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Tras las enormes tensiones experimentadas por los mercados 
financieros y la economía durante el año 2008 y el inicio 
de 2009, la contención de la crisis financiera y bancaria y 
la progresiva mejora de las expectativas sobre la economía 
mundial en su conjunto han sido recogidos de manera positiva 
por las Bolsas y los mercados de deuda e instrumentos 
financieros.

La coyuntura económica y financiera

Panorama económico internacional 

El año 2009 sirvió para constatar que la recupera-
ción de la profunda crisis en la que había caído la 
economía internacional se inició antes y con ma-
yor intensidad de lo que de forma mayoritaria se 
había previsto. El conjunto de medidas extraor-
dinarias tomadas de manera generalizada por 
los gobiernos de todo el mundo para impulsar la 
demanda y apoyar el sistema financiero y el sor-
prendente dinamismo y resistencia mostrados 
por las economías denominadas emergentes 
consiguieron una progresiva estabilización de 
las condiciones financieras y la situación ma-
croeconómica general. La consecuencia fue una 
rebaja del nivel de incertidumbre agregado sobre 
las expectativas de la economía mundial y los 
mercados financieros. Las Bolsas recogieron con 
avances señalados de las cotizaciones el cambio 
de escenario.

Las últimas revisiones de las proyecciones 
macroeconómicas de los organismos internacio-
nales de referencia dan por hecho que, a escala 
internacional, la fase más aguda de la crisis fi-
nanciera y económica en la que aún navegamos 
ha pasado. Eso significa que globalmente se 
observan signos de mejoría en el clima econó-
mico, con  perspectivas más optimistas para el 
producto y el comercio mundiales, frente a las 
expectativas que se manejaban hace pocos me-
ses. Lógicamente, las predicciones no son las 
mismas para todas las áreas geográficas, pero la 
resistencia de China, la mejora de algunos indi-
cadores básicos de actividad en Estados Unidos 
y la estabilización de las tasas de descenso en 
variables económicas básicas en la UE, configu-
ran un panorama general que por vez primera 
en muchos meses resulta  algo alentador.
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Proyecciones económicas de la OCDE (noviembre 2009) 

2009 2010 2011

Crecimiento PIB (%)

Estados Unidos -2,5 2,5 2,8

Japón -5,3 1,8 2

Eurozona -4 0,9 1,7

OCDE -3,5 1,9 2,5

Inflación (% anual)

Estados Unidos 0,2 1,4 1,2

Japón -1,2 -0,9 -0,5

Eurozona 0,2 0,9 0,7

OCDE 0,5 1,3 1,2

Volumen de COMERCIO (% anual) -12,5 6 7,7

Balanza por Cta. Corriente (% s/PIB)

Estados Unidos -3 -3,4 -3,7

Japón 2,5 2,8 2,8

Eurozona -1,1 -1 0

OCDE -0,9 -0,8 -0,8

Déficit Público (% s/PIB)

Estados Unidos -11,2 -10,7 -9,4

Japón -7,4 -8,2 -9,4

Eurozona -6,1 -6,7 -6,2

OCDE -8,2 -8,3 -7,6

Tipos de interés a 3 meses (%)

Estados Unidos 0,3 1,8

Japón 0,3 0,2

Eurozona 0,8 1,9

La recuperación internacional en marcha: mejoran las previsiones
Previsiones de la CE respecto al crecimiento del PIB (% variación anual)

Previsiones 
Otoño 2009

Diferencia en puntos 
porcentuales sobre prev. 

Primavera 2009

2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010

Mundo 5,1 5,1 3,1 -1,2 3,1 0,2 1,2

Estados Unidos 2,7 2,1 0,4 -2,5 2,2 0,4 1,3

Unión Europea 3,2 2,9 0,8 -4,1 0,7 -0,1 0,8

Eurozona 3,0 2,8 0,6 -4,0 0,7 0,0 0,8

Japón 2,0 2,3 -0,7 -5,9 1,1 -0,6 1,0

Asia sin Japón 9,1 9,7 7,2 4,9 6,8 1,6 1,2

China 11,6 13,0 9,7 8,7 9,6 2,6 1,8

Latinoamérica 5,6 5,7 4,1 -2,5 3,1 -0,9 1,5

La OCDE estima que para 2009 el descenso del 
PIB del conjunto de sus países miembros fue 
del -3,5% y pronostica un aumento del 1,9% y 
el 2,5% respectivamente para 2010 y 2011. Ade-
más augura una recuperación considerable del 
volumen de transacciones comerciales en el 
mundo tras la caída del 12,5% estimada para 
este ejercicio. Sin duda, este último aspecto es 
determinante para el devenir del ciclo de nego-
cio de las empresas y la producción industrial, si 
bien la corrección de los fuertes desequilibrios 
acumulados en los mercados laborales de todo 
el mundo y de los déficit públicos en los que se 
ha incurrido tardarán bastante más tiempo en 
corregirse hasta niveles consistentes con un 
crecimiento económico saludable. Por su parte, 
las proyecciones de evolución del PIB realizadas 

por la Comisión Europea (CE) han mejorado sen-
siblemente respecto a las que se publicaron en 
primavera de 2009 para todas las áreas y regio-
nes económicas de peso. Sin duda, esta mejora 
de las perspectivas es en gran medida atribui-
ble a los efectos que sobre la estabilización del 
funcionamiento de los mercados financieros 
y sobre la actividad económica han tenido los 
gigantescos paquetes de estímulo fiscal que se 
pusieron en marcha en todo el mundo de ma-
nera más o menos uniforme y coordinada.

