
3. El Entorno del Mercado
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Julio 1890
Se constituye la Bolsa 
de Bilbao. 

Mayo 1893
Se inaugura el Palacio de la Bolsa de 
Madrid por la Reina Regente María 
Cristina.

Tras 62 años y 11 locales diferentes 
la Bolsa de Madrid estrena su sede 
definitiva. La fachada, una gran escalinata 
custodiada por seis espléndidas columnas 
estriadas de estilo corintio que forman un 
primer pórtico. Encima de las columnas 
se halla el friso donde se encuentra la 
inscripción Bolsa de Madrid, y sobre él, 
un ático donde se sitúa el reloj y cuatro 
bajorrelieves con medallones.
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La actividad económica

El espejismo de inicio de superación de la crisis eco-
nómica que nos ofrecían los datos de 2010 ha des-
aparecido en 2011 ante la escasez de herramientas 
políticas y económicas globales que sean eficaces 
para construir un nuevo camino de crecimiento eco-
nómico para las economías avanzadas. Los mercados 
de capitales, en su condición de exponente público 
del grado de confianza que se otorgan a los planes 
trazados por políticos e instituciones, han sancio-
nando la falta de determinación de éstos para supe-
rar desequilibrios y fricciones que exigen renuncias 
sin cuya asunción la superación de la crisis económi-
ca a escala global será un proceso mucho más dila-
tado en el tiempo. 

El desencuentro entre partes se ha escenificado este 
ejercicio de forma muy clara en Europa, especial-
mente en la segunda mitad del año. La crisis de deu-
da soberana en la zona euro ha sido y es el polvorín 

sobre el que se ha fraguado en 2011 un radical cam-
bio a peor de las expectativas económicas. Lo que 
definitivamente hizo virar el signo positivo que las 
Bolsas venían registrando en 2011 hasta la primave-
ra, fue un incremento de las probabilidades de mate-
rialización del riesgo de desaparición del  euro, que 
aporta cerca de un 20% del PIB mundial (cerca de 
12,2 billones de dólares sobre un total de 62). A te-
nor del golpe de timón ejercido por los gobiernos de 
Alemania y Francia en los últimos meses, este riesgo 
ha disminuido. En términos relativos, la eurozona 
posee un mercado de capitales mayor que Estados 
Unidos, equivalente al 484% de su PIB (según el FMI, 
un 24% de los 250 billones de dólares que a finales 
de 2010 estaban materializados en todo el mundo 
en bonos, acciones y activos bancarios). Además, 
es responsable directa de un 22% mundial de la 
deuda pública emitida y del 30% de la privada.

Las inestables condiciones del entorno han marcado de 
manera significativa el devenir volátil y mayoritariamente 
negativo de los precios y la actividad en los mercados de 
valores en 2011. 
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Por tanto, es fácil de entender por qué la crisis de 
deuda soberana europea ha sido en 2011 el evento 
negativo más determinante en la retracción genera-
lizada de los niveles de actividad económica sobre 
lo inicialmente previsto. También del progresivo 
empeoramiento de las perspectivas para la eco-
nomía mundial en el futuro más próximo, especial-
mente para el conjunto de economías avanzadas, 
pero también con impacto (aunque menor) sobre 
las emergentes, que de momento habían quedado 
al margen.  

Rebajas sucesivas de las estimaciones de creci-
miento para 2011 y 2012

A lo largo de 2011, las proyecciones y previsiones 
de las instituciones económicas más relevantes 
del mundo fueron rebajando sucesivamente sus 
expectativas de crecimiento del PIB de forma sen-
sible (en ocasiones en más de un 50% respecto 
a las realizadas en el primer trimestre del año). 
Las últimas del FMI apuntan a una desaceleración 
del crecimiento mundial desde el 5,2% en 2010 
hasta tasas del 3,8% para 2011 y 3,3% en 2012. 
Estas cifras suponen un recorte en la previsión de 
crecimiento mundial de 1 y 1,1 puntos, respecto 
a las estimaciones realizadas en junio de 2011. 
Las economías emergentes continuarían lideran-
do el avance de la actividad mundial, con un cre-
cimiento agregado esperado del 6,2% en 2011 y 

del 5,4% en 2012, muy superior al previsto para 
el conjunto de las economías avanzadas (del 1,6% 
en 2011 y el 1,2% en 2012). Entre estas últimas 
destacan las revisiones a la baja efectuadas sobre 
el crecimiento esperado en 2012 para la economía 
estadounidense (-0,9 puntos hasta el 1,8%) y para 
la economía alemana (-1,7 puntos hasta el 0,3%). 
Es muy significativo el descenso de las tasas de 
crecimiento del volumen de comercio mundial 
que el FMI prevé para los próximos ejercicios: pasa 
de un crecimiento del 12,7% en 2010 a uno del 
6,9% en 2011 y del 3,8% en 2012.

