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1. INTRODUCCION 

Cuando a finales de 1977 nos plantea- 
mos la situación de los Mercados de Va- 
lores, surge constantemente una pregun- 
ta a la búsqueda de un entorno clarifi- 
cador: ¿Podrá superar la Bolsa esta eta- 
pa de profunda depresión? 

Nos hemos planteado este interrogante 
y hemos pretendido encontrar algunas pis- 
tas para su respuesta en un estudio so- 
mero de la evolución del Mercado de 
Valores desde la postguerra española. 

Somos conscientes de las enormes limi- 
taciones que pesan sobre nuestros plan- 
teamientos pero los hemos sintetizado en 
estas líneas como una visión más que in- 
tenta relativizar un juicio mayoritaria- 
mente pesimista de nuestros Mercados 
Financieros. 

11. REVISION HISTORICA 

La evolución del Mercado de Acciones 
español desde los años cuarenta refleja 
el enorme crecimiento de nuestra econo- 
mía en el período. Una inversión de 100 
ptas. efectuada en el año 1940 se ha mul- 
tiplicado por diez y ha habido momentos 
que ha llegado a valer el 2.000 por 100. 

El Mercado de Valores de los años cua- 
renta, lógicamente es muy diferente del 
de los años setenta, tanto por el volumen 
de contratación como por el número de 
inversores que acudían y acuden a este 
mercado. Asumiendo estas salvedades, va- 
mos a tratar de resaltar dos aspectos de 
su evolución que nos parecen especial- 
mente relevantes: 
- Los ciclos de crecimiento. 
- La cobertura contra la inflación. 

Los ciclos cle crecil~zielzto 

La trayectoria del Mercado de Valores 
refleja los clásicos ciclos de crecimiento 
de la economía. En el gráfico mostramos 
la evolución del Indice General de la Bol- 

sa de Madrid y del Coste de la Vida en 
el período 1940-1977. 

Se observan en él cinco grandes ciclos 
con nueve picos perfectamente definidos 
y estos corresponden a: 

- La crisis del 50. 
- El alza del 56. 
- La depresión del 59. 
- El auge del 62. 
- Leve caída del 67 con un máximo 

en el 69. 
- La crisis del 70. 
- La explosión de los años 72 y 73. 

A partir de esta fecha la caída ha sido 
prácticamente constante hasta los nive- 
les actuales que son de profunda depre- 
sión. 

Nos hallamos, por tanto, ante un mer- 
cado fuertemente cíclico y rentable en 
términos monetarios, reflejo de un perío- 
do de nuestra historia caracterizado por 
un enorme crecimiento económico. 
! 

Cobertura colztra fa iizflaciólz 

Una vez que hemos constatado el cre- 
cimiento monetario de una inversión en 
la Bolsa, representada por el Indice Ge- 
neral, y comentado sus fuertes compo- 
nentes cíclicos, nos planteamos una se- 
gunda pregunta: ¿Sirve el Mercado de 
Valores como salvaguardia ante un pro- 
ceso inflacionario? 

Para contestar a esta pregunta hace- 
mos cero la tasa de inflación en el mis- 
mo gráfico y deflactamos los valores del 
Indice General de Bolsa. 

Llamamos ((Indice pesetas valor cons- 
tante» a la resultante de deflactar el In- 
dice General por el «Coste de la Vida» 
año a año. La ((línea de paridad» no es 
más que el lugar geométrico de los pun- 
tos quc representan el valor constante 
de la peseta en el tiempo. 

Comprobamos, en relación con el Iildi- 
ce General de Bolsa deflactado, que los 
niveles actuales no han sido superados a 
la baja por ningún otro mínimo en el pe- 
ríodo estudiado. A 31 de diciembre de 
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GRAFICO 1.-INDICES D E  LA BOLSA D E  MADRPD Y COSTE DE LA VIDA 
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1977, una inversión de 100 pesetas rea- 
lizada en el año 1940 ha quedado reduci- 
da a 41,07 pesetas de valor constante. 

