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La actividad en los mercados de valores ha estado marcada en 2019 por la desaceleración ge-
neralizada de la economía mundial que comenzó en la primera mitad de 2018 y por la reacción 
de las autoridades monetarias retomando la senda expansiva que parecía haber quedado atrás 
ante las dificultades para recuperar el crecimiento. 

En este contexto repleto de riesgos geopolíticos y comerciales que afectan a las economías desa-
rrolladas y a las emergentes, las empresas cotizadas españolas han perdido algo de dinamismo 
en su actividad y resultados, pero continúan reforzando su solvencia y reestructurando su es-
quema general de financiación, si bien la fuerte reducción experimentada por el nivel de deuda 
de sus balances en los últimos años se ha detenido en 2019. 

A modo de resumen, podemos decir que en 2019 la desaceleración económica global, los fac-
tores políticos y sectoriales internos, la baja volatilidad y los bajísimos tipos han contribuido a 
reducir los niveles de actividad en Renta Variable, mientras que se está dinamizando el uso de 
productos de Renta Fija por parte de empresas e inversores. Estas tendencias parece que conti-
nuarán en los próximos meses. 

En términos de financiación empresarial este ambiente de desconfianza económica, junto con 
tipos de interés en mínimos, complica las decisiones en la vida de las empresas, como puede ser 
la salida a Bolsa, y favorece más procesos de apalancamiento financiero con menor exposición 
pública (capital riesgo, por ejemplo) o alternativas con uso de recursos ajenos que ofrecen costes 
de financiación históricamente bajos. Por otro lado, a la hora de construir carteras de inversión, 
aumenta el atractivo de la Renta Variable y de la remuneración estable en forma de dividendos, 
lo que también ayuda a explicar el alza de las cotizaciones en el ejercicio. El mercado de valores 
español, como otros en el mundo, refleja estas tendencias en sus datos de actividad del ejercicio, 
si bien sigue manteniéndose entre los más activos del mundo en flujos nuevos de financiación e 
inversión de sus empresas cotizadas desde hace ya más de una década.

 � EN 2019 SE PROLONGA EL ENFRIAMIENTO DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
PIB (% DE VARIACIÓN INTERANUAL)
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Lo cierto es que muchos de los factores macroeconómicos y empresariales vigentes hace ahora 
un año están de nuevo presentes: 

 � El cambio de ciclo en la política monetaria iniciado por EEUU en 2018 se ha quebrado en 
2019 y en Europa se ha reproducido de manera muy intensa, llevando al bono alemán a 
10 años a tipos negativos. Se trata de terrenos financieros inexplorados que están ge-
nerando distorsiones y amplios debates sobre los efectos directos y colaterales de esta 
situación. Las apelaciones a una reacción armonizada de políticas fiscales expansivas 
desde países con capacidad para aportar recursos señalan una vía que parece necesaria 
para reconducir la política monetaria a un terreno más reconocible. 

 � El euro ha continuado debilitándose frente al dólar durante todo el año mientras que el 
petróleo, que el año pasado se encareció y cayó bruscamente cerca de un 35% en el úl-
timo trimestre, en 2019 también ha repetido el patrón de comportamiento con distintos 
plazos: el precio del barril Brent tras escalar un 40% en los primeros cuatro meses del año 
ha perdido cerca de un 20% desde entonces. 

 � Esta debilidad del euro tiene relación directa con el descenso del tono de actividad econó-
mica en Alemania, motor de la economía europea, y después de la política monetaria, es 
en parte causante de que la prima de riesgo española, que en 2018 aumentó casi un 80%, 
en 2019 ha pasado de 120 puntos básicos a casi la mitad. 

 � Por su parte las empresas cotizadas están sorteando las dificultades anotando un ligero 
descenso del beneficio agregado (en el primer semestre del año), pero mejorando su 
posición financiera aprovechando las buenas condiciones de financiación. 

