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Presentación
Resulta paradójico que –cuanto más profundizamos en la sociedad de la
información con acceso global, instantáneo y completo a todas las fuentes,
datos y creadores de opinión– cada vez más actuemos, nos comportemos y
decidamos basados en percepciones que construimos a través de multitud de
indicadores con los que interpretamos la realidad. En ocasiones sin profundizar
demasiado o incluso sin conocer en detalle su naturaleza.
La percepción sobre la evolución de España, de forma especialmente
exacerbada durante la crisis, no es ajena a este fenómeno. Variables como la
prima de riesgo, el comportamiento de la inversión, la evolución de la bolsa y
otras tantas variables financieras que se han insertado en nuestro lenguaje
cotidiano han influido e influyen de manera decisiva en la opinión, percepción y
decisiones que individuos y organizaciones tomamos cada día.
El Índice de Percepción Financiera que ahora presentamos tiene por objeto –de
manera solvente, independiente y objetiva, pero a la vez accesible y
comprensible para la sociedad– ofrecer una visión sintética de la percepción
que, sobre España, se forja en los mercados financieros internacionales. Esta
percepción no es solo importante porque influye en nuestro propio criterio y
percepción sobre la marcha de nuestra economía y sociedad, sino que resulta
vital al modular las decisiones que los actores económicos internacionales
toman en torno a variables críticas para el desarrollo de nuestra sociedad:
inversión, crédito o solvencia que otorgan a los diferentes activos financieros y
valores españoles.
Contar con esta visión integral –y conocer su evolución periódica– contribuirá
al reforzamiento de la visión de la Marca España en los mercados
internacionales y en la propia ciudadanía española con transparencia,
objetividad e independencia.
Ese es nuestro propósito y nuestra ambición. Y esta es nuestra pequeña
contribución al reforzamiento de esta gran marca, la marca España.

Juan Pedro Moreno
Presidente de Accenture en España
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Introducción
El objetivo principal de Marca España es mejorar la imagen de nuestro país
entre nuestros socios: aquellos que nos visitan, que compran nuestros
productos o que nos prestan dinero.
Una de las principales tareas de la Oficina de la Marca España fue
localizar, definir y utilizar los índices y rankings que se publican sobre
cómo es percibida España en comparación con otros países. El
conocimiento y análisis de estos datos nos permiten medir la evolución en
el tiempo, identificar nuestras fortalezas y debilidades relativas y hacer
propuestas de mejora de estas últimas.
Sin duda, los índices económicos son los más importantes y los que reciben
mayor cobertura en los medios, especialmente en épocas de crisis, y
posiblemente los que motivan muchas decisiones trascendentales.
Existiendo, como existen, variados índices económicos y financieros, nos
pareció oportuno explorar la posibilidad de disponer de un índice
compuesto, referido a la percepción financiera de España, que viniera a
recoger todos los principales elementos.
Consciente del prestigio y la capacidad de análisis objetivo de Accenture,
les solicitamos su colaboración para construir este índice de percepción de
la imagen financiera de España (IMAFIN), que nace con vocación de
convertirse en una referencia obligada para todos aquellos a los que les
interesa nuestro país, que podrán disponer trimestralmente de su evolución
desde comienzos de este siglo.

Carlos Espinosa de los Monteros
Alto Comisionado para la Marca España

www.marcaespana.es/IMAFIN
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2001-2015
Quince años en tres períodos
diferenciados
1. Definición
El Índice de Percepción de España en los Mercados Financieros nace como una iniciativa de Marca España y ha
contado con el apoyo técnico de Accenture Research para su elaboración.

¿Qué es?

¿Qué mide?

¿Con qué periodicidad?

Una combinación sintética de seis
indicadores que miden una serie de
variables observables y su evolución
en el tiempo.

La percepción que se tiene de España
en los mercados financieros
internacionales y su evolución en el
tiempo.

El índice toma datos de series
mensuales desde Enero de 2001 hasta
la actualidad y se actualizará de forma
trimestral.

Economía
pública

2001
ENERO

Economía
privada
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2. Metodología del Índice
Composición

Agregación de las variables

El Índice de Percepción Financiera de
España (IMAFIN) engloba un total de
seis indicadores, diferenciando entre
Economía de Gestión Pública (dos
indicadores) y Economía de Gestión
Privada (cuatro indicadores):

Para cada una de las seis variables, se
han tomado series de datos mensuales
comenzando en Enero de 2001:

••

••

Estandarización: se ha realizado la
estandarización de cada una de las
seis series en función de una escala
0-10, que permite comparar y sumar
los subíndices, con vistas a la
agregación en un índice compuesto.