Como ejemplo del tamaño de la intervención de 
los estados en la economía, decir que, según el 
informe de perspectivas de otoño pasado de la 
CE, el total de importes destinados por los go-
biernos de la UE para evitar el colapso del sector 
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bancario desde el inicio de la crisis equivale al 
12,7% del PIB del área en términos de utiliza-
ción efectiva sobre un bloque total aprobado 
de medidas del orden del 31,4% del PIB. Son 
cifras estimadas dónde llama especialmente la 
atención el caso de las economías anglosajonas 
de la UE: Irlanda con paquetes equiparables al 
175% de su PIB y Reino Unido, con un ratio del 
28,4%. España aparece detrás de muchos de los 
grandes países de la región con un 5,8%, lo cual 

le confiere, al menos desde el punto de vista de 
la salud de su sistema financiero, una particular 
fortaleza que contraponer frente a sus socios 
europeos. Las ayudas incluidas son inyecciones 
de capital, garantías aportadas para cubrir obli-
gaciones de pago, compras de activos de baja 
calidad y entradas en el capital de entidades con 
problemas.
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Pronto para retirar los estímulos fiscales
Los efectos positivos de estas y otras iniciativas 
con dinero público se comenzaron a sentir en la 
segunda mitad de 2009 con  el cambio del sesgo 
fuertemente descendente de algunos indicadores 
básicos de actividad adelantados (clima económi-
co, matriculación de vehículos,…), especialmente 
en Estados Unidos y, también, en la progresiva 
disminución de las tasas trimestrales de descenso 
del PIB en las principales economías del mundo 
(en algunos casos positivas en el 3T y 4T). Sin em-
bargo, la pertinaz contracción del crédito al sector 
privado, la depresión de los niveles de inversión y 
el continuo crecimiento de la tasa de ahorro de 
las familias en un contexto de destrucción aún 
creciente de empleo, alientan la recomendación 
de los expertos de mantener todavía los estímu-
los fiscales, mientras se apuntalan las bases de la 
recuperación - manteniendo un escenario de base 
monetaria amplia- y se diseñan planes graduales 
de retirada de los mismos, a la vez que se orga-
nizan programas creíbles de consolidación fiscal 
a medio plazo y se termina razonablemente el 
proceso de recapitalización y saneamiento de las 
entidades financieras.

Así pues, 2009 ha propiciado, desde el punto 
de vista del entorno económico de las Bolsas, 
un escenario de mejoras graduales donde 
subsisten muchas dudas sobre la intensidad 
y la velocidad de un “rebote” de la actividad 
económica condicionado por los multiples 
desequilibrios acumulados a escala mundial 
(especialmente el presupuestario), la debilidad 

del sector financiero tras los shocks sufridos, 
la verdadera consistencia de las economías 
emergentes en su nuevo papel de impulsoras 
de la recuperación (fundamentalmente China), 
el riesgo de formación de nuevas burbujas en 
un contexto de tipos de interés tan reducidos 
durante tanto tiempo y las divergencias entre 
las recetas globales imprescindibles y las 
necesidades concretas de cada área o región. 

El nuevo papel de las economías emergentes
El ejercicio de 2009 nos dejó además un gran 
consenso respecto al papel relevante que van a 
tener las economías denominadas emergentes 
en la salida de la crisis por su inferior exposición a 
los traumas derivados de la hecatombe financiera. 
Su peso en la economía mundial es creciente en 
los últimos años, especialmente el de China como 
principal exponente de Asia (también la India 
cuyo PIB en el 3T 09 creció un 7,9%) y Brasil en 
la región Latinoamericana. En el caso de la gran 
economía oriental, sus tasas de avance del PIB por 
encima del 8% de manera sostenida reflejan una 
fortaleza que casi nadie discute a medio plazo. 
Sin embargo, en la coyuntura actual subsisten 
algunas dudas de fondo sobre debilidades que 
pueden comprometer su competitividad y, en 
alguna medida, ponen en riesgo el indomable 
mercado de divisas internacional. La decisión 
de las autoridades Chinas de mantener por 
el momento la paridad de su moneda frente 
al dólar norteamericano está generando 
muchas tensiones. Por un lado, impide conocer 
el verdadero nivel de actividad interior de 
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un mercado con millones de consumidores 
potenciales que gastan mucho menos de lo que 
en una economía no intervenida lo harían. Por 
otro, las empresas chinas están canibalizando 
los mercados exteriores y alentando algunas 
medidas proteccionistas en otros países que 
sienten comprometidos algunos sectores básicos 

de su actividad. Tanto el FMI como la OCDE han 
alertado del riesgo que implica sustentar la 
potente contribución de los chinos al comercio 
y la actividad económica mundial, en algo tan 
perentorio como su mercado externo sometido 
a un tipo de cambio que muchos tachan de 
ficticio.
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Latibex, el compromiso de BME con Latinoamérica.
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de reacción positiva de la economía. Indudable-
mente, como ocurre en España, las peores noticias 
vienen desde el mercado de trabajo donde la tasa 
de paro ya supera el 10% de la población activa.     

Unión Europea
En la Unión Europea, también en el cuarto 
trimestre de 2009, parece que comenzó 
tímidamente la recuperación. La caída anual del 
PIB fue del 2,3% frente al 4,3% y el 5% de los dos 
trimestres precedentes. El sesgo de cambio en 
la actividad es mayor en la Eurozona donde la 
tasa correspondiente de Producto pasa desde el 
-4,8% en el 2T al -4,1% en el 3T y al -2,1% en el 
4T. Esto es así por el gran peso de las economías 
centrales del área, Alemania y Francia, que 
en el 4T han visto como se frenaba de forma 
importante el ritmo descendente de su PIB. El de 
Alemania ha pasado de caer un 6,8% interanual 
en el 1T a caer un 2,4% en el 4T y el de Francia de 
un -3,5% a un -0,3%. La reducción de la intensidad 
en el descenso del PIB se corresponde con el 
comportamiento mostrado por los indicadores 
de confianza de consumidores y productores, si 
bien en términos reales están mejorando más 
los datos de oferta (producción industrial) que 
los de demanda (ventas al por menor).