Es verdad, no obstante, que si compa- 
ramos la inversión de 100 pesetas del año 
40 con su situación en el año 73, el re- 
sultado es bien distinto. Cien pesetas in- 
vertidas en la Bolsa quedaban converti- 
das en el 73 en 182,7 pesetas constantes. 

Esta disparidad de resultados nos da 
pie para un comentario evidente: una in- 
versión estática se ha visto perjudicada 
en numerosas ocasiones. El efecto combi- 
nado de los ciclos bursátiles v de ciclos 
inflacionarios determina que, al menos 
en la Bolsa española, una estrategia de 
inversión estática sea prohibitiva. Los mo- 
mentos de entrada y salida del Mercado 
de Valores han debido ser perfectamente 
estudiados para obtener una rentabilidad, 
o, cuando menos, para no perder la in- 
versión inicial. 

Por último, en momentos de fuertes 
tensiones inflacionistas, ¿hay accesible al 
inversor alguna alternativa que le permi- 
ta cubrirse de la erosión de la moneda? 

El mercado de obligaciones en España 
no tiene por el momento entidad suficien- 
te como alternativa de inversión. Las emi- 
siones que cotizan frecuentemente son 
muy escasas y a unos tipos de interés 
que no están acordes con la situación mo- 
netaria actual. Por otra parte, las nuevas 
emisiones que las empresas realizan se 
ven lastradas por un gran retraso en al- 
canzar la cotización oficial que perjudica 
directamente al inversor e indirectamen- 
te a la misma empresa que se encuentra 
con dificultades de absorción de sus emi- 
siones y que, por tanto, tiene que primar 
al inversor con una mayor rentabilidad 
para suplir la anterior falta de liquidez. 

No entramos a juzgar la capacidad 
de cobertura frente a la inflación de otros 
vehículos de ahorro como joyas, inmue- 
bles, obras de arte, por carecer de datos 
suficientes y porque, en último término, 
al no tratarse de mercados establecidos, 
toda actividad de análisis choca con hi- 
pótesis in~posibles de contrastar. 

111. DOS CICLOS PARALELOS 

Una vez que hemos contemplado la evo- 
lución del mercado de renta variable en 
los últimos años, evaluada su rentabili- 
dad real y delimitada la no operatividad 
de una estrategia estática de acercamien- 
to a la Bolsa, vamos a estudiar algunas 
de las causas que han motivado el ciclo 
actual destacando su paralelismo con ci- 
clos anteriores. 

1. LA CRISIS ACTUAL 

Durante 1976 y 1977, el mercado bursá- 
til de acciones continuó, de forma más 
pronunciada que en 1975, la fase de- 
presiva del ciclo, iniciada el 24 de abril 
de 1974. La Bolsa descontó con cierto 
retraso lo que se ha dado en llamar el 
((agotamiento del modelo de crecimiento 
económico español de los años sesenta». 

Unida a una aguda problemática polí- 
tica de trailsición de un sistema autorita- 
rio, la economía española se verá afecta- 
da por la crisis de la economía occiden- 
tal desatada por problemas de redistribu- 
ción de rentas entre países pobres y paí- 
ses ricos. Ambos factores pusieron en evi- 
dencia la debilidad de nuestro crecimien- 
to económico que giraba en torno a un 
intenso proceso de capifalización de las 
empresas propiciado por dos factores: 

- La absorción del auge exterior me- 
diante el 'crecimiento de las exporta- 
ciones, remesas de emigrantes, trans- 
ferencias turísticas y entradas de 
capital. 

- La absorción cómoda del beneficio 
de las empresas no cuestionada por 
demandas sindicales organizadas. 

Una vez puestos en crisis los mecanis- 
mos de acumulación, la Bolsa ha des- 
contado la constante caída de los bene- 
ficios de las empresas 

En el cuadro n.O 1 mostramos los be- 
neficios por acción de las empresas es- 
pañolas, con exclusión de las bancarias, 
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entre 1963 y 1975. Se ha construido de 
la siguiente manera: en las columnas de 
pesetas, se ha11 dividido, los beneficios 
correspondientes a cada año por el capi- 
tal a finales del ejercicio precedente (una 
vez dividido por mil). La columna de pe- 
setas deflactadas se obtiene pasando a 
pesetas constantes de 1963 los beneficios 
obtenidos. 

