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1.	  Concepto	  y	  clasificación	  	  
Un	  índice	  bursátil	  es	  un	  número	  índice*	  que	  trata	  de	  
reflejar	  las	  variaciones	  de	  valor	  o	  rentabilidades	  
promedio	  de	  las	  acciones	  que	  lo	  componen.	  	  

Permite	  estudiar	  el	  movimiento	  de	  la	  cotización	  de	  las	  
principales	  acciones	  que	  cotizan	  en	  un	  mercado	  y	  es	  
representativo	  de	  la	  evolución	  de	  dicho	  mercado	  o	  de	  un	  
segmento	  del	  mismo.	  	  

Las	  principales	  funciones	  de	  los	  índices	  bursátiles	  son,	  por	  tanto:	  

ü   Servir	  de	  indicador	  de	  la	  evolución	  del	  mercado	  de	  valores.	  

ü   Servir	  de	  referencia	  o	  benchmark	  para	  valorar	  la	  gestión	  de	  los	  activos	  que	  integran	  
una	  cartera	  de	  inversión,	  etc.	  

El  inversor  puede  comparar  la  rentabilidad  alcanzada  por  su  inversión  con  la  
rentabilidad  del  índice  de  referencia  que  mejor  representa  al  conjunto  de  valores  
que  componen  su  cartera.  De  esa  forma  podrá  valorar  si  es  conveniente  mantener  
su  política  de  inversión  o  modificarla.  

ü   Servir	  de	  subyacente	  para	  distintos	  instrumentos	  financieros	  derivados	  (futuros,	  
opciones,	  warrants,	  etc.).	  

Recuerda… 
El  inversor  no  puede  invertir  en  un  índice,  no  son  invertibles.  Esa  opción  
solo  es  posible  invirtiendo  en  Fondos  de  Inversión  de  Renta  Variable  de  
gestión  pasiva  (principalmente)  o  en  Fondos  cotizados  (ETF´s),  que  lo  
que  hacen  es  invertir  en  acciones  replicando  un  determinado  índice.    

1.1  Clasificación de los Índices Bursátiles  

Los	  distintos	  índices	  bursátiles	  que	  se	  utilizan	  en	  el	  mercado	  se	  pueden	  clasificar	  atendiendo	  a	  
diferentes	  criterios:	  

SEGÚN  LOS  VALORES  QUE  INCORPORAN	  

Índices  globales   Representan	  una	  media	  de	  la	  variación	  de	  todos	  los	  títulos	  que	  cotizan	  
en	  el	  mercado.	  

Índices  parciales   Agrupan	  valores	  de	  un	  determinado	  sector	  o	  grupo	  homogéneo.	  

SEGÚN  LA  ENTIDAD  QUE  LOS  ELABORA  

Organismos  
dependientes  de  la  
Bolsas  Oficiales  

Son	  elaborados	  y	  gestionados	  por	  organismos	  dependientes	  del	  
propio	  mercado	  al	  que	  representan.	  Por	  ejemplo,	  el	  IBEX	  35	  o	  el	  NYE	  –	  
New	  York	  Exchange.	  

(*)	  	   Un	  número	  índice	  es	  una	  medida	  
estadística	  que	  permite	  estudiar	  las	  
fluctuaciones	  o	  variaciones	  de	  una	  o	  
varias	  magnitud	  a	  lo	  largo	  del	  
tiempo.	  	  
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Entidades  privadas  

A	  nivel	  mundial	  existen	  distintas	  compañías	  dedicadas	  a	  la	  creación	  y	  
gestión	  de	  índices,	  como	  por	  ejemplo:	  
Para	  el	  mercado	  de	  acciones:	  

ü   Financial	  Times	  (FT)	  
ü   Standar&Poors	  
ü   Dow	  Jones	  Indexes	  
ü   MSCI	  

Para	  la	  gestión	  alternativa	  (basada	  en	  derivados	  y	  otros	  productos	  con	  
los	  que	  se	  puede	  conseguir	  mayor	  rentabilidad	  aunque	  con	  mayor	  
riesgo):	  

ü   JP	  Morgan	  
ü   Credit	  Suisse	  (Tremont)	  

SEGÚN  SU  COMPOSICIÓN  

Índices  puros   Son	  representativos	  de	  los	  movimientos	  de	  los	  precios	  de	  los	  valores	  
que	  cotizan	  en	  uno	  o	  varios	  mercados.	  

