
Marzo
Financiación a empresas - Ampliaciones

4.544,1 Millones € 226,8 Millones €

0,3 Millones € 183,8 Millones €

0,9 Millones €

2013

  

 

 



El Entorno
de Mercado



La actividad económica

Los mercados de valores han registrado en 2013 avances 
importantes en las cotizaciones, con una progresiva 
recuperación de la actividad negociadora y una inci-
piente mayor predisposición de las empresas a utilizar las 
Bolsas para vehiculizar sus operaciones corporativas y sus 
demandas de financiación frente a 2012. La Bolsa espa-
ñola ha registrado un gran volumen de ampliaciones que 
la posicionan, un año más, en los puestos de cabeza entre 
los mercados del mundo con mayores flujos de financia-
ción canalizados hacia las empresas.

En la práctica totalidad de los mercados de valores desa-
rrollados, la volatilidad anual se ha reducido progresi-
vamente en 2013 hasta alcanzar niveles cercanos a los 
momentos previos al estallido de la crisis financiera a 
finales de 2007. Esta mayor estabilidad ha venido provo-
cada por dos hechos: por un lado, existe  un consenso 
general acerca de que la crisis ha obedecido a un proceso 

Proyecciones macroeconómicas del FMI*

                Real                      Proyecciones

Crecimiento PIB (%) 2012 2013 2014 2015

Producto mundial 3,1 3,0 3,7 3,9

Economías avanzadas 1,4 1,3 2,2 2,3

Estados Unidos 2,8 1,9 2,8 3,0

Japón 1,4 1,7 1,7 1,0

Reino Unido 0,3 1,7 2,4 2,2

Eurozona -0,7 -0,4 1,0 1,4

Alemania 0,9 0,5 1,6 1,4

España -1,6 -1,2 0,6 0,8

Economías en desarrollo de Asia 6,4 6,5 6,7 6,8

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 4,9 4,7 5,1 5,4

América Latina y Caribe 3,0 2,6 3,0 3,3

China 7,7 7,7 7,5 7,3

India 3,2 4,4 5,4 6,4

Volumen de Comercio (% anual) 2,7 2,7 4,5 5,2

Importaciones 2011 2012 2013 2014

Economías avanzadas 4,7 1,0 1,5 4,0

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 5,7 5,3 5,9 6,5

Exportaciones

Economías avanzadas 5,7 2,0 2,7 4,7

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

Precios al consumidor (% anual) 2011 2012 2013 2014

Economías avanzadas 2,7 2,0 1,4 1,8

Estados Unidos 3,1 2,1 1,4 1,5

Japón -0,3 0,0 0,0 2,9

Reino Unido 4,5 2,8 2,7 2,3

Eurozona 2,7 2,5 1,5 1,5

Alemania 2,5 2,1 1,6 1,8

España 3,1 2,4 1,8 1,5

Economías asiáticas recientemente industrializadas 6,3 4,7 5,0 4,7

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

de sobreendeudamiento generalizado, y, por otro, que la 
solución a la misma pasa por abordar procesos de conso-
lidación fiscal disciplinados, políticas monetarias acomo-
daticias, mayor control de los riesgos bancarios y reformas 
de calado en ámbitos que permitan ganancias de compe-
titividad en cada economía para hacer frente tanto a sus 
deudas como a las ayudas recibidas para superar el trance.

Cada país y región ha ido tomando medidas e imple-
mentando reformas que, conjuntamente, han desembo-
cado en una progresiva estabilización de los mercados 
financieros, que se inició ya en el verano de 2012, espe-
cialmente en Europa. Las reformas y los avances en la 
normalización del funcionamiento y las condiciones de los 
mercados financieros han conducido a una ligera mejora 
de la situación económica en las economías avanzadas. 

*Datos crecimiento PIB y Volumen de comercio anual actualizados a enero 2014. Resto de datos actualizados a octubre 2013.Éxito de interés y asistencia en la 15ª edición del Foro Latibex. 
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                    Real  Proyecciones

