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el balance del año 2015 en los mercados de valores 
españoles es positivo. los capítulos más relevantes de 
actividad: negociación, financiación canalizada y retri-
bución a los accionistas, han registrado niveles muy 
robustos y generalmente crecientes en un contexto de 
precios dominados por un aumento de la volatilidad 
ligeramente por encima de los promedios históricos.

el incremento de actividad en la Bolsa española viene 
alimentado por un ciclo positivo de fondo amparado 
fundamentalmente por la mejora del cuadro macro-
económico nacional, la política monetaria expansiva, 
el impulso de un cambio estructural en la financiación 
empresarial y la reforma fiscal.

Las cotizaciones acusan la incertidumbre de un escenario macroeconómico peor de lo 
esperado por las tensiones geopolíticas y menores perspectivas de crecimiento en las 
grandes economías emergentes y en Europa. Estados Unidos se muestra fuerte pero 
la FED retrasa hasta el final el endurecimiento de su política monetaria. Estamos ante 
un escenario de tipos de interés muy reducidos en todo el mundo, materias primas 
a la baja y altos niveles de deuda que siguen ensombreciendo las proyecciones. En 
España la mejoría de los indicadores económicos es notoria, pero la deuda y un sector 
financiero aun no saneado completamente ponen en cuestión la fortaleza real de un 
camino de recuperación de la economía que parece ya iniciado.

ENToRNo ECoNÓMICo Y PaNoRaMa GENERal

Por el contrario los precios de las acciones en 2015, 
tras una primera mitad de año de fuertes creci-
mientos, han pasado a registrar caídas importantes 
desde el mes de junio. Las causas de este descenso 
en las cotizaciones, especialmente intenso entre 
agosto y mediados de octubre y en la primera mitad 
de diciembre, parecen haber tenido su origen más en 
el riesgo de mercado que en datos fundamentales de 
las compañías. Concretamente riesgos que parecen 
asociados a un peor escenario macroeconómico 
generalizado a nivel mundial.
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ligero empeoramiento de las 
proyecciones de crecimiento del piB 
mundial

el último informe de perspectivas del FMi de 2015 
recoge una revisión a la baja del volumen de comercio 
mundial y de las tasas de crecimiento del PiB en 
casi todas las áreas económicas del mundo, con 
especial intensidad en las economías emergentes. 
Las nuevas proyecciones se vuelven a rebajar tras 
haberse recortado ya en primavera. las correspon-
dientes al aumento del PiB entre abril y octubre de 
este año se han rebajado cerca de 4 y 2 décimas para 
2015 y 2016 respectivamente para las economías 
Avanzadas, así como 3 y 2 para áreas emergentes 
llegando a 2 puntos menos en el caso de Brasil para 
cada uno de los próximos dos años.

nos hallamos en la actualidad ante un mapamundi 
de riesgos geopolíticos intensos y crecientes rela-
cionados principalmente con el terrorismo islámico, 
que afecta a todas las regiones del mundo de dife-
rentes maneras, y ante un escenario económico 
generalizado de bajas tasas de inflación y políticas 

proyecciones mAcroeconómicAs del fmi

real Proyecciones

2014 2015 2016

CreCiMieNTo PiB (%)
Producto mundial 3,4 3,1 3,6

economías avanzadas 1,8 2,0 2,2

estados unidos 2,4 2,6 2,8

Japón -0,1 0,6 1,0

reino unido 3,0 2,5 2,2

eurozona 0,9 1,5 1,6

Alemania 1,6 1,5 1,6

españa 1,4 3,1 2,5

economías en desarrollo de Asia 6,8 6,5 6,4

economías de mercados emergentes y en desarrollo 4,6 4,0 4,5

América latina y Caribe 1,3 -0,3 0,8

China 7,3 6,8 6,3

india 7,3 7,3 7,5

VoluMeN de CoMerCio (% ANuAl) 3,3 3,2 3,1

monetarias acomodaticias, donde se están produ-
ciendo importantes cambios en las relaciones de 
poder económico entre países con la incorporación 
de áreas emergentes muy pujantes al área reservada 
para las economías reconocidas internacionalmente 
como las “avanzadas”.

en este tránsito se dan cita tres realidades coinci-
dentes: el “mundo postcrisis” para las economías 
desarrolladas va exigir más tiempo para recuperar 
un ritmo de crecimiento económico vigoroso hasta 
que no se digieran con más equilibrio los altos niveles 
de deuda acumulados; la tecnología y la apertura de 
mercados favorece la generación de valor mucho 
más deslocalizada geográficamente y con pérdida de 
cuota en la aportación al crecimiento de los negocios 
basados en transacciones físicas; y, en tercer lugar, 
elevados flujos de capitales muy móviles, de proce-
dencias muy diversas, buscando rentabilidades 
adicionales y por los que todos los países compiten.

Foro MedCap.
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proyecciones mAcroeconómicAs del fmi

real Proyecciones

2014 2015 2016

iMPorTACioNes

economías avanzadas 3,4 4,0 4,2

economías de mercados emergentes y en desarrollo 3,6 1,3 4,4

eXPorTACioNes

economías avanzadas 3,4 3,1 3,4

economías de mercados emergentes y en desarrollo 2,9 3,9 4,8

PreCios Al CoNsuMidor (% ANuAl)

economías avanzadas 1,4 0,3 1,2

estados unidos 1,6 0,1 1,1

Japón 2,7 0,7 0,4

reino unido 1,5 0,1 1,5

eurozona 0,4 0,2 1,0

Alemania 0,8 0,2 1,2

españa -0,2 -0,3 0,9

economias emergentes y en desarrollo de Asia 3,5 3,0 3,2

economías de mercados emergentes y en desarrollo 5,1 5,6 5,1 Discurso de incorporación al MAB del responsable de Grenergy Renovables.
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proyecciones mAcroeconómicAs del fmi

real Proyecciones

2014 2015 2016

TAsA de PAro (% PoBl. ACTiVA)

economías avanzadas 7,3 6,7 6,4

estados unidos 6,2 5,3 1 eeyPG

Japón 3,6 3,5 3,5

reino unido 6,2 5,6 5,5

eurozona 11,6 11,0 10,5

Alemania 5,0 4,7 4,7

españa 24,5 21,8 19,9

BAlANZA Por CTA. CrrTe. (% s/PiB)

economías avanzadas 0,4 0,5 0,3

estados unidos -2,2 -2,6 -2,9

Japón 0,5 3,0 3,0

reino unido -5,9 -4,7 -4,3

eurozona 2,0 3,2 3,0

Alemania 7,4 8,5 8,0

españa 0,8 0,9 1,1

economías emergentes y en desarrollo de Asia 1,4 2,0 1,8

real Proyecciones

2014 2015 2016

déFiCiT PúBliCo eN % s/PiB

economías avanzadas -3,4 -3,1 -2,6

estados unidos -4,1 -3,8 -3,6

Japón -7,3 -5,9 -4,5

reino unido -5,7 -4,2 -2,8

eurozona -2,4 -2,0 -1,7

Alemania 0,3 0,5 0,3

españa -5,8 -4,4 -3,2

deudA PúBliCA BruTA eN % s/PiB

estados unidos 104,2 105,6 105,1

Japón 243,2 245,1 245,5

reino unido 90,6 92,0 93,1

eurozona 94,2 93,7 92,8

Alemania 77,0 74,6 70,7

españa 92,1 98,1 101,1
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la caída del precio de las materias primas
EL CRB Index es un índice sobre el precio de los futuros compuesto por 28 commodities. Como se puede 
observar en el gráfico adjunto el índice registra un fuerte descenso  a partir del segundo trimestre del 
2014. En el 2015 se describen nuevos descensos acorde a la desaceleración de la economía china. No 
obstante, la caída de los precios de las materias primas viene influida por varios factores: fracking que 
se desarrolla en varios países del mundo provocando una guerra de oferta y una menor presión de la 
demanda de los commodities por parte de los países en vías de desarrollo y países occidentales.
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Foro MedCap, encuentro entre cotizadas e inversores. 
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Aumenta la complejidad y la competencia 
de los mercados

respecto al último ámbito mencionado, el de los 
mercados financieros y de capitales dónde las Bolsas 
se insertan, la globalización favorece con intensidad 
creciente la deslocalización de flujos y proyectos de 
emisión, en un proceso de competencia con reglas 
más difusas y complejas que las vigentes hasta hace 
pocos años. en este camino los retornos elevados 
por la vía del aumento de la actividad en cada 
centro de negocio se hacen cada vez más difíciles en 
entornos  donde la política y la regulación marcan, en 
muchas ocasiones, diferencias casi insalvables para 
los mercados de menor tamaño o con menor poder 
de influencia. Además, en este proceso se ha produ-
cido la incorporación de nuevos actores emergentes 
que están concentrando una atención especial, como 
ocurre con Asia.

