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El año 2014 ha sido positivo para los mercados de 
valores españoles, especialmente en términos de 
negociación, liquidez y financiación, con cifras que 
constituyen récords históricos. No obstante el gran 
nivel de actividad, el año se ha caracterizado porque 
a partir del mes de junio, se produjo una evolución 
errática de los precios de mercado, marcada principal-
mente por el progresivo deterioro de las expectativas 
económicas mundiales, sobre todo las de la economía 
japonesa, las grandes economías emergentes y espe-
cialmente para el núcleo central de la Zona Euro. A 
pesar de ello, el IBEX 35 registró un crecimiento anual 
del 3,66%. Si incorporamos el efecto de los dividendos, 
el porcentaje aumentaría en 5 puntos.

Antes de entrar en los datos de actividad de la Bolsa 
española, comentaremos los factores tanto positivos 
como negativos que explican el titubeante discurrir 
de las cotizaciones en 2014. A priori, en un entorno 
de progresiva estabilización del sector financiero; 
de condiciones monetarias con tipos de interés de 
largo plazo en mínimos históricos (1,3% el 10 años); 
con la prima de riesgo española 100 puntos básicos 
por debajo de hace un año y 500 menos que en dos 
años, el euro depreciándose frente al dólar (-10% en 
el año); el petróleo un 30% más barato que hace 12 
meses; y el crecimiento económico afianzando su 
tendencia positiva, parecería sensato esperar que los 
índices bursátiles españoles hubiesen mostrado en 
2014 aumentos más robustos que los que anotaron, 
pero, al final, las incertidumbres pesaron más en el 
ánimo de los inversores.

En la recta final del año se han impuesto 
las cautelas

En los últimos cuatro meses, las dudas sobre la forta-
leza del crecimiento económico en Europa, Japón, 
China y los países emergentes, más un escenario 
de persistentes bajas tasas de inflación en entornos 
económicos donde la expansión monetaria debería 
tirar con más fuerza en sentido opuesto, han provo-
cado que la demanda no esté respondiendo a los 
estímulos monetarios con el vigor esperado, espe-
cialmente la que tiene que ver con la inversión. 
Las cautelas han aumentado en estos meses ante 
la expectativa de que el influjo negativo sobre el 
crecimiento del producto de volúmenes de endeu-
damiento público y privado aún muy elevados, 
prolonguen sus efectos contractivos más tiempo del 
previsto. También las tensiones geopolíticas como el 
conflicto de soberanía en Ucrania con el conjunto de 
sanciones impuestas al comercio con Rusia desde la 
UE, el agravamiento de las tensiones en el mundo 
árabe o el amplio descontento social expresado en 
diferentes zonas del mundo (Europa, Brasil, México, 
Hong Kong,…) con las formas de gobernanza política 
dominantes, han promovido más prudencia en unos 
mercados que han convivido con el simultáneo y 
acelerado descenso de los precios del petróleo y del 
euro frente al dólar desde el verano. 

Por otro lado, aún no están claros los efectos del 
desacoplamiento entre el signo expansivo en 
retirada de la Reserva Federal norteamericana y la 
decisión del BCE de ampliar el espectro de acciones 
orientadas a conseguir que los flujos de inversión 
y financiación a la economía vuelvan a circular con 

la economía española 
vuelve al crecimiento.  
la prima de riesgo se 
acerca a los 100 puntos 
básicos a finales de 
2014. El capital extran-
jero vuelve a apostar con 
fuerza por las empresas 
españolas. Progresivo 
deterioro de las pers-
pectivas económicas 
mundiales en la segunda 
mitad del año. 

normalidad tras tantos años de obstrucción. En todo 
caso, estos comportamientos reflejan, el reconoci-
miento por parte de las autoridades monetarias de 
que el ritmo de crecimiento de las economías no 
parece suficientemente consolidado y existe riesgo 
de estancamiento crónico y muy baja inflación 
durante un período largo. También otros países y 
áreas económicas han aplicado medidas monetarias 
expansivas para frenar el enfriamiento relativo de sus 
economías (China) o para tratar de vencer la defla-
ción y el estancamiento (Japón). El temor a un enfria-
miento generalizado de la economía mundial y a un 
posible escenario deflacionario provocó, durante 
algunas semanas del mes de octubre, tensiones en 
los mercados de deuda mundiales que fueron supe-
radas por la confianza que han seguido demostrando 
los inversores hacia las políticas practicadas por los 
Bancos Centrales.