Tasa de paro (% pobl. Activa) (1) 2012 2013 2014

UE 9,7 10,5 11,1

Eurozona 10,1 11,4 12,2

Alemania 5,9 5,5 5,4

España 21,7 25,0 26,6

Reino Unido 8,0 7,9 7,7

Estados Unidos 8,9 8,1 7,5

Japón 4,5 4,3 4,0

Balanza por Cta. Crrte. (% s/ PIB) 2011 2012 2013 2014

Economías avanzadas -0,1 -0,1 0,1 0,2

Estados Unidos -2,9 -2,7 -2,7 -2,8

Japón 2,0 1,0 1,2 1,7

Reino Unido -1,5 -3,8 -2,8 -2,3

Eurozona 0,7 1,9 2,3 2,5

Alemania 6,2 7,0 6,0 5,7

España -3,8 -1,1 1,4 2,6

Economías asiáticas recientemente industrializadas 0,9 0,9 1,1 1,3

Déficit Público en % s/ PIB 2011 2012 2013 2014

Economías avanzadas -6,4 -5,9 -4,5 -3,5

Estados Unidos -9,7 -8,3 -5,8 -4,6

Japón -9,9 -10,1 -9,5 -6,8

Reino Unido -7,8 -7,9 -6,1 -5,8

Eurozona -6,2 -4,1 -3,3 -2,6

Alemania -0,8 0,1 -0,1 0,0

España -9,6 -10,9 -6,7 -5,8

Deuda pública bruta en % s/ PIB 2011 2012 2013 2014

Estados Unidos 99,4 102,7 106,0 107,3

Japón 230,3 238,0 243,5 242,3

Reino Unido 84,3 88,8 92,1 95,3

Eurozona 88,2 93,0 95,7 96,1

Alemania 80,4 81,9 80,4 78,1

España 70,4 85,9 93,7 99,1

(1) Datos y previsiones de otoño de la Comisión Europea.
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Perspectivas económicas internacionales: mejora 
Europa, ceden ligeramente los emergentes

En términos generales, las perspectivas económicas 
mundiales apuntan a un reequilibrio entre regiones. 
Estados Unidos y Europa recobran lentamente un vigor 
económico que será más plausible en 2014. No sucede 
lo mismo en el  grupo de áreas emergentes (especial-
mente asiáticas) cuyo ciclo muestra cierta debilidad 
aun siendo previsible que lideren el crecimiento econó-
mico en términos relativos para los próximos años. En 
las regiones emergentes más pujantes, como China e 
India, la estabilización del precio de las materias primas 
y el previsible endurecimiento de las condiciones finan-
cieras, auguran rebajas en su crecimiento potencial y no 
sólo cíclico.

Uno de los factores que han contribuido al ascenso de las 
cotizaciones y los volúmenes negociados en las Bolsas 
desde septiembre ha sido el mejor comportamiento 
de las economías desarrolladas a partir del segundo 
trimestre de 2013, especialmente en Estados Unidos y 
Europa donde, además, quedan lejos presiones inflacio-
narias. Otros factores de relevancia  en estas dos áreas 
son la continuidad de las políticas monetarias expansivas 
que están rebajando la rentabilidad a largo plazo ofre-
cida por los bonos públicos y privados, la atractiva valo-
ración “precio / valor contable” de muchas e importantes 
compañías de países avanzados y la recomposición de 
carteras de grandes gestoras y fondos internacionales 
que están reduciendo su exposición a zonas emergentes 
con mayor riesgo divisa, en favor de activos de renta 
variable denominados principalmente en euros.

A grandes rasgos la situación y perspectivas económicas 
con las que conviven los mercados de valores en la 
actualidad es la siguiente:

•	 Según el  FMI, el crecimiento económico mundial para 
2013 ha sido del 3,0% y en 2014 será del 3,7% (siete 
décimas más), en gran parte debido a una mayor 
demanda de existencias y al repunte de las exporta-
ciones en las economías de mercados emergentes. 
Los BRIC crecerán un 5% en 2013 y un 5,5% en 2014. 
América Latina creció un 2,6% este año y se prevé 
un 3,0% en 2014. Se revisan al alza los crecimientos 
tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque 
las proyecciones para EE.UU. bajan para 2015 a un 
3% debido al endurecimiento de la orientación fiscal 
proyectada. El área Euro ha decrecido un 0,4% este 
año y se espera un crecimiento del 1,0% en 2014.

•	 La economía estadounidense sigue siendo el centro 
de los acontecimientos.  Buen año 2013 con creci-
miento del 1,9%, con aumentos no esperados de las 
existencias durante el segundo semestre de 2013. 
Las previsiones para 2014 son de un crecimiento del 
2,8%. A escala internacional, las expectativas sobre el 
momento y la velocidad de retirada de los estímulos 
monetarios en EEUU han condicionado la evolución 
de los mercados financieros. El esperado giro paula-
tino de la FED hacia la normalización de la política 
monetaria ya ha comenzado, con la disminución en las 
compras de deuda. 

•	 El crecimiento de Japón ha estado impulsado por la 
“Abeconomía”, con una desaceleración más gradual 
de lo previsto. El crecimiento de 2013 fue del 1,7% 
anual, por debajo de lo esperado. La previsión para 
2014 es un crecimiento del 2,4%. La escalada de 
precios refrenda el objetivo de inflación al 2% en dos 
años, producto de las agresivas medidas de expansión 
monetaria cuantitativa adoptadas. 

•	 El área euro anotó un crecimiento trimestral del PIB 
del 0,3% en el 2ºT de 2013. El crecimiento interanual 
fue del 1,1%. Podemos decir que las economías del 
núcleo de Europa muestran algunos indicios de recu-
peración. La actividad manufacturera en septiembre 
se mantenía por encima de los 50 puntos, cerca del 
máximo en dos años y tres meses. 

