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"Trump se toma la política 

comercial como un juego de 

suma cero, donde uno solo puede 

ganar a costa de los demás" 

Paul Krugman 

Premio Nobel de Economía 

S
E cumplían 500 años del des-
cubrimiento de América, la 
España de 1992 estaba sumida 

en fastos y celebraciones, nos había-
mos convertido en un espejo donde 
se miraba el mundo. También nues-
tros políticos, una nueva generación 
que se asomaba a Europa sin com-
plejos, que vendían una nueva ima-
gen regeneracionista y moderna de 
una nación que empezaba a cami-
nar al mismo paso que Europa, des-
pués de años de ostracismo y aleja-
miento . Los ruidos , los fuegos 
multicolores, el tirón mediático uni-
versal que despertaban la Expo de 
Sevilla, Los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, la propia felicidad y or-
gullo indisimulados que sentían las 
gentes de un país puesto de sopetón 
en el mapa, hacían pasar desaperci-
bido el nacimiento de un fenómeno 
económico al que no se le prestaba 
importancia debida, pero que con el 
correr de los años, ahora se cumplen 
25, se iba a convertir en un termó-
metro imprescindible para tomarle 
el pulso diario al país, a su econo-
mía, a sus empresas. 

Nacimiento a la sombra 

de las grandes citas 

Corría el 14 de enero de 1992, 
mientras entre bastidores ser prepa-
raban los grandes fastos del año, en 

aquellos primeros días un nuevo 
acrónimo se acuñaba para quedar-
se: IBEX 35. Hasta entonces, el úni-
co índice que tenía nuestro mercado 
bursátil era el llamado índice Gene-
ral de la Bolsa de Madrid (IGBM), 
que se crea en diciembre de 1940, 
recién terminada la Guerra Civil. 
En 1988 se promulga la Ley del 
Mercado de Valores, que daba paso 
un año después a que comenzara a 
funcionar el Mercado Continuo. 
Desde el 1/1/1999 la negociación se 
empieza a realizar exclusivamente 
en euros, y surge el índice Latibex 
para el Mercado de Valores Latino-
americano en euros. En abril del 
año siguiente, estamos en plena mo-
dernización, a semejanza del Nas-
daq, comienza a funcionar el Ibex 
Nuevo Mercado. En el 2002 la Bolsa 
de Madrid se integra en el grupo 
Bolsas y Mercados Españoles, BME, 
que es propietaria al 100% de todas 
las bolsas españolas, del mercado 

El p o s a d o 1 4 d o enero , 

ese Ibex 3 5 cump l ía 2 5 

años d e s d e a q u e l estreno 

en 1 9 9 2 . U n a t rayector ia 

q u e va le la p e n a recordar 

por lo q u e d e d i d á c t i c a , 

incluso d e a l e c c i o n a d o r a 

p u e d a tener. En este 

p e r i o d o ha a l c a n z a d o una 

reva lo r i zac ión de l 2 5 5 % 

privado y bursátil de Renta Fija, de 
la Plataforma de Contratación de 
Deuda Pública (SENAF), del mer-
cado de derivados (MEFF), así como 
del depositario central y Iberclear, 
como cámara de creación y com-
pensación de valores. El 14 de julio 
del 2006, es el propio BME quien 
sale a Bolsa con una capitalización 
cercana a los 25.000 millones de 
euros. Para completar la trayectoria 
histórica de nuestra Bolsa, debemos 
recordar que fue José I Bonaparte 
quien, en 1809, toma la decisión de 
instaurar la primera Bolsa de Co-
mercio en Madrid, inaugurándose 
su primera sesión, reinando Fernan-
do VII, el 20 de octubre de 1831, si-
tuada en el Consulado de la Plazue-
la del Ángel. 

Un cuarto de siglo, 

termómetro y brújula 

El pasado 14 de enero, ese Ibex 35 
cumplía 25 años desde aquel estre-
no en 1992. Una trayectoria que vale 
la pena recordar por lo que de di-
dáctica, incluso de aleccionadora 
pueda tener. En este periodo ha al-
canzado una revalorización del 
255%, que entraña una media anual 
muy respetable del 6,82%, que de 
añadirse los dividendos cobrados 
alcanza el 9,16%. La medias, ya sa-
bemos, pueden llevarnos a la confu-
sión, porque sin ir más lejos en el 
2016 el Ibex se dejó un 2% y el año 
anterior, el 2015, cerró con un retro-
ceso del 7,15%. En estos 25 años, el 
mínimo histórico lo alcanzó en el 
año de estreno en 1.973,58 puntos 
(5/10/92). El máximo el 8 de no-
viembre del 2007, en 15.945,70 pun-
tos. El año más alcista fue 1993, con 
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De las 3 5 empresas que 

c o m e n z a r o n en el 9 2 , solo 

aguan tan en el índice: 