ENTORNO ECONÓMICO Y 
PANORAMA GENERAL
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El FMI rebaja ligeramente sus previsiones 
para 2015 y los próximos años

El FMI procedió en octubre a revisar a la baja sus esti-
maciones y proyecciones de crecimiento del volumen 
de comercio y PIB mundial para los próximos años. 
Las mejores expectativas se conceden a Estados 
Unidos donde el aumento del PIB para 2014 se cifra 
en un 2,2%, media décima más que lo proyectado en 
abril, y para 2015 se estima un 3,1%. Por el contrario, 
para la zona del Euro se calculan aumentos anuales 
del 0,8% y el 1,3% del PIB para 2014 y 2015, con 
recortes de cercanos a tres décimas en cada ejercicio 
respecto a las previsiones de abril. Las rebajas más 
sensibles son para Alemania (cinco décimas menos 
en 2014) e Italia que, según el Fondo, seguirá un año 
más en recesión con un descenso del producto del 

Proyecciones macroeconómicas del FMI. (Octubre 2014)

Real Proyecciones

2012 2013 2014 2015

Crecimiento PIB (%)
Producto mundial 3,4 3,3 3,3 3,8

Economías avanzadas 1,2 1,4 1,8 2,3

Estados Unidos 2,3 2,2 2,2 3,1

Japón 1,5 1,5 0,9 0,8

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

Eurozona -0,7 -0,4 0,8 1,3

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

España -1,6 -1,2 1,3 1,7

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

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 5,1 4,7 4,4 5,0

América Latina y Caribe 2,9 2,7 1,3 2,2

China 7,7 7,7 7,4 7,1

India 4,7 5,0 5,6 6,4

Volumen de COMERCIO (% anual) 2,9 3,0 3,8 5,0

0,2% para 2014. También se han rebajado con fuerza 
las expectativas para Brasil a quien se le concede una 
estimación de crecimiento del PIB para 2014 que es 
un punto porcentual inferior a lo que se esperaba en 
abril: 0,3% frente a 1,3%.

Las proyecciones del FMI, muestran un estanca-
miento en las tasas de crecimiento del PIB esperado 
en las economías emergentes y en desarrollo, 
mientras son ligeramente descendentes en las 
economías avanzadas con algo más de pendiente 
negativa en la Eurozona dónde Alemania e Italia son 
las que salen peor paradas, mientras España, junto a 
Francia, recoge expectativas algo más positivas.
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Proyecciones macroeconómicas del FMI. (Octubre 2014) (cont.)

Real Proyecciones

2012 2013 2014 2015

Importaciones

Economías avanzadas 1,2 1,4 3,7 4,3

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 6,0 5,3 4,4 6,1

Exportaciones

Economías avanzadas 2,0 2,4 3,6 4,5

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 4,6 4,4 3,9 5,8

Precios al consumidor (% anual)

Economías avanzadas 2,0 1,4 1,6 1,8

Estados Unidos 2,1 1,5 2,0 2,1

Japón 0,0 0,4 2,7 2,0

Reino Unido 2,8 2,6 1,6 1,8

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

Alemania 2,1 1,6 0,9 1,2

España 2,4 1,5 0,0 0,6

Economías asiáticas recientemente industrializadas 4,7 4,7 4,1 4,2

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 6,1 5,9 5,5 5,6

Real Proyecciones

2012 2013 2014 2015

Tasa de paro (% pobl. Activa)

Economías avanzadas 8,0 7,9 7,3 7,1

Estados Unidos 8,1 7,4 6,3 5,9

Japón 4,3 4,0 3,7 3,8

Reino Unido 8,0 7,6 6,3 5,8

Eurozona 11,3 11,9 11,6 11,2

Alemania 5,5 5,3 5,3 5,3

España 24,8 26,1 24,6 23,5

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

Economías avanzadas -0,1 0,4 0,3 0,2

Estados Unidos -2,9 -2,4 -2,5 -2,6

Japón 1,0 0,7 1,0 1,1

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

Eurozona 1,4 2,4 2,0 1,9

Alemania 7,4 7,0 6,2 5,8

España -1,2 0,8 0,1 0,4

Economías asiáticas recientemente industrializadas 1,0 1,0 1,0 1,1
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Proyecciones macroeconómicas del FMI. (Octubre 2014) (cont.)

Real Proyecciones

2012 2013 2014 2015

Déficit Público en % s/PIB

Economías avanzadas -5,8 -4,3 -3,9 -3,1

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

Japón -8,7 -8,2 -7,1 -5,8

Reino Unido -8,0 -5,8 -5,3 -4,1

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

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

España -10,6 -7,1 -5,7 -4,7

Deuda pública bruta en % s/PIB

Estados Unidos 102,5 104,2 105,6 105,1

Japón 237,3 243,2 245,1 245,5

Reino Unido 89,1 90,6 92,0 93,1

Eurozona 92,9 95,2 96,4 96,1

Alemania 81,0 78,4 75,5 72,5

España 84,4 92,1 98,1 101,1

El empeoramiento de los datos de actividad 
de Alemania, arrastra a la Eurozona

Observando el caso alemán, parece que la causa de 
la reducción de sus tasas de crecimiento económico 
actual y esperado, tiene más que ver con el deterioro 
de sus vastos mercados de exportación, que con sus 
equilibrios económicos fundamentales, todos ellos 
muy positivos. En los últimos meses los datos de 
producción industrial, exportaciones y confianza de 
los inversores alemanes muestran debilidad, acordes 
con un crecimiento prácticamente nulo del PIB en el 
tercer trimestre de 2014.

