
las cotizaciones detienen su caída en 
la segunda mitad del año con la reducción 
de tensiones sobre la deuda española 3
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Al ritmo de los acontecimientos que 
hemos comentado y el progresivo 
empeoramiento de las cuentas de 

resultados de un buen número de compa-
ñías cotizadas, la evolución del precio de las 
acciones en 2012 ha discurrido en dos pe-
ríodos claramente diferenciados. El primero 
se extendió hasta el verano y se saldó con un 
descenso del Ibex 35 del 30% castigado por 
las múltiples incertidumbres (dudas sobre 

el euro, sobre la corrección de los desequi-
librios básicos, sobre la realidad de nuestro 
sector bancario,…) que castigaron sin tregua 
el diferencial de la deuda pública española 
frente a la alemana endureciendo severa-
mente las condiciones de fi nanciación de 
nuestra economía.

Esta dinámica descendente de las co-
tizaciones cambió de signo a fi nales de 
julio cuando el BCE dio señales de estar 

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35 
EN 2012 
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IBEX 35 Y PRIMA DE RIESGO DE LA 
DEUDA ESPAÑOLA 
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Los índices de ámbito mundial consiguieron ganancias 
ligeramente superiores al 13% en 2012. Retoman así 

la senda de recuperación bursátil que comenzaba con 
sustanciales ganancias en 2009 tras el primer impacto de 
la crisis, continuaba en 2010 y se quebraba en 2011.  

Los índices de Europa continental volvieron a mostrar 
la intensa divergencia entre el centro y la periferia aunque 
con castigos inferiores a los del año 2011 en países como 
España. En los extremos, el IBEX 35 español perdió en 
2012 un -4,7% frente a las ganancias del 24% del DAX 
Alemán o el 27% del ATX austríaco. El FTSE MIB de Italia 
(+7,8%) o el PSI portugués (+7,76%) resultaban menos 
penalizados tras las fuertes caídas de 2011, superiores a las 
del índice español. El Euro Stoxx 50 ganó un  13,8% en 
2012, en línea con los índices mundiales.

Por encima de la referencia media mundial (+13%) 
volvieron a quedar este año, al igual que en 2011 los 
índices norteamericanos Nasdaq (+17%) y S&P 500 
(+13,4%) pero no el Dow Jones (+7,3%). Los indicadores 
bursátiles de los mercados emergentes cerraron ligera-
mente por encima la media mundial: el MSCI Emerging 
Markets ganó en 2012 un 13,9%. Los mercados emergen-
tes asiáticos, MSCI EM Asia, suben un 15,2% mientras los 
latinoamericanos, en concreto el FTSE Latibex Top, cayó 
un -2,6%. 

En el ámbito sectorial, destaca en 2012 el compor-
tamiento positivo de los índices bursátiles compuestos 
de valores fi nancieros y bancarios tanto europeos como 
norteamericanos tras las fuertes caídas de 2011. El índice 
mundial del sector fi nanciero, MSCI World Index Sector 
Financiero sube un 25,12%, el S&P 500 Banks arroja una 
ganancia del 21,2%, superada por el indicador del área 
euro MSCI EMU Sector Banca con el 18,9%. Por la parte 
positiva continúa el buen comportamiento bursátil de 
los valores tecnológicos norteamericanos que impulsan 
la rentabilidad positiva por cuarto  año consecutivo del 
índice Nasdaq que se sitúa ya un 20% por encima de sus 
máximos previos al estallido de la crisis alcanzados en 
noviembre de 2007.

EL PER POR DEBAJO DE LA MEDIA 
DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS

En términos de valoración la evolución positiva de las 
cotizaciones no ha tenido gran impacto en el encarecimien-
to de las acciones, excepto en España. Según datos extraí-
dos del Blue Book de Morgan Stanley Cap. Int. (MSCI), la 
relación precio/benefi cios (PER) de los mercados de valores 
que analizamos ha experimentado muy poca variación 
respecto a su valor a cierre de 2011 y continúan muy por 

debajo de la media histórica de esta ratio en los últimos 25 
años. La Bolsa española es, tal vez, la única que ha experi-
mentado un aumento sensible del PER que cerró 2011 en 
9,3 veces y al fi nalizar 2012 registraba un importe de 13,70 
veces frente a una promedio histórico de 15,02 veces.

