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RESUMEN 

La pandemia producida por el SARS-CoV-2 o, como mejor se conoce, COVID-19, no solo ha 

causado una gran tragedia en los entornos familiares por el elevado número de fallecidos, sino 

que también ha puesto en jaque a nuestro sistema sanitario, y está originando una crisis 

económica cuya magnitud es difícil de evaluar por los continuos efectos negativos que está 

produciendo a nivel mundial. 

Esta crisis, según distintas fuentes económicas, va a producir, entre otros impactos, 

decrecimientos en el PIB de todas las economías afectadas. Además, se produjo una fuerte 

corrección bursátil (superior a -30%) en todos los índices que actualmente ya se está 

recuperando. 

Nuestra prioridad a nivel económico debe de centrarse en saber cómo podría afectar esta crisis 

a las empresas y buscar posibles soluciones que minimicen el impacto negativo. 
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I. INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y METODOLOGÍA. 

1.1. Introducción.  

El desarrollo de esta comunicación está basado en mi trabajo que fue realizado a partir del 

interés que despertó en mí la crisis financiera de 2007 y todo su entramado, unido a mi afán por 

investigar respecto a temas que son de suma importancia en el mundo en el que vivimos e 

intentar ayudar a mejorar para evitar costes inoportunos y peores desenlaces a las empresas y a 

la sociedad. Además, une todos los conocimientos tanto contables como financieros, que 

adquirí a lo largo de mi carrera. 

En todas las crisis hay una serie de patrones que se repiten en mayor o menor medida, dos de 

estos patrones son sin ninguna duda la evolución de las cotizaciones bursátiles y el PIB, estos 

parámetros entre otros fueron la base de mi trabajo de fin de grado, en el que se analizaba y 

evaluaba la capacidad de respuesta y las medidas adoptadas, por distintas empresas españolas 

que operan a nivel internacional, con el fin de ayudar a solventar los problemas ocasionados 

por la crisis financiera del 2007. Es por ello, por lo que este trabajo cobra especial relevancia 

en estos momentos, ya que en sus conclusiones se exponía precisamente que existían varios 

antecedentes e indicadores que vislumbraban la aparición de una posible crisis en un horizonte 

a corto plazo. 

1.2. Objetivo. 

El objetivo principal de este trabajo fue la búsqueda de patrones que se repitan a lo largo del 

periodo analizado, en todos los métodos e indicadores utilizados, para así poder intentar 

predecir nuevos momentos de dificultades económicas y financieras. Además de, estudiar cómo 

se han visto afectadas las empresas para recomendar actuaciones de prevención o solución en 

el caso de que se vuelva a repetir una situación parecida.  

Para realizar nuestro estudio, hemos seleccionado una muestra entre el conjunto de empresas 

españolas. Concretamente, analizaremos los grupos de empresas a los que pertenecen las 

empresas cotizadas más grandes, siendo éstas las 5 empresas mayores por capitalización 

bursátil del IBEX 35 ya que en su conjunto son las más significativas del país, están presentes 

mundialmente y contemplan varios sectores importantes de la economía. Estas empresas son, 

por orden de mayor a menor capitalización: Inditex S.A., Banco Santander S.A., Iberdrola S.A., 

Telefónica S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Se corresponden con los sectores de 

bienes de consumo, financiero, energía y telecomunicaciones; y operan en Latinoamérica, 
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América, Asia y Europa. Esta diversidad nos ayudara a extrapolar las conclusiones a otras 

empresas del mismo sector o con características similares a nivel mundial. 

El horizonte temporal para este estudio será, en el análisis de las empresas, un año previo a la 

crisis (2007), el año en el que sufre la crisis (2008), los años en los que se produce el mayor 

pico de la recesión (2011-2012) y los tres ejercicios más recientes (2016-2017-2018) para 

observar variaciones o similitudes. En algunos indicadores, se utilizará el horizonte que sea más 

conveniente en cada caso. 

1.3. Metodología. 

Para ello, primero se va a proceder a realizar una revisión bibliográfica de todos los temas 

relacionados con anteriores crisis, causas y consecuencias de las crisis económicas, como 

afectan a las empresas y a los países, y, una revisión de la actualidad económica dada en la 

fecha de estudio para ver las opiniones de expertos en la materia y ver si existe consenso en las 

opiniones. 

Se va a realizar un análisis contable, donde se ha seleccionado la información financiera 

consolidada anual3 ya que resultará un análisis mucho más completo. Las empresas 

seleccionadas están reguladas por las Normas Internaciones de Información Financiera 

adoptadas por la Unión Europa (NIIF-UE), y demás disposiciones del marco normativo de 

información financiera que resultan de aplicación en España. Además, Banco Santander S.A. y 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. al ser entidades de crédito, están también reguladas por 

la Circular 4/2017 emitida por el Banco de España4. 

Esta información financiera está compuesta, según define el párrafo 10 de la Norma 

Internacional Contable (NIC) 1, por un estado de situación financiera al final del ejercicio, un 

estado del resultado, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo 

y una memoria. Dado el objetivo de este documento, utilizaremos fundamentalmente el 

Balance, la cuenta de resultados y la memoria para nuestro análisis. Además, realizaremos 

análisis horizontal y vertical en sus masas, estudio en la evolución de sus cifras más importantes 

y nos apoyaremos en el cálculo de ratios financieros que nos ayudarán a interpretar mejor las 

cifras y obtener conclusiones. 

 
3 El análisis de las CCAA consolidadas se realizará siempre con anterioridad al reparto del resultado del ejercicio 

sin afectar a las masas patrimoniales. 
4 Esta Circular sustituye a la anterior 4/2004 a partir del 2018. 



Análisis comparativo de empresas significativas 
antes y después de la crisis del 2008.  Borja Bermejo Bueno 

6 
 

También, se tendrán en cuenta las variaciones bursátiles de las empresas, con el fin de estudiar 

la correlación entre ellas y ver como los mercados se han visto afectados por los momentos 

económicos adversos.  

Después, utilizaremos métodos de valoración de empresas5 estáticos y dinámicos como 

conclusión del análisis contable, siempre y cuando nos lo permita la disponibilidad de los datos. 

Métodos dinámicos como el método de descuento de dividendos y el descuento de flujos de 

caja en base a distintas hipótesis relacionadas con el crecimiento o con el valor residual de la 

empresa como veremos más adelante. Con esto daremos un valor estimado y un precio objetivo 

a cada empresa viendo si le afectó la crisis económica, como reaccionó su precio de cotización 

y si, en la fecha de estudio, sería recomendable comprar o vender como inversión. 

Por último, hemos procedido a analizar indicadores macroeconómicos (Frankel y Saravelos, 

2010) para ofrecer una visión más general a todo el análisis y también apoyar las posibles 

conclusiones que obtengamos. Algunos de los más importantes que analizaremos, debido a que 

pueden afectar a la economía mundial, y de esta forma verse afectados con los distintos ciclos 

económicos, son: el Producto Interior Bruto o PIB, la inflación del Índice de Precios de 

Consumo o IPC o el Bono de renta fija a 10 años del Estado con sus respectivas primas de 

riesgo o spreads y la curva de tipos de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Gómez Martínez, Raúl (2015). 
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II. CONTEXTO. 

Antes de empezar, vamos a definir que es una crisis. Según Carlo Bordoni, una crisis se define 

como “una fase de recesión caracterizada por un freno de las inversiones, una disminución de 

la producción y un aumento del desempleo”.6 

Otros autores, además, usan medidas discretas y continuas para definir una crisis. Las medidas 

discretas, que suelen ser variables, definen una crisis cuando se produce alguna ruptura del 

límite de una variable económica o financiera. (Frankel y Saravelos, 2010) 

2.1. Crisis financiera de 2008 en España. 

La crisis sufrida en España a partir del 2008, vino originada principalmente por la crisis del 

2007 nacida en Estados Unidos. La crisis de 2007 se debió en gran parte al exceso de liquidez 

que venían poseyendo los bancos, que facilitó el aumento de sus inversiones.  

Además, gracias a la evolución tecnológica, se pudieron dar avances financieros que 

favorecieron la aparición de unos productos financieros complejos ligados a activos 

subyacentes denominados derivados. Todo esto, sumado a una desregulación normativa en el 

mercado, produjo una libertad económica que permitió un mayor endeudamiento por parte de 

los bancos.  

De esta manera, surgieron unos nuevos productos financieros llamados “Collateralized Debt 

Obligation o CDO´s”, unas permutas crediticias hipotecarias que se formaban por, en teoría, 

muchas hipotecas concedidas con una probabilidad muy alta de cobro. Los bancos tradicionales 

que concedían este tipo de préstamos, antes eran muy cuidadosos a la hora de otorgarlos, pero 

con este método no eran igual de cuidadosos ya que, al venderlos a bancos de inversión, 

transferían todo el riesgo a ellos. Así, se produjeron préstamos con un alto riesgo de morosidad 

conocidos como hipotecas subprime, caracterizadas también por un mayor tipo de interés que 

las hacía más atractivas. Después, los bancos de inversión mezclaban estos préstamos con otros 

y eran vendidos en forma de CDO a inversores de todo el mundo. Al final, estos bancos de 

inversión pagaban a las agencias de calificación crediticia para que evaluaran sus productos con 

un rating AAA, haciendo posible que éstos se incluyeran en planes de pensiones donde solo se 

permitían las inversiones bien calificadas.7 

Todo este proceso es posible gracias a la “cadena de titulización”: 

 
6 Bauman, Z. y Bordoni, Carlo (2016). 
7 Ferguson, Charles (2010). 
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Figura 1: “Cadena de Titulización.” 

Fuente: Elaboración propia a partir del documental Inside Job. 

En España, la exposición de las hipotecas subprime fue casi inexistente (representando el 0,03% 

de los activos totales)8, lo que permitió afrontar la crisis en un punto de partida más favorable. 

No obstante, muchas empresas quebraron por estar ligadas al sector inmobiliario, además, del 

efecto contagio de EEUU que nos arrastró haciendo que la crisis fuese peor en la economía 

española. 

En cuanto al desempleo, España tuvo una sensibilidad notable ante la crisis produciendo un 

incremento muy superior al de otros países, rozando el 20% de desempleados, entre los años 

2008 y 2012 llegó a existir un saldo negativo de 4,8 millones de empleos.9  

En relación a los indicadores macroeconómicos y otros, el PIB tuvo una fuerte variación 

negativa en 2008 y 2009; el IBEX 35, índice por excelencia español, una caída del 35%; la 

prima de riesgo respecto a Alemania, aumento hasta un 100% para en 2012 llegar a colocarse 

en 650 puntos básicos.10 

Todo lo ocurrido nos hace pensar si hubiese alguna posibilidad de predecir una nueva crisis 

futura ya que es inevitable que se produzcan, debido al sistema capitalista, con el fin de poder 

tomar medidas de refuerzo para la economía y así reducir el impacto que tenga sobre un país.  

2.2. ¿Es posible predecir una crisis? Teoría Kondratieff waves. 

Existe una teoría, difundida por muchos entre los que esta Joseph Alois Schumpter, del 

economista ruso Nikolai Kondratieff, quien indica que la economía es cíclica como ya sabemos, 

pero da un paso más definiendo unos ciclos los cuales los denomina como las cuatro estaciones 

 
8 Álvarez, J. A. (2008). 
9 Rocha, F. y Aragon, J. (2012). 
10 Datos obtenidos en: www.datosmacro.expansion.com 
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del año ya que cree que se puede estimar la fase en la que nos encontramos y así, predecir cuál 

sería la siguiente recesión. Las fases de las ondas largas de Kondratieff están producidas por 

cambios sociales, innovaciones tecnológicas (ver figura 3) y movimientos en el crédito 

concedido. De esta forma, distingue 4 etapas en las que engloba un ciclo que tiene una duración 

aproximada de 50 años.11,12 

Etapa de Primavera. La primera etapa es de expansión y crecimiento, se caracteriza porque 

abarca un cambio donde están presentes la riqueza, el ahorro y la innovación, creando buenos 

tiempos económicos e inflación. La economía cambia redefiniendo modelos y roles de trabajo.  

Etapa de Verano. En esta etapa existe un crecimiento confiado, donde la revolución anterior se 

empieza a interpretar como algo normal, dando una estabilidad económica, una mayor inflación 

y un aumento de los créditos a empresas, creando así ineficiencias.  

Etapa de Otoño. Fase que precede la recesión que es la estación donde se estanca el crecimiento 

o periodo en el que toca su pico máximo. Se produce una falsa fase dorada en la que se crea 

una burbuja especulativa gracias al boom crediticio, en este caso créditos a consumidores, 

permitido por la reducción de la inflación y los bajos tipos de interés debido las políticas 

económicas.  

Etapa de Invierno. Se produce una depresión económica, esta fase se caracteriza por el pánico, 

miedo y disparidad que se produce en la sociedad, además de, un impago de crédito. Aquí, es 

donde Kondratieff indica que se purga o limpia de alguna manera los excesos originados por el 

crecimiento desproporcionado en fases anteriores.                                                                 

 
11 Prabhakar, Krishnamurthy (2015). 
12 https://www.financialsense.com/contributors/christopher-quigley/kondratieff-waves-and-the-greater-

depression-of-2013-2020 
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Figura 2. “Etapas de la teoría de ondas largas de Nikkolai Kondratieff.” 

Fuente: http://todoproductosfinancieros.com/ciclos-de-kondratieff/ 
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Figura 3. “Innovaciones cíclicas en distintos sectores a lo largo de los años.” 

