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La economía

El año 2010 ha estado presidido en los mercados 
de valores por una permanente incertidumbre 
asociada a un crecimiento positivo pero débil 
e incipiente en las economías avanzadas. Tal 
como se ha demostrado en los varios episodios 
de descenso de las cotizaciones experimentados 
a lo largo del ejercicio, sigue siendo necesario 
que el sector público y las instituciones conti-
núen participando activamente en la solución 
de la crisis, con fórmulas de estabilización que 
permitan una transición al crecimiento dónde 
el funcionamiento de los circuitos financieros 
sea un factor de impulso positivo y no una fuen-
te de desconfianza, como ocurre hasta la fecha 
tras cerca de tres años de inestabilidad. Los in-
versores contemplan con mucha cautela los 
planes que persiguen acompasar la recupe-
ración de la actividad con la digestión de los 
grandes volúmenes de deuda contraídos por el 
sector privado, en la incubación de la crisis, y el 
sector público para tratar de superarla.

Dejamos atrás un año dominado por ligeras mejo-
ras en las proyecciones y el crecimiento económico 
de las economías avanzadas, buen comportamien-
to general de las emergentes y una sensación, 
compartida por la mayoría de los analistas, de 
que a medio plazo predominan los riesgos a la 
baja sobre la actividad, en esencia porque se han 
producido algunos retrocesos importantes en un 
proceso de recuperación de la estabilidad finan-
ciera que parecía más o menos controlado. 

En el balance de actividad de los mercados y negocios gestiona-
dos por BME en 2010 han pesado de forma muy consistente los 
riesgos del entorno, fundamentalmente los asociados a la ex-
trema vulnerabilidad que ha continuado presentando el sector 
financiero mundial a pesar de la ingente cantidad de recursos 
que han sido movilizados para evitar su colapso.
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Un funcionamiento deficiente de los canales 
por dónde deben discurrir los capitales y el 
crédito impide que los recursos se asignen de 
manera eficaz entre las distintas alternativas de 
inversión, lo que cercena una parte importan-
te de las opciones de generación de producto, 
comercio y riqueza a escala global. Sin duda, la 
mayor concreción de este riesgo sistémico se 
produjo en las últimas semanas del año con la 
movilización de miles de millones de euros para 
rescatar al sistema bancario irlandés, suceso 
definitivo en la evaluación del desempeño final 
de los precios de las acciones cotizadas en 2010. 
Especialmente en las Bolsas de los países del 
arco mediterráneo europeo, que fueron penali-
zadas sobre su riesgo país por el negativo efecto 
de sus desequilibrios macroeconómicos.

Escenarios proyectados

Las proyecciones del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), sobre la evolución económica 
de las diferentes áreas económicas y países del 
mundo, son elocuentes respecto a las dudas que 
subyacen sobre las condiciones que enmarcan 
la senda general de crecimiento que ha presidi-
do 2010. El FMI manejaba, a principios del año 
un aumento del volumen del comercio mundial 
del 12% en 2010 y del 5% en el PIB con sensibles 
diferencias entre regiones. Para las economías 
avanzadas pronosticaba un avance del Produc-
to del 3% (-3,4% en 2009) y para las emergentes 
del 7,1% (2,6% en 2009). 

Dentro del primer grupo destaca el crecimiento 
previsto para las economías asiáticas reciente-
mente industrializadas (8.2%), mientras que, 
para las economías de mayor peso como Esta-
dos Unidos, Alemania y Japón, las predicciones 
eran del 2,8%, el 3,6% y el 4.3%. España es la úni-
ca región desarrollada a la que el FMI asigna un 
pronóstico decreciente del PIB en 2010 (-0,2%), 
motivado por la fuerte contracción de su princi-
pal motor de crecimiento en años anteriores (la 
construcción) y sus dificultades para generar a 
corto plazo alternativas sustitutivas generado-
ras de empleo.

El escenario planteado para 2010 se ha 
cumplido sin demasiadas desviaciones, gracias 
a que en las economías avanzadas permanece 
un poso de recuperación de la demanda interior 
que se mueve a ritmo lento, pero más o menos 
constante, en el caso del consumo y de forma 
más vigorosa en términos de inversión en bienes 
duraderos. Esto, además, contribuye a que la 
demanda exterior tenga peso en el aumento del 
PIB de diferentes países (especialmente visible 
en el caso alemán). 

Crecimiento PIB (%)
Real Proyecciones

2009 2010 2011

Producto mundial -0,6 5,0 4,4

Economías avanzadas -3,4 3,0 2,5

Estados Unidos -2,6 2,8 3,0

Japón -6,3 4,3 1,6

Reino Unido -4,9 1,7 2,0

Eurozona -4,1 1,8 1,5

Alemania -4,7 3,6 2,2

España -3,7 -0,2 0,6

Economías asiáticas recientemente industrializadas -0,9 8,2 4,7

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 2,6 7,1 6,5

América Latina y Caribe -1,8 5,9 4,3

China 9,2 10,3 9,6

India 5,7 9,7 8,4

Volumen de COMERCIO (% anual) -10,7 12,0 7,1

Importaciones

Economías avanzadas -12,4 11,1 5,5

Economías de mercados emergentes y en desarrollo -8,0 13,8 9,3

Exportaciones

Economías avanzadas -11,9 11,4 6,2

Economías de mercados emergentes y en desarrollo -7,5 12,8 9,2

Proyecciones económicas del FMI (octubre 2010 y actualización PIB y comercio enero 2011)
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Precios al consumidor (% anual)
Real Proyecciones

