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Tono general de actividad contenido en las Bolsas durante todo el año 2016. 
Importantes decisiones de inversión y financiación parecen haberse pospuesto en 
espera de condiciones menos inciertas y atípicas, especialmente en el ámbito de 
los tipos de interés. En España, el IBEX 35, en un entorno más volátil, se ha movido 
todo el año en terreno negativo mostrando la dificultad de las empresas de trasladar 
la notable mejora del cuadro económico nacional a unas cuentas de resultados 
crecientemente dependientes de un volumen de negocio internacional algo debilitado 
por las incertidumbres. No obstante, aumenta el beneficio anual agregado al cierre de 
septiembre y la estructura financiera conjunta es más equilibrada.

En 2016 las decisiones de los Bancos Centrales en 
todo el mundo han marcado el paso de los merca-
dos financieros y de valores de manera más acusa-
da si cabe que en 2015. Lo han hecho en un con-
texto político de lectura poco propicia al progreso 
económico en los términos de liberalización y aboli-
ción de barreras geográficas al comercio por los que 
el mundo se ha regido con pocas discusiones en las 
últimas décadas. El Brexit y las proclamas protec-
cionistas de Trump en Estados Unidos, han sido los 
hitos más relevantes en una segunda mitad de año 
dónde las expectativas económicas para el mun-
do desarrollado han empeorado ligeramente y las 
áreas emergentes registran descensos de actividad 
pero comienzan a estabilizar su caída.

Por tanto, el primer argumento destacable aquí es que 
son factores externos, de escala internacional, los que 
han condicionado especialmente el balance de los 
mercados de valores en España en 2016. Un entorno 
económico nacional en franca mejoría ha encontrado 

como contrapeso un sector exterior marcado con 
fuerza por las incertidumbres del Brexit y la progresiva 
desaceleración del crecimiento en importantes regio-
nes avanzadas y en desarrollo del mundo. Por estas 
razones, la creciente internacionalización del negocio 
de las empresas cotizadas españolas puede haber 
tenido un reflejo positivo menor que en ejercicios 
precedentes sobre los precios de las acciones, al ha-
berse reducido el volumen de facturación total de las 
compañías cotizadas. No obstante, el peso del negocio 
internacional agregado crece un año más frente al na-
cional y los resultados empresariales han comenzado 
a mejorar en el tercer trimestre.

Para España, la laxitud de la política monetaria euro-
pea y el poder demostrado por la capacidad de inter-
vención en los mercados del BCE, mantienen ciertos 
temores o riesgos sobre la actividad económica bajo 
control y alimentan otros a futuro respecto al desen-
lace cuando los estímulos monetarios desaparezcan.



3  |  El Entorno de Mercado
Informe Anual 2016 BME

22

Petróleo, inflación y tipos de interés 
protagonizan el cierre del año

Dos variables han acelerado sus tendencias respecti-
vas en las últimas semanas despejando algunas dudas 
sobre la inflación (o más bien diríamos sobre defla-
ción)  que nos han acompañado en el pasado recien-
te: subida del precio del petróleo y caída del valor del 
euro frente al dólar. En la actualidad, el petróleo dobla 
su precio en el año respecto a los valores mínimos al-
canzados en enero de 2016 (55$ el barril Brent frente 
a 26 hace un año) y el euro se ha depreciado sensible-
mente frente al dólar acercándose a una paridad que 
sólo se dio en los dos primeros años (2000-2002) del 
nacimiento dela divisa europea. En estas condiciones, 

la inflación ha repuntado de manera creciente en Es-
paña y en Europa en los últimos meses y los pronós-
ticos deflacionarios a escala mundial, que han estado 
muy presentes en el debate económico en los últimos 
años, han caído prácticamente en el olvido.

Por otro lado, los tipos de interés se tensaron rápida-
mente al alza en las últimas semanas del año (princi-
palmente tras la llegada de los republicanos al gobier-
no de EEUU) generando fuertes movimientos en los 
mercados de bonos de todo el mundo. El aumento es 
especialmente intenso en Estados Unidos dónde el 
diferencial del tipo a 10 años norteamericano ha llega-
do a alcanzar su valor más alto frente al bund alemán 
desde 1990.

EL PETRÓLEO DOBLA SU PRECIO DESDE ENERO DE 2016 ($ por barril Brent)
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En España el tipo de interés a 10 años tocó su mínimo 
histórico en cerca de 85pb en octubre y cerró el año 
2016 en el entorno de los 150. El ejercicio lo comenzó 
alrededor de 175pb. Mientras la Prima de Riesgo se 
mostraba en los compases finales del ejercicio muy 
contenida en la zona de los 115 puntos básicos, es 
decir en el nivel de comienzos del año tras alcanzar 
en julio, con el “sí” de los ingleses al Brexit, los 165pb 
y situarse por debajo de 100 en un par de ocasiones 
al iniciarse el último trimestre.