Fuente: Dr.K.Prabhakar,(2015). Long Wave Phenomena of Economic Cycles and the Economic forecast for 

2015-2020. 

http://todoproductosfinancieros.com/ciclos-de-kondratieff/
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2.3. Entorno de la fecha de estudio (diciembre 2018 - mayo 2019). 

Para terminar de contextualizar, hemos recopilado alguna información en varios medios de 

comunicación para dar una visión general del entorno y cómo lo perciben otros.  

En mayo 2019, se procedía de una etapa dorada donde la mayoría de los índices bursátiles han 

llegado a máximos históricos, con la economía de EEUU creciendo desenfrenada y el resto de 

países gozando de estabilidad económica y también creciendo continuadamente. 

Desde el FMI, presidido por Christine Lagarde, han revisado al PIB de España a la baja, 

implicando un primer descenso respecto al año anterior e indicando una posible frenada de la 

economía.13  

Por otro lado, desde Investing informan sobre la medida que va a ejecutar el BCE en marzo y 

junio, un nuevo programa que destina liquidez ilimitada a los bancos de la zona euro, indicando 

así que la desaceleración y los datos podrían ser peor de lo esperado. Con esto, retrasan la subida 

de tipos de interés.14 

Siguiendo con la desaceleración, en Okdiario, confirman un descenso en el consumo de 

refrescos, coches y ropa, los cuales son sectores procíclicos. El consumo está muy unido al PIB, 

confirmando la desaceleración mencionada por Investing y prevenida por el FMI.15 

En Cinco Días nos informan de que EEUU entrará en crisis en 2021 según una encuesta 

realizada a analistas económicos siendo la primera vez desde 2008 en un contexto de crisis 

económica global. Todo esto difiere debido a la no paridad que existe entre la visión que tiene 

Donald Trump y Jerome Powell.16 

Por último, el Confidencial avisa de una nueva crisis por causas muy similares a las de 2007. 

Indica que se han sustituido los CDO (Collateralized Debt Obligation) por CLO (Collateral 

Loan Obligation) que no dejan de ser paquetes de préstamos con la diferencia de que ahora son 

préstamos a empresas y no hipotecas. Existe mucha demanda de estos productos que de hecho 

han llegado a superar la mitad del PIB español en volumen.  

 
13 http://www.expansion.com/economia/2018/11/21/5bf57508ca474152338b45e5.html 
14 https://es.investing.com/news/economy-news/banca-opciones-tras-el-nuevo-qe-del-bce-737297 

15 https://okdiario.com/economia/empresas/caida-ventas-coca-cola-coches-ropa-rebajada-confirma-paron-del-

consumo-3707663 

16 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/25/mercados/1551091792_284411.html 

https://es.investing.com/news/economy-news/banca-opciones-tras-el-nuevo-qe-del-bce-737297
https://okdiario.com/economia/empresas/caida-ventas-coca-cola-coches-ropa-rebajada-confirma-paron-del-consumo-3707663
https://okdiario.com/economia/empresas/caida-ventas-coca-cola-coches-ropa-rebajada-confirma-paron-del-consumo-3707663
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/25/mercados/1551091792_284411.html
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Al producirse esta demanda, hay mucha euforia en los mercados cosa que ha llevado a las 

empresas a tocar máximos históricos, vislumbrando una posible burbuja que al explotar 

producirá una nueva crisis en EEUU y, por ende, en España.17 

También, hemos realizado entrevistas personales a profesionales de la economía para que nos 

dieran su opinión acerca de la posibilidad de una nueva crisis. Según nos indica el subdirector 

del Máster en Bolsa y Mercados del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), Luis Fernando 

Utrera Infantes, existe un peligro inminente para toda la economía mundial. En su opinión, 

como consecuencia del programa de compra de bonos para sanear la banca por parte del BCE 

y de la FED, se puede producir un grave problema de liquidez, ya que está llegando el momento 

de vencimiento de los bonos y se deben recomprar por parte de los vendedores, lo que supondrá 

una necesidad de tesorería de estas entidades. Una situación similar ya ha ocurrido en EEUU, 

cuando venció un nominal de bonos muy alto, si bien la FED actuó en favor de las entidades. 

Este organismo quería subir los tipos de interés hasta el 2,75% aproximadamente, pero los 

mantuvo sin subida en el 2,25%, debido a que cuando redujera la cartera de bonos, la inflación 

iba a subir, lo que podría implicar un aumento proporcional del interés de 0,5%. 18 

En Europa existe un vencimiento de 400.000 millones de € en 2020, que provocará mayor 

inflación cuando esto ocurra y, además, exige a los bancos tener suficiente tesorería para poder 

recomprarlos. Esto está en entredicho debido a que los bancos pueden no estar preparados para 

afrontarlo y que las políticas del BCE siguen siendo contrarias a la inflación.19 Además, con 

toda esta liquidez inundando el mercado, se propicia la aparición de nuevas burbujas.20 

2.4. Hipótesis a seguir. 

Después de contextualizar, podríamos concluir que, a priori, en la fecha de estudio, en España, 

nos encontrábamos en esa tercera fase o etapa de otoño, caracterizada por un entorno de tipos 

de interés bajos, crecimiento estancado y aumento de créditos al consumo. Esto nos hace 

preguntarnos si llegado el momento en el que pasemos a la cuarta y última fase, nuestras 

empresas y nuestro país, que son el sustento del PIB, serán capaces de afrontar esta hipotética 

recesión en un futuro inmediato. 

 
17 https://www.elconfidencial.com/economia/2019-02-17/crisis-economia-espana-mercados-recesion_1827834/ 
18 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9639188/01/19/La-reduccion-del-balance-de-la-Fed-en-2019-

equivaldra-a-dos-subidas-de-tipos.html 
19 http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20181212/discutira-sobre-reinversion-bonos-

3962089_age.html 
20 https://www.efeempresas.com/blog/el-bce-o-como-pasar-de-liquido-gaseoso/ 

https://www.elconfidencial.com/economia/2019-02-17/crisis-economia-espana-mercados-recesion_1827834/
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20181212/discutira-sobre-reinversion-bonos-3962089_age.html
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20181212/discutira-sobre-reinversion-bonos-3962089_age.html
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Por ello, nuestra hipótesis a seguir durante toda esta comunicación va a ser la de una inminente 

crisis en el periodo comprendido entre 2020-2022 donde se van a ver afectadas la mayoría de 

las empresas, el crecimiento del país, la inflación, los tipos de interés de los bonos, entre otros. 
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III. ANÁLISIS DE EMPRESAS. 

3.1. Inditex SA. 

Inditex es un grupo multinacional español dedicado a la fabricación y distribución textil y se 

define como “una de las mayores compañías de distribución de moda del mundo, que vende 

en 202 mercados a través de nuestra plataforma online o de nuestras más de 7.000 tiendas en 

96 mercados. El grupo está compuesto por ocho marcas.”21 

3.1.1. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el análisis de la cuenta de resultados, presenta un aumento de su cifra de negocios en 2018 

de un 468,50% respecto al 2003. Esto ha sido motivado principalmente por su crecimiento 

económico continuado, hecho que ha producido un aumento de los gastos casi de manera 

proporcional. Sobre todo, destaca el aumento de gastos de personal ya que la empresa ha 

contratado en todos sus ejercicios analizados a más empleados para cubrir el aumento de 

volumen de ventas y su expansión. 

Como podemos observar en la figura 4, la cifra de negocios ha experimentado un crecimiento 

continuado con el paso de los años, pero, en cambio, el resultado del ejercicio ha sufrido algunos 

picos donde se ha reducido respecto al año anterior, como en 2007 donde permanece casi 

inalterado en los siguientes años, y en 2011, vuelve a caer debido al mal momento que sufre la 

economía española, y a partir de ahí, continua creciendo sin experimentar una variación 

negativa desde 2015 donde vuelve a correlacionarse con las ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. “Estudio de la correlación visual entre cifra de negocio y beneficio neto, Inditex SA, 2003-2018.” 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. Datos en miles de euros. 

 
21 https://www.inditex.com/ 
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Además, en la figura 5, vamos a estudiar la correlación de estas dos variables mediante el 

coeficiente de Correlación Lineal22. Con este dato vamos a ver si las variables analizadas se 

comportan de manera parecida o por el contrario de manera inversa. Los resultados posibles 

son: x = -1 Correlación perfecta negativa, es cuando las variables son totalmente contrarias, es 

decir, si una sube la otra baja; -1<x<0 Correlación negativa parecida a la anterior sin ser tan 

extrema; x=0 No existe correlación, quiere decir que las dos variables no tienen nada que ver 

con la otra y se comportan de manera aleatoria; 0<x<1 Correlación Positiva, las variables siguen 

un mismo camino aunque no de una forma perfecta; x=1 Correlación perfecta positiva, ambas 

variables se comportan de la misma forma, es decir, si una sube la otra sube. Con esto, vemos 

como Inditex tiene una correlación perfecta positiva en relación a su cifra de negocio y su 

beneficio neto. 

 

 

 

Figura 5. “Estudio de la correlación mediante el coeficiente entre cifra de negocio y beneficio neto, Inditex SA, 

2003-2018. Correlación positiva 0 < x < 1.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

3.1.2. Rentabilidad. 

En relación a la rentabilidad económica (RE o ROA), que muestra la rentabilidad de la 

inversión, disminuye en 2008 respecto al año anterior y en 2012 aumenta ya que Inditex pasa 

su peor año en 2011. En la fecha de estudio, descendió en 2016 respecto 2012 debido al aumento 

del 50% de su activo, pudiendo deberse a un aumento de inversión para continuar creciendo, 

sin aumentar en la misma proporción el resultado del ejercicio. 

 
22 Ver anexo 2 de fórmulas. 

CN Bº Neto

CN 1

Bº Neto 0,99211501 1
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Figura 6. “Evolución de las rentabilidades económica y financiera para los años analizados de Inditex SA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados mediante las fórmulas del Anexo 2. 

Como hemos visto en la figura anterior, la rentabilidad del inversor (ROE o RF) que debe ser 

como mínimo el tipo de interés del dinero, ha tenido un efecto positivo, ya que lo que buscan 

los inversores es un beneficio y este tiene que ser mayor a la rentabilidad económica, luego los 

inversores están apalancados positivamente al darse RF>RE en todos los años analizados en 

este estudio. 

A la vista de los resultados analizados hasta el momento, la empresa está gestionada de manera 

eficiente obteniendo rentabilidad y creando valor continuamente sin verse afectada apenas por 

la crisis económica ya que es una empresa anticíclica y se dedica a un sector que es de necesidad 

básica para la sociedad.  

3.1.3. Balance de situación. 

Inditex presenta un balance de situación, antes del reparto de resultado, con un total de activo 

de 21.684 millones de euros respecto a los 7.105 millones de 2007. Tiene una cifra de ANC que 

representa un promedio del 52,14% de todo el activo, en los años analizados, destacando por la 

cuenta de “Inmovilizado material” y, “Derechos de cobro a largo plazo”. También, una cifra de 

AC que representa el 47,86%, donde en tiempos de crisis es algo más alto, siendo su partida 

más importante el efectivo y otros activos equivalentes, ya que es una empresa que cobra al 

instante. La empresa ha sabido aguantar las sacudidas del mercado ya que ha aumentado su AC 

cuando lo ha necesitado gracias a la venta de inmovilizado o de inversiones financieras a largo 

plazo. 

En el patrimonio neto y pasivo, observamos que el PN ha aumentado en todos los ejercicios 

debido a los resultados positivos de los ejercicios anteriores y a ampliaciones de capital. En 



Análisis comparativo de empresas significativas 
antes y después de la crisis del 2008.  Borja Bermejo Bueno 

17 
 

cuanto al PNC, el otro componente de las fuentes permanentes de financiación, tiene una 

composición muy similar durante todo el periodo analizado, suponiendo una parte casi 

insignificante del total, que prácticamente ha permanecido inmóvil con el paso del tiempo, salvo 

en 2008 que aumentan las provisiones y la deuda financiera largo plazo, que se corresponde 

con el inicio de la crisis, y en 2012 que vuelve a aumentar la deuda financiera a largo plazo. La 

empresa vuelve a acertar en su gestión gracias a que tiene suficientes activos líquidos para hacer 

frente al vencimiento de los pasivos y gracias a su buena situación del balance que le permite 

poder endeudarse más a largo plazo sin tener efectos negativos. Por último, el PC representa un 

promedio de 26.90% siendo su partida más importante, “Acreedores comerciales”, la cual varía 

según qué momento analicemos. Tanto en 2008 como en 2012 aumentan debido a la situación 

negativa y esto le permite aumentar el periodo medio de pago para destinar recursos líquidos a 

otras funciones más importantes en el momento. 

Por último, respecto a la situación de equilibrio, nos encontramos ante un equilibrio patrimonial, 

caracterizado por una financiación combinada, la cual es la situación más usual, la empresa se 

financia con una proporción de patrimonio neto y de medios ajenos de financiación. 

El equilibrio patrimonial se cumple por 3 reglas de oro: Los activos a largo plazo se financian 

con fuentes permanentes; la suma de las dotaciones anuales y las anualidades de los gastos 

financieros estructurales las puede soportar el ejercicio económico; y, al mismo tiempo genera 

fondos para cubrir la anualidad de las amortizaciones financieras o del vencimiento del 

principal de los préstamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. “Representación gráfica de la situación del Balance de situación Consolidado a 2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Inditex 2018. Datos en millones de 

euros. 
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Como vemos en esta figura la empresa tiene un fondo de maniobra positivo (AC-PC o FPF-

AL), lo que confirma que la empresa goza de una buena estructura económica, al ser las FPF 

capaces de financiar todo el AL e incluso una parte de AC. 