••

Ponderación: cada una de las seis
variables ha recibido igual
ponderación.

••

Indexación: realizada la agregación
de las series, los valores fueron
transformados en números índice
con base 100 en el mes de Enero de
2001.

Economía de Gestión Pública:
1. Prima de Riesgo.
2. Solvencia de la Deuda española
y variaciones de su perspectiva.

••

Economía de Gestión Privada:
3. Recomendaciones de Renta
Variable.
4. Volatilidad de la Renta Variable
del IBEX 35 frente a la del EURO
STOXX 50.
5. Inversión Exterior Directa en
España.
6. Inversión en Cartera en España.

Para estas dos últimas variables
(inversión exterior directa en España e
inversión en cartera en España), se ha
calculado la media móvil trimestral, en
la que a partir de los datos originales
se estima una nueva serie donde los
datos de un período concreto se
obtienen a partir de la media de tres
meses, utilizando el período en
cuestión, el inmediatamente anterior y
el inmediatamente posterior.
www.marcaespana.es/IMAFIN
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Principales conclusiones IMAFIN
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• Los inicios de la crisis financiera mundial y española no afectaron significativamente a
nuestra percepción hasta la segunda mitad de 2010, momento en el que empezó un
período de fuerte caída del índice debido principalmente a la subida de la prima de
riesgo por encima de los 100 puntos y a una drástica bajada del rating de la deuda
española, mientras que el inicio de la recuperación de nuestra percepción se produce
en el último trimestre de 2012, coincidiendo con la bajada de la prima de riesgo tras el
inicio del rescate bancario.
• Desde el inicio de la caída del índice en 2010 hasta la actualidad, el deterioro de la
percepción de España ha estado y está altamente influido por el empeoramiento de las
variables de gestión pública. Es llamativo que durante todo el período de la crisis
española, los mercados financieros no dejaron de confiar significativamente en el sector
privado español y sus empresas, como demuestran las continuas recomendaciones de
los analistas de mantener los valores de renta variable del IBEX 35, así como los
permanentes niveles positivos de inversión extranjera directa neta.

Abr.
2015
88

Dic.
2015
83

May. 2010
75

Jul. 2012
54
Período 2. Caída
de la percepción

Período 3. Recuperación

08 Ene. 09 Ene. 10 Ene. 11 Ene. 12 Ene. 13 Ene. 14 Ene. 15 Dic. 15

• Europa y nuestra pertenencia a la Unión Europea son determinantes para la estabilidad
de la percepción de España. Sus decisiones y políticas macro han sido cruciales para el
mantenimiento y recuperación de nuestra imagen. Un buen ejemplo lo tenemos en la
caída de la prima de riesgo que se produce a partir de octubre de 2012, coincidiendo
con la inyección del primer rescate bancario de septiembre de 2012.
• Aunque lejos de alcanzar los niveles históricos de máxima percepción por encima de
los 100 puntos, en los últimos años la tendencia de recuperación de nuestra imagen
es muy positiva y nos devuelve a niveles de 2009, con el índice alcanzando los 88
puntos, si bien aún muy por debajo de máximos de los años de estabilidad del 2000.
Esto puede deberse a un cambio en el comportamiento de las agencias de rating
sobre la deuda pública, en su posición de revisión de rating y recomendaciones.
• Desde mayo de 2015 se ha producido una desaceleración dentro de la tendencia de
recuperación de percepción de España, posiblemente impactada por la coyuntura de
incertidumbre política, unida a una mayor inestabilidad global.
www.marcaespana.es/IMAFIN
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1. Análisis detallado de los tramos temporales del Índice
En esta sección se presenta un análisis pormenorizado del Índice, teniendo en cuenta los diferentes tramos
temporales y atendiendo a circunstancias de contexto que influyen en su comportamiento a partir de los seis
indicadores.

Período 1. Estabilidad de la percepción
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Entrada
del euro

Abr. 2010
88
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otros tres bancos
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interés en medio
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Índice de Percepción

Hitos globales

Hitos UE

Nota: el índice está formado por la agregación de seis variables de percepción de los mercados financieros internacionales.
Fuente: Accenture Research.