Desde el BCE y la CE se reconocen los signos de 
reactivación y se atribuyen al impacto de los 
ingentes paquetes de estímulo fiscal, tanto que 
ya desde hace unos meses se empezaron a oír 
algunas voces que sugerían comenzar a tensar 
muy suave y progresivamente los tipos de interés 

Estados Unidos
El mercado internacional de divisas volvió a 
experimentar tensiones en 2009, tanto que in-
cluso el Tesoro norteamericano se vio impelido 
a intervenir (tímidamente) en defensa del dó-
lar. Desde febrero la cotización del euro frente 
al dólar creció en el año el 20% hasta llegar a 
1,50 dólares por euro. La debilidad de la divisa 
estadounidense es la que ha permitido que su 
sector exterior modere la caída de actividad 
interior que padece la mayor economía del 
mundo. Algunos indicadores internos relacio-
nados con la detención del deterioro del sector 
inmobiliario residencial o el aumento de las 
ventas de automóviles invitan a cierto optimis-
mo sobre la continuidad en la progresión de las 
tasas anuales de variación del PIB por trimes-
tres. El aumento en el cuarto trimestre fue del 
0,1% frente a descensos del 3,8%, 3,3% y 2,6% 
de los anteriores. Esta buena noticia es, en esen-
cia, consecuencia de una mejoría notable en el 
comportamiento del consumo que ha pasado 
de caer un 1,5% y un 1,7% anuales en el primer 
y segundo trimestre de 2009 a un exiguo -0,1% 
en el tercero y un ascenso del 1% en el cuarto. 

También la inversión ha decrecido hasta caer un 
13% anual en el 4T después de ceder a ritmos 
casi del 20% en los tres trimestres precedentes. 
La producción industrial creció el 0,9% anual en 
enero de 2010 tras un 2009 de fuertes descen-
sos en muchos meses superiores al 11-12%. No 
obstante subsisten dudas más que razonables 
sobre la sostenibilidad de estos primeros atisbos 
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para evitar tensiones inflacionarias a medio 
plazo. Lo cierto es que esas presuntas tensiones 
empiezan tímidamente a surgir y en enero de 
2010 la tasa interanual del IPC en la Eurozona 
es ya del 1%, dato aún poco preocupante, pero 
revelador si tenemos en cuenta que venimos 
de un 2009 donde mes a mes se registraron 
tasas de variación interanual negativas 
hasta noviembre. Además, la continuidad del 
empeoramiento del mercado laboral, con una 
tasa de paro que se acerca al 10%, indica que el 
repunte de la actividad no es aún suficiente para 
generar un crecimiento potencial saludable. Por 
ambas cuestiones, a lo largo de 2010 estamos 
viendo incrementarse la probabilidad de que la 
retirada significativa de las ayudas públicas se 
posponga hasta la segunda parte de 2010.

Si se confirman las señales de mejoría apunta-
das debemos ser conscientes que el conjunto 
de la economía mundial que se configura tras 
la crisis tendrá rasgos distintos al de otros es-
cenarios post-crisis conocidos en la historia 
contemporánea. El crecimiento global será du-
rante un período largo más débil que lo habitual 
en otras recuperaciones, se desplazará el centro 
de gravedad por el mayor peso y relevancia de  
los países emergentes, las condiciones moneta-
rias serán menos acomodaticias y  los procesos 
de consolidación fiscal serán más intensos. Los 
próximos trimestres de 2010 y 2011 serán cla-
ves para comprobar la fortaleza de actividad 
privada y que pueda tomar el relevo de los im-
pulsos mayoritariamente públicos.

La Economía Española

Para España, tras el fuerte deterioro de las cuentas 
públicas y el mercado de trabajo en 2009, las 
expectativas apuntan a que el escenario de 
recuperación se dilatará más en el tiempo y será 
menos “brillante”. Compartimos muchos rasgos 
de la crisis que se vive en el resto de economías 
desarrolladas, pero el desplome de un sector 
básico de nuestra actividad en los últimos años 
(inmobiliario-constructor) y la necesidad de 
reestructurar el sector financiero comprometen 
seriamente nuestras posibilidades de recuperar 
con velocidad la senda del crecimiento y corregir el 
fuerte ajuste sufrido por nuestro nivel de empleo.

Los datos provisionales atribuyen a la economía 
española un PIB descendente de alrededor del 
3,6% en 2009 y las estimaciones del orden del 
-0,5% en 2010. El fuerte deterioro del mercado 
de trabajo y el creciente agujero presupuestario 
son los factores que más pesan a la hora de 
evaluar nuestro horizonte de recuperación. El 
consenso de mercado avanza una tasa de paro 
que llegará en breve al 20% de la población 
activa tras crearse una bolsa de 1,5 millones 
de parados nuevos en los últimos 18 meses. La 
tasa de creación de empleo a pesar de haber 
mejorado muy ligeramente en los últimos 
meses caía un 6,1% anual en diciembre. Por su 
parte, el funcionamiento de los estabilizadores 
automáticos, la fuerte reducción de ingresos 
ligada a la caída de la actividad económica 

Escenario Macroeconómico para España 2009-2010
Variación anual (%) salvo indicación

2009 2010

Funcas 
(24 - 02-10)  

Datos 
observados

Presupuestos 
Generales

 2010

Comisión 
Europea 

(Otoño 09)

Consenso 
analistas 

(Panel Funcas 
febrero 10)

Funcas 
(24 - 02-10)

Presupuestos 
Generales 

2010

Cuadro macroeconómico

PIB -3,6 -3,6 -0,8 -0,5 -0,7 -0,3

Consumo de los Hogares -5,0 -4,1 -0,5 -0,5 0,1 -0,4

Consumo público 3,8 2,9 1,7 2,7 -1,0 1,8

FBCF -15,3 -14,1 -8,4 -5,9 -7,6 -4,6

Bienes de Equipo -20,7 -21,3 -6,0 -4,3 -5,7 -2,4

Construcción -11,2 -12,5  -6,6 -9,0 -7,5

Demanda nacional -6,4 -5,6 -1,9 -1,3 -1,9 -1,0

Exportaciones -11,5 -16,2 1,3 2,4 6,5 2,1

Importaciones -17,9 -20,5 -2,7 -1,0 1,6 -0,6

Saldo exterior (contrib. PIB) 2,8 2,3 1,0 1,1 0,7

Otros Indicadores

Empleo -6,7 -5,9 -2,3 -2,1 -2,8 -1,7

Tasa de Paro (% s/ población activa) 18,0 17,9 20,0 19,7 19,4 18,9

Coste Laboral Unitario 0,4 0,4 0,6 1,4 -0,7 0,0

Tasa de Ahorro Familias (% s/ RBD) 19,0  17,3 18,1  

Saldo B. Pagos c/c (% PIB) -5,1 -9,2 -4,6 -4,6 -4,6 -6,6

Capac o Necesid. Financiación (% PIB) -4,5 -5,2 -3,7 -4,2 -5,2

Saldo AA.PP (% PIB) -11,4  -10,1 -10,5 -10,8  



Informe Anual 
2009/ BME

24

3

El Entorno del Mercado

(los correspondientes al IVA cayeron casi un 
37% en 2009)  y los enormes programas de 
ayudas puestos en marcha para superar la fase 
más aguda de la crisis, convergen en un veloz  
aumento del déficit público que se acerca al 
9,5% del PIB para la cuenta de la Administración 
Central y que muchos expertos sitúan 
cerca del 11,5% para todo el conjunto de las 
Administraciones españolas al cierre de 2009.