Por el momento, podemos concluir que la empresa ha mantenido un ritmo constante durante el 

periodo analizado posiblemente por el aumento en su volumen de negocio lo que ha hecho que 

sus masas patrimoniales acompañen proporcionalmente. 

3.1.4. Ratios Financieros.23 

En función de los ratios obtenidos, Inditex presenta un coeficiente de garantía, el cual muestra 

las garantías de pago de la empresa y se recomienda que esté en torno al 200%, del 310% en 

2018 siendo su dato menor en 2007 de 245%. Este dato es muy correcto, incluso puede llegar 

a pecar de exceso. El coeficiente de consistencia, que indica la capacidad de hacer frente al 

exigible a largo plazo, siendo su punto óptimo recomendado superior a 200%. Debido a su PNC 

tan pequeño, la empresa puede hacer frente casi 7 veces a su PNC con el ANC, cabe destacar 

la disminución notable en 2008 por el aumento de pasivo. La empresa continúa dando muestras 

de una situación económica positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. “Evolución de los coeficientes de garantía y consistencia en los años analizados.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Inditex 2018 y de las fórmulas del 

Anexo 2. 

Inditex no tiene dependencia sobre qué fuente de financiación escoger pues, su ratio de 

autonomía financiera es superior al 100%, en concreto 209,73% y, el ratio de dependencia, que 

precisamente, mide la dependencia para financiarse con FF externa y se recomienda que oscile 

entre el 70% y el 150%. Este ratio, es un dato tan bajo que no llega a ser nada significativo. 

Además, el apalancamiento tiene unos niveles muy bajos en todo el periodo analizado, 

 
23 Ratios obtenidos a partir de las fórmulas del Anexo 2. 



Análisis comparativo de empresas significativas 
antes y después de la crisis del 2008.  Borja Bermejo Bueno 

19 
 

confirmando así que el nivel de endeudamiento es correcto (siendo el óptimo 40%-60%). En 

cuanto al saneamiento de las FPF, que nos muestra si la empresa tiene una buena estructura 

financiera a largo plazo, se recomienda que sea superior al 100% y vemos como debido al PNC 

tan bajo este ratio es 10 veces superior viéndose afectado a la baja en los años de la crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. “Evolución de los ratios dependencia global, autonomía financiera y apalancamiento en los años 

analizados.” 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Inditex 2018 y de las fórmulas del 

Anexo 2. 

Para terminar, los ratios de solvencia, test ácido y tesorería han tenido un comportamiento casi 

idéntico y se recomienda que ronden el 150%, el 100% y el 25% respectivamente. Todos son 

correctos en todos los años analizados. El test ácido, que nos muestra en qué proporción la 

empresa puede hacer frente a su pasivo corriente con los activos que posee a excepción de las 

existencias y los activos mantenidos para la venta, tiene un valor superior siempre al 

recomendado (100%), y el ratio de tesorería que indica la capacidad de hacer frente al PC con 

la parte más liquida del activo, vemos que Inditex puede hacer frente casi a la totalidad del PC 

solo con su tesorería, lo que indica que la empresa tiene muy buena liquidez y que ha sabido 

gestionar de una manera muy eficiente los peores momentos al aumentar en el periodo 2008-

2011 y usarla en 2011-2016 como medidas de inversión y expansión. Esto puede ser algo 

negativo también ya que supone recursos ociosos dentro la empresa, pudiendo destinar parte de 

ellos a nuevas inversiones de expansión o financieras con las que obtener otras rentabilidades. 
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Figura 10. “Evolución de los ratios solvencia, test ácido y tesorería o liquidez en los años analizados.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Inditex 2018 y de las fórmulas del 

Anexo 2. 

 

3.1.5. Trayectoria Bursátil. 

Para este apartado hemos seleccionado las variaciones diarias de Inditex en los años 

comprendidos entre 2007-2008 y 2011-2012; y, la variación mensual que ha tenido en 15 años. 

La cotización de Inditex se ha visto afectada por el inicio y por el peor momento de la crisis, 

alcanzando su valor máximo el 1-05-2017 de 36,39 € y su valor más bajo 5,20€ en 2008 

habiendo realizado un Split de acciones en 2014 de 5:1 (5 acciones nuevas por cada 1 acción 

antigua), para intentar hacer el precio más atractivo a los inversores. Cuando se produce una 

operación de este tipo la cotización histórica se reajusta en base al valor resultante, modificando 

el pasado para que ofrezca una información más veraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. “Cotización mensual de Inditex SA para el periodo de 2003-2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com. 
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3.1.6. Valoración de Inditex.24 

Para concluir con este análisis, hemos procedido a valorar la empresa con métodos dinámicos 

de valoración de empresas como el Método de Descuento de Dividendos (en adelante MDD), 

donde se estudian los dividendos, el beneficio por acción o BPA y el PAY-OUT bajo el modelo 

de crecimiento de Gordon-Shapiro. Para determinar la cantidad fija que aumente 

constantemente hemos seleccionado el peor de los escenarios posibles, siendo casi siempre 0; 

y, el Método de Descuento de Flujos de Caja Libre25 (en adelante MDF), en los distintos 

periodos analizados, donde se han proyectado los flujos a 5 años con 3 hipótesis según el valor 

razonable: valor razonable crecimiento perpetuo, convergente y EV/EBITDA. Se ha realizado 

también, un sesgo referido a la tasa de crecimiento utilizada para los años pasados en este 

método ya que no se dispone de todos los datos necesarios. Este ha consistido en utilizar una g 

similar para todos los periodos, extrapolando la habida en la fecha de estudio y ejecutando una 

parecida que nos permita extraer conclusiones más oportunas. 

El MDD es más apropiado para compradores minoritarios y especuladores, mientras que el 

MDF es para inversores mayoritarios que quieran adquirir un porcentaje de la empresa o 

mantener una inversión en un horizonte temporal a largo plazo. 

Inditex es una empresa anticíclica, es decir, tiene una beta < 1. Esto quiere decir que no sigue 

de forma correlacionada al mercado y que en tiempos de crisis sufrirá, en teoría, menos que el 

mercado. 

Para realizar este estudio hemos calculado el coste de capital medio ponderado, WACC o ko, 

que ha sido calculado mediante los siguientes datos: el activo de renta fija sin riesgo es el bono 

español a 10 años con la cotización a cierre de cada año de la valoración, después, la esperanza 

de riesgo de mercado, ha sido calculada mediante la variación que ha tenido el Ibex 35 en 10 

años para el ejercicio de 2008 y la variación que ha tenido el Ibex 35 con dividendos netos para 

los ejercicios de 2012, 2017 y 2018 ya que se ajustaba más al estudio. Además, hemos calculado 

un coste de las acciones o ke y el coste real de las deudas o ki´.  

En primer lugar, observamos como bajo el MDD, la empresa está sobrevalorada en todo el 

periodo analizado, menos en 2018. Esto es debido a que la g (tasa de crecimiento) estimada por 

el promedio de los aumentos de los dividendos, en los años seleccionados, es muy alta pudiendo 

ser insostenible mantener ese crecimiento continuado. En la fecha de estudio ha reducido ese 

 
24  Fórmulas utilizadas en el Anexo 2. 
25 Gómez Martínez, Raúl (2015). 
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crecimiento hasta el 10%, que parece más estable, y debido a que la cotización ha disminuido 

y su gran gestión y crecimiento continuado se encuentra en 2018 infravalorada. 

Por otro lado, bajo el MDF el valor sigue casi la misma proyección del anterior método estando 

sobrevalorado en 2008 y 2012 motivado por la crisis y porque el precio de cotización estaba 

muy inflado. Ahora que el precio de cotización es menor y la empresa tiene una progresión 

envidiable se espera que la empresa continúe en esta línea y por eso está infravalorada, aunque 

en 2018 ha sido criticada por un posible estancamiento del crecimiento viendo como el precio 

objetivo de 2018 se ha visto reducido en comparación al de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. “Comparativa de precios objetivos mediante los métodos de valoración dinámicos MDD y MDFC 

para Inditex SA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com, yahoofinance.com, 

infoinvertirenbolsa.es. 

3.1.7. Conclusiones del análisis de Inditex SA. 

Inditex es una empresa que se encuentra en una situación idílica. Por lo analizado, vemos como 

tiene una gestión muy eficiente, aunque desde un punto de vista financiero, debería reducir su 

tesorería ya que el dinero parado está sujeto a la depreciación de la moneda por lo que 

correspondería a una pérdida de capacidad adquisitiva. Por esto, recomendaríamos invertir en 

activos muy líquidos con el fin de disponer de los recursos cuando se quiera, como repos o 

fondos de inversión conservadores con posibilidad de reembolsos diarios, como ha hecho en 

2018 donde hemos visto que ha reducido parte de su tesorería y ha aumentado inversiones 

financieras temporales. 
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Los ratios nos muestran una situación bastante buena, con lo que podría refinanciar su deuda a 

corto plazo y así beneficiarse de las condiciones poco usuales en las que En la fecha de estudio 

los tipos de interés rozan el 0%. 

En relación a si invertiríamos en la empresa, concluimos que tanto si queremos especular como 

mantener nuestra inversión a largo plazo, deberíamos comprar. Vemos como el precio de 

cotización ha sufrido poco con las crisis y, además, siempre ha tenido unas expectativas buenas 

y es una empresa muy estable con proyección de futuro. 

Inditex es una empresa muy rentable, con frecuentes ingresos y unas condiciones económicas 

inmejorables. Además, al pertenecer al sector de bienes de consumo, apenas se ve afectada por 

las crisis, no debiendo temer una nueva al poseer unos recursos óptimos para afrontarla.  

3.2. Iberdrola SA. 

Iberdrola es un grupo empresarial que opera en todo el mundo, dedicado a la producción y 

suministro de electricidad, asumiendo “como una de las premisas básicas para el éxito de 

nuestro proyecto empresarial el desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos 

y el bienestar de las personas. Contribuimos a este fin mediante nuestra actividad empresarial 

y el ejercicio de nuestra responsabilidad social.”26 

3.2.1. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el análisis de la cuenta de resultados, presenta un aumento de su cifra de negocios en 2018 

de un 271,12% respecto al 2003. Esto ha sido motivado principalmente por su crecimiento 

económico discontinuado y por factores externos, que le han afectado negativamente, como la 

crisis económica y financiera sufrida. Además, sus gastos también han seguido una variación 

parecida aumentando en las peores épocas, vemos un aumento en los gastos de personal aunque 

la empresa redujo la plantilla en 2012 como consecuencia del momento adverso. 

Como podemos observar en la figura 13, la cifra de negocios se ve afectada coincidiendo con 

el inicio de la crisis, aunque posteriormente aumenta. Por el contrario, el resultado del ejercicio 

se ve afectado desde el principio y no se recupera como la cifra de negocio. En 2006 el resultado 

acompaña a las ventas hasta 2009 donde el resultado continúa decreciendo y las ventas vuelven 

a crecer, coincidiendo con la crisis del 2007. Después, en 2012 el resultado cae más debido al 

mal momento que sufre la economía española para continuar cayendo hasta 2014 y recuperar 

el crecimiento del resultado mientras las ventas se mueven dispares. Estos resultados positivos 

 
26 https://www.iberdrola.com 
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que se producen cuando las ventas caen son posibles gracias a resultados extraordinarios como 

venta de inmovilizado (en 2016 y 2017), ingresos financieros o participaciones en empresas del 

grupo que no tienen que ver con actividad principal de la empresa, pudiendo dar lugar a 

malinterpretaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. “Estudio de la correlación visual entre cifra de negocio y beneficio neto, Iberdrola SA, 2003-2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

Además, en la figura 14, vemos que tienen bastante correlación, de hecho, es una correlación 

positiva casi perfecta. 

 

 

 

Figura 14. “Estudio de la correlación mediante el coeficiente entre cifra de negocio y beneficio neto, Iberdrola 

SA, 2003-2018. Correlación positiva 0 < x < 1.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

 

3.2.2. Rentabilidad. 

En relación a la rentabilidad económica (RE o ROA), que muestra la rentabilidad de la 

inversión, disminuye en todos los años analizados respecto a su anterior, menos en 2018 que 

aumenta. 

 

 

 

 

CN Bº Neto

CN 1

Bº Neto 0,88657445 1
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Figura 15. “Evolución de las rentabilidades económica y financiera para los años analizados de Iberdrola SA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados mediante las fórmulas del Anexo 2. 

Como hemos visto en la figura 15, Iberdrola presenta una relación entre rentabilidades correcta 

para sus inversores.  

A la vista de los resultados analizados hasta el momento, la empresa tiene margen de mejora y 

vemos como en tiempos de crisis no acaba sufriendo mucho, ya que es una empresa anticíclica 

al pertenecer a un sector defensivo como es el de la energía.  

3.2.3. Balance de situación.27 

Iberdrola presenta un balance de situación, antes del reparto de resultado, con una cifra total de 

activo de 113.037.923 miles de euros en 2018 respecto a los 67.532 miles de euros de 2007. 

Tiene una cifra de ANC que representa un promedio del 85,87% de todo el activo, en los años 

analizados, destacando por la cuenta de “inmovilizado material e inmovilizado intangible.” Esto 

debe ser vigilado ya que la empresa depende mucho del activo no corriente con la consecuente 

dificultad de hacerlo líquido para afrontar situaciones imprevistas y requiriendo una especial 

atención la determinación del grado de envejecimiento del inmovilizado ya que habrá que 

renovarlo y supondrá una necesidad grande de recursos. 