••

••

Período de volatilidad moderada del
Índice de Percepción durante más de
9 años, comprendido entre el inicio
de la serie en Enero de 2001 y Abril
de 2010, durante el cual las
fluctuaciones del Índice se
encuentran en +/– 15 % (valores
entre 85 y 115).
El nivel más alto del período, y de
los 15 años de la serie, se produce
en Diciembre de 2002 al alcanzar los
108 puntos, debido al máximo
histórico de los indicadores de
economía de gestión privada,

10 www.accenture.es/IMAFIN

concretamente por el efecto de las
siguientes variables:

siguientes variables de economía de
gestión privada:

– El aumento de la inversión
extranjera directa, que alcanzó
los 8.431 millones de euros, frente
a los 5.780 millones de Enero de
2001.

– El descenso de la inversión en
cartera neta hasta –8.298
millones de euros, frente a los
1.748 millones de Enero de 2001.

– La menor volatilidad del IBEX 35
frente al EURO STOXX 50.
••

El nivel más bajo del período se
alcanza en Octubre de 2008, con
una caída del Índice hasta los 87
puntos, debido principalmente a las

– El aumento de la volatilidad del
IBEX 35 frente al EURO STOXX 50.
••

El período finaliza en Abril de 2010
cuando el índice alcanzaba un valor
de 88 puntos, por ser el mes
anterior a la primera caída del
Índice por debajo de los 85 puntos.

Período 2. Caída de la percepción
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Índice de Percepción
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Nota: el índice está formado por la agregación de seis variables de percepción de los mercados financieros internacionales.
Fuente: Accenture Research.

••

••

Período de caída brusca del Índice
de Percepción con una volatilidad
enorme, comprendido entre Abril de
2010 y Julio de 2012, siendo el mes
en el que se produce el mínimo
histórico del valor del Índice con 54
puntos.
El período arranca con una bajada
del Índice de Percepción en Mayo
de 2010 hasta los 75 puntos, desde
los 88 puntos del mes anterior, y
abre una etapa de inestabilidad y
volatilidades mayores en trayectoria
descendente hasta alcanzar el
mínimo de 54 puntos en Julio de
2012. Esta primera caída de Mayo
se debe principalmente a las

siguientes variables de economía de
gestión pública y privada:
– La subida de la prima de riesgo
hasta 160 puntos frente a los 32
puntos de Enero de 2001.
– El descenso de la inversión en
cartera neta hasta –12.159
millones de euros, frente a los
1.748 millones de Enero de 2001.
– El aumento de la volatilidad del
IBEX 35 frente al EURO STOXX 50,
que alcanza el nivel máximo de
toda la serie de 15 años.

••

El mínimo de este período y de toda
la serie histórica se produce en Julio
de 2012 con 54 puntos. Este
descenso se deriva principalmente
de las siguientes variables de
gestión pública:
– El incremento progresivo de la
prima de riesgo hasta los 546
puntos en Julio de 2012.
– La rebaja de la calificación de la
deuda española desde el nivel de
“Óptima” (AAA) a “Satisfactoria”
(BBB–).

www.marcaespana.es/IMAFIN 11

Período 3. Recuperación de la percepción
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Índice de Percepción

Hitos globales

Hitos UE

Nota: el índice está formado por la agregación de seis variables de percepción de los mercados financieros internacionales.
Fuente: Accenture Research.

••

••

Período de recuperación del Índice de
Percepción manteniendo una
volatilidad enorme, comprendido
entre Julio de 2012, momento en que
se inicia un cambio de trayectoria y
de tendencia coincidente con la
bajada de la prima de riesgo tras el
inicio del rescate bancario y
Diciembre de 2015.
En los primeros cinco meses, desde
Julio de 2012 a Diciembre de 2012,
se produce una recuperación del
Índice de Percepción desde los 54
puntos hasta los 71 puntos,
motivada por las siguientes
variables:
– La reducción de la prima de
riesgo desde los 546 puntos (Julio
de 2012) a los 395 puntos
(Diciembre de 2012).
– La reducción de la volatilidad del
IBEX 35 frente al EURO STOXX 50
a partir de Septiembre de 2012.

