
Resultados empresariales: 
Los ingresos aumentan un 7,63% y 
los resultados ceden un 35,53% en los 
primeros nueve meses del año2
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En el año 2012, y pese al buen com-
portamiento de los ingresos por 
venta, se aprecia un deterioro de 

los distintos márgenes del agregado de 
la cuenta de pérdidas y ganancias de las 
compañías domésticas(1) cotizadas en el 
mercado principal de la Bolsa española. El 
reconocimiento de importantes minusva-
lías y menor valor de la cartera de activos 
fi nancieros, las fuertes dotaciones a pro-
visiones y saneamiento realizadas por las 
entidades bancarias, junto a los resultados 
negativos procedentes de entidades valo-
radas por el método de la participación, 
son las principales causas explicativas del 
retroceso que muestra la cifra fi nal de los 
resultados.

De forma agregada, las compañías 
domesticas cotizadas en el mercado prin-
cipal de la bolsa española, facturaron(2) en 
los nueve primeros meses del año 2012 
361.981 millones de euros, un 7,63% más 
que en igual periodo de 2011 mientras que 
los resultados generados retrocedieron un 
35,53% bajando hasta los 18.210 millones 
frente a los 28.247 generados un año atrás. 

A los 18.210 millones de euros a que 
ascendió el benefi cio, después de impuestos 
y minoritarios, las compañías industriales y 

de servicios, incluidas las inmobiliarias, 
aportaron 13.397 millones, un 19,71% me-
nos que en igual periodo del pasado año. 
Las entidades bancarias aportaron 4.101 mi-
llones, el 60,38% menos que el año pasado. 
Los restantes 713 millones han sido genera-
dos por las Compañías de Seguros y las So-
ciedades de Cartera y Holding. Al cierre de 
septiembre eran 69 las compañías (un 61% 
de la muestra) que presentaban benefi cios 
frente a 45 en pérdidas.

Las sociedades industriales 
y de servicios

Aspecto positivo es la evolución que 
han tenido tanto los ingresos como el re-
sultado de explotación de estas compañías. 
En conjunto, facturaron 303.657 millones 
de euros, un 7,07% más que a septiembre 
del pasado año. El esfuerzo realizado por 
muchas empresas españolas por avanzar 
en su expansión internacional ha sido fun-
damental para mitigar los efectos sobre sus 
cuentas de la grave recesión por la que está 
pasando la economía española. Las ventas 

Notas:
(1) En las cifras globales no 

hemos considerado la infor-
mación referida a Bankia ni 
a Banco de Valencia por las 
especiales circunstancias en 

las que se encuentran ambas 
entidades

(2) En las entidades bancarias 
hemos tomado como cifra 
de negocios el margen de 

intereses.
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en el exterior adquieren cada vez mayor 
relevancia como lo demuestra la diferente 
evolución de la cifra de facturación depen-
diendo del origen geográfi co. Con datos 
del primer semestre los ingresos proceden-
tes de ventas en el exterior aumentaron un 
18% frente al mismo periodo de 2011, los 
originados en el mercado interior retroce-
dieron algo más de medio punto.

Este aumento en la cifra de negocios 
no ha tenido el refl ejo deseado en el resul-
tado neto de explotación (EBIT) que mos-
traba una evolución prácticamente plana 
si bien mejoraba respecto a junio, cuando 
acumulaba una caída del 10%.

A medida que se avanza por la cuen-
ta de resultados la situación se deterio-
ra y lleva a que el resultado después de 
impuestos y minoritarios retroceda un 
-19,71% respecto a septiembre de 2011. 
El reconocimiento de importantes minus-
valías y depreciación de la cartera de ac-
tivos fi nancieros, así como unos menores 
resultados de las sociedades valoradas por 
el método de la participación, han sido las 
principales causas que explican la caída 

mostrada por el agregado de los resultados 
del periodo. Por tanto, parece que el acu-
sado retroceso que muestra la cifra fi nal de 
benefi cios no es producto de una caída de 
la actividad de las empresas, sino de la ne-
gativa evolución de otros componentes de 
los resultados, en su mayor parte ajenos a 
las actividades típicas o de explotación de 
las compañías.

CIFRA DE NEGOCIOS Y RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS 
EN EL MERCADO PRINCIPAL DE LA BOLSA ESPAÑOLA

DATOS ACUMULADOS EN LOS 9 PRIMEROS MESES DE CADA ELJERCICIO. MILLONES DE EUROS Y %

Cifra de negocios (1) Benefi cio neto

3º T. 2011 3º T. 2012 Variación 3º T. 2011 3º T. 2012 Variación

Petróleo y Energía 111.454,00 114.778,01 2,98% 7.741,85 7.559,01 -2,36%

Materiales Básicos  Industria y Construcción 65.703,16 76.959,18 17,13% 2.853,23 -662,16 *

Bienes de Consumo 27.753,61 30.809,46 11,01% 1.898,61 2.397,17 26,26%

Servicios de Consumo 25.189,40 27.401,38 8,78% 1.280,60 1.030,50 -19,53%

Servicios Financieros e Inmobiliarios 54.337,02 59.839,70 10,13% 10.988,07 3.874,41 -64,74%

Tecnología y Telecomunicaciones 51.896,57 52.193,61 0,57% 3.485,10 4.011,89 15,12%

TOTAL 336.333,76 361.981,34 7,63% 28.247,46 18.210,82 -35,53%

(1) La cifra de negocios de las entidades bancarias corresponde al Margen de intereses.
No incluyen los datos de Bankia ni Banco de Valencia. De Inditex y Adolfo Domínguez los datos corresponden a su primer semestre.