Simultáneamente, el estallido de la burbuja financiera 
en el final de la pasada década ha devenido en un 
gradual proceso de reducción importante del peso 
y el tamaño del sector financiero en la economía de 
áreas desarrolladas importantes, como es el caso de 
españa, reino unido y con menos intensidad en el 
conjunto de la eurozona, que tardará aún tiempo en 
retomar una nueva senda de crecimiento pausado 
y estable. También es cierto, por el contrario, que el 
proceso de conformación e integración de la unión 
europea unido a la necesidad del área económica de 
ampliar sus mercados de capitales y canales de finan-
ciación para las empresas, abre para los mercados de 
valores de los países miembros algunos interesantes 
nichos de actividad incipiente con perspectivas aun 
por consolidar.
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Ralentización del ciclo expansivo en EEUU
La utilización de la capacidad productiva ha disminuido por debajo de la media histórica y si bien la 
producción industrial continúa aumentando lo hace a un ritmo inferior. Mientras la confianza de los 
consumidores ha disminuido en el ejercicio pero la tasa de desempleo muestra una senda descendente 
consolidada desde hace 4 años.
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las cautelas se imponen en la segunda 
mitad del año

Todos ellos son factores de peso que inciden en la 
lectura que los diferentes agentes económicos hacen 
de cada escenario económico en cada momento y 
provocan bruscos cambios de rumbo en tendencias 
de los flujos de inversión que pueden parecer conso-
lidadas. de esta forma en 2015, principalmente tras 
el verano, las dudas sobre la fortaleza del crecimiento 
de la economía china tras muchos años de hacerlo 
sin fisuras, la acelerada debilidad de los mercados 
emergentes y la caída de los precios de las materias 
primas, con el petróleo a la cabeza, han guiado hacia 
la cautela a muchos grandes inversores internacio-
nales que parecen haber decidido buscar temporal-
mente refugios más seguros a su inversión en detri-
mento de las expectativas de mayor rentabilidad.

este enfriamiento de las expectativas económicas 
internacionales, con mayor énfasis en las econo-
mías emergentes latinoamericanas dónde están 
muy expuestos los negocios de grandes grupos coti-
zados españoles, se ha reforzado con los dos últimos 
aplazamientos de subida de sus tipos de referencia 
decretados por la Fed al observar síntomas de cierta 
debilidad en la economía norteamericana.

estados unidos y europa: ritmos y  
coyunturas cíclicas diferentes

la previsión de aumento del PiB de la economía 
estadounidense es del 2,6% en 2015 y del 2,8% en 
2016 sin grandes tensiones en el horizonte más allá 
de su cita electoral. el inicio del  cambio de rumbo 
de su política monetaria está previsto para antes del 
cierre del año y la ausencia de presiones inflacio-
narias junto con resultados empresariales peores 
de lo esperado son dos de las incógnitas que está 
retrasando la decisión.

las cosas han sido diferentes en europa que arrastra 
importantes rémoras estructurales derivadas de 
un “estado europeo” que sigue en pleno proceso 
de construcción. el crecimiento de la eurozona se 
acercará al 1,5% en 2015 y se atisba cercano al 1,6% 
en 2016. Durante gran parte del ejercicio la situación 
económica de Grecia ha mantenido en vilo las pers-
pectivas de continuidad de la unión europea. la acep-
tación final de Grecia de las condiciones de rescate 
impuestas por la mayoría de los socios comunitarios 
y la acción decidida del BCe ampliando el radio de 
acción de su política monetaria expansiva, han sido 
decisivas para dotar de cierta estabilidad a la zona en 
los últimos meses. no obstante, los problemas deri-
vados de los intensos flujos migratorios procedentes 
del norte de África y la puesta en cuestión de la conti-

nuidad en la ue de reino unido, son los dos últimos 
ejemplos de los problemas de calado con los que las 
economías de los países europeos deben convivir.

Aunque moderado, el riesgo de deflación en la zona 
euro aún sigue vivo a pesar de que los tipos de interés 
se encuentran en mínimos históricos. los altos niveles 
de deuda aun por digerir y los ajustes de gasto nece-
sarios para controlar los déficit públicos en economías 
importantes de la región, están marcando el exiguo 
ritmo de crecimiento económico que se observa 
con un núcleo central de avance, Alemania, que se 
muestra fuerte apoyado por su elevada capacidad de 
inversión y un sector exterior que sigue muy vigoroso.

Tal vez la mejor noticia para Europa se sitúe en el 
medio plazo. A fuerza de superar barreras y cuando 
su sector financiero, globalmente considerado, 
finalice su ajuste tras el duro impacto de la crisis, 
parece probable que el marco de referencia de actua-
ción para los agentes privados sea más claro, fuerte 
y uniforme. En consecuencia, el potencial de mejora 
es enorme dado el importante nivel de desarrollo del 
área y el refuerzo de su posición en el mundo como 
un solo interlocutor en muchos ámbitos relevantes 
del comercio y las finanzas.

La plantilla de GIGAS escucha el discurso de su presidente durante la Ceremonia de Toque de Campana - MAB.
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El comportamiento financiero de los hogares espa-
ñoles está aportando solidez a la recuperación de la 
economía. La creciente diversificación de su ahorro 
hacia instrumentos como las acciones, los fondos de 
inversión o los planes de pensiones les está permi-
tiendo aprovechar las revalorizaciones de los últimos 
años para impulsar el valor de sus activos financieros. 
Además, las familias españolas están inmersas desde 
hace más de cinco años en un intenso proceso de 
reducción del endeudamiento.

Los activos financieros de los hogares españoles se 
situaban al cierre del 2º Trimestre de 2015 en 2,06 
billones de euros, un 2,6% más que un año antes, 
de acuerdo con datos de las Cuentas Financieras de 
la economía española publicadas por el Banco de 
españa. se recuperan y consolidan así niveles previos 
al estallido de la crisis financiera que afectó de manera 
significativa a la situación financiera de los hogares.

Por su parte, el endeudamiento total de las familias 
españolas continúa su senda descendente y alcanza 
en el 2º Trimestre de 2015 los 803.676 millones de 
euros. el descenso en los últimos 12 meses es del 3,3% 

Los hogares han reducido su endeudamiento en cerca de 160.000 millones de euros  
(15 puntos de PIB) en los últimos 5 años. Por su parte, las acciones y los fondos de 
inversión recuperan protagonismo frente a la inversión inmobiliaria.

aUMENTa la RIqUEza fINaNCIERa DE las faMIlIas EsPañolas 

y de 17,5% desde el cierre del año 2008. los hogares 
españoles se han desendeudado en 160.000 millones 
durante los últimos años, más de 15 puntos de PiB.

Como consecuencia del aumento de valor de los 
activos financieros y la reducción del endeudamiento, 
la riqueza financiera neta de los hogares, la diferencia 
entre sus activos y pasivos financieros, alcanza 1,26 
billones de euros al cierre del 2º Trimestre de 2015, 
nivel máximo histórico y un 32% por encima del nivel 
alcanzado al cierre del año 2007.

la reducción de la inversión inmobiliaria de las familias 
españolas ha permitido que el ahorro de las familias 
españolas encuentre destinos alternativos y tres de 
ellos han destacado por encima del resto: la reducción 
de la deuda, la inversión en acciones y la inversión en 
fondos. Los tres han contribuido a mejorar la posición 
financiera de los hogares.

de acuerdo con datos del Banco de españa, el valor 
de la cartera de acciones cotizadas al cierre del 2º 
Trimestre de 2015 alcanza los 170.226 millones, un 
83% más que al cierre del año 2011 en los peores 

momentos para españa de la crisis de deuda 
soberana. este aumento  es consecuencia tanto de las 
revalorizaciones bursátiles como de las nuevas adqui-
siciones de acciones realizadas por los hogares espa-
ñoles. de acuerdo con datos de cierre del año 2014, 
las familias españolas son propietarias del 26,1% del 
valor de las empresas españolas cotizadas, solo por 
detrás de la participación del 43% que ostentan los 
inversores extranjeros. 

Por su parte, el valor de las participaciones en Fondos 
de inversión alcanza en el 2º Trimestre de 2015 los 
253.424 millones de euros, un 109,5% más que al 
cierre de 2011.

Saeta Yield sale a Bolsa. Jorge Yzaguirre entrega escultura 
conmemorativa.
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vAlor totAl de los Activos y pAsivos finAncieros de lAs fAmiliAs espAñolAs
Millones de euros

inversión (fBc) inmoBiliAriA de lAs fAmiliAs espAñolAs
1985 - 1º SEM. 2015*. MILLOnES DE EUROS

riquezA finAncierA netA de lAs fAmiliAs espAñolAs
(ACTIVOS FInAnCIEROS - PASIVOS FInAnCIEROS). MILLOnES DE EUROS
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Foro MedCap.
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españa: indudable mejora de los  
fundamentales económicos con  
muchos ajustes pendientes

durante 2015, todos los factores mencionados 
han sido constitutivos de riesgo de mercado y han 
pesado con fuerza sobre las valoraciones de las 
empresas cotizadas españolas que, por el contrario 
e internamente, conviven con tres hechos positivos: 
la indudable mejoría de la economía española, el 
aumento generalizado de sus niveles de ingresos y 
beneficios de las cotizadas en el primer semestre del 
año y condiciones financieras favorables propiciadas 
por la política monetaria expansiva sostenida y refor-
zada en 2015 desde el BCe.

la previsión de crecimiento del PiB para españa se 
sitúa en el entorno del 3,3% para este año y del 2,7% 
el próximo, en todo caso una tasa que dobla la que se 
estima para la Eurozona. Con la inflación en terreno 
negativo y la mejora del nivel de empleo aunque de 
alta temporalidad, ha disminuido la presión sobre las 
rentas familiares que se orientan con menos restric-
ciones al consumo. A su vez, con la mejora de la situa-
ción de los bancos, aunque lenta y difícil, la senda de 
normalidad en la actividad crediticia a particulares 
vuelve poco a poco retomarse.

Asimismo, el mayor desahogo de las familias espa-
ñolas también viene apoyado por el aumento de su 
riqueza financiera neta toda vez que están siguiendo 
pautas de desendeudamiento bastante consistentes, 
fundamentalmente en activos inmobiliarios. A su vez, 
gran parte del ahorro se destina a activos de renta 
variable con algo más de riesgo pero que se han reva-
lorizado ampliamente en los últimos años.

Con la inversión creciendo a tasas del orden del 6% 
y un sector exterior que sigue siendo muy pujante 

aunque con menor peso relativo en el avance del PiB, 
el crecimiento del producto español encadena ya 7 
trimestres consecutivos de variaciones ascendentes 
y en positivas. descartando la “cuestión” del empleo, 
su creación y aportación a la discusión sobre la 
viabilidad de las pensiones, que son y deben seguir 
siendo objetivo principal en cualquier escenario de 
medidas de orientación de la economía propuestas, 
son la deuda y el déficit público las variables que 
introducen mayores riesgos en el panorama macro-
económico español.