Otro elemento característico de nues- 
tra Bolsa, junto con la japonesa, que ayu- 
da a explicar la vertiginosa caída de be- 
neficios por acción, es la constante di- 
lución del capital vía emisiones a la par 
o bajo la par. En períodos de expectati- 
vas alcistas, este tipo de emisión no afec- 
ta fundamentalmente a la cotización del 
valor, al poder considerársele un mayor 
dividendo. En períodos de crisis bursá- 
til, sin embargo, cualquier reparto en 
forma de derechos rebaja fundamental- 
mente el valor de la acción v aumenta el 

portador o exportador que negociara di- 
visas. 

Resumiendo, el contexto económico era 
el siguiente: 
- Inflación. 
- Déficit exterior. 
- Agotamiento de las reservas de di- 

visas. 
- Huída de capitales. 
- Disturbios estudianatiles y laborales. 
- Tensiones políticas exigiendo un 

cambio. 

Era claro que, como en los momentos 
actuales, se habían agotado unos esque- 
mas de funcionamiento y necesitaba plan- 
tearse un nuevo modelo de crecimiento. 

La solución en ambos casos se ha en- 
contrado en un mayor liberalismo eco- 
nómico y en una apertura hacia el ex- 
terior. 

coste del capital. 
3. Dos PO L~TICAS E C O N ~ M I C A S  PARALELAS 

2. LA CRISIS DEL 59 

La Bolsa española ha vivido otros ci- 
clos depresivos en los que encontramos 
paralelismos importantes. 

La economía española iniciaba el año 
1956 con profundas tensiones internas 
fruto del proceso autárquico que había 
iniciado en 1940. 

Los dos aspectos más llamativos de la 
crisis, como en el momento actual, eran 
la situación de sus pagos con el exterior 
y el recrudecimiento de las tensiones in- 
flacionarias ante las presiones salariales 
que por primera vez se habían generali- 
zado. 

El omnipresente aintervencionismo eco- 
nómico)) del Estado ahogaba un enorme 
potencial de crecimiento y generaba una 
inarafia de actuaciones administrativas 
contradictorias en todos los niveles de 
la vida económica. Como ejemplo valga 
recordar que la peseta llegó a tener al 
mismo tiempo más de 200 tipos de cam- 
bio diferentes en función del sector im- 

La superación de la crisis en ambas 
situaciones ha pasado por dos períodos 
similares: 

- Un primer período de tanteo y re- 
organización en que unidos a una 
política monetaria restrictiva (la más 
fácil de instrumentar), se han ido 
pulsando una serie de mecanismos 
de actuación pausada. 

- Un segundo momento en que se ha 
visto que era necesario un golpe de 
timón y se ha implantado un Plan 
de Estabilización. 

Recogemos en los anexos 1 y 11 la ma- 
terialización legislativa de ambas políti- 
cas económicas. Vamos a enunciar aquí 
únicamente sus puntos más caracterís- 
ticos: 

Periodo pvevio al Plan de  Estabilización 
de  1959 

- Reorganización administrativa. 
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- Reforma fiscal. 
- Reforma de la financiación del sec- 

tor público. 
- Adhesión al F.M.I. y al B.I.R.D. 
- Unificación de cambios. 
- Política monetaria restrictiva. 

Periodo previo al Pacto de la Moncloa 

- Reforinas fiscales parciales. 
- Nuevos precios de los combustibles. 
- Control de precios. 
- Manipulación del tipo de cambio. 
- Política monetaria restrictiva. 

Plan. de Estabilización de 1959 

- Nueva paridad de la peseta. 
- Depósito previo a la importación. 
- Liberalización de inversiones extran- 

jeras. 
- Amnistía fiscal. 
- Endurecimiento de la política mo- 

netaria. 
- Supresión generalizada del interven- 

cionismo estatal. 