2009 2010 2011

Economías avanzadas 0,1 1,5 1,6

Estados Unidos -0,3 1,4 1,0

Japón -1,4 -1,0 -0.3

Reino Unido 2,1 3,1 2,5

Eurozona 0,3 1,6 1,5

Alemania 0,2 1,3 1,4

España -0,2 1,5 1,1

Economías asiáticas 
recientemente industrializadas

1,3 2,6 2,5

Economías de mercados 
emergentes y en desarrollo

5,2 6,3 6,0

Balanza por Cta. Crrte. (% s/PIB)
Real Proyecciones

2009 2010 2011

Economías avanzadas -0,3 -0,3 -0,1

Estados Unidos -2.7 -3,2 -2,6

Japón 2,8 3,1 2,3

Reino Unido -0,9 -0,8 -0,8

Eurozona -0,6 0,2 0,5

Alemania 4,9 6,1 5,8

España -5,5 -5,2 -4,8

Economías asiáticas 
recientemente industrializadas

8,5 7,1 6,9

Tasa de paro (% pobl. Activa)

Economías avanzadas 8,0 8,3 8,2

Estados Unidos 9,3 9,7 9,6

Japón 5,1 5,1 5,0

Reino Unido 7,5 7,9 7,4

Eurozona 9,4 10,1 10,0

Alemania 7,5 7,1 7,1

España 18,0 19,9 19,3

Economías asiáticas 
recientemente industrializadas

4,3 3,8 3,7

Deuda pública bruta en % s/PIB

Estados Unidos 84,3 92,7 99,3

Japón 217,6 225,9 234,1

Reino Unido 68,5 76,7 81,9

Eurozona 79,0 84,1 87,0

Alemania 73,5 75,3 76,5

España 53,2 63,1 69,8

Déficit Público en % s/PIB
(Saldo estructural)

Estados Unidos -7,2 -8,0 -7,1

Japón -7,3 -7,6 -7,2

Reino Unido -8,3 -7,9 -6,2

Eurozona -4,3 -4,5 -3,6

Alemania -0,8 -3,1 -2,9

Sin embargo, este dibujo de corto plazo se ve 
ensombrecido en perspectiva un poco más lar-
ga por varias cuestiones relevantes que afectan 
directamente a las opciones de crecimiento de 
la economía mundial. Para 2011, el FMI atisba 
un aumento del volumen de comercio del 7,1% 
y del 4,4% para el PIB. Las economías avanzadas 
verían crecer su PIB conjunto un 2,5% (3% para 
Estados Unidos y 1,5% para la Eurozona) y las 
emergentes un 6,5%. Son cifras peores que las 
obtenidas en 2010 cuando en buena lógica, si 
la senda de recuperación fuera consistente, de-
berían mejorar. Hay tres elementos principales 
que motivan este hecho y alientan la incerti-
dumbre sobre una evolución de la economía 
mundial sostenida, equilibrada y sólida.

El primero es el efecto de las crisis financieras so-
bre el comercio. Un informe del FMI, basado en 
el análisis de las crisis y la evolución de la deuda 
de los últimos 40 años, sostiene que las impor-
taciones permanecen por debajo de su nivel 
normal varios años después de este tipo de crisis. 
Además, es más evidente en aquellas economías 
más golpeadas por crisis bancarias, con déficits 
por cuenta corriente elevados y condiciones de 
crédito débiles, entre otros factores. Son pato-
logías que comparten algunas de las grandes 
economías más desarrolladas del planeta. 

En los últimos dos años, los estímulos fiscales 
han aliviado la caída del producto pero su re-
tirada debe dar paso a la consolidación fiscal 
y a un aumento de la demanda privada en las 

economías avanzadas. El escenario previsto a 
medio plazo es pues de recuperación lenta con 
necesidad de que las áreas emergentes, menos 
golpeadas por los daños financieros de la crisis, 
sustituyan parte de su fuente de crecimiento 
basado en exportaciones netas por un mayor 
peso de su consumo e inversión interiores.

El segundo factor de incertidumbre es el de la 
necesidad de poner en marcha planes de con-
solidación fiscal creíbles, ineludibles y a gran 
escala. En muchos países importantes va a ser 
necesario continuar seriamente por la senda 
del recorte del gasto público y el aumento de 
impuestos. Sin un nivel de demanda privada 
suficientemente sólida como para tomar la ini-
ciativa y respaldar el crecimiento, este hecho 
es especialmente preocupante en términos de 
perspectiva para los próximos trimestres. Hay 
estudios que demuestran que, a corto/medio 
plazo, un recorte del déficit público de un 1% del 
PIB tiende a reducir el producto en medio punto 
y aumentar en cerca de un cuarto de punto la 
tasa de desempleo en las economías avanzadas. 
Son malas noticias para el inmediato futuro de 
la economía, ya que los mismos estudios seña-
lan que el impacto negativo en el crecimiento 
del PIB tiende a ser mayor cuando el margen 
para reducir los tipos de interés es escaso y los 
países acometen simultáneamente la consoli-
dación presupuestaria requerida.
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Riesgo país: el sector financiero arrastra las 
cotizaciones

En el balance final del ejercicio podemos decir 
que, respecto al discurrir de los precios de 
las acciones, el denominado “riesgo país” no 
ha podido ser suficientemente compensado 
con el positivo comportamiento en términos 
de facturación y beneficios de las compañías 
cotizadas en la Bolsa española. Hay un grupo 
de empresas con vocación de liderazgo 
internacional cuya facturación se realiza ya en 
buena medida en mercados exteriores y que 
han canalizado ahorro interno y externo para 
financiar su expansión internacional. Y es que 
tal como muestra el Earning Yield Gap (EYG) de 
la Bolsa española desde hace unos años a las 
acciones cotizadas se les está exigiendo una 
prima de riesgo anormalmente elevada respecto 
a su media histórica. El EYG mide la diferencia 
entre la rentabilidad bursátil calculada como 
la inversa del PER (relación precio o cotización 
/ beneficios o número de veces que el precio de 
mercado recoge el beneficio de una compañía) 
y la rentabilidad de la deuda pública española 
a 10 años considerada, en este caso, como un 
instrumento de menor riesgo.