También, presenta una cifra de AC del 12%, donde en tiempos de crisis es algo más alto, siendo 

su partida más importante la de “Deudores Comerciales”, cuenta especialmente sensible donde 

habrá que vigilar la morosidad ya que nuestro pasivo a corto depende de esta. La empresa ha 

realizado actuaciones desde 2008 donde empezó a reducir el peso de los deudores a la vez que 

incremento la tesorería e invirtió en activos financieros corrientes, pero esto puede ser positivo, 

 
27 El balance se ha modificado respecto al que presentan las CCAA Consolidadas de todos los años debido a que 

la partida Instrumentos de Capital Corrientes y No Corrientes Con Características De Pasivo Financiero estaba 

excluido en su origen, procediendo a incluirlo dentro de sus respectivas masas. 
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si la empresa redujo su activo no corriente haciéndolo liquido o negativo, si la empresa se 

endeudo más para conseguir liquidez. Esto lo comprobaremos más adelante cuando analicemos 

los ratios. 

En el patrimonio neto y pasivo, observamos que el PN ha tenido varios cambios que pueden 

haber sido a causa de movimientos a favor y en contra de reservas y por reducciones de capital 

como en 2017 y aumentos de capital como en 2018. En cuanto al PNC, el otro componente de 

las fuentes permanentes de financiación, tiene una composición muy similar durante todo el 

periodo analizado, suponiendo alrededor del 50% del peso total, siendo su partida más 

importante la de “Deuda Financiera”, la cual aumenta tanto en 2012 como en 2017 y 2018. La 

empresa tiene una dependencia alta a largo plazo, aunque le beneficia a corto plazo ya que así 

dispone de más recursos para hacer frente a los vencimientos inmediatos y también puede 

prever medidas para hacer frente a los vencimientos del largo plazo. Por último, el PC 

representa un promedio del 16% siendo sus partidas más importantes, “Acreedores Comerciales 

y Deuda Financiera”, ambas varían según qué momento analicemos. En 2008 aumentan ambas 

como posible medida de necesidad de liquidez y en 2012 disminuyen acreedores, pero vuelve 

aumentar la deuda financiera que puede ser usada para aumentar el activo corriente como hemos 

comentado antes. 

Por último, respecto a la situación de equilibrio patrimonial, nos encontramos ante una situación 

de desequilibrio patrimonial, al no cumplirse que los activos fijos sean financiados mediante 

fuentes permanentes durante varios años consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. “Representación gráfica de la situación del Balance de situación Consolidado a 2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Iberdrola 2018. Datos en miles de 

euros. 
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Como podemos ver en esta figura, Iberdrola presenta un fondo de maniobra negativo, no siendo 

las FPF capaces de financiar todo el activo a largo plazo, sino que necesitan una parte de PC. 

Por el momento, podemos concluir que la empresa, a priori, se encuentra muy endeudada y con 

falta de liquidez que le obliga a endeudarse de nuevo en momentos difíciles, pudiendo no hacer 

frente a los vencimientos del pasivo no corriente. Además, es una empresa con mucho activo 

no corriente, siendo conveniente reducirlo y aumentar el activo corriente. 

3.2.4. Ratios Financieros.28 

En función de los ratios obtenidos, Iberdrola presenta un coeficiente de garantía insuficiente ya 

que se recomienda que este en torno al 200% teniendo una evolución decreciente desde el inicio 

de la crisis. El coeficiente de consistencia también debe ser superior al 200% y tampoco lo 

consigue, debido a su PNC tan alto. Además, sigue una progresión casi idéntica al coeficiente 

de garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. “Evolución de los coeficientes de garantía y consistencia en los años analizados.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Iberdrola y de las fórmulas Anexo 2. 

Iberdrola tiene dependencia sobre qué fuente de financiación escoger, aunque haya aumentado 

el ratio de autonomía financiera. El ratio de dependencia apoya esta afirmación al sobrepasar la 

horquilla recomendada, siendo muy superior en 2008, de la misma forma el de apalancamiento 

que es algo superior a lo recomendado. Todos ellos tienen una evolución bastante plana salvo 

el de dependencia que en 2008 hace su máximo y lleva 10 años de disminución para adecuarse 

mejor. A pesar de esto, es una empresa saneada al estar este ratio cerca del 200%. 

 

 

 

 
28 Ratios obtenidos a partir de las fórmulas del Anexo 2. 
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Figura 18. “Evolución de los ratios dependencia global, autonomía financiera y apalancamiento en los años 

analizados.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Iberdrola y de las fórmulas Anexo 2. 

Para terminar, los ratios de solvencia y tesorería han tenido una evolución muy similar en los 

periodos analizados, mientras que el de test ácido ha sido más volátil. El ratio de test ácido 

empeora en 2018 y el de tesorería solo puede hacer frente a una pequeña parte del pasivo 

corriente por lo que tiene una liquidez muy ajustada. 

 

Figura 19. “Evolución de los ratios solvencia, test ácido y tesorería o liquidez en los años analizados.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Iberdrola y de las fórmulas Anexo 2. 

3.2.5. Trayectoria Bursátil. 

Para este apartado hemos seleccionado las variaciones diarias de Iberdrola en los años 

comprendidos entre 2007-2008 y 2011-2012; y, la variación mensual que ha tenido en 15 años. 

La cotización de Iberdrola se ha visto afectada por el inicio y por el peor momento de la crisis, 

ha bajado constantemente desde 2007 hasta 2012, alcanzando su valor mínimo de 2,48€, con 

una corrección de en torno al 71%. Además, cabe destacar que en octubre del 2007 realizó un 
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Split de 4:1 (4 acciones nuevas por cada 1 acción antigua), para intentar hacer el precio más 

atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. “Cotización mensual de Iberdrola SA para el periodo de 2003-2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com. 

3.2.6. Valoración de Iberdrola.29 

Iberdrola es una empresa anticíclica, es decir, tiene una beta < 1. Esto quiere decir que no sigue 

de forma correlacionada al mercado y que en tiempos de crisis sufrirá, en teoría, menos que el 

mercado. 

En primer lugar, bajo el MDD, observamos como está sobrevalorada, sobre todo en 2008 donde 

corrige el valor hasta casi el precio objetivo en 2012, año en el que la empresa se encontraría 

infravalorada debido a la fuerte corrección que sufre el valor. Esto es debido a que desde la 

crisis la política de dividendos ha sido más cauta y también viene directamente relacionado al 

descenso del beneficio neto. 

Por otro lado, el MDFC, ha sido usado el flujo de efectivo de explotación ya que el libre no es 

positivo, salvo en 2008 que ambos son negativos y no se puede realizar el análisis. Esto hace 

que el resultado sea un poco más optimista, apoya la conclusión del método de descuento de 

dividendos y concluye con que Iberdrola es una empresa que está infravalorada en 2018, aunque 

debemos tener en cuenta que debe conseguir flujo de caja libre o neto positivo.30 

Además, el Enterprise Value, como valoración estática en el tiempo, disminuye en torno a 10 

billones en 2008 a causa del periodo de crisis y 2 billones en 2012. 

 
29 Gómez Martínez, Raúl (2015). 
30 Fórmulas usadas en el Anexo 2. 
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Figura 21. “Comparativa de precios objetivos mediante los métodos de valoración dinámicos MDD y MDFC 

para Iberdrola SA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com, yahoofinance.com, 

infoinvertirenbolsa.es. 

3.2.7. Conclusiones del análisis de Iberdrola SA. 

Iberdrola es una empresa que se encuentra en una situación buena aunque cualquier 

contratiempo puede impactarle negativamente. Primero debería reducir su endeudamiento para 

equilibrar su situación y dar más peso en el activo corriente a las partidas más liquidas ya que 

los clientes entran en mora en los peores momentos pudiendo vender inmovilizado material 

para contrarrestar este efecto. Además, debe poner especial atención al activo no corriente ya 

que tiene una vida útil y habrá que renovarlo suponiendo una necesidad muy alta de recursos. 

Los ratios nos muestran una situación buena pero mejorable al encontrar niveles en los límites, 

recomendamos alcanzar mejores niveles porque se equilibraría la situación del balance y 

consiguiendo fondo de maniobra positivo. 

En relación a si invertiríamos en la empresa, concluimos que, en la fecha de estudio, si la 

intención del inversor en especular, no recomendaríamos hacerlo en largo, pero si es para 

mantener la inversión a largo plazo, sin duda, debería comprar. Vemos como el precio de 

cotización ha sufrido poco con las crisis y, además, siempre ha tenido unas expectativas buenas. 

No se ha podido calcular un precio objetivo en 2008 debido a que los flujos de caja eran 

negativos. 

Iberdrola es una empresa rentable, con recurrentes ingresos extraordinarios que ayudan al 

resultado del ejercicio y que no se ve muy afectada por las crisis debido a su pertenencia al 

sector energía. Esto no quiere decir que nunca vaya a sufrir correcciones ya que no tiene un 

balance especialmente saneado por eso, en la fecha de estudio, se encuentra reduciendo 
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endeudamiento, cosa de que debería continuar para blindarse ante las futuras crisis ya que no 

sabemos si puede ser una que le afecte solo a su sector y entonces pueda ver peligrar su 

estabilidad. 

3.3. Telefónica SA. 

Telefónica es una empresa multinacional dedicada al sector telecomunicaciones y “una 

compañía sensible a los nuevos retos que exige la sociedad actual. Por eso ofrecemos los medios 

para facilitar la comunicación entre las personas, proporcionándoles la tecnología más segura 

y de vanguardia, para que vivan mejor y consigan lo que se propongan.”31 

3.3.1. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el análisis de la cuenta de resultados, presenta un aumento de su cifra de negocios en 2018 

de un 71,46% respecto al 2003. Esto ha sido motivado principalmente por su crecimiento 

económico discontinuado y por factores externos, que le han afectado negativamente, como la 

crisis económica y financiera sufrida. Además, sus gastos también han seguido una variación 

parecida disminuyendo en las peores épocas o aumentando en el caso de los gastos financieros, 

lo que podría indicar un mayor endeudamiento. Vemos también una disminución en los gastos 

de personal ya que la empresa ha realizado reducciones de plantilla durante el periodo 

analizado, sobre todo, en 2012 donde lo hace en un 54%. 

Como podemos observar en la figura 22, la cifra de negocios es más estable que el resultado 

del ejercicio y cuando se produce la crisis vemos la disparidad de estas dos variables. En 2003, 

el resultado acompaña a las ventas hasta 2008 y 2009 donde el resultado se ve inalterado y las 

ventas continúan creciendo, coincidiendo con la crisis del 2007. Después, en 2011 el resultado 

cae debido al mal momento que sufre la economía española y continua cayendo por unas nuevas 

dificultades por parte de la empresa hasta 2015 donde recupera el crecimiento del resultado 

manteniéndose las ventas prácticamente inmóviles durante este periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 https://www.telefonica.com 
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Figura 22. “Estudio de la correlación visual entre cifra de negocio y beneficio neto, Telefónica SA, 2003-2018.” 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

Además, la figura 23, que estudia la correlación de estas variables, apoya lo que hemos 

comentado antes, esto es que ambos no tienen una correlación perfecta, pero si positiva como 

al obtener un coeficiente de correlación entre 0 y 1. 

 

 

 

Figura 23. “Estudio de la correlación mediante el coeficiente entre cifra de negocio y beneficio neto, Telefónica 

SA, 2003-2018. Correlación positiva 0 < x < 1.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

 

3.3.2. Rentabilidad.  

En relación a la rentabilidad económica (RE o ROA), que muestra la rentabilidad de la 

inversión, aumenta ligeramente en 2008 respecto al año anterior, en 2012 vuelve a disminuir al 

ser el año que más sufre Telefónica, y después, aumenta hasta 2018 por el crecimiento 

continuado de beneficios desde 2015. 

 

CN Bº Neto

CN 1

Bº Neto 0,4720771 1
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Figura 24. “Evolución de las rentabilidades económica y financiera para los años analizados de Telefónica SA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados mediante las fórmulas del Anexo 2. 

La figura 24 nos muestra que Telefónica una relación entre rentabilidades correcta para sus 

inversores.  

A la vista de los resultados analizados hasta el momento, tiene un resultado positivo, si bien es 

cierto que la compañía experimenta malos resultados cuando se da la crisis económica. ya que 

es una empresa procíclica. Telefónica tiene la opción de invertir en productos derivados, en 

corto o la baja, cuando hay crisis o generando beneficios extraordinarios como la venta de 

inmovilizado u otros que no sean de su actividad principal para paliar los efectos negativos.  

3.3.3. Balance de situación. 

Telefónica presenta un estado de situación a final de año, antes del reparto de beneficios, con 

una cifra total de activo de 114.047 millones de euros en 2018 respecto a los 105.873 millones 

de 2007. Tiene una cifra de ANC que representa un promedio del 82,12% de todo el activo, en 

los años analizados, destacando por la cuenta de “Inmovilizado Material” y, los intangibles, 

incluido el “Fondo de Comercio”. Esto puede ser negativo ya que la empresa depende mucho 

del activo no corriente con la consecuente dificultad de hacerlo líquido para afrontar situaciones 

imprevistas y requiriendo una especial atención la determinación del grado de envejecimiento 

del inmovilizado ya que habrá que renovarlo y supondrá una necesidad grande de recursos.  

Cabe mencionar que en 2018 se ha reducido en 3 puntos porcentuales debido a la reducción de 

intangibles por la amortización y por diferencias de conversión. 

También, presenta una cifra de AC del 20% en 2018, siendo su valor más alto analizado. En 

tiempos de crisis vemos como aumenta con respecto al año anterior al ser su partida más 

importante la de “Deudores Comerciales”, cuenta especialmente sensible porque habrá que 

vigilar la morosidad ya que el pasivo a corto plazo depende de esta. La empresa hizo bien en 
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2012 cuando aumenta su peso de tesorería en un 2% gracias a la venta de sus participaciones 

en otras empresas y en la fecha de estudio lo ha aumentado en un 3% desde 2017, aunque no es 

suficiente aún, con el fin de consolidar un balance más estable y protegido ante imprevistos. 