ESPAÑA, LÍDER EN RENTABILIDAD POR DIVIDENDO
El mercado de valores español sigue siendo un año 

más líder en la rentabilidad por dividendo ofrecida a los 
inversores: un 6,9% en diciembre (media 25 años de 

Comparativa internacional
Crecen moderadamente las cotizaciones, el PER sigue bajo y 
España lidera el ranking de rentabilidad por dividendo.

EL PER POR DEBAJO DE LA 
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dispuesto a intervenir lo necesario en los 
mercados fi nancieros para evitar la ruptura 
de la moneda única. Desde ese momento y 
hasta el 31 de diciembre la Bolsa española 
experimentó una revalorización del 37%, 
la máxima entre los mercados de valores 
desarrollados en ese período. Un dato que 
refuerza la impresión de que, tras las duras 
reformas acometidas, la parte más impor-
tante de la mejora de la prima de riesgo, de 
las condiciones de fi nanciación de nuestra 
economía y, en defi nitiva, de la credibili-
dad económica de España, reside en que 
las autoridades europeas promuevan signos 
inequívocos de apoyo a un proyecto econó-
mico europeo real que responda a tal nom-
bre desde sus normas de funcionamiento y 
toma de decisiones.

IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA 
SOBRE EL IBEX 35. 
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3,85%). En el resto de plazas bursátiles esta variable se 
situaba mayoritariamente en Europa en el entorno del 
3,8% al término de 2012, mientras en Estados Unidos era 
del 2,3% absolutamente en línea con la historia reciente 
(2,25%). 

RESUMEN DE INDICES BURSÁTILES MUNDIALES 

EVOLUCIÓN EN 2012 (VARIACIÓN EN %) 

Grecia Athex Composite 33,4%

Austria ATX 26,9%

Mundo Stoxx Small (Pequeñas compañías) 25,6%

Mundo MSCI The World Index / Sector Financiero 25,1%

Alemania DAX 24,4%

Europa MSCI Europe / Sector Banca 23,4%

Japon Nikkei 225 22,9%

EEUU S&P 500 Bancos 21,2%

Belgica BEL-20 18,8%

Irlanda ISEQ Overall 17,1%

EEUU NASDAQ 100 16,8%

Asia ExJapón MSCI AC Asia Pacifi c ex JP 16,1%

Francia CAC 40 15,2%

Asia Emergentes MSCI EM Asia 15,2%

Suiza SMI 14,9%

Europa STOXX 600 14,4%

Mundo MSCI World Mid Cap (Comp. Medianas) 14,2%

Mundo FTSE World 13,7%

Mundo Stoxx Global 1800 13,5%

EEUU S&P 500 Index 13,4%

Mundo MSCI The World Index 13,1%

Mundo MSCI World Large Cap (Grandes Compa-
ñías) 12,8%

Paises Islamicos Dow Jones Islamic World 11,1%

Holanda AEX 9,7%

Noruega OSE OBX 9,7%

Italy FTSE/MIB 7,8%

Portugal PSI General 7,7%

EEUU DJ Industrial Average 7,3%

Reino Unido FTSE 100 5,8%

Latinoamérica Latibex Top -2,6%

España IBEX 35 -4,7%

Latinoamérica Latibex Top -5,2%

España IBEX 35 -7,4%

Fuente: Fact Set
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La evolución de los mercados internacio-
nales ha estado ligada a las variaciones de las 
perspectivas macroeconómicas de las diferen-
tes áreas, aunque la crisis de deuda soberana 
impactó con mayor intensidad en el mercado 
fi nanciero español que anota en 2012 un des-
censo del -4,6%. Un dato peor que el de las 
principales Bolsas mundiales que han mos-
trado algunas revalorizaciones notables en el 
transcurso de 2012.

