
Entorno de Mercado

Entorno económico 
y resultados empresariales

03.

El tono general de actividad en los mercados de valores 
de todo el mundo en 2018 estuvo muy condicionado 
por el amplio número de incertidumbres económicas 

y geopolíticas vigentes, desde las tensiones en las 
relaciones comerciales entre Estados Unidos y China 

hasta un acuerdo para el Brexit en Europa. Todos estos 
factores impactaron en los mercados de capitales 
afectando negativamente a la economía mundial, 

europea y española, tanto en 2018 como en las 
estimaciones para 2019.



Informe Anual 2018 BME
2103.

ENTORNO DE MERCADO

A modo de resumen podemos decir que, desde el punto de vista de entorno macroeconómico y 
empresarial, las cifras de actividad en la Bolsa española se vieron especialmente condicionadas 
en 2018 por los siguientes elementos:

• Enfriamiento de expectativas de crecimiento nacional e internacional, con un giro del 
consenso en el último trimestre del año que se tornó menos positivo a corto y medio plazo.

• Se aceleró el cambio de ciclo en la política monetaria de EEUU. Para Europa se anticipa 
lo mismo para 2019 con sus fundamentales de crecimiento debilitados.

• El euro se debilitó frente al dólar; el petróleo se encareció durante todo el año y cayó brus-
camente ceca de un 35% en el último trimestre; la prima de riesgo española aumentó un 
80% en los últimos 9 meses.

• En Europa, la debilidad de los ingresos públicos y las promesas de gasto empujan a los 
políticos a compromisos casi imposibles e indeseables: el euro y las políticas de bienes-
tar se siguen poniendo en cuestión en un marco de presión migratoria creciente.

• Tras el rechazo de la CE a los presupuestos italianos y el enfrentamiento de su Gobierno con 
Europa, la corrección a la baja de las previsiones de crecimiento y la inestabilidad 
política comprometieron la aprobación y la credibilidad de los Presupuestos en España.

• Las empresas cotizadas sortean las incertidumbres con beneficios y una mejor 
posición financiera. El EBITDA agregado de las compañías del IBEX 35 crece en torno al 
8% en los 9 primeros meses del año.

• La facturación del conjunto de cotizadas españolas aumenta ligeramente (2-3%). Más 
en España que en el exterior que, no obstante, sigue representando cerca del 67% del total.

• Mejora el coste de financiación y aumentó ligeramente la deuda de las empresas cotiza-
das en la primera mitad del año. No obstante, el aumento del beneficio hizo que la ratio de 
solvencia (deuda neta sobre EBITDA) mejorase en el periodo.
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En 2018 no se cumplieron, en general, las expectativas tan favorables que se barajaban para la 
economía y los mercados bursátiles mundiales al cierre de 2017, año en el cual los principales 
organismos internacionales revisaron repetidamente al alza en varias ocasiones el crecimiento 
mundial y las previsiones para los siguientes años y el aumento del volumen de comercio en el 
mundo creció hasta cifras superiores al 4%. Tampoco la economía europea logró mantener en 
2018 el ritmo apuntado en 2017 cuando aceleró su marcha hasta situar el crecimiento unas déci-
mas por encima del 2% -el mejor dato de los últimos 5 años, impulsada por los buenos registros 
de las economías alemana y española, pero también por la mejoría de Francia e Italia.

DIFERENCIA EN PUNTOS BÁSICOS DEL TIPO A 10 AÑOS ESPAÑOL FRENTE AL ALEMÁN. 

IBEX 35 EN 2018 PRIMA DE RIESGO ESPAÑOLA EN 2018
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La economía europea no logró mantener 
el ritmo de crecimiento de 2017.

Desaceleración
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En los últimos meses de 2018, tanto el FMI como la OCDE rebajaron en varias ocasiones sus esti-
maciones de crecimiento mundial tanto para 2018 como para 2019 hasta cifras que oscilan entre 
el 3,6% y el 3,8%. El comercio mundial también fue revisado a la baja hasta el 3,7% de crecimiento 
en 2019. La razón del menor dinamismo de la economía y el comercio en 2018 y del esperado 
para 2019 es la materialización progresiva de riesgos con impacto actual y potencial sobre la 
economía mundial, europea y española: creciente proteccionismo y guerras comerciales locali-
zadas, Brexit, cambio de las políticas monetarias hacia un sesgo más restrictivo, crisis en algunas 
economías emergentes, desestabilización en los mercados de divisas, auge del populismo en 
países muy relevantes de todas las áreas económicas mundiales, y expansión de la deuda pública 
y privada en términos agregados globales.

