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La empresa española 
desde una perspectiva 
internacional

Es de sobra conocido que el año 2011 ha supuesto una continuación de las tendencias 
negativas en el entorno empresarial. Si bien las grandes empresas han podido protegerse 
parcialmente de la atonía del mercado interior gracias a sus grandes inversiones en eco-
nomías emergentes y muchas empresas de tamaño intermedio han redoblado su esfuerzo 
exportador, el comportamiento en bolsa de las sociedades cotizadas se ha deteriorado, 
aunque a un ritmo menor que en 2010. Todos los sectores de actividad han resultado afec-
tados. La única evolución positiva se ha registrado en términos relativos a otras empresas 
de la Eurozona en lo que concierne a los retornos para el accionista, que sin ser estelares, 
si han logrado superar a los de nuestros competidores más próximos. Por tanto, el año 
2011 ha continuado la tendencia bajista de 2010. Por ejemplo, los retornos totales del IBEX 
35 cayeron durante 2011 un 7,7 por ciento (sumado al 12,9 por ciento negativo de 2010), 
comparado con el aumento del 38,3 por ciento en 2009. El selectivo español cerró el año 
con unos rendimientos medios por debajo de los índices norteamericanos pero menos 
negativos que los europeos (el CAC 40 cayó más del 13 por ciento y el DAX más del 14 por 
ciento). Al fin y al cabo, el conjunto del mercado bursátil mundial cayó un 9,5 por ciento, 
casi dos puntos más que el selectivo español. Sin duda alguna, la bolsa española continúa 
atenazada entre una tasa de desempleo que se encuentra entre las mayores del mundo y 
una continua presión de los mercados sobre la deuda soberana.

Como en ediciones anteriores, en este capítulo se documenta y analiza desde una pers-
pectiva internacional la evolución de las empresas españolas en términos de los retornos 
totales para el accionista, las recomendaciones de los analistas de bolsa y su presencia 
en la prensa financiera internacional. El análisis se centra no solamente en los datos ab-
solutos sino también en la comparativa con otros mercados y empresas de la Eurozona y 
del conjunto de la economía global. La perspectiva comparada es muy relevante tanto en 
tiempos de bonanza como de crisis. En particular, los mercados, los analistas y la prensa 
financiera internacional toman el pulso de la empresa, incidiendo directamente sobre su 
capacidad de captar recursos, crecer y competir en el mercado global. A la hora de inter-
pretar los resultados de nuestro análisis, resulta importante tener en cuenta varios aspec-
tos. En primer lugar, los inversores internacionales suelen mostrarse más inclinados 
a financiar el crecimiento de la empresa española en la medida en que su rendimiento 
financiero, las recomendaciones de los analistas de bolsa y su presencia en la prensa 
financiera internacional relativos a otras empresas europeas o del mundo sean favorables. 
En segundo lugar, una percepción o imagen positiva de las empresas españolas en Europa 
y en el mundo multiplica sus oportunidades de negocio. Finalmente, los compradores 
presentes o potenciales de los productos y servicios ofrecidos por las empresas espa-
ñolas también pueden contagiarse de una percepción o imagen en ascenso. 
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Los mercados de renta variable actúan de intermedia-
rios entre los inversores de capital y las sociedades 
cotizadas. Los accionistas reciben su remuneración a 
través de ganancias de capital, dividendos y otros flu-
jos que pueden afectar al valor de su inversión. Como 
viene siendo habitual en ediciones anteriores, nuestro 
análisis de los rendimientos para el accionista tiene 
en cuenta no solamente las tasas de retorno absolu-
tas sino también su magnitud relativa en comparación 
con empresas similares en cuanto a su enfoque de 
actividad de otros países que se disputen la captación 
de recursos propios. Por este motivo analizaremos los 
rendimientos para el accionista de las empresas espa-
ñolas en el contexto europeo y mundial, de tal manera 
que se pueda determinar si nuestras empresas han 
obtenido resultados favorables en términos compara-
dos, siempre bajo el supuesto de que compiten con 

otras empresas del mismo sector por la captación de 
capital propio. 

Al igual que en 2010, durante el año 2011 los rendi-
mientos para el accionista han evolucionado de forma 
negativa por lo general. Antes de presentar los datos 
en detalle, conviene precisar que el análisis compa-
rado de los rendimientos para el accionista de las 
empresas españolas se ha realizado a través de un 
indicador muy completo que se denomina la tasa de 
retorno total para el accionista, que tiene en cuen-
ta no solamente la evolución de la cotización de las 
acciones de la empresa en bolsa sino también el resto 
de los flujos de caja que se pueden producir a lo largo 
del año entre la empresa y sus accionistas (véase el 
Recuadro 2.1).
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El análisis comienza por evaluar los rendimientos para el accionista en el contexto europeo 
y mundial, para pasar luego a estudiar la evolución de las recomendaciones de los bancos 
de inversión y la presencia de la empresa española en la prensa financiera internacional. 
Durante 2011 los retornos para el accionista cayeron de forma notable en términos 
absolutos, aunque en términos relativos a la Eurozona la caída fuera menos acusa-
da. Al contrario que en 2010, las recomendaciones de los bancos de inversión durante 
2011 también dan causa para la preocupación puesto que se produjo un deterioro continuado 
durante todo el ejercicio, lo que se puede interpretar como una anticipación por parte de los 
analistas de las nuevas dificultades que se materializaron durante 2012. Debido a los apuros 
de las compañías españolas financieras y no financieras, la cobertura de la empresa española 
en la prensa financiera internacional aumentó notablemente durante 2011 hasta el punto de 
superarse el récord de cobertura registrado en 2006.

2.1       Los Rendimientos para el Accionista en el Contexto Europeo y Mundial

Recuadro 2.1     La tasa de retorno total para el accionista

La tasa de retorno total para el accionista (TRTA) es un indicador empleado 
muy a menudo para evaluar el rendimiento que los propietarios de la empresa han 
recibido a lo largo de un año a cambio de aportar capital a la misma. Para medir 
la remuneración para el accionista hemos calculado una tasa anual expresada en 
porcentaje mediante la siguiente fórmula:

 

donde:    
ΔV es el aumento en el valor total de mercado de las acciones de la empresa entre 
principios y finales de cada año,
D son los pagos por dividendos,
R son los pagos por reducciones en el valor nominal de las acciones,

TRTA = V +D+ R+ AutoC AC CBC
Vt 1

100
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ΔAutoC son los aumentos en la autocartera,
AC son los ingresos por ampliaciones de capital,
CBC son los ingresos por la conversión de bonos convertibles,
y Vt-1 es el valor total de mercado de las acciones de la empresa al final del año 
anterior.

Para comparar la TRTA a través de distintos sectores de actividad se puede calcular 
una tasa estandarizada restando la media sectorial y dividiendo por la desviación 
típica dentro del sector. 
 