Cualquier cambio en la orientación de la política 
monetaria en europa puede suponer un grave 
contratiempo para nuestras cuentas públicas si 
antes no hemos conseguido soportes de actividad 
más sólidos en el sector privado de la economía. de 
ello, además, depende el éxito de las políticas fiscales 
que se determinen, actualmente mayoritariamente 
decantadas a su contención o rebaja en algunos 
casos para favorecer el tirón del consumo.   

lo cierto es que en 2015, el favorable entorno de 
tipos de interés superreducidos con el Bono español 
a 10 años oscilando entre el mínimo histórico el 12 
de marzo (1,18%), un máximo anual del 2,40% a 
mediados de junio y hoy en el entorno del 1,50%, ha 
propiciado el interés del capital internacional por la 
renta variable. en el caso de españa, además, esta 
tendencia se ha visto reforzada, en especial durante 
el primer cuatrimestre del año, por el relanzamiento 
de cifras crecientes de aumento del PiB apoyadas 
por repuntes significativos de las cifras de consumo e 
inversión, interiores, y un sector exterior muy pujante 
a través de las exportaciones.

la combinación de este proceso de ganancia de 
competitividad de la economía española, aumento 
de la riqueza bruta, progresiva reducción del endeu-
damiento de los agentes económicos privados y 
sostenimiento de tipos de interés e inflación históri-
camente bajos, se ha traducido en una gran conten 

producto interior Bruto espAñol

Mejora el PIB español y la aportación de sus componentes
El crecimiento del Producto Interior Bruto español ha encadenado 10 trimestres de mejora consecutiva 
(los 7 últimos en positivo y superiores al dato anterior). En este nuevo escenario la Demanda Interna ha
recogido el testigo de la Externa que, no obstante, sigue mostrándose muy pujante.

ción de la prima de riesgo del país que tras alcanzar 
los 632 puntos básicos a mitad de 2012, en marzo 
de 2015 consiguió un mínimo anual cercano a los 
88pb y tras tocar los 164pb en julio actualmente 
ronda los 100pb. 
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escenArio mAcroeconómico pArA espAñA 2015-2016. vAriACión AnuAl (%) SAlvo indiCACión. 

2015 2016

FMi
 (octubre 2015)

Comisión 
europea 

(noviembre 
2015)

Presupuestos 
Generales del 

estado 2016

Consenso 
analistas 

españoles 
(noviembre 

2015) (1)
FMi

 (octubre 2015)

Comisión 
europea 

(noviembre 
2015)

Presupuestos 
Generales del 

estado 2016

Consenso 
analistas 

españoles 
(noviembre 

2015) (1)

Cuadro macroeconómico

PiB 3,1 3,1 3,3 3,2 2,5 2,7 3,0 2,7

Consumo de los Hogares 4,1 3,4 3,4 3,3 2,8 2,7 3,0 2,8

Consumo público 0,5 0,8 0,1 1,3 -0,2 0,2 0,3 0,7

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

Bienes de equipo  9,6 9,0  8,2 7,0

Construcción   5,5 5,2   5,5 4,9

demanda nacional 3,7 3,5 3,4 3,4 2,4 2,8 3,0 2,9

exportaciones 5,1 4,9 5,5 5,3 5,1 5,3 6,0 5,3

importaciones 7,4 6,1 6,0 6,4 4,8 5,8 6,4 6,2

saldo exterior (contrib. PiB) (1)  0,0   0,1  

otros indicadores

empleo 3,0 2,8 3,0 3,3 2,0 2,5 3,0 2,5

Tasa de Paro (% s/ población activa) 21,8 22,3 22,0 22,2 19,9 20,5 19,7 20,4

Coste laboral unitario  0,7 0,5 0,6  0,6 1,4 0,9

iPC (media anual) -0,3 -0,5 -0,4 0,9 0,7 1,0

saldo B. Pagos c/c (% PiB) 0,9 1,4 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1

saldo AA.PP (% PiB) -4,4 -4,7 -4,2 -4,6 -3,2 -3,6 -2,8 -3,3

deuda pública bruta (% PiB) 98,1  98,7  101,1  98,2  

(1) Fuente: panel de previsiones de FUNCAS.

Imagen Campana en ceremonia conmemorativa de 
incorporación de Trajano Iberia al MAB (Socimi).
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las Autoridades Monetarias de las principales áreas 
del mundo han seguido manteniendo durante 2015 
el sesgo mayoritariamente expansivo de sus polí-
ticas monetarias aunque con matices importantes 
en el caso de la reserva Federal norteamericana que 
expresó en varias ocasiones durante el ejercicio su 
intención de iniciar de forma muy paulatina la subida 
de los tipos de interés de referencia en los estados 
Unidos tras la finalización en octubre de 2014 de los 
agresivos programas de compras de activos de deuda 
pública que habían comenzado cinco años atrás. 

Por su parte, el Banco Central europeo a la vez que 
mantenía el tipo de intervención en el 0,05% ha ido 
intensificando el tono expansivo de su política mone-
taria como respuesta a la debilidad del crecimiento 
económico y al riesgo de deflación en el área. El 22 de 
enero de 2015 anunciaba la puesta en marcha de un 
programa de expansión cuantitativa (qe) de compras 
de activos soberanos en mercados secundarios y con 
exposición limitada del BCe (20%) a las pérdidas. el 1 
de marzo se iniciaban las compras de deuda pública 
entre 2 y 30 años y de otros activos de instituciones 
europeas y nacionales por importe de 60.000 millones 
de euros al mes durante al menos 19 meses, lo que 
supondrá una inyección total de 1,14 billones (950.000 
millones en deuda pública) que representan alrededor 
del 10% del PiB de la eurozona. la medida supuso un 

Orientación expansiva de las decisiones de los Bancos 
Centrales, tipos de interés bajos y más volatilidad e 
incertidumbre en los mercados de bonos.

la PolÍTICa MoNETaRIa TRaTa DE “aPUNTalaR” El CRECIMIENTo

salto cualitativo importante para el BCe e implicará 
una expansión importante del balance monetario del 
área euro. 

en su reunión del último mes del año anunciaba 
ampliación del programa de compras por seis meses 
más hasta marzo de 2017 y la inlusión en el mismo 
de bonos de regiones y ayuntamientos, y reducía aún 
más los tipos negativos de los depósitos de los bancos 
en el BCE hasta el -0,30% desde el -0,20% anterior.

evolución de los tipos de interés en europA y estAdos unidos

indicAdor 2012 2013 2014 3T 14 4T 14 1T 15 2T 15 3T 15 4T 15

TiPos de iNTerés 
CorTo PlAZo - 1 AÑo

eeuu 0,14% 0,12% 0,22% 0,10% 0,22% 0,23% 0,27% 0,32% 0,18%

euroZonA 0,01% 0,14% -0,08% -0,05% -0,08% -0,23% -0,20% -0,24% -0,60%

TiPos de iNTerés 
lArGo PlAZo - 10 AÑos

eeuu 1,76% 3,01% 2,17% 2,51% 2,17% 1,93% 2,33% 2,06% 2,28%

euroZonA 1,31% 1,94% 0,54% 0,95% 0,54% 0,19% 0,77% 0,59% 0,63%

esPAÑA 5,31% 4,15% 1,61% 2,17% 1,61% 1,23% 2,31% 1,90% 1,78%

PriMA de riesGo esPAÑA 377,7 169,6 103,6 118,3 103,6 101,5 150,4 128,4 112,4

TiPos oFiCiAles

eeuu 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,50 %

reino unido 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

euroZonA 0,75% 0,25% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
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tipos de interés neGAtivos en europA...

Como consecuencia de la intervención del BCe en los 
mercados, la excepcionalidad en el área euro es tal 
que los tipos de interés negativos de la deuda pública 
se han convertido en habituales. Más de la mitad 
del saldo vivo total de deuda pública de  Alemania y 
Holanda cotiza a finales de noviembre con tipos de 
interés negativos y en el caso de Francia o Austria 
es más del 45%. en españa casi el 20% del saldo de 
deuda pública cotiza con tipos negativos y en el área 
euro, 10 de los 19 países han podido cobrar por emitir 
deuda pública a dos años, es decir, emiten con tipos 
de interés negativos a este plazo.  

tipos de interés de referenciA del Bce y lA fed

no obstante, aunque la agresiva política del BCe ha 
permitido que las favorables condiciones de financia-
ción se hayan mantenido en el área euro, los niveles 
extremadamente bajos, y en muchos casos negativos, 
de los tipos de interés, la tensión en la eurozona como 
consecuencia de las negociaciones con Grecia, la 
incertidumbre sobre los tipos de interés norteameri-
canos, la caída de los precios de las materias primas  
y la desaceleración de las economías emergentes han 
sido ingredientes que han mantenido los mercados de 
bonos en estado de extrema sensibilidad con episo-
dios de gran volatilidad e inestabilidad a lo largo del 
año 2015.

…y volAtilidAd en los mercAdos de Bonos 
de todo el mundo

el comportamiento de los Bonos a 10 años alemanes y 
norteamericanos, referencia de los tipos a largo plazo 
de las dos principales áreas económicas mundiales, 
han mantenido durante el año una diferencia 
promedio en tipos de interés de 1,6% (160 puntos 
básicos) a favor del bono norteamericano, reflejo de 
las distintas expectativas económicas y de orientación 
de la política monetaria. la volatilidad ha aumentado 
significativamente respecto al año anterior, sobre todo 
en el caso del bono alemán a 10 años que ha llegaba 
tocar una rentabilidad del 0,08% en abril y escalaba 
hasta el 0,98% apenas dos meses después. iniciaba el 
año en el 0,53% y al final de diciembre se situaba en 
el 0,63%. el bono norteamericano iniciaba el año en 
el 2,17% y se situaba al final del año en el 2,27%, nivel 
próximo al inicial.