Índices  mixtos  o  
sintéticos  

Se	  elaboran	  a	  partir	  de	  otros	  índices,	  ponderando	  cada	  uno	  de	  ellos	  
según	  las	  necesidades	  del	  inversor	  para	  poder	  comparar	  el	  
comportamiento	  de	  una	  determinada	  cartera.	  	  
Su	  uso	  es	  apropiado	  si	  la	  cartera	  del	  inversor	  está	  integrada	  por	  
valores	  de	  diferentes	  mercados.	  

SEGÚN  EL  OBJETO  QUE  REPRESENTAN  

Índices  de  precios   Miden	  la	  variación	  de	  la	  cotización	  de	  los	  valores,	  tanto	  de	  forma	  
general	  como	  individual.	  

Índices  de  
rendimientos  

Miden	  también	  los	  dividendos	  recibidos.	  

Índices  deflactados  
Tienen	  en	  cuenta	  el	  IPC	  como	  deflactor,	  de	  esa	  forma	  permiten	  
valorar	  la	  rentabilidad	  real	  de	  la	  Bolsa	  en	  un	  plazo	  determinado	  
descontando	  el	  efecto	  de	  la	  inflación.	  

SEGÚN  LOS  VALORES  QUE  INCORPORAN  

Índices  sectoriales  o  
parciales  

Incorporan	  los	  valores	  de	  un	  determinado	  grupo	  o	  sector	  económico.	  

Índices  generales   Representan	  una	  media	  de	  la	  variación	  de	  todos	  los	  títulos	  que	  cotizan	  
en	  el	  mercado	  de	  valores.	  

SEGÚN  EL  PLAZO  QUE  TIENEN  EN  CUENTA  PARA  SU  ELABORACIÓN  

Índices    largos   Se	  construyen	  de	  forma	  continua	  en	  el	  tiempo	  desde	  su	  creación.	  

Índices  cortos   Se	  construyen	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  datos	  correspondientes	  al	  año	  
natural,	  tomando	  como	  base	  el	  31	  de	  diciembre	  del	  año	  anterior.	  

SEGÚN  EL  MOMENTO  DE  REFERENCIA  

Índices  de  base  
variable   Relacionan	  cotizaciones	  de	  momentos	  consecutivos.	  

Índices  de  base  fija   Están	  referenciados	  a	  un	  momento	  determinado.	  
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2.	  Elaboración	  de	  un	  índice	  	  
Para	  elaborar	  un	  índice	  se	  sigue	  el	  siguiente	  proceso:	  

ü   Selección	  de	  valores.	  
ü   Ponderación	  de	  los	  valores	  seleccionados.	  
ü   Cálculo.	  

2. 1 Selección de valores 

En	  primer	  lugar	  se  eligen  los  títulos	  que	  lo	  van	  a	  integrar	  y	  que	  constituyen	  una	  selección	  
representativa	  del	  mercado.	  	  

Normalmente	  los	  criterios	  que	  se	  tienen	  en	  cuenta	  para	  
determinar	  esa	  representatividad	  son	  la	  capitalización	  
bursátil,	  la	  frecuencia	  y	  el	  volumen	  de	  contratación,	  es	  decir,	  
aspectos	  relacionados	  con	  su	  liquidez.	  	  

La	  muestra	  de	  títulos	  elegida	  debe	  tener	  un	  tamaño	  lo	  suficientemente	  grande	  e	  incluir	  valores	  
con	  un	  peso	  significativo	  dentro	  del	  mercado	  al	  que	  vaya	  referido	  el	  índice	  para	  que	  el	  
resultado	  sea	  representativo	  de	  dicho	  mercado.	  

La  mayoría  de  los  índices  bursátiles  más  importantes  tienen  en  cuenta  muestras  
de  tamaños  comprendidos  entre  30  y  500  títulos.  

2. 2 Ponderación de los valores seleccionados 

Una	  vez	  seleccionados	  los	  valores	  que	  formarán	  parte	  del	  índice	  se	  asigna	  a	  cada	  uno	  de	  ellos	  
una	  ponderación	  para	  conseguir	  que	  el	  índice	  sea	  lo	  más	  representativo	  posible	  del	  
comportamiento	  de	  todos	  los	  valores	  del	  mercado	  bursátil	  al	  que	  se	  refiere.	  

Muchos	  índices	  ponderan	  los	  valores	  en	  función	  del	  capital	  flotante	  (Free-‐float),	  es	  decir,	  el	  
capital	  que	  no	  está	  retenido	  en	  manos	  de	  accionistas	  de	  referencia	  (capital	  cautivo*).	  