Por tanto, en 2011, el generalizado descenso de 
los precios de las acciones y la elevada volati-
lidad anotada en los mercados tuvo mucho que 
ver con este freno a los impulsos de recuperación 
económica que, progresivamente, se ha ido trasla-
dando a las cuentas de las principales empresas 
cotizadas, especialmente en un sector financiero 
incapaz de retomar la senda normal de sus acti-
vidades. El duro ajuste fiscal programado para la 
mayoría de estados desarrollados lastra hoy los 
planes de crecimiento a corto plazo y ha de ejecu-
tarse sin tiempo para que se de el necesario relevo 
desde un sector privado comprometido con el des-
apalancamiento y que choca con unos canales de 
crédito cortocircuitados. La realidad aboca a una 
expectativa de recuperación de la actividad y el 
empleo muy difícil en los próximos dos o tres años.

Crecimiento PIB (%)
Real Proyecciones

2009 2010 2011 2012

Producto mundial -0,7 5,2 3,8 3,3

Economías avanzadas -3,7 3,2 1,6 1,2

Estados Unidos -3,5 3,0 1,8 1,8

Japón -6,3 4,4 -0,9 1,7

Reino Unido -4,9 2,1 0,9 0,6

Eurozona -4,3 1,9 1,6 -0,5

Alemania -5,1 3,6 3,0 0,3

España -3,7 -0,1 0,7 -1,7

Economías asiáticas recientemente industrializadas -0,7 8,4 4,2 3,3

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 2,8 7,3 6,2 5,4

América Latina y Caribe -1,7 6,1 4,6 3,6

China 9,2 10,4 9,2 8,2

India 6,8 9,9 7,4 7,0

Volumen de COMERCIO (% anual) -10,7 12,7 6,9 3,8

Importaciones

Economías avanzadas -12,4 11,5 4,8 2,0

Economías de mercados emergentes y en desarrollo -8,0 15,0 11,3 7,1

Exportaciones

Economías avanzadas -11,9 12,2 5,5 2,4

Economías de mercados emergentes y en desarrollo -7,7 13,8 9,0 6,1

Proyecciones económicas del FMI (septiembre /octubre 2011)(1)

(1) Actualización de las proyecciones de PIB y Volumen de Comercio en enero de 2012
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Simultáneamente, la falta de mecanismos políticos 
y económicos efectivos de gobernanza global han 
dejado al descubierto las dificultades para actuar 
con eficacia frente a una dinámica de mercados de 
capitales globales inmersos en la que muchos ya 
califican como crisis financiera más profunda de la 
historia económica contemporánea.

Podemos decir que la desconfianza, un cierto grado 
de desorientación, la falta de acuerdo en la priori-
dad de las recetas a aplicar y el descontento social 
han sido elementos predominantes en 2011.

Salida a Bolsa de Bankia

Precios al consumidor (% anual)
Real Proyecciones

2009 2010 2011 2012

Economías avanzadas 0,1 1,6 2,7 1,6

Estados Unidos -0,3 1,6 3,0 1,2

Japón -1,4 -0,7 -0,4 -0,5

Reino Unido 2,1 3,3 4,5 2,4

Eurozona 0,3 1,6 2,5 1,5

Alemania 0,2 1,2 2,2 1,3

España -0,2 2,0 2,9 1,5

Economías asiáticas recientemente industrializadas 1,3 2,3 3,7 3,1

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

Tasa de paro (% pobl. Activa) (2)

UE 9,0 9,7 9,7 9,8

Eurozona 9,6 10,1 10,0 10,1

Alemania 7,8 7,1 6,1 5,9

España 18,0 20,1 20,9 20,9

Reino Unido 7,6 7,8 7,9 8,6

Estados Unidos 9,3 9,6 9,0 9,0

Japón 5,1 5,1 4,9 4,8

(2) Datos y previsiones de otoño de la Comisión Europea

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

Economías avanzadas -0,2 -0,2 -0,3 0,1

Estados Unidos -2,7 -3,2 -3,1 -2,1

Japón 2,8 3,6 2,5 2,8

Reino Unido -1,7 -3,2 -2,7 -2,3

Eurozona 0,1 0,3 0,1 0,4

Alemania 5,6 5,7 5,0 4,9

España -5,2 -4,6 -3,8 -3,1

Economías asiáticas recientemente industrializadas 8,0 7,0 6,4 6,1



23Informe Anual
2011 / BME

El Entorno del Mercado

3

Dudas sobre el Euro, crisis de deuda soberana y 
riesgos para la economía internacional