Como no podía ser de otra manera, la volatilidad en 
los mercados mundiales de deuda pública se ha tras-
ladado a todos los segmentos de la renta fija corpo-
rativa que han visto caídas de precios de los bonos y 
por consiguiente fuertes repuntes de la rentabilidad 
que, a diferencia de la deuda pública, apenas se han 
recuperado en los meses finales del ejercicio. Como 
ejemplo, en las emisiones de calificación triple AAA de 
acuerdo con el índice elaborado por la compañía de 
rating Moody’s el aumento de las rentabilidades ha 
llegado a ser superior al 1% (100 puntos básicos). en 
el caso de la renta fija europea de alta rentabilidad y 

riesgo (“high yield”) y de acuerdo con el indice iboxx 
de precios de bonos del área euro de calificación 
BBB, los precios de los bonos han caído casi un 10% 
en el primer semestre del año rompiendo de manera 
abrupta la sostenida tendencia al alza del año anterior.

en españa, el mercado de deuda pública ha repro-
ducido los impulsos internacionales con algún matiz 
doméstico negativo achacable al aumento de la 
incertidumbre de carácter político. el tipo de interés 
de los bonos a 10 años iniciaba el año en el 1,61%, 
caía hasta niveles históricamente bajos (1,14%), volvía 
a subir hasta el 2,38% y a final del año se situaba en 
el 1,76%. la prima de riesgo de los bonos españoles, 
es decir el diferencial con los bonos de referencia 
alemanes a 10 años, comenzaba el año en el 1,06% 
(106 puntos básicos) y aumentaba hasta una media 
anual del 1,25%. el matiz negativo ha sido en 2015 el 
aumento del diferencial con los bonos italianos a 10 
años hasta 0,20% (30 puntos básicos), cuando el año 
pasado, 2014, la rentabilidad de los bonos españoles 
fue inferior a la de los bonos italianos prácticamente 
durante todo el año.

en
e-

00
ju

l-0
0

en
e-

01
ju

l-0
1

en
e-

02
ju

l-0
2

en
e-

03
ju

l-0
3

en
e-

04
ju

l-0
4

en
e-

05
ju

l-0
5

en
e-

06
ju

l-0
6

en
e-

07
ju

l-0
7

en
e-

08
ju

l-0
8

en
e-

09
ju

l-0
9

en
e-

10
ju

l-1
0

en
e-

11
ju

n-
11

di
c-

11
ju

n-
12

di
c-

12
ju

n-
13

di
c-

13
ju

n-
14

di
c-

14
ju

n-
15

6,50%

6,00%

5,50%

5,00%

4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

BCE

FED



33

El Entorno de Mercado
Informe Anual 2015 BME

118,0
116,0
114,0
112,0
110,0
108,0
106,0
104,0
102,0

118,0
116,0
114,0
112,0
110,0
108,0
106,0
104,0
102,0

dic13   mar14     jun14   sep14   dic14   mar15  jun15   sep15  dic15

iBoxx Euro Overall BBB Rated

tipos de interés de lA deudA A 10 Años  en estAdos unidos y AlemAniA
dAtoS diArioS

Índice de precios de Bonos europeos de cAlificAción BBB

Índice de tipos de interés de Bonos corporAtivos de cAlificAción AAA tipos de interés de lA deudA A 10 Años en AlemAniA, itAliA y espAñA
dAtoS diArioS

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
dic12     mar13     jun13     sep13     dic13    mar14     jun14     sep14     dic14     mar15    jun15     sep15     dic15

Germany Benchmark Bond 
- 10 Year - Yield

Spain Benchmark Bond
 - 10 Year -Yield

Italy Benchmark Bond
 - 10 Year -Yield

2014 20152013
4,60

4,40

4,20

4,00

3,80

3,60

3,40

3,20
dic13            mar14             jun14             sep14             dic14             mar15              jun15             sep15             dic15

Moody's AAA Corporate Bond-Yield

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2014 2015
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

dic 13  mar 14   jun14   sep14    dic14             mar15              jun15  sep15  dic15

Germany Benchmark Bon - 10 Year - Yield US Benchmark Bon - 10 Year - Yield



34

El Entorno de Mercado
Informe Anual 2015 BME

el balance del año 2015 en los mercados de valores 
españoles es positivo. los capítulos más relevantes de 
actividad: negociación, financiación canalizada y retri-
bución a los accionistas, han registrado niveles muy 
robustos y generalmente crecientes en un contexto de 
precios dominados por un aumento de la volatilidad 
ligeramente por encima de los promedios históricos.

el incremento de actividad en la Bolsa española viene 
alimentado por un ciclo positivo de fondo amparado 
fundamentalmente por la mejora del cuadro macro-
económico nacional, la política monetaria expansiva, 
el impulso de un cambio estructural en la financiación 
empresarial y la reforma fiscal.

A falta de calibrar el impacto de la fuerte desaceleración de la actividad en las 
economías latinoamericanas, la cifra de ingresos de las cotizadas españolas 
en 2015 hasta junio, crecía con moderación. Continúa ganando peso el 
negocio exterior. El beneficio neto agregado asciende con fuerza apoyado en 
la mejoría de los resultados de los bancos españoles. El sector no financiero de 
las empresas españolas reduce mucho su nivel de endeudamiento en 5 años 
y presenta balances con más peso de los recursos propios y estructuras de 
financiación más diversificadas.

aCTIvIDaD EN las EMPREsas

Por el contrario los precios de las acciones en 2015, 
tras una primera mitad de año de fuertes creci-
mientos, han pasado a registrar caídas importantes 
desde el mes de junio. Las causas de este descenso 
en las cotizaciones, especialmente intenso entre 
agosto y mediados de octubre y en la primera mitad 
de diciembre, parecen haber tenido su origen más en 
el riesgo de mercado que en datos fundamentales de 
las compañías. Concretamente riesgos que parecen 
asociados a un peor escenario macroeconómico 
generalizado a nivel mundial.
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El beneficio neto de las cotizadas  
españolas creció un 41,38% en la primera 
mitad del año

En 2015, con datos cerrados hasta junio, el conjunto 
de empresas españolas cotizadas en el mercado 
continuo, mostraba un volumen de actividad lige-
ramente ascendente muy apoyado en el sector 
exterior a pesar de la desaceleración económica en 
latinoamérica. sin embargo, este leve crecimiento 
de la facturación se acompañaba con una cifra de 
aumento del beneficio neto agregado bastante 
elevada que, fundamentalmente, obedece al fuerte 
incremento experimentado por los excedentes de 
los grandes bancos con  amplia representación en la 
Bolsa española y algunos acontecimientos extraor-
dinarios que han tenido lugar en un par de grandes 
compañías cotizadas del sector no financiero. 

Al comparar los resultados obtenidos por las 
empresas españolas cotizadas en el primer 
semestre de 2015 respecto al primero de 2014, se 
observa que los ingresos de explotación aumentan 
un 1,81% y el beneficio neto crece un 41.38%. La 
primera partida pasa de 272.312 millones de euros 
277.252 millones y la segunda, el resultado neto, 
de 17.079 millones a 24.147 de los cuales un 38% 
(9.146 millones) corresponden a los bancos coti-
zados cuyo ascenso del beneficio agregado era del 
orden del 62% en la primera mitad del año.

lo cierto es que la tónica general de las distintas 
compañías españolas cotizadas fue positiva(1) en 
el primer semestre de este ejercicio en cuanto a 
la evolución de ingresos y beneficios. En términos 
porcentuales, aproximadamente el 65,94% de 

las empresas (83 de 124) aumentaron su cifra 
de ingresos de explotación respecto al primer 
semestre de 2014 y el 71,77% (89 de 124) consi-
guieron mejorar los resultados obtenidos en el 
anterior ejercicio. Es importante apuntar que una 
cuarta parte de las empresas, es decir 30 de 124 
o el 24,19% del total, consiguió elevar su beneficio 
neto por encima del 41,38%, crecimiento medio de 
las empresas españolas para este primer semestre 
de 2015.

el 75,80% de compañías (94 de 124) obtuvieron 
en el primer semestre de 2015 un resultado neto 
positivo y un 24,19% (30  de 124) anotaron pérdidas.

sin duda estos datos, analizados a escala individua-
lizada y no agregada, parecen muy relacionados con 
un escenario de mejora de la economía nacional y 
de la continuidad en el crecimiento de las expor-
taciones y el negocio exterior de buena parte de 
las cotizadas españolas. La mejora de la economía 
nacional se debe al impulso de la demanda interna 
que continua a buen ritmo y el progreso registrado 
en el sector manufacturero y de servicios, lo que 
finalmente se ha trasladado en un aumento del 
consumo a nivel nacional. otra prueba de esta recu-
peración y del aumento del consumo, es también el 
incremento de las importaciones.

Pero es realmente el negocio exterior el factor que 
ha sido más determinante en estos resultados de 
las empresas cotizadas, en un entorno en el que 

las principales compañías poseen la mayor parte 
de la actividad fuera de españa, siendo cada vez 
más dependientes de la evolución económica 
internacional. recordemos que, a cierre de 2014, 
cerca del 65% de la facturación de las empresas 
españolas cotizadas procedía del exterior, un nivel 
máximo histórico. en este primer semestre del año, 
las exportaciones españolas han logrado un nuevo 
récord al superar los 125.000 millones de euros. en 
este sentido, la depreciación del euro ha favorecido 
el aumento de la demanda externa, reflejándose 
también en la mejora sustancial de los resultados 
empresariales. 

de las compañías 
españolas coti-

zadas del mercado 
continuo registraron 

resultado neto 
positivo al cierre del 

1ºs de 2015

de las compañías 
españolas cotizadas 

del mercado continuo 
mejoraron su 

resultado neto frente 
al año anterior al 

cierre del 1ºs de 2015

de las compañías 
españolas cotizadas 

registraron una 
variación del resultado 

neto superior al 41,38% 
anotado por el total 

agregado de empresas 
al cierre del 1ºs de 2015

75,8% 71,8% 24,2%

(1) Se debe indicar que si se prescinde de tres casos en los que han existido descensos extraordinarios en los beneficios, 
así como de pérdidas no habituales, como son los casos de Pescanova, Prisa y en el caso del Ibex Medium, Inmobiliaria 
Colonial, el crecimiento del beneficio neto de las empresas cotizadas alcanzaría el 43%.
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compAñÍAs cotizAdAs: evolución AnuAl del resultAdo neto
cifrA de neGocios y resultAdos de lAs sociedAdes cotizAdAs 
en el mercAdo principAl de lA BolsA espAñolA. 
dAtoS ACuMulAdoS En loS 6 PriMEroS MESES dE CAdA EjErCiCio. MillonES dE EuroS 
y %. 