Por tanto, antes de entrar en algunas cifras y deta-
lles del cuadro económico mundial podemos decir a 
modo de resumen que, paradójicamente, los factores 

que alimentaron el crecimiento de la actividad en la 
Bolsa española en 2015 (cuadro macroeconómico 
nacional, política monetaria expansiva, impulso de 
un cambio estructural en la financiación empresarial 
y la reforma fiscal) se han mantenido esencialmen-
te en 2016, pero han sido insuficientes para con-
trarrestar las tensiones negativas que emanan de 
las incertidumbres en las que navega el proyecto 
europeo, los nuevos postulados proteccionistas que 
empiezan a encontrar altavoces en importantes esfe-
ras de poder mundial y muchas dudas respecto a la 
posibilidad real de que exista margen para políticas 
fiscales que sustituyan paulatinamente los efectos 
expansivos de la actual política monetaria.

Telepizza sale a Bolsa
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PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DEL FMI.

Real Proyecciones

2015 2016 2017

CRECIMIENTO PIB (%)
Producto mundial 3,2 3,1 3,4

Economías avanzadas 2,1 1,6 1,8

Estados Unidos 2,6 1,6 2,2

Japón 0,5 0,5 0,6

Reino Unido 2,2 1,8 1,1

Eurozona 2,0 1,7 1,5

Alemania 1,5 1,7 1,4

España 3,2 3,1 2,2

Economías en desarrollo de Asia 6,6 6,5 6,3

Economías de mercados emergentes  
y en desarrollo 4,0 4,2 4,6

América Latina y Caribe 0,0 -0,6 1,6

China 6,9 6,6 6,2

India 7,6 7,6 7,6

VOLUMEN DE COMERCIO (% ANUAL) 2,0 2,3 3,8
Dominion se une a la Bolsa. Toque de campana en  Bilbao
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Real Proyecciones

2015 2016 2017

TASA DE PARO (% POBL. ACTIVA)
Economías avanzadas 6,7 6,2 6,1

Estados Unidos 5,3 4,9 4,8

Japón 3,4 3,1 3,2

Reino Unido 5,4 5,0 5,2

Eurozona 10,9 10,0 9,6

Alemania 4,6 4,3 4,5

España 22,1 19,4 18,0

BALANZA POR CTA. CRRTE. (% S/PIB)

Economías avanzadas 0,6 0,7 0,6

Estados Unidos -2,6 -2,5 -2,7

Japón 3,3 3,7 3,3

Reino Unido -5,4 -5,9 -4,3

Eurozona 3,2 3,4 3,1

Alemania 8,4 8,6 8,1

España 1,4 1,9 1,7

Economías emergentes  
y en desarrollo de Asia 4,0 4,2 4,6

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DEL FMI. (Continuación)

Real Proyecciones

2015 2016 2017

IMPORTACIONES
Economías avanzadas 4,2 2,4 3,9

Economías de mercados emergentes  
y en desarrollo -0,6 2,3 4,1

EXPORTACIONES

Economías avanzadas 3,6 1,8 3,5

Economías de mercados emergentes  
y en desarrollo 1,3 2,9 3,6

PRECIOS AL CONSUMIDOR (% ANUAL)

Economías avanzadas 0,3 0,8 1,7

Estados Unidos 0,1 1,2 2,3

Japón 0,8 -0,2 0,5

Reino Unido 0,1 0,7 2,5

Eurozona 0,0 0,3 1,1

Alemania 0,1 0,4 1,5

España -0,5 -0,3 1,0

Economías emergentes y en desarrollo 
de Asia 2,7 3,1 3,3

Economías de mercados emergentes  
y en desarrollo 4,7 4,5 4,4
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PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DEL FMI. (Continuación)

Real Proyecciones

2015 2016 2017

DÉFICIT PÚBLICO EN % S/PIB
Economías avanzadas -2,8 -3,0 -2,7

Estados Unidos -3,5 -4,1 -3,7

Japón -5,2 -5,2 -5,1

Reino Unido -4,2 -3,3 -2,7

Eurozona -2,1 -2,0 -1,7

Alemania 0,7 0,1 0,1

España -5,1 -4,5 -3,1

DEUDA PÚBLICA BRUTA EN % S/PIB

Estados Unidos 105,2 108,3 108,4

Japón 248,0 250,4 253,0

Reino Unido 89,0 89,0 88,8

Eurozona 92,5 91,7 91,0

Alemania 71,0 68,2 65,9

España 99,3 100,1 100,2

Foro MedCap. Encuentro empresas e inversores
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Empeoran ligeramente los pronósticos 
para la economía internacional

El último informe de perspectivas económicas del 
FMI para el mundo señala la preocupación del orga-
nismo por la debilidad del volumen de intercambios 
comerciales en el mundo. Una situación que afecta 
negativamente a los procesos de inversión necesa-
rios para que el dinamismo empresarial sea un apo-
yo consistente a la superación de muchos desequi-
librios que amenazan lo que llaman “carácter aún 
débil y precario de la reactivación mundial”.