Los continuos episodios de crisis de deuda sobe-
rana en 2011 han amenazado la sostenibilidad de 
la configuración actual de la UME, acentuando los 
riesgos de balance de un gran número de entida-
des financieras “sistémicas” con evidentes pro-
blemas para restablecer un equilibrio patrimonial 
suficientemente saludable para continuar con su 
operativa de financiación y crédito a la economía 
en condiciones de normalidad. 

Los planes de recapitalización de la banca y de 
rescate de países, especialmente el de Grecia, se 
han sucedido en 2011 y han chocado con la inca-
pacidad política para ceder soberanía a favor de la 
estabilidad económica y monetaria del área euro. 
Esta lucha ha provocado relevos de Gobierno for-
zados por las circunstancias en Portugal, Grecia e 
Italia. Durante todo el ejercicio, el G20 se ha mos-
trado inoperante ante la falta de credibilidad de 
los Gobiernos. Finalmente,  Alemania y Francia 
optaron por liderar las acciones para Europa “im-
poniendo” sus tesis de austeridad presupuestaria 
aún a costa de reducir parte de sus propias expec-
tativas de crecimiento. El tamaño y la velocidad 
del ajuste que proponen para conformar el nue-
vo espacio del euro, reduce mucho el margen de 
maniobra para las economías con más problemas 
(esencialmente las periféricas, España entre ellas) 
y las acerca más a un posible escenario recesivo. 
Paralelamente, las dificultades en la posible re-
formulación del papel, los objetivos y la operativa 
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Déficit Público en % s/PIB
Real Proyecciones

2009 2010 2011 2012

Economías avanzadas -9,9 -8,5 -7,9 -6,5

Estados Unidos -12,8 -10,3 -9,6 -7,9

Japón -10,3 -9,2 -10,3 -9,1

Reino Unido -10,3 -10,2 -8,5 -7,0

Eurozona -6,3 -6,0 -4,1 -3,1

Alemania -3,1 -3,3 -1,7 -1,1

España -11,1 -9,2 -6,1 -5,2

Deuda pública bruta en % s/PIB

Estados Unidos 85,2 94,4 100,0 105,0

Japón 216,3 220,0 233,0 238,4

Reino Unido 68,3 75,5 80,8 84,8

Eurozona 79,9 85,8 88,6 90,0

Alemania 74,1 84,0 82,6 81,9

España 53,3 60,1 67,4 70,2

del BCE en la UME también está provocando de-
bates, tanto es así que la relajación de la política 
monetaria adoptada desde noviembre por el nue-
vo presidente de esa institución, Mario Draghi, con 
la rebaja de medio punto del tipo de intervención 
(desde el 1,5% al 1%), tardó en tener alguna re-
percusión positiva en el ánimo de los inversores. 

Aún a día de hoy nada parece capaz de calmar con 
contundencia las aguas en los mercados de deu-
da soberana y las primas de riesgo de economías 
europeas relevantes siguen siendo castigadas. Es 
cierto, no obstante, que en las últimas semanas de 
2011 el nivel de presión sobre coste de financia-
ción de la deuda de países como Italia y España 
comenzó a ceder bastante (del orden de dos o tres 
puntos porcentuales), tras declarar Ángela Merkel 
que los planes de rediseño de la UE no contem-
plaban ningún tipo de participación del sector pri-
vado de la economía en los programas de ajuste 
necesarios (no habrá quitas de aceptación obliga-
toria). Este hecho pareció devolver parcialmente a 
la deuda soberana a largo plazo su carácter de tipo 
de interés sin riesgo, provocando en la recta final 
del año algunas positivas correcciones tanto en 
los mercados de deuda como en los de acciones.