El comportamiento de la economía europea, y en particular de la eurozona, se ajustó al patrón de 
desaceleración y también se produjeron leves rebajas generalizadas de las estimaciones de cre-
cimiento: por ejemplo, en la recta final del año el BCE revisó  ligeramente a la baja el crecimiento 
del PIB de la eurozona al 2% y 1,8% para 2018 y 2019, respectivamente. Este organismo alertaba 
de que “el balance de riesgos es equilibrado y el ciclo seguirá positivo para la eurozona, aunque las 
amenazas externas van ganando prominencia“.

En el caso de España, la economía entró en 2018 en una fase más madura del ciclo, ya esperada, 
como consecuencia del agotamiento progresivo de los “vientos de cola” favorables y del impacto 
de los factores de riesgo apuntados, en especial la desaceleración mundial y europea, el aumento 
del proteccionismo y la crisis en algunas economías emergentes. Dos motores de la economía 
española se debilitaron: el consumo, sobre todo por el aumento del precio del petróleo, y las ex-
portaciones, por el menor dinamismo europeo y emergente. En este sentido, el brusco descenso 
del precio del petróleo en los últimos dos meses es una noticia muy positiva para la economía es-
pañola de cara a reducir nuestra factura energética y abarata las importaciones. También lo es el 
hecho de que la desaceleración económica prevista para Europa y la inestabilidad en torno a los 
problemas de la Eurozona con las finanzas de socios relevantes como Italia, están prolongando 
el deslizamiento a la baja del euro lo que, coyunturalmente favorece la intensa y preponderante 
actividad comercial exterior de las principales compañías españolas, la mayoría cotizadas. 

PRECIO DEL PETRÓLEO 2018 (BRENT $)
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En cuanto a previsiones de cierre para 2018 y estimaciones para 2019, el Banco de España recor-
taba en septiembre una décima el crecimiento previsto del PIB para 2018 al 2,6% y dos décimas 
para 2019, hasta el 2,2%. Por componentes, se revisó a la baja el crecimiento del consumo y las 
exportaciones, mientras lo hizo al alza con la inversión (Formación Bruta de Capital Fijo), tanto en 
su componente de construcción como de bienes de equipo e inmateriales.
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La evolución de las políticas monetarias en las principales áreas económicas mundiales en 2018 
fue uno de los factores que tuvo mayor relevancia en la evolución de la economía y los mercados 
financieros mundiales, y españoles en particular. En 2018 la divergencia entre los comportamien-
tos de la Reserva Federal, que terminó el año con 4 subidas de tipos de referencia hasta el 2,5%, 
y el Banco Central Europeo, que no tocó sus tipos en el 0% (y así parece que van a seguir hasta 
bien entrado 2019), abrió brechas importantes entre los tipos a largo plazo de las dos áreas eco-
nómicas de su influencia directa. Sin negar que las condiciones monetarias a ambos lados del 
Atlántico siguen favoreciendo más el crecimiento económico que lo contrario, la disociación de 
las tendencias seguidas por los Bancos Centrales en EEUU y Europa, ha provocado tensiones en 
los mercados de divisas y ha desencadenado severos episodios de crisis en países emergentes 
como Turquía y Argentina.

Las compras de deuda realizadas por el BCE dentro de su política de expansión cuantitativa (QE) 
finalizaron en diciembre de 2018 siendo probable que se mantenga una política de reinversiones 
de los vencimientos de deuda y de los cupones “el tiempo que sea necesario”. Los tipos de interés 
parece que se mantendrán en el 0% y la facilidad de depósito en el -0,40%, al menos hasta el 
verano de 2019. El consenso de analistas estima que la primera subida de tipos se producirá a 
finales de 2019.