 � El beneficio neto agregado de las compañías del IBEX 35® cedía en torno al 2,5% en los 6 
primeros meses del año frente al mismo período de 2018 y la facturación aumentaba un 
3,5%, apoyándose algo más que en los últimos ejercicios en la ligera mejora del mercado 
interior. 
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Por tanto, el contexto macroeconómico del año 2019 ha vivido una pérdida progresiva de vigor, 
especialmente en el sector manufacturero y de menor entidad en los servicios. Los principales 
organismos económicos internacionales han revisado a la baja repetidamente las estimaciones 
globales de crecimiento de PIB para 2019 y 2020. Ya en octubre el FMI estimaba el crecimiento 
mundial para 2019 en el 3%, seis décimas menos que en 2018 y la tasa más baja de la última 
década tras la crisis financiera. En 2020 el mundo crecerá un 3,4% y los países desarrollados, un 
1,7% en 2019 y 2020. 

En la economía europea, y en la Eurozona en particular, ha aumentado el ritmo de una desace-
leración que ya era apreciable a finales de 2018 y se ha acelerado con el frenazo de la industria 
alemana y la incertidumbre generada por el Brexit. Según las previsiones de octubre del FMI, 
la eurozona crecerá un 1,2% este año, 7 décimas menos que en 2018, y apenas remontará dos 
décimas en 2020. 

En España, la economía confirma la entrada en una fase más madura del ciclo frenada en gran 
medida por la desaceleración mundial y europea, las tensiones y la reducción del comercio mun-
dial, y la incertidumbre política interna y externa. De acuerdo con el FMI, el PIB de España crecerá 
un 2,2% y un 1,8% en 2019 y 2020, respectivamente, frente al 1,2% y 1,4% de la Eurozona. 

La desaceleración mundial, y europea en particular, se ha caracterizado también por niveles de 
inflación muy por debajo de los objetivos de los Bancos Centrales de las principales áreas desa-
rrolladas, lo que los ha llevado a retomar políticas monetarias expansivas que han contribuido a 
un escenario de tipos de interés muy bajos o incluso negativos en los principales mercados de 
Deuda Pública y Renta Fija Privada, con efectos colaterales importantes. 

En cuanto a la política fiscal, el agotamiento de las políticas monetarias en la zona euro eleva la 
presión a favor de estímulos fiscales por parte de países con margen para ello, como Alemania u 
Holanda. La financiación de este aumento del gasto público se vería facilitado por las condiciones 
de financiación actuales, con tipos de interés muy bajos o negativos. 
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 � ESCENARIO MACROECONÓMICO PARA ESPAÑA 2019-2020
VARIACIÓN ANUAL (%) SALVO INDICACIÓN

2019 2020

FMI  
(octubre 2019)

Comisión 
Europea 

(noviembre 
2019)

Gobierno 
(octubre 2019)

Consenso 
analistas 

españoles  
(noviembre 

2019) (1)

FMI 
(octubre 2019)

Comisión 
Europea 

(noviembre 2019)

Gobierno 
(octubre 2019)

Consenso analistas 
españole 

 (noviembre 2019) 
(1)

Cuadro macroeconómico

PIB 2,2 1,9 2,1 2,0 1,8 1,5 1,8 1,6

Consumo de los Hogares 1,5 0,8 0,9 1,1 1,5 1,0 1,2 1,2

Consumo público 1,6 2,0 2,0 2,1 1,1 1,5 1,5 1,7

FBCF 2,9 2,5 3,1 2,6 2,7 2,5 3,0 2,4

Bienes de Equipo  1,9  3,2  2,3  2,7

Construcción    2,4    2,3

Demanda nacional 1,8   1,5 1,7   1,5

Exportaciones 2,4 2,0 1,7 1,9 3,3 2,3 2,3 2,3

Importaciones 1,3 0,5 0,1 0,7 2,9 2,0 2,0 2,4

Otros indicadores

Empleo 2,2 2,2 2,3 2,2 1,4 1,0 2,0 1,4

Tasa de Paro (% s/ población activa) EPA 13,9 13,9 13,8 14,1 13,2 13,3 12,3 13,3

Remuneración salarial 1,5 2,4 2,1 1,9 1,3 2,2 2,2 1,7

IPC (media anual) 0,7 0,9 0,7 1,0 1,1 1,0

Saldo B. Pagos c/c (% PIB) 0,9 2,4 1,8 1,4 1,0 2,5 1,6 1,1

Saldo AA.PP (% PIB) -2,2 -2,0 -2,0 -2,3 -1,9 -1,4 -1,7 -2,0

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

La pérdida de dinamismo en la economía y el descenso de la confianza de empresas e inversores 
en España y Europa en los últimos dos años también se han dejado notar en el menor vigor ex-
pansivo de los resultados empresariales. 