Este es el panorama que 2011 deja para la Euro-
pa del euro: con los mercados interiores franca-
mente deprimidos, las economías de la eurozona 
se enfrenten a un futuro próximo de escaso cre-
cimiento. Al ser este escenario compartido por 
muchos países del área con vínculos comerciales 
muy notables, eso implica que individualmente 
el sector exterior, que durante la crisis se ha mos-
trado como un factor de contribución positiva al 
crecimiento, queda muy limitado para compensar 
la debilidad de la demanda interna. La deprecia-
ción del tipo de cambio euro/dólar (hasta el en-
torno de los 1,30 dólares por euro tras alcanzar en 
algún momento de 2011 los 1,50 dólares) es, tal 
vez, la lectura más positiva que puede hacerse en 
estos momentos para las economías del euro por 
su función de apoyo a un mercado de exportación 
también amenazado por el menor nivel de activi-
dad que muestran algunos destinos emergentes 
de importancia.
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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.

Déficit público (% PIB)

2010 2011 2012

Grecia -10,4 -8,0 -6,9

Irlanda -32,0 -10,3 -8,6

Portugal -9,1 -5,9 -4,5

España -9,2 -6,1 -5,2

Italia -4,5 -4,0 -2,4

Francia -7,1 -5,9 -4,6

Deuda pública bruta (% PIB)

2010 2011 2012

Grecia 143 166 189

Irlanda 95 109 115

Portugal 93 106 112

España 60 67 70

Italia 119 121 121

Francia 82 87 89

Déficit (-) / Superavit (+) corriente (% PIB)

2010 2011 2012

Grecia -10,5 -8,4 -6,7

Irlanda -0,5 1,8 1,9

Portugal -9,9 -8,6 -6,4

España -4,6 -3,8 -3,1

Italia -1,7 -2,7 -2,5

Francia -3,3 -3,5 -3,0

Déficit público (% PIB)
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España: difícil equilibrio entre crecimiento 
económico y desapalancamiento del sistema

En España, durante 2011, sólo cierto dinamismo 
del sector exterior ha sido capaz de contrarrestar 
tímidamente un nivel de actividad interior depri-
mido por el desempleo, la paralela debilidad del 
consumo y la falta de estímulos inversores desde 
el sector público y privado. El crecimiento del PIB 
en 2011 fue un exiguo 0,7% tras caer un -0,3% en 
el último trimestre y para 2012 las previsiones no 
son excesivamente halagüeñas. El FMI prevé una 
caída del orden del -1,7%, la UE del -1% y el Banco 
de España del -1,5%, amparándose en expectati-
vas de caídas de todos los epígrafes de consumo e 
inversión internos de la cuenta de producto nacio-
nal y un descenso del nivel de actividad exterior.

La economía española trata de recomponer la fi-
gura con reformas y ajustes de calado que se ini-
ciaron en 2009 y han tenido en 2011 su expresión 
más clara en los recortes del gasto público (modi-
ficación constitucional incluida) y la reestructura-
ción efectiva del sector financiero para asegurar 
su viabilidad, aún por concluir. La elevada tasa de 
paro, la fuerte caída de los ingresos fiscales y la 
gran carga de deuda de los hogares y las entidades 
financieras son las principales rémoras de la eco-
nomía española en el corto y medio plazo.
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La economía española debe afrontar un período 
en el que el desendeudamiento privado y la re-
capitalización de las entidades financieras es un 
proceso irrenunciable. Ciertamente, los efectos 
del desapalancamiento sobre la recuperación 
del PIB son mayores si son acompañados de una 
depreciación del tipo de cambio de nuestra divisa. 
Un euro menos fuerte sería positivo para España 
y para Europa en su conjunto. De forma paralela, 
la austeridad presupuestaria requerida también 
impactaría más positivamente en la economía si 
a la vez se produce un desendeudamiento de los 
principales agentes económicos, especialmente 
los que operan en el sector financiero.

Todos los procesos y reformas puestos en marcha 
en 2012 son largos, por lo que a corto plazo las 
perspectivas son sombrías. Si dejamos a un lado 
nuestra tasa de desempleo, dónde reside el ver-
dadero talón de Aquiles de la economía española, 
es en el tamaño relativo del desapalancamiento 
generalizado que debe realizar tras los efectos de 
la burbuja inmobiliaria creada durante años.

Según el FMI, el ajuste fiscal que España necesita 
entre 2010 y 2030 es una reducción de tamaño del 
orden del 11% de nuestro PIB. En este apartado 
hay países vecinos cuyas necesidades son sensi-
blemente peores: Reino Unido, Irlanda, Portugal 
y Japón entre un 13% y un 15%; Estados Unidos 
alrededor de un 17%; y Grecia casi un 20%. 