En el patrimonio neto y pasivo, observamos que el PN ha tenido varios cambios que se han 

debido a causa de las pérdidas generadas en ejercicios anteriores, por diferencias de conversión 

de instrumentos contabilizados en el balance o por reducciones de capital como en 2008. En 

cuanto al PNC, el otro componente de las fuentes permanentes de financiación, tiene una 

composición muy similar durante todo el periodo analizado, suponiendo alrededor del 50% del 

peso total, y siendo su partida más importante la de “Pasivos Financieros no corrientes”, como 

obligaciones y bonos emitidos para financiación, la cual aumenta tanto en 2012 como en 2017. 

La empresa tiene una dependencia alta a largo plazo, aunque esto puede ser una ventaja a corto 

plazo ya que así dispone de más recursos para hacer frente a los vencimientos inmediatos y 

también puede prever medidas para hacer frente a los vencimientos del largo plazo. Por último, 

el PC representa un promedio de 24,29% siendo su partida más importante, “Acreedores 

Comerciales”, la cual varía según qué momento analicemos. En 2008 y 2012 disminuye 

debiéndose a una refinanciación a largo plazo ya que aumenta esta misma partida en el largo 

plazo y como consecuencia de refinanciar deuda también aumentan los gastos por intereses en 

P y G. 

Por último, respecto a la situación de equilibrio patrimonial, nos encontramos ante una situación 

de desequilibrio patrimonial, al no cumplirse que los activos fijos sean financiados mediante 

fuentes permanentes durante varios años consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. “Representación gráfica de la situación del Balance de situación Consolidado a 2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Telefónica 2018. Datos en millones 

de euros. 
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Como podemos ver en esta figura, Telefónica presenta un fondo de maniobra negativo, no 

siendo las FPF capaces de financiar todo el activo a largo plazo, sino que necesitan una parte 

de PC. Cabe destacar que la empresa lleva varios años mejorando este dato, tratando de resolver 

esta situación negativa. 

Por el momento, podemos concluir que la empresa ha mantenido un ritmo no constante durante 

el periodo analizado posiblemente por la situación no ideal en la que se encuentra y que le hace 

ser más vulnerable que a otras empresas. Además, esto empeoraría si no podemos hacer frente 

a los vencimientos a largo plazo ya que entraríamos en una espiral de endeudamiento 

destructiva. Por esto mismo, el director general en 2018 se ha focalizado en reducir la deuda 

para mejorar la situación de la empresa.   

3.3.4. Ratios Financieros.32  

En función de los ratios obtenidos, Telefónica presenta un coeficiente de garantía insuficiente 

ya que se recomienda que este en torno al 200% teniendo una evolución muy plana. El 

coeficiente de consistencia también debe ser superior al 200% y tampoco lo consigue, debido a 

su PNC tan alto. Además, vemos como en 2008 y 2012 este disminuye, dando muestras de una 

situación no correcta. 

 

Figura 26. “Evolución de los coeficientes de garantía y consistencia en los años analizados.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Telefónica. 

Telefónica, aunque haya aumentado el ratio de autonomía financiera, tiene mucha dependencia 

sobre qué fuente de financiación escoger. El ratio de dependencia apoya esta afirmación al 

duplicar el máximo permitido de la horquilla recomendada y de la misma forma el de 

 
32 Ratios obtenidos a partir de las fórmulas del Anexo 2. 
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apalancamiento que es superior a lo recomendado. Todos ellos tienen una evolución bastante 

plana con ligero descenso salvo el de autonomía que ha ido creciendo en consecuencia a la 

reducción de los otros dos. A pesar de esto, es una empresa sana al ser este ratio superior al 

100% por poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. “Evolución de los ratios dependencia global, autonomía financiera y apalancamiento en los años 

analizados.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Telefónica. 

Para terminar, los ratios de solvencia, test ácido y tesorería han tenido una evolución muy 

similar en los periodos analizados. Confirman lo mismo y es que no tiene una buena estructura 

de activo corriente al no sobrepasar el 100% de test ácido ni acercarse a este valor el de 

solvencia, recomendando eliminar deuda o aumentar la columna de activos a través de nuevas 

aportaciones de socios. Telefónica puede hacer frente a una quinta parte de todo el pasivo 

corriente, lo que indica una liquidez muy ajustada, teniendo en cuenta que sus otras partidas de 

activo corriente en tiempos de crisis se vuelven menos liquidas por la morosidad de clientes, 

debiendo corregir estos errores para no agravar su situación en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. “Evolución de los ratios solvencia, test ácido y tesorería o liquidez en los años analizados.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA de Telefónica. 
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3.3.5. Trayectoria Bursátil. 

Para este apartado hemos seleccionado las variaciones diarias de Telefónica en los años 

comprendidos entre 2007-2008 y 2011-2012; y, la variación mensual que ha tenido en 15 años. 

La cotización de Telefónica se ha visto afectada por el inicio y por el peor momento de la crisis, 

alcanzando su valor máximo en 2007, previo a la crisis, en torno a 20 € y su valor más bajo 

alrededor de los 7€ en 2016. Cabe destacar que desde 2007 hasta 2012 la cotización tiene una 

corrección del 65%. 

Podemos observar un patrón débil que se repite y es que cada 3 o 4 años el valor sube para 

después tener una corrección. 1ª Subida, 2003-2007; 2ª Subida, 2009-2011; 3ª Subida, 2012-

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. “Cotización mensual de Telefónica SA para el periodo de 2003-2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com. 

3.3.6. Valoración de Telefónica. 

Telefónica es una empresa procíclica, es decir, tiene una beta > 1. Esto quiere decir que sigue 

de forma correlacionada al mercado y que en tiempos de crisis sufrirá como el mercado. 

El MDD indica que está sobrevalorada, sobre todo en 2008 donde corrige el valor hasta casi el 

precio objetivo en 2012, año en el que la empresa se encontraría infravalorada debido a la fuerte 

corrección que sufre el valor. Esto es debido a que desde la crisis la política de dividendos ha 

sido más cauta y también viene directamente relacionado al descenso del beneficio neto. 

En el MDFC ha sido usado el flujo apalancado libre ya que es el más puro. Este análisis difiere 

del anterior, coincidiendo solo en 2 años, concluyendo que es una empresa sobrevalorada en el 

mercado y que en un futuro su cotización descenderá. 
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Además, el Enterprise Value estático, disminuye en torno a 20 billones tanto en 2008 como en 

2012 a causa del periodo de crisis haciendo que la empresa valga menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. “Comparativa de precios objetivos mediante los métodos de valoración dinámicos MDD y MDFC 

para Telefónica SA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com, yahoofinance.com, 

infoinvertirenbolsa.es. 

3.3.7. Conclusiones del análisis de Telefónica SA. 

Telefónica ha experimentado un movimiento de sus masas debido a las sacudidas del entorno 

que le rodea, es una empresa que está en una situación algo delicada y que cualquier 

contratiempo o suceso adverso puede afectarle negativamente. Debería continuar reduciendo 

su endeudamiento para equilibrar y sanear su situación, y dar más peso en el activo corriente a 

las partidas más liquidas ya que los clientes entran en mora en los peores momentos y necesita 

de esos recursos líquidos. Además, un balance más estable ayudaría a suavizar los efectos 

negativos porque en la fecha de estudio se encuentra en un desequilibrio y con fondo de 

maniobra negativo. 

Todos los ratios presentan unos resultados muy ajustados, es decir, están o bien cerca la 

horquilla mínima de manera positiva o bien sobrepasan la horquilla máxima permitida de 

manera negativa, además, tiene un alto endeudamiento que hace que tenga mucha dependencia 

sobre la fuente de financiación que quiera escoger. 

También, decir que Telefónica ha sabido salvar los momentos difíciles gracias a maniobras muy 

básicas, pero efectivas, y que como hemos visto en 2017 y 2018 está realizando actuaciones 

positivas para reducir su deuda, actuaciones que debe continuar para mejorar la salud del 

balance y estar mejor preparada ante la hipotética crisis que acecha.  
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En relación a si invertiríamos en la empresa, concluimos con que en la fecha de estudio no 

recomendaríamos la compra de esta empresa ni a corto ni a largo plazo ya que esperamos una 

corrección futura, aunque en tiempos de crisis por la corrección que sufre su cotización si sería 

recomendable comprar. 

Para terminar, Telefónica es una empresa rentable, que está dando beneficios y que es líder en 

su sector, pero por tener un balance y unos ratios ajustados, cualquier momento de crisis 

afectaría negativamente al funcionamiento de la empresa, como ya hemos visto tiene una alta 

correlación con las crisis y más adelante veremos su correlación con el mercado en el que cotiza.  

3.4. Banco Santander SA. 

Banco Santander es un grupo multinacional fundado en España y presente en todo el mundo, 

dedicado a todo tipo de servicios financieros y que aspira a “ser la mejor plataforma abierta de 

servicios financieros, actuando de forma responsable y ganándonos la confianza y fidelidad de 

nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad.”33 

3.4.1. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el análisis de la cuenta de resultados, presenta un aumento de su cifra de negocios en 2018 

de un 215,79% respecto al 2003. Esto ha sido motivado principalmente por su crecimiento 

económico continuado. Vemos que, los gastos de personal han aumentado y que la empresa ha 

disminuido desde 2007 sus cargas por intereses o gastos referidos a su actividad principal 

motivado principalmente por el descenso de tipos de interés.  Además, en la fecha de estudio 

se encuentra en niveles pre-crisis con una cifra de negocios y un beneficio neto casi idénticos. 

Como podemos observar en la figura 31, el incremento de la cifra de negocios y el resultado 

del ejercicio tienen correlación hasta 2010 donde, en el periodo más difícil de la crisis (2011-

2013) son dispares, destacando la disminución del beneficio debido a los múltiples riesgos que 

corre el sector bancario entonces, riesgo de liquidez y riesgo crediticio.34 

 
33 https://www.santander.com 
34 González-Hermosillo, B. (1999). 



Análisis comparativo de empresas significativas 
antes y después de la crisis del 2008.  Borja Bermejo Bueno 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. “Estudio de la correlación visual entre cifra de negocio y beneficio neto, Banco Santander SA, 2003-

2018.” 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

Así, en la figura 32, encontramos una correlación positiva al obtener un coeficiente entre 0 y 1, 

pero sin mucha fuerza. 

 

 

 

Figura 32. “Estudio de la correlación mediante el coeficiente entre cifra de negocio y beneficio neto, Banco 

Santander SA, 2003-2018. Correlación positiva 0 < x < 1.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

 

3.4.2. Rentabilidad. 

En relación a la rentabilidad económica (RE o ROA), que muestra la rentabilidad de la 

inversión, disminuye tanto en 2008 como en 2012, que es precisamente, cuando Santander 

experimenta su peor momento. 

Indicar que las entidades de crédito tienen esta característica de presentar un ROA diminuto y 

en ROE muy superior debido a su actividad principal.  

CN Bº Neto

CN 1

Bº Neto 0,44117152 1
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Figura 33. “Evolución de las rentabilidades económica y financiera para los años analizados de Santander SA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados mediante las fórmulas del Anexo 2. 

El apalancamiento de los inversores es positivo al cumplir RF>RE, como podemos ver en la 

figura 33. 

A la vista de los resultados analizados hasta el momento, la empresa funciona bien, aunque 

vemos como en tiempos de crisis, como en 2012 donde el país se ve muy perjudicado, hace 

que, debido a su actividad principal, esta empresa también sufra, sobre todo por el aumento de 

la tasa de morosidad alcanzando su pico y la inestabilidad financiera. Santander es una empresa 

procíclica, luego le afecta de igual o mayor medida la situación del mercado, para intentar 

reducir este impacto dispone de productos financieros derivados de cobertura en su balance 

como analizaremos a continuación. 

3.4.3. Balance de situación. 

Santander es una entidad financiera de crédito que por cotizar internacionalmente está regulada 

por las NIIF-UE y, además, por la Circular 4/2017 emitida por el Banco de España. Debido a 

su actividad y normativa aplicable hace que su balance sea algo distinto al del resto de empresas 

no financieras.  

Presenta un balance de situación, antes del reparto del resultado, con un total de activo de 

1.459.271 millones de euros en 2018 respecto a los 912.915 millones de 2007. Podemos 

observar que su partida más importante es “Préstamos y partidas a cobrar” o con la nueva 

normativa “Activos Financieros a coste amortizado”. Estos son los deudores de la entidad por 

préstamos a clientes o a otras entidades de crédito y valores representativos de deuda no 

cotizados, entre otros, que en tiempos de crisis aumentan al hacerlo la tasa de mora y no ser 

cobrados.  
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Al ser un volumen tan grande, es algo que se debe vigilar debido a que esta partida está expuesta 

al riesgo de crédito o de insolvencia e intentar reducir esta cifra como hizo en 2012. Además, 

su partida de efectivo es pequeña para el volumen que gestiona, siendo característico de las 

entidades de crédito. 

En el patrimonio neto y pasivo, observamos que el PN ha aumentado en todos los ejercicios 

debido a los resultados positivos de los ejercicios anteriores, aumentos de capital y nuevos 

requerimientos legales de los Bancos Centrales. En cuanto al pasivo, ha ido en constante 

aumento debido a los periodos económicos difíciles, cuando las personas paralizan su dinero 

en cuentas corrientes debido a la incertidumbre económica. En este caso, observamos que su 

partida más importante es “Pasivos Financieros a coste amortizado”, la cual, “Recoge los 

pasivos financieros que no tienen cabida en los restantes capítulos del balance de situación 

consolidado y que responden a las actividades típicas de captación de fondos de las entidades 

financieras, cualquiera que sea su forma de instrumentalización y su plazo de vencimiento.”35 

Esta partida aumenta en todos los años analizados, debido que su actividad principal es la de 

dar y custodiar crédito. 