La evolución de ambos desequilibrios es preocu-
pante y condiciona las opciones de crecimiento 
potencial a medio plazo. La Ley de Economía 
Sostenible presentada por el Gobierno y reci-
bida con cierto escepticismo desde distintos 
sectores de la sociedad, persigue precisamen-
te iniciar un camino de reformas que reoriente 
el modelo de crecimiento económico español 
hacia una estructura menos vulnerable ante 
episodios adversos. Aunque con lentitud y de 
forma poco ordenada, se van poniendo medidas 
concretas encima de la mesa, tal vez el proble-
ma en este caso está en el plazo del que España 
dispone para pasar a la acción: es necesario 
ganar competitividad con urgencia para aprove-
char los efectos de la recuperación del comercio 
internacional y comenzar a crear empleo.

Difícil coyuntura
Si la mirada la centramos en los datos de co-
yuntura más recientes encontramos escasas 
señales para el optimismo a corto plazo. La 
tasa de ahorro de las familias españolas avanza 
inexorable hacia un valor equivalente al 19% de 

su Renta Bruta Disponible (10% en 2007) e ilus-
tra las razones de precaución que están detrás 
de la fuerte retracción del consumo privado que 
a tenor de los datos provisionales cayó un 4,8% 
en 2009. Es indudable que el endurecimiento 
de las condiciones de crédito, no vía tipos de in-
terés sino vía aportación de mayores garantías 
para los prestatarios, no ayuda en este senti-
do. También es cierto que a pesar de todo el 3T 
presenta una ligera mejoría frente a trimestres 
anteriores donde la variación era del -5,9% (2T) 
y el -5,2% (1T), en línea con la positiva respuesta 
de los consumidores a los planes de estímulo 
destinados a la compra de vehículos. Pero la 
consistencia de esta respuesta necesita  con-
trastarse  en los próximos trimestres.

La peor parte de la crisis se está manifestando 
en el capítulo de Inversión. La FCBF en bienes de 
equipo se contrajo casi el 24% en el ejercicio pa-
sado. Por su parte, la inversión en construcción 
que durante años fue una de las principales pa-
lancas de crecimiento de la economía española, 
presenta ritmos anuales descendentes cerca-
nos al 11% (2009) con un fuerte deterioro de la 
actividad residencial.

Ninguna de las ramas de la Oferta anota creci-
mientos y mientras la agricultura y los servicios de 
mercado vieron caer su actividad en 2009 un 2,4% 
y un 2% anual respectivamente, la industria y la 
construcción registraron descensos del 14,7% y el 
6,3%. La utilización de la capacidad productiva ha 
pasado del 80% en 2007 al 68% en la actualidad.

Primer día de cotización de la nueva Ferrovial.
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Aspectos positivos de la crisis
En términos de coyuntura casi la única compen-
sación al declive de nuestra actividad interior 
viene por el lado del sector exterior, cuya apor-
tación positiva a la evolución del PIB está más 
basada en los favorables efectos que sobre 
nuestras exportaciones provoca el tipo de cam-
bio euro/dólar y en el superior descenso del 
volumen de importaciones (-18% en el año ce-
rrado frente a -11%). 

Pero la crisis también está sirviendo para re-
conducir algunos desequilibrios importantes 
y alcanzar algunos objetivos largamente per-
seguidos. En primer lugar se está produciendo 
una rápida reducción de las necesidades de fi-
nanciación respecto al exterior que han pasado 
de un importe equivalente al 9% del PIB a fina-
les de 2008 a cerca de un 4% en la actualidad. Y 
en segundo lugar, por primera vez en la historia 
nuestro nivel de inflación en tasa armonizada 
ha sido durante unos meses inferior al de la 
media de la UME tras más de un lustro inten-
tando recortar nuestro diferencial positivo casi 
crónico de un punto. En enero de 2010 la situa-
ción se había reequilibrado y la tasa interanual 
de inflación era del 1% en España y en la zona 
euro. El descenso de los precios ha sido uno de 
los signos característicos de nuestra economía 
en 2009 y de muchas grandes zonas econó-
micas en el mundo. Tanto que aún hasta hace 
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bien poco había analistas (los menos) que no 
descartaban un período deflacionario más pro-
longado. La depresión de la actividad ha sido de 
tal fuerza que ha conseguido neutralizar el efec-
to que en los precios hubiera tenido una subida 

del 100% en el precio del barril Brent de petróleo 
(de 40 dólares a 80) en los meses transcurridos 
de 2009.
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Tipos de interés históricamente bajos animan 
los mercados de deuda
En 2009 el camino de salida de la crisis fue dicta-
do en gran medida por el buen comportamiento 
de los mercados de deuda  y la recuperación de 
las Bolsas y los mercados de bonos corporativos. 
Las decisiones de política monetaria han alcan-
zado un grado de coordinación internacional 
desconocido y han tenido una influencia decisi-
va en el devenir de los acontecimientos. 