La fuente de datos empleada es Datastream International. Los gestores de fondos 
internacionales y los analistas de bolsa consultan esta información y la examinan 
en detalle. Aunque algunas de las empresas no están clasificadas exactamente 
en el sector que les corresponde (por ejemplo, Abertis aparece bajo “servicios de 
transporte” y no infraestructuras), dicha categorización sectorial tiene consecuen-
cias a la hora de la toma de decisiones. Por tanto, los datos presentados en el 
Cuadro A5 se han calculado a partir de la información disponible directamente 
en Datastream International sin ningún tipo de corrección por nuestra parte, pues 
ello conllevaría tergiversar la información que emplean los gestores de fondos y los 
analistas de bolsa.
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En 2011, solamente 16 de 129 sociedades cotiza-
das obtuvieron tasas de retorno para el accio-
nistas superiores al 10 por ciento. En el ejercicio 
anterior, que tampoco fue bueno para el accionista, 
fueron 23 las empresas con un rendimiento superior 
al 10 por ciento y en 2009 fueron 67. El año 2011, 
por tanto, confirma la caída generalizada de los rendi-
mientos para el accionista (véase el Cuadro 2.1). Las 
empresas con una mayor tasa de retorno han 
sido Zinkia Entertainment, Grifols, Grupo Ferro-
vial y Acciona, que ofrecieron a sus accionistas 
tasas superiores al 30 por ciento. Once de las 25 
sociedades con mayor tasa de retorno pertenecen al 
IBEX 35, comparado con 7 en 2010 y 8 en 2009, invir-
tiéndose así la tendencia de bajada iniciada en 2007.

Se aprecian también una serie de tendencias en 
cuanto a los sectores de actividad con mayores ta-
sas de retorno para el accionista. En 2011, el sector 
más numeroso entre las 25 empresas con mayores 
tasas de retorno han sido las manufacturas, con diez 
empresas. Esta tendencia confirma la del año 2010 
y también la del 2008 (aunque no 2009), y confirma 
que algunos sectores de exportación han respondido 
bien a la crisis (Cuadro 2.1).

Los rendimientos totales para el accionista de 
las sociedades incluidas en el Ibex 35 han retro-

cedido un 7,7 por ciento en términos medios du-
rante 2011 con respecto al ejercicio anterior. Las diez 
que ofrecieron mejores retornos a sus accionistas 
durante 2011 fueron Grifols, Ferrovial, Acciona, BME, 
Mapfre, Gas Natural, Repsol YPF, Bankinter, Inditex y 
FCC (véanse los Cuadros 2.2 y A1). Todas ellas han 
acusado una alta volatilidad durante estos años de 
crisis, puesto que en 2008 y 2010 los retornos para 
el accionista cayeron vertiginosamente, experimen-
tando una recuperación en 2009 y 2011. De hecho, 
solamente Acciona e Inditex figuran entre las diez con 
una mayor tasa de retorno para el accionista entre 
1995 y 2011 (Cuadros 2.3 y A2). Inditex es además 
la única empresa que ha logrado una tasa de re-
torno para el accionista superior al 10 por ciento 
anual durante los años de la crisis (2007-2011), 
período durante el cual el IBEX 35 perdió un 4,8 por 
ciento anual. Otras empresas que han conseguido re-
tornos positivos son Grifols, Red Eléctrica, Repsol YPF, 
Técnicas Reunidas y Telefónica. Las demás socieda-
des incluidas en el selectivo han arrojado rendimien-
tos negativos para el accionista desde 2007 (Cuadros 
2.4 y A3). Los resultados de estas empresas son aún 
más llamativos dado que el IBEX 35 ha evolucionado 
durante 2011 peor que los grandes índices bursátiles, 
a excepción del CAC 40 francés.
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    Ránking de las 25 empresas españolas
con mayor tasa de retorno total para el accionista durante 2011aCuadro 2.1 

EMPRESA SECTOR PUESTO %

Zinkia Entertainment Entretenimiento 1 62,2

Grifols* Biotecnología 2 36,2

Grupo Ferrovial* Construcción 3 31,3

Acciona* Construcción 4 30,7

Unipapel Productos del hogar 5 29,2

Bolsas y Mercados Españoles* Servicios financieros 6 25,7

Mapfre* Seguros 7 24,3

Sotogrande Inmobiliario 8 23,8

Gas Natural* Gas 9 22,8

Testa Inmuebles en Renta Inmobiliario 10 18,7

Repsol YPF* Petróleo y gas 11 18,1

Bankinter* Banca 12 17,9

Cie Automotive Componentes del automóvil 13 16,9

Inditex* Confección y moda 14 15,3

Miquel  y Costas Papel 15 12,2

Zardoya Otis Maquinaria 16 10

Distribuidora Internacional de 
Alimentación

Comercio alimentación 17 9,1

Laboratorios Farmacéuticos 
Rovi

Farmacéutico 18 8,7

FCC* Construcción 19 8,2

Abertis* Servicios de transporte 20 7,1

Pescanova Pesca 21 6,3

Jazztel Telecomunicaciones 22 5,1

Urbar Ingenieros Maquinaria 23 4,6

CVNE Bebidas alcohólicas 24 4,3

Renta 4 Servicios financieros 25 4,1

 

Notas:  * Pertenece al IBEX-35 a 31 de diciembre de 2011
 a Se han considerado en los cálculos un total de 129 sociedades que cotizaron durante todo el año 2011 y cuyos datos aparecen en Datastream

Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services
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Ránking de las 10 Empresas del IBEX 35 con mayor tasa
de retorno total para el accionista Cuadro 2.2 

Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data ServicesEmpresas e índices ordenados según la tasa del año 2011

Empresa 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Media 

1995

2011 b

Media 

2007

2011 b

Grifols - - - - - - - - - - - - 53 -19,6 1,7 -15,4 36,2 7,6 7,6

Grupo 

Ferrovial
- - - - - -3,8 46,8 24,4 17,8 43,8 51 27,9 -34,1 -58 78,1 -4,1 31,3 11,2 -9,1

Acciona -26,2 52,1 152,1 182,1 -19,2 -29,7 6,4 -3 26 38,1 48 52 55,8 -58,2 6,2 -40,3 30,7 14,4 -11,6

BME - - - - - - - - - - - - 52,8 -58,1 37,4 -14 25,7

Mapfre 27,4 18,8 3,9 -3,3 -27,9 27,9 -1,7 21,1 47,9 2,6 31,1 24,7 -9,7 -16,8 30,1 -24,7 24,3 8,1 -1,8

Gas 

Natural
68,4 60,9 5,3 96,8 -25,7 -14,3 -2,5 -2 4,6 26 6,7 30,6 36,3 -50,6 -3,4 -20 22,8 8,5 -8,6

Repsol YPF 14,6 29,1 33,5 18,8 54,7 -24,8 -1,6 -22,2 25,1 26,5 31,5 8,5 -4,9 -35,9 33,8 13,6 18,1 10,1 1,8

Bankinter 12,2 75,9 31,5 22,7 61,7 -26,4 -7,9 -26,3 41,8 23,6 22,4 29,7 7,3 -48,3 26,1 -40 17,9 7,7 -13,1

Inditex - - - - - - - 5,7 -28,1 36,9 29,3 50,7 4,6 -23,3 41,9 31,5 15,3 13,4 11,6

FCC -27,2 31,4 93,3 82,7 -36 1,2 17,2 -6,3 39,5 24,9 39,1 65,3 -31,9 -52,5 32,8 -29,8 8,2 7 -20,1

DJIA a 36,9 28,7 24,9 18,1 27,2 -4,8 -5,4 -15 28,3 5,3 1,7 19 8,9 -31,9 22,7 14,1 8,4 9,5 2,4