De acuerdo con la muestra anual de la Central de Balances del Banco de España, la actividad de 
las sociedades no financieras nacionales ha prolongado e intensificado el descenso del ritmo 
expansivo que comenzó hace tres años. A cierre del tercer trimestre, estas empresas, en las que 
las cotizadas tienen un peso relevante, anotaron aumentos de los excedentes ordinarios y del 
empleo inferiores a los del ejercicio previo. La desaceleración de los excedentes ordinarios en 
2019 afectó de forma generalizada a la mayoría de los sectores (excepto en energía) y fue particu-
larmente intensa en la industria (refino, fabricación de productos minerales y metálicos). 

Aunque en la muestra empresarial presente en la Bolsa española también se incluyen empresas 
del sector financiero, en especial Bancos, la desaceleración del ritmo de crecimiento de los bene-
ficios también se nota en los datos agregados de las empresas del IBEX 35®. Los resultados del 
primer semestre de las empresas del selectivo nacional fueron los peores de los últimos cinco 
semestres, similares a los de junio de 2016.

 � EL RESULTADO DE LAS EMPRESAS COTIZADAS TAMBIÉN SE RESIENTE POR LA          
DESACELERACIÓN DE LA ECONOMIA 

DATOS AGREGADOS DEL BENEFICIO NETO DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35. VARIACIÓN (%) RESPEC-
TO AL MISMO PERÍODO EL AÑO ANTERIOR
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Los beneficios de las empresas del IBEX 35® disminuyeron un 2,5% en los primeros seis meses 
del año alcanzando la cifra de 19.988,9 millones de euros frente a los 20.506 millones del año 
anterior. Los ingresos crecieron un 3,5% (5,5% en igual periodo de 2018). 

El mercado exterior siguió originando alrededor del 65% de su facturación, muestra de su cre-
ciente internacionalización.

Aunque a cierre de 2019 el IBEX 35® se revalorizaba un 11,8% (16,6% con dividendos), las alzas 
no fueron suficientes para elevar su relación con los beneficios empresariales por encima de sus 
promedios históricos. Según cálculos de la serie histórica de Morgan Stanley Cap Int, el PER ac-
tual agregado de las principales empresas cotizadas españolas se acerca a las 12,5 veces, frente 
a un promedio de 15 veces en los últimos 30 años, mientras que la relación entre la cotización y 
el valor contable de esas mismas empresas se sitúa en 1,2 frente a un valor medio histórico de 
1,5. Desde este punto de vista, la teoría clásica apunta a que el precio actual de la Bolsa española 
es atractivo.

 � IBEX 35 EN 2019
DATOS DIARIOS EN PUNTOS

 � LA BOLSA ESPAÑOLA POR DEBAJO DE SUS FUNDAMENTALES HISTÓRICOS 
OCTUBRE 2019. DATOS AGREGADOS DE LAS EMPRESAS COTIZADAS ESPAÑOLAS SELECCIONADAS POR 
MSCI
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Las empresas españolas cotizadas han aprovechado los últimos años para reducir el coste finan-
ciero de su endeudamiento y cambiar la estructura de la deuda de sus balances, lo que reduce su 
vulnerabilidad en escenarios recesivos o de desaceleración.
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Máximo
9.700,50

27 Diciembre

Mínimo
8.519,00

15 Agosto

Diferencia
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Al cierre de septiembre, la deuda financiera neta de las empresas no financieras del IBEX 35® se 
acercaba a los 165.000 millones de euros, 5.000 millones de euros mayor que hace un año, pero 
un 14% menor que en 2010 y de algo más del 23% menor si se tienen en cuenta las mismas em-
presas del IBEX 35® en los dos extremos del período (los datos agregados de 2019 y 2018 están 
afectados de forma desigual por la aplicación de la NIIF 16 y el prorrateo de los arrendamientos 
como deuda).
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 � EL COSTE DE FINANCIACIÓN SE REDUCE EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

 � RATIO DE SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS DEL IBEX 35
LA CIFRA MUESTRA EL PESO (%) DE LA DEUDA FINANCIERA NETA SOBRE EL EBITDA
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