Cifra de negocios (1) Beneficio neto

 1º s.  2014 1º s. 2015 Variación 1º s.  2014 1º s. 2015 Variación

Petróleo y energía 63.783,51 63.002,66 -1,22% 5.200,25 4.998,80 -3,87%

Materiales Básicos  
industria y Construcción 80.577,14 78.808,19 -2,20% 912,78 895,19 -1,93%

Bienes de Consumo 14.820,55 16.972,82 14,52% 3.139,64 1.716,49 -45,33%

servicios de Consumo 26.206,89 28.359,98 8,22% -1.347,63 2.589,56 *

servicios Financieros e 
inmobiliarios 61.304,81 62.489,59 1,93% 6.823,20 10.305,91 51,04%

Tecnología y 
Telecomunicaciones 25.618,86 27.618,66 7,81% 2.351,18 3.641,46 54,88%

ToTAl 272.311,76 277.251,90 1,81% 17.079,42 24.147,41 41,38%

(1) La cifra de negocios de las entidades bancarias corresponde al Margen de intereses.
Nota: en la agregación para las compañías CVNE, Adolfo Domínguez y  Edreams, se han considerado los datos del 1ºT 
por tener diferente año fiscal que el resto

2004/2003      2005/2004      2006/2005      2007/2006      2008/2007      2009/5008      2010/2009      2011/2010      2012/2011      2013/2012      2014/2013       1S 2015/1S 

21,36

40,46
30,03

10,95

-26,2

3,47

21,78

-34,06

-61,69

53,4 54,16

41,38

2014

TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%) DE LAS COMPAÑIAS DOMESTICAS COTIZADAS EN EL MERCADO 
PRINCIPAL DE LA BOLSA ESPAÑOLA

Presentación del Estudio “Internacionalización de las Empresas Cotizadas”.
El Secretario de Estado de Comercio y el Presidente de BME.
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Las empresas del IBEX 35: fuerte aumento del beneficio, especialmente en los bancos

Al cierre del mes de junio de 2015 en un total de 13 
compañías del selectivo (37,14%) se había superado 
el 39,48% de crecimiento medio del beneficio neto 
semestral. En 29 (82,86%) se habían mejorado los 
resultados respecto al mismo semestre de hace un 
año. de estas últimas, en 5 compañías se duplicaban 
los beneficios y en 5, también, se habrían superado 
los 1.000 millones. Únicamente 3 compañías del iBeX 
35 registraron pérdidas en el semestre.

dentro de las 35 del iBeX, el comportamiento 
semestral de las cuentas de las empresas finan-
cieras ha sido mejor que el de aquellas del sector 
no financiero de la economía. Para las primeras, 
en esencia bancos, el crecimiento en la primera 
mitad de 2015 fue de un 2,03% para la cifra de 

respecto a las compañías que componen el índice iBeX 
35, la cifra de negocios de estas grandes empresas 
aumentó ligeramente en el primer semestre de 
2015 respecto al primero de 2014 (+1,29%), pasando 
de 246.597 millones de euros a 249.766. el ebitda 
también creció (6,16%) y consolidaba una mejora real 
en los balances después de no haber ascendido en los 
pasados dos años consecutivos. el resultado neto de 
las grandes empresas aumentó un 39,48% respecto 
al primer semestre del año anterior, alcanzando los 
22.245 millones de euros frente a los 15.948 del primer 
semestre de 2014. las cifras están en consonancia con 
la evolución positiva de la economía descrita anterior-
mente y registran un comportamiento por parte de las 
empresas integrantes más homogéneo que en el caso 
de las empresas de mediana y pequeña capitalización. 

negocios y de un 55,68% para el beneficio neto. 
El conjunto de empresas no financieras anotó un 
aumento del 1,05% de sus ingresos de explota-
ción en el semestre, mientras que el beneficio neto 
lo hizo un interesante 29,72%. de esta forma, de 
las empresas cotizadas no financieras del índice, 
el 85,19% lograba mejorar su cifra de negocios 
respecto al periodo anterior y, paralelamente, un 
77,78% aumentaba su resultado.
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el endeudamiento de las empresas no 
financieras españolas se reduce en 26 
puntos de piB: casi 270.000 millones de 
euros menos en 5 años

El ajuste acometido de las empresas no finan-
cieras españolas para adaptarse a las condiciones 
marcadas por la crisis financiera ya presenta resul-
tados y tendencias que en conjunto pueden califi-
carse de muy positivos.

El gráfico adjunto a estas líneas que muestra la 
evolución del ahorro y la inversión del conjunto de 
empresas no financieras españolas durante la crisis 
permite apreciar el intenso ajuste de la inversión 
entre 2009 y 2011 acompañado por la recuperación 
del ahorro empresarial, necesario más que nunca 
en momentos de dificultades financieras y que se 
produjo entre 2008 y 2010.

el hecho de que el ahorro empresarial sea superior 
a la inversión a partir de 2009 hace más confortable 
la situación de las empresas no financieras y sienta 
las bases para que, a partir de 2012, se produzca 
un suave despegue de la inversión empresarial 
que se intensifica en 2014 y los primeros meses 
de 2015.

El excedente financiero (diferencia entre ahorro e 
inversión empresarial) que mantienen las compa-
ñías no financieras españolas ha sido utilizado para 
corregir otro  desequilibrio acumulado durante 
los años previos al estallido de la crisis financiera: 
el elevado endeudamiento. Así, desde sus niveles 
máximos alcanzados en 2010, el endeudamiento 
al cierre del primer trimestre de 2015 se había  
reducido en casi 270.000 millones de euros o 26 
puntos de PiB y alcanza los 1,15 billones de euros, 
el 106% del PiB. 

la corrección del elevado endeudamiento de las 
empresas tiene especial relevancia por cuanto se iden-
tifica, junto con las expectativas respecto a las condi-
ciones económicas futuras, como uno de los frenos 
a la recuperación de la inversión empresarial y por 
consiguiente a la recuperación del empleo, sin duda 
el problema más acuciante de la economía española.
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Las compañías cotizadas no financieras 
mejor que el conjunto: más capital y 
menos deuda, principalmente bancaria

Dentro del conjunto de empresas no financieras 
españolas, las cotizadas representan un conjunto 
reducido en número pero especialmente impor-
tante por su relevancia.

la crisis ha impactado no solo en sus resultados, 
haciéndolos más volátiles como puede apreciarse 
en el gráfico adjunto, sino también en su finan-
ciación impulsando una fuerte reducción de su 
endeudamiento entre 2010 y 2013 y cambios en la 
estructura de su pasivo que aportan mayor solidez 
y diversificación. 

de acuerdo con datos obtenidos a partir del análisis 
de la estructura del pasivo de 25 compañías no 
financieras integrantes del IBEX 35 entre los años 
2010 y 2014, los recursos propios, el capital de las 
compañías, aumenta un 9,5% mientras la finan-
ciación ajena total se reduce un 6,6%. Es precisa-
mente dentro de la financiación ajena donde los 
resultados son más significativos, la financiación 
bancaria a largo plazo cae un 32,3% y la financiación 
bancaria total lo hace un 33,1%. Por el contrario, la 
financiación de mercado a largo plazo a través de 
instrumentos de Renta Fija aumenta un 6,5% y la 
financiación de mercado a corto plazo a través de 
instrumentos de renta fija se dispara un 27,7%. 

Si ampliamos el análisis a las 19 compañías no finan-
cieras integrantes del índice bursátil iBeX MediuM 
CAP, que engloba a compañías de menor dimensión 
que las que forman parte del iBeX 35, los resultados 
muestran también que la financiación  bancaria total 
se reduce un 15,3%, siendo más intensa la reduc-
ción en el componente a corto plazo que cae un 
35,3%. Partiendo de cifras bajas en 2010, la finan-
ciación ajena a través de instrumentos de renta fija 
a largo plazo aumenta un 614%.

El colectivo de empresas no financieras españolas 
cotizadas y que a la vez forman parte de los prin-
cipales índices del mercado bursátil está actuando 
como vanguardia en dos cambios muy positivos para 
reducir la vulnerabilidad financiera empresarial: más 
capital y menos endeudamiento y, a la vez, cambios 
en este endeudamiento con menos presencia de 
la financiación bancaria y creciente presencia de 
los instrumentos de renta fija tanto a corto como a 
largo plazo. la presencia en Bolsa contribuye pode-
rosamente a impulsar estas tendencias.

resultAdos y el eBitdA de lAs compAñÍAs cotizAdAs en lA BolsA espAñolA*
(2003-1ºS 2015). BASE 100=2003

evolución de lA deudA finAncierA totAl de lAs empresAs del iBex 35
(2007-1ºS 2015).BASE 100=2007
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en los últimos años se han impulsado en europa 
diversas iniciativas para la integración de servicios 
financieros y la homogeneización de las funciones de 
post-contratación en los mercados de valores. Este 
profundo cambio regulatorio europeo se ha materia-
lizado en proyectos como T2s (Target 2 securities), 
eMir (european Market infrastructure regulation), 
MiFid (Markets in Financial instruments directive), 
Csdr (Central securities depository regulation). 

se persigue facilitar una mayor competencia en 
el ámbito de los sistemas de registro, custodia, 
compensación y liquidación de valores que contri-
buya a incrementar la eficiencia del mercado 
europeo. la implementación de estas iniciativas en 
el mercado español está suponiendo una impor-

El proceso de Reforma de los mercados de valores en España producto de la nueva 
regulación europea está siendo complejo. Todos los agentes protagonistas en los 
mercados se están viendo afectados. Los emisores, junto con los inversores elementos 
imprescindibles del proceso, también tienen que tener en cuenta algunos cambios 
relevantes que les afectan. 

CaMBIos PaRa los EMIsoREs CoN la REfoRMa DE la lIqUIDaCIÓN Y CoMPENsaCIÓN

tante transformación técnica, funcional y de estruc-
tura; cambios que afectan tanto a las empresas 
gestoras del mercado como a todos sus partici-
pantes: emisores, intermediarios, inversores, enti-
dades depositarias…

el calendario previsto para la implantación de esta 
reforma se realizará en dos fases. A partir del 3 de 
febrero de 2016 se aplicarán a los valores de renta 
variable los primeros cambios. La modificación del 
plazo de liquidación de las operaciones de 3 a 2 días 
hábiles desde la contratación se aplicará desde el 25 
de febrero. ya en febrero de 2017 se incorporarán 
la totalidad de los valores registrados en iberclear 
al nuevo sistema de liquidación y conexión con la 
plataforma T2s.