 La Comisión Europea ha abierto un expediente a 
Alemania por superávit exterior excesivo, que supera 
el 7% del PIB. Se le solicitan medidas tendentes a incre-
mentar los salarios y fomentar el consumo interno 
para permitir que los esfuerzos de los fuertes ajustes 
acometidos en los países de la periferia del Euro 
encuentren refrendo en la salida de sus productos a 
Alemania, cuyas exportaciones inundan las economías 
europeas. 

 Para avanzar hacia una situación más coherente con el 
significado de una plena Unión Europea es importante 
que la fragmentación financiera se reduzca para hacer 
más efectiva la transmisión de la política monetaria. 
Simultáneamente,  hay que dar pasos más decididos 
hacia una verdadera Unión Bancaria. 
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Mejora la confianza hacia España: el reto de crecer 
y crear empleo

La economía española llegó a la recta final de 2013 en las 
mejores condiciones de los últimos años y así se reflejó 
en la mejora de la prima de riesgo (con una reducción de 
400 puntos básicos en un año), el aumento de los precios 
de las acciones cotizadas y la vuelta de flujos de capital 
en busca de oportunidades de inversión.

En el tercer trimestre de 2013 el PIB español creció un 
0,1% intertrimestral tras nueve trimestres de descensos 
continuados y la tasa de paro se redujo durante 3 meses 
consecutivos. Recientemente, la Comisión Europea ha 
señalado que el Plan de Rescate a la banca española 
puede darse por concluido.

Tras un largo proceso de reformas, los datos y el senti-
miento de mercado apuntan a que el ciclo de decreci-
miento de la economía ha tocado suelo. La confianza 
de los inversores comienza a crecer, lo que se ha hecho 
notar en el comportamiento de la Bolsa, a la que teórica-
mente se atribuye cierta capacidad predictiva o de anti-
cipación sobre la evolución de la economía. 

La única variable que falta para completar el cuadro de 
la mejora de las percepciones sobre España es la norma-
lización en la circulación del crédito bancario. El crédito 
a hogares cae cerca de un 4,2% en 2013 (-3,6% en 2012) 
y el destinado a compañías no financieras un 9,4%, tras 
caer un 7,8% en 2012. 

Reformas y consolidación fiscal:  un largo proceso 
que marcha en buena dirección

La OCDE ha reconocido a España como el país más refor-
mista entre los desarrollados en el último quinquenio. 
Evitado el rescate financiero tradicional desde Europa, 
romper el círculo vicioso entre riesgo soberano, deuda 
bancaria y recesión, parece que comienza a ser posible, 
pero el trayecto será largo y no exento de riesgos. La 
cartera de deuda pública en manos de los tres grandes 
bancos españoles se sitúa cerca de 107.000 millones de 
euros, un 27% más que a finales de 2012. Además las 
Administraciones Públicas acumulan créditos cercanos a 
los 55.500 millones de euros.

Durante el año, el Tesoro fue cubriendo sus necesidades 
de financiación con subastas que han ido mejorando 
las condiciones de colocación y registrando niveles 
elevados de demanda. Actualmente, el nivel de deuda 
pública sobre PIB ronda ya el 95% pero se van redu-
ciendo las cargas financieras del erario público para el 
largo plazo. No obstante, según los Presupuestos Gene-
rales del Estado, el Tesoro tendrá que captar 243.888 
millones en 2014 y el ratio de deuda sobre PIB será casi 
del 100%, un nivel elevado pero que puede ser el límite 
superior de este ciclo, siendo similar al de Francia e infe-
rior al de Italia (130%).

La reducción del déficit público ha seguido siendo la 
prioridad de la orientación general de la política econó-
mica. Durante el año, el ECOFIN  aprobó la extensión de 
los plazos para situar el déficit público de España por 
debajo del 3% del PIB. El objetivo de déficit para 2013 
pasa al 6,5%, en 2014, al 5,8%; al 4,2% en 2015 y al 2,8% 
en 2016. El objetivo del 2,8% previsto para 2014 se ha 
retrasado 2 años. La presión sobre las cuentas públicas 
se ha reducido, pero la fuerte depresión de la demanda 
interna y el descenso del salario medio (-2,5% en 2013 
según la AEAT), hacen dudar a la UE sobre el cumpli-
miento de estos nuevos guarismos.
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El sector privado español ha comenzado a desendeu-
darse a buen ritmo desde 2010. Como ejemplo podemos 
destacar que desde diciembre de 2012 a junio de 2013 
todos los agentes privados domésticos han reducido 
su nivel de deuda en proporciones diferentes: 20.000 
millones los hogares, 116.000 las instituciones financieras 
y 64.000 las empresas no financieras. Únicamente el Sector 
Público ha incrementado su deuda en 106.000 millones, lo 
que indica que en tan solo seis meses la economía espa-
ñola ha reducido su nivel de deuda en 94.000 millones (lo 
que equivaldría a 9 puntos de PIB).