Telefónica, Repsol, Endesa, 

BBVA, Iberdrola, 

Santander, Popular, 

Bankinter, M a p i r e , 

Acer inox y Viscofan 

una ganancia del 54,20%. Le siguió 
1996 con el 41,97%. En cambio, los 
años más desastrosos fueron: 2008, 
cuando el índice cayó el 39,43%; y el 
año 2002 con un re t roceso del 
28,11%. La sesión más alcista acon-
teció el 10 de mayo del 2010, con 
una subida del 14,43%. La más cala 
bajista se produjo el 24 de junio de 
2016, al día siguiente de la victoria 
del Brexit en el referéndum británi-
co. Al cierre del 2016, apenas gana 
un 10% desde el 2002 tras los máxi-
mos del 2007. 

El Ibex 35 es ponderado por capi-
talización y está compuesto por las 
compañías más liquidas que cotizan 
en nuestra Bolsa; estando su impor-
tancia entre los demás índices del 
resto del planeta en consonancia 
con la economía española. Dentro 
del continente, la capitalización de 
la nuestra está detrás de la británi-
ca, alemana, francesa, suiza y sueca, 
y supera a la italiana. De las 35 em-
presas que comenzaron en el 92, solo 
aguantan en el índice: Telefónica, 
Repsol, Endesa, BBVA, Iberdrola, 
Santander, Popular, Bankinter, Ma-
pire, Acerinox y Viscofan. 

Existe un evidente desequilibrio 
entre este índice y el resto del índice, 
o lo que es lo mismo, no refleja con 
fidelidad lo que es el mercado com-
pleto español, ello porque cinco va-
lores: Telefónica, BBVA, Iberdrola, 
Santander e Inditex suponen un 
porcentaje demasiado alto en el 
mismo. Esta última irrumpiendo 
con fuerza inusitada, hasta el punto 
de que en la actualidad se encuentra 

RENTABILIDAD POR 
DIVIDENDOS 
POR PAÍSES 

España 

Ital ia 

Reino Un ido 

Francia 

A leman ia 

EE.UU. 

Fuentes: M organ Stanley, BM E y Cinco Días. 

entre las 100 mundiales de mayor 
capitalización. Un milagro econó-
mico, que es asombro como modelo 
de negocio y de expansión univer-
sal, siendo estudiada como paradig-
ma der la gestión exitosa en las es-
cuelas de negocio de medio mundo. 

Europa, una construcción 
siempre incierta 

Centrándonos en el momento en 
que vivimos, y en las cuitas del con-
tinente nuestro, estamos en un año 
donde los europeos deberemos deci-
dir si el Brexit y Trump, los dos cis-
nes negros, término que acuñara en 
su libro Nassim Nicholas Taleb, que 
han hecho su desafiante y oscuro 
acto de presencia, son un acicate 
para fomentar la unión o por el con-
trario pueden ser elementos deses-
tabilizadores de cara a su desinte-
gración. Una amenaza que ante 
cualquier asomo de incertidumbre 
suele hacerse presente. 

No solo estos fenómenos que ya 
son algo cierto, sino también las la-
tentes incertidumbres de las amena-
zas populistas ahora irrumpiendo, 
de las elecciones en Países bajos, 
Francia y Alemania, un coctel que a 
priori no añade sino incertidumbres. 
Por ahora, tanto la economía del 
Reino Unido (2%, crece 2016) como 
la de la UE han reaccionado mejor 
de lo esperado, pero el verdadero 
impacto vendrá con la segunda par-
te de la negociación donde, mientras 
más favorezcan los acuerdos a los 
británicos, las amenazas se acrecen-