En buena medida, los niveles de actividad registrados en 2018 en la Bolsa española obedecieron 
a estos condicionantes de entorno. No obstante, el aumento continuo de la prima de riesgo de 
España desde principios del verano de 2018 corrió en paralelo con un deterioro más prolongado 
del IBEX 35. Aunque las razones de ambos hechos son múltiples, hay dos más específicas que 
escapan ligeramente a factores exógenos de carácter más internacional. Una es la fuerte exposi-
ción a una Europa con grandes presiones socioeconómicas y políticas en torno a la viabilidad del 
euro y la voluntad real de algunos grandes países de permanecer o no en algo que 18 años des-
pués sigue siendo un proyecto. La otra es una prolongada situación de inestabilidad e interinidad 
de la política interna con evidentes efectos colaterales negativos sobre la confianza del capital 
internacional en la consolidación del modelo de crecimiento económico. Esta circunstancia viene, 
además, cargada de más tensión negativa conforme se va fortaleciendo el discurso del actual 
Gobierno respecto a su voluntad de hacer recaer una parte importante de la factura de la crisis 
sobre las actividades llevadas a cabo por el capital y las empresas en los mercados financieros 
que más transparencia, rigor y confianza ofrecen a los inversores: las Bolsas reguladas. De ejecu-
tarse los planes declarados podrían tener consecuencias muy negativas sobre las condiciones de 
financiación, inversión y crecimiento de la economía española los próximos años.

Sede del BCE en Fráncfort.
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Fuente: CNMV y elaboración propia.

DATOS AGREGADOS DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35, VARIACIÓN (%) RESPECTO AL MISMO PERÍODO 
EL AÑO ANTERIOR (%)

LOS NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS COTIZADAS MANTIENEN              
EL CRECIMIENTO EN 2018 
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Las empresas cotizadas aguantan con facturación y beneficios crecientes

En este entorno cada vez más global, competitivo y complejo, el desenvolvimiento de las empre-
sas cotizadas fue generalmente bueno en 2018. Gracias fundamentalmente a la amplia diversifi-
cación de sus fuentes de ingresos en el exterior en los 9 primeros meses del año 2018 las empre-
sas del IBEX 35 presentaban un Ebitda agregado entre un 8% y un 9% superior al mismo del año 
pasado en igual período. Además, la mejora de los costes y condiciones de financiación, junto con 
el aumento del beneficio, ha dado cierto aire a las compañías para relajar ligera y temporalmente 
el esfuerzo de desendeudamiento que realizan desde hace años. De esta forma, aunque en el 
primer semestre de 2018 la deuda financiera creció algo, la solvencia mejoró. Es decir, el peso de 
la deuda financiera neta sobre el Ebitda agregados para las empresas del IBEX 35 pasó de 2,61 
veces al cierre de 2017 a 2,49 (el mínimo en una década) el 30 de junio de 2018.

El importe neto de la cifra de negocio de las cotizadas españolas (con ISIN nacional) en el primer 
semestre del año 2018 crecía un 1,66%, respecto al obtenido en el año anterior. De este dato sor-
prendía la facturación procedente del mercado interior, con un crecimiento de un 5,05% mientras 
que generada en extranjero únicamente aumentaba un 0,04%. De esta forma, el porcentaje de 
facturación en el exterior se situaba a mitad de año en el 66,67%, reduciéndose desde el 67,75% 
que presentaba el año anterior. De la cifra de ingresos procedentes del exterior un 33,21% fueron 
generados en países de la UE, un 35,27% en países de la OCDE (ex UE) y el 31,52% restante en 
otras zonas del mundo. 
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PESO DE LA DEUDA EN LAS COMPAÑÍAS NO FINANCIERAS DEL IBEX 35 En el caso de las empresas del IBEX 35, con elevado peso en el conjunto, la cifra de aumento de 
facturación en el primer semestre era del 1,70% frente a 2017, con un 67,68% del importe de los 
ingresos de las empresas españolas incluidas en el índice que se habían generado en el exterior. 
El 64,70% de las empresas del IBEX 35 aumentaron su facturación en el primer semestre del año. 
Además, un 70,58% de las mismas vieron crecer sus ingresos procedentes del mercado interior y 
el 52,94% registraron incrementos de su facturación en el exterior.