Medidas en  torno al Pacto de la Moncloa 

- Nueva paridad de la peseta. 
- Reforma fiscal. 
- Amnistía fiscal. 
- Liberalización del sector financiero. 
- Control de precios y salarios. 
- Disciplina del sector público. 
- Endurecimiento de la política mo- 

netaria. 

dos crisis de creciiniento. Mostramos en 
él la evolucióil del Indice General de la 
Bolsa de Madrid de los años 1957 a 1961 
y superponemos a éste el misino Indice 
de los años 1975 a 1977. En el priiner caso 
l-iacemos base 100 en 31 de diciembre de 
1956 y en el segundo en 31 de dicienlbre 
de 1974. 

Recogemos en él mediante los números 
del 1 hasta el 8 la actuación legislati- 
va, en el momento de su aparición en 
el «B.O.E.», que mayor incidencia ha po- 
dido tener sobre el Mercado de Valores 
en el período 57 a 61. 

En el niisino gráfico y con las letras 
que van desde la A a la G i.cogemos los 
momentos en que han hecho aparición 
las disposiciones tendentes a corregir la 
situación económica actual conocida de 
todos. 

Independientemente de la similitud que 
presentan ambos gráficos, se puede apre- 
ciar que un Plan de Estabilización aca- 
rrea una debilidad que es intrínseca al 
momento que estudiamos. La Bolsa re- 
fleja este malestar. Tanto en los años cin- 
cuenta como en los setenta, se aprecia 
que existen una serie de medidas que afec- 
tan tanto al momento en que se produ- 
cen como a las expectativas a corto pla- 
zo que se generan ante una situación res- 
trictiva. 

Cabe resaltar por último, que la poten- 
cia de la crisis actual es mucho mayor 
debido a dos elementos que no se pre- 
sentaron en la de los años cincuenta: 

- Una crisis internacional generali- 
zada. 

- Un cambio político interior mucho 
más profundo. 

IV. PERSPECTIVAS 

4. EL CICLO BURSATIL Veíainos al comienzo de este estudio 
que la inversión en Bolsa tiene que estu- 

Hemos plasmado en el gráfico n.O 2 el diar el momento de entradas y salidas 
reflejo en los Mercados de Valores de las con especial cuidado dada la ciclicidad 
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y la falta de cobertura frente a la infla- 
ción que aparecen en los Mercados de 
Valores españoles. 

En este contexto volvemos a replan- 
tearnos nuestra pregunta inicial ¿podrá 
superar la Bolsa esta etapa de profun- 
da depresión? ¿cuándo daremos por fina- 
lizado el actual ciclo depresivo? 

En los años cincuenta, con unas dispo- 
siciones que podemos considerar parale- 
las en cuanto al momento en que se to- 
man, se aprecia que el fondo del ciclo 
está en diciembre de 1959. No queremos 
decir con esto que en diciembre de 1977 
esté el fin del ciclo depresivo, ya que la 
Bolsa no tiene por qué descontar en los 
mismos plazos la implantación de un nue- 
vo modelo de crecimiento. 

Existen, por otra parte, divergencias 
importantes que conviene resaltar en to- 
do análisis de este tipo más centrado en 
puntos de convergencia y que ya hemos 
apuntado a lo largo del estudio: 

- La situación económica internacio- 
nal es mucho más dura en los mo- 
mentos actuales. 

- La transformación política es mucho 
más incierta. 

- El posible auge no contemplará ta- 
sas de acumulación tan vivas en un 
contexto de creciente potencia sin- 
dical. 

- Fruto de estos factores, la depresión 
bursátil actual es mucho más pro- 
funda. 

No olvidando estas divergencias, cree- 
mos que por primera vez desde finales 
de 1973 estamos en disposición de con- 
templar un cambio de tendencia en el ci- 
clo. Será necesario para ello que se con- 
firmen los cambios de tendencia en pre- 
cios y en Balanza de Pagos. Permitirá esto 
una relajación en la política monetaria, 
condición necesaria para la aparición de 
un nuevo ciclo ascendente. No obstante, 
no creemos, por lo antes apuntado, que 
la posible recuperación alcance los rit. 
mos de los primeros años setenta. 

ANEXO I 

PLAN DE ESTABILIZACION D E  1959 

LEGISLACION 

1. DECRETO LEY 25-2-57 

- Reorganización de la Presidencia del 
Gobierno. 