El empeoramiento del cuadro de actividad de la loco-
motora europea tiene su origen en el aumento del 

riesgo de que a pesar de la fuerte expansión mone-
taria, el peso de la deuda y de los programas de conso-
lidación de las finanzas públicas en la mayoría de las 
economías de la Eurozona prolongue sus negativos 
efectos sobre la demanda de consumo y la inversión 
más allá de lo esperado. Las persistentes bajas tasas 
de inflación aumentan la percepción de este riesgo 
que, confrontado con el diferente momento de ciclo 
económico y monetario que registra Estados Unidos, 
ha impulsado los pasados seis meses una fuerte 
depreciación del euro frente al dólar desde niveles 
de 1,40 a finales de marzo hasta la relación de 1,24 
que fijaban los mercados al inicio de diciembre.

Acto inaugural X Foro MedCap.  
Las empresas se presentan ante los inversores
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Reactivar la inversión en Europa para 
propiciar la creación de empleo

La mayoría de los analistas creen que la pérdida de 
valor del euro contra el dólar  continuará en 2015, 
lo que favorecerá las exportaciones europeas, pero 
no lo suficiente para compensar el lastre de la falta 
de actividad interior. Europa, especialmente la zona 
euro, afronta el reto de conjugar el envejecimiento 
de su población y la sostenibilidad de su estructura 
de bienestar con medidas que fomenten la creación 
de empleo, es decir, básicamente inversión. Desde 
el FMI se reclama que tal vez habría que empezar 
a relajar la presión sobre el estrechamiento del 
déficit público y las ganancias de competitividad vía 
descensos salariales en aquellos países envueltos en 
duras reformas y ajustes durante los últimos años, 
para permitir que el consumo y la inversión tomen 
el impulso que aún no muestra. A pesar de las reti-

cencias alemanas, la Comisión Europea ha recogido 
el guante y ha lanzado un programa de apoyo a la 
inversión que pretende movilizar cerca de 315.000 
millones de euros entre 2015 y 2017 principalmente 
destinados a proyectos de los sectores de trans-
porte y energía. Se trata, de la creación de un Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas combinado 
con medidas para canalizar proyectos y recursos 
vinculados a los mismos, toda vez que se eliminan 
obstáculos regulatorios para favorecer a la UE como 
destino de inversión.  Con 8.000 millones de la UE y 
5.000 del BEI más un programa de avales públicos, 
el Plan prevé suscitar el interés del capital privado y 
captar para sus fines cerca de 270.000 millones de 
euros (un 85% del importe anunciado).

El precio del petróleo cae en 2014. 
Brent crude (MT)
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El euro se deprecia frente al dólar en 2014. Pasado, presente y futuro de las tasas de 
inversión y ahorro en el mundo

Según datos del FMI la inversión en la Eurozona ha 
caído 5 puntos de PIB desde 2007 hasta hoy (desde 
el 23% al 18%) frente a 3 puntos en el conjunto de 
Economías Avanzadas y un nivel similar a 2007 (25%) 
en el conjunto del mundo, donde el peso de las 
Economías Emergentes y en Desarrollo (lideradas 
por China) ha sido decisivo en este periodo con un 
aumento de 4 puntos de su tasa de inversión sobre el 
PIB (del 28% al 32% y casi 10 puntos más que al inicio 
del siglo). En este tiempo la tasa de ahorro nacional 
bruto sobre PIB ha caído 2 puntos en la zona euro 
(del 24% al 22%) y en las Economías Avanzadas, se ha 
mantenido en el 25% en el mundo y también estable 
en torno al 32,5% en el área Emergente. El proceso 
de deterioro de los niveles de inversión y ahorro se 
detuvo en 2009 en el conjunto de países desarro-
llados (con el tirón de Estados Unidos) pero no así en 
la Eurozona donde sí se produce, en ese momento, 
un punto de inflexión al alza en el ahorro pero no en 
el grado de inversión que hasta este mismo año no 
ha mostrado signos de recuperación.

Desde 2009 hasta hoy, en Estados Unidos se ha 
producido un repunte de 2 y 3 puntos en sus tasas 
relativas de inversión y ahorro, respectivamente, 
mientras las proyecciones del FMI marcan un 
aumento adicional de algo más de 2 puntos en cada 
indicador desde ahora hasta el final de la década. 
Algo parecido ocurre con el total mundial, si bien en 
este caso la aportación de las Economías Emergentes 
se prevé que sea sólo ligerísimamente creciente pero 
desde las altas tasas que ya presenta. No ocurre así 
en el núcleo central de la economía europea donde 
la previsión es que la inversión aumente su peso en el 
PIB hasta 2019 aproximadamente 1 punto. Lo mismo 
ocurre con el ahorro nacional.
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 Ahorro nacional bruto Inversión
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Inversión y ahorro nacional bruto en el mundo.  
Datos, estimaciones y proyecciones del FMI. Octubre 2014. 

