo cual derivaría 

en un cambio de Gobierno. 

 
EthiFinance Ratings también tiene en cuenta los principios  ESG 

(Environmental, Social and Governance) en el proceso de calificación. A este 

respecto, el Consistorio de la Ciudad Condal habría mostrado un notable avance, 

entre otros con la emisión de un bono sostenible efectuada en el año 2017 (30 

millones de euros) en el contexto de un Plan (2016‐ 2019) que busca el desarrollo de 

una economía inclusiva y mitigar las desigualdades, entre otros aspectos. 

 
De igual manera, el informe pone el acento en el compromiso del Ayuntamiento de 

Barcelona con los principios ESG, instrumentalizado a través del Compromiso 

Ciudadano por la Sostenibilidad 2012‐2022, que aboga por la implantación  de 

diez medidas para la mejora  de la sostenibilidad  de la ciudad y el 

Compromiso de Barcelona por el Clima, que establece una hoja de ruta centrada 
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en la eficiencia energética, reducción de CO2 y la lucha contra la pobreza 

energética, entre otras. Se añade a lo anterior el lanzamiento de la Estrategia de 

Impulso de la Agenda 2030, con diferentes medidas alineadas con los ODS (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible). 

 

 
Por otra parte, según un estudio realizado por Idencity, Barcelona se encontraría 

entre las 15 ciudades españolas con mejor puntuación en cuanto a ODS en 8 

objetivos diferentes, principalmente los más relacionados con la sostenibilidad y 

el medio ambiente. Además, lidera los ODS 1 -fin de la pobreza- y 9 -industria, 

innovación e infraestructuras- y ocupa el segundo puesto en los ODS 14 -vida 

marina-. 
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