También los planes de mejorar el nivel de recursos 
propios de la banca (recapitalización) es un fenó-
meno no exclusivamente español. La Autoridad 
Bancaria Europea ha fijado en 118.000 millones 

de euros las necesidades de capital de la ban-
ca en Europa. De ellos Grecia acapara el grueso 
con 30.000 millones y a España se le atribuyen 
26.000, mientras que a Alemania se le asignan 
algo más de 13.000. Antes del verano de 2012 
estas necesidades deben de estar cubiertas 
aunque sea necesario apelar a fondos públicos 
para hacerlo. La reestructuración de nuestro sec-
tor financiero y las acciones que están tomando ya 
las entidades se encaminan al cumplimiento del 
nuevo objetivo de disponer un nivel de recursos 
propios de primera calidad equivalente al 9% del 
total de activos de balance. 

La concentración de riesgo “deuda pública Espa-
ña” en el Balance de las principales entidades fi-
nancieras nacionales es de las más elevadas del 
mundo. Los cinco bancos españoles más grandes 
tienen exposición a la misma por importe de unos 
165.000 millones de euros (un 87% de su cartera 
de deuda pública). Por su parte, el sector finan-
ciero español, según las últimas aproximaciones 
oficiales, tiene comprometidos cerca de 175.000 
millones de euros en operaciones ligadas a activi-
dades inmobiliarias.  
  
España se enfrenta a un difícil equilibrio entre 
desapalancamiento y crecimiento económico con 
perniciosos efectos sobre la normal circulación de 
los flujos de crédito. 

Entre 1995 y 2006 el volumen de deuda pública 
española se redujo en algo más de un 30%, mien-
tras que la deuda privada en el sistema creció del 
orden del 140%. En los últimos 20 años, los ho-
gares españoles han incrementado sus deudas 4,4 

veces (una vez y media desde 2001). Hoy tienen 
deudas equivalentes al 92% del PIB. En ese mismo 
período, las entidades financieras españolas han 
multiplicado las suyas por 31 veces (casi por 11 
desde 2001) y registran en sus cuentas un endeu-
damiento equivalente al 104% del PIB. Gran par-
te de todos estos importes (cerca de 1,1 billón de 
euros) se deben a prestamistas no residentes que, 
al reducir su exposición a España, obligan a los 
agentes nacionales a reducir su deuda con ellos 
más rápidamente que lo que sería conveniente 
para sus intereses. Todas estas cifras dan una idea 
bastante afinada de la envergadura del proceso 
que ya se está acometiendo reduciendo pasivos, 
desprendiéndose de activos e incrementando los 
recursos propios. Una labor donde el papel de las 
Bolsas puede resultar determinante: en 2011 el 
mercado de valores español ha servido a las em-
presas tanto para obtener financiación como para 
ampliar la base accionarial por importe efectivo 
superior a los 37.000 millones de euros, la tercera 
cifra más alta de todas las Bolsas del mundo. 
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En el contexto descrito y, a pesar de las tensio-
nes y algunas medidas restrictivas poco adecua-
das impuestas por los reguladores a la operativa 
en algunas clases de acciones, en 2011 la Bolsa 
española ha registrado un razonable nivel de ac-
tividad agregado y ha contribuido eficazmente a 
satisfacer parte de las necesidades de financia-
ción de muchas empresas, así como a encauzar la 
aportación de fondos de bastantes inversores en 
los procesos de saneamiento y reestructuración 
de la Banca y las Cajas en España.

Tal como muestran los datos de actividad en las 
diferentes áreas de negocio de BME, los soportes 
de la inversión en Bolsa (liquidez, transparencia, 
valoración, garantías, etc) han ayudado favora-
blemente a contrarrestar en buena medida las 
sensaciones negativas provenientes del agitado 
entorno.

Paralelamente, la prestación eficiente y puntual 
de sus servicios ha permitido al Grupo BME man-
tener una sólida posición en sus negocios a pe-
sar del menor pulso generalizado de la actividad 
económica y en los mercados de capitales. La di-
versificación de las fuentes de ingresos, la com-
petitividad de los productos y servicios ofrecidos 
y la contención de costes están en la base de la 
fortaleza de la compañía.