Entre el conjunto de medidas aplicadas por 
las autoridades monetarias destaca el mante-
nimiento de tipos de intervención en niveles 
históricamente bajos. La Reserva Federal situaba 
el 16 de diciembre de 2008 los tipos norteame-
ricanos en un sorprendente mínimo histórico 
entre el 0 y el 0,25%, tras haber aplicado seis 
rebajas durante ese año, y así han permanecido 
durante todo el año 2009. Por su parte, el Banco 
Central Europeo, habitualmente más gradual en 
su política, recortaba los tipos hasta el 2% el 15 
de enero, los volvía a reducir hasta el 1,5% el 6 
de marzo, hasta el 1,25% el 2 de abril y aplicaba 
la última bajada el 7 de mayo situando la refe-
rencia en el 1%, mínimo histórico de los tipos de 
interés de intervención de la zona euro. 

Adicionalmente, los recortes han venido acom-
pañados de política monetaria expansiva. En 
Europa han sido las compras de bonos deno-
minados en euros emitidos en la eurozona o 
la ampliación de los plazos de préstamos a las 
instituciones bancarias a un plazo máximo de 
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12 meses. Hasta el momento de tomar esa me-
dida, mayo de 2009, el BCE adjudicaba liquidez 
a los bancos comerciales de la zona del euro por 
un periodo máximo de seis meses. En Estados 
Unidos, La Reserva Federal ponía en marcha un 
plan de compra de bonos estatales por valor de 
300.000 millones de dólares.

Prácticamente todas las autoridades moneta-
rias mundiales han seguido políticas similares 
de expansión de la liquidez para frenar el dete-
rioro de sus sistemas financieros. En este sentido 
destaca el Banco de Inglaterra que a los bajos 
tipos de intervención sumó amplios programas 
de compra de deuda estatal y de empresas por 
importes muy elevados. El Banco de Japón, por 
su parte, ha mantenido los tipos en el 0,1% du-
rante todo el año.

Las rebajas de tipos y las masivas inyecciones de 
liquidez en el sistema bancario han tenido como 
objetivo la reactivación del mercado interban-
cario y, en última instancia, evitar el frenazo del 
crédito a empresas y hogares. Si bien la situa-
ción del mercado interbancario ha mejorado, la 
falta de crédito continúa siendo uno de los pun-
tos débiles de la recuperación, de acuerdo con 
los últimos informes de los principales organis-
mos económicos internacionales.

En este terreno, los mercados de deuda se han 
convertido en un instrumento clave a la hora de 
proporcionar financiación a las empresas y también 
a los estados y otras administraciones públicas.

Los tipos a largo plazo de la Deuda Pública se 
mantienen reducidos 
Los bonos públicos han reflejado en sus precios 
durante el año los diferentes factores que se dan 
cita en el escenario financiero. Y uno de los que 
más  ha pesado en el comportamiento de los ti-
pos a largo plazo durante el año 2009 ha sido 
la ausencia de expectativas de inflación que ha 
podido con otro de los factores que contribuyen 
al alza de los tipos: la masiva emisión de deuda 
pública efectuada por los estados para financiar 
los gastos derivados de las medidas de soporte 
y reactivación de las economías. Dos factores 
más que han contribuido a mantener los tipos 
en niveles bajos han sido la elevada liquidez 
existente en el sistema como reflejo de las me-
didas expansivas de las autoridades monetarias 
y las fuertes adquisiciones de deuda pública 
realizadas por las instituciones bancarias que 
han aumentado de manera significativa su car-
tera de deuda pública. 

Tras la fuerte caída experimentada por las ren-
tabilidades de los bonos a 10 años americanos y 
alemanes en las últimas semanas del año 2008, 
el ejercicio 2009 ha tenido dos períodos clara-
mente  diferenciados. Durante la primera mitad 
del año la rentabilidad de los bonos de referen-
cia norteamericanos y alemanes ha seguido 
una marcada trayectoria alcista. Los bonos USA 
iniciaban el año en mínimos del 2,20% y alcan-
zaban el 3,95% en junio. En los bonos alemanes, 
por su parte, la subida era menor, entre el 2,91% 
de inicio del año y el 3,70% de junio. Razones 
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Los tipos de interés de intervención del Banco Central Europeo
(1999 - 2009)
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como la mejora de las expectativas económi-
cas y el temor por la masiva emisión de deuda 
se encontraban en la base de este comporta-
miento. Durante la segunda mitad del año las 
rentabilidades iniciaban una suave corrección, 
interrumpida por nuevos repuntes en las úl-
timas semanas de diciembre, que llevaba los 
tipos a 10 años alemanes y norteamericanos a 
cerrar el año en niveles del 3,30% en los bonos 
alemanes y del 3,78% en los bonos norteameri-
canos. Si la ausencia de presiones inflacionistas 
en el horizonte de las economías mundiales sua-
vizaba las tensiones de los primeros meses del 
año, los datos relativos a los crecientes déficits 
públicos de las economías desarrolladas y las 
masivas emisiones han generado repuntes de 
rentabilidades en las últimas semanas del año.

Como reflejo de la reducción de la incertidum-
bre en el conjunto de los mercados financieros, 
en el ámbito europeo se ha producido durante el 
ejercicio 2009 en los mercados de deuda pública 
una disminución progresiva  de los diferenciales 
entre los bonos públicos a 10 años de países del 
área euro. Este ha sido el caso de los bonos es-

pañoles a 10 años cuyo diferencial respecto a los 
bonos alemanes llegaba a superar al inicio del 
año  los 100 puntos básicos (1%), nivel nunca al-
canzado desde la creación de la moneda única y, 
tras una acelerada corrección, se situaba al inicio 
del mes de diciembre ligeramente por encima del 
medio punto (0,5%) para posteriormente repun-
tar durante los últimos compases de 2009 hasta 
los 60 puntos básicos (0,6%). 

Tipos de interés de la deuda a 10 años
España - Alemania (2007 - 2009)
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Disminuyen los diferenciales de riesgo de los 
bonos corporativos
Probablemente el aspecto más relevante del 
año en los mercados de deuda ha sido la mejora 
de las condiciones de financiación para el sector 
empresarial a través de los bonos corporativos 
como respuesta a las dificultades de los merca-
dos crediticios.

El diferencial entre el índice de bonos públicos 
europeos a 10 años y el índice de bonos corpora-
tivos europeos a 10 años de segunda categoría 
que había llegado a superar los 4,5 puntos en 
diciembre de 2008, volvía a niveles del 1,33% al 
cierre del año.