S&P 500 a 37,6 23 33,4 28,6 21 -9,1 -11,9 -22,1 28,7 10,9 4,9 15,8 5,5 -37 26,5 15,1 2,1 8,1 -0,2

FTSE 100 a 26 16,9 28,7 17,5 20,6 -8,2 -14,1 -22,2 17,9 11,2 20,8 14,4 7,4 -28,3 27,3 12,6 -2,2 7,1 1,5

IBEX 35 a 22,4 47,1 44,5 38,6 20,1 -20,5 -6,1 -26,5 32,2 21,1 22 36 10,7 -36,5 38,3 -12,9 -7,7 9,8 -4,8

Mercado

Mundial a
16,8 13,1 13,4 21,7 32,5 -15,3 -16,2 -16,8 37,8 17,9 13,6 23,8 15,1 -43,3 39,1 15 -9,5 6,8 -1,1

CAC 40 a 2,8 27,6 33 34,1 54,1 1 -20,3 -31,9 19,9 11,4 26,6 20,9 4,2 -40,3 27,6 0,6 -13,4 6,2 -7,1

DAX 30 a 7 28,2 47,1 17,7 39,1 -7,5 -19,8 -43,9 37,1 7,3 27,1 22 22,3 -40,4 23,8 16,1 -14,7 6,2 -2,2

Notas:  a Los índices de mercado fueron calculados teniendo en cuenta las empresas incluidas en cada año
 b Calculada como una media geométrica
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    Ránking de las 10 Empresas del IBEX 35 con mayor tasa
de retorno total para el accionistaCuadro 2.3 

Empresa 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Media 
1995
2011 b

Media
2007
2011 b

ACS 5,7 12,9 312,6 53 -28 7,7 10,6 13,5 28,4 32,5 64,5 59,6 -2,6 -16 12 6,1 -31,3 19,9 -7,8

Red
Eléctrica

- - - - - 70 7,5 -4,5 40,1 31,4 62,7 27,1 36,1 -14,9 11,3 -5,8 -2,3 18,8 3,5

Abengoa - - 63,8 68,4 0 61,4 -17,7 -17,6 5,4 28,1 72,7 125,6 -12,7 -50,8 93,2 -18 -10 16,4 -9,4

OHL -14,3 -10,4 242,9 95,2 -38,6 -28,5 33,6 -25,3 49,8 6,4 116,8 76,5 -0,9 -56,2 107,6 22,1 -13,2 16,4 -0,9

Indra 
Sistemas

-54,7 14,4 445,6 121,5 40,8 8 -4,8 -31,4 58,4 25,3 35,3 15,2 3,3 -10,7 5 -19,1 -19,9 15,8 -8,9

Acciona -26,2 52,1 152,1 182,1 -19,2 -29,7 6,4 -3 26 38,1 48 52 55,8 -58,2 6,2 -40,3 30,7 14,4 -11,6

Enagas - - - - - - - - 52,6 46 32,3 13,9 16 -20 4,5 1,3 0,6 14,2 -0,3

Telefónica 11,4 84,4 46,8 54 104,3 -29 -11,1 -41 46,6 22,7 -1,2 31,2 41,7 -25,4 29,3 -7,7 -14,7 13,7 1,5

Abertis 52,1 41,3 23,1 24,1 -26,4 5,2 30,6 4,9 20,4 45,6 40,8 13,4 4,8 -38 35,8 -6,8 7,1 13,5 -2,5

Inditex - - - - - - - 5,7 -28,1 36,9 29,3 50,7 4,6 -23,3 41,9 31,5 15,3 13,4 11,6

IBEX 35 a 22,4 47,1 44,5 38,6 20,1 -20,5 -6,1 -26,5 32,2 21,1 22 36 10,7 -36,5 38,3 -12,9 -7,7 9,8 -4,8

DJIA a 36,9 28,7 24,9 18,1 27,2 -4,8 -5,4 -15 28,3 5,3 1,7 19 8,9 -31,9 22,7 14,1 8,4 9,5 2,4

S&P 500 a 37,6 23 33,4 28,6 21 -9,1 -11,9 -22,1 28,7 10,9 4,9 15,8 5,5 -37 26,5 15,1 2,1 8,1 -0,2

FTSE 100 a 26 16,9 28,7 17,5 20,6 -8,2 -14,1 -22,2 17,9 11,2 20,8 14,4 7,4 -28,3 27,3 12,6 -2,2 7,1 1,5

Mercado 
Mundial a 16,8 13,1 13,4 21,7 32,5 -15,3 -16,2 -16,8 37,8 17,9 13,6 23,8 15,1 -43,3 39,1 15 -9,5 6,8 -1,1

DAX 30 a 7 28,2 47,1 17,7 39,1 -7,5 -19,8 -43,9 37,1 7,3 27,1 22 22,3 -40,4 23,8 16,1 -14,7 6,2 -2,2

CAC 40 a 2,8 27,6 33 34,1 54,1 1 -20,3 -31,9 19,9 11,4 26,6 20,9 4,2 -40,3 27,6 0,6 -13,4 6,2 -7,1

Notas:  a Los índices de mercado fueron calculados teniendo en cuenta las empresas incluidas en cada año
 b Calculada como una media geométrica

Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data ServicesEmpresas e índices ordenados según la media 1995-2011
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Empresa 2007 2008 2009 2010 2011
Media

1995-2011 b

Media
2007-2011 b

Inditex 4,6 -23,3 41,9 31,5 15,3 13,4 11,6

Grifols 53 -19,6 1,7 -15,4 36,2 7,6 7,6

Red Eléctrica 36,1 -14,9 11,3 -5,8 -2,3 18,8 3,5

Repsol YPF -4,9 -35,9 33,8 13,6 18,1 10,1 1,8

Técnicas 
Reunidas

52,3 -57,2 127,8 21,9 -39,9 1,7 1,7

Telefónica 41,7 -25,4 29,3 -7,7 -14,7 13,7 1,5

Enagas 16 -20 4,5 1,3 0,6 14,2 -0,3

OHL -0,9 -56,2 107,6 22,1 -13,2 16,4 -0,9

BME 52,8 -58,1 37,4 -14 25,7 - -

Ebro Foods -33,4 -19,8 59,6 13,2 -5 8,1 -1,7

DJIA a 8,9 -31,9 22,7 14,1 8,4 9,5 2,4

FTSE 100 a 7,4 -28,3 27,3 12,6 -2,2 7,1 1,5

S&P 500 a 5,5 -37 26,5 15,1 2,1 8,1 -0,2

Mercado 
Mundial a 15,1 -43,3 39,1 15 -9,5 6,8 -1,1

DAX 30 a 22,3 -40,4 23,8 16,1 -14,7 6,2 -2,2

IBEX 35 a 10,7 -36,5 38,3 -12,9 -7,7 9,8 -4,8

CAC 40 a 4,2 -40,3 27,6 0,6 -13,4 6,2 -7,1

Notas:  a Los índices de mercado fueron calculados teniendo en cuenta las empresas incluidas en cada año
 b Calculada como una media geométrica