El IBEX 35 descendió un -6,5%  y un 
-11,3% en el primer y segundo trimestres de 
2012 respectivamente. El retroceso del índice 
de renta variable ha sido superior al del resto 
de los índices europeos de referencia. Cabe 
señalar que la cotización del IBEX 35 marcó 
mínimos a mediados de julio inferiores a los 
observados en marzo de 2009, al retomar este 
índice niveles de marzo de 2003.  Sin embar-
go tras perder cerca del 50% de su valor entre 
enero de 2010 y julio de 2012,  el IBEX repun-
tó un 30% durante el tercer trimestre, como 
consecuencia de su fuerte revalorización des-
de principios de septiembre, para presentar un 
avance más moderado en el último trimestre 
del año, del 6,8%.   

Los resultados mejoran 
bastante si se incorporan 
dividendos

Los resultados mejoran bastante si in-
corporamos a la evolución de los precios los 
elevados dividendos satisfechos en los tres úl-
timos ejercicios por el grueso de las cotizadas 
españolas. En este período el comportamien-
to del IBEX 35 con dividendos ha sido 14 
puntos mejor que el que no los incorpora y si 
consideramos sólo el último período anual la 
diferencia positiva es de 7 puntos. Se pone de 
manifi esto una vez más que la retribución al 
accionista en la Bolsa española es muy eleva-
da y sensiblemente mejor en términos relati-
vos que la que se deduce de los datos de otros 
mercados extranjeros.

IBEX 35 VS IBEX CON DIVIDENDOS
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Sube el PER

La recuperación de las cotizaciones en los 
últimos meses ha coincidido con el progresivo 
empeoramiento de los resultados de muchas 
sociedades cotizadas, especialmente los Ban-
cos. La caída de la actividad interior, la nece-
sidad de reducir deuda y aumentar el peso del 
capital en sus balances son los factores que han 
impulsado el deterioro del benefi cio empresa-
rial. En tales circunstancias las compañías han 
puesto en marcha fórmulas nuevas de retribu-
ción al accionista y/o han anunciado recortes 
del dividendo para la segunda mitad de 2012 
y el año 2013. El resultado de este proceso en 
términos de ratios fundamentales es un avance 
del PER de la Bolsa española hacia sus prome-
dios históricos (15%) y un ligero recorte de la 
rentabilidad por dividendos que en la primera 
mitad del ejercicio alcanzó registros histórica-
mente altos del orden del 10,6% (el promedio 
histórico es del 3,85% y a diciembre de 2012 
el dato era del 6,9%).

Las compañías “medianas” 
mejor que el resto

La evolución  del índice de las empresas 
de pequeña capitalización (IBEX SMALL CAP) 
estuvo en línea con la del IBEX 35, si bien expe-
rimentó un mayor retroceso durante el primer 
trimestre y un aumento algo más pronunciado 
durante el tercer trimestre. En consecuencia, 
el retroceso de este índice alcanzó el -24% al 
cierre del año. Por el contrario, el índice de 
las empresas de mediana capitalización (IBEX 
MEDIUM CAP) tuvo un comportamiento diver-
gente respecto al IBEX 35, su evolución positiva 
durante el primer y tercer trimestre mitigó el 
descenso de sus cotizaciones durante el segun-
do trimestre, permitiendo un balance positivo 
que alcanzó una revalorización anual cercana 
al 14%.       

INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES DE LA BOLSA ESPAÑOLA

BASE 1000 =30 DICIEMBRE 2004 EXCEPTO SERVICIOS DE INVERSIÓN (BASE 1000= 29 
DICIEMBRE 2006) Y  ENERGÍA RENOVABLES* (BASE 1000= 29 DE JUNIO DE 2007).