La fortaleza de los resultados de algunas empre-
sas y sectores en todo el mundo durante la crisis 
ha limado las reticencias de los inversores cuya 
creciente demanda ha impulsado las emisio-
nes de deuda corporativa especialmente de las 
grandes empresas. En Europa, de acuerdo con 
informes solventes, la emisión de deuda corpo-
rativa alcanzará un record histórico en 2009, con 
un volumen superior a los 250.000 millones de 
euros con participación destacada de empresas 
españolas como Gas Natural, Enagás, Iberdrola, 
Telefónica y otras.  

Tipos de interés a 10 años en Europa: Bonos Corporativos BBB vs. Bonos Públicos (2007 - 2009)
Datos en %

Eul BBB Rated, 10 Year, Yield, Percent

Eul 10 year government bond, close dialy
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Entorno Empresarial

Beneficios y rentabilidad por dividendos

La reducción general del nivel de actividad econó-
mica ha hecho mella en las cuentas de las empresas 
cotizadas en 2009. Los gestores han centrado sus 
esfuerzos en reforzar la posición financiera de sus 
compañías, apuntalar líneas de negocio consolida-
das y buscar fuentes de capital para mantener sus 
proyectos de inversión en marcha. La expansión 
corporativa y la innovación, señas de identidad de 
la etapa de crecimiento anterior, han sido parcial-
mente aparcadas en espera de tiempos mejores. 
Sin embargo y a pesar de este giro estratégico 
impuesto por las condiciones de entorno, las com-
pañías cotizadas en la Bolsa española no han 
desatendido sus compromisos de remuneración 
con los accionistas. Los dividendos han ayudado a 

muchos inversores a paliar los efectos de la crisis. 
A pesar del fuerte ascenso de muchas cotizacio-
nes, la rentabilidad por dividendo del conjunto de 
la Bolsa sigue estando entre las más elevadas de 
los mercados desarrollados. Por otro lado y ante la 
sequía de los circuitos de financiación y la necesi-
dad de reforzar los recursos propios, cerca de una 
treintena de sociedades han apelado al mercado 
para ampliar su base de capital.

Las cuentas de las compañías cotizadas refe-
ridas a 2009 ya reflejaban el anteriormente 
mentado cambio de ritmo de la economía mun-
dial, aunque como señala el FMI, la actividad se 
mantiene aún por debajo de los niveles previos 
a la crisis. En los nueve primeros meses de 2009 
los beneficios generados por las empresas coti-
zadas continuaban cayendo, si bien se frenó el 
ritmo de los trimestres precedentes. En la ma-
yor parte de los sectores y compañías parece 
haberse producido este punto de inflexión visi-
ble y los resultados han demostrado resistencia 
ante condiciones adversas. Al cierre del tercer 
trimestre de 2009 las empresas españolas coti-
zadas en el mercado continuo ganaban 33.300 
millones de euros y caían un 13 % respecto a 
septiembre de 2008. Es un descenso inferior en 
13 puntos al registrado al cierre de 2008 res-
pecto al año anterior. La caída de beneficios ha 
estado acompañada por un retroceso en la cifra 
de negocios del 4%.

Un aspecto positivo de los resultados empre-
sariales se encuentra en la evolución del Ebitda 

que, al cierre del primer semestre de 2009, au-
mentaba el 5,7 %. El Ebitda recoge el resultado 
de explotación, antes de impuestos, intereses, 
amortización y depreciación. Este indicador re-
fleja los resultados derivados de las actividades 
ordinarias de las compañías y no se ve influido 
por la existencia o no de extraordinarios, ni por la 
política de financiación seguida por las empre-
sas. La política de contención de gastos llevada 
a cabo por muchas compañías tiene mucho que 
ver con esta positiva evolución del Ebitda.
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Otro aspecto reseñable del entorno empresarial 
que ha acompañado el rumbo de los mercados 
en 2009 es el peso creciente del sector exterior 
en la actividad de las empresas españolas. En 
la primera mitad del ejercicio 2009 las ventas 
realizadas por las empresas del IBEX 35 en el ex-
terior superaron a las realizadas en el mercado 
nacional. Las primeras representan el 51,13% 
del total y han contribuido a suavizar los efectos 
de la crisis y compensar en parte la fuerte caída 
de la demanda interna.   

La situación actual en la que la contribución del 
sector exterior a los márgenes de las compañías 
gana cada día más peso es fruto de la política de 
inversiones mantenida por las principales socie-
dades cotizadas en los últimos quince años. La 
comparación de la distribución por mercados 
de la cifra de negocios del año 1997 con el 1º 
semestre de 2009 muestra cambios importan-
tes. En el año 1997 el 76,17% de la facturación 
realizada por las empresas del IBEX 35 tenía su 
origen en el mercado nacional y el 23,83% res-
tante procedía de fuera de España. Con datos a 
junio de 2009 las ventas exteriores aportan el 
51,13%, más de la mitad.

En otro orden de cosas, el esfuerzo realizado por 
las empresas para mantener la retribución al ac-
cionista en un entorno de crisis y reducción de 
beneficios ha sido un factor clave en el retorno 
de la confianza a los mercados bursátiles duran-
te el año 2009.La remuneración a los accionistas 
en concepto de dividendos y devoluciones de 

fondos propios vuelve a batir su record históri-
co con 33.892 millones de euros, un 19% más 
que en 2008, y refleja el esfuerzo de las compa-
ñías por fidelizar a los accionistas y trasladarles 
confianza en los resultados futuros. El elevado 
volumen de pagos al accionista mantiene en 
niveles atractivos la rentabilidad por dividendo 
de las empresas cotizadas a pesar de la fuerte 
alza experimentada por las cotizaciones. La re-

tribución al accionista se alza así contra la crisis 
y alcanza un nuevo récord histórico superando 
con creces las cifras registradas durante todos 
los años de la primera década del siglo XXI.

Financiación de las compañías en los mercados
La recuperación de los mercados bursátiles y 
la restricción crediticia derivada de la crisis del 
sistema financiero ha hecho que más empresas 
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miren a la bolsa  como instrumento de financia-
ción atractivo. A lo largo de 2009 se han llevado 
a cabo 50 operaciones de ampliación de capital 
por parte de una treintena de compañías coti-
zadas y por un equivalente monetario de 11.351 
millones de euros. 