Mundo

Emergentes y en desarrollo

Economías avanzadas

Estados Unidos
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 Inversión Ahorro nacional bruto
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El lastre de la deuda y algunas opciones 
para mitigar sus efectos

En un contexto europeo donde la política monetaria 
favorece la movilidad de recursos y las tasas de ahorro 
privado se están recuperando razonablemente 
bien desde 2009, parece que se proyectan escena-
rios donde los incrementos de actividad económica 
generen excedentes que mayormente se sigan desti-
nando a saldar deudas, tanto en el sector privado 
como, especialmente, en el público. Unas deudas que, 
a su vez, se ven encarecidas por el tono decreciente 
de las tasas de inflación. Un escenario poco proclive 
a la inversión en el que, desaparecido por tiempo 
indefinido el vigor de la inversión pública, deberá ser 
el sector privado el que muestre su capacidad para 
acelerar procesos de desendeudamiento y cambiar 
el signo de las proyecciones. Alemania y su abultado 
nivel de ahorro nacional respecto a la inversión (capa-
cidad económica para liderar procesos expansivos de 
oferta y demanda) tiene una de las llaves que algunos 
expertos reclaman que use para, en último término, 
reactivar su demanda interna y ayudar a incrementar 
el ritmo de creación neta de empleo, verdadero talón 
de Aquiles de muchas economías europeas.

Eurozona

España

Informe Anual del Protector del Inversor.  
Función de información a los inversores de todo tipo 
de activo negociado en los mercados
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España a pesar de la sensible mejora de 
su cuadro macroeconómico, afronta retos 
importantes

España ha perdido entre 2007 y 2014 cerca de 13 
puntos de inversión relativa al PIB (de 31% a 18%), 
mientras la tasa equivalente correspondiente al 
ahorro nacional bruto perdió 3,5 puntos hasta 
2011 (de 21% a 17,5%) y ha recuperado uno desde 
entonces hasta ahora. Las proyecciones del FMI 
hasta 2019 señalan un estancamiento del nivel de 
inversión en relación al PIB y un aumento del orden 
de 2 puntos de PIB del ahorro.

Sin duda, no son buenas perspectivas para España y 
su imperiosa necesidad de generar empleo. A pesar 
de ello, en 2014 la economía española ha vuelto al 
crecimiento. Y lo hace con las condiciones necesarias, 

aunque no suficientes, para crecer en los próximos 
años más deprisa que el resto de economías de la 
Eurozona. Así lo avalan las previsiones y estimaciones 
de un amplio conjunto de analistas y así también 
parece percibirlo el capital extranjero, que durante el 
año ha entrado con decisión a participar en negocios 
españoles. La mejor noticia en lo económico para 
España en 2014 es que vuelve a fluir la confianza 
hacia el país y el indicador más relevante de ello es 
la prima de riesgo medida por el diferencial del bono 
español a 10 años con el alemán: se acercaba en los 
primeros días de diciembre a los 100 puntos básicos 
cuando hace un año estaba en 230 y hace dos y 
medio cerca de 630.

Vuelve la confianza a España: prima de riesgo vs IBEX 35 
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Recuperación de la actividad

El tercer trimestre de 2014 ha sido ya el quinto conse-
cutivo en el que el PIB español creció, dejando atrás 
una larga travesía de descensos. Para el conjunto del 
año, la previsión de crecimiento de consenso es del 
1,3% y del 2% para 2015. Lo más positivo del dato es 
que se consigue con aumentos simultáneos para cada 
uno de los años del 2% y el 2,1% en el Consumo de 
los Hogares y del 1,5% y el 4,4% en la Formación Bruta 
de Capital (inversión). Cede la aportación exterior por 
el aumento de las importaciones derivado del mayor 
dinamismo de la actividad interior. No obstante, la 
tendencia descendente del cambio euro/dólar (depre-
ciación) y el precio del petróleo, podrían mejorar 

incluso el cuadro macroeconómico en 2015 favore-
ciendo las exportaciones y rebajando la alta factura 
energética de nuestra economía.

La mejora del escenario macroeconómico se completa 
con datos de creación de empleo del orden del 0,8% 
en 2014 y el 0,7% en 2015, precios al consumo conte-
nidos, equilibrio en la balanza por cuenta corriente 
y previsible cumplimiento de los objetivos de déficit 
público comprometidos. Los indicadores de produc-
ción y confianza de la industria mejoran (con algún 
altibajo) mes tras mes y la venta de turismos acumula 
15 meses consecutivos de aumento.
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Debilidades y fortalezas de fondo

Las principales debilidades a que nos enfrentamos 
son el elevado nivel de deuda, el descenso de actividad 
en Europa (nuestro principal destino exportador) y un 
ecosistema empresarial excesivamente atomizado 
que coarta sus posibilidades de crecimiento, finan-
ciación y expansión. Por el contrario, España cuenta 
también hoy con tres grandes fortalezas para dina-
mizar el nuevo tiempo de mejoras: la reestructuración 
y saneamiento de su sector bancario, el creciente 
potencial de la actividad, basada en impulsos del 
exterior de sus empresas apoyado por sus elevadas 
ganancias de competitividad en los últimos años y un 
sector inversor extranjero que a lo largo de 2014 ha 
mostrado de muchas maneras disposición a participar 
activamente en esta nueva etapa.