De forma resumida los pronósticos apuntan a un 
conjunto de realidades que, en pocos casos, son muy 
positivas para Europa, zona natural del grueso de los 
negocios de las compañías cotizadas españolas. Tal 
vez, lo mejor es que se observa una recuperación del 
tono creciente de la economía americana en 2017 a 
pesar de las dificultades de este año electoral y de 
la madurez de su ciclo. Han mejorado los indicado-
res de confianza y habrá que ver cómo se comporta 
la inversión en el marco de impulso que promete el 
nuevo gobierno. 

Otro aspecto positivo de las perspectivas es que 
parece haberse detenido el descenso por el que se 
movían los indicadores económicos de actividad en 
áreas emergentes. En China la tasa de crecimiento 
del PIB entre el 6% y el 7% parece asegurada para 
este y el próximo año. En Latinoamérica se abando-
nan las tasas negativas de variación del PIB en 2017 y 
en Brasil parece que el ciclo recesivo ha tocado fondo 
y empieza a virar lentamente al alza. Para India, país 
clave de la región asiática, las perspectivas son muy 
sólidas y se esperan aumentos del producto del or-
den del 7,6% anual en este año y el próximo.

Para Europa, en especial para las proyecciones eco-
nómicas de la Eurozona, las cifras que se manejan se 
mantienen frente a las contempladas en la primavera 
de 2016. El PIB crecerá un 1,7% este año y un 1,5% en 
2017 con exiguos avances en materia de reducción 
del déficit público y la deuda en el conjunto del área, 
así como una tasa de desempleo sólo ligeramente 
decreciente. 

Foro Latibex
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respecto al resto de países que conforman la UE por 
lo que, dependiendo de cómo se articule la ruptura 
de los acuerdos vigentes, el impacto sobre la econo-
mía de Europa será mayor o menor, más positivo o 
negativo. De lo que parece haber pocas dudas, según 
atestigua la opinión convergente de muchos expertos 
analistas de todo el mundo, es de qué en la economía 
inglesa el impacto a corto plazo será bastante negativo 
y la amplia depreciación de la libra frente al euro en 
2016 es suficientemente ilustrativa respecto a estos 
pronósticos.

La tercera tiene mucho que ver con la capacidad que 
demuestre el BCE para dar la vuelta al sesgo ultraex-
pansivo de su política monetaria sin que eso suponga 
más que un ligero contratiempo para muchos países 
de la Eurozona. Los altos niveles de deuda pública aún 
vigentes y la lenta reducción del déficit en muchas eco-
nomías, ha hecho imposible aún acometer importan-
tes reformas estructurales e impide que la política fis-
cal pueda ser contemplada de manera general como 
un recurso para sustituir el impulso de estabilidad y 
crecimiento que coyunturalmente ha suministrado la 
política monetaria de los últimos años.

Grandes incertidumbres abiertas

Fundamentalmente el problema actual para trazar 
las hipótesis de evolución económica de Europa es 
que afronta incertidumbres de enorme calado y de 
cuyo desenlace depende la verosimilitud o no de lo 
que se pergeñe en la actualidad.

La primera sería propio proyecto de Europa “nación”. 
Todo lo ocurrido en los últimos dos años parece 
apuntar a favor de fuerzas políticas, sociales e inclu-
so algunas económicas tendentes a la disgregación. 
Curiosamente, estas alternativas no europeístas que 
parecen ganar peso en la vida real chocan con un rit-
mo frenético de producción normativa en el ámbito 
de la regulación de los mercados de financieros y de 
valores orientada a promover más competencia e in-
tegración europea en esos territorios.