En lo que se refiere a las empresas no financieras, respon-
sables de la inversión privada en España y, consecuen-
temente, las que dan cuenta de la capacidad de nuestra 
economía de generar empleo, el peso de su deuda en el 
conjunto nacional se ha reducido en dos años y medio 
en cinco puntos: del 35% al 30%. Estas empresas,  que en 
2010 alcanzaron un máximo histórico de endeudamiento 
por 1,51 billones €, han reducido su nivel de deuda hasta 
el cierre del segundo trimestre de 2013 hasta los 188.000 
mm € (cerca de 18 puntos de PIB, el doble de lo que la 
ha reducido la economía española) a cierre del segundo 
trimestre de 2013.

Aumenta la financiación propia en detrimento 
de la ajena

El dato es aún más positivo de lo esperado si anali-
zamos los cambios sucedidos en la estructura de los 
balances de las compañías analizadas. Las principales 
compañías industriales y de servicios cotizadas en la 
Bolsa española, desde 2010, no solo han reducido su 
nivel de endeudamiento, sino que también han forta-
lecido sus balances.

Las empresas no financieras reducen su deuda en 
190.000 millones en dos años y medio.

A cierre del primer semestre de 2013, el 30,3% del activo 
del grupo no financiero de las principales empresas 
cotizadas estaba financiado con patrimonio, mientras 
que a finales del 2010 estos fondos sólo financiaban el 
27,7% del activo. Consecuentemente, las deudas  de las 
empresas han perdido importancia tanto en valor abso-
luto como en términos relativos.

Mayor peso de la financiación obtenida en los 
mercados

El proceso de desapalancamiento llevado a cabo por 
las empresas analizadas ha estado acompañado por un 
cambio en la estructura de su endeudamiento. Mien-
tras que tradicionalmente las empresas habían acudido 
masivamente a la banca para financiarse, actualmente 
las empresas cotizadas acuden al mercado en busca de 
financiación y éste va ganando importancia como fuente 
de financiación. 

5,16%

-5,13%

-6,99%

-2,76%

Patrimonio Neto 
(Capital, Reservas, Minoritarios Y Otros)

Pasivos No Corrientes 
(Financiero Y No Financiero)

Pasivos  Corrientes 
(Financiero Y No Financiero)

Activo Total

Variación de la estructura �nanciera de las empresas Industriales 
y de Servicios del IBEX35 (2010-2013)
 (% Variación de las masas patrimoniales entre diciembre de 2010 y junio de 2013)

-85.000Hogares

Inst. 
Financieras

Emp. No
Financieras

-66.000

Fuerte reducción del endeudamiento del Sector Privado 
de la economía española entre 2010 y 2T 2013

 (Millones de euros)

-188.000

5,16%

-5,13%

-6,99%

-2,76%

Patrimonio Neto 
(Capital, Reservas, Minoritarios Y Otros)

Pasivos No Corrientes 
(Financiero Y No Financiero)

Pasivos  Corrientes 
(Financiero Y No Financiero)

Activo Total

Variación de la estructura �nanciera de las empresas Industriales 
y de Servicios del IBEX35 (2010-2013)
 (% Variación de las masas patrimoniales entre diciembre de 2010 y junio de 2013)

-85.000Hogares

Inst. 
Financieras

Emp. No
Financieras

-66.000

Fuerte reducción del endeudamiento del Sector Privado 
de la economía española entre 2010 y 2T 2013

 (Millones de euros)

-188.000

El Entorno del Mercado

Informe
Anual 2013

BME

22



Escenario Macroeconómico para España 2013-2014
Variación anual (%) salvo indicación    

2013 2014

FMI 
(octubre 2013)

Comisión 
Europea 

(otoño 2013)

Presupuestos 
Generales 
del Estado

Consenso ana-
listas españoles 

(14 de enero 
2014) (1)

FMI 
(octubre 2013)

Comisión 
Europea 

(otoño 2013)

Presupuestos 
Generales 
del Estado

Consenso ana-
listas españoles 

(14 de enero 
2014) (1)

Cuadro macroeconómico

PIB -1,3 -1,3 -1,3 -1,2 0,2 0,5 0,7 0,9

Consumo de los Hogares -2,8 -2,6 -2,6 -2,5 -0,4 0,1 0,2 0,6

Consumo público -2,0 -3,0 -2,3 -1,6 -2,9 -2,1 -2,9 -1,6

FBCF -7,3 -6,6 -6,1 -6,2 -2,8 -2,4 0,2 -0,9

Bienes de Equipo  -0,3 0,3  2,6 3,6

Construcción  -10,5 -10,3  -5,8 -4,2

Demanda nacional -3,5 -3,4 -3,2 -3,0 -1,4 -0,8 -0,4 -0,2

Exportaciones 5,7 4,5 5,7 5,3 5,8 5,2 5,5 5,8

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

Saldo exterior (contrib. PIB)1   1,7   1,2

Otros Indicadores

Empleo -3,9 -3,6 -3,4 -3,1 -0,7 -0,8 -0,2 0,0

Tasa de Paro (% s/ población activa) 26,9 26,6 26,6 26,4 26,7 26,4 25,9 25,6

Coste Laboral Unitario  1,0 0,5 0,1  0,1 0,3 0,1

Tasa de Ahorro Familias (% s/ RBD)1   10,6   10,6

Saldo B. Pagos c/c (% PIB) 1,4 1,4 1,7 1,1 2,6 2,6 2,8 1,8

Saldo AA.PP (% PIB) -6,7 -6,8 -6,5 -6,7 -5,8 -5,9 -5,8 -5,9

Deuda pública bruta (% PIB) 93,7   95,9 99,1   101,2

Fuente: FUNCAS.  (1) Fuente: previsiones de FUNCAS.