12 www.accenture.es/IMAFIN

••

Sin embargo, esta recuperación se
detiene con una caída del Índice desde
los 71 puntos hasta los 61 puntos
desde Diciembre de 2012 hasta Julio de
2013. Esta ralentización viene
motivada por las siguientes variables:
– El empeoramiento de las
recomendaciones de los analistas
sobre los valores del IBEX 35, que
sitúan sus recomendaciones en
una media de “Hold”.
– El descenso de la inversión en
cartera durante el primer semestre
de 2013.

••

Tras esta ralentización, el Índice de
Percepción vuelve a mejorar
progresivamente desde Julio de 2013
hasta Abril de 2015, situándose en
88 puntos (a niveles de 2009),
motivado principalmente por las
siguientes variables:
– La caída de la prima de riesgo
desde los 298 puntos (Julio de

2013) hasta los 110 puntos (Abril
de 2015).
– La mejora de las perspectivas de
solvencia de la deuda española
desde “Negativa” a “Estable” a
partir de Diciembre de 2013.
••

Por último, se produce una nueva
ralentización del Índice desde Mayo
de 2015 hasta Diciembre de 2015 en
niveles medios de 83 puntos. Esta
ralentización viene explicada
principalmente por las siguientes
variables:
– La subida de la prima de riesgo,
que se sitúa en una media de 126
puntos entre Mayo y Diciembre de
2015.
– La reducción de la inversión
exterior directa en España.
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2. Economía Pública vs. Economía Privada
Con objeto de enriquecer el análisis, resulta de interés estudiar el Índice
de Percepción Financiera de España (IMAFIN), diferenciando por un lado
los indicadores que forman parte de la economía de gestión pública
(2 indicadores) y, por otro, los indicadores que forman parte de la economía
de gestión privada (4 indicadores).

1. Prima de Riesgo

Economía
PÚBLICA

2. Solvencia de la
Deuda española
y variaciones de
su perspectiva

3. Recomendaciones
de Renta variable
4. Volatilidad
de la Renta
Variable del
IBEX-35 frente
a la del Euro
STOXX-50

Economía
PRIVADA

6. Inversión en
Cartera en España

14 www.accenture.es/IMAFIN

5. Inversión Exterior
Directa en España

120
Sep. 2008
Bancarrota de
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del bono Soberano
griego a la categoría
de “bono basura”

100
90
80
70
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Jul. 2012
Declaraciones de Mario
Draghi: “El BCE está
preparado para hacer lo que
sea necesario para preservar
el euro y, creedme, será
suficiente”

50
40
30
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Primer desembolso
del rescate a
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20
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Indicadores de economía privada

Indicadores de economía pública

Ene. 13 Ene. 14 Ene. 15 Dic. 15

Hitos globales

Hitos UE

Fuente: Accenture Research.

Enero 2001 - Abril 2010

Julio 2012 - Diciembre 2015

Mejor percepción de los indicadores
de la economía de gestión pública con
respecto a la economía de gestión
privada:

Recuperación de los indicadores de
la economía de gestión pública a
niveles del período 2008-2010, si
bien permanece por debajo de los
indicadores de economía de gestión
privada:

••

Media de los subíndices de gestión
pública en 103 puntos.

••

Media de los subíndices de gestión
privada en 91 puntos.

Abril 2010 - Julio 2012
Caída generalizada de los indicadores
de economía de gestión pública,
quedando por debajo de los
indicadores de economía de gestión
privada en Julio de 2010:
••

67 puntos de media en los
indicadores de gestión pública
(–35 % vs. período anterior).

••

85 puntos de media en los
indicadores de gestión privada
(–6,5 % vs. período anterior).

••

63 puntos de media en los
indicadores de gestión pública
(–6 % vs. período anterior y –39 %
vs. período inicial), identificando dos
tramos muy distintos:
– Julio 2012 - Diciembre 2013:
media de 42 puntos.

••

83 puntos de media en los
indicadores de gestión privada
(–2 % vs. período anterior y –9 %
vs. período inicial):
– Julio 2012 - Diciembre 2013:
media de 80 puntos.
– Enero 2014 - Diciembre 2015:
media de 85 puntos, apreciándose
mayor estabilidad a partir de
Junio de 2015 y acercándose a los
niveles de 2004-2005.