01/92 01/93 01/94 01/95 01/96 01/97 01/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10

IBEX 35 Base 1 1991 EYG Esp

13,0

11,0

9,0

7,0

5,0

3,0

1,0

-1,0

-3,0

-5,0

Earning Yield Gap (EYG) en España e IBEX 35 (datos mensuales 1991-2010)
EYG es la diferencia entre la inversa del PER y los tipos a 10 años. El IBEX 35 en Base 1 31/12/1991
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Incertidumbre asociada a la debilidad del creci-
miento y el gran volumen de deuda en el sistema

Ligado a esta necesidad de consolidación fiscal 
aparece el tercer riesgo que pone en duda 
la sostenibilidad del crecimiento económico 
mundial y que ha estado latente en los mercados 
durante todo el ejercicio de 2010, provocando 
inestabilidad y altos niveles de volatilidad: 
cómo enjugar los grandes volúmenes de deuda 
pública y privada en el sistema sin comprometer 
el funcionamiento del orden financiero 
internacional. Descabalgar del abusivo nivel de 
endeudamiento al modelo de crecimiento de 
las economías desarrolladas vigente durante 
gran parte de la década se ha tornado en un 
reto de más envergadura de la que se preveía en 
los estadios iniciales de la crisis financiera. 

La necesidad de desapalancamiento general 
del sistema y la mejora de los niveles de capital, 
especialmente en la industria financiera, se han 
convertido en un desafío intelectual y regulato-
rio de gran calado internacional, que pone en 
cuestión tanto los plazos como la solidez de la 
ansiada recuperación de la senda del crecimien-
to económico. Ahora bien, esta circunstancia 
realza las virtudes y el potencial de los merca-
dos de valores regulados como instrumentos 
fidedignos para apoyar el proceso de recapitali-
zación y estabilización del sistema.  

Desafortunadamente gran parte de los riesgos 
mencionados se han materializado en los últi-

mos tiempos y junto a las tensiones registradas 
en los mercados de deuda soberana, siguen 
pesando en las Bolsas. Dichos acontecimientos 
dan carta de mayor veracidad al argumentario 
seguido por el FMI, en su Informe de Perspecti-
vas y el de Estabilidad Financiera Global del mes 
de octubre, al hablar sobre los riesgos para la 
recuperación de la actividad a corto plazo. Se-
gún el FMI, “las condiciones macroeconómicas y 
financieras se mantendrán inestables mientras 

persistan deficiencias económicas fundamenta-
les y no se lleven a cabo las reformas necesarias. 
Se ha reducido el margen de maniobra para la 
política económica en las economías avanza-
das y persisten muchos desafíos en materia de 
política prudencial. Las necesidades de refinan-
ciamiento durante el segundo semestre de 2010 
y 2011 serán considerables. Por ejemplo, en las 
economías avanzadas, Japón deberá emitir un 
gran volumen de letras y bonos públicos por un 

valor superior al 40% del PIB; en Francia, Italia y 
Estados Unidos, esta cifra se ubica por encima 
del 20% del PIB. Al pasar este volumen tan alto 
por los mercados, pueden surgir pequeñas per-
turbaciones que se propagarían rápidamente 
entre los mercados de deuda soberana, lo que 
podría ocasionar cambios en la confianza de los 
inversores (…). Además, el sector financiero sigue 
siendo muy frágil. Los bancos enfrentan impor-
tantes necesidades de financiamiento en un 

El euro al ritmo de la prima de riesgo soberana en 2010
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2010 2011

Comisión Europea 
(noviembre 10)

Funcas
 (9 de noviembre 10)

Gobierno 
(septiembre 10)

Comisión Europea 
(noviembre 10)

Funcas
(9 de noviembre 10)

Gobierno 
(septiembre 10)