Por el momento, podemos concluir que la empresa, ha acabado acusando los periodos 

económicos adversos y teniendo un balance sensible al estar expuesto a dos de los tres riesgos 

financieros, el de liquidez y el de crédito. Por esto, como adelantábamos antes, Santander tiene 

derivados de cobertura contabilizados en el activo y el pasivo para cubrirse ante posibles 

momentos adversos. En la fecha de estudio, aunque sus beneficios han ido recuperándose, sigue 

existiendo ese riesgo característico de las entidades de crédito, donde si llegado el hipotético 

momento en el que los inversores quisieran retirar su dinero como consecuencia del pánico, no 

podrían acometer tales cantidades, lo que le llevaría a la quiebra. 

3.4.4. Trayectoria Bursátil. 

Para este apartado hemos seleccionado las variaciones diarias de Banco Santander en los años 

comprendidos entre 2007-2008 y 2011-2012; y, la variación mensual que ha tenido en 15 años. 

La cotización de Santander se ha visto afectada por el inicio y por el peor momento de la crisis, 

alcanzando su valor máximo en diciembre de 2007 de 9,55 € y su valor más bajo 2,86€ en 2009. 

La corrección del valor ronda el 30% en todos los periodos analizados. 

 
35 https://accionistaseinversores.bbva.com/microsites/bbva2013/es/C/a13.html 
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Además, podemos observar un patrón que se repite y es que cada 3/4 años el valor toca mínimos 

y luego sube durante un periodo no muy largo. 1ª 2003; 2ª 2009; 3ª 2012; 4ª 2016. 5ª ¿2020?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. “Cotización mensual de Banco Santander SA para el periodo de 2003-2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com. 

3.4.5. Valoración de Santander. 

Santander es una empresa procíclica, es decir, tiene una beta > 1. Esto quiere decir que sigue 

de forma correlacionada al mercado y que en tiempos de crisis sufrirá tanto como el mercado. 

Por esto, vemos como sus ingresos y beneficio se han resentido con el paso de los años. 

Primero, mediante el MDD, Santander se encuentra infravalorado en 2008 y 2012, motivado 

principalmente por su política estable de dividendos. Esto quiere decir que cotizaba a un precio 

inferior del precio objetivo. En cambio, en 2017, se encuentra sobrevalorada al tener un precio 

objetivo menor casi en un 50% por el cambio de política de reparto de dividendos en 2015. En 

2018, aunque sigue sobrevalorada, es una corrección mucho menor debido a que la cotización 

del valor ha bajado este año y el crecimiento de dividendos ha aumentado. 

El análisis MDFC viene diferenciado en dos partes, los años 2008 y 2012, y los años 2017 y 

2018. Santander es una empresa que no tiene unos flujos nada constantes, pero hay que destacar 

que en 2008 y 2012 son muy altos y un año después ambos son negativos, esto sumado a la 

dificultad de encontrar los datos necesarios, ha hecho que se haya realizado un sesgo por parte 

del analista para que la conclusión sea más apropiada. Este sesgo ha consistido en asignar el 

mismo apalancamiento para ambos años basándonos en los datos que tenemos en la fecha de 

estudio y también, ha sido calculado mediante una tasa de crecimiento del 1% bajo el mismo 

criterio. 
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En 2017 el flujo vuelve a ser mucho mayor que en 2018, pero este último no es negativo como 

antes y ofrece un precio objetivo mucho más transparente. Podemos concluir que la empresa se 

deprecia con las crisis siendo recomendable comprar y que casi coinciden los dos métodos 

dinámicos en 2018, augurando una estabilidad en el valor si no se produce ningún hecho 

reseñable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. “Comparativa de precios objetivos mediante los métodos de valoración dinámicos MDD y MDFC 

para Banco Santander SA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com, yahoofinance.com, 

infoinvertirenbolsa.es. 

3.4.6. Conclusiones del análisis de Banco Santander SA. 

Banco Santander ha sufrido los periodos económicos adversos por su exposición mundial, por 

tener una alta dependencia a la tasa de mora, la cual aumenta en tiempos adversos y por estar 

en el sector que más implicación tuvo en la crisis, experimentado una fluctuación de sus 

volúmenes de ingresos que han tenido repercusiones negativas en su balance. Además, es una 

empresa apalancada y con una alta exposición a los riesgos de crédito al depender de que le 

devuelvan los préstamos que ha concedido. 

Los ratios se encuentran por encima de las horquillas recomendadas aunque dentro de lo normal 

en este sector. 

En relación a si invertiríamos en la empresa, en la fecha de estudio, es un valor que no va a dar 

mucho recorrido. En la fecha de estudio estaría infravalorado si elegimos invertir a largo plazo, 

pero recalcamos que no se obtendrá una rentabilidad muy alta a no ser que se produzcan hechos 

no frecuentes. 
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Para terminar, es una empresa rentable que debe mejorar sus masas patrimoniales para evitar 

peores situaciones, siendo recomendable conceder préstamos con una mayor probabilidad de 

cobro. 

3.5. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. 

BBVA es una de las mayores entidades financieras del mundo y se define como “un grupo 

financiero global con un modelo de negocio minorista centrado en el cliente, que ofrece a sus clientes 

en todo el mundo una gama completa de productos y servicios financieros y no financieros.”36 

3.5.1. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el análisis de la cuenta de resultados, presenta un aumento de su cifra de negocios en 2018 

de un 137,94% respecto al 2003. Esto ha sido motivado por un crecimiento hasta 2008 y un 

estancamiento desde entonces. En la fecha de estudio se encuentra en niveles similares pre-

crisis con una cifra de negocios casi idéntica y un beneficio similar. Además, la plantilla se ha 

visto aumentada en 20.000 empleados aprox. desde 2007 lo que ha hecho que el gasto por 

personal aumente también. 

Podemos observar en la figura 37, como el incremento de la cifra de negocios y el resultado del 

ejercicio tienen correlación hasta 2007 donde empieza la crisis económica y se mantienen 

descorrelacionados hasta 2014. Destaca la disminución de beneficio desde 2010 debido a los 

múltiples riesgos que corre el sector bancario entonces, riesgo de liquidez y riesgo crediticio37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. “Estudio de la correlación visual entre cifra de negocio y beneficio neto, BBVA SA, 2003-2018.” 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

 
36 https://accionistaseinversores.bbva.com 
37 González-Hermosillo, B. (1999). 
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Así, en la figura 38, hace que su correlación sea positiva pero no perfecta al ser un valor entre 

0 y 1.  

 

 

 

 

 

Figura 38. “Estudio de la correlación mediante el coeficiente entre cifra de negocio y beneficio neto, BBVA SA, 

2003-2018. Correlación positiva 0 < x < 1.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

 

3.5.2. Rentabilidad. 

En relación a la rentabilidad económica (RE o ROA), que muestra la rentabilidad de la 

inversión, disminuye tanto en 2008 como en 2012, que es precisamente, cuando BBVA 

experimenta su peor momento. Aunque en 2018 crece, sigue siendo un dato bajo. 

La figura 39 muestra que los inversores están apalancados positivamente y que la relación entre 

las rentabilidades es correcta en todos los años analizados. 

A la vista de los resultados analizados hasta el momento, la empresa funciona bien, aunque 

vemos como en tiempos de crisis, como en 2012 donde el país se ve muy perjudicado con la 

tasa morosidad en aumento y la inestabilidad financiera, acaban impactando en la empresa. 

BBVA es una empresa procíclica, luego le afecta de igual o mayor medida la situación del 

mercado, para intentar reducir este impacto dispone de productos financieros derivados de 

cobertura en su balance como analizaremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. “Evolución de las rentabilidades económica y financiera para los años analizados de BBVA SA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos calculados mediante las fórmulas del Anexo 2. 

 

CN Bº Neto

CN 1

Bº Neto 0,50423547 1
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3.5.3. Balance de situación. 

BBVA es una entidad financiera de crédito que, al igual que Banco Santander, por cotizar 

internacionalmente está regulada por las NIIF-UE y, además, por la Circular 4/2017 emitida 

por el Banco de España. 

Presenta un balance de situación, antes del reparto del resultado, con una cifra total de activo 

de 690.059 millones de euros en 2018 respecto a los 501.726 millones de 2007. Podemos 

observar que su partida más importante es “Préstamos y partidas a cobrar” o con la nueva 

normativa “Activos Financieros a coste amortizado”. Estos son los deudores de la entidad por 

préstamos a clientes o a otras entidades de crédito y valores representativos de deuda no 

cotizados, entre otros, que en tiempos de crisis aumentan al hacerlo la tasa de mora y no ser 

cobrados.  

Al ser un volumen tan grande, es algo que se debe vigilar debido a que esta partida está expuesta 

al riesgo de crédito o de insolvencia e intentar reducir como en 2017, que consigue hacerlo en 

30.000 millones. Además, su partida de efectivo es pequeña para el volumen que gestiona, 

hecho característico de las entidades de crédito, siendo recomendable aumentarla para que no 

ocurra como en 2008 donde se quedó en un 2% suponiendo un claro riesgo de liquidez. 

En el patrimonio neto y pasivo, observamos que el PN ha disminuido en todos los ejercicios, 

salvo en 2012, debido a que se han realizado recompras de acciones propias y reducciones de 

capital. En cuanto al pasivo, ha ido en constante aumento debido a los periodos económicos 

difíciles, ya que las personas paralizan su dinero en cuentas corrientes debido a la 

incertidumbre, mientras que en 2017 y 2018 está intentando mejorar como hemos visto 

anteriormente también vendiendo activos difíciles de conversión. En este caso, observamos que 

su partida más importante son los pasivos financieros a coste amortizado, la cual, “Recoge los 

pasivos financieros que no tienen cabida en los restantes capítulos del balance de situación 

consolidado y que responden a las actividades típicas de captación de fondos de las entidades 

financieras, cualquiera que sea su forma de instrumentalización y su plazo de vencimiento.”38 

Esta partida ha ido evolucionando de manera casi proporcional a la partida más importante del 

activo, aumentando tanto en 2008 como en 2012 y disminuyendo en 2018.  

Por el momento, podemos concluir que la empresa, ha acabado acusando los periodos 

económicos adversos y teniendo un balance sensible al estar expuesto a dos de los tres riesgos 

financieros, el de liquidez y el de crédito. Por esto, como adelantábamos antes, BBVA tiene 

 
38 https://accionistaseinversores.bbva.com/microsites/bbva2013/es/C/a13.html 



Análisis comparativo de empresas significativas 
antes y después de la crisis del 2008.  Borja Bermejo Bueno 

48 
 

derivados de cobertura contabilizados en el activo y el pasivo para cubrirse ante posibles 

momentos adversos. En la fecha de estudio, aunque sus beneficios hayan aumentado, se 

encuentra en un momento de consolidación de balance para así cubrirse ante posibles crisis 

futuras. Además, sigue existiendo ese riesgo característico de las entidades de crédito, donde si 

llegado el hipotético momento en el que los inversores quisieran retirar su dinero, no podrían 

acometer tales cantidades, lo que le llevaría a la quiebra. 

3.5.4. Trayectoria Bursátil. 

Para este apartado hemos seleccionado las variaciones diarias de BBVA en los años 

comprendidos entre 2007-2008 y 2011-2012; y, la variación mensual que ha tenido en 15 años. 

La cotización de BBVA se ha visto afectada por el inicio y por el peor momento de la crisis, 

alcanzando su valor máximo en febrero de 2007 de 16,18 € y su valor más bajo 4,09€ en 2009. 

La corrección del valor en los peores periodos es del 25% en 2007-2008 y del 12% en 2011-

2012. 

Además, podemos observar un patrón que se repite y es que cada 3/4 años el valor toca mínimos 

y luego sube durante un periodo no muy largo. 1ª 2003; 2ª 2009; 3ª 2012; 4ª 2016. 5ª ¿2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. “Cotización mensual de BBVA SA para el periodo de 2003-2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com. 

 

3.5.5. Valoración de BBVA. 

BBVA es una empresa procíclica, es decir, tiene una beta > 1. Esto quiere decir que sigue de 

forma correlacionada al mercado y que en tiempos de crisis sufrirá tanto como el mercado. Por 

esto, vemos como sus ingresos y beneficio se han resentido con el paso de los años. 
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Primero, mediante el MDD, BBVA se encuentra sobrevalorado en todos los años analizados, 

motivado por la reducción del reparto de dividendos desde 2008. Esto quiere decir que cotiza a 

un precio superior del precio objetivo.  

Por último, el Método de Descuento de Flujos de Caja, no ha sido posible calcular debido a que 

los datos obtenidos de las fuentes de información son negativos y no resulta ningún valor 

interpretable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. “Comparativa de precios objetivos mediante los métodos de valoración dinámicos MDD y MDFC 

para BBVA SA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com, yahoofinance.com, 

infoinvertirenbolsa.es. 

3.5.6. Conclusiones del análisis de BBVA SA. 

BBVA ha sufrido los periodos económicos adversos por su exposición mundial, por tener una 

alta dependencia a la tasa de mora, la cual aumenta en tiempos adversos y por estar en el sector 

que más implicación tuvo en la crisis, experimentado una fluctuación de sus volúmenes de 

ventas y beneficios que han tenido repercusiones negativas en su balance. Además, es una 

empresa muy apalancada y con una alta exposición a los riesgos de crédito al depender de que 

le devuelvan los préstamos que ha concedido. 