Ránking de las 10 Empresas del IBEX 35 con mayor tasa
de retorno total para el accionista Cuadro 2.4 

Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data ServicesEmpresas e índices ordenados según la media 2007-2011

Si bien los ránkings generales para todas las ramas de 
la economía arrojan resultados interesantes, desde un 
punto de vista analítico conviene analizar los retornos 
para el accionista en clave de sector de actividad. La 
razón se debe a que los inversores desean diversifi-
car sus carteras y con frecuencia lo hacen a través 
de distintos sectores. El Cuadro 2.5 presenta el rán-
king de las diez sociedades cotizadas durante el año 

2011 según la tasa de retorno total para el accionista 
comparada con la del conjunto de las empresas del 
mismo sector de actividad dentro de la Eurozona (el 
ránking completo aparece en el Cuadro A.4). También 
se reflejan los datos comparados con las empresas 
del mismo sector en el mundo. En ambos casos se 
emplea una tasa estandarizada de retorno (véase el 
Recuadro 2.1).
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En 2011 fueron 64 las sociedades cotizadas es-
pañolas que obtuvieron una tasa de retorno para 
el accionista mayor que la media de las empre-
sas de la Eurozona dentro de su respectivo sec-
tor, un notable aumento con respecto a 2010, año en 
el que solamente fueron 17. Por tanto, en 2011 una 
de cada dos empresas cotizadas (el 50 por ciento) 
ofreció retornos mejores que sus pares de la Eurozo-
na, mientras que el porcentaje fue del 39 por ciento 
en 2008, el 28 por ciento en 2009 y el 14 por ciento 
en 2010. En definitiva, durante 2011 casi se ha 
alcanzado la proporción de los años anteriores 
a la crisis. Por ejemplo, en 2006 la proporción as-
cendía al 54 por ciento. Evidentemente, siendo los 
retornos absolutos todavía bajos, la mejora relativa 
con respecto a la Eurozona es solamente un pequeño 
consuelo, pero resulta significativa y digna de men-
ción (véase el Cuadro A4). Mientras que en 2010 
fueron solamente 5 las sociedades cotizadas 
españolas que obtuvieron una tasa de retorno 
superior en una desviación estándar a la media 
de sus contrapartes de la Eurozona dentro del 
mismo sector, en 2011 la cifra asciende a 26, por 
encima también de los otros años de la crisis 
(Cuadros 2.5 y A4). 

Si la comparación de las tasas de retorno para el ac-
cionista se realiza con otras empresas del mismo sec-
tor en el conjunto de la economía global en lugar de 
con la Eurozona, se obtienen resultados similares. La 
correlación lineal entre ambos ránkings es del 90,3 
por ciento. La tasa estandarizada teniendo en cuenta 
las empresas del mismo sector no solamente en la Eu-
rozona sino en todo el mundo arroja unos resultados 
bastante similares. Eso sí, se dan algunas diferencias 
interesantes. Por ejemplo, Grifols, Gas Natural, Pesca-
nova, Miquel y Costas, Distribuidora Internacional de 
Alimentación, Funespaña, Jazztel y Bankinter obtuvie-
ron una tasa de retorno relativa a la Eurozona que fue 
una desviación estándar mayor que su tasa relativa al 
total mundial. Ninguna empresa cotizada se situó en 
el extremo opuesto, es decir, con una tasa relativa al 
total mundial tan significativamente superior a su tasa 
relativa a la Eurozona (Cuadro A4). Nuevamente, ob-
servamos que las sociedades cotizadas españolas 
han ofrecido a sus accionistas tasas de retorno 
más elevadas en comparación con sus contra-
partes de la Eurozona que con sus contrapartes 
en el conjunto de la economía global, lo que vuel-
ve a sugerir que los retornos para el accionista en la 
Eurozona han sido más bajos que en el conjunto de 
los mercados bursátiles de todo el mundo.

   Ránking de las 10 empresas españolas con mayor tasa
de retorno total para el accionista durante 2011,

relativa a las empresas de su mismo sector en la EurozonaCuadro 2.5 

Fuente: Datastream International a través de Wharton Research Data Services

Empresa Sector
Tasa absoluta Tasa estandarizada Tasa estandarizada

Puesto % Puesto Eurozona Puesto Mundo

Zinkia Entertainment Entretenimiento 1 62,2 1 2,83 1 2,4

Grupo Ferrovial Construcción 3 31,3 2 2,03 3 1,5

Acciona Construcción 4 30,7 3 2,01 4 1,48

Bolsas y Mercados 
Españoles

Servicios financieros 6 25,7 4 1,9 2 1,94

Bankinter Banca 12 17,9 5 1,85 12 0,83

Miquel  y Costas Papel 15 12,2 6 1,81 15 0,7

Grifols Biotecnología 2 36,2 7 1,74 44 0,04

Gas Natural Gas 9 22,8 8 1,72 36 0,22

Mapfre Seguros 7 24,3 9 1,69 5 1,4

Pescanova Pesca 21 6,3 10 1,67 34 0,25
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En 2011 solamente dos sectores vieron un nú-
mero importante de sociedades cotizadas con 
tasas de retornos significativamente superiores 
a los de sus contrapares en la Eurozona. Se tra-
ta de la banca y de los grupos de construcción. 
En banca, Bankinter, Sabadell, CaixaBank, Popular, 
Bankia y BBVA ofrecieron a sus accionistas retornos 
mejores que los de sus contrapartes en la Eurozona, 
pero solamente los tres primeros lograron retornos 
absolutos positivos. En construcción, se trata de gru-
pos diversificados como Ferrovial, Acciona y FCC que 
consiguen retornos absolutos y relativos mejores que 
los de sus contrapartes de la Eurozona (Cuadro A5). 
Conviene recordar que en 2010 los dos sectores que 
se comportaron mejor en términos relativos fueron 

infraestructuras y construcción. Eso sí, no se obser-
va ningún sector de actividad en el que las empresas 
españolas ofrezcan retornos para el accionista supe-
riores a los de sus contrapartes en el conjunto de la 
economía global.

En definitiva, durante el año 2011 se ha repetido la 
tendencia de los años de la crisis con tasas de retor-
no para el accionista muy bajas o negativas, si bien 
se verificó un aumento del número de sociedades 
cotizadas españolas con rendimientos para el 
accionista superiores a los de la media de sus 
contrapartes de la Eurozona, aproximándose al 
máximo registrado en el año 2006.

Mientras que en 2010 las recomendaciones emiti-
das por los bancos de inversión sobre las socie-
dades cotizadas españolas mejoraron ligeramente 
con respecto a 2009, durante 2011 se ha produ-
cido un ligero deterioro de las mismas. Puesto 
que se trata de un indicador que mira hacia el futu-
ro—las recomendaciones de los analistas pretenden 
anticipar la evolución del mercado—las perspectivas 
de rentabilidad de la bolsa española a finales de 2011 
apuntaban ya hacia un empeoramiento durante 2012, 

con independencia de la agudización de la crisis de la 
deuda soberana. En esta sección se consideran las 
recomendaciones de compra o venta de las acciones 
de sociedades cotizadas emitidas por los analistas 
de bolsa. Estas recomendaciones suelen tener un 
efecto importante sobre las perspectivas futuras de 
la empresa, pues crean un clima de opinión sobre si 
conviene o no incluir—o seguir incluyendo—una deter-
minada sociedad cotizada en la cartera de los fondos 
de inversión (véase el Recuadro 2.2). 