La segunda incertidumbre de gran magnitud sería la 
forma que adopte la desconexión de la UE decidida 
por los ingleses. A nadie se le escapa la importancia 
de Reino Unido en el mundo en términos de tamaño 
de los flujos de intercambio de mercancías y dinero 
en los que interviene. Esta significación es superlativa 
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España mejora de la mano de la relajación 
monetaria y las reformas

Es indudable que las hipótesis que se manejen para 
Europa determinan los escenarios trazados para Es-
paña. Sin embargo, dentro del marco que define la 
única política realmente común para Europa, la mone-
taria, el desempeño de la economía española en 2016 
ha sido, en términos generales, muy bueno Y lo ha sido 
a pesar de constituir un año histórico en el que todo se 
ha desenvuelto con la actuación de un gobierno nacio-
nal en funciones y mucha crispación política. También, 
por supuesto lo ha sido, porque la relajación moneta-
ria está permitiendo mejorar poco a poco las condicio-
nes de financiación del conjunto de la economía y que 
se desarrollen con cierta normalidad procesos como 
el saneamiento y reestructuración del sector bancario 
o el de reducción del tamaño de la deuda de familias y 
empresas, sin los cuales los beneficios de la mejora del 
cuadro económico no serían tan plausibles. En estos 
capítulos el papel y la contribución de los mercados de 
valores ha vuelto a ser, un año más, importante.

El consenso de analistas de FUNCAS estima para Es-
paña un crecimiento del PIB para 2016 del 3,2% (el 
doble que para la Eurozona) y algo menos para 2017 
(2,4%) debido a un menor dinamismo previsto tanto 
para el consumo de las familias como de la inversión. 
Esta reducción del ritmo de mejora puede ser acha-
cable a razonables expectativas de cierto giro en el 
sesgo expansivo de la política monetaria, así como el 

endurecimiento de la política fiscal para contribuir al 
cumplimiento del objetivo de déficit establecido en el 
-3,6% del PIB para 2017 desde el actual nivel del -4,6% 
proyectado para el cierre de este ejercicio. Algunas 
subidas de impuestos ya ha sido anunciadas en los 
últimos días y principalmente afectan a sociedades e 
tributos especiales.

Según las hipótesis manejadas habrá un ligero des-
censo en la pujanza de la inversión en bienes de equi-
po que durante 2016 aumentará un 7,1%. Sin embar-
go, ocurrirá lo contrario con la correspondiente a la 
construcción que pasará de crecer un 2,6% en este 
año a un 3.4% previsto para 2017. Algunos indicado-
res del sector inmobiliario en ascenso como la venta 
de viviendas o los visados de obra nueva y el fuerte 
ritmo de aumento de SOCIMIs operativas, constatado 
por las más de 15 admitidas a cotización en el ejercicio, 
dan crédito a las expectativas comentadas.

En cuanto a la contribución del sector exterior al cre-
cimiento de la economía seguirá en positivo si bien 
las muchas incertidumbres comentadas relacionadas 
con la configuración de las relaciones económicas y 
financieras con Reino Unido en un futuro, así como la 
fuerza de la recuperación económica en Latinoamé-
rica, son elementos de contribución difícil de cuanti-
ficar afinadamente en la actualidad. En todo caso las 
perspectivas de continuidad del superávit por cuenta 
corriente con respecto al PIB en el entorno del 1,5-2% 
no estás sometidas a cuestión.

Empleo e inflación: mejoría, realidades  
y desafíos

Con estos mimbres razonablemente sólidos dónde 
las empresas presentan balances más saneados 
y planes de negocio menos sobreendeudados, así 
como familias con un patrimonio neto mayor y mate-
rializado en productos más líquidos y de menor ries-
go que antaño, es razonable esperar que la mejora 
progresiva del mercado de trabajo siga su curso. Las 
previsiones de crecimiento del empleo son del orden 
del 3% con una paralela reducción de la tasa de paro 
desde 19,7% en 2016 al 18,2% al cierre de 2017.

En los últimos tres años el paro en España se ha re-
ducido entre 5 y 6 puntos porcentuales respecto a 
la población activa total. La senda trazada es positiva 
y el reto ahora es avanzar a eso que generalmente 
se denomina “empleo de calidad”, es decir aquel que 
aumenta la productividad y genera ingresos mayores 
y recurrentes a las arcas públicas de manera directa 
e indirecta a través de impuestos ligados al consu-
mo. Sólo consiguiendo compaginar estos objetivos 
podremos hablar de un crecimiento económico real-
mente estable que atienda urgencias de corto plazo y 
capaz de contribuir a cubrir con recursos suficientes 
los compromisos crecientes que las proyecciones de-
mográficas indican que serán necesarios de atender 
a medio y largo plazo.
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ESCENARIO MACROECONÓMICO PARA ESPAÑA 2016-2017. Variación anual (%) salvo indicación

2016 2017

FMI
(octubre 

2016)

Comisión 
Europea

(noviembre 
2016)

Gobierno
(octubre 

2016)

Consenso 
analistas 

españoles
(noviembre 

2016) (1)

FMI
(octubre 

2016)

Comisión 
Europea 

(noviembre 
2016)

Gobierno
(octubre 

2016)

Consenso 
analistas 

españoles
(noviembre 

2016) (1)