Los fondos captados por las empresas mediante 
la emisión de nuevas acciones con desembol-
so en efectivo alcanzan los 7.900 millones de 
euros, uno de los mayores volúmenes de los úl-
timos diez años. El número de empresas que ha 
acudido al mercado en busca de financiación ha 
crecido y se ha duplicado el número de opera-
ciones con desembolso en efectivo.

La fortaleza de los resultados de muchas em-
presas y sectores en todo el mundo durante la 
crisis ha limado las reticencias de los inversores 
cuya creciente demanda ha impulsado las emi-
siones de deuda corporativa especialmente de 
las grandes empresas. Probablemente el aspec-
to más relevante del año 2009 en los mercados 
de deuda ha sido la mejora de las condiciones 
de financiación para el sector empresarial a tra-
vés de los bonos corporativos como respuesta a 
las dificultades de los mercados crediticios. Los 
diferenciales de rentabilidad entre los bonos 
públicos y  los bonos corporativos han vuelto a 
niveles, en muchos casos, previos a la crisis. En 
Europa la emisión de Deuda Corporativa alcan-
zó un record histórico en 2009 con un volumen 
superior a los 250.000 millones de euros con par-
ticipación destacada de empresas españolas.

Escasa actividad corporativa y tímidos apuntes 
de recuperación 
La actividad corporativa de las compañías coti-
zadas ha sido moderada durante este ejercicio. 
Las empresas se han centrado en consolidar 
las inversiones realizadas en años anteriores o 
realizar adquisiciones puntuales. A medida que 
transcurría el año se ha ido notando un repunte, 
sobre todo en los últimos meses.

Las salidas a bolsa se han concentrado en la 
segunda parte del año y casi la mitad de las 
principales adquisiciones en el exterior se han 
iniciado en los últimos meses. En conjunto, a lo 
largo del año tres compañías han dado el salto 
a mercados de Renta Variable, se han desarro-
llado cinco OPAs que han movido más de 7.000 
millones de euros y las empresas han realizado 
adquisiciones en el exterior por más de 5.000 
millones de euros. Adicionalmente, las multina-
cionales cotizadas españolas han reforzado su 
presencia internacional con adquisiciones se-
lectivas pero muy relevantes en algunos casos 
como las que han implicado a las principales 
entidades bancarias españolas.

Ofertas Públicas de Venta y Suscripción (OPVs y 
OPSs)
2009 ha sido un año de progresiva  recuperación 
de las salidas a bolsa. Tras los vaivenes sufridos 
por los mercados bursátiles mundiales en los 
últimos años, las empresas vuelven a mirar a los 
mercados con interés en un entorno de mayores 
dificultades de financiación.

El valor de las salidas a bolsa en Europa se ha 
incrementado a medida que ha ido avanzando 
el año hasta alcanzar en el último trimestre los 
4.994 millones de euros, cantidad que casi tripli-
ca el valor de las salidas de los nueve primeros 
meses del  ejercicio. En el conjunto del año, el 
valor de las salidas a bolsa en los mercados eu-
ropeos ascendió a 6.834 millones de euros. 

El número de operaciones también ha ido 
creciendo a lo largo del año, desde las 18 ope-
raciones realizadas durante el primer trimestre 
hasta las 61 del cuarto y último trimestre.  El 
número total de operaciones realizadas en 2009 
ha sido de 151. 

En la Bolsa española se han realizado tres ope-
raciones de salida a cotización en distintos 
mercados, dos en el tercer trimestre del año y 
una en el cuarto, siguiendo la tendencia de incre-
mento de actividad en la segunda parte del año 
registrada también en los mercados europeos.

Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs)
La actividad corporativa ligada a Ofertas Públi-
cas de Adquisición ha sido escasa a lo largo del 
año 2009. Se han desarrollado 5 operaciones, 
todas ellas resueltas positivamente. Ninguna 
ha tenido carácter hostil y en todos los casos la 
contraprestación ofrecida ha sido monetaria. En 
conjunto han movido más de 7.000 millones de 
euros.
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Principales inversiones realizadas por sociedades cotizadas en empresas extranjeras

Sdad Adquirente Importe  millones euros % participacion Contraprestación Sociedades y actividades en la que invierte

Banco Santander 1.400,00 75,65 Acciones propias Sovereing Bancorp, compañía matriz de Soverieng Bank, institución financiera con mercados principales 
en el noroeste de Estados Unidos. Con esta operación adquiere la totalidad de la sociedad

BBVA 1.000,00 4,93 Efectivo La operación forma parte de los acuerdos estratégicos entre el banco español y el grupo chino CITIC

Telefónica 900,00 100,00 Hansenet. Operador de telecomunicaciones alemán. Estima el cierre de la operación en el primer 
trimestre de 2010.

Telefonica 702,20 2,68 Acciones propias  China Unicom, compañía china de telecomunicaciones en la que aumenta su participación. 

Abertis 621,00 Efectivo Adquiere la participacion de Itinere en sociedades de Chile (También incluye la adquisición del 50 % de 
Avasa en España)

Banco Santander 225,00 50,00 Efectivo Real Marine Vida e Previcia, compañía brasileña de seguros de la que ya paseía el 50%. La oparación se 
ha realizado a través de la filial Banco Santander Brasil

ACS 115,80 65,53 Efectivo Pol-Aqua.- Sociedad polaca de construcción. La adquisición se ha realizado a través de una OPA

Prosegur 108,20 100,00 Adquiere la totalidad de diversas compañías localizadas fundamentalmente en paises Sudamericados

Grifols 49,00 25,00 Grupo australiano-suizo  cuya actividad se encuadra en el mercado de diagnostico

Europac 41,70 100,00 Efectivo Mondi Packaging Atlantique y Mondi Packaging Savoi , compañias francesas de fabricación de cartón

Cie Automotive 32,40 100,00 Efectivo Las compañías mejicanas Pintura, Estampado y Montaje, S.A.P.I., y Cie Celaya, S.A.P.I. La operación se ha 
realizado a través de la filial mejicana Cie Bérriz de México, S.A.