Escenario Macroeconómico para España 2011-2012 
Variación anual (%) salvo indicación   

2011 2012

Banco de España  
(enero 2012)

Funcas  
(21 de noviembre 11)

Banco de España 
(enero 2012)

Funcas 
(21 de noviembre 11)

Cuadro macroeconómico

PIB 0,7 0,7 -1,5 -0,5

Consumo de los Hogares 0,0 0,0 -1,2 -0,4

Consumo público -1,2 -1,7 -6,3 -4,0

FBCF -4,7 -4,9 -9,2 -5,8

Bienes de Equipo 2,2 1,2 -7,0 -1,4

Construcción -7,8 -7,8 -10,6 -8,2

Demanda nacional -1,3 -1,4 -4,0 -2,4

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

Importaciones 1,4 1,5 -4,8 -2,2

Saldo exterior (contrib. PIB) 2,0 2,0 2,5 1,9

Otros Indicadores

Empleo -1,7 -1,6 -3,0 -2,0

Tasa de Paro (% s/ población activa) 21,5 21,5 23,4 23,0

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

Tasa de Ahorro Familias (% s/ RBD) 11,8 11,9 11,7 10,4

Saldo B. Pagos c/c (% PIB)  -4,0  -2,4

Capac o Necesid. Financiación (% PIB) -3,7 -3,5 -1,4 -1,9

Saldo AA.PP (% PIB) -8,1 -7,5 -4,4 -4,4

Deuda pública bruta (% PIB)  68,1  72,3
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La regulación 

La profusión normativa ha vuelto a ser tónica domi-
nante en 2011. La corriente reguladora desatada a 
raíz de la crisis financiera es tan amplia y abundan-
te que bien podría afirmarse que nos encontramos 
a las puertas de una auténtica revolución de las 
normas de los mercados financieros. 

La comunidad financiera internacional inició hace 
ya algo más de dos años un proceso de desarrollo 
regulatorio, amplio y todavía no concluido, que 
afecta a todos los ámbitos que se han identificado 
como causantes de la crisis: riesgo sistémico, fa-
llos de supervisión, transparencia insuficiente,…
La Unión Europea ha querido desempeñar un pa-
pel de liderazgo en el desarrollo del plan de ac-
ción del G20 (Londres y Pittsburgh) para respon-
der a la crisis financiera y muchas de las medidas 
adoptadas  en 2011 han tenido por objeto poner 
en práctica dicho plan. 

Medidas “anticrisis”

La legislación más importante aprobada en Es-
paña en 2011 obedece a los mismos criterios y 
objetivos perseguidos por la normativa de la UE: 
paliar los efectos de la crisis, fortalecer y generar 
confianza en el sistema financiero y, en el caso es-
pañol, frenar el paro.

De entre la larga serie de medidas excepciona-
les aprobadas este año con el fin de combatir 
la crisis económica dos han sido especialmente 
relevantes. En primer lugar, la reforma realizada 
en el artículo 135 de la Carta Magna española. 

Con esta reforma se persigue garantizar el princi-
pio de estabilidad presupuestaria, reforzar el com-
promiso de España con la Unión Europea y garanti-
zar la sostenibilidad económica y social española. 
La segunda normativa de gran calado aprobada en 
2011 ha sido el plan de reforzamiento del sector 
financiero español. Esta norma que complementa 
otras actuaciones realizadas en 2010 gira en  tor-
no a dos bloques fundamentales: reforzar el capi-
tal de las entidades del sistema financiero español 
y adaptar el FROB como instrumento público para 
facilitar la nueva capitalización exigida a las enti-
dades financieras. 

En relación al reforzamiento de la solvencia se ha 
establecido una aplicación adelantada y exigente 
de los nuevos estándares internacionales de ca-
pital de Basilea II, estableciendo un nivel de co-
bertura con carácter general del 8% de los activos 
ponderados por riesgo, y del 10% para aquellas 
entidades que superen el 20% de financiación y 
no hayan colocado, al menos, un 20% de tus títu-
los entre terceros. La reforma realizada en el FROB 
tiene como objetivo dotar a éste de los instru-
mentos necesarios para apoyar la capitalización 
que requieran las entidades. (Real Decreto-Ley 
2/2011).   

Dentro del proceso de reformas europeas motiva-
das por la necesidad de supervisar a las entidades 
de crédito, empresas de servicios de inversión y 
agencias de “rating” con el objetivo de garantizar 
la estabilidad del conjunto del sistema financiero, 
se realizó en junio la transposición a nuestro orde-
namiento de dos directivas en materia de recursos 
propios y la armonización de un reglamento sobre 

agencias de calificación crediticia. Mediante estas 
normativas se  ha reforzado la gestión de los re-
cursos propios de las entidades financieras  (Real 
Decreto 771/2011), y se han realizado cambios en 
la supervisión y funcionamiento de las agencias de 
rating o de calificación crediticia (Ley 15/2011).