Cuadro macroeconómico

PIB -0,2 -0,2 -0,3 0,7 0,8 1,3

Consumo de los Hogares 1,1 1,2 0,5 0,9 1,0 1,8

Consumo público 0,0 -0,2 0,6 -1,3 -1,1 -1,6

FBCF -7,9 -7,7 -8,5 -3,1 -3,9 -1,5

Bienes de Equipo 3,0 -2,5 1,8 3,7 1,5 4,2

Construcción -11,4 -11,3 -11,2 -7,0 -8,0 -4,5

Demanda nacional -1,2 -1,1 -1,6 -0,4 -0,5 0,4

Exportaciones 9,1 9,2 9,3 5,5 5,8 6,4

Importaciones 4,5 4,8 3,3 1,4 0,9 2,9

Saldo exterior (contrib. PIB) - 0,9 - - 1,3 -

Otros Indicadores

Empleo -2,3 -2,3 -2,2 -0,2 -0,4 0,3

Tasa de Paro (% s/ población activa) 20,1 20,0 19,8 20,2 20,4 19,3

Coste Laboral Unitario 1,0 -1,0 0,8 0,7 -0,2 0,7

Tasa de Ahorro Familias (% s/ RBD) - 16,0 - - 13,9 -

Saldo B. Pagos c/c (% PIB) -4,8 -4,6 -4,0 -3,8 -3,5 -3,4

Capacidad o Necesidad de Financiación (% PIB) - -4,0 - -3,7 -3,1 -

Saldo AA.PP (% PIB) -9,3 -9,5 -9,3 -6,4 -6,5 -6,0

Deuda pública bruta (% PIB) - 63,1 - - 69,8 -

Escenario Macroeconómico para España 2010-2011 (Variación anual (%) salvo indicación)
mercado en el que persiste una gran aversión al 
riesgo (…). Los avances en la prolongación de los 
vencimientos de sus fondos han sido escasos y, 
por consiguiente, más de 4 billones de dólares 
de deuda pendiente debería refinanciarse en 
los próximos 24 meses (…). En la zona del euro 
una intensificación de las tensiones de finan-
ciamiento podría causar nuevos problemas en 
los sistemas bancarios. Si no se resuelven, estas 
presiones de financiamiento podrían reavivar 
las presiones al desapalancamiento y la inte-
racción negativa entre el sistema bancario de la 
zona del euro y la economía regional (…)”. 

España: escaso volumen de actividad y retos 
para ganar la credibilidad de los mercados

Los mercados demostraron con volatilidad en 
2010 que el riesgo soberano, la financiación 
bancaria y la reforma regulatoria pendiente 
siguen siendo motivo de preocupación. Ante la 
falta de planes de consolidación fiscal sólidos 
y creíbles a mediano plazo, los mercados de 
deuda soberana siguen planteando riesgos 
para la recuperación. También pesan sobre la 
recuperación otras fuerzas como la debilidad de 
los mercados inmobiliarios, la disminución del 
estímulo fiscal y el elevado nivel de desempleo. 
Y tal vez, una de las economías dónde estos 
hechos se reflejan con mayor verosimilitud es 
la española, donde la elevada dependencia de 
la financiación exterior la hace particularmente 
sensible a cualquier pérdida de confianza que 
obstaculice el acceso a esos recursos financieros, 

en particular por parte de las entidades de 
crédito, que son las que canalizan el grueso de 
los mismos hacia las familias y empresas.

En 2010, el tono de la recuperación de la econo-
mía española fue débil  (aumento del PIB del 0,1% 
interanual en el 3T) y muy vinculado a estímulos 

transitorios provenientes de planes de apoyo 
público al gasto o la posible anticipación de deci-
siones de consumo y de inversión ante la subida 
de la imposición indirecta el 1 de julio. Sólo las 
exportaciones parecieron mantener cierto vigor 
y situar a la demanda exterior neta como uno de 
los puntales de nuestro crecimiento económico, 

en un contexto de demanda de consumo interior 
indefectiblemente lastrada por el desempleo del 
20% de la población activa, el menor ritmo de 
crecimiento de las rentas salariales, condiciones 
de financiación restrictivas y la apremiante ne-
cesidad de sanear la posición financiera tanto 
del sector público como del privado.
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Las tensiones financieras, tipos de interés y 
prima de riesgo

El año 2010 estuvo marcado por tensiones fi-
nancieras mundiales con reflejo inmediato en 
muchos mercados y parcelas de la economía 
real, especialmente en aquellos mercados dón-
de se negocia Deuda Pública. 

Si en 2008 fue la desconfianza sobre la situación 
real de las instituciones bancarias y el desplome 
de la actividad económica lo que convulsionó 
los mercados de Deuda Corporativa, en 2010 ha 
sido la Deuda Pública de los países con posición 
fiscal más crítica y crecimiento débil la que ha 
concentrado las tensiones, en un nuevo episo-
dio de la ya larga crisis financiera mundial.

Entre los países del área del euro, el desplome 
de las cotizaciones de los títulos de Deuda so-
berana griega durante la primera parte del año 
y posteriormente los de Irlanda, aconsejó la ne-
cesidad de un rescate coordinado y ordenado 
que garantizara la financiación de estos países 
durante un periodo largo de tiempo y que evite 
que tengan que acudir a los mercados de deuda. 
A pesar de estas actuaciones conjuntas, el dete-
rioro de la confianza se ha dejado sentir sobre 
la Deuda Pública de otros países del euro como 
Portugal, España o Italia, impulsando al alza las 
rentabilidades y el diferencial de tipos sobre los 
bonos alemanes, referencia de la Deuda Pública 
del área euro.

Tipos de interés de la deuda a 10 años 
España - Alemania (2007-2010). Datos diarios

Entre los factores que han alimentado las ten-
siones en los mercados mundiales de Renta 
Fija y también, con especial intensidad, en los 
de divisas, están la disminución del ritmo de 
recuperación de la actividad económica en los 
países desarrollados, visible especialmente en 
la segunda mitad del año y en las estimaciones 
para 2011, y el escaso efecto que está teniendo 
la recuperación económica sobre los niveles de 
empleo. Esta situación ha llevado a los princi-
pales bancos centrales no sólo a mantener los 
tipos de intervención en mínimos históricos 
sino también a aplicar medidas de expansión 
monetaria en algunos casos tan agresivas como 
la intervención anunciada por la FED en los 
mercados en el mes de noviembre mediante 
compras de valores de renta fija por valor de casi 
un billón de dólares. El Banco Central Europeo, 
por su parte, ha mantenido una actitud más 
prudente si bien mantiene los tipos en niveles 
mínimos y la provisión ilimitada de liquidez a 
las entidades financieras del área euro. Si a esta 
disparidad de políticas entre las dos principales 
autoridades monetarias mundiales le sumamos 
la implantación de políticas de restricción mo-
netaria en otros áreas del mundo como China, 
Sureste de Asia o Latinoamérica, cuya recupe-
ración económica está siendo brillante y más 
sólida, tendremos el caldo de cultivo de lo que 
ha sido otro de los focos de tensión financiera 
del año, las divisas.  