Los ratios se encuentran por encima de las horquillas recomendadas aunque dentro de lo normal 

en este sector. 

En relación a si invertiríamos en la empresa, en la fecha de estudio, es un valor que está 

sobrevalorado. Por ello, invertiríamos en corto o a la baja ya que esperamos una corrección 

futura del valor. 

Para terminar, es una empresa rentable que debe mejorar sus masas patrimoniales para evitar 

peores situaciones, continuando en la reducción de los préstamos que concede para invertir ese 
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capital en otros activos, más líquidos, de los que también pueda sacar rentabilidad y también, 

debería reducir su financiación ajena, buscando otros métodos de financiación alternativos 

como los recursos propios. 

3.6 Comparación 2007-2018.  

Para terminar nuestro análisis hemos procedido a estudiar el comportamiento que han tenido 

las empresas analizadas entre sí. 

En relación a la correlación que tienen entre ellas, podemos observar en la figura 43, que han 

tenido un comportamiento muy similar, dando una correlación positiva fuerte.  

 

 

 

Figura 43. “Estudio de la correlación entre empresas mediante el coeficiente de cifra de negocio, 2003-2018. 

Correlación positiva 0 < x < 1.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

Entre las empresas procíclicas el coeficiente de correlación es superior a 0,70, esto puede 

explicar que haya un coeficiente de 0,41 entre Inditex y Telefónica al ser una empresa procíclica 

y otra anticíclica. Pero, es reseñable, que haya una correlación tan fuerte de 0,9 entre Iberdrola 

y Santander ya que son empresas anti y procíclicas, en ese orden, y no se esperaba un valor tan 

alto, lo que nos lleva a indicar que se han debido de producir ingresos o perdidas excepcionales 

para llegar a equiparar estas dos variables.39 

Por otro lado, el estudio del coeficiente de correlación del beneficio neto entre las empresas 

representado en la figura 44, nos muestra otras conclusiones. Como podemos observar aquí si 

se cumple que las empresas más procíclicas estas más fuertes correlacionadas igual que las dos 

empresas anticíclicas. Además, llegamos a ver valores negativos entre Inditex y Telefónica, 

esto quiere decir que están inversamente correlacionadas o que tienen una correlación 

negativa.40 

 
39 Ver Anexo 2. 
40 Ver Anexo 2. 

Iberdrola Santander BBVA Inditex Telefónica

Iberdrola 1

Santander 0,90886984 1

BBVA 0,74690896 0,8532502 1

Inditex 0,82130951 0,71552752 0,73987565 1

Telefónica 0,72467861 0,88863292 0,71818343 0,40588419 1
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Figura 44. “Estudio de la correlación entre empresas mediante el Beneficio Neto, 2003-2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las CCAA en cnmv.com. 

Además, hemos estudiado estudia la correlación entre años, viendo cómo ha cambiado algo 

desde 2003 y 2004 ya que existe una relación moderada, 0,77, y, existe una fuerte relación entre 

2008 y 2018, aunque se desconocen las causas ya que puede haber un sinfín de ellas, pero no 

podemos negar que si están correlacionadas.41 

Por último, la correlación de la cotización de las empresas analizadas entre ellas y de su índice 

de referencia, el IBEX 35, nos muestra en la figura 45 que Inditex no tiene correlación con el 

índice, es decir, su cotización se acerca a la inversa del índice, mientas que el resto tienen una 

correlación positiva bastante fuerte. Cabe destacar que Iberdrola, aun siendo anticíclica, 

presenta un coeficiente alto y que telefónica a pesar de ser procíclica presenta un coeficiente 

menor. En relación a la cotización entre empresas, Inditex presenta valores negativos con todas 

ellas y los bancos están fuertemente correlacionados por tener unas características generales 

muy similares como era de esperar. 

Figura 45. “Correlación de la cotización bursátil de cada empresa y el índice de referencia (IBEX 35).” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en investing.com. 

A continuación, se va a hacer una comparación en la figura 46 que muestra la situación de los 

datos, más importantes de las empresas según nuestro criterio, seleccionados en todas ellas con 

el fin de ver si la situación que precedió a la crisis tiene semejanzas con la situación de la fecha 

de estudio. 

 

 
41 Ver Anexo 3. 

Inditex Iberdrola Telefónica Santander BBVA IBEX 35

Inditex 1

Iberdrola 0,15393996 1

Telefónica -0,65800589 0,24326185 1

Santander -0,48011176 0,50430159 0,66353845 1

BBVA -0,54382437 0,40898043 0,50685302 0,90914217 1

IBEX 35 -0,26119518 0,79717617 0,64041682 0,85848136 0,734911 1

Iberdrola Santander BBVA Inditex Telefónica

Iberdrola 1

Santander 0,53527844 1

BBVA 0,37806636 0,87342946 1

Inditex 0,73854277 0,23627545 0,10106539 1

Telefónica 0,25408253 0,53140395 0,5289975 -0,3602855 1
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Figura 46. “Comparación datos pre-crisis y datos en la fecha de estudio.”42 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos analizados, obtenidos en las CCAA correspondientes. 

Analizar la tesorería es muy importante ya que, en los periodos de recesión, se convierte en un 

recurso imprescindible para la supervivencia de la empresa al aumentar la mora de activos y 

tener que hacer frente a los vencimientos exigibles, como podemos ver en la figura, los niveles 

de liquidez han aumentado menos en Telefónica, ya sea por prevención o por requerimiento 

como en el caso de los bancos debido a las nuevas directrices europeas.  

Las masas patrimoniales, que nos muestran una fotografía del momento de la empresa, sabiendo 

que existen determinadas situaciones que ponen en riesgo como fondo de maniobra negativo, 

alto endeudamiento, patrimonio neto negativo, entre otros. En relación al apalancamiento, se 

ha intentado reducir en todos los casos, aunque siguen en niveles parecidos, salvo Iberdrola que 

ha aumentado este ratio. De la misma forma ocurre con el Patrimonio Neto en este periodo de 

11 años donde todas las empresas aumentan el peso mientras que Iberdrola no. 

Los precios de cotización se han visto afectados en todos los casos, habiendo realizado alguna 

empresa algún split o contrasplit que lo hace variar más aún, cotizando en la fecha de estudio 

a precios por debajo de niveles pre-crisis. Por último, el Pay-Out que es el porcentaje que 

reparte la empresa a sus accionistas vía dividendos, es un dato muy significativo ya que se 

puede predecir la salud de la empresa ya que, si reparte dividendos, en teoría es porque ha tenido 

beneficios y también, vemos que al repartir indica que no tiene una situación difícil en la que 

necesite capital. Este ha aumentado considerablemente salvo en BBVA, esto se debe a que 

desde después de la crisis se procede a una restructuración con la que se reduce el reparto y a 

partir de 2014 aproximadamente se establece una política de dividendos crecientes y continua, 

la cual si se para o reduce se interpretaría de forma negativa. 

 

 

 

 
42 No se ha podido especificar un precio de Inditex en 2007 ya que al producirse un Split se ha visto afectado. 



Análisis comparativo de empresas significativas 
antes y después de la crisis del 2008.  Borja Bermejo Bueno 

53 
 

IV. INDICADORES MACROECONÓMICOS. 

A continuación, se va a proceder a realizar un análisis de determinadores indicadores que, bajo 

nuestro criterio y apoyados en Frankel y Saravelos (2010), son importantes en la economía y 

mediante su observación se pueden sacar conclusiones relacionas con previsiones de crisis, 

además de servir como apoyo al análisis realizado anteriormente. 

Estos indicadores son muy importantes y de referencia para todas las economías ya que miden 

la salud económica a nivel nacional e internacional, crecimiento y evolución.  

Según Mankiw, “el Producto Interior Bruto o PIB es el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo”43. El PIB 

mide el ingreso total de todas las economías y el gasto total en los bienes y servicios producidos 

en la economía. 

El PIB es un indicador muy importante a la hora de ver como se encuentra la economía de un 

determinado país o conjunto de países. Al medir el crecimiento, podemos observar como 

cuando deja de crecer da lugar a una época de crisis o recesión económica. 

Como podemos ver en las figuras 47 y 48, donde hemos analizado los datos del PIB de EEUU, 

Latinoamérica, Unión Europea, Zona Euro y España para un horizonte temporal de 30 años, 

existe una correlación entre ellos, aunque EEUU se desmarca en algunos momentos por ser 

mucho más fuerte que el resto y Latinoamérica al tener presentes muchas economías 

emergentes que son muy volátiles. Como bien dice la frase popular: “Cuando Estados Unidos 

estornuda, el mundo se resfría”. Vemos como EEUU decrece en 1991 antes que todos y dos 

años después decrecen el resto en mayor medida, menos Latinoamérica. En 2001 se produce la 

crisis “puntocom” y afecta en mayor medida a EEUU debido a que el resto de economías no 

estaban tan desarrolladas en ese sector, aunque también hace que desciendan posteriormente. 

 

 

 
43 MANKIW, G (1998). 
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Figura 47. “Evolución de 15 años del PIB de España, EEUU, Unión Europea, Zona Euro y Latinoamérica, 1987-

2002.”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en datos.bancomundial.org. 

 

Figura 48. Evolución de 15 años del PIB de España, EEUU, Unión Europea, Zona Euro y Latinoamérica, 2003-

2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en datos.bancomundial.org. 

Podemos observar cómo se vuelve a repetir que EEUU se adelanta al resto, produciendo 

descensos en su crecimiento desde 2004, mientras que el resto experimenta estos descensos en 

2006. Todos coinciden en 2009 con crecimiento negativos y a partir de ahí, EEUU hace honor 

de su fortaleza como primera potencia del mundo y no volverá a decrecer, mientras que España 

y la Unión Europea todavía volverían a decrecer en 2012 cuando en Europa se produce el peor 

momento de la crisis. 
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En cuanto a la evolución de España, los años anteriores a la crisis vienen aumentando para 

después decrecer significativamente. En 2018 acumulaba subidas desde 2012, aunque en 2015 

comenzó a bajar lentamente pudiendo indicar ese agotamiento característico de la fase de otoño 

según la teoría de las ondas largas de Nikolai Kondratieff ya analizada. 

Además, desde 2016 hasta la fecha de estudio, el entorno se encuentra condicionado por el 

riesgo geopolítico con incertidumbres de gobierno y nuevas políticas económicas expansivas 

que hacen que el dato no sea muy estable. 

Podemos decir que hay un posible patrón que se repite y es que si el PIB de EEUU baja dos 

años de manera consecutiva existe un periodo de crisis, 1988-1991, 1999-2001, 2004-2009. 

Esto hace que arrastre al resto de países. De momento, si se cumpliese este patrón no habría 

otra crisis económica hasta 2021, suponiendo que el PIB descendiera en 2019 y 2020. Además, 

vemos como las crisis se vienen produciendo en periodos de en torno a 8 años. 

En cuanto a la inflación del Índice de Precios de Consumo, primero, definimos el IPC como 

“una medida estadística de la evolución de los precios y de los bienes y servicios que consume 

la población residente en viviendo familiares en el país de estudio.”44 Por otro lado, la inflación 

medida por el IPC, “refleja la variación porcentual anual en el coste para el consumidor medio 

de adquirir la cesta de bienes que estudia el IPC.”45  

Este indicador nos servirá para ver cómo han fluctuado los precios de una economía y como se 

han visto afectados bajo periodos adversos económicamente. La inflación es controlada por las 

subidas de los tipos de interés, luego variará según la política que se establezca. 

 

 
44 https://www.ine.es 
45 https://datos.bancomundial.org/indicator 
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Figura 49. “Evolución de la inflación del IPC a lo largo de 30 años en EEUU, España, Unión Europea y 

Latinoamérica, 1987-2017.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en datos.bancomundial.org. 

 

Latinoamérica se desmarca en la figura 49 ya que son países emergentes y tienen un crecimiento 

mucho más elevado que otra economía estable. En el periodo de 2004-2009 se sigue una política 

de estabilidad en cuanto a la inflación y ésta se reduce cuando entra en crisis en 2009 como 

efecto estabilizador. 

Por otro lado, el bono a 10 años, el cual es un bono de deuda pública del país emisor, es un 

indicador muy seguido por todos para ver qué riesgo tiene una economía y que miedo tienen 

los inversores de prestar su dinero a esta economía. De tal forma que, el tipo de interés del bono 

a 10 años o también considerado como activo sin riesgo, será mayor cuando haya una alta 

probabilidad de que el Estado que lo emite no sea capaz de devolverlo, mientras que, será bajo, 

incluso 0 o negativo, cuando sea ciertamente probable que el Estado va a devolver la cantidad 

prestada. 

La figura 50 muestra la cotización de 15 años de los dos bonos más importantes a 10 años que 

sirven como referencia para el resto de los países y el bono español a 10 años. 
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Figura 50. “Evolución Tipos de Interés Bund, T-Bond y Bono Español a 10 años.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenido en investing.com. 

Como ocurría con el PIB, es Estados Unidos quien aumenta primero su riesgo, luego aumenta 

su tipo de interés, debido a la crisis económica y después, España se dispara hasta alcanzar su 

máximo en 2012 con los 650 puntos básicos de prima de riesgo debido al peor momento que 

pasa. Esto significa que se financia 6 veces más caro que otros países como EEUU o Alemania. 

Después, en 2013 se inicia un “cortafuegos” como política económica del Banco Central 

Europeo (BCE) dando estímulos financieros para ayudar a recuperar la situación.  