31-Diciem-
bre-12 % año2012 % 

2007 /2012

IGBM 824,70 -3,84 -49,77

Petróleo y Energia 933,94 -15,99 -51,57

Petróleo 846,45 -35,39 -40,13

Electricidad y Gas 992,31 -5,40 -53,86

Agua y Otros - - -

Energías Renovables 395,15 -21,22 -74,70

Mat. Basicos Ind. y Constr.  910,28 -8,03 -59,49

Minerales , Metales  y Transform. 917,35 -8,71 -61,56

Fabric. y Montaje B. de Equipo 750,08 -8,80 -69,57

Construcción 986,29 -9,28 -55,77

Materiales de Construcción 93,34 -35,21 -92,60

Industria Química 48,73 -67,72 -96,30

Ingenieria y Otros 2.751,27 3,83 -41,16

Aeroespacial 1.370,61 22,45 34,25

Bienes de Consumo 3.142,23 55,58 80,72

Alimentación y Bebidas 1.825,18 25,00 28,44

Textil, Vestido y Calzado 4.631,36 66,22 143,92

Papel y Artes Gráfi cas 682,53 5,48 -47,64

Prod. Farmaceúticos y Biotecnología 1.452,22 68,33 -24,36

Otros Bienes de Consumo 1.546,80 12,58 3,66

Servicios de Consumo 750,17 12,66 -38,05

Ocio, Turismo y Hosteleria 413,85 16,67 -64,62

Comercio Minorista 92,10 -46,49 -93,62

Medios comunicación y Publicidad 257,21 -3,84 -72,92

Transporte y Distribución 1.257,62 29,72 11,64

Autopistas y Aparcamientos 1.137,69 5,67 -26,31

Otros Servicios 1.760,48 26,17 18,59

Serv. Financieros e Inmob. 618,38 -4,72 -60,46

Bancos y Cajas de Ahorro 568,30 -4,81 -61,16

Seguros 1.253,84 -2,01 -28,27

Cartera y Holdiing 1.470,68 17,55 -17,53

Inmobiliarias y Otros 99,03 -14,44 -95,43

Servicios de Inversión 604,10 -10,83 -59,39

Tecnologia y Telecomunicaciones 793,86 -18,27 -50,71

Telecomunicaciones y Otros 746,89 -23,04 -53,56

Electrónica y Software 1.264,42 39,42 -17,58
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El sector de Bienes de 
Consumo un contrapunto 
muy positivo a la situación 
general

En 2012, todos los sectores han continua-
do el descenso iniciado en 2010, a excepción 
del de Bienes de Consumo, que avanzó un 
55% en el año de la mano de una pletórica In-
ditex que, a pesar de la crisis, está consiguien-
do resultados importantes en sus negocios 
internacionales, y Servicios de Consumo que 
aumentó un moderado 12%. Los retrocesos 
más destacados en el año han correspondido 
a los sectores de Tecnología y Telecomunica-
ciones (-18,2%) y Petróleo y Energía (-15,9%). 
De menor intensidad fue el descenso de los 
sectores Materiales Básicos Industria y Cons-
trucción (-8,0%) y Servicios Financieros e In-
mobiliarios (-4,7%). Dentro de los subsectores 
hay que destacar la caída de Industria Quími-
ca (-67,7%) que junto a Comercio Minorista 
(-46,4%) han sido los de peor evolución en el 
transcurso de ejercicio.

Los subsectores que han registrado mayo-
res apreciaciones en sus cotizaciones han sido 
Textil, Vestido y Calzado (66,2%) y Productos 
Farmacéuticos y Biotecnología (68,3%).

La capitalización cae un 2% 
y se mantiene por encima 
de los 900.000 millones de 
euros

La capitalización del mercado de ac-
ciones vuelve a situarse cerca del billón 
de euros  y representa casi el 95% del PIB 
español. La capitalización total de la bolsa 
española al cierre de 2012 es de 945.935 
millones de euros, lo que sitúa el valor de 
mercado de las empresas cotizadas un 2% 
por debajo del valor alcanzado en diciem-
bre de 2011.