– Enero 2014 - Diciembre 2015:
media de 78 puntos.
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3. Renta variable e inversión exterior directa en España
Recomendaciones de renta variable
2,0

Buy

1,6
1,2

Outperform

0,8
0,4

Hold

0,0
–0,4

Underperform –0,8
–1,2

Sell

–1,6
–2,0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Accenture Research con datos de S&P’s Capital IQ.

• Confianza generalizada de los
analistas sobre los valores del IBEX
35 a lo largo de toda la serie
histórica. Las recomendaciones
estandarizadas se sitúan
mayoritariamente en Outperform, lo
que se traduce en unas expectativas
optimistas del rendimiento de los
valores españoles de renta variable.

16 www.accenture.es/IMAFIN

• Sin embargo, es reseñable mencionar
algunos períodos en los que la media
baja a Hold:
– Septiembre 2003 - Noviembre
2005.
– Enero 2013 - Diciembre 2014
(contrasta con las variables de la
economía pública, que registran
mejoras en dicho período).

Tras el último período de bajada entre
Enero de 2013 y Diciembre de 2014, a
partir de Enero de 2015 el consenso de
los analistas vuelve a mejorar,
situándose en el terreno de
recomendaciones Outperform, y se
mantiene muy estable en esta posición
hasta el final de la serie en Diciembre
de 2015.

Inversión exterior directa en España
Millones de euros (medias móviles trimestrales)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
–2.000
–4.000
2001

IED

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Log. (IED)

Nota: se representan la serie y su tendencia estimada, esta última de acuerdo con una función logarítmica.
Fuente: Accenture Research con datos del Banco de España, Boletín Estadístico.

• La inversión extranjera a largo plazo
se ha mantenido estable durante la
serie temporal en una media de
2.458 millones de euros, aunque se
producen fuertes oscilaciones de los
flujos mensuales motivadas por
operaciones puntuales.

• Hay dos etapas especialmente
significativas durante las cuales la
inversión está por debajo de la
media:
– Febrero 2004 - Agosto 2007.
– Enero 2009 - Junio 2012.

• Posteriormente a las etapas
anteriores, es destacable señalar la
caída de la inversión a partir de Abril
de 2015 desde los 2.925 millones de
euros hasta los 1.368 millones de
euros en Mayo de 2015. Desde el
mes de Mayo, la inversión exterior
en España se sitúa en los 1.193
millones de euros de media, sin
alcanzar el nivel de los 2.000
millones de euros en ningún período
hasta el final de la serie en
Diciembre de 2015.
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4. Análisis del primer trimestre de 2016
Índice de Percepción de España en los Mercados Financieros: etapas temporales
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Período 3. Recuperación
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Índice de Percepción
Fuente: Accenture Research.

Detalle del primer
trimestre de 2016
Dic. 2015
83

Mar. 2016
80
Ene. 2016
79
Feb. 2016
78

Mar. 16

Conclusiones del primer trimestre de 2016
Entre Enero y Marzo de 2016 se
acentúa la ralentización del Índice de
Percepción Financiera que se
observaba en el tercer período del
análisis:
••

••

Tras el cierre del año 2015 con un
Índice de Percepción en los 83
puntos, en el primer trimestre del
año 2016 el Índice cae por debajo
de los 80 puntos por primera vez
desde Octubre de 2014 y se sitúa en
una media de 79 puntos, siendo un
10 % menor que la media del mismo
trimestre del año anterior (87
puntos).
Durante el primer trimestre es
reseñable destacar el mes de
Febrero, donde el Índice alcanza el
valor más bajo de este tramo
descendiendo hasta los 78 puntos,
motivado por tres variables
principalmente:
– Subida de la prima de riesgo
desde los 121 puntos (Enero de
2016) hasta los 136 puntos
(Febrero de 2016).

••

El período finaliza en Marzo de
2016 con un Índice de Percepción
en los 80 puntos, debido
principalmente a las siguientes
variables:
– Ligera reducción de la prima de
riesgo desde los 136 puntos
(Febrero de 2016) hasta los 131
puntos (Marzo de 2016).
– Descenso de la volatilidad del
IBEX 35 frente al EURO STOXX 50
en el mes de Marzo.

••

En conjunto, los indicadores de
gestión pública y de gestión privada
se comportan de la siguiente forma
durante este primer trimestre:
– 74 puntos de media en los
indicadores de gestión pública
(–7,5 % vs. primer trimestre de
2015).
– 82 puntos de media en los
indicadores de gestión privada
(–10 % vs. primer trimestre de
2015).