CUADRO MACROECONÓMICO
PIB 3,1 3,2 2,9 3,2 2,2 2,3 2,3 2,4

Consumo de los Hogares 3,3 3,2 3,3 3,4 2,3 2,1 2,6 2,4

Consumo público 0,9 0,9 1,0 1,0 0,4 0,8 0,9 0,8

FBCF 4,2 4,2 5,4 4,2 3,0 3,6 4,2 3,9

Bienes de Equipo  6,7 8,0 7,1  4,5 5,2 5,2

Construcción  2,5 4,3 2,6  3,1 3,9 3,4

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

Exportaciones 5,9 6,1 5,4 5,6 4,4 4,5 5,7 4,6

Importaciones 6,1 5,8 7,0 5,7 4,4 4,3 6,7 4,9

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

OTROS INDICADORES
Empleo 2,9 2,8 2,7 2,8 1,9 2,1 3,0 2,1

Tasa de Paro (% s/población activa) 19,4 19,7 19,7 19,7 18,0 18,0 17,8 18,2

Coste Laboral Unitario  1,2  0,6  1,2  1,1

IPC (media anual) -0,3 -0,4 -0,3 1,0 1,6 1,4

Saldo B. Pagos c/c (% PIB) 1,9 1,7 1,7 1,8 1,7 1,5 1,5 1,6

Saldo AA.PP. (% PIB) -4,5 -4,6 -4,6 -4,6 -3,1 -3,8 -3,6 -3,6

Deuda pública bruta (% PIB) 100,1    100,2    

(1) Fuente: panel de previsiones de FUNCAS (en puntos porcentuales).

Comentar también que la inflación ha comenzado a 
transitar por terrenos positivos en términos anuales 
también en España. Son ya más de seis meses en po-
sitivo de la mano del aumento de los precios de la 
energía y mayores niveles de consumo. Es un proce-
so positivo por lo que significa respecto a la recupe-
ración de la actividad nacional que también se da en 
Europa y Estados Unidos. Por el contrario, es también 
una evolución que hará a los responsables del BCE 
plantearse un cambio de dirección de la política mo-
netaria y este hecho que, desde un punto de vista or-
todoxo, corregiría una histórica y anómala situación 
de los mercados financieros, también puede conver-
tirse en un obstáculo a la recuperación por la eleva-
ción de los costes de financiación de la economía.
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TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA DEL BCE Y LA FED (2000 - 2016)

Las políticas monetarias de los principales bancos 
centrales y los resultados de dos grandes aconteci-
mientos políticos; la victoria de la opción de aban-
dono de la Unión Europea (Brexit) en el referéndum 
británico de junio sobre la permanencia del Reino 
Unido y la victoria de Donald Trump en las elecciones 
norteamericanas de noviembre; han sido los factores 
más determinantes de la trayectoria de las expecta-
tivas económicas y de los mercados financieros de 
todo el mundo a lo largo del año 2016.

El carácter fuertemente expansivo de las políticas 
monetarias que de forma prácticamente unánime 
habían mantenido las autoridades monetarias de 
las principales áreas del mundo durante los últimos 
años se modificó el 16 de diciembre de 2015 con la 
subida de tipos de intervención aplicada por la Reser-
va Federal norteamericana (FED), la primera desde 
2006 casi una década atrás. Durante el año 2016 ha 
permanecido latente la posibilidad de una segunda 
subida de tipos como reflejo del debate interno exis-
tente en el seno de la FED, pero la decisión se ha ido 
retrasando hasta los últimos compases del ejercicio 
una vez conocido el resultado de las elecciones nor-
teamericanas celebradas en noviembre. Finalmente 
la Reserva Federal subía los tipos de intervención 

0,25 puntos hasta un rango entre el 0,50% y el 0,75% 
el día 14 de diciembre.  

El Banco Central Europeo (BCE), por el contrario, ha 
seguido intensificado a lo largo del año el tono ex-
pansivo de su política monetaria como respuesta al 
débil crecimiento económico del área del euro y a los 
riesgos de deflación percibidos durante la primera 
parte del año, que posteriormente han dejado de 
preocupar.