- Mayor agilidad para asuntos econó- 
micos. 

- Creación de la Oficina de Coordinación 
y Programación Económica. 

27-2-57 Composición del nuevo Gabinete: 

Hacienda ...... Navarro Rubio 
Comercio . . . . . . Ullastres 
Exteriores . . . .. Castiella 

liberales 

2. DECRETO 5-4-57 

Unificación de cambios y ordenación del 
mercado de divisas. 

3. LEY 20-7-57 

Ley de la Administración del Estado, re- 
organización de los Presupuestos estata- 
les mejorando la eficiencia del comporta- 
miento económico del Sector Público. 

Decreto 26-7-57 

El Banco de España pone en acción la 
política monetaria para luchar contra la 
excesiva expansión monetaria: 
- Se aumenta el tipo de descuento desde 

4,25 al 5 por 100. 
- Se congelan los límites o topes del re- 

descuento bancario. 
- Se formulan directrices a la banca pri- 

vada, pidiéndole la desaparición de 
ciertos tipos de préstamos de carác- 
ter especulativo. 

- Mayor control del destino de los fon- 
dos por parte de los intermediarios 
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financieros a través de la Junta de In- 7. DECRETO 24-10-58 
versiones. 

Se exonera de la obligación de desem- 

4. DECRETO 13-9-57 
bolsar una aportación suplementaria al 
suscribir acciones por concepto de las 
reservas. 

Reorganización del Consejo de Economía 
Nacional. 

Decreto 31-10-58 

5. DECRETO 26-12-57 Se canjean obligaciones del Tesoro por 
deuda amortizable. 

Reforma fiscal y orientación de los nue- 
vos presupuestos para 58 y 59; Resultado: 
A 20 por 100 de los ingresos~fiscales en 
el ejercicio de 1958 respecto a 1957, lo 
cual permite alcanzar un superávit de 
1.600 n~illones de pesetas. Liberalizar al 
mercado de capitales de la solicitud cre- 
ciente de emisiones públicas realizadas 
por el Estado. 

Ley 26-12-57 

- Fijación de topes para emisiones de 
organismos autónomos. 
- Canalización de la demanda de fondos 
prestables por el INI hacia el mercado 
de capitales. 

6. ORDEN 25-6-58 

Decreto 17-7-59 

Nueva paridad 60142, unificación. 

Decreto Ley 21-7-59 

- Liberalización interna 
- Política monetaria 
- Liberalización exterior 

Decreto Ley 27-7-59 

Amnistía fiscal: Patrimonios no declara- 
dos y su colocación. 

Decreto 27-7-59 

Exenciones fiscales a las sociedades in- Modificación arancelaria. cambio precio 
mobiliarias, para fomentar su desarrollo. del oro. 

Decreto Ley 4-7-58 
Decreto 27-7-59 

Adhesión de España al Fondo Monetario 
I Internacional y al Banco Internacional Depósito previo importaciones 25 por 100. 
1 

de Reconstrucción y Desarrollo. ~ Decreto Ley 27-7-59 
' «B.O.E.» 12-7-58 

Liberalización de inversiones extranjeras. 
Promulgación del convenio de «Asociaciói; hlverSi0neS de capital extranjero en em- 
a los Trabajos» de la O.C.D.E. presas españolas. 

1 Ley 17-7-58 Decreto 30-7-59 ~ ' Ley de Procedimiento Administrativo-Re- Supresión de reservas de divisas a la ex- 
forma del Sector Público. portación. 
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ANEXO 11 Nuevas medidas 

LEGISLACION ECONOMICA ACTUAL 

A. - Decreto Ley 7.4.75 Se puede 
- Decreto 7.4.75 resumir en 
- Decreto 8.4.75 tres bloques: 

Política de rentas 

- Congelación de dividendos. 
- Control cle Arrendamientos Urbanos. 
- Limitación de incremento de salarios. 

Política de precios 

- Fijación anual y global de precios agrí- 
colas. 

- Control incremeiltos precios industria- 
les. 

- Regulación de márgenes comerciales. 
- Potenciacidn de la «Junta de Precios». 