Al igual que el año pasado, los bajos tipos de 
referencia y el resto de medidas de expansión 

monetaria siguen teniendo como objetivo reac-
tivar el mercado interbancario e impulsar el 
crédito a empresas y hogares que, de acuerdo 
con los informes del BCE y de los principales 
organismos financieros supranacionales, sigue 
siendo uno de los factores de debilidad del es-
cenario económico de los países desarrollados. 
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Sus mercados de deuda se han convertido en 
un instrumento clave a la hora de proporcio-
nar financiación a las empresas y también a los 
estados y otras administraciones públicas. A di-
ferencia del año 2008, los tipos de interés en los 
mercados europeos de Deuda Corporativa no 
han experimentado apenas tensiones.
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En conexión con estos factores comenzó a ob-
servarse una trayectoria descendente de la 
tasa de ahorro, tras casi dos años de aumentos 
sucesivos en esta variable, aunque todavía se 
mantiene muy por encima del nivel medio de 
las últimas dos décadas. También se notaron 
ciertas mejoras de competitividad que se fue-
ron alcanzando en el ámbito de los costes y de 
los precios en los últimos trimestres, pero que 
aún es necesario apuntalar con avances reales 
de la productividad de nuestra economía.

Por tanto y en términos de actividad, se produjeron 
algunas mejoras en 2010 respecto a las previsio-
nes que se manejaban a principios del ejercicio 
pero, sin duda, insuficientes para modificar la per-
cepción de los mercados de que nuestro patrón 
de recuperación gradual es escasamente dinámi-
co para generar empleo y actividad productiva al 
ritmo de las previsiones de ingresos contenidas 
en los Presupuestos Generales de 2011.

Los mercados financieros están evaluando la sol-
vencia de España en el medio plazo y, a pesar de 
las mejoras experimentadas en sus beneficios 
y su posición patrimonial por gran parte de las 
principales empresas del sector no financiero 
o el sensible aumento de los ingresos fiscales 
(45%) en 2010, les está costando conceder carta 
de veracidad a los objetivos cuantitativos de las 
importantes reformas planteadas con ocasión 
de la crisis de deuda registrada antes del verano 
de 2010, al ritmo al que se están desarrollando y, 
tal vez, a tenor de los máximos alcanzados en los 
últimos días de noviembre por la prima de riesgo 

de la deuda española (más de 3 puntos), a que el 
conjunto de medidas adoptadas sea suficiente. 

Las empresas

En 2010 las empresas se han visto obligadas por 
las condiciones de entorno a aplazar algunos pla-
nes de expansión para recomponer su estructura 
patrimonial, consolidar las fuentes de ingresos 
más significativas, continuar con el ajuste de 
costes y recuperar el beneficio. En línea con estos 
objetivos y gracias en buena medida a la diversi-
ficación geográfica de las fuentes de ingresos de 
las principales compañías cotizadas en la Bolsa 
española, a lo largo de 2010 se ha producido un 
progresivo avance hacia la recomposición del be-
neficio del conjunto de compañías cotizadas. A 
cierre del tercer trimestre los beneficios después 
de impuestos y minoritarios generados por el 
conjunto de las compañías domesticas cotizadas 
en el mercado principal alcanzaban los 37.293 
millones de euros, un 12,7% más que en igual 
período del pasado año. 

De la cifra global de beneficios, 25.790 millones 
fueron generados por las empresas industriales 
y de servicios, y los restantes 11.502 millones 
por las entidades bancarias. Ambos grupos 
evolucionan de forma diferente. Mientras el 
beneficio conjunto generado por las primeras 
aumentaba el 30%, las entidades bancarias lo 
veían retroceder un 13%. 

La buena evolución de los resultados de las com-
pañías industriales y de servicios está sustentada El Palacio de la Bolsa de Madrid y sede de BME.
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de forma importante en la mejoría de sus cifras de 
negocio. El importe agregado de esta partida as-
cendía casi un 11% en los nueve primeros meses 
de 2010 frente a la caída del 7% que presentaban a 
septiembre de 2009. El hecho de que el crecimien-
to de los beneficios venga acompañado por un 
aumento en la cifra de negocios es un buen indica-
tivo de la marcha de las empresas. Este paralelismo 
marca una clara diferencia con el pasado año en el 
que la recuperación de los resultados estaba so-
portada, casi exclusivamente, por un recorte de los 
costes mientras que, en el período analizado, es en 
la reactivación de las ventas donde se encuentra 
uno de los motores del avance de los resultados.

Uno de los factores explicativos del crecimiento que 
arroja la cifra de facturación se encuentra en la de-
manda exterior. La fuerte expansión internacional 
desarrollada por empresas españolas en los últimos 
años ha convertido a muchas de ellas en multina-
cionales de primera fila con presencia en diferentes 
países, prueba de ello es que aparecen recogidas en 
los top-ranking sobre las principales multinacionales 
realizados por instituciones de reconocido prestigio. 
Esta mayor diversificación geográfica ha contribuido, 
sin duda, a que las compañías españolas afronten 
los efectos de la crisis de forma menos traumática, al 
tiempo que, consiguen indiciar más su evolución a la 
fortaleza de algunas economías emergentes pode-
rosas, especialmente en Latinoamérica, y depender 
menos del nivel de actividad de una economía espa-
ñola que permanece muy estancada.
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Evolución anual del resultado atribuido al accionista mayoritario
Compañias domesticas cotizadas en la Bolsa española. Tasa de variación anual (%). En 2010 hasta el tercer trimestre. 