El BCE iniciaba el año 2016 con el programa de ex-
pansión cuantitativa (QE) anunciado solo unas sema-
nas atrás: ampliación por seis meses hasta marzo de 
2017 del programa de compras de deuda, inclusión 
en el mismo de emisiones de regiones y ayuntamien-
tos y reducción adicional de los tipos negativos de los 
depósitos de los bancos en el BCE hasta el -0,30% 
desde el -0,20% anterior. Apenas dos meses des-
pués, el 10 de marzo, anunciaba una rebaja de los 
tipos de intervención hasta un inédito 0%; bajaba el 
tipo de la facilidad de crédito al 0,25% y de la facili-
dad de depósito al -0,40%; ampliaba el volumen de 
compra mensual de deuda hasta los 80.000 millo-
nes; lanzaba una nueva serie de financiación a largo 
plazo para los bancos (TLTRO) a partir de junio con 

duración de cuatro años y tipos que podrían llegar al 
-0,4% y, finalmente, anunciaba una medida de gran 
calado: las compras de bonos corporativos con gra-
do de emisión de sociedades no financieras. En su 

La política monetaria de los Bancos Centrales y los 
acontecimientos políticos marcan el paso de la economía y los 
mercados

última reunión del año, a mitad del mes de diciem-
bre, volvía a ampliar el plazo de las compras de deuda 
hasta diciembre de 2017 con reducción del volumen 
hasta los 60.000 millones mensuales desde marzo. 
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Acontecimientos políticos poco esperados 
irrumpen con fuerza

El ejercicio ha sido pródigo en acontecimientos de ca-
rácter político con resultados poco esperados, pero 
especialmente dos han influido tanto en el incierto 
y debilitado panorama económico como en los mer-
cados financieros: la victoria del Brexit en el referén-
dum británico del 23 de junio sobre la permanencia 
del Reino Unido en la Unión Europea y la victoria de 
Donald Trump en las elecciones norteamericanas 
del 8 de noviembre. También al inicio del mes de 
diciembre, la dimisión del Primer Ministro italiano 
como consecuencia de la derrota en referéndum de 
la reforma política del país transalpino ha marcado el 
devenir de los mercados financieros.

Las consecuencias de tan complejo escenario de 
fuerzas económicas y políticas ha tenido implicacio-
nes importantes, visibles sobre todo en los mercados 
mundiales de Deuda Pública a largo plazo durante la 
segunda mitad del año.

El bono a 10 años norteamericano iniciaba el año en 
el 2,27%, marcaba su nivel mínimo histórico el 8 de 
julio en 1,36% y posteriormente ascendía más de un 
punto porcentual hasta el 2,44% de cierre del año, 
con un “rally” intermedio de más de 0,50 puntos por-
centuales en las dos semanas posteriores a las elec-
ciones norteamericanas. El bono alemán, por su par-
te, iniciaba el año en el 0,63%, también máximo del 
año, y bajaba hasta una sorprendente tasa negativa 
del (-0,19%) el 8 de julio para posteriormente iniciar 
una tendencia alcista más moderada hasta el 0,20% 
de cierre de 2016. El diferencial entre ambos bonos 
a 10 años de referencia también se ha ampliado du-
rante el año desde los iniciales 1,64 puntos porcen-
tuales hasta situarse en los 2,20 puntos porcentuales 
al cierre del año como reflejo del reconocimiento de 
la distinta posición cíclica de la economía norteameri-
cana, de las expectativas de subida de tipos por parte 
de la FED, de la debilidad de la economía europea 
agravada por el Brexit y, ya en el mes de noviembre, 
de los planes anunciados por la nueva administración 
norteamericana de promover fuertes inversiones en 
infraestructuras.

Fuente: FACTSET
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La evolución del Bono español a 10 años ha seguido 
un patrón similar al alemán pero con algunos matices 
diferenciales importantes. Iniciaba el año con una ren-
tabilidad del 1,76% e iniciaba una senda descendente 
hasta el mínimo histórico del 0,90% que se alcanzaba 
el 3 de octubre. El día 24 de junio, una vez conocido el 
resultado del Brexit, las rentabilidades ascendían 0,20 
puntos porcentuales hasta el 1,63%, para posterior-
mente desplomarse 0,50 puntos porcentuales en los 
siguientes cinco días retomando la tendencia bajista 
que llevaría las rentabilidades hasta los mínimos de 
octubre. A partir de entonces la tendencia alcista mun-
dial de las rentabilidades a 10 años también impulsaba 
las del Bono español que subían 0,50 puntos porcen-
tuales hasta situarse en el 1,40% al cierre del año. 

Dos tendencias son también reseñables en el com-
portamiento del bono español a 10 años. Por un lado 
ha aumentado la volatilidad de la prima de riesgo, el 
diferencial respecto a los bonos de referencia alema-
nes, que iniciaba el año en 1,14%, se reducía hasta 
el mínimo del 0,98% en agosto, y tras fuertes altiba-
jos volvía al 1,19% al cierre del ejercicio (119 puntos 
básicos) habiéndose situado en algunos momentos 
del ejercicio en el 1,68% (168 puntos básicos). Por 
otro lado el comportamiento del bono de referencia 
español ha sido mejor que su homólogo italiano so-
bre todo a partir del Brexit. La rentabilidad del bono 
italiano a 10 años al cierre del año era del 1,82%, cer-
ca de medio punto porcentual por encima del bono 
español.