Para los emisores, las empresas que cotizan sus 
títulos en el mercado de valores español, lo más 
importante que deben saber es que con los cambios 
desaparece el aseguramiento de la entrega, lo que 
lleva a modificaciones en las fechas claves de los 
eventos corporativos y que el plazo de liquidación 
se reduce de tres a dos días hábiles desde la fecha 
de contratación.

este es un resumen de los principales cambios 
que afectan a las empresas emisoras de títulos 
valores cotizados y para las que BMe ha elaborado 
un folleto explicativo descargable en la web dónde 
encontrar información y forma de contacto para 
recibir asistencia.
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cAmBios en el proceso de informAción de 
los eventos corporAtivos

Al igual que en la actualidad, la entidad emisora 
deberá designar una entidad agente, es decir, una 
entidad financiera o empresa de servicios de inver-
sión que sea participante en iberclear, para la gestión 
de cada evento corporativo, con la excepción de 
desdoblamientos y equiparaciones, para los que no 
será necesario. Además de realizar los pagos corres-
pondientes al evento corporativo, la entidad agente 
prestará al emisor los servicios habituales en este 
tipo de eventos: publicaciones relacionadas con 
el evento, control de los movimientos de efectivo y 
cuadre del mismo, tramitación de las solicitudes de 
devolución de los excesos de retención practicados y 
liquidación de los importes correspondientes una vez 
autorizados por el emisor, etc.

los eventos corporativos deberán comunicarse a iber-
clear. la mayoría podrán ser informados a través de 
la entidad agente, exclusivamente. no obstante, será 
obligatorio que el emisor informe de aquellos eventos 
corporativos que conlleven pagos de efectivo como 
dividendos, primas o liquidaciones de otros pagos. 
en estos casos, la entidad emisora y la entidad agente 
deberán comunicar los detalles del evento corpora-
tivo a iberclear quien comprobará la coincidencia de 
la información suministrada por ambas entidades, 
creando una referencia única para cada evento. A 
estos efectos, iberclear ofrece una nueva aplicación 
on-line, llamada BME-PC, que facilita a los emisores 

y entidades agentes el cumplimiento de las nuevas 
normas de comunicación de eventos corporativos. no 
obstante, los eventos corporativos también podrán 
ser comunicados mediante el envío de mensajería a 
través del estándar internacional iso 15022. 

las entidades emisoras, mediante su entidad 
agente, deberán realizar los cargos y abonos deri-
vados de los eventos corporativos a través de iber-
clear. se utilizará el sistema de pagos TArGeT2 hasta 
la migración a TArGeT2 securities (T2s), momento a 
partir del cual se emplearán las cuentas de efectivo 
dedicadas de las entidades participantes en dicha 
plataforma técnica.

si en la comunicación del evento corporativo se inclu-
yera algún campo de carácter narrativo, éste deberá 
incluirse en castellano y traducido, al menos, al inglés. 

en el caso de convocatorias y comunicación de 
orden del día de las Juntas Generales de Accionistas 
sólo es necesaria comunicación por el emisor en 
español y en inglés.

cAmBios en lAs fecHAs clAve de los 
eventos corporAtivos

en el nuevo sistema, la gestión de los eventos 
corporativos se realizará de acuerdo con los están-
dares internacionales, con objeto de armonizar a 
nivel europeo su tratamiento en lo que a los flujos 
de comunicación, información mínima requerida, 

fechas relevantes y procedimiento, se refiere. Uno 
de los cambios más importantes que introduce 
esta armonización tiene que ver con la forma de 
establecer las fechas Ex-date y Record-date que 
determinan quién tiene derecho a participar en un 
evento corporativo.

recomendAciones en los plAzos de  
comunicAción

una adecuada comunicación al mercado de los 
eventos corporativos es fundamental para la 
correcta formación del precio de las acciones de la 
compañía y la valoración de otros productos finan-
cieros como las opciones y los futuros.

es recomendable publicar y difundir los eventos 
corporativos y sus modificaciones con 2 meses de 
antelación.

informAción soBre los AccionistAs 

el artículo 497 del texto refundido de la ley de socie-
dades de Capital reconoce al emisor su derecho a 
conocer la identidad de los accionistas independien-
temente de que sus acciones tengan o no que ser 
nominativas por disposición legal. esto permite a las 
empresas con valores al portador tener un libro 
registro de Accionistas que contenga el detalle 
diario de dichos accionistas y sus movimientos. la 
Reforma incorpora nuevos ficheros de titularidades 
que sustituyen a los utilizados hasta la fecha. 
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Durante gran parte del ejercicio de 2015 la renta 
variable española ha estado en el objetivo de muchos 
inversores, especialmente los extranjeros. Una de las 
razones que han ayudado a esta orientación ha sido 
nuevamente el mantenimiento de niveles de retri-
bución al accionista elevados por parte de muchas 
empresas cotizadas. 

el “factor dividendos” es un argumento positivo que 
se suma a la previamente comentada favorable 
evolución de los negocios y el beneficio del conjunto 
de las empresas españolas cotizadas (+43% en el 
primer semestre del año), con carteras de actividad 
muy diversificadas geográficamente (el 65% de los 
ingresos proviene del exterior) y mejora progresiva de 
la estructura financiera de las empresas con reduc-
ciones paulatinas de los niveles de endeudamiento en 
términos absolutos y, fundamentalmente, en términos 
relativos. La rebaja del peso de la deuda financiera 
neta sobre el patrimonio neto que actualmente es de 
0,97 veces para el colectivo de empresas del iBeX 35 
continúa la tendencia descendente iniciada en 2007.

La Bolsa española continúa liderando la tasa de rentabilidad por dividendo entre 
los principales mercados desarrollados del mundo.  El importe total satisfecho 
en dividendos alcanza los 24.500 millones de euros con un peso menor de los 
scrips. Se reduce la fiscalidad en las rentas del ahorro y se pone fin a la exención 
por dividendos. Se incrementa la retribución vía devolución de fondos propios y 
amortización de acciones en autocartera. La retribución por todos los conceptos 
llega a los 26.085 millones.

RETRIBUCIÓN al aCCIoNIsTa

la Bolsa española sigue siendo de las más altas 
del mundo en rentabilidad por dividendo entre los 
mercados desarrollados y se sitúa, según los datos 
agregados que proporciona mensualmente MsCi 
(octubre 2015) en el 4,7% anual frente a cerca del 
1,50 % que ofrece el bono a 10 años en la actualidad.

la estabilidad en el mantenimiento de las polí-
ticas de dividendos es un elemento importante a 
considerar por los inversores cuando planifican la 
distribución de sus carteras. el dividendo soste-
nido ejerce de rentabilidad mínima que amplifica 
los potenciales rendimientos obtenidos vía precios 
de mercado o, como ocurre en estos días, actúa de 
colchón reduciendo las pérdidas. A 9 de diciembre 
el iBeX 35 perdía un 4,80% en el acumulado anual 
mientras que el iBeX 35 con dividendos descendía 
sólo un 1,30%. este último indicador ha doblado su 
valor desde mediados de 2012 y toco sus máximos 
históricos entre marzo y abril de este mismo ejer-
cicio, datos que ilustran el poder de la reinversión 
del dividendo en Bolsa. 
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retriBución Al AccionistA en lA BolsA espAñolA. dividEndoS y otroS PAGoS 
EFECtuAdoS Por lAS EMPrESAS CotizAdAS. iMPortES BrutoS. MillonES dE EuroS.

dividendos

devolución 
de Primas de 

emisión

reducción de 
nominal con 

devolución de 
aportaciones Total

2005 14.435,72 4.463,76 223,99 19.123,47

2006 21.809,71 513,02 761,24 23.083,97

2007 23.338,92 220,40 23.465,54

2008 28.065,00 346,56 28.411,56

2009 33.115,21 763,09 3,83 33.892,23

2010 24.288,33 295,26 9,32 24.592,91

2011 28.212,84 5.432,79 13,51 33.659,14

2012 26.768,81 384,46 - 27.153,27

2013 23.262,57 132,62 19,23 23.414,42

2014 (*) 43.260,55 145,83 2,51 43.408,89

2015 26.287,46 890,76 669,75 27.847,97

(*) Sin el dividendo extraordinario de Endesa de 2014 en su proceso de reestructuración dentro de Enel, el importe 
total de dividendos satisfechos por las empresas cotizadas en la Bolsa española sería de 27.654,97 millones de euros. 

Nota: Desde el año 2009  la cifra de dividendos incluye el total pagado bajo la formula de scrip dividend.

un año más la retribución total al accionista en la 
Bolsa española materializada en dividendos, devo-
lución de nominal y de primas de emisión vuelve a 
superar los 23.000 millones de euros, un nivel del 
que no ha bajado en 10 años a pesar de los años 
más duros de la crisis. 

La principal novedad este ejercicio es que el tipo 
impositivo que se aplica a los dividendos es un punto 
y medio inferior que hace un año (ha pasado del 
21% al 19,5%). esta reducción que aplica a todo el 
año se implementó, sin embargo, en dos tramos. el 
tipo empezó el año en el 20% (1 punto menos que en 
2014) y en julio se bajó medio punto más. Esto quiere 
decir que a los dividendos efectivos satisfechos entre 
enero y julio de 2015 se les aplicó una retención del 
20% y a los pagados posteriormente un 19,5%.