Debate sobre la economía española durante el VI Foro MedCap.
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A cierre del primer semestre, últimos datos pu-
blicados de la distribución geográfica de la cifra 
de negocio, más de la mitad de los ingresos por 
venta (54%) de las grandes compañías indus-
triales y de servicios que forman parte del IBEX 
35 tienen su origen en el exterior y, respecto a 
junio del pasado año, estos ingresos muestran 
un crecimiento del 16%.

Por su parte, las entidades bancarias están no-
tando en sus cuentas el impacto de la crisis. La 
caída de los beneficios viene motivada por diver-
sos factores. Por un lado, el estrechamiento del 
margen de intereses, que en conjunto, aumenta 
el 2,7%. Como señala el Banco de España, en la 
contracción de la actividad y el agotamiento del 
efecto positivo de las reducciones de los tipos de 
interés que, se habían trasladado más rápida-
mente a los costes de pasivo que a la rentabilidad 
del activo, se encuentra una de las causas que 
han motivado dicho estrechamiento. A lo que 
hay que añadir otro factor que ha venido a incidir 
negativamente sobre dicho margen: se trata de 
la reciente evolución al alza de la curva de tipos 
de interés en el área euro. Adicionalmente, las 
mayores dotaciones llevadas a cabo por las dis-
tintas entidades para provisiones y deterioro de 
activos, han contribuido al retroceso mostrado 
por los resultados del sector.

A la política seguida por estas entidades finan-
cieras de continuar reforzando su solvencia, hay 
que unir una cierta estabilización mostrada por 
las últimas cifras conocidas sobre morosidad.   

Si extendemos el análisis hacía escalas de mayor 
detalle se pone de manifiesto que entre el con-
junto de cotizadas españolas obviamente existe 
heterogeneidad, pero es reseñable que son 90 
las compañías que a septiembre generaban re-
sultados positivos. De ellas, en 45 aumentaba 
el beneficio y en 15 cambiaba el signo frente a 
2009 pasando a generar beneficios. Son 31 las 
compañías que al cierre del periodo presenta-
ban pérdidas (42 a septiembre del pasado año).

La regulación

La  actual  crisis  financiera, que  ha puesto de 
manifiesto las  anomalías del sistema financiero 
internacional, ha marcado el ritmo y el volumen 
de la regulación  aprobada durante 2010.  Los 
vaivenes de la crisis a lo largo del año  han for-
zado a los Estados  miembros de la UE a tomar 
medidas excepcionales tendentes a paliar el de-
terioro económico y procurar  la estabilidad de la 
moneda única. La  intervención de Grecia e Irlan-
da y los ajustes realizados por nuestra economía 
para reducir el déficit público son buena prueba 
de ello. El resto de la regulación aprobada a lo 
largo del año surge también condicionada por la 
situación económica y de los mercados; de ahí 
que una gran parte de la normativa tanto de los 
organismos internacionales como del Gobierno 
español se haya dirigido a restablecer la con-
fianza de los inversores en el sistema financiero, 
mediante el establecimiento de mayores con-
troles para dar mayor seguridad y transparencia 
a los mercados. En este proceso, hay iniciativas 

El Presidente de BME junto con los dirigentes de las principales empresas españolas.
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importantes que indican que las Bolsas han sido 
llamadas a jugar un papel relevante en la mejora 
del control y la transparencia en el funciona-
miento de los mercados financieros.

En su conjunto, la regulación adoptada en Es-
paña durante 2010, tanto la que  procede de 
iniciativas surgidas en la Comisión Europea 
como de la  actividad de las autoridades españo-
las, obedece a unos mismos objetivos: mitigar 
la difícil situación económica y fortalecer la con-
fianza en el sistema financiero. 
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Antonio Zoido destaca el compromiso de España con Latinoamérica.
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creíble de consolidación presupuestaria requería 
la adopción de reformas en el marco institucio-
nal del mercado de trabajo que hicieran posible 
un cambio profundo en las pautas de compor-
tamiento del empleo”. El Gobierno aprobó el 16 
de junio una reforma del mercado de trabajo, 
que concluyó su trámite parlamentario dos me-
ses más tarde, el 17 de septiembre. La reforma 
aprobada tiene como objetivo incentivar la con-
tratación indefinida e incrementar la flexibilidad 
interna de las empresas y, de esta manera, intenta 
solventar dos de las deficiencias más relevantes 
de nuestro mercado laboral que obstaculizan el 
mantenimiento y la creación de empleo.

Otra novedad importante de este ejercicio en 
el ámbito de la reforma del sistema financiero 
fue la aprobación de la Ley de Cajas. Una norma 
que abre estas instituciones al capital privado, 
les permitirá afrontar el futuro sin necesidad 
de solicitar ayuda de los contribuyentes, así 
como cumplir con los exigentes requerimien-
tos de calidad del capital que ha establecido la 
nueva regulación financiera internacional que 
denominamos Basilea III.  Sin embargo, las tur-
bulencias de los mercados de deuda soberana 
en la recta final de 2010 parecían indicar que 
todas estas medidas pueden no ser suficientes 
para asegurar la solvencia de la economía espa-
ñola a medio y largo plazo. La reforma urgente 
de las pensiones en España así como fórmulas 
que fuercen el compromiso de las Comunida-
des Autónomas y Corporaciones Locales con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, son dos 

Ajustes y reformas estructurales en España: 
los mercados internacionales piden velocidad, 
concreción y profundización

Durante los tres últimos años la política presu-
puestaria española ha respondido intensamente 
ante la crisis económica y financiera global, en pa-
ralelo a las medidas de apoyo al sector financiero y 
a la acción del BCE, que ha rebajado sensiblemente 
sus tipos de referencia e instrumentado un abani-
co de medidas para impedir que las tensiones de 
liquidez pudieran bloquear el funcionamiento del 
sistema financiero europeo.