El saneamiento y la reestructuración del sistema 
financiero por buen camino

A lo largo de 2013 el proceso de reforma, reestructura-
ción y recapitalización del sector bancario español ha 
continuado avanzando según lo previsto en el “Memo-
randum of Understanding” (MoU). Los avances logrados 
en términos de solvencia y liquidez de las entidades, y 
de regulación y supervisión del sector, han contribuido al 
aumento de la confianza y la mejora del sentimiento de 
mercado con respecto a los bancos españoles. 

La mejora en las condiciones de financiación en los 
mercados financieros mayoristas en los últimos meses se 
ha reflejado en el descenso de los indicadores de riesgo 
sistémico para España, y en la significativa reducción 
de la apelación bruta al Eurosistema de las entidades 
españolas. 

Durante el año, las entidades financieras españolas 
han devuelto cerca de un 30% de las ayudas recibidas, 
vendido activos no estratégicos, se han deshecho de 
paquetes de deuda problemáticos y han ampliado sus 
ratios de capital. Es muy probable que todas las enti-
dades españolas supervivientes superen los nuevos 
test de estrés (el “Tier 1” o “Core Capital” de casi todas 
supera el 9%) pero el rápido crecimiento de la tasa de 
morosidad del conjunto (acercándose ya al 13%) obliga 
a reconsiderar el nivel de provisiones y replantearse si las 
ayudas recibidas serán suficientes para la normalización 
del funcionamiento del sistema financiero y el flujo orde-
nado y frecuente del crédito a particulares y empresas. 
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El sector exterior, soporte de la economía. 
Mejora la competitividad. 

La mayor parte de la mejora experimentada por la 
economía española en 2013 proviene del buen compor-
tamiento del sector exterior. El turismo, las exporta-
ciones y el descenso de la actividad interior, reflejado en 
menguantes importaciones (un 1,43% menor que el año 
pasado a noviembre de 2013), se traducen en un tránsito 
acelerado de nuestra posición financiera frente al exte-
rior desde el déficit al superávit. En el primer semestre 
de 2013, España ha dejado de tener necesidad de finan-
ciación exterior por vez primera en 15 años. En 2007 el 
déficit era del orden del -10% del PIB y hoy el superávit 
es mayor al 2%.

El sector exterior se ha convertido en el salvavidas de 
muchas empresas, especialmente las de tamaño grande 
y mediano. Las empresas que exportan han crecido un 
10% este año. El conjunto de cotizadas ya construyen su 
cifra de negocio con un 62% de aportación exterior.

En 2013, España ha registrado en algunos momentos del 
año las tasas de crecimiento de la exportación más alta 
del mundo y la segunda más alta de Europa, después de 

Alemania. Las exportaciones españolas representan el 
34% del PIB, mientras antes de la crisis apenas llegaban al 
20%. España, es la única gran economía del área euro que 
aumenta sus exportaciones y ventas fuera de la UE, que 
suponen un 38,8%  El superávit del comercio no energé-
tico crece un 70% en 2013. El superávit de comercio con 
la UE supera los 12.000 millones, el doble que en 2012.

El extraordinario comportamiento del sector exterior 
ha sido posible, fundamentalmente, por las ganancias 
de competitividad obtenidas por la rebaja de los costes 
salariales, superando además una apreciación del euro 
del 15% en el último año y medio. Esta contención  ha 
impulsado la productividad, que está aumentando entre 
el 1,5 y el 2% anual por trabajador, y la rentabilidad de 
las empresas. Las grandes empresas estiman que los 
costes laborales unitarios en España tendrán una caída 
acumulada del 1,5% entre 2014 y 2015, frente a la subida 
entre los países del euro del 2,9%. El beneficio bruto por 
empleado en España crecerá un 6,7% entre 2014 y 2015, 
muy por encima del 1,5% de la zona euro. 
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El complicado triángulo de la deuda,  
la inversión y el ahorro

Indudablemente, los anteriores argumentos y datos han 
contribuido a mejorar la percepción de la economía 
española en el exterior. El dato para España del indicador 
de Confianza Económica de la Unión Europea está en 
máximos desde agosto de 2007 y el indicador sintético 
de expectativas de crecimiento de la OCDE nos sitúa  
en los puestos de cabeza entre los 38 países miembros. 
También los indicadores de confianza de los consumi-
dores han mejorado sensiblemente en 2013, lo cual 
podría estar marcando un sesgo de cambio positivo de 
la demanda de consumo interno. 