LAS CUENTAS EUROPEAS 
CONTINUOS 

DESEQUILIBRIOS 

ECONOMÍAS MÁS SIGNIFICATIVAS 

ESPAÑA 

Por tuga l 

Francia 

Italia 

A leman ia 

Reino Un ido 

Países Bajos 

Grecia 

Ir landa 

Bélgica 

Luxemburgo 

Austr ia 

Dinamarca 

Suecia 

Finlandia 

Fuente: Comisión 

tarán para el proceso de solidifica-
ción del proyecto europeo. La reali-
dad es que la UE está en una 
encrucijada, y su salida depende de 
demasiados factores, uno de ellos el 
resultado de esas elecciones que se 
van a jalonar en el continente du-
rante el transcurso del año. Nos mo-
vemos en una gran incertidumbre 
global en los comienzos de enero, 
con una sensación de convalecencia, 
de que se ha salido de una recesión 
pero que todavía se está en periodo 
de cura, donde pueden surgir mu-
chas complicaciones, con la amena-
za del estancamiento. Ésta es la sen-
sación. Y lo es porque, existiendo un 
bajo crecimiento del comercio mun-
dial, éste se ve amenazado ahora por 
los dos cisnes negros, esos dos im-
previstos comentados. También por-
que en Europa existe una insuficien-
te reacción de la inversión a la 
política expansiva ¿Qué va a ocurrir 
cuando ésta desaparezca? El IFO 
alemán ya presiona ante la subida 
de la inflación para que el BCE deje 
de comprar bonos. 

Diciembre 1 
2016 | 

Medida 
histórica 
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Europea. 
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El observatorio financiero' 
y sus previsiones 

La presentación al final del pasa-

do mes de los datos cuatrimestrales 

que ofrece el observatorio de la Co-

misión Financiera del Consejo Ge-

neral de Colegios de Economistas, 

constituye un termómetro que mide 

la evolución de todos los paráme-

tros financieros que afectan a nues-

tro país. 

Se trata de un observatorio que por 

pertenecer a un colectivo indepen-

diente gana credibilidad día a día, 

por la neutralidad y asepsia de la que 

presume. Esta presentación ha pues-

to de relieve unas observaciones so-

bre la evolución de los principales 

parámetros de nuestra economía que 

recogemos a continuación. Se espera 

una subida del precio del crédito a lo 

largo del año, por la presión que tie-

nen los bancos sobre su margen y la 

problemática presentada por los liti-

gios que favorecen a los clientes. La 

retribución del ahorro seguirá siendo 

baja por la presión anterior, lo que 

hace que nos encontremos ante la su-

bida de la inflación con intereses rea-

les negativos para el ahorro. 

Los intereses a largo, deuda a 10 

años, comienzan a inflexionar al alza, 

ante las expectativas de que la infla-

ción ha Uegado para quedarse. Sigue 

existiendo mucha liquidez en el mer-

cado, la M3 de nuestro país sigue 

mostrando un crecimiento superior a 

la europea, aunque comienzan a 

igualarse. Se espera continúe la debi-

lidad del euro respecto al dólar. Se 

ver cierta estabilidad de los precios 

del petróleo a partir de los que man-

tiene en la actuahdad, pero no se des-

carta una subida moderada. En las 

materias primas, todavía se prevé 

precios al alza, conforme se consohde 

el ciclo. 

Aumenta la renta neta de familias 

y empresas, a la vez que disminuye su 

endeudamiento, tendencia que debe 

seguir si sigue recuperándose el em-

pleo. El consumo e inversión, deman-

da interna, crecerá más débilmente 

en el año en curso, porque a causa de 

la inflación perderán poder adquisi-

tivo los consumidores y las empresa 

tendrán unos costes mayores. Sin 

embargo esta inflación -se moverá 

RENTABILIDAD EMPRESAS 

IBEX 3 5 
RENTABILIDAD ACUMULADA 

SOBRE EL PRECIO MEDIO 
DE LA ACCIÓN EN LOS 

ÚLTIMOS 10 AÑOS 

Empresa | En % | 

Endesa 294% 

B. Santander 115% 

Telefónica 104% 

Repsol 84% 

Enagás 76% 

ACS 72% 

Gas Natura l 72% 

Mediaset 71% 

BBVA 70% 

Iberdro la 70% 

CaixaBank 69% 

Aber t is 66% 

Bank in ter 62% 

B.Popular 61% 

M a p f r e 60% 

Ferrovial 56% 

Red Eléctrica 55% 

Acer inox 49% 

Fuentes: BM E y Cinco Días. 

Se espera una subida del 

prec io del crédito a lo largo 

del año , por la presión que 

tienen los bancos sobre su 

margen y la problemát ica 

presentada por los litigios 

que favorecen a los clientes. 