En la fecha de estudio, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha cortado estos estímulos 

ya que no se pueden mantener indefinidamente y ha comenzado a subir los tipos de interés para 

controlar la inflación. La curva de tipos se ha venido usando muchos años atrás como indicador 

de turbulencias en la economía,46 donde una curva normal, indica tipos de interés a largo plazo 

más altos que los de corto, debido al vencimiento y la inseguridad del cobro en un horizonte 

temporal más largo, mientras que una curva invertida se dibuja por unos tipos de interés a corto 

plazo más altos que los de largo, advirtiendo de mucha más desconfianza a corto plazo que a 

largo. Pero, como podremos ver en la figura 51, que muestra la curva de tipos de interés de 

EEUU de la fecha de estudio comparada con un año antes, se está produciendo un aplanamiento, 

lo que quiere decir que los inversores ven un futuro incierto durante todo el periodo temporal 

de emisión de deuda pública del Estado y no se fían de su solvencia para devolver lo prestado 

 
46 Van Horne, J. (1966). 
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o del riesgo que tienen, produciendo un tipo de interés similar tanto a medio como a largo plazo. 

Esto puede corresponderse con el inicio de una nueva crisis47 como dicen algunos economistas. 

 

Figura 51. “Yield Curve of US Treasury – Comparativa de curva de tipos del tesoro de EEUU.” 

Fuente: bondsupermart.com. 

Además, vemos en la figura 51 como recientemente ha habido un cambio entre hace una semana 

(15-03-2019) y la fecha de estudio (25-03-2019), en concreto en el vencimiento a 3 meses48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Testimonio de Javier Niederleytner, Agente Financiero en Bankinter y profesor del Instituto de Estudios 

Bursátiles (IEB).  
48 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-22/u-s-treasury-yield-curve-inverts-for-first-time-since-

2007 
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V. CONCLUSIONES. 

Finalmente vamos a presentar las conclusiones, tanto individuales como generales, que se 

extraen de la comunicación que hemos realizado.  

En relación a las empresas, hemos visto como las cifras de negocio, los beneficios y las 

rentabilidades se ven afectados por los periodos económicos adversos. Por ello, es 

recomendable tener planes de cobertura o salvaguarda que ayuden a reducir estos impactos, 

como productos financieros derivados o búsqueda de otras actividades extraordinarias con las 

que conseguir algún ingreso extra que no se vea afectado por las crisis.  

Existe una correlación positiva de sus cifras de negocio, es decir, se comportan de manera 

similar a lo largo del tiempo, por lo que si viene una crisis todas ellas se verán afectadas en 

mayor o menor medida. Lo bueno de haber seleccionado esta muestra es que las empresas 

pertenecen a distintos sectores pudiendo extrapolar las conclusiones del análisis a empresas del 

mismo sector y con unas características similares. Otra conclusión que no esperábamos 

encontrar ha sido la correlación positiva muy fuerte entre empresas anticíclicas y procíclicas en 

épocas de crisis, ya que lo normal es que se desmarquen entre ellas y aunque no tengan una 

correlación inversa, si se espera que sean algo más dispares. También, cabe destacar que la 

correlación no es igual si comparamos el resultado del ejercicio de las empresas porque en 

tiempos de crisis suelen producirse ingresos extraordinarios, como ventas de inmovilizado para 

distintos fines, que adulteran este dato. 

Todas las empresas analizadas necesitan de mayor liquidez, salvo Inditex SA, debido a que en 

los periodos de crisis sus ratios empeoran al aumentar los clientes, que incluso entran en mora, 

dejando de disponer de activos con los que hacer frente a las deudas. Es muy importante que se 

disponga de la liquidez suficiente como para realizar el pasivo con vencimiento más próximo 

ya que muchas de las empresas tienen que endeudarse más produciéndose así unos costes 

mayores en conceptos de interés y peores ratios. También, los fondos propios de las empresas 

experimentan variaciones como maniobras para financiarse en vez de los préstamos, con 

ampliaciones de capital como fuente de recursos, o reducciones de capital, visible en recompra 

de acciones cuando la cotización ha caído para proteger el valor de la acción y venderlas cuando 

vuelva a subir su cotización en el mercado. 

Las trayectorias bursátiles son similares y el índice en el que cotiza prácticamente se mueve por 

ellas ya que el IBEX 35 es un índice de capitalización bursátil y estas 5 empresas analizadas 

son las 5 mayores, es decir, que cualquier movimiento de ellas en su cotización hace que el 

índice se mueva. Gracias a las cotizaciones, podemos mostrar dos patrones, el primero es 
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bastante débil, ya que no se refleja en todas, y es que se producen 3-4 años en los que la 

cotización sube para después sufrir una corrección: subida en 2004-2008; bajada en 2008-2009; 

subida 2009-2012. El segundo, si parece ser más estable, aunque sigue siendo débil, 

consistiendo en mínimos que preceden a rebotes cada 3-4 años, siendo éstos, en 2003, 2007, 

2012, 2016. Esto influye mucho en el valor de las empresas ya que como hemos analizado 

anteriormente están fuertemente relacionadas con el índice que cotizan, aunque no afecta 

apenas a Inditex al tener correlación negativa por ser una empresa del sector consumo y que no 

sufre tanto una crisis ya que su producto es un bien de consumo necesario. 

Por otro lado, hemos visto en el análisis de Banco Santander S.A. como lleva aumentando su 

partida de “Prestamos y partidas a cobrar” o “Activos Financieros a coste amortizado” desde 

2012 durante los años analizados. Esto es una señal de que ha concedido muchos más créditos, 

sobre todo a lo que denomina en sus CCAA como clientela, créditos al consumo, lo que puede 

suponer que estemos ante el boom crediticio mencionado como causas de la Etapa de Otoño de 

la teoría de Nikolai Kondratieff ya analizada. Cabe destacar que, aunque la evolución ha sido 

muy similar todos los años, BBVA S.A. ha disminuido esta partida desde 2016, pudiendo 

indicar una posible medida de ajuste preventivo para no verse tan afectado en caso de que se 

produzca una nueva crisis que haga que suba la tasa de mora o debido por una concesión de 

préstamos más selectiva para asegurar el cobro de estos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. “Evolución de la concesión de créditos de los bancos Santander y BBVA.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las CCAA correspondientes. Datos en millones de 

euros. 

En cuanto a los indicadores macroeconómicos, llevamos unos años en los que las tasas de 

interés están al 0%, incluso han llegado a ser negativas en el caso de Alemania. Este escenario 
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ha sido posible gracias a las políticas adaptadas por los bancos centrales como medida para 

levantar la economía volviendo a permitir un alto endeudamiento por parte de la sociedad. 

Además, hemos encontrado que la evolución del crecimiento del PIB es muy relevante de cara 

a tiempos de crisis y, como hemos podido ver, el PIB de España lleva estancado y con leves 

descensos desde 2015 augurando según algunos medios descensos también en el PIB de EEUU 

lo cual volvería a confirmar las premisas analizadas de la Etapa de Otoño.  

También, la curva de tipos de Estados Unidos analizada, nos muestra que el aplanamiento o 

inversión a corto plazo, es una señal de inestabilidad económica a la que suele preceder al 

menos una sacudida fuerte al mercado o incluso una nueva crisis. 

Por todo esto, desde nuestro punto de vista, podemos concluir que no existe un patrón tan 

definido como para predecir con total seguridad una nueva crisis futura; aunque, sin duda, todo 

lo analizado nos lleva a pensar que en un futuro no muy lejano encontraremos nuevas 

dificultades económicas y que hay que estar alerta para intentar no ser sorprendidos y tomar las 

medidas oportunas. 

5.1. Comparación proyecciones en 2019 VS datos reales 2020. 

En las conclusiones de cada análisis, mostrábamos una opinión en relación a la inversión en 

cada empresa, teniendo en cuenta tanto los datos analizados como la evolución y sus 

proyecciones futuras.  

Por ello, en primer lugar, hemos vuelto a obtener las cotizaciones de las empresas con fecha de 

30/09/2020 (Véase en Anexo 4) y después, en el siguiente cuadro, hemos enfrentado dichas 

conclusiones con la evolución real que ha experimentado cada valor.  

 

Figura 53. “Proyección vs Realidad sobre si invertir o no en las compañías analizadas.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en este trabajo y en www.investing.com. 

 

Todas las sociedades analizadas, menos Iberdrola, han tenido una corrección en sus 

cotizaciones tal y como adelantábamos al poder observar cómo habían venido batiendo sus 

propios máximos históricos de cotización continuamente. 

Proyección 2019 Realidad 2020

ITX Subida cotización Bajada COVID-19

IBE
Bajada c/p     

Subida l/p

Aumento de la 

cotización

TEF Bajada cotización Bajada cotización

SAN Neutral Bajada cotización

BBVA Bajada cotización Bajada cotización

http://www.investing.com/
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Además, en las conclusiones del trabajo, también mencionábamos la existencia de un patrón 

débil pero estable en la evolución de las cotizaciones, indicando que se producían correcciones 

precedidas por rebotes cada 3-4 años, habiendo observado esto en 2003, 2007, 2012, 2016, y 

ahora, 2020. 

5.2. Propuestas de nuevas líneas de investigación en relación a esta comunicación. 

En un futuro se podría implementar, como una comunicación complementaria, en el análisis de 

las entidades de crédito un enfoque más profundo relacionado con la regulación que les afecta 

(Basilea III) para analizarlas en términos de riesgo crediticio. Además de mejorar el análisis, 

incluyendo nuevos indicadores macroeconómicos, como el porcentaje de reservas total de un 

país, y profundizar en el análisis de cada empresa, teniendo en cuenta otros parámetros, ampliar 

la muestra para obtener un análisis mucho más completo y actualizar los datos en función de lo 

que vaya sucediendo. 

También, sería muy interesante analizar el efecto que ha tenido el COVID-19 sobre las 

sociedades analizadas y ver cómo han reaccionado a la crisis generada por este fenómeno 

mencionado que hoy en día sigue estando presente y continúa afectando a la economía mundial. 
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ANEXO 1.  

A continuación, se detallan las fórmulas usadas para cada apartado: 

 

- Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

 

 

- Productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

- Rentabilidad Económica (ROA) y Rentabilidad Financiera (ROE). 

- Masas patrimoniales. 

  

 

 

 

- Ratios Financieros. 
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- Coste de Capital Medio Ponderado o WACC. 
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- Método descuento de dividendos. 

 

o 1º Supuesto P*: n = 1 y precio constante. 

 

 

 

o 2º Supuesto P*: g = 0. 

 

 

 

o 3º Supuesto P*: g > 0 (Modelo Gordon-Shapiro). 

 

 

 

o 4º Supuesto P*: Dividendo creciente en una cantidad fija = F. 

 

 

 

La g usada como crecimiento ha sido calculada de la siguiente manera: 
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- Método descuento de flujos de caja libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 1º Supuesto VR: VR crecimiento perpetuo. 

 

 

 

 

o 2º Supuesto VR: VR convergente. 

 

 

 

 

o 3º Supuesto VR: VR múltiplos EV/EBITDA. 

 

 

 

 

La g usada como crecimiento se ha calculado así:  

 

 

 

Por último, se calcula el valor de la empresa teórico y el precio teórico. 
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ANEXO 2. 

“Estudio de la correlación entre empresas mediante la representación de la cifra de negocio, 2003-2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las CCAA. 

 

“Estudio de la correlación entre empresas mediante la representación del Beneficio Neto, 2003-2018.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las CCAA. 
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ANEXO 3.  

“Coeficientes de correlación de las cifras de negocio de cada empresa con sus correspondientes.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2003 1

2004 0,99633357 1

2005 0,93696134 0,92959167 1

2006 0,97795065 0,98125493 0,97789145 1

2007 0,9661973 0,95832124 0,99356701 0,98951355 1

2008 0,91905787 0,89863019 0,98802325 0,94711099 0,9827966 1

2009 0,91364956 0,89904671 0,98995633 0,94815933 0,97578373 0,99053344 1

2010 0,90969791 0,89581106 0,96264063 0,92636681 0,94772332 0,96131592 0,98664749 1

2011 0,87954251 0,86388646 0,9671079 0,91365996 0,94398245 0,96934851 0,99226362 0,99458684 1

2012 0,88398961 0,86732193 0,96083132 0,91004041 0,93972658 0,96477842 0,98902303 0,9972957 0,99906998 1

2013 0,89526718 0,87999402 0,9544297 0,91236473 0,93666956 0,95566418 0,98322622 0,99935347 0,9951292 0,99821898 1

2014 0,81167336 0,79532695 0,94466745 0,86805737 0,90751794 0,94895308 0,97626343 0,97261854 0,99068518 0,98616911 0,97615282 1

2015 0,8340198 0,82203676 0,95635313 0,89065202 0,92191286 0,95245367 0,98174597 0,97868534 0,99335899 0,98877309 0,98058089 0,9981777 1

2016 0,8365794 0,82818768 0,97054616 0,9083337 0,93730653 0,96072318 0,98148772 0,9600342 0,98084105 0,97166135 0,95899156 0,98842222 0,99248951 1

2017 0,82042028 0,81020771 0,96233498 0,89319709 0,92609807 0,95590897 0,97804597 0,9582505 0,98095441 0,97193666 0,95852748 0,99210616 0,9941891 0,99928922 1

2018 0,77354038 0,7545826 0,928108 0,83827348 0,8855444 0,93776785 0,96322703 0,95428904 0,97927039 0,97302808 0,95928732 0,99738219 0,9921109 0,98420298 0,98985085 1
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ANEXO 4.  

“Cotizaciones mensuales desde el 30/05/2019 hasta el 30/09/2020”.  

 