Convivir con el peso de la deuda: mejora 
la del sector privado

Entre el conjunto de desequilibrios financieros 
acumulados por la economía española, el excesivo 
endeudamiento de las empresas y del sector público 
tiene especial relevancia por cuanto supone un 
freno a la recuperación de la inversión y por consi-
guiente a la recuperación del empleo, este último 
sin ninguna duda el problema más acuciante de la 
economía española en el momento actual y en el 
futuro próximo. La buena noticia es que ese endeu-
damiento se está reduciendo paulatinamente y 
que los excedentes de ahorro que no se aplican a 
reducir deuda encuentran un sector bancario mejor 
preparado para canalizarlo adecuadamente hacia 
proyectos de inversión y unos mercados de valores 
cuyas cifras de actividad  demuestran su capacidad 
para apoyar decisivamente el crecimiento empresa-
rial y la financiación de sus necesidades operativas 
de muy diversas maneras (OPVs, OPSs, ampliaciones, 
emisión de deuda, MAB, MARF,…).

En este conjunto también es buena noticia la inten-
ción del BCE de mantener su política monetaria en 
expansión por cuanto ello abunda en la reducción 
general de los costes de endeudamiento. Esto ha 
sido notable en 2014 en el que el Tesoro español 
ha podido financiarse en los mercados con mucha 
solvencia y a los tipos más reducidos de la historia 
contemporánea española.

Reestructuración y recapitalización de la 
banca: objetivo prácticamente cumplido

A día de hoy España está inmersa en un conjunto de 
reformas creíbles y se ha reconducido, cuando no 
erradicado, la mala sintonía de algunos indicadores 
económicos básicos. Para consolidar el crecimiento lo 
primero era contar con un sector financiero saneado 
y suficientemente capitalizado. Los resultados de 
la banca en los recientes test de estrés europeos y 
las cuentas de explotación de 2014 muestran que 
ese camino está ya recorrido. En este apartado, la 
reducción del endeudamiento de las familias y el 
aumento de su riqueza financiera suman en positivo 
en la balanza de sectores potencialmente originarios 
de corrientes de ahorro dirigidos a cualquier tipo 
de inversión. Son todos ellos factores muy positivos 
para el futuro del grueso mayoritario de PYMES que 
integran nuestro sector empresarial. Con más y más 
baratas alternativas de financiación muchas podrán 
centrar su atención con más celo en la expansión y la 
oportunidad de sus negocios.
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Sector empresarial no financiero:  
ampliación de mercados y mejora 
progresiva. Cambios necesarios y  
mecanismos de apoyo.

El segundo factor importante para afianzar el creci-
miento económico español es contar con un tejido 
empresarial privado con proyectos adecuados y 
solventes, mercados de venta con suficiente masa 
crítica y entornos de financiación con costes y alter-
nativas adaptados a sus necesidades. Fundamental 
era frenar el proceso de desaparición de empresas 
y, de nuevo, en 2014 se ha producido un cambio 
positivo en este tema. Según el Baremo Concursal 
que periódicamente elabora PwC, en los primeros 
nueve meses del año se registraron 4.766 concursos 
de empresas, un 27% menos que en el mismo 
período del año anterior. Ya son cuatro trimestres 
consecutivos de descensos en este capítulo.

En cuanto a los mercados donde actúan las empresas 
españolas hay datos muy positivos. El informe 
“España goes global”, también de PwC, sitúa a España 
como el 5º país del mundo en internacionalización, 
medida ésta por el volumen de su comercio exterior 
más inversiones directas que equivalen al 166% del 
PIB. Según el trabajo, en los últimos 20 años hemos 
pasado de cero a 2.500 multinacionales y en los 
últimos 10 años las compañías españolas con filiales 
en el extranjero han crecido un 66%. 

Con números de las compañías españolas cotizadas, 
en la actualidad las 85 incluidas en algún índice de 
la familia de IBEX promedian un volumen de cifra 

de negocio en el exterior que representa el 64% del 
total. Este porcentaje era del 24% hace dos décadas 
y del 46% hace tan sólo 7 años.

El reto más difícil del ecosistema empresarial español 
para atraer inversión y crecimiento es de más largo 
recorrido. Se trata de aumentar el tamaño medio de 
nuestras empresas y remodelar la orientación secto-
rial de los proyectos empresariales para hacerlos 
menos dependientes de los ciclos y más adaptados 

a los tipos de demanda actuales. En este sentido la 
Agenda para el fortalecimiento del sector industrial 
en España presentada en septiembre por el Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo, es un Plan 
compuesto por 10 líneas básicas de actuación de 
ámbito nacional e internacional, dónde se integran 97 
medidas concretas y transversales a implementar con 
el objetivo de cambiar el modelo productivo español, 
favoreciendo su competitividad y aumentando su 
contribución al PIB de una manera sostenida.

Toque de campana. Only Appartments entra en el MAB
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Financiación, inversión extranjera, 
mercados y confianza.  
Relaciones fructíferas.

Una parte importante de las líneas de actuación, 
objetivos y medidas propuestas en la Agenda previa-
mente mencionada están muy relacionadas con el 
creciente peso que están ganando los mercados de 
valores como herramientas para aumentar las alter-
nativas de financiación de las empresas, su tamaño, 
el impulso a la internacionalización de sus negocios y 
el relanzamiento de la economía y el empleo.