– Incremento de la volatilidad del
IBEX 35 frente al EURO STOXX 50
entre Diciembre de 2015 y Febrero
de 2016.
– Caída de la inversión en cartera
en España durante el primer
trimestre.

Miguel Vergara
Managing Director de Accenture
Strategy
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Análisis de los expertos
Percepciones y realidad

internacionales interrumpieron los
flujos que –hasta ese momento–
habían puesto a disposición del país.
La situación empeoró
significativamente al producirse algo
inesperado hasta ese momento, al
menos en parte de los estados de la
zona euro más afectados por la crisis,
España entre ellos: una paralización
repentina e indiscriminada (una
sudden stop) de la financiación
exterior en el marco de la unión
monetaria. Una “renacionalización” de
los flujos que hasta ese momento
habían cruzado fronteras, quizá de
forma demasiado alegre.

David Vegara
Profesor asociado del
Departamento de Economía,
Finanzas y Contabilidad de ESADE
Ex secretario de Estado de
Economía y exdirectivo del FMI
Los efectos de la crisis financiera
internacional han sido tan
devastadores como perceptibles. En el
lustro 2007-2012, cerca de 28 millones
de ciudadanos de todo el mundo
perdieron su puesto de trabajo y, si se
añade el colectivo de trabajadores que
dejaron de buscar empleo, la cifra
alcanza los 67 millones. Un enorme
desperdicio de recursos y un
empobrecimiento en términos de
generación de renta, oportunidades,
capacidades y proyectos vitales.
En nuestro país las cifras son más que
conocidas e igualmente preocupantes.
Los desequilibrios acumulados y las
elevadas necesidades de financiación
exterior tuvieron efectos demoledores
una vez que los mercados
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Lo anterior no significa que los
países que habían acumulado
mayores desequilibrios no
necesitaran reconducirlos, sino que
los reajustes son siempre menos
dolorosos si se toman las medidas
adecuadas..., pero al mismo tiempo
se dispone de tiempo y financiación
en términos razonables (de ahí, por
ejemplo, la creación del Mecanismo
Europeo de Estabilidad o MEDE).
Esta visión, necesariamente muy
resumida, ayuda a poner de
manifiesto cómo emergen dos
necesidades imperiosas en medio de
estos episodios. La primera, relativa a
la necesidad de generar confianza, en
parte para conseguir la financiación
que se ha perdido, pero también para
sentar las bases de una recuperación
sólida. Ésta es tarea de todos, desde
el conjunto de las administraciones
hasta las empresas, pasando por
–entre otros– los agentes sociales. La
segunda necesidad tiene que ver con
la conveniencia de contar con
información relativa a esta confianza.
¿Cómo debe ser esta información?
Buena y bien ordenada, que

proporcione señales de la percepción
que los inversores en general, y los
extranjeros en particular, tienen sobre
el estado de la economía y la evolución
del país y, en consecuencia, su
predisposición a invertir en él.
Siempre encontraremos indicadores
parciales o individuales de carácter
meramente informativo. La ventaja del
Índice IMAFIN desarrollado por
Accenture radica en que concentra un
importante volumen de información
de forma resumida, comprensible y
conveniente. No pretende anticipar
flujos, sino leer los datos y extraer
información útil sobre sus señales.
Identificar, en definitiva, percepciones
de aquellos que están tomando
decisiones y arriesgando recursos.
El Índice es el resultado de la
combinación de un conjunto de
información relativa a precios y
cantidades (flujos), pero también de
opiniones y variabilidades
(volatilidad). Entre los primeros
incorpora la prima de riesgo de la
deuda pública y los flujos de
inversión extranjera (en cartera y
directa). Entre los segundos, extrae
señales analizando la evolución de la
opinión (rating) de las empresas de
calificación, las recomendaciones de
los analistas de renta variable para
las empresas del IBEX 35 y la
volatilidad relativa de este frente al
principal índice europeo.
Ser conscientes de las percepciones que
tienen los inversores foráneos permite
aumentar el nivel de concienciación
interna y facilita tomar medidas
encaminadas a solucionar problemas. Y
es que a veces, trabajando sobre las
percepciones, se puede también
transformar la realidad.