Los analistas de los bancos de inversión y la empresa española 2.2

Las recomendaciones de los analistas de bolsa Recuadro 2.2

La fuente de los datos empleada para evaluar las recomendaciones de los analis-
tas de bolsa es I/B/E/S (Institutional Brokers Estimates System), que incluye las 
recomendaciones de analistas en bancos de inversión sobre todo extranjeros, aun-
que también alguno español. Los datos aquí presentados reflejan el total de esas 
recomendaciones. Para cada año se tuvo en cuenta la primera y la última recomen-
dación formulada por cada banco de inversión. Aunque cada banco de inversión 
emplea su propia clasificación, las categorías uniformes empleadas en la base de 
datos I/B/E/S son “strong buy,” “buy,” “hold,” “underperform,” y “sell.” Además, se 
ha calculado la recomendación media empleando una escala de 1 (“strong buy”) a 
5 (“sell”), que también aparece recogida en I/B/E/S.

Es importante tener en cuenta que a partir de abril de 2003 un nuevo marco regu-
lador en Estados Unidos dirigido a evitar conflictos de interés y escándalos finan-
cieros obligó a los analistas de bolsa a proporcionar más información sobre sus 
recomendaciones y otros aspectos de su actividad. El efecto ha sido el de reducir 
el número de recomendaciones positivas en relación a las negativas. Por tanto, los 
datos después de la entrada en vigor de este nuevo marco regulador no son estric-
tamente comparables con los datos anteriores a esa fecha.
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Cuadro 2.6 
Porcentajes Verticales

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

P U P U P U P U P U P U P U

“Strong buy” 22,4 18,2 23,7 27 22,6 23,4 18,9 20,4 16,3 17,1 14,9 17,8 15,3 16,7

“Buy” 27,6 29,5 32,1 33 39,7 38,3 34,5 32,6 34,4 29,9 30,8 23,5 27,4 24,1

“Hold” 34,1 36,9 31,4 28,8 28,6 29,2 33 34,2 34,4 36,1 34,5 39,3 32,8 34,6

“Underperform” 10,8 9,7 9,5 8,8 7,7 7,4 12,2 11,3 11,9 13,9 13,7 14,1 17,8 19

“Sell” 5,1 5,7 3,3 2,4 1,4 1,7 1,5 1,5 3 3 6 5,3 6,7 5,6

Total IBEX 35 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Número 352 352 452 452 416 418 476 476 596 596 562 562 646 647

              

P Primera
U Última

Las recomendaciones de los analistas siguen pautas 
discernibles por sector y sociedad cotizada, debido a 
que la crisis ha tenido efectos diferenciados. Durante 
2011 se ha producido un aumento en el número 
de recomendaciones emitidas sobre las socieda-
des del Ibex 35 hasta 683 con respecto a 2010, 
lo que suele interpretarse como algo positivo. 
Los datos para el período 1998-2011 aparecen refle-
jados en el Cuadro 2.6, teniendo en cuenta la primera 
y la última recomendación emitida durante cada año 
para cada sociedad cotizada.

Como en años anteriores, las empresas de mayor ca-
pitalización bursátil son las que reciben mayor núme-
ro de recomendaciones. Encabeza la lista Repsol YPF 
con 43, seguida de Telefónica con 42, BBVA con 41, 
Banco Santander con 40, Iberdrola con 33, e Inditex y 
Mediaset con 32 cada una (véase el Cuadro A6).
   
En el espacio de tiempo comprendido entre las últi-
mas recomendaciones emitidas por los bancos de in-

versión sobre los valores del Ibex 35 en 2010 y las pri-
meras en 2011 se produjo un empeoramiento notable, 
sobre todo en las recomendaciones “underperform” 
(del 11,8 al 15,2 por ciento del total) y “sell” (del 6,7 al 
7,6), si bien las recomendaciones “strong buy” subie-
ron ligeramente (del 17,6 al  18,3 por ciento; véase el 
Cuadro 2.6). Ahora bien, entre la primera y la última 
recomendación dentro del año 2011 se produjo una 
moderación en el tono de las recomendaciones ne-
gativas al aumentar las recomendaciones “underper-
form” y caer las recomendaciones “sell.” En general, 
los cambios registrados durante 2011 no han sido tan 
acusados como los de ejercicios anteriores, si bien el 
ejercicio concluyó con un balance de recomenda-
ciones sobre los valores del Ibex 35 ligeramente 
peor que el registrado a finales de 2010.

La tendencia a medio plazo de las recomendaciones 
de analistas acusa varios altibajos. Esto se debe a que 
los bancos de inversión reaccionan tanto a la coyun-
tura macroeconómica, financiera o competitiva como 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

P U P U P U P U P U P U P U

“Strong buy” 14,1 16,3 17,7 17,3 16,6 18,6 17,5 22,1 15,8 21,1 18,7 17,6 18,3 19

“Buy” 26,2 21,5 26,4 18,7 23,9 26,3 28,5 22,7 23,2 21,3 28,5 29,9 27,4 24,5

“Hold” 32,3 32 33,2 35 33,6 32,8 26,8 25,6 31,2 29 33,3 34 31,5 32,4

“Underperform” 18,2 23,3 15,2 20,3 19,3 17,1 20 22,6 19,6 20,8 12,5 11,8 15,2 17,6

“Sell” 9,2 6,9 7,5 8,7 6,7 5,3 7,1 7,1 10,1 7,8 7 6,7 7,6 6,6

Total IBEX 35 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Número 595 596 572 572 586 586 634 634 525 525 568 568 683 683

             
 

Nota: Los datos anteriores a abril de 2003 no son comparables con los datos posteriores a esa fecha por motivo del cambio regulador en Estados Unidos 
dirigido a evitar los conflictos de interés entre bancos de inversión e intermediarios financieros. Las cifras fueron calculadas teniendo en cuenta las 
empresas incluidas en el IBEX 35 en cada año

Recomendaciones de analistas de bolsa sobre las empresas del IBEX 35, 1998-2011 
Fuente: I/B/E/S (Institutional Brokers Estimates System) a través de Wharton Research Data Services

a la dinámica de cada sector y empresa, variando 
sustancialmente sus recomendaciones. Tras algunos 
altibajos durante el período 1997-2001, el año 2002 
supuso un empeoramiento de las recomendaciones 
a causa de la crisis argentina y sus repercusiones en 
el resto de América Latina, región en la que más de la 
mitad de las empresas del Ibex 35 tenían inversiones 
importantes. A partir de 2003 las recomendaciones 
mejoraron ligeramente, pero sin alcanzar los niveles 
de finales de los años noventa, lo que puede deber-
se a los cambios reguladores de la actividad de los 
analistas de bolsa tras los escándalos financieros en 
Estados Unidos (véase el Recuadro 2.2).