En 2013, el endeudamiento de hogares y empresas ha 
acelerado su reducción, y así desde 2010 ya se han recor-
tado 250.000 millones de euros. Los préstamos a corto y 
a largo de los hogares españoles caen un 10,5% desde 
finales de 2008 hasta el 2ºT 2013 (96.000 millones de 
euros). En términos de PIB se ha pasado del 84% del PIB al 
80%. En el caso de las empresas, desde finales de 2010 su 
nivel de endeudamiento cae un 12,5% (188.000 millones 
menos). En términos de PIB se ha pasado del 144% en 
2010 al 129% al cierre del 2ºT 2013. No obstante, debido 
al incremento de la deuda del sector público el nivel 
general de deuda de nuestra economía prácticamente 
no se ha rebajado en los últimos años.

Por tanto, aunque el camino de reducción de la deuda 
privada se ha iniciado y se ha acelerado, el esfuerzo debe 
prolongarse en el tiempo. Mientras, la morosidad sigue 
subiendo y las rentas bajando. La renta familiar dispo-
nible caía en el primer semestre de 2013 un 1,2% (-3,4% 
en términos reales) respecto al mismo período de 2012 y 
el consumo cedía un 2,5%, más que la renta. Esta combi-
nación explica parcialmente el leve repunte de la tasa 
de ahorro de las familias en el 2º trimestre de 2013. En 
los últimos cuatro trimestres (hasta 2ºT 2013) la tasa de 
ahorro familiar es el 11% de su renta disponible, cerca 

de dos puntos por encima del mínimo desde 2000 que 
se alcanzó en el año 2011 y casi 8 puntos por debajo del 
máximo de 2009, cuando se gestó el primer atisbo frus-
trado de recuperación de la economía.

Volver al crecimiento supone volver a niveles de inver-
sión superiores al 25% del PIB, y para que sea posible es 
necesario que el ahorro de familias y empresas aumente 
en los próximos años entre 6 y 9 puntos del PIB. 

En busca de recursos para rescatar la inversión

El reto clave para generar empleo es cómo generar 
inversión, cómo financiarla y cómo conseguir que 
nuevas empresas se incorporen al proceso de genera-
ción de riqueza en España con un marco de actuación 
menos dependiente del ciclo y sector que en el pasado. 
A comienzos de la crisis, la inversión en España era del 
orden del 32% del PIB y hoy ronda el 18%. La construc-
ción, que en 2006 representaba un 13% del PIB, hoy 
sólo alcanza un 5% del mismo. Las grandes y medianas 
empresas ya establecidas, aunque están centradas en 
liberar sus balances de deudas, no están teniendo dema-
siados problemas para financiarse en los mercados. Los 
datos de ampliaciones de capital registrados en la Bolsa 
española así lo atestiguan. El dato en el que se manifiesta 
con mayor claridad el proceso de apertura de la financia-
ción para las principales empresas españolas con costes 
más bajos es que hasta octubre se han conseguido en 
Bolsa cerca de 37.500 millones de euros. 

En este entorno, el reto está en cómo rescatar la inver-
sión, el verdadero generador de empleo y consumo. La 
Comisión Europea pide por ello más reformas. La produc-
ción industrial en España ha caído un 30% desde 2008 y 
su peso en el PIB ha pasado del 34% en 1970 al 15,9% 
en 2012. Descartada la inversión y el ahorro públicos 

para los próximos años, deberá ser el sector privado casi 
en solitario quien protagonice el cambio de modelo de 
crecimiento, inversión y financiación que necesita la 
economía española. Así mismo, deberá darse una combi-
nación más equilibrada de ahorro interior y exterior que 
lo propicie y lo sostenga. El proceso está en marcha y 
algunas de las pequeñas y medianas empresas cotizadas 
ya están dando ejemplo de que ello es posible y que el 
mercado de valores es un aliado eficaz con el que contar 
para recorrer este camino. 
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La Bolsa sube más de un 55% desde el apoyo expreso del BCE al euro.
IBEX 35 y Prima de Riesgo de la deuda española (Julio 2012 - Diciembre 2013).
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Internacionalización de las cotizadas. El peso de su 
negocio exterior alcanza máximo histórico del 62%.

Aunque en los seis primeros meses del año 2013 las 
compañías españolas cotizadas en el mercado principal 
de la Bolsa facturaron un total de 251.560 millones de 
euros, un 2,41% menos que durante igual periodo de 
2012, el sector exterior ha supuesto un soporte básico 
en la evolución de dicho agregado y ha compensado 
la caída que han sufrido los ingresos derivados de las 
ventas en el mercado interior. Mientras estos últimos 
cayeron un 6,7% en el período, los ingresos procedentes 
del exterior mostraron un ligero incremento del 0,46% 
alcanzando los  155.437 millones de euros. Estos datos 
suponen que el 61,79% de los ingresos por venta del 
grueso de las compañías españolas cotizadas tienen su 
origen en el exterior, un punto más que al cierre de 2012 
y máximo histórico de la serie.