Telefonica 23,98 1,80 Efectivo Telefónica de Argentina.Tras esta adquisición  Telefónica eleva su participación al 100 % 

Befesa 23,40 100,00 Efectivo Tres plantas productivas de empresas alemanas filiales de la compañía Agor AG especializada en el 
tratamiento y reciclaje de escorias salinas

Mecalux 20,19 Efectivo Activos de varias sociedades ubicados en Estados Unidos y Mexico

Aguas de Barcelona 20,00 50,00 Efectivo Taeyong Environment Technologies, empresa surcoreana dedicada a las tecnologías del medioambien-
te, filial del Grupo Taeyong.

Iberdrola Renovables 12,39 3,50 Efectivo C.Rokas, filial griega. Tras la OPA presentada a finales del pasado año, ha instado un proceso de venta 
forzosa (Squeeze out) de la totalidad de las acciones que no poseia.

Elecnor 10,62 Efectivo Suscirbe acciones de su filial brasileña Elecnor Transmissao de Energia, S.A.

ACS 77,94 100,00 Efectivo Pulice Construction Inc. Compañías de construcción estadounidense, con sede en Arizona y especia-
lizada en obra civil, principalmente carreteras y autovías. La operación la realiza a través de su filial 
Dragados construcciones USA, Inc.

Natraceutical 57,33 33,91 No monetaria Naturex, sociedad francesa dedicada a la producción y comercialización de ingredientes naturales para 
las industrial  alimentaria, nutracéutica, farmacéutica y cosmética. Como pago Natraceutical ha trasmi-
tido a Naturex su división de Ingredientes. 



Informe Anual 
2009/ BME

34

3

El Entorno del Mercado

El MAB, una alternativa de financiación.
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Entorno normativo

Relación de medidas para hacer frente a la crisis 
en España

Desde finales de 2008 se han venido aprobando 
por el gobierno una serie de medidas de carácter 
económico, llamadas medidas anti-crisis, con el fin 
de paliar los efectos que sobre la economía españo-
la está teniendo la crisis financiera internacional. 

• Moratoria en el pago de los préstamos hipote-
carios. Real Decreto 97/2009 de 6 de febrero.

• Medidas urgentes para el mantenimiento y 
el fomento del empleo y la protección de las 
personas desempleadas. Real Decreto-Ley 
2/2009. 

• Autorización de  la concesión de  garantías 
derivadas de la financiación que otorgue 
el Banco de España a favor de Caja de Aho-
rros de Castilla-La Mancha. Real Decreto-Ley 
4/2009.

• Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco 
de España, en relación a la entidad Caja de 
Ahorros de Castilla-La Mancha. Resolución de 
28 de marzo de 2009.

• Nuevas medidas económicas, financieras y 
concursales  de apoyo a las empresas. Real 
Decreto-Ley 3/2009.

• Medidas extraordinarias y urgentes para fa-
cilitar a las Entidades Locales el saneamiento 
de deudas pendientes de pago con empresas 
y autónomos. Real Decreto-Ley 5/2009.

• Procedimiento e información que suminis-
trarán las entidades locales que se acojan al 
saneamiento de deudas pendientes de pago 
establecido en el Real Decreto-Ley 5/2009. Re-
solución de 5 de mayo de 2009.

• Crédito extraordinario para ayuda a la adqui-
sición de vehículos y  renovación del parque 
de vehículos. Real Decreto-Ley 7/2009.

• Paquete de medidas presupuestarias de ca-
rácter social y subida de impuestos sobre 
tabaco e hidrocarburos. Real Decreto-Ley 
8/2009.

• Creación del Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB). Real Decreto-Ley 
9/2009.

• Nuevos avales para garantizar las obligaciones 
derivadas de las operaciones de financiación 
nuevas realizadas por las entidades de crédi-
to. Resolución de 24 de julio de 2009.

• Nuevo régimen aplicable a la aportación 
anual que deben hacer las entidades adheri-
das al Fondo de Garantía de Inversiones. Real 
Decreto 1819/2009.

La nueva fiscalidad del ahorro para 2010

La Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2010 ha incorporado una serie de 
cambios de carácter fiscal, entre los que se en-
cuentran la subida del tipo de gravamen de las 
rentas del ahorro del 18% al 19% para los prime-
ros 6.000 euros, y el resto al 21%. El alcance de 
esta subida es importante dada la amplia gama 
de rendimientos que engloban las rentas de aho-
rro (dividendos, intereses de cuentas corrientes o 
depósitos, rendimientos de obligaciones y bonos, 
fondos de inversión, plusvalías, etc.)

También se eleva del 18% al 19% el porcen-
taje de retención e ingreso a cuenta sobre los 
rendimientos del capital mobiliario y sobre 
las ganancias patrimoniales derivadas de las 
transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones de instituciones de inversión 
colectiva.

Otros cambios fiscales introducidos en la Ley de 
Presupuestos han sido: 

• La eliminación de la deducción de 400 euros 
en el IRPF  establecida para los perceptores 
de rendimientos del trabajo y de actividades 
económicas.

• La reducción en 5 puntos del Impuesto de 
Sociedades para las PYMES con menos de 25 
trabajadores e ingresos inferiores a 5 millo-
nes de euros que mantengan o creen empleo. 

Esta reducción del tipo al 20% se aplicará en 
los períodos impositivos iniciados en 2009, 
2010 y 2011. Se adopta una medida similar a 
esta en el IRPF para los trabajadores autóno-
mos con una cifra de negocios inferior a cinco 
millones de euros y una plantilla media infe-
rior a 25 trabajadores que mantenga o creen 
empleo. En este caso el contribuyente  podrá 
reducir en un 20% el rendimiento neto positi-
vo declarado.  

• La subida de dos de los tres tipos del IVA. El 
tipo de gravamen general sube dos puntos, 
situándose en el 18%, y el reducido sube un 
punto, pasando a ser del 8%. Se mantiene el 
tipo superreducido en el 4%. Este cambio será 
efectivo a partir del 1 de julio de 2010.