Tras los avances observados en el pri-
mer trimestre del año la capitalización de la 
bolsa española mostró retrocesos de cierta 
intensidad que se agravaron notablemente 
durante los meses de abril y mayo, aunque 
la recuperación de las cotizaciones durante 
el segundo semestre del año permitió a las 
empresas cotizadas recuperar parte de su 
valor en bolsa. Entre los sectores que más 
valor de mercado han perdido se encuen-
tran Tecnología y Telecomunicaciones con 
una caída anual del -17%, especialmente 
motivada por la pérdida de valor de Telefó-
nica cuyo valor de mercado descendió en el 
año un -25%, y el sector Petróleo y Energía 
con un descenso del -10% debido, en esen-
cia, a la nacionalización de Repsol YPF por 

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES SECTORIALES 
DE LA BOLSA ESPAÑOLA

%variación en los períodos indicados

Petróleo y 
Energia

Mat. Basicos  y 
Construcción  

Bienes de
Consumo 

Servicios de
Consumo

Serv. Financieros
e Inmobiliarios

Tecnologia y
Telecomun. 

Año 2012

% 2012 / 2007

-15,99
-8,03

55,58

12,66

-4,72

-18,27

-51,57
-59,49

80,72

-38,05

-60,46
-50,71
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parte del gobierno argentino que ha hecho 
que la petrolera española pierda el 30% de 
su capitalización en el año. Estas caídas han 
sido compensadas por los 30.000 millones 
de euros ganados por el Sector de Bienes de 
Consumo, donde Inditex ha ejercido como 
principal locomotora del crecimiento a lo 
largo de todo el ejercicio. El grupo textil ha 
revalorizado sus acciones desde principios 
de año un 60% y su valor de mercado ha 
aumentado un 66% (26.254 millones) si-
tuándose en el primer lugar en el ranking 
de empresas por capitalización por delante 
de Telefónica y Banco de Santander. 

Las ampliaciones de capital llevadas a 
cabo por la banca, la mayor de ellas la del 
Banco de Sabadell para la adquisición de 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo, jun-
to con las de  Santander, Banco Popular o 

BBVA, han minimizado la caída del valor 
de mercado del sector Servicios Financie-
ros que cierra el año en los mismos niveles 
de diciembre de 2011.

Volatilidad alta y sostenida 
hasta el último mes

El discurrir de las cotizaciones en Espa-
ña se ha producido, un año más y hasta las 
últimas 15 sesiones, en un entorno tremen-
damente volátil por encima sistemáticamente 
del 35% anual (nuestra media de los últimos 
20 años es del 24%). Exceptuando Italia, en 
el resto de mercados la volatilidad se redujo 
sensiblemente a lo largo de 2012. 

CAPITALIZACIÓN DESGLOSADA DE LA BOLSA ESPAÑOLA

MILLONES DE EUROS
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Año 2009 1.107.006,33 41,03 129.567,99 55.384,76 41.996,22 32.660,65 203.262,77 95.147,31 26.549,01 522.437,61

Año 2010 1.071.633,01 -3,20 112.909,56 46.479,71 49.570,41 25.101,67 150.252,32 87.008,88 26.921,80 573.388,67

Año 2011 966.057,98 -9,85 95.508,88 40.802,88 54.031,53 23.257,62 138.075,45 68.687,16 24.373,01 521.321,45

diciembre-11 966.057,98 1,24 95.508,88 40.802,88 54.031,53 23.257,62 138.075,45 68.687,16 24.373,01 521.321,45

enero-12 1.021.110,13 5,70 89.470,45 40.532,07 56.997,90 24.893,08 141.546,78 68.731,69 24.887,26 574.050,89

febrero-12 1.019.149,90 -0,19 88.343,62 40.013,19 59.439,77 24.751,99 143.126,10 66.823,93 25.272,44 571.378,85

marzo-12 970.876,69 -4,74 84.684,43 36.712,47 61.095,17 25.370,85 129.634,98 64.287,81 25.264,00 543.826,97

abril-12 899.282,49 -7,37 71.204,60 32.278,54 59.098,18 23.535,70 112.959,43 58.839,56 24.820,57 516.545,90

mayo-12 799.732,02 -11,07 61.826,34 29.343,37 57.474,76 20.647,41 95.934,50 48.218,39 24.084,25 462.203,01

junio-12 867.569,94 8,48 70.655,38 32.034,87 67.545,29 21.988,58 114.351,59 56.234,92 24.057,91 480.701,41