En todo este tiempo la respuesta de la política 
fiscal ha contribuido a amortiguar los efectos 
negativos de la crisis sobre la economía españo-
la. En contrapartida el superávit de las cuentas 
públicas se ha convertido rápidamente en un 
déficit muy abultado y la deuda pública ha en-
trado en una dinámica fuertemente creciente 
acuciada por las necesidades de financiación 
del Estado y el incremento de las primas de ries-
go requeridas por los mercados.

Esta situación, que se reeditó con virulencia en 
las últimas semanas de 2010 con ocasión de la 
coyuntura irlandesa, ya se vivió entre mayo y junio 
cuando el estallido de la crisis fiscal en Grecia 
hizo que, súbitamente, los inversores cobraran 
conciencia de los potenciales problemas de 
sostenibilidad implícitos en la dinámica del 
déficit y de la deuda en ese país y comenzaran a 
examinar cuidadosamente la posible existencia 

de riesgos similares en otros Estados, entre ellos 
el español. En aquella ocasión las autoridades 
económicas reaccionaron con contundencia 
para tratar de frenar una dinámica muy adversa 
para los intereses nacionales. Presionado 
desde muchos estamentos internacionales, el 
Gobierno anunció la adopción de importantes 
medidas de carácter fiscal, laboral y financiero.

En el ámbito presupuestario, se  reforzó y aceleró 
la implantación del programa de consolidación 
fiscal que, en cumplimiento de los compromisos 
comunitarios,  se había anunciado en enero. Con 
este objetivo, el 20 de mayo se aprobó una batería 
de medidas, que comportaban un recorte del 
gasto de algo más de 15.000 millones de euros 
a acometer entre 2010 y 2011 (alrededor de un 
1,5% del PIB), y que se sumaba a las reducciones 
de gasto e incrementos de impuestos aprobados 
previamente. Algunas medidas se pusieron en 
marcha en junio y su contenido incidía sobre 
variables tan sensibles como el sueldo de los 
funcionarios, las prestaciones sociales o la 
inversión pública. En línea con estas acciones, 
la nueva senda de objetivos de déficit quedó 
establecida en el 9,3% del PIB en 2010,  el 6% en 
2011, el 4,4% en 2012 y el 3% en 2013. Según 
este dibujo se esperaba estabilizar la ratio de 
deuda pública en niveles ligeramente inferiores 
al 75% del PIB a partir de 2012.

No obstante, tal como había reclamado en suce-
sivas comparecencias el gobernador del Banco 
de España, “la viabilidad de cualquier estrategia 

de los temas que la comunidad internacional 
nos reclama. A juzgar por las decisiones toma-
das en el primer tercio de 2011, parece que las 
autoridades españolas lo han entendido así. 
También medidas adicionales para fomentar 
la competitividad de nuestra economía, mayor 
rigor en el establecimiento de las previsiones 
y, sobre todo, fechas concretas y cercanas para 
acometer todas estas cuestiones. 

Banco de España.
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Inauguración del VI Foro MedCap, encuentro de empresas de mediana y pequeña capitalización.
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creación  de tres nuevas autoridades de vigilancia 
a los bancos, las aseguradoras y los mercados. 
Además, crea otro nuevo organismo, la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico, que se encargará 
de avisar de los posibles incrementos de riesgo de 
la  economía de la UE. Estas autoridades estarán 
operativas  en enero de 2011.

La implantación del citado sistema de super-
visión necesita la reforma de los tres sectores 
sobre los que las nuevas autoridades de super-
visión desarrollarán sus competencias: seguros, 
bancario y de valores. Estas reformas se en-
cuentra actualmente en  preparación en una 
directiva conocida como “Directiva ómnibus”, 
que introduce reformas dentro de las directivas 
de conglomerados financieros, de abuso en el 
mercado, la MiFID, del folleto y  de transparen-
cia, entre otras.

Dentro del proceso abierto desde la crisis 
financiera sobre la necesidad de reformar la re-
gulación financiera, la Comisión Europea señaló 
hace más de un año que era preciso establecer 
un mayor control, seguridad y transparencia 
en la negociación de los productos OTC, con el 
fin de limitar en lo posible que en los mercados 
queden zonas oscuras capaces de contami-
nar el sistema en caso de problemas. En este 
contexto, BME anunció en septiembre de este 
año la creación de un Registro (Regis-TR) para 
operaciones con derivados OTC destinado a 
fomentar un mayor control, seguridad y trans-
parencia en la negociación de estos productos. 

Un ejemplo más de cómo las Bolsas pueden 
contribuir de manera eficaz a mejorar el con-
trol y la transparencia en el funcionamiento de 
los mercados.

En paralelo a las iniciativas tomadas por los 
supervisores de valores de otros países, se en-
cuadra la decisión tomada por la CNMV de  
extender la obligación de comunicar las posicio-
nes cortas sobre cualquier título negociable de 
empresas cotizadas en mercados secundarios 
oficiales. Esta decisión se ha tomado de acuerdo 
con el régimen propuesto por el Comité Euro-
peo de Supervisores de Valores (CESR).