Hasta el 30 de noviembre los datos agregados de 
retribución derivada de la titularidad de acciones 
negociadas en el segmento principal de la Bolsa 
española son los siguientes: en dividendos se habían 
repartido pagos en efectivo y acciones (scrips) por un 
importe equivalente a 24.525,52 millones de euros; 
en devolución de primas de emisión 890,46 millones; 
y mediante devolución de aportaciones 669,75 
millones. en total 26.085,73 millones de euros.
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pAGo de dividendos en Acciones (scrip dividend) 
HASTA EL 30 DE nOVIEMBRE DE 2015 En LA BOLSA ESPAÑOLA Y EFECTO SOBRE LA CAPITALIZACIÓn

Fecha 
de Pago entidad

Nº de Acciones 
que han optado 

Valoración del Pago
por Acción (euros)

importe Total  
(euros)

Ampliación 
desde/hasta

Nº de acciones
emitidas

12/01/2015 B. Popular 1.770.503.722 0,018 31.869.067,00 12/01/2015-26/01/2015 7.502.183

14/01/2015 B. santander 11.553.475.726 0,146 1.686.807.456,00 14/01/2015-28/01/2015 262.578.993

29/01/2015 ACs 187.339.546 0,450 84.302.795,70 29/01/2015-12/02/2015 2.616.408

03/03/2015 Caixabank 5.333.161.529 0,040 213.326.461,16 03/03/2015-17/03/2015 53.331.614

30/03/2015 Banco Bilbao Vizcaya 6.186.677.600 0,130 804.268.087,96 30/03/2014-14/04/2014 80.314.074

14/04/2015 B. santander 11.778.158.302 0,151 1.778.501.903,60 14/04/2015-28/04/2015 256.046.919

16/04/2015 B. Popular 1.741.842.419 0,018 31.353.163,54 16/04/2015-30/04/2015 6.622.974

06/05/2015 Ferrovial 350.206.858 0,300 105.062.057,40 06/05/2015-21/05/2015 5.306.164

02/06/2015 B. sabadell 4.567.934.324 0,039 178.149.438,64 02/06/2015-17/06/2015 76.543.124

17/06/2015 Acerinox 155.108.862 0,449 69.643.879,04 17/06/2015-01/07/2015 5.005.253

18/06/2015 repsol 872.672.684 0,484 422.373.579,06 18/06/2015-03/07/2015 25.666.842

02/07/2015 ACs 171.349.065 0,703 120.458.392,70 02/07/2015-16/07/2015 4.179.245

03/07/2015 iberdrola 5.379.463.031 0,114 613.258.785,53 03/07/2015-16/07/2015 96.870.000

08/09/2015 Caixabank 5.291.766.415 0,040 211.670.656,60 08/09/2015-22/09/2015 55.702.803

11/09/2015 B. Popular 1.748.232.663 0,020 34.964.653,26 11/09/2015-25/09/2015 9.658.743

05/10/2015 BBVA 5.652.673.894 0,080 452.213.911,52 5/10/2015-19/10/2015 61.442.106

19/10/2015 santander 12.139.556.737 0,050 606.977.836,85 20/10/2015-3/11/2015 117.859.774

03/11/2015 Ferrovial 359.082.400 0,398 142.914.795,20 3/112015-17/11/2015 5.506.000

18/11/2015 Telefónica (*) 4.020.015.130 0,345 1.386.905.219,85 18/11/2015-2/12/2015 106.179.444

19/12/2015 repsol 921.289.577 0,466 429.320.942,88 19/12/2015-7/01/2016 41.422.248

21/12/2015 Faes 232.668.281 0,075 17.450.121,08 21/12/2015-4/01/2016 7.050.553

ToTAl 5.045.036.287 9.377.310.042,71 1.292.877.656

(*) Estimación de asignación para Telefónica en función de la aceptación precedente de acciones como forma de retribución por parte de los accionistas.

AENA salida a Bolsa. Imagen de la entrada al Palacio de 
la Bolsa de Madrid.
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retriBución Al AccionistA en lA BolsA espAñolA (2006-2015)
PAGos en eFeCTiVo y PAGos en ACCiones
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La reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero 
de 2015 afecta directamente a  las rentas del ahorro 
en general y a los dividendos y retribución al accio-
nista en particular.  en un principio, se diseñó para 
una implantación gradual en dos fases, 2015 y 2016, 
aunque a mediados de año, el gobierno por motivos 
económicos decidió adelantar seis meses la segunda 
fase de la rebaja a julio de 2015. El adelanto fiscal 
se realizó a través del Real Decreto-Ley 9/2015, de 
medidas urgentes para reducir la carga tributaria 
soportada por los contribuyentes del irPF. 

Entre las novedades más importantes en fiscalidad 
destaca la eliminación de la exención de los primeros 
1.500 euros cobrados como dividendo que se venía 
aplicando durante ejercicios anteriores. 

Otra novedad es la modificación de la retención en 
las rentas del ahorro. se minoró el tipo de retención 
del 21% al 20 % desde enero a junio y a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2015, o sea 
a partir del 12 de julio de 2015, que quedó fijado en 
el 19,5% hasta el día de hoy.

Se modifica dos veces en el año la retención y los tipos 
de gravamen y fin de la exención de los dividendos   

CaMBIos EN la fIsCalIDaD DEl ahoRRo EN 2015

De esta forma la nueva tarifa fiscal transitoria para 
las rentas del ahorro en 2015 ha situado los tipos 
a nivel intermedio entre los que fueron aprobados 
en enero, para 2015 (20%, 22% y 24%), y los que 
estaban previstos para 2016 (19%, 21% y 23%), 
dejándolos en el 19,5% para los primeros 6.000 
euros, en el 21,5% hasta 50.000 euros y  23,5 a 
partir del 50.000 euros.

La reforma fiscal incluye también una novedad sobre 
los derechos de suscripción preferente que afecta a 
la retribución mediante scrip dividend. durante los 
ejercicios 2015 y 2016, la venta de los derechos en 
el mercado tributa como ganancia patrimonial y a 
partir de 2017 se igualará su tratamiento fiscal con 
el de los dividendos. 
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ganización societaria con su matriz enel, el descenso 
se reduce hasta cerca de un 0,53% y la retribución 
total al accionista aumenta un 0,166% respecto al 
año anterior.

en el descenso que se experimenta este año, 
aparte del “efecto endesa 2014” ya comentado, 
también influyen el adelanto que Iberdrola decidió 
de su dividendo de enero a diciembre de 2014, la 
rebaja del orden del 30% en 2015 decidida por 
santander o el dividendo extraordinario satisfecho 
por repsol en 2014. 

en total, durante 2015, 109 compañías cotizadas en 
la Bolsa española habían repartido dividendo: 80 
empresas del mercado principal, 2 empresas del 
MAB para empresas en expansión, 3 soCiMis y 24 
siCAVs. destacar en este apartado la importancia 
de que también empresas de tamaño aún reducido 
como son Altia y Medcom Tech del MAB ee, incor-
poren ya a sus estrategias de gestión la retribu-
ción al accionista como fórmula para reconocer el 
compromiso de los accionistas existentes y también 
como argumento para atraer más participantes al 
capital de su negocio y favorecer la liquidez del valor.    

los dividendos siguen siendo altos  

Por tanto, la práctica totalidad de la retribución 
corresponde a dividendos satisfechos. en total, 
como hemos dicho, 26.287 millones de euros en 
2015 año transcurrido. de ellos, un tercio se han 
satisfecho en acciones mediante 21 pagos de dife-
rentes compañías realizados con la fórmula de scrip 
dividend o dividendo elección. el importe de esta 
modalidad ha sido equivalente a 9.377 millones de 
euros efectivos.

en 2015 se reduce ligeramente el peso de los 
importes totales satisfechos a través de scrips, 
fundamentalmente porque algunas grandes multi-
nacionales del sector financiero como Santander y 
Caixabank han decidido no hacer todos sus pagos 
en esta modalidad, como sí ocurrió en 2014.

la comparación del total de dividendos satisfe-
chos por las empresas cotizadas en 2015 frente a 
2014 resulta muy negativa aunque de manera arti-
ficial. El descenso frente a todo lo computado en 
2014 (43.409 millones de euros) es del 35% pero si 
descontamos del ejercicio anterior el extraordinario 
y enorme dividendo distribuido por endesa (cerca de 
15.000 millones) en el marco de su proceso de reor-

devolución de fondos propios 

en 2015, es destacable el aumento de la retribución 
al accionista vía devolución de nominal y prima de 
emisión que, a cierre de 2015, alcanzaba un montante 
global cercano a los 1.560 millones de euros, frente a 
los 148 millones de 2014 (11 veces más).

destaca el importe global de retribución vía prima 
de emisión o reservas de libre disposición, con un 
total de 17 compañías que han optado por remu-
nerar a sus accionistas de esta forma. Por su parte, 
tan solo una compañía (Testa) ha retribuido a sus 
accionistas mediante la reducción del valor nominal 
de sus acciones con devolución a los mismos por un 
total cercano a los 670 millones de euros. 

Antonio Zoido, Presidente de BME, y la Secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, 
en el 50 aniversario del IEAF.
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la amortización de acciones propias es una de 
las alternativas con las que cuentan las empresas 
para retribuir a sus accionistas. en muchos casos, 
está ligada a un programa previo de recompra de 
acciones propias en el mercado.  

el capital social nominal amortizado en 2015, hasta el 
30 de noviembre, alcanza los 217 millones de euros, 
el doble que el año anterior. en términos de valor de 
mercado, las acciones amortizadas se han multipli-
cado por tres hasta los 3.418 millones de euros. 

Catorce empresas han llevado a cabo amortiza-
ción de acciones, el doble que el año anterior. 
entre las empresas que han realizado amortiza-
ciones destacan iberdrola y Telefónica por valor de 
mercado de 875 y 1.019 millones de euros respec-
tivamente. Mediaset, Ferrovial y Amadeus también 
han amortizado títulos por valor superior a los 200 
millones de euros.   

la adquisición de acciones propias y posterior amor-
tización es una política muy utilizada en mercados 
anglosajones, en especial entre las empresas 
norteamericanas, que se va extendiendo al resto 
del mundo.