julio-12 880.184,00 1,45 66.220,28 29.721,88 70.472,00 21.928,96 111.735,25 51.401,45 24.361,75 504.342,44

agosto-12 902.883,71 2,58 70.452,65 32.185,35 72.719,24 22.746,22 133.489,13 55.253,82 24.566,49 491.470,81

septiembre-12 923.152,07 2,24 76.321,45 34.024,46 78.733,10 23.330,53 135.226,75 56.971,50 24.947,72 493.596,55

octubre-12 926.035,34 0,31 81.962,51 35.110,96 80.642,45 24.311,57 136.245,36 56.660,80 24.968,99 486.132,71

noviembre-12 905.916,80 -2,17 81.149,31 35.111,78 84.256,29 24.407,71 137.625,17 55.842,83 25.041,46 462.482,25

diciembre-12 945.935,31 4,42 85.520,28 36.999,93 85.344,52 26.107,75 146.514,25 56.955,34 24.606,58 483.886,66

Incluye: Mercado Continuo, corros de las cuatro Bolsas, MAB y Latibex. 
T-1: tasa de variación sobre el mismo período inmediatamente anterior.
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La volatilidad ha sido uno de los argumentos domi-
nantes en el comportamiento de las Bolsas de todo 

el mundo en estos años de crisis. Desde 2007 se ha 
situado sistemáticamente por encima de sus promedios 
históricos. Los máximos se registraron en 2008 con 
porcentajes anuales en todos los casos entre el 40% y el 
50%. Desde ese año la incertidumbre en los mercados 
de acciones ha seguido siendo alta y la volatilidad anual 
mostrada por los movimientos de los principales índices 
bursátiles ha continuado por encima de su media en 
los últimos 20 años. Eso ha sido así hasta este ejercicio 
cuando, excepción hecha de el MIBTEL italiano y el 
Índice General de la Bolsa de Madrid (el más amplio 
de los disponibles), en el resto de mercados los índices 
de referencia ha registrado sensibles recortes en su 
volatilidad hasta situarlos varios puntos por debajo de 
su media histórica.

Sin duda, parece que el riesgo de la deuda 
soberana de los países periféricos de la Eurozona está 
retrasando la estabilidad en el movimiento de los 

precios de las acciones de las empresas con domicilio 
social en los mismos. Los fuertes ajustes presupues-
tarios, las reformas y la reestructuración del sector 
fi nanciero, parece que poco a poco van reconducien-
do nuestra prima de riesgo en las últimas semanas (en 
el entorno de 330-360 puntos básicos en las primeras 
dos semanas de 2012). Tal vez a precio de un gran 
deterioro de la actividad de la economía interior este-
mos en el preámbulo de una mayor estabilidad en las 
Bolsas. El dato de volatilidad implícita de las opciones 
sobre IBEX 35 registró desde mediados de noviembre 
hasta fi nal de año una caída de casi 10 puntos, desde 
niveles del 25% a otros mínimos del año en el entorno 
del 15%. Entre mayo y agosto de este ejercicio, este 
indicador alcanzó en bastantes ocasiones el valor del 
40% llegando a alcanzar casi el 49% el 17 de mayo y 
el 48% el 2 de agosto. Recordemos que la volatilidad 
implícita llegó a estar cerca del 70% (53 puntos más 
que en la actualidad) en algunos días de agosto de 
2011, es decir hace tan sólo 16 meses. 

La volatilidad se reduce mucho excepto 
en la periferia de la Eurozona
Se sitúa en todos los mercados desarrollados por debajo de su promedio histórico. 
En España, los últimos datos de volatilidad implícita de las opciones sobre 
IBEX apuntan a que el descenso está llegando con retraso, pero rápido, a los 
movimientos de las cotizaciones.

GENERALIZADO DESCENSO DE LA VOLATILIDAD 
EN LAS BOLSAS

Volatilidad anual en porcentaje. 
La media histórica corresponde a 22 años excepto Eurostoxx 50 que son 14.
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