En el último trimestre del año fueron también apro-
badas dos nuevas normas con las que se culmina 
el proceso de recapitalización y reestructuración 
del sistema financiero español. (Real Decreto-Ley 
14/2011 y 19/2011).

Para finalizar la larga serie de normas excepciona-
les aprobadas en 2011, el nuevo Gobierno aprobó 
el 31 de diciembre un paquete de medidas urgen-
tes en materia presupuestaria, tributaria y finan-
ciera con el fin de corregir el déficit público (Real 
Decreto-Ley 20/2011)

Las medidas han introducido importantes nove-
dades fiscales y tributarias entre las que se en-
cuentran: la subida impositiva en el IRPF y el incre-
mento del tipo impositivo de las rentas del ahorro, 
mediante la creación de unos gravámenes comple-
mentarios que se aplicarán en los ejercicios  2012 
y 2013. También se incrementa el porcentaje de 
retención o ingresó a cuenta hasta el 21%.
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MiFID y MiFIR: las nuevas normas para lograr unos 
mercados financieros europeos más eficientes y 
transparentes

Las declaraciones del G-2, realizadas tanto en Lon-
dres como en Pittsburgh a lo largo del año 2009, 
establecían la urgencia de fortalecer el sistema 
financiero a través de la transparencia, la super-
visión de mercados menos regulados como los de 
derivados, así como la necesidad de resolver el 
problema de la excesiva volatilidad de los precios 
en los mercados de derivados sobre materias pri-
mas.

En respuesta a ese compromiso, la Comisión Eu-
ropea presentó en octubre de 2011 algunas pro-
puestas de revisión de la Directiva MiFID, a través 
de la directiva denominada MiFID II y acompañada 
de un Reglamento (MiFIR).

La Directiva relativa a los mercados de instrumen-
tos financieros (MiFID), vigente desde noviembre 
de 2007, regula la prestación de servicios de in-
versión en el ámbito de los instrumentos finan-
cieros (como corretaje, asesoramiento, negocia-
ción, gestión de carteras, aseguramiento, etc.) por 
parte de los bancos y sociedades de inversión y 
la gestión de las bolsas tradicionales y los cen-
tros de negociación alternativos (denominados 
sistemas de negociación multilateral). Aunque la 
MiFID fomentó la competencia entre estos servi-
cios aportando a los inversores más alternativas y 
precios más bajos, la crisis financiera ha dejado al 
descubierto la existencia de diversas deficiencias 
en materia de transparencia, supervisión de mer-
cados y competencia.

La finalidad de las propuestas presentadas en 
2011 es lograr unos mercados financieros más 
eficientes, sólidos y transparentes, y reforzar la 
protección de los inversores. El nuevo marco, que 
entrará en vigor previsiblemente en el año 2013, 
dotará asimismo a los reguladores de una mayor 
capacidad de supervisión y aportará unas normas 
de funcionamiento claras para todas las activida-
des de negociación. Debates de la misma índole se 
están llevando a cabo en Estados Unidos a través 
de la Dodd-Frank Act y en otros centros financie-
ros de importancia mundial.

Elementos principales de la propuesta de revisión

• Estructuras de mercado más sólidas y eficientes. 
La revisión de la MiFID presentada en octu-
bre de 2011, incorpora dentro de su ámbito 
un nuevo tipo de centro de negociación: los 
Sistemas Organizados de Negociación (SON), 
que estarán sujetos a los mismos requisitos 
de transparencia y reporte de operaciones, 
reglas de conducta de negocio, mejor ejecu-
ción y obligaciones de gestión de órdenes de 
clientes a las que se encuentran sometidos los 
mercados regulados, los sistemas multilatera-
les de negociación y las empresas de servicios 
de inversión.

 No obstante, los SON no se encuentran sujetos 
a las mismas obligaciones en cuanto a la eje-
cución de transacciones, ya que mientras los 
Mercados Regulados y los Sistemas Multilate-
rales de Negociación están sujetos a unas nor-
mas de ejecución de transacciones concretas, 
los operadores de Sistemas Organizados de 

Negociación tendrán un cierto grado de dis-
crecionalidad acerca de cómo se ejecutan las 
transacciones en sus sistemas.