Protección de los inversores y otras medidas de 
ámbito español

En el ámbito nacional, gran parte de la nor-
mativa aprobada este año introduce medidas 
dirigidas a la protección de los inversores. Con 
este fin, se han incorporado nuevos mecanis-
mos para la coordinación de los accionistas 
mediante foros electrónicos y asociaciones de 
accionistas (Ley de Auditoria de Cuentas); se ha 
regulado la responsabilidad penal de las socie-
dades y se ha establecido un nuevo delito: “la 
estafa de inversores” (Ley Orgánica del Código 
Penal): Las empresas de servicios de inversión 
(ESIS) deberán suministrar información reserva-
da de su actividad a la CNMV y se ha modificado 
la normativa sobre sistemas de indemnización 
de los inversores  (Real Decreto 628/2010).

En la normativa de los mercados se han intro-
ducido cambios en el  Reglamento de la Ley de 
Instituciones de Inversión Colectiva, establecien-
do la posibilidad de poder operar también con 
ETF en forma de SICAV (Real Decreto 749/2010) 
y  se ha establecido una nueva regulación para 
los mercados secundarios oficiales de futuros, 
opciones y otros instrumentos financieros deri-
vados. (Real Decreto 1282/2010). 

También se ha unificado el derecho de Socie-
dades español mediante la Ley de Sociedades 
de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010) y 
se han prohibido las cláusulas limitativas del 
voto en las sociedades cotizadas (Ley 12/2010 
de Auditoría de Cuentas).
 
Por último,  el Consejo de Ministros aprobó el 3 
de diciembre un Real Decreto Ley  de actuacio-
nes en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras 
para fomentar, de forma  inmediata, la inversión 
y la creación de empleo. Asimismo, se reduce 
el Impuesto sobre Sociedades para las PYMES, 
se extiende la liberad de amortización y se 
exonera del Impuesto sobre Transmisiones pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados a 
las operaciones societarias dirigidas a la crea-
ción, capitalización y mantenimiento de las 
empresas. Se eliminan  las cuotas obligatorias 
a las Cámaras y se reducen los trámites y costes 
para la constitución de sociedades. 

Medidas “anticrisis”

Entre las medidas excepcionales aprobadas este 
año, para combatir la crisis económica (normas 
anticrisis), dos han tenido gran repercusión, ya 
que han tocado sectores muy críticos de la socie-
dad. La reforma del mercado de trabajo ha sido 
una de ellas, y ha introducido una serie  de me-
didas de carácter estructural con el objetivo de 
contribuir a la reducción del desempleo e incre-
mentar la productividad de la economía. La otra 
medida ha sido el plan de reducción del gasto pú-
blico. A través de esta normativa se ha realizado 
una reducción de los salarios públicos de un 5% y 
se ha procedido a suspender la revalorización de 
las pensiones en 2011, entre otros recortes. 

También, entre las medidas excepcionales, se ha 
efectuado también la reforma sobre el Régimen 
Jurídico de las Cajas de Ahorro, que contempla  
la posibilidad de que las Cajas puedan emitir 
cuotas participativas con derechos políticos. 

Refuerzo de la transparencia y la seguridad en 
los mercados 

En un segundo bloque regulatorio, se agrupan 
tanto las iniciativas comunitarias y la normativa 
española generadas para reforzar la transparencia 
y la seguridad de los mercados. El Parlamento 
europeo aprobó en septiembre la creación de 
una supervisión financiera a nivel europeo que 
permitirá conocer y prevenir en el futuro los 
riesgos de una crisis económica. La norma prevé la 
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Debate de coyuntura celebrado en la Bolsa.



31

El Entorno del Mercado

Informe Anual
2010 / BME3

La financiación a través de Bolsa comienza a 
reactivarse

Uno de los aspectos destacados de las realida-
des y recetas que ha impuesto la profunda crisis 
económica y financiera que ha golpeado de ma-
nera especial a las economías desarrolladas, ha 
sido el convencimiento de que el volumen de en-
deudamiento del sistema debe reducirse y que 
la excesiva apelación al crédito (prácticamente 
cerrado en los últimos dos años) no contribuye 
al crecimiento económico sostenido, ni a escala 
local ni global. En esta búsqueda de un nuevo 
equilibrio dónde el peso de los recursos de ca-
pital de calidad gane enteros en el balance y el 
avance de las empresas, el papel de los merca-
dos de valores vuelve a tomar impulso.  

En 2010 la apelación de los emisores al mercado 
en busca de financiación ha sido aún algo es-
casa en todas las economías desarrolladas, pero 
ha recuperando pulsaciones de forma progre-
siva. Según datos recogidos en el Observatorio 
Europeo de OPVs que trimestralmente realiza 
PWc, las salidas a Bolsa en Europa en 2010 han 
comenzado a señalar a 2009 como punto de in-
flexión al alza. El valor en el año de las salidas 
a bolsa en Europa alcanzó los 26.322 millones 
de euros, multiplicando casi por nueve el valor 
alcanzado en el mismo período del año anterior 
y el número de operaciones (384) triplicó a las 
contabilizadas en 2009. En número y porcenta-
jes el crecimiento se muestra consistente, sin 
embargo los importes totales siguen siendo 

algo bajos porque la percepción de incertidum-
bre respecto a la estabilización del sistema 
financiero, las finanzas públicas y el crecimien-
to de la actividad, continúan constituyendo un 
freno para las grandes operaciones.

En España las salidas a Bolsa durante 2010 se han 
comenzado a reactivar con 12 nuevas empresas 
que se  incorporaron a la Bolsa española median-
te Oferta Pública de Venta y de Suscripción (OPV 
y OPS). El volumen efectivo de las colocaciones  
ascendió a 1.564 millones de euros. Hay que 
destacar que en todo el año 2009 únicamente 
se realizaron dos salidas por un importe efectivo 
de 19,32 millones de euros. El importe total de 
las admisiones de nuevas empresas en 2010  fue 
de 13.770 millones de euros.
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