Las empresas cotizadas están encontrando en sus nego-
cios fuera de España un factor de estabilidad y creci-
miento importante, capaz de compensar en muy buena 
medida la debilidad del consumo en España. Sin duda, 
el hecho de cotizar en un mercado facilita una estrategia 
basada en productos y servicios competitivos, un valor 
de marca fuerte y un aumento de la visibilidad en el exte-
rior que contribuye a facilitar la financiación y la obten-
ción de ingresos más allá del mercado nacional. 

La apuesta realizada por muchas empresas españolas 
por avanzar en su expansión internacional ha conver-
tido a muchas de ellas en multinacionales de primera 
fila, con presencia líder en diferentes países y sectores, 
con el resultado de  que  en más de la mitad de ellas, la 
facturación exterior supera a la interior. 35 de un total 
que supera el centenar de estas empresas genera más 
del 75% de sus ingresos fuera de nuestras fronteras.

Por sectores, es en el ámbito de la Tecnología y las Tele-
comunicaciones donde más peso adquiere el sector 
exterior y en el que, a nivel agregado, los ingresos proce-
dentes del exterior superan el 75% de la facturación, a 
pesar de un ligero descenso de su peso en el conjunto 
durante el semestre. 

Distribución por mercados de la cifra de negocios en el primer semestre de 2013
(Empresas cotizadas en el mercado principal)

Total Millones de euros Estructura (%)  1º S. 13/ 1º S. 12 

Importe Neto de la Cifra de Negocio (INCN) o Facturación 251.560 100,00 -2,41%

Mer. Interior 96.123 38,21 -6,71%

Mer. Exterior 155.437 61,79 0,46%

U.E. 48.289 19,20 -0,58%

OCDE (ex UE) 42.791 17,01 2,28%

Resto 64.357 25,58 0,07%

Mercado exterior Millones de euros Estructura (%)  1º S. 13/ 1º S. 12 

Mer. Exterior 155.437 100,00 0,46%

U.E. 48.289 31,07 -0,58%

OCDE (ex UE) 42.791 27,53 2,28%

Resto 64.357 41,40 0,07%



Los resultados empresariales

Tras dos años de descensos, hasta el tercer trimestre 
de 2013 (últimos datos disponibles), el beneficio agre-
gado de las compañías cotizadas crecía por encima 
del 19%, apoyado por las menores dotaciones a provi-
siones, el crecimiento de la facturación en mercados 
exteriores y resultados extraordinarios. Esta tasa se 
configura con el descenso conjunto del beneficio 
de las empresas industriales y de servicios (-1%) y el 
aumento del 80% correspondiente al sector financiero. 
El sector exterior sigue siendo un soporte importante 
para el negocio de las compañías. Cabe destacar en esta 
coyuntura de crisis la importancia del mantenimiento 
del empleo en las empresas cotizadas, que emplean 
a 1,74 millones de trabajadores. Además, y en rela-
ción con estas mismas empresas, está teniendo conti-
nuidad el proceso de desapalancamiento financiero 
y refuerzo de los recursos propios.  De forma general, 
durante el año 2013 las empresas españolas han estado 
centradas en tres cuestiones: obtener financiación a 
un coste asumible, conquistar nuevos territorios para 
hacer negocio y recomponer sus balances reduciendo 
deuda. En todos los casos, las cotizadas españolas han 
conseguido mejores resultados frente al total nacional. 
Primero, porque cerrado el grifo del crédito y nece-
sitadas de reducir su nivel de endeudamiento, han 
encontrado fórmulas de mercado capaces de surtir 
de nuevos recursos a la compañía. Segundo, porque 
la presencia en Bolsa les dota de un tamaño y exposi-
ción internacional que les facilita vender en el exterior. 
Y, tercero, porque sustituir deuda y reforzar capital es 
más fácil si se dispone de un mercado abierto donde 
instrumentar la operativa necesaria.

En 2013 las cotizadas han conseguido remontar el fuerte 
descenso de la demanda interior continuando con el 
proceso de expansión de sus ventas y su actividad exte-
rior y, simultáneamente, se han apoyado en resultados 
extraordinarios y en la reducción de los costes asociados 
a la financiación de sus actividades. El mismo proceso ha 
ocurrido en el conjunto de compañías englobadas en el 
Eurostoxx 50.

Panel ilustrativo del Parquet de la Bolsa de Madrid.

El beneficio agregado de las cotizadas creció un 
19,12%. La cifra de negocios cayó un 3,47%.

Tras dos años de descensos, el agregado de los benefi-
cios generados por las compañías cotizadas ha vuelto a 
crecer un 19,12% al cierre del tercer trimestre de 2013. 
Este crecimiento, sin embargo, no estuvo acompañado 
de una facturación global más alta (-3,47%) y sí de resul-
tados extraordinarios. 