 La Federación Europea de Bolsas (FESE) en una 
carta dirigida al Comisario Barnier el 8 de abril 
de 2011 acerca de la reforma de la MiFID, alerta 
de los problemas de competencia que puede 
plantear la regulación referente a los SON ya 
que perpetuaría una situación de desigualdad 
entre centros de negociación que podría incre-
mentar las oportunidades de arbitraje regulato-
rio entre proveedores de servicios de ejecución 
de transacciones.

• Innovaciones tecnológicas
 Las actividades de negociación algorítmica y de 

alta frecuencia, además de su debatido impacto 
en el correcto funcionamiento de los mercados 
ha propiciado que la MiFID II establezca que las 
empresas dedicadas a este tipo de negociación 
deben estar sujetas a la regulación financiera. 
La nueva regulación impone la obligación de 
establecer controles de riesgo, proporcionar 
información anual de sus estrategias y pará-
metros de negociación a los reguladores na-
cionales y revelar a los mismos los algoritmos 
utilizados para la ejecución de transacciones. 
Además, deberán cotizar precios competitivos 
de forma firme y continua con el fin de aportar 
liquidez de manera sostenida y con indepen-
dencia de las condiciones de mercado.
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• Transparencia
 El régimen de transparencia pasa a estar reco-

gido en la MiFIR. Las disposiciones amplían los 
principios de las normas de transparencia a los 
bonos y obligaciones, los productos de finan-
ciación estructurada, los derechos de emisión y 
los derivados. La Comisión considera necesaria 
esta ampliación para aumentar el nivel existen-
te de transparencia de estos productos ya que, 
en la mayor parte de los casos, son objeto de 
una negociación OTC.

 Además, la Comisión propone restringir las 
exenciones referentes a la pre-transparencia, 
que se concederá en función del modelo de 
mercado o del tipo y volumen de las órdenes 
de que se trate y que sólo se podrá conseguir 
mediante solicitud a las autoridades nacionales 
competentes, bajo el control de la Autoridad 
Europea de Valores y Mercado (ESMA).

 En lo referente a la post-transparencia, la publi-
cación de operaciones posterior a la negocia-
ción deberá realizarse lo más cerca al tiempo 
real que sea técnicamente posible.

• Mayores competencias de supervisión y un 
marco más estricto para los mercados de deri-
vados sobre materias primas

 Desde enero de 2011 se encuentra operativa la 
nueva supervisión financiera europea, creada 
por el Reglamento 1095/2010 del Parlamento 
y del Consejo Europeo. Esta nueva estructura 
está integrada por el Sistema Europeo de Su-
pervisión Financiera (ESFS), del que forman par-
te la Autoridad Europea de Valores y Mercado 

(ESMA), la Autoridad Bancaria Europea (EBA), 
la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
(EIOPA), la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(ESRB) y las autoridades competentes de su-
pervisión de los Estados Miembros. En coor-
dinación con la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados, los supervisores podrán prohibir, 
en determinadas circunstancias, productos, 
servicios o prácticas específicos cuando su-
pongan una amenaza para la protección de 
los inversores, la estabilidad financiera o el 
funcionamiento ordenado de los mercados. 

 Las propuestas contemplan también una mayor 
supervisión de los mercados de derivados so-
bre materias primas y establecen requisitos de 
información sobre las posiciones por categoría 
del operador. Ello contribuirá a permitir que los 
reguladores y los participantes en el mercado 
puedan evaluar mejor el papel de la especula-
ción en esos mercados.

 La preocupación de la Comisión y el Parlamento 
Europeo por regular la negociación de deriva-
dos es compartida por el G-20, que en su decla-
ración final de la Cumbre de Cannes, celebrada 
en noviembre de 2011, manifestó que reformar 
el mercado OTC de derivados es crucial para 
construir un sistema financiero más resistente.

• Mayor protección de los inversores
 La MiFID revisada establece disposiciones más 

estrictas para la gestión de carteras, el aseso-
ramiento en materia de inversión y la oferta de 
productos financieros complejos, restringiendo 
las excepciones anteriormente establecidas.

 Asimismo, endurece las normas establecidas 
para las contrapartes elegibles, imponiendo 
estándares más estrictos en cuanto a las rela-
ciones entre ellas y los estados miembros.

 Con el fin de evitar posibles conflictos de inte-
reses, se prohibirá a los asesores y gestores de 
carteras independientes recibir incentivos por 
parte de terceros, yendo incluso más allá de lo 
originariamente establecido por la MiFID. Por 
último, se establecen normas sobre gobierno 
corporativo y responsabilidad de los gestores 
para todas las sociedades de inversión.

 