Spain Benchmark Bond 
- 10 Year - Yield

Germany Benchmark Bond 
- 10 Year - Yield

Italian Benchmark Bond 
- 10 Year - Yield
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Jornada sobre financiación empresarial en España
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Deuda Corporativa

La deuda corporativa ha reproducido en gran medi-
da el comportamiento de la deuda pública: tendencia 
a la baja de las rentabilidades durante la primera mi-
tad del año, gran volatilidad en los días posteriores al 
“Brexit” y tendencia sostenida al alza a partir de en-
tonces hasta el inicio de diciembre. Como ejemplo, 
en las emisiones de calificación  triple A de acuerdo 
con el índice elaborado por la compañía de rating 
Moody’s la caída de rentabilidades ha llegado hasta 
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casi el 1% (100 puntos básicos) para ascender de 
nuevo hasta cerrar el año prácticamente en el mis-
mo nivel de inicio del año. En el caso de la renta fija 
europea de alta rentabilidad y riesgo (“high yield”) de 
acuerdo con el Indice Iboxx de precios de bonos del 
área euro de calificación BBB, los precios de los bo-
nos subían más de un 3,5% en el primer semestre del 
año para volver a caer y situarse en un nivel similar al 
inicio del año.
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Continuar en la mejora de las condiciones 
de financiación de la economía

La rebaja de los costes de financiación para Estados y 
empresas ha sido especialmente relevante en los úl-
timos dos años. Este hecho ha liberado recursos que 
han podido destinarse a cuestiones principales en el 
ámbito de la estabilidad y el crecimiento de las uni-
dades productivas afectadas. Además, ha propiciado 
la apertura de una senda nueva en un proceso nece-
sario de reestructuración de la estructura de finan-
ciación de la economía y las propias empresas que, 
en conjunto, han sido más proclives a diversificar sus 
fuentes de financiación mediante un uso más asen-
tado de procesos de emisión de activos de deuda 

Certificación MFIA. BME apuesta por la formación financiera.

negociados en los mercados regulados. En este pro-
ceso las Bolsas han cumplido eficazmente poniendo 
a disposición de empresas e inversores plataformas 
y cauces de admisión y negociación en mercados se-
cundarios de estos títulos cuando por imperativo re-
gulatorio o de manera voluntaria por decisión de los 
emisores, ello ha sido necesario. Los datos de MAB 
y MARF de 2016 en términos de canalización de re-
cursos hacía empresas demuestran con claridad que 
para empresas pequeñas pero con cierta dimensión 
crítica, los mercados de valores ofrecen un cauce 
muy interesante y oportuno.
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Los resultados empresariales crecen  
y mejoran conforme avanza el año

Las empresas son la base sobre las que se asienta 
una parte relevante de los visos de credibilidad del 
escenario económico dibujado. En el caso de las co-
tizadas en la Bolsa española son pocas, pero de un 
peso muy elevado en el conjunto del negocio y el va-
lor añadido generado por la economía nacional.

Pues bien para este grupo de empresas, a escala 
agregada, el año 2016 ha estado dominado por una 
tendencia de fondo de ligera reducción de las cifras 
de negocio respecto a los mismos niveles de 2015 y 
una evolución del beneficio mala hasta la primera mi-
tad del año que se hace positiva en importes acumu-
lados anuales al cierre de septiembre, última fecha 
con datos contrastados disponibles.

Con datos cerrados a junio la cifra de negocio de las 
compañías españolas con acciones cotizadas en SIBE 
era casi de un 5% inferior al importe agregado que 
se alcanzaba en el mismo semestre de 2015. Los casi 
250.000 millones de euros facturados por estas com-
pañías se traducían en un beneficio neto de 14.870 
millones de euros frente a los 22.730 anotados en 

los primeros 6 meses de 2015. Este fuerte descenso 
del 34,58% se corregía hasta el 13,25% sin tener en 
cuenta los resultados de dos empresas con proble-
mas graves: Abengoa y Codere. Este detalle se apre-
ciaba en el menor descenso semestral que anotaban 
el conjunto de cotizadas españolas incluidas en el 
IBEX 35: un -16,13%.

-24,2%

-11,1%

9,8%

2015 (1 Sem)

2015 2016 (1 Sem)

2016 (9 meses)

39,5%

2015 2016

PROGRESIVA MEJORA DEL BENEFICIO NETO DE LAS COMPAÑÍAS DEL IBEX 35 (2015 - 2016)
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No obstante esta circunstancia no era así respecto a 
los datos agregados de las 20 compañías integrantes 
del IBEX Medium Cap a mitad de año. Para este gru-
po la facturación anual crecía un 1,47% y el beneficio 
neto en el semestre lo hacía un 24,53% con 14 socie-
dades de las 20 mejorando sus registros respecto a 
hace un año.