COMPAÑÍAS COTIZADAS: EVOLUCIÓN 
ANUAL DEL RESULTADO NETO

Tasa de variación anual (%)  de las compañias domesticas 
cotizadas en el mercado principal de la Bolsa española
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Las entidades bancarias 
aceleraron su saneamiento 
en 2012

En 2012 se aceleró el proceso de sanea-
miento y recapitalización llevado a cabo por 
las entidades bancarias en los últimos años 
lo que, sin lugar a dudas, tuvo refl ejo en la 
evolución de los resultados de dichas entida-
des. El benefi cio atribuido del agregado for-
mado por las entidades bancarias cotizadas 
alcanzó, en los nueve primeros meses del 
año, 4.100 millones de euros (un descenso 
del -60,4% respecto al obtenido a septiembre 
de 2011). Hay que tener en cuenta que en 
las cifras globales no se ha  considerado la 
información referida a Bankia y Banco de Va-
lencia por las especiales circunstancias que 
atraviesan.

Este fuerte retroceso de los resultados 
es, en gran medida, consecuencia directa 
del proceso de saneamiento llevado a cabo 
durante el periodo y no de la evolución de 
la parte superior de la cuenta de pérdidas y 
ganancias que avanza de forma positiva. A 
nivel agregado el margen neto de explota-
ción alcanzó los 33.700 millones de euros, 
un 8,3% más que en 2011. El margen de 
intereses, con un crecimiento del 11,33%,  
así como los buenos resultados derivados de 
operaciones fi nancieras contribuyeron a ello. 

Los bancos cotizados considerados en 
este análisis destinaron, en los nueve prime-

ros meses de año, 26.153 millones de euros 
(53,5% más que en 2011) a dotar provisiones 
y absorber pérdidas por deterioro de activos 
fi nancieros, la mayor parte para cubrir riesgo 
inmobiliario.

Consecuencia directa de este mayor es-
fuerzo por sanear los balances es el retroce-
so que mostraban los resultados después de 
impuestos y minoritarios: 4.100 millones de 
euros, menos de la mitad que a septiembre 
de 2011.

Por tanto, la evolución que ha tenido el 
saldo fi nal de la cuenta de resultados no refl e-
ja el avance mostrado por los distintos már-
genes (de intereses, bruto y neto) sino que es 
producto de los mayores requerimientos de 
dotaciones a que se han visto obligadas las 
entidades para hacer frente a lo establecido 
por los dos Reales Decretos Ley, aprobados 
en febrero y mayo pasados, con el objetivo 
de sanear sus balances a fi n de mejorar la 
confi anza, credibilidad y fortaleza del sector 
fi nanciero. 

El saneamiento realizado por estas enti-
dades no sólo se ha basado en unas mayores 
dotaciones sino que el fortalecimiento de su 
estructura de balance también se ha realiza-
do por la vía del capital. Por éste cauce en el 
transcurso del año 2012 aumentaron sus fon-
dos propios en una cifra cercana a los 22.000 
millones de euros. 

RESULTADO NETO DE LAS COMPAÑÍAS COTIZADAS 
POR GRUPOS, AÑOS 2011 Y 2012

Datos acumulados a septiembre de cada año en miles de millones de euros de las compañías domesticas 
cotizadas en el mercado  principal de la Bolsa española
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El esfuerzo realizado por muchas empresas españolas 
por avanzar en su expansión internacional está siendo 

fundamental para mitigar los efectos de la grave recesión 
por la que está pasando la economía española sobre sus 
cuentas. Las ventas en el exterior adquieren cada vez 
mayor relevancia y están compensado el estancamiento 
sufrido por la facturación interior que se ha visto lastrada 
por la atonía que presenta la demanda interna con una 
disminución tanto del consumo público como privado 
y un producto interior bruto en descenso. En el primer 
semestre de 2012 la facturación exterior de las cotiza-

das españolas aumentó casi un 16% para alcanzar un 
59,63% del total (56,33% en el 1ºS 2011) mientras la 
interior aumentó escasamente un 1%. Para las compa-
ñías industriales y de servicios como cifra de facturación 
consideramos el importe neto de la cifra de negocios y 
para las entidades bancarias los intereses y rendimientos 
asimilados.