La retribución del ahorro 

seguirá s iendo ba ja por la 

presión anterior, lo que hace 

que nos encontremos ante 

la subida d e la inflación 

con intereses reales 

negativos para el ahorro 

sobre el 2% de media, bastante más 

elevada en este primer trimestre- ali-

via la carga de los endeudados (Esta-

do, empresas y particulares). En la 

Bolsa se espera mucha volatilidad, 

especialmente en el primer semestre, 

moviéndose en el año en un rango de 

entre 9.000 de suelo y 10.500 de te-

cho, aunque si las condiciones geopo-

líticas se tornaran favorables, no ex-

trañaría se tocase en el mejor de los 

casos el 11.000, a estas alturas algo 

demasiado optimista. Añadir respec-

to a este Observatorio (entrar: www. 

eaf.economistas.org.) que además de 

la presentación cuatrimestral del in-

forme, se ofrece información diaria-

mente de todos los parámetros finan-

cieros, así como apéndices periódicos 

con estudios serios sobre el acontecer 

económico, también colgados en su 

página. El observatorio cuenta en la 

obtención de los datos, con una em-

presa andaluza, Analistas Económi-

cos de Andalucía, de Unicaja, como 

vemos con un prestigio merecido 

también a nivel nacional. 

Rentabilidad casada con el riesgo 
Nos encontramos en un escenario 

donde el ahorrador, el inversor, debe 

casarse con el riesgo para obtener 

rentabilidades que superen la infla-

ción. En la renta fija, ante un esce-

nario donde la subida de tipos ga-

nará fuerza ante las expectativas de 

mayor inflación y crecimiento, es 

previsible que pierda atractivo ante 

el miedo de incurrir en pérdidas a 

medida que las rentabilidades au-

menten. 

En todo caso, apostar por emisio-

nes con tipos variables, cuyos bonos 

no sufren pérdidas. De empeñarnos 

en esta opción, siempre en duracio-

nes cortas. Hay oportunidades en 

renta corporativa, empresas que des-

mejoraron en rating y que ahora se 

ven apoyadas por el ciclo. Sin embar-

go, la renta variable, la Bolsa, se está 

beneficiando ahora de esas salidas 

dinero de la renta fija. Hay que pres-

tar atención a la renta variable esta-

dounidense que, estando alta, sin 

embargo puede tener recorrido con 

la pohtica proteccionista y de bajada 

de impuestos de Trump, pudiendo 
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En nuestro país, bancos e infraestructuras pueden responder bien, los primeros con precios 

bajísimos por el cast igo sufrido y ante expectativas d e tipos al a lza que les benef ic ian 

añadir un plus de rentabilidad si el 

dólar sube según previsiones. 

En nuestro país, bancos e infraes-

t ruc tu ra s pueden responder bien, 

los primeros con precios bajísimos 

por el castigo sufrido y ante expec-

tativas de tipos al alza que les bene-

fician. Pero, sobre todo, en el Ibex 

con valores con rentabilidad por di-

videndos que llegan al 8% en Telefó-

nica, al 6,85% en Endesa o 6,81% en 

Acciona. La rentabilidad de los di-

videndos de nuestra Bolsa es líder 

entre los mercados de renta variable 

mundial y grandes firmas del Ibex, 

atención, han retribuido a sus socios 

en los últimos 10 años con más de lo 

que valen sus acciones. En este pri-

mer trimestre y en nuestro mercado, 

valores más recomendados: Telefó-

nica, Ferrovial, ACS, Inditex, Aceri-

nox, Dia, Grifols o Popular (ojo, a 

este último valor). 

Por otra parte, el sector inmobi-

liario sigue ofreciendo posibil ida-

des: los alquileres, al compás de que 

se está normalizando el crédito, algo 

que favorece su tendencia. Recor-

dando, como venimos haciendo, que 

la inversión a través de las socimis, 

hace asequible la inversión a todos 

los bolsillos, y llevados de la mano 

de expertos, asistidos también de la 

t ransparencia de empresas cotiza-

das. Un crecimiento de la economía 

del 2,5% con sesgo al alza, que pro-

nost ica el Observatorio, donde se 

puede compensar la mayor debili-

dad de la demanda, con lo que supo-

ne otro record turístico y la mejora 

de la vivienda, que lleva aparejada 

la de la construcción. Incipiente-

mente, esta últ ima, pero con la vi-

sión halagüeña de las grúas volvien-

do a aparecer en nuestros paisajes 

urbanos ¡Vuelven como las cigüeñas 

a los c a m p a n a r i o en p r imave ra ! 

Maná que, curados de los excesos 

del boom, debe ser tan beneficioso 

p a r a un empleo poco cualif icado, 

que no tiene otra alternativa. 

Con un mayor sosiego político en 

el país, calma que puede ser más 

aparente que real, sin aprobarse a 

estas alturas los nuevos presupues-

tos (resentirse la inversión pública), 

nuestra economía mantiene su línea 

de crecimiento tendencial, lást ima 

que el panorama del exterior, de lo 

global, que tanto nos condiciona, no 

sea el más propicio. El asomarse a la 

ventana da frío. También cierto vér-

tigo. • 
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