Política fiscal 

- Impuesto Rentas de Capital: 
Recargo transitorio. 

Q Gravamen intereses. 

- Impuesto sobre la Renta de las Perso- 
nas Físicas: 

Tercio provisional. 
0 Limitación en los gastos deducibles. 

Variación en gravamen de plusvalías. 
Aumento en desgravación. por in- 
versiones. 

- Impuesto de Sociedades: 
0 Alimento tipos de gravamen. 
@ Nuevo recargo transitorio. 

Nueva modalidad «Apoyo Fiscal a 
la Inversión». 

- Aplazamiento Régimen General «Segu- 
ridad Social». 

B. - Decreto Ley 18.11.75 
- Decreto 
- Decreto 
- Orden M. de H. 

- Plan de apoyo a la construcción por 
valor de 100.000 nlillones de pesetas 
en tres años. 

- Imputación del nuevo coste de prod~ic- 
tos energéticos. 

Remodelación de medidas anteriores 

- Apoyo Fiscal a la Inversión Real. 
- Nuevos proceclimieiltos de Aduanas y 

Hacienda 
- Potenciación de «canales paralelos)) de 

comercialización. 
- Fomento de la inversión bursktil. 

Prórroga de medidas durante 1976 

- Limitación de dividendos. 
- Control de Arrendamientos Urbanos. 
- Congelación de sueldos. 
- Mantenimiento del recargo transitorio 

sobre las Rentas de Capital. 
- Control de precios. 
- Nuevo aplazamiento de Régimen Ge- 

neral sobre la Seguridad Social. 

C.  Devaluación de la peseta de un 12 
por 100 

D. Real Decreto Ley 10.8.76 + Estímulo 
a la inversión bursátil 

- Suspensión del gravamen sobre plus- 
valías bursátiles. 

- Estímulo a la suscripción de amplia- 
ciones de capital al permitirse desgra: 
vaciones de un 26 o un 30 por 100 se- 
gún se trate de valores de cotización 
calificada o de Eléctricas y Telefónica 
respectivamente. 

- Aumento de doscientas mil a trescien- 
tas mil pesetas para la consideración 
como gasto deducible de las primas de 
seguros de vida. 

- Exención de impuestos para las am- 
pliaciones que se realicen con cargo 
a la cuenta de regularización de 1973. 
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- Fijación de competencias de los Jura- 
dos Tributarios en materia aduanera. 

E. Paquete de medidas econón~icas 

- Real Decreto Ley 8.10.76. 
Medidas sobre precios y rentas sa- 
riales y no salariales. 

e Recomendaciones en el campo de 
la inversión pública para el fomen- 
to del empleo. 

- Real Decreto 8.10.76. 

Se fijan precios diferenciales para los ex- 
cesos de consumo de ciertos productos 
petrolíferos y se establecen medidas de 
control de rendimientos energéticos en 
industrias. 
- Real Decreto 8.10.76. 
Se fijan medidas para moderar el consu- 
mo de energía eléctrica. 
- Orden 11.10.76. 
Limitación de velocidad a los vehículos. 

F. Orden 23-7-77 

Liberalización de tipos de interés a pla- 
zo igual o superior a un año. 
- Paquete de medidas en elaboración: 
(La influencia de las medidas creemos que 

es mayor an este momento que en su 
posterior salida en el «B.O.E.», al menos 
en su mayoría.) 

Cambio de paridad de la peseta. 
Reducción de la demanda de im- 
portación. 
Reducción de la inflación. 
Tope a las subidas salariales. 
Corrección en el control de precios. 

0 Fomento de la competencia. 
0 Restricciones monetarias. 

Implantación del gravamen sobre el 
Patrimonio. 

@ Endurecimiento al I.R.T.P. 
Endurecimiento del Impuesto de 
lujo. 

e Establecimiento del delito fiscal. 
e Eliminación del secreto bancario. 

Apoyo fiscal a nuevos empleos. 
Incremento del gasto público. 

a Reducción de circuitos privilegiados 
de financiación. 

Devaluación de la peseta en un 20 por 100. 

G. Pacto de la Moncloa 