Las Bolsas han servido en 2014 para canalizar ingentes 
recursos económicos a multitud de empresas y la parti-
cipación del inversor extranjero, propietario del 40% del 
capital de las cotizadas españolas, ha sido relevante y 
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creciente. Durante el año las cifras de inversión extran-
jera neta en cartera han aumentado y grandes fortunas 
e inversores no residentes (Gates, Soros, Paulson, 
Pymco, Fidelity…) han entrado a formar parte del capital 
de varias compañías. Tal vez, las entradas más signifi-
cativas son las que han protagonizado en compañías 
relacionadas con la explotación de activos inmobiliarios 
(todas SOCIMIs, excepto Hispania). A pesar de la crisis, 
las Actividades Inmobiliarias todavía aportan un 11% de 
la estructura del PIB desde el punto de vista de la oferta. 

Revisando el actual cuadro macroeconómico español 
se constata que hay un claro cambio positivo en el ciclo. 

Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación de la economía española frente al resto 
del mundo vs Tipo de Interés Real. Fuente: Banco de España y elaboración propia.
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Reducción de la deuda y cambios en 
la estructura de financiación de las 
empresas españolas

En los últimos 5 años, el endeudamiento del sector 
privado no financiero español se ha reducido en 
425.000 millones de euros, equivalente a 40 puntos 
de PIB. Este proceso, continúa y avanza paralelo a 
un cambio en la estructura de financiación de las 
compañías donde ganan peso recursos de capital y 
deuda negociados en mercados de valores. Así está 
ocurriendo en las cotizadas españolas.

El desendeudamiento del sector privado no finan-
ciero español, continúa produciéndose a buen 
ritmo. De acuerdo con las Cuentas Financieras de la 
economía española correspondientes al 2º Trimestre 
de 2014, los dos sectores en conjunto han reducido 
su endeudamiento financiero en 425.000 millones 
de euros desde 2009 en el caso de las familias y 

de 2010 en el caso de las empresas no financieras, 
cuya reducción se cifra en más de 300.000 millones 
de euros. En términos de PIB, esta reducción de 
familias y empresas supone más de 40 puntos. Por 
el contrario, son las Administraciones Públicas las 
que están siguiendo una trayectoria contraria, y su 
endeudamiento, de acuerdo a las cifras armoni-
zadas oficiales publicadas por la Comisión Europea 
y el Banco de España, ha aumentado desde el 54% 
del PIB en 2009 hasta el 96,3% del PIB al cierre del 
segundo trimestre de 2014, unos 42 puntos de 
PIB. Entre el conjunto de desequilibrios financieros 
acumulados por la economía española, el excesivo 
endeudamiento de las empresas tiene especial rele-
vancia por cuanto supone un freno a la recuperación 
de la inversión y por consiguiente a la recuperación 

del empleo. La vulnerabilidad de las empresas espa-
ñolas es elevada como consecuencia del impacto de 
la crisis en la rentabilidad de las mismas. 

De acuerdo con un reciente estudio de Maudos y 
Guevara titulado “El endeudamiento de las empresas 
españolas en el contexto europeo. El impacto de la 
crisis”, el problema se plantea cuando el peso de 
la deuda y sus gastos financieros es excesivo en 
comparación con la capacidad de las empresas para 
hacerles frente, tanto para amortizar la deuda como 
para pagar sus intereses. Los datos, referidos a 2012, 
muestran que la deuda de las empresas españolas 
equivale a 9 veces su margen de explotación frente 
a valores de 5,8 en Alemania o 7,7 veces en Francia. 
También las empresas españolas dedican un elevado 

porcentaje de su margen de explotación a pagar 
gastos financieros frente a porcentajes mucho más 
reducidos en otros países europeos.  

La recuperación de la rentabilidad se está produ-
ciendo de manera paulatina y en el segundo 
trimestre de 2014 aumenta un 4,7% el resultado 
económico bruto respecto al año anterior, frente 
a la caída del 5% en 2013. La recuperación de los 
márgenes está produciendo la mejora de las ratios 
de deuda/margen de explotación y de gastos finan-
cieros/margen de explotación que explican la reduc-
ción de la debilidad y vulnerabilidad financiera de las 
empresas españolas no financieras que, en cualquier 
caso, todavía representa una rémora para la recupe-
ración de la inversión.
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Los cambios en la estructura  
financiera, especialmente visibles  
en las cotizadas

En paralelo a estos esfuerzos de recuperación de 
la rentabilidad y reducción de la vulnerabilidad, 
se están produciendo cambios importantes en la 
estructura financiera de las empresas españolas. 
De acuerdo con el mencionado estudio de Maudos 
y Guevara, mientras la deuda total de las empresas 
no financieras españolas se ha reducido un 18% 
desde su nivel máximo en 2008 hasta 2013, los 
recursos propios han aumentado un 16% en el 
mismo período, de forma que se ha reducido la ratio 
de endeudamiento.