Es una fórmula de 
retribución muy común en 
mercados anglosajones

sE TRIPlICa la aMoRTIzaCIÓN 
DE aCCIoNEs 

reducción de cApitAl por AmortizAción de Acciones en 2015 
dAtoS En EuroS

fecha sociedad codigo isiN
Cap.Nominal 

anterior Cap.Nominal actual motivo Cap.Amortizado

Capitalizacion 
acciones 

amortizadas (*)

05/01/2015 C.V.n.e.  es0184140210 3.420.000,00  3.415.128,00      Amortización 20.300 
acciones (autocartera)  4.872,00   335.965,00 

12/01/2015 Ferrovial s.A.  es0118900010 149.491.343,40  146.477.834,80      Amortización 15.067.543 
acciones (autocartera)  3.013.508,60   250.799.253,24 

09/02/2015 Vidrala s.A.  es0183746314 25.674.767,82  25.290.227,82      Amortización 377.000 
acciones (autocartera)  384.540,00   16.588.000,00 

25/02/2015 ACs Activ.Const. y serv. 
s.A. serViCios  es0167050915 158.640.501,00  157.332.297,00      Amortización 2.616.408 

acciones (autocartera)  1.308.204,00   88.617.738,96 

04/05/2015 Mediaset (Tl5)  es0152503035 203.430.713,00  183.087.642,00      Amortización 40.686.142 
acciones (autocartera)  20.343.071,00   485.995.966,19 

07/05/2015 iberdrola s.A.  es0144580y14 4.791.362.250,00  4.680.000.000,00     
 Amortización 

148.483.000  
acciones (autocartera) 

 111.362.250,00   874.564.870,00 

23/07/2015 unión europea inver-
siones s.A.  es0181480114 25.914.598,00  25.145.645,00      Amortización 768.953 

acciones (autocartera)  768.953,00   2.998.916,70 

29/07/2015 Telefonica s.A.  es0178430e18 4.938.417.514,00  4.864.341.251,00      Amortización 74.076.263 
acciones (autocartera)  74.076.263,00   1.019.289.378,88 

07/08/2015 ACs Activ.Const. y serv. 
s.A. serViCios  es0167050915 159.421.919,50  157.332.297,00      Amortización 4.179.245 

acciones (autocartera)  2.089.622,50   133.464.189,08 

07/08/2015 Amadeus It Holding 
s.A.  es0109067019 4.475.819,50  4.388.225,06      Amortización 8.759.444 

acciones (autocartera)  87.594,44   342.319.071,52 

07/08/2015 Bodegas Riojanas S.A.  es0115002018 4.039.200,00  3.988.710,00      Amortización 67.320 
acciones (autocartera)  50.490,00   280.724,40 

23/09/2015 Baron de ley s.A.  es0114297015 2.727.133,20  2.580.000,00      Amortización 245.222 
acciones (autocartera)  147.133,20   22.915.995,90 

07/10/2015 DIA- Distribuidora Int. 
de Aliment. s.A.  es0126775032 65.107.055,80  62.245.651,30      Amortización 28.614.045 

acciones (autocartera)  2.861.404,50   170.997.532,92 

24/11/2015  lingotes especiales  es0158480311 10.971.428,00  10.000.000,00      Amortización 971.428  
acciones (autocartera)  971.428,00   8.830.280,52 

30/12/2015 Ferrovial s.A.  es011890010 748.799.005,60 146.442.214,00  Amortización 11.783.954  
acciones (autocartera) 2.356.790,80 246.755.966,76

Total 11.291.893.248,82 10.472.067.122,981 219.826.125,04 3.664.753.880,06

(*) Valoradas a precio de cierre de mercado de la fecha de amortización
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la Bolsa española sigue liderando un año más el 
ranking de rentabilidad por dividendo entre las prin-
cipales Bolsas desarrolladas del mundo. A cierre de 
noviembre alcanzaba el 5,2%, cerca de 1,2 puntos  
porcentuales por encima de su promedio mensual 
de los últimos 28 años.

la elevada rentabilidad por dividendo, por repetida, 
es casi ya una seña de identidad del mercado de 
valores español y un elemento que los inversores 
extranjeros, principales propietarios de acciones 
cotizadas en nuestra Bolsa, parecen valorar bastante.

Al cierre de 2015, 14 compañías de las 84 que compo-
nían en ese momento los tres principales índices de 
la familia iBeX (35, Medium y small), ofrecían una 
rentabilidad por dividendo anual superior al 5%, con 
4 casos superando el 8% y otros el 7%.

el tipo de interés del Bono español a 10 años cerró 
diciembre en el 1,78%. en ese momento la renta-
bilidad por dividendo de 25 compañías del iBeX 35 
superaba ese nivel y en 18 de ellas el nivel estaba 
entre el 2% y el 5%. También 12 de los 20 integrantes 
del iBeX Medium Cap ofrecían rentabilidades por divi-
dendos superiores al 10 años español y otro tanto 
igual de las 30 que conformaban el iBeX small Cap.

49 compañías cotizadas por encima del Bono a 10 
años a cierre del ejercicio

la RENTaBIlIDaD PoR DIvIDENDo sIGUE alTa 

espAñA, lider en rentABilidAd 
por dividendo

Fuente: Morgan Stanley Cap. Int (diciembre 2015)

Media Histórica (28 años) Dic- 15

España     Reino Unido    Francia      Italia      Alemania     EEUU  
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rentABilidAd por dividendo de los vAlores del iBex medium cAp 
CálCuloS rEAlizAdoS Por El SErviCio dE EStudioS dE BME  
A 31 dE diCiEMBrE 2015

dividendos  
brutos 2015

 CoT. 
     31-12- 2015

dividend  
yield 2015

BolsAs Y MerCAdos 1,890 31,0600 6,085%

loGisTA 0,800 19,4400 4,115%

eBro Foods 0,660 18,1550 3,635%

ZArdoYA oTis 0,330 10,7800 3,061%

FAes 0,080 2,7600 2,899%

ProseGur 0,107 4,2500 2,523%

CorPorACioN AlBA 1,000 39,8500 2,509%

VisCoFAN 1,180 55,6400 2,121%

AuXiliAr FerroCArriles 5,250 255,5000 2,055%

ATresMediA 0,200 9,8400 2,033%

CATAlANA oCCideNTe 0,640 32,0200 1,999%

APPlus 0,155 8,3500 1,860%

lABorATorios AlMirAll 0,202 18,6300 1,086%

MeliA HoTels 0,030 12,1800 0,246%

CellNeX 0,040 17,2400 0,232%

liBerBANK 0,003 1,7460 0,195%

eusKAlTel 0,000 11,5800 0,000%

iNMoBiliAriA ColoNiAl 0,000 0,6420 0,000%

NH HoTeles 0,000 5,0400 0,000%

PHArMA MAr 0,000 2,5100 0,000%
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rentABilidAd por dividendo de los vAlores del iBex 35 
CálCuloS rEAlizAdoS Por El SErviCio dE EStudioS dE BME A 31 dE diCiEMBrE 2015

dividendos  
brutos 2015

 CoT. 
     31-12-2015 

dividend  
yield 2015

rePsol YPF 0,956 10,1200 9,447%

sANTANder 0,397 4,5580 8,710%

TeleFoNiCA 0,736 10,2350 7,191%

oBrAsCoN HuArTe lAiN 0,351 5,2700 6,666%

MAPFre 0,140 2,3120 6,055%

BBVA 0,370 6,7390 5,490%

CAiXABANK 0,170 3,2140 5,289%

eNAGAs 1,300 26,0000 5,000%

GAs NATurAl 0,908 18,8150 4,826%

ACeriNoX 0,449 9,4170 4,768%

ABerTis 0,660 14,4100 4,580%

iBerdrolA 0,276 6,4216 4,298%

ACs 1,108 26,5411 4,175%

eNdesA 0,760 18,5250 4,103%

TeCNiCAs reuNidAs 1,396 34,8500 4,004%

red eleCTriCA 3,000 77,1100 3,891%

ArCelor MiTTAl 0,150 3,8960 3,860%

FerroViAl 0,700 20,8550 3,357%

GriFols 0,645 21,3150 3,026%

sACYr-VAlleHerMoso 0,050 1,8140 2,756%

BANKiNTer 0,176 6,5440 2,689%

disT. iNT. AliM. -diA- 0,144 5,4440 2,645%

ACCioNA 2,011 79,0800 2,543%

BANCo PoPulAr 0,076 3,0234 2,514%

BANC sABAdell 0,039 1,6350 2,385%

AMAdeus 0,700 40,6850 1,721%

iNdiTeX 0,520 31,6900 1,641%

BANKiA 0,018 1,0740 1,629%

MediAseT esPAÑA 0,130 10,0300 1,296%

iAG 0,100 8,2750 1,208%

MerliN 0,078 11,5450 0,671%

GAMesA 0,083 15,8200 0,521%

AeNA 0,000 105,4000 0,000%

FCC 0,000 7,0000 0,000%

iNdrA 0,000 8,6690 0,000%

rentABilidAd por dividendo de los vAlores del iBex smAll cAp 
CálCuloS rEAlizAdoS Por El SErviCio dE EStudioS dE BME A 31 dE diCiEMBrE 2015

dividendos  
brutos 2015

 CoT. 
     31-12-2015 

dividend  
yield 2015

duro FelGuerA 0,176 1,3200 13,333%

N MAs 1 diNAMiA 0,681 7,8000 8,724%

PriM 0,531 9,0100 5,896%

liNGoTes esPeCiAles 0,438 8,4000 5,208%

eNCe 0,179 3,4950 5,122%

TuBACeX 0,073 1,7500 4,171%

sAeTA Yield 0,257 8,6000 2,985%

euroPAC 0,142 5,2000 2,731%

AdVeo GrouP iNTer. 0,140 6,3900 2,191%

TuBos reuNidos 0,012 0,5850 1,966%

MiQuel Y CosTAs 0,676 34,9900 1,932%

FluidrA 0,060 3,1300 1,904%

Cie AuToMoTiVe 0,200 15,4500 1,294%

lABorATorios roVi 0,169 14,4400 1,170%

lAr esPAÑA 0,033 9,1760 0,360%

AXiAre 0,040 13,2000 0,303%

AMPer 0,000 0,1290 0,000%

BArÓN de leY 0,000 111,0000 0,000%

deoleo 0,000 0,2300 0,000%

edreAMs 0,000 1,9010 0,000%

erCros 0,000 0,6160 0,000%

GruPo eZeNTis 0,000 0,5010 0,000%

HisPANiA 0,000 13,1000 0,000%

NATurHouse 0,000 3,8500 0,000%

PorTlANd 0,000 5,2200 0,000%

PrisA 0,000 5,2200 0,000%

QuABiT 0,000 0,0500 0,000%

reAliA 0,000 0,7600 0,000%

TAlGo 0,000 5,6950 0,000%

VoCeNTo 0,000 1,4800 0,000%