El beneficio neto obtenido en el primer semestre del año por las empresas cotizadas del IBEX 35 
disminuía un 6,55% frente al anotado en igual período de 2017 (pero excluyendo a Naturgy de la 
comparación, afectada por un proceso amplio de depreciación de activos), la cifra remonta hasta 
un crecimiento del 10,89%. Sólo 3 compañías del índice anotaban pérdidas al cierre del primer 
semestre.

El EBITDA agregado de las empresas del IBEX 35 crecía un 3,56% al cierre del semestre y mejo-
raba hasta casi un 9%, acumulado en los 9 primeros meses de 2018. Este buen desempeño en 
la gestión de la mayoría de las grandes empresas cotizadas durante el ejercicio las ha permitido 
también relajar algo el profuso y continuado esfuerzo en la reducción del nivel de deuda ejecu-
tado ambiciosamente desde 2009. Así, en el primer semestre de 2018 el conjunto de empresas 
no financieras del índice había incrementado su deuda financiera un 5,42% respecto al cierre de 
2017, hasta alcanzar los 175 millones de euros, cifra que es un 25% inferior a los 233 millones que 
anotaban hace 9 años.

El resultado conjunto de la evolución mantenida por el EBITDA y la deuda financiera neta de las 
empresas no financieras del IBEX 35 en el primer semestre del ejercicio es una ligera mejora de la 
ratio de solvencia, que pasa de 2,61 veces a 2,49 en el período. El valor de la ratio indica el número 
de veces que el EBITDA cubriría el endeudamiento neto total de la empresa y un nivel inferior a 3 
es considerado equilibrado. La mejora de la solvencia del conjunto de empresas no financieras 
del IBEX 35 es constante desde 2014 cuando su nivel a cierre de ejercicio alcanzó las 3,62 veces.

LA CIFRA MUESTRA EL PESO (%) DE LA DEUDA FINANCIERA NETA SOBRE EL EBITDA (%)

LA CIFRA MUESTRA EL PESO (%) DE LOS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES DEL CONJUNTO DE 
EMPRESAS CONSIDERADAS SOBRE EL ACTIVO TOTAL DE LAS MISMAS (%)

RATIO DE SOLVENCIA DE LAS EMPRESA NO FINANCIERAS DEL IBEX 35 
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Por su parte, el endeudamiento financiero (la deuda financiera neta respecto del patrimonio 
neto) permanecía en un valor de 0,77 a mitad de 2018 (lo mismo que 6 meses antes), un valor 
bastante bueno teniendo en cuenta que venimos de cifras que eran del doble hace 10 años.

Acorde con estos datos, y tras los descensos experimentados por las cotizaciones de muchos de 
los grandes valores españoles durante 2018, la valoración relativa de la Bolsa desde el punto de 
vista del análisis fundamental es baja. Con datos extraídos de informes públicos de MSCI, el PER 
de la Bolsa española al cierre del año era de 12,1 veces frente a un promedio histórico de 15,8 
basado en datos de 31 años. Por su parte, la relación precio/valor contable estaría en un valor de 
1,2 veces frente a la media histórica que señala 1,82.

Estas valoraciones relativas por debajo de promedios históricos se repiten en condiciones más o 
menos parecidas para otros mercados de valores europeos. En Estados Unidos también el PER 
se coloca en 18,4 veces, por debajo de su promedio histórico y la relación del valor de mercado 
sobre el valor contable del conjunto del mercado en 3 cuando la media mensual de 3 décadas es 
de 2,88 veces.

OCTUBRE 2018. DATOS AGREGADOS DE LAS EMPRESAS COTIZADAS ESPAÑOLAS SELECCIONADAS 
POR MSCI (%)

EL PER DE LA BOLSA ESPAÑOLA POR DEBAJO DE SUS  
FUNDAMENTALES HISTÓRICOS 

12,10 -24% por debajo de su media histórica (31 años)

1,20 -34% por debajo de su media histórica (31 años)

Precio / Valor contable

PER

Fuente: MSCI

El Foro Medcap es el evento de referencia y cita imprescindible para inversores europeos y empresas de mediana 
y pequeña capitalización cotizadas en España.