La intensidad de este proceso de cambio en la estruc-
tura de financiación de las empresas españolas es 
visible con más detalle a través de las variaciones en 
los pasivos financieros de las grandes compañías, 
aquellas que cotizan en Bolsa. De acuerdo con datos 
obtenidos por el Servicio de Estudios de BME a partir 
del análisis de la estructura del pasivo financiero de 
25 compañías no financieras integrantes del IBEX 35 
entre los años 2010 y 2013, los recursos propios, el 
capital de las compañías, aumentaron un 3,6% en el 
período, mientras la financiación ajena total con coste 
se redujo un 7,4%. 

Es precisamente dentro de esta financiación ajena 
con coste donde los cambios estructurales son 
más significativos, la financiación bancaria a largo 
plazo cayó un 34,6% en los tres años reseñados y la 
financiación bancaria a corto plazo lo hizo un 36,7% 
(-35,4% en conjunto). Por el contrario, la financiación 
de mercado a largo plazo a través de instrumentos 
de Renta Fija aumentó un 8,7% y la financiación de 
mercado a corto plazo a través de instrumentos de 
renta fija se disparó un 65,6%. 

Si ampliamos el análisis a las 18 compañías no finan-
cieras seleccionadas del índice bursátil IBEX MEDIUM 
CAP, los cambios en las relaciones de las masas de 
pasivos financieros con coste son aún más significa-
tivos. En este caso, y también entre 2010 y 2013,  la 
financiación bancaria a corto y largo plazo creció 
ligeramente, un 7,3%, pero la conseguida mediante 
instrumentos del mercado de capitales aumentó en 
un porcentaje muy superior. Así, y partiendo de cifras 
bajas en 2010, la financiación ajena a través de instru-
mentos de renta fija a largo plazo aumentó  un 110% 
y la obtenida mediante productos de renta fija a corto 
plazo subió un 959%.

El hecho de que hablemos de un colectivo de empresas 
españolas muy específico y privilegiado, grandes y 
medianas empresas cotizadas en el mercado bursátil, 
obligan a extremar la prudencia a la hora de evaluar 
hasta qué punto este comportamiento es  extrapo-
lable al conjunto del tejido empresarial español, carac-
terizado por la dimensión  reducida de las empresas. 

No obstante, si consideramos esta tendencia como un 
proceso deseable para reducir riesgos derivados de la 
excesiva dependencia de una única fuente de obten-
ción de recursos, lo sucedido en el caso de las coti-
zadas es un ejemplo claro de las ventajas que encuen-
tran las compañías en el mercado bursátil a la hora de 
flexibilizar su estructura de financiación.

Toque de campana 
Hispania
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Los resultados empresariales

En el año 2014 las empresas cotizadas en el mercado 
continuo de la bolsa española  mantenían, a nivel 
agregado y en los 9 primeros meses, un volumen 
de actividad y de beneficios muy similares a los de 
2013: los ingresos de explotación retrocedían un 
0,55% y el beneficio un 1,07%. Hay grandes discre-
pancias en la evolución mostrada por las cuentas de 
las distintas compañías, pero cada vez es mayor el 
número de sociedades que ven mejorar su resultado. 
En igual periodo del año anterior son cerca de un 
68% las compañías que ven mejorar los resultados 
del periodo (76 de 111) frente al 64% a junio (72 de 
113) y un 55% al cierre del primer trimestre.

El sector exterior continúa siendo un soporte funda-
mental en el sostenimiento de la actividad empresa-
rial y, en parte, está compensando la caída sufrida 
por los ingresos derivados de las ventas realizadas 

en el mercado interior. Con datos al cierre del primer 
semestre del año 2014 la aportación del sector 
exterior a la cifra total de facturación, para las 111 
empresas contempladas alcanzó el 61,89% de los 
ingresos por venta, porcentaje muy similar a las cifras 
del conjunto del año 2013 y un punto porcentual más 
que el dato registrado por estas mismas empresas a 
junio del pasado año. 

En el colectivo integrado por las empresas del IBEX 
35 este porcentaje alcanza casi el 64%. También 
es importante para el mantenimiento del empleo, 
sobre todo en una situación como la actual ya que, 
en conjunto, estas compañías dan empleo a 1,73 
millones de personas. 

El beneficio agregado cede pero el de las integrantes 
del IBEX 35 sube un 3,1%.

Tras el fuerte aumento registrado el pasado año 
de 2013, el agregado de los beneficios después de 
impuestos y minoritarios generados por las compa-
ñías domésticas cotizadas (1) en el mercado principal 
de la bolsa española, durante los nueve primeros 
meses de 2014, se elevaba a 21.637, un 1,07% menos 
que en igual periodo del pasado año. 

Sin duda, han sido las grandes compañías las que han 
tirado de los resultados del periodo y aportan el 98% de 
la cifra global de beneficios. Las empresas que integran 
el IBEX 35, en conjunto, habían obtenido un beneficio 
de 21.356 millones de euros, un 3,1% más que un año 
atrás. En este colectivo, el porcentaje de compañías que 
aumentan beneficios es superior al conjunto: 73,5%. 
Estas compañías presentan una evolución más homo-
génea y solo una arroja números rojos.
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Escenario Macroeconómico para España 2014-2015. Variación anual (%) salvo indicación. Fuente: FUNCAS. 