La tendencia al crecimiento del beneficio apuntada 
en el semestre por las empresas cotizadas del segun-
do escalón de tamaño se trasladó a las más grandes 
al finalizar el tercer trimestre del año. En esa fecha, 
y tras cuatro trimestres consecutivos acumulando 
pérdidas, el conjunto de compañías pertenecientes 
al IBEX 35 presentaba un beneficio neto del orden de 
28.255 millones de euros, un 9,83% más que en los 
nueve primeros meses de 2015. Este porcentaje se 
quedaba en el 0,55% si sólo tenemos en cuenta las 
empresas españolas pero lo relevante es que ningu-
na de las 35 estaba en pérdidas anuales a esa fecha y 
en 22 de ellas la cifra de excedente alcanzado mejo-
raba respecto a la de hace un año.

La mejora del beneficio neto obtenido por las compa-
ñías del IBEX 35 en el tercer trimestre es mayor en el 
grupo conformado por las No Financieras que pasan 
de ver como su resultado anual caía un -1,31% en los 
seis primeros meses del año frente a igual período de 
2015 a computar un avance del 20,42% al acumular 9 
meses de actividad. Para los Bancos el beneficio tam-
bién mejora entre estas dos fechas pasando de ceder 
un -24,51% anual en junio a un -3,80% en septiembre.

Jornada “La Bolsa, un mercado con muchas alternativas para el inversor”
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EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN LA CIFRA DE NEGOCIOS DEL CONJUNTO DE LAS  
EMPRESAS ESPAÑOLAS COTIZADAS EN LA BOLSA ALCANZA UN MÁXIMO HISTÓRICO
(% del total) 

Aumenta el peso del negocio internacional 
de las cotizadas hasta algo más del 65%

La mejora de los resultados empresariales en los 
primeros 9 meses de 2016 es una de las sorpresas 
más positivas del año tras los malos datos de bene-
ficio agregado anotados en el primer semestre. En 
cualquiera de las dos fechas de cierre comentadas 
los importes de facturación global de las cotizadas 
españolas ceden alrededor de un 5% anual con una 
distribución de procedencia de los mismos dónde el 
negocio internacional vuelve a ganar peso. De hecho, 
con datos de los 6 primeros meses de 2016, la factu-
ración exterior de las cotizadas españolas representa 
el 65,34% del total, máximo histórico y algo más de 1 
punto por encima de su cuota en 2015.

Esta tendencia creciente de internacionalización de 
las fuentes de ingresos de las empresas cotizadas 
es mayor si cabe en las grandes. El peso exterior en 
la facturación total de las compañías del IBEX 35 en 
2016 es de 65,51% frente al 63,79% en 2015.  
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Tecnoquark se incorpora al MAB

Mejora la solvencia y la estructura 
financiera de las empresas españolas 
cotizadas

Esta saludable evolución es compatible con un ligero 
aumento de la deuda financiera neta de las empre-
sas no financieras del IBEX 35 y el IBEX Medium Cap 
desde 2014 mientras que, de forma paralela y positi-
va, el importe representa una menor proporción del 
Ebitda agregado de las mismas. Al cierre del primer 
semestre de 2016, la deuda financiera neta crecía en 
el entorno del 1-1,5% para el conjunto de compañías 
mencionadas en ambos grupos de índices, represen-
tando un 3,26% del Ebitda de las grandes y un 1,91% 
de las medianas. La lectura positiva de estos buenos 
coeficientes es que tras los fuertes saneamientos y 
ajustes realizados en los años más difíciles de la cri-
sis, las empresas han comenzado paulatinamente a 
reactivar sus inversiones y financiarlas parcialmente 
con nueva deuda. Al mismo tiempo, la combinación 
de costes contenidos unida al rendimiento derivado 
de estas inversiones en términos de mejora de las 
fuentes de ingresos dan lugar a un importe de bene-
ficios que aportan mayor fortaleza al balance de las 
compañías.

En todo caso estos datos de actividad vienen pre-
cedidos de un aumento de la fortaleza y la solven-
cia de la mayoría de las grandes empresas cotiza-
das, las integradas en el IBEX 35. Al cierre de 2015 
los datos de balance mostraban claros síntomas de 
un cambio importante y positivo en la estructura de 
financiación del sector no financiero español cotiza-
do: aumenta el peso de los recursos de capital y la 
financiación ajena obtenida mediante instrumentos 
negociados en mercados (bonos, pagarés,…) supe-
ra por vez primera a la representada por el crédito 
bancario. La bancaria cae un 40% desde 2010 y la 
representada por deuda sube un 23% en ese tiempo.