Las recomendaciones de los analistas de los bancos 
de inversión suelen interpretarse dentro de cada sec-
tor de actividad en lugar de en términos generales 
para el conjunto de las sociedades cotizadas. El Cua-
dro 2.7 presenta el ránking de las 10 empresas cotiza-
das españolas con las mejores recomendaciones de 
analistas de bolsa durante 2011, estandarizando las 

mismas según el sector de actividad de la empresa en 
la Eurozona (la lista completa aparece en el Cuadro 
A6). La interpretación de estos datos es la misma que 
la del Cuadro 2.5, es decir, un potencial inversor que-
rrá comparar las recomendaciones obtenidas por una 
empresa española con las obtenidas por las empresas 
de su mismo sector dentro de la misma zona mone-
taria. El Cuadro 2.7 también presenta las recomenda-
ciones estandarizadas empleando datos de todas las 
empresas del mismo sector en el mundo. Dado que la 
base de datos I/B/E/S da una puntuación de 1 a la 
mejor recomendación (“strong buy”) y de 5 a la peor 
(“sell”), las empresas con mejores recomendaciones 
son aquéllas con una puntuación estandarizada me-
nor y, por supuesto, negativa, pues siempre estará por 
debajo de la media.

Las diez empresas españolas con una mejor reco-
mendación media estandarizada por sector en la Eu-
rozona durante 2011 fueron Lets Gowex (que repite 
el puesto número uno obtenido en 2010), Grupo San 

Porcentajes Verticales
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José, Grupo Nostrum, Secuoya, Zinkia Entertainment, 
Grupo Tavex, Unipapel, AB Biotics, Medcom Tech 
y CAF. Cinco de ellas se encontraron en la lista en 
2010, Lets Gowex, Grupo San José, Zinkia, Medcom 
Tech y CAF. Varias de estas empresas tienen una 
fuerte orientación y presencia internacionales, o 
un gran contenido tecnológico en los bienes y 
servicios que producen, aspectos que los ban-
cos de inversión parecen valorar positivamente, 
sobre todo en un entorno de crisis. Pero conviene 

tener en cuenta que salvo CAF, el número absoluto 
de recomendaciones es menor de 5. En el Cuadro A6 
se puede apreciar que los valores más extremos en 
la recomendación media—ya sean los del principio o 
los del final de la clasificación—suelen venir asociados 
con empresas de poco tamaño y con un número de 
recomendaciones relativamente bajo.

El ránking con respecto a las empresas del mismo 
sector en el conjunto de la economía global arroja 

   Ránking de las 10 empresas españolas con una mejor recomendación
media por parte de analistas de bolsa durante 2011,

relativa a las empresas del sector en la EurozonaCuadro 2.7 
Fuente: I/B/E/S (Institutional Brokers Estimates System)

a través de Wharton Research Data Services
La recomendación media de 1 es la mejor, y la de 5 la peor

Número de recomendaciones Recomendacion media

Empresa Absoluto
Estandarizado 

Eurozona
Estandarizado 

Mundo
Absoluto

Estandarizado 
Eurozona

Estandarizado 
Mundo

Lets Gowex 1 -1,01 -0,9 1 -1,71 -1,73

Grupo San José 2 -0,75 -0,65 1 -1,57 -1,48

Grupo Nostrum 1 -0,77 -0,86 1 -1,39 -1,63

Secuoya 1 -0,77 -0,86 1 -1,39 -1,63

Zinkia Entertainment 1 -0,77 -0,86 1 -1,39 -1,63

Grupo Tavex 3 -0,56 -0,52 1,33 -1,35 -1,14

Unipapel 4 -0,47 -0,28 1,25 -1,22 -1,09

AB Biotics 1 -0,68 -0,81 1 -1,21 -1,49

Medcom Tech 1 -0,68 -0,81 1 -1,21 -1,49

CAF 11 0,25 0,62 1,45 -1,03 -0,88

      

Nota: La recomendación media se calculó dando estos valores: “strong buy”=1, “buy”=2, “hold”=3, “underperform”=4, y “sell”=5
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resultados muy parecidos puesto que la correlación 
entre las dos últimas columnas del Cuadro A6 es del 
99,5 por ciento. La mayor parte de las socieda-
des cotizadas, 101 para ser exactos, obtuvieron 
mejores recomendaciones en comparación con 
sus pares en la Eurozona que con sus pares en 
el mundo en general. Solamente 7 sociedades obtu-
vieron en 2011 mejor nota en la comparación con sus 
pares en el mundo que en la Eurozona (Lets Gowex, 
Grupo Nostrum, Secuoya, Zinkia Entertainment, AB 
Biotics, Medcom Tech y Amadeus). En 2010 fueron 74 
las sociedades cotizadas con mejor nota en la Eurozo-
na, lo que indica que cada vez son menos las empre-
sas españolas que a juicio de los analistas despuntan 
con respecto a las del resto del mundo dentro de su 
mismo sector.

Se ha verificado un ligero descenso en el número 
de sociedades cotizadas cuya nota por parte de 
los analistas de bolsa es mejor que la media de 
la Eurozona, de un 43 por ciento en 2010 (47 de 
109 sociedades cubiertas por al menos un ana-
lista) a un 41 por ciento en 2011 (44 de 108), ten-
dencia que confirma el descenso desde el inicio de la 
crisis, puesto que en 2008 el porcentaje fue del 45 
por ciento. Solamente un 33 por ciento de las so-
ciedades cotizadas españolas obtuvieron mejor 
nota que la media de las empresas de su sector 
en el conjunto del mundo, por debajo del 39 por 
ciento de 2010 y del 42 por ciento de 2008. Por tanto 
el año 2011 concluyó con un deterioro relativo de las 
recomendaciones medias ajustadas por sector con 
respecto a 2010.

La visibilidad de las empresas españolas en la prensa financiera internacional 2.3

La prensa financiera internacional continúa prestando 
una atención creciente a la empresa española. Duran-
te el año 2011 se superó el récord de cobertura 
en términos absolutos que se registró en 2006, 
un año antes del comienzo de la crisis. Los cuatro me-
dios incluidos en este análisis—Financial Times, Wall 
Street Journal, Wall Street Journal Europe y The Eco-
nomist—siguen haciéndose eco de la presencia inter-
nacional de las grandes empresas españolas, si bien 
durante el último año muchas de las menciones, so-
bre todo las referidas a las entidades financieras, se 
centran en los efectos de la crisis y en su solvencia. 
En 2011, la gran mayoría de las noticias aparecidas 
sobre las empresas españolas se vieron teñidas por la 
crisis, si bien una proporción no desdeñable apuntaba 
a sus éxitos en ciertos mercados emergentes.