2014 2015

FMI
 (octubre 2014)

Comisión 
Europea 

(otoño 2014)

Presupuestos 
Generales del 

Estado 2015

Consenso 
analistas 

españoles 
(noviembre 

2014) (1)
FMI

 (octubre 2014)

Comisión 
Europea 

(otoño 2014)

Presupuestos 
Generales del 

Estado 2015

Consenso 
analistas 

españoles 
(noviembre 

2014) (1)

Cuadro macroeconómico

PIB 1,3 1,2 1,3 1,3 1,7 1,7 2,0 2,0

Consumo de los Hogares 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 2,1 2,1 1,9

Consumo público 0,0 0,4 0,2 0,3 -0,4 -1,0 -1,0 0,0

FBCF  1,1 1,5 0,8  4,2 4,4 3,5

Bienes de Equipo  8,8 8,4  7,1 6,9

Construcción -5,9 -3,8 -3,9 -0,3 1,8 1,2

Demanda nacional 1,3 1,5 1,4 1,4 1,2 1,7 1,8 1,8

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

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

Saldo exterior (contrib. PIB) (1)  -0,1   0,2  

Otros Indicadores

Empleo 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 1,4 1,5

Tasa de Paro (% s/ población activa) 24,6 24,8 24,7 24,5 23,5 23,5 22,9 23,0

Coste Laboral Unitario  0,5 0,2 0,1  0,9 0,4 0,5

IPC (media anual) 0,0 -0,1 0,0 0,6 0,5 0,7

Saldo B. Pagos c/c (% PIB) 0,1 0,5 0,9 0,5 0,4 0,7 1,1 0,8

Saldo AA.PP (% PIB) -5,7 -5,6 -5,5 -5,6 -4,7 -4,6 -4,2 -4,5

Deuda pública bruta (% PIB) 98,6 98,1 97,6  101,1  100,3  

(1) Fuente: panel de previsiones de FUNCAS.
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Sector no financiero: operaciones extraor-
dinarias amplían la caída del beneficio 
desde el 1% al 5,5%  

A nivel agregado, las compañías industriales y de servi-
cios habían facturado 267.996 millones de euros entre 
enero y septiembre de 2014, un 1,19% menos que en 
igual periodo de 2013. Las políticas de optimización de 
recursos y contención de costes implementada por las 
empresas en estos años de crisis quedan reflejadas en 
la evolución del resultado bruto de explotación: caía 
algo menos que los ingresos y retrocede un 1%. Las 
que han hecho retroceder el saldo final de la cuenta 
de resultados un 5,58% han sido operaciones ajenas a 
las actividades propias de la compañía.

Las entidades bancarias: aumenta el 
beneficio un 4,63% mientras que el 
margen básico lo hace en un 1,88%  
por las menores dotaciones

Los resultados de la evaluación global a la que en otoño 
de 2014 se sometieron 130 entidades bancarias de 19 
países de la zona euro, entre las que se encontraban 
15 españolas, puso de manifiesto que el proceso de 
reestructuración de los intermediarios bancarios 
nacionales llevado a cabo en los últimos años había 
dado su fruto. Sólo 1 de las 15 entidades españolas 
examinadas no superó, por dos décimas, el mínimo 
de capital requerido en una de las tres fases, situación 
que se resolvió tras realizar una ampliación de capital. 
Las catorce entidades que sí pasaron la evaluación 
cubrieron con holgura los mínimos exigidos en todas 
las fases del examen.

El ejercicio 2014 se desarrolló en un contexto de ligera 
recuperación de la economía española, apoyada en una 

progresiva normalización de las condiciones de finan-
ciación y una favorable evolución del mercado laboral, 
circunstancias que impulsaron cierta recuperación de 
nuevas operaciones crediticias. Los ingresos básicos, 
esto es, la suma del margen de intereses (la diferencia 
entre lo cobrado por los créditos y lo pagado por los 
depósitos) y las comisiones alcanzaba en los 9 primeros 
meses de 2014 los 55.973 millones de euros, un 1,88% 
más que a septiembre de 2013. El margen de interme-
diación mostraba un avance del 2,8%, evolución que 
es reflejo de una cierta reactivación del negocio típica-
mente bancario como es el de la intermediación.  

Los costes de explotación, siguiendo la tendencia 
de los últimos años, se habían reducido un 4,65% 
respecto a septiembre de 2013. Es el resultado lógico 

del proceso de reestructuración desarrollado por las 
entidades que les ha llevado a reducir tanto el número 
de empleados como el de oficinas y les ha hecho 
ganar en eficiencia.

Asimismo, tras los fuertes saneamiento de los balances 
que las entidades se vieron obligadas a realizar para 
dar cumplimiento a la normativa, los cargos por dota-
ciones a provisiones y para cubrir pérdidas por dete-
rioro del valor de los activos, se habían reducido en 
casi un 16% frente a 2013. 

La evolución conjunta de ingresos y costes posibilitaba 
que los beneficios después de impuestos y minorita-
rios del conjunto de los bancos cotizados avanzaran un 
4,6% en los nueve primeros meses del año en curso.