El beneficio conjunto, después de impuestos y gene-
rados por las compañías domésticas cotizadas1 en el 
mercado principal de la Bolsa española durante los 
nueve meses de 2013 se elevó a 21.856 millones de 
euros, un 19,12% más que en igual periodo del año 
anterior. De ellos, las compañías industriales y de servi-
cios, incluidas las inmobiliarias, han aportado 13.381 
millones, un 1% menos que en igual periodo del año 
2012. Sin embargo, las entidades bancarias han apor-
tado 7.422 millones, un 80,17% más y los restantes 
1.054 millones han sido generados por las Compañías 
de Seguros y las Sociedades de Cartera y Holding. 

Más de la mitad (62) de las 109 compañías de la muestra 
han mejorado el resultado respecto a hace un año. 72 
empresas (66% de la muestra) están generando bene-
ficios a falta del último trimestre. En 37 compañías el 
saldo fue negativo (46 a cierre de 2012). Por sectores, 
ha sido el inmobiliario el que, proporcionalmente, 
concentra mayor número de empresas con pérdidas. 
La situación es más favorable al considerar el resultado 
bruto de explotación (EBITDA), siendo 90 el número de 
compañías con este epígrafe positivo.

1 En las cifras globales no hemos considerado la información referida a 
Bankia ni Liberbank por las especiales circunstancias en las que se encon-
traban el pasado año. Tampoco las de CVNE, Pescanova ni Fergo Aisa. 
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La regulación

2013 ha vuelto a ser un año intenso en medidas regu-
latorias de carácter estructural con el objetivo de hacer 
frente a la situación económica que atraviesa España. 

Entre la normativa aprobada cabe destacar las medidas 
conducentes a  incentivar el inicio de una nueva acti-
vidad económica, entre las que se encuentran la Ley 
11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y 
empleo juvenil y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo.

Además, la Ley 14/2013, de apoyo a los emprende-
dores y su internacionalización pretende facilitar toda 
la actividad emprendedora empresarial, desde la cons-
titución de empresas y su régimen fiscal, al apoyo a la 
financiación, reconociendo  la necesidad de hacer más 
fluida la relación entre las empresas y las Administra-
ciones Públicas.

En el ámbito de los mercados de valores, el 31 de enero 
la CNMV acordó no prorrogar la prohibición sobre 
ventas en corto que vencía en esa misma fecha, al 
haber remitido las circunstancias que habían motivado 
su adopción. La prohibición, fue prorrogada hasta el 31 
de enero de 2013 ante circunstancias como el proceso 
de reestructuración en que se encontraba el sector 
financiero para cubrir las necesidades de capital del 
conjunto de la banca, además de la aplicación en otoño 
del Reglamento (UE) 236/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre ventas en corto y determinados 
aspectos de las permutas de cobertura por impago.

En abril se aprobó la Orden del Ministerio de Economía 
y Competitividad ECC/680/2013 que modificó el Regla-
mento de Iberclear y que ha permitido la incorporación 
de la figura del Miembro Negociador No Liquidador, 
modalidad que flexibiliza el acceso a la Bolsa española. 

Durante 2013 se han modificado de forma significativa 
las obligaciones de información sobre Gobierno Corpo-
rativo, aumentando los requisitos del informe anual 
sobre esta materia (Orden ECC/461/2013). Por su parte, 
la CNMV ha aprobado normas de protección adicional 
de los clientes a los que se prestan servicios de inver-
sión y normas de transparencia relativas a las institu-
ciones de inversión colectiva.

También es importante la comunicación hecha por la 
CNMV sobre adaptación de las Sociedades Gestoras 
de IIC y de Entidades de Capital Riesgo a la Directiva 
2011/61/UE, de Gestores Alternativos (AIFMD).

Entre las medidas adoptadas se encuentra el proce-
dimiento en la comercialización transfronteriza de 
productos de inversión alternativa, estableciéndose 
que en caso de exportación de productos españoles, 
la CNMV emitirá certificación para poder gestionar y 
comercializar sus fondos alternativos al resto de países 
de la UE a las gestoras españolas que cumplan con la 
Directiva, a efectos de la notificación del “pasaporte” o 
autorización.

Además, es necesario destacar la aprobación del desa-
rrollo del Reglamento EMIR, cuyo fin es dotar de mayor 
seguridad y transparencia al mercado de derivados no 
negociados en Bolsa (OTC) y reducir riesgos del sistema, 
el establecimiento de reglas comunes para las entidades 
de contrapartida central (CCPs), así como las reglas para 
establecer la interoperabilidad entre cámaras. También 
se encuentra a punto de ser aprobada la renovación 
de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos 
financieros,  MiFID II y el Reglamento MiFIR.

Por último, el R.D. 256/2013 supuso la incorporación al 
ordenamiento español de las recomendaciones de la 
Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre honorabilidad, 
experiencia y buen gobierno en las entidades finan-
cieras, que a  pesar de no tener carácter vinculante, han 
sido aprobadas con el fin de mejorar la confianza en el 
sistema financiero español. 

Vista aérea de la sede de BME en Plaza de la Lealtad.
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