La cantidad y calidad de la cobertura mediática de las 
empresas en los medios internacionales son variables 
de gran trascendencia puesto que los inversores, ana-
listas, directivos y políticos de todo el mundo emplean 
la prensa financiera internacional para obtener infor-
mación y análisis sobre la evolución de la economía 
y las empresas. Los decisores financieros, económi-
cos y políticos internacionales leen estos medios y 
toman decisiones sobre la base de la información y 
las opiniones publicadas en ellos. Las empresas pue-
den beneficiarse o verse perjudicadas por la imagen 
y las corrientes de opinión que de ellas se formen en 
la prensa financiera internacional. En el Recuadro 2.3 
se describe la metodología empleada para medir la 
presencia de las empresas españolas en los cuatro 
medios impresos más importantes.
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Metodología para la búsqueda de menciones de empresas
en la prensa financiera internacionalRecuadro 2.3  

Las menciones a empresas españolas en la prensa financiera internacional se han 
calculado siguiendo una metodología en tres pasos. En el primero se creó una 
lista de las casi 200 empresas que a priori pudieran aparecer al menos una vez en 
Financial Times, Wall Street Journal, Wall Street Journal Europe y The Economist en-
tre 1995 y 2011. El segundo consistió en realizar búsquedas sistemáticas en estos 
cuatro medios impresos de artículos que mencionasen a alguna de las empresas, 
empleando la base de datos Factiva (Dow Jones). Por último, se llevó a cabo un 
rastreo sistemático de los resultados para comprobar la exactitud de los mismos.

En caso de que una misma empresa apareciera mencionada más de una vez en un 
artículo, se contabilizó como una mención solamente.

La cobertura de la empresa española en la prensa 
financiera internacional ha aumentado considerable-
mente desde los años 90, si bien con notables altiba-
jos. El Gráfico 2.1 documenta el número de mencio-
nes a empresas españolas desde 1995. En 2011 se 
han superado los dos máximos históricos acontecidos 
en los años 2000 y 2006, ambos debidos a las impor-
tantes operaciones de inversión en el exterior realiza-
das por varias empresas. 

El año 2011 también supera a todos los demás en tér-
minos relativos, es decir, en número de artículos que 
mencionan empresas españolas en relación al total 
de artículos publicados en los cuatro medios. Si ya 
era cierto en años anteriores que la empresa española 
acapara más atención de la que cabría esperar dado 
el tamaño de la economía española en el contexto 
mundial. Para poner en perspectiva estas cifras, el PIB 
español representa algo menos del 2 por ciento de la 
economía global, pero las empresas españolas fueron 
mencionadas en casi un 3,8 por ciento de los artícu-
los en la prensa financiera internacional, lo que signi-
fica que las empresas españolas recibieron durante 
2011 un nivel de atención mediática de casi el doble 

en relación a lo que cabría esperar según el peso de la 
economía española en el conjunto mundial.

Como era de esperar, las empresas más citadas son 
aquéllas de mayor tamaño y proyección internacional. 
El Cuadro 2.8 muestra el ránking de las 25 empresas 
españolas que han sido mencionadas con mayor fre-
cuencia entre 1995 y 2011. Por segundo año consecu-
tivo, el Banco Santander ha superado a Telefónica 
debido a que ha sido citado en 854 artículos en 2010 
y 1335 en 2011, el mayor número de menciones de 
una empresa española en todo el período. El creci-
miento de la visibilidad mediática a nivel internacional 
del Santander ha sido muy acelerado (véase el Gráfico 
2.2). Tras Santander y Telefónica aparecen, a cierta 
distancia, BBVA, Endesa y Repsol. Durante 2011 las 
empresas más citadas aparte del Santander, fueron, 
en orden decreciente, BBVA, Telefónica, Repsol, e In-
ditex. Llama la atención la cobertura cada vez mayor 
de los dos clubes de fútbol más importantes (en los 
puestos octavo y vigésimo), y de los dos grupos de 
cajas de ahorro que salieron al parqué bursátil, Bankia 
y Banca Cívica (véase el Cuadro 2.9).
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Número de menciones de empresas españolas en artículos
publicados en la prensa financiera internacional, 1995-2011 Gráfico 2.1 

Fuente: Factiva

Nota: Los medios incluidos en el análisis son Financial Times, Wall Street Journal, Wall Street Journal Europe y The Economist. La correlación entre 
las dos series de datos es del 0,93
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Ránking de las 25 empresas españolas con mayor número
de menciones en la prensa financiera internacional, 1995-2011Cuadro 2.8 

Fuente: Factiva

Empresa 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Absoluto 

1995
2011

Relativoa 
1995
2011

Santanderb 136 264 414 405 378 347 191 295 186 520 349 261 532 664 616 854 1.335 7.747 1.715

Telefónica 177 400 538 362 382 1114 413 360 262 256 343 346 361 245 245 275 290 6.369 6.359

BBVAc 142 288 273 242 201 389 207 291 227 195 399 202 139 147 206 386 428 4.362 966

Endesa 64 148 381 175 182 207 147 112 84 92 174 482 298 78 68 34 24 2.750 6.057

Repsol-YPF 106 251 185 65 160 193 124 162 99 130 172 181 117 147 111 105 238 2.546 1.210

Iberia 94 117 131 83 90 67 125 77 65 118 81 58 92 120 75 90 176 1.659 3.868

Iberdrola 23 43 45 56 33 145 110 48 83 32 58 158 148 233 106 104 129 1.554 3.423

Ferrovial 2 4 1 6 15 11 8 7 31 40 24 380 155 222 120 76 69 1.171 1.550

Inditex 3 0 14 7 14 17 54 39 60 73 110 92 116 102 131 103 235 1.170 3.220

Gas Natural 14 45 31 19 14 54 14 37 69 34 120 237 113 59 28 26 17 931 443

Real Madrid 50 41 56 41 20 15 21 35 55 32 28 21 9 57 83 37 181 782 2.605

La Caixa 29 55 70 48 47 70 9 25 32 36 39 40 45 55 21 58 81 760 168

Banesto 78 48 62 34 21 8 1 53 27 55 24 30 29 36 47 58 58 669 148

Unión 
Fenosa

7 21 35 34 23 94 46 63 36 16 56 55 28 59 24 6 6 609 1.341

Banco
Popular 
Español

9 30 43 30 27 41 12 45 30 31 22 10 19 44 30 73 65 561 124

Altadisd 0 0 0 0 12 39 10 24 50 30 47 40 186 39 31 7 12 527 2.192

Acciona 0 0 0 8 7 9 7 2 12 10 18 72 183 52 47 24 7 458 606

Caja Madrid 2 3 14 19 25 19 12 12 21 29 26 21 59 42 30 38 73 445 99

Telefónica 
Móviles

0 0 6 1 3 101 81 57 45 45 34 21 3 1 2 0 0 400 399

ACS 0 0 1 1 0 1 8 12 13 7 18 56 31 63 22 72 70 375 497

Sacyr
Vallehermoso

0 0 0 0 0 0 3 4 12 6 21 52 98 93 19 23 30 361 478

Abertis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 28 144 58 44 9 28 26 355 8.148

Prisa 2 16 36 9 16 24 8 22 5 6 22 8 12 28 39 35 22 310 310

Bankinter 9 12 13 8 15 24 8 7 12 4 8 13 19 14 16 41 70 293 65

Banco
Sabadell

1 7 1 6 0 30 7 5 20 9 21 11 14 21 24 42 43 262 58

Total
absoluto

1.109 2.054 2.666 1.889 1.865 3.304 1.841 2.044 1.801 2.091 2.552 3.304 3.239 3.117 2.453 2.843 4.325 42.497 ---

Total
relativo e 1.131 1.405 1.547 1.761 1.758 2.956 1.757 1.948 1.573 1.867 2.410 3.153 3.257 2.899 2.554 2.761 3.956 2.232 ---