Estos datos sustentan el hecho de que, en la actua-
lidad, son mayoría las empresas que obtienen una parte 
de sus ingresos en el exterior. En  muchas de ellas es 
una cifra signifi cativa como lo demuestra que en casi la 

La facturación exterior supera el 75% del total en 
una de cada cuatro empresas españolas cotizadas

DISTRIBUCIÓN POR MERCADOS DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
AL CIERRE DE 1º SEMESTRE DE 2012

EMPRESAS COTIZADAS EN EL MERCADO PRINCIPAL DE LA BOLSA ESPAÑOLA

2012 2011 Variacion 
2012/2011Millones de euros Estructura (%) Millones de euros Estructura (%)

I.N.C.N.(1) 263.897 100,000 241.654 100,00 9,20%

Del cual

Mer. Interior 106.528 40,367 105.537 43,67 0,94%

Mer. Exterior 157.370 59,633 136.117 56,33 15,61%

Del cual

U.E. 50.013 18,952 46.084 19,07 8,53%

OCDE 40.836 15,474 29.436 12,18 38,73%

Resto 66.520 25,207 60.598 25,08 9,77%

Mer. Exterior 157.370 100,00 136.117 100,00 15,61%

Del cual

U.E. 50.013 31,78 46.084 33,86 8,53%

OCDE 40.836 25,95 29.436 21,63 38,73%

Resto 66.520 42,27 60.598 44,52 9,77%

(1) Importe Neto de la Cifra de Negocios
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mitad de las compañías la facturación exterior supera a la 
interior y en una de cada cuatro pasa del 75%.

PIERDE PESO LA UNIÓN EUROPEA
Contrariamente a lo ocurrido en ejercicios preceden-

tes, el crecimiento experimentado por el negocio exterior se 
ha basado en actividad desarrollada en países que no perte-
necen a la Unión Europea. Esta área absorbió en el primer 
semestre de 2012 el 32% de lo recaudado por el conjunto 
de las cotizadas fuera de España (19% del total facturado) 
mientras que fue del 34% en el mismo período de 2011. 
Este dato parece estar refl ejando la debilidad económica 
que atraviesan el grueso de economías europeas.

DETALLE SECTORIAL
A nivel sectorial es Materiales Básicos, Industria y 

Construcción el sector en el que la facturación exterior 

alcanza mayor relevancia: el 70,69% se origina en 
el exterior (57,89% a junio de 2011). También es el 
sector en el que más ha crecido la facturación ex-
terior, aumenta el 52,9%. Le sigue muy de cerca el 
sector Tecnología y Telecomunicaciones que factura 
en el exterior el 69,8% del total, si bien es uno de los 
grupos de actividad en los que menos avanza esta 
magnitud (un 5,9%). Otros sectores muy activos en 
el extranjero han sido los relacionados con el consu-
mo, tanto el de Servicios como el de Bienes, con un 
68,56% y un 66,18% de su facturación procedente de 
fuera de las fronteras españolas.

También es Materiales Básicos, Industria y Cons-
trucción el sector con mayor número de sociedades 
(65%) que facturan en el exterior más de la mitad de sus 
ventas. Le siguen Bienes de Consumo y Tecnología y 
Telecomunicaciones, en ambos se sitúa en el 57%. 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
AL CIERRE DE 1º SEMESTRE DE 2012

EMPRESAS COTIZADAS EN EL MERCADO PRINCIPAL DE LA BOLSA ESPAÑOLA

Total INCN(1) Mercado interior Mercado exterior

2012 2011 Variacion 
2012/ 
2011

2012 2011 Variacion 
2012/ 
2011

2012 2011 Variacion 
2012/ 
2011Millones de euros Millones de euros Millones de euros

Petróleo y Energía 75.454,0 72.516 4,05% 41.625,72 39.072,93 6,53% 33.828,31 33.443,25 1,15%

Materiales Básicos  Industria y Construcción 50.958,0 40.692 25,23% 14.935,49 17.133,83 -12,83% 36.022,52 23.557,71 52,91%

Bienes de Consumo 19.989,7 17.732 12,74% 6.761,39 6.702,32 0,88% 13.228,36 11.029,24 19,94%

Servicios de Consumo 16.658,4 15.156 9,91% 5.237,07 5.326,53 -1,68% 11.421,37 9.829,86 16,19%

Servicios Financieros e Inmobiliarios 66.010,5 61.094 8,05% 27.456,56 25.794,27 6,44% 38.553,91 35.300,19 9,22%

Tecnología y Telecomunicaciones 34.826,7 34.464 1,05% 10.511,39 11.506,63 -8,65% 24.315,31 22.956,98 5,92%

TOTAL SOCIEDADES DEL SIBE 263.897,4 241.653,7 9,20% 106.527,61 105.536,50 0,94% 157.369,77 136.117,23 15,61%

(1) Importe Neto de la Cifra de Negocios
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