Cuestión de fundamento
Financiera, habría que valorar cómo la
transformación digital está afectando
al desempeño de las organizaciones y
a la vida de las personas.
Pero comencemos con un apunte
macro: la Unión Europea supuso un
conjunto de obligaciones y derechos
para todos los países miembros. Entre
otros muchos, destaca el relativo al
endeudamiento y al déficit, con
objetivos de cumplimiento muy
exigentes.

Ángel Cano
Ex consejero delegado de BBVA
En primer lugar, quiero destacar esta
iniciativa que hoy comienza. Un
análisis sobre la percepción financiera
de España, realizado además de
manera didáctica y sencilla, que nos
ayudará a llegar a posibles
conclusiones y contrastar si nuestras
respectivas opiniones tienen –como
diría Arguiñano– más o menos
fundamento. Sobre todo teniendo en
cuenta que hemos atravesado la
mayor crisis de la historia reciente.
Una crisis, por otra parte, muy
distinta a otras y en la que han
coincidido numerosas situaciones
político-económicas que han afectado
muy notablemente a su gestión.
En este período me gustaría también
realzar –tal como señala el informe–
el excelente desempeño de la mayoría
de las principales empresas privadas
de los diferentes sectores, más aún
cuando se pone en comparación a
nivel internacional. En este sentido, y
para sucesivos Informes de Percepción

La creación de un Banco Central ha
sido igualmente determinante ante los
críticos momentos vividos con relación
a la evolución de la prima de riesgo y
a los ratings de la mayoría de los
países. A nadie se le olvidarán las
palabras de apoyo al euro de Draghi o
las referentes a la gestión de la
liquidez de las entidades financieras
de la región. En la misma línea de
relevancia se sitúa la constitución del
órgano de supervisión bancario único
en noviembre de 2014. Sobre todo por
lo que supondrá en la estabilidad y
garantía futura de los sistemas y, por
tanto, en la confianza y percepción
financiera de los países miembros.
Sí, esta crisis ha sido distinta.
Estábamos acostumbrados a manejar
el riesgo de crédito y hemos tenido
que aprender a manejar el riesgo de
liquidez. Todo el mundo pensaba que
la liquidez en los bancos era ilimitada,
empezando quizá por las propias
entidades, pero todos hemos visto
que no era así.
La mejor percepción financiera sobre
España coincidió con un crecimiento
explosivo del crédito y no así en los
depósitos. Si bien el ratio de crédito
sobre PIB se más que duplicó en los
primeros ocho años de este siglo, el

ratio de depósitos sobre PIB creció
acorde con la economía del país.
Conclusión: los bancos tuvieron que
acudir a los mercados internacionales
a endeudarse. Toda una burbuja del
crédito –añadida a la del sector
inmobiliario– que hizo estallar la crisis
de liquidez. Y que se profundizó más
aún con las sucesivas bajadas de rating
al país. Hoy sabemos que sin el apoyo
del Banco Central Europeo, España y
otros países vecinos de la Unión
habrían colapsado.
Durante esta crisis también nos hemos
dado cuenta que una entidad podía
caer por liquidez, aunque tuviera unos
índices de solvencia muy sólidos. Desde
2008 todos los bancos han estado
mejorando continuamente sus ratios de
solvencia. Y podría asegurar, sin riesgo
a equivocarme mucho, que los ratios
básicos de capital se han prácticamente
duplicado desde comienzos de siglo,
incrementándose en paralelo además
las exigencias en cuanto a su definición.
Por último, no debemos olvidar el papel
desempeñado durante estos años por las
agencias de rating, sobrerreaccionando
casi siempre y yendo por detrás de los
acontecimientos. Tanto es así que ahora
mismo se echa en falta que reaccionen,
pero esta vez para adaptar su valoración
a la actual situación de España... aunque
también es cierto que la inestabilidad
política no ayuda.
Para acabar, una recomendación.
Realicemos un seguimiento del índice
que hoy nos ocupa, pero sin olvidarnos
de su interpretación, en ocasiones
afectada por cuestiones de índole no
cuantificable. Por ello, estemos atentos
a otros indicios que nos anticipen
cambios drásticos en la percepción.
Con todos estos ingredientes
tendremos, seguro, mayor fundamento.
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experiencia y conocimientos
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crean contenidos originales basados en
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novedosas, tendencias, oportunidades y
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modelos económicos, análisis de datos
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