 
Notas: Los medios incluidos en el análisis son Financial Times, Wall Street Journal, Wall Street Journal Europe y The Economist
 a Por cada 100.000 artículos publicados sobre el sector en el que opera la empresa
 b Antes de la fusión entre Santander y Central Hispano en 1999 se han sumado las menciones a las dos entidades
 c Se incluyen las menciones a Argentaria, BBV y BBVA
 d Se incluyen solamente las menciones a Altadis, sin incluir las referidas a Tabacalera
 e Por cada 100.000 artículos publicados en los cuatro medios considerados
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Como viene siendo habitual, la cobertura de los me-
dios financieros internacionales depende del tamaño 
y proyección internacional de las empresas. Los sec-
tores más estratégicos de la economía -tales como la 
banca o la energía- son también objeto de una mayor 
atención. Por último, la prensa financiera internacio-
nal suele hacerse reflejo de los movimientos ofensivos 
y defensivos en el contexto de fusiones y adquisicio-
nes. Durante 2011 el Financial Times fue el medio que 
mencionó a alguna empresa española con mayor fre-

cuencia, dato que corrobora la tendencia desde los 
años 90 (véase el Gráfico 2.3). Este medio mencionó 
a alguna empresa española en un 4,5 por ciento de 
los artículos publicados durante 2011, seguido por el 
Wall Street Journal en sus ediciones norteamericana y 
europea con un 3,6 por ciento, y The Economist con 
un 1,2 por ciento, proporción que se encuentra por 
debajo del peso proporcional de la economía españo-
la en el conjunto mundial (Cuadro 2.9).

Las 5 empresas españolas con mayor número de menciones
en la prensa financiera internacional, 1995-2011 Gráfico 2.2 

Fuente: Factiva

Nota: Los medios incluidos en el análisis son Financial Times, Wall Street Journal, Wall Street Journal Europe y The Economist
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Empresa Total FT WSJ WSJE The Economist

Santander 1335 866 333 125 11

BBVA 428 231 142 49 6

Telefónica 290 191 65 30 4

Repsol-YPF 238 142 65 30 1

Inditex 235 82 106 44 3

Real Madrid 181 52 63 58 8

Iberia 176 98 48 25 5

Bankia 132 65 46 19 2

Iberdrola 129 78 35 15 1

La Caixa 81 52 16 10 3

Caja Madrid 73 48 15 9 1

ACS 70 38 20 11 1

Bankinter 70 41 21 6 2

Caja Ahorros del Mediterráneo 70 24 26 20 0

Ferrovial 69 46 16 7 0

Banco Popular Español 65 39 19 7 0

Banesto 58 24 22 12 0

Fútbol Club Barcelona 47 4 17 23 3

Banco Sabadell 43 19 16 8 0

Banca Cívica 68 38 18 11 1

Sacyr Vallehermoso 30 21 5 4 0

Gamesa 29 20 6 2 1

Abertis 26 17 6 3 0

Endesa 24 17 5 2 0

Prisa 22 10 8 4 0

Total empresas españolas 4.325 2.459 1.236 572 58

Total por cada 100.000 artículosa 3.956 4.460 3.680 3.628 1.197

Nota: a Por cada 100.000 artículos publicados en los medios considerados

Ránking de las 25 empresas españolas con mayor número de menciones
en la prensa financiera internacional durante 2011, según el medioCuadro 2.9 

Fuente: Factiva
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Número de menciones de empresas españolas en artículos
publicados en la prensa financiera internacional, 1995-2011 Gráfico 2.3 

Fuente: Factiva

El año 2011 ha supuesto, por tanto, un aumento en la 
cobertura mediática internacional de la empresa es-
pañola, sobre todo en el caso del Financial Times, con 
respecto al año anterior. El interés por las empresas 
españolas sigue centrado en sus operaciones interna-
cionales, si bien en 2011, tal y como se produjo en el 
año anterior, el problema de la deuda soberana tam-

bién ha aumentado la cobertura de los bancos puesto 
que juegan un papel importante en su financiación. 
De todas formas, la prensa financiera diaria interna-
cional dedica a las empresas españolas más atención 
de la que les correspondería dado el tamaño de la 
economía española.
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El ejercicio 2011 representa, en términos generales, 
una continuación de las pautas negativas heredadas 
de 2010, en términos de los rendimientos bursátiles y, 
sobre todo, de las recomendaciones de los analistas 
de los bancos de inversión. Si bien la caída de la tasa 
de retorno total para el accionista ha sido menor que 
en 2010, se trata de un nuevo ejercicio que cierra por 
lo general en términos negativos. Además, las empre-
sas que obtuvieron rendimientos superiores al 10 por 
ciento fueron menos. El único aspecto que supone 
cierto consuelo es que los rendimientos comparados 
con el resto de la Eurozona fueron menos negativos. 
Eso sí, con respecto al conjunto de la economía glo-
bal, la empresa española continúa su desarrollo nega-
tivo en el mercado bursátil. Por tanto, cabe concluir 
que no es solamente la empresa cotizada española la 
que continúa sufriendo un descalabro, sino el conjun-
to de la Eurozona.

Al contrario que en 2010, también han evolucionado 
negativamente las recomendaciones de los analis-
tas de bancos de inversión. El único atisbo positivo 
se refiere a que son las empresas más internaciona-
lizadas y las que venden productos o servicios con 
cierto contenido tecnológico las que han salido mejor 
paradas. Quizás estas tendencias sirvan para orientar 
aún más las actuaciones de nuestro tejido empresa-
rial hacia los mercados exteriores y la aplicación de 
conocimiento. Se observa aquí también que el 41 por 
ciento de las empresas españolas cotizadas han visto 
una mejoría de su recomendación por parte de los 

analistas en comparación a sus competidores secto-
riales dentro de la Eurozona, si bien en el conjunto de 
la economía global el porcentaje ha sido solamente 
del 33 por ciento.

Durante 2011 ha aumentado vertiginosamente la 
cobertura de las empresas españolas por parte de 
la prensa financiera internacional, pero por motivos 
nada halagadores. La crisis y las dificultades de mu-
chas grandes empresas españolas financieras y no 
financieras se han traducido en un gran número de 
artículos con un tono esencialmente negativo, algo 
que no contribuye a la recuperación de las expectati-
vas de los inversores sobre el futuro de la economía 
española y de sus empresas.

Durante 2011, por lo tanto, han continuado las tenden-
cias negativas arrastradas de ejercicios anteriores. 
Además de las bajadas en los rendimientos para el ac-
cionista, nos enfrentamos a una comunidad inversora 
internacional que tiene cada vez más dudas sobre el 
futuro próximo de la empresa española. La prensa fi-
nanciera internacional, además, continúa haciéndose 
eco de los aspectos negativos en lugar de reflejar los 
positivos. Quizás el punto a recalcar se refiere a los 
mejores resultados de aquellas empresas más orien-
tadas al exterior y más volcadas a la aplicación de la 
tecnología y del conocimiento. Estos dos pueden ser 
los pilares de la recuperación, siempre y cuando lo-
gremos superar los retos financieros más inmediatos.

2.4                     Conclusión