Además,	  la	  ponderación	  puede	  estar	  limitada	  por	  las	  reglas	  internas	  establecidas	  por	  la	  
entidad	  que	  elabora	  el	  índice.	  	  

Ejemplo	  

La  Sociedad  de  Bolsas  establece  un  límite  al  peso  de  los  valores  del  20%  para  los  
índices  Ibex  35,  Ibex  Medium  Cap  e  Ibex  Small  Caps.  

La muestra estadística así seleccionada 
debe ser tan válida para el análisis como el 
uso de todos los valores cotizados. 

(*)	  	   Se	  considera	  capital	  cautivo	  las	  participaciones	  directas	  en	  el	  capital	  de	  la	  sociedad	  
iguales	  o	  superiores	  al	  3%	  y	  las	  participaciones	  directas	  que	  posean	  los	  miembros	  
del	  Consejo	  de	  Administración,	  independientemente	  de	  su	  cuantía.	  
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Con	  este	  paso	  se	  busca	  adecuar	  la	  influencia	  de	  cada	  título	  a	  la	  significación	  que	  tiene	  en	  el	  
mercado.	  	  

La  adecuada  ponderación  de  un  valor  es  muy  importante  para  el  comportamiento  
global  de  los  índices,  ya  que  si  el  valor  que  más  pesa  cae,  arrastrará  al  conjunto.  

2. 3 Cálculo 

Finalmente,	  se  calcula  el	  índice	  aplicando	  la	  fórmula	  diseñada	  al	  efecto.	  	  

La	  fórmula	  suele	  tener	  en	  cuenta	  un	  factor	  de	  ajuste	  para	  recoger	  el	  efecto	  de	  distintas	  
operaciones	  que	  afectan	  a	  los	  valores,	  como	  por	  ejemplo:	  

ü   Dividendos	  ordinarios	  y	  otras	  retribuciones	  asimilables.	  
ü   Ampliaciones	  de	  capital	  
ü   Reducciones	  de	  capital	  
ü   Emisión	  de	  Instrumentos	  Financieros	  Convertibles	  o	  Canjeables	  
ü   Variación	  del	  Valor	  Nominal	  
ü   Fusiones	  y	  Absorciones	  
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3.	  El	  IBEX	  35	  	  
3.1 Definición 

El	  IBEX	  35	  es	  un	  índice	  ponderado	  elaborado	  por	  la	  Sociedad	  de	  Bolsas	  
compuesto	  por	  los	  35  valores  cotizados  en  el  Sistema  de  Interconexión  
Bursátil  de	  las	  cuatro	  Bolsas	  Españolas,	  que	  sean	  los	  más  líquidos	  durante	  el	  
denominado	  período	  de	  control1,	  con	  independencia	  del	  sector	  al	  que	  
pertenecen.	  

Recuerda… 
Su  principal  finalidad  es  reflejar  con  fidelidad  el  comportamiento  del  
mercado  de  renta  variable  español  y  servir  de  activo  subyacente  para  la  
contratación  de  opciones  y  futuros.  

El  reducido  número  de  valores  que  lo  componen  facilita  su  réplica  para  
las  estrategias  de  cobertura  y  arbitraje  en  el  mercado  de  derivados.  

3.2 Criterios de selección de valores 

Qué REQUISITOS PREVIOS deben cumplir los valores para poder 
formar parte del IBEX 35? 

Los valores deben superar unos filtros mínimos en este orden: 

1º. La capitalización media* del valor a computar en el índice debe ser superior al 0,30% de la 
capitalización media del índice durante el periodo de control, lo que supone excluir a los 
valores de pequeña capitalización. 

(*)	   La	  capitalización	  media	  del	  valor	  computable	  en	  el	  índice	  es	  la	  media	  
aritmética	  resultado	  de	  multiplicar	  los	  títulos	  admitidos	  a	  negociación	  
en	  cada	  una	  de	  las	  sesiones	  de	  contratación	  bursátil	  del	  periodo	  de	  
control	  por	  el	  precio	  de	  cierre	  del	  valor	  en	  cada	  una	  de	  dichas	  sesiones,	  
y	  corregida	  por	  el	  coeficiente	  correspondiente	  en	  función	  de	  su	  tramo	  
de	  capital	  flotante.	  

2º. El valor debe haber contratado al menos 1/3 de las sesiones del periodo de control o, en su 
defecto, estar dentro de los primeros 20 valores por capitalización.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1	  El	  período	  de	  control	  es	  el	  intervalo	  de	  los	  seis	  meses	  anteriores	  a	  la	  fecha	  de	  la	  revisión	  ordinaria	  o	  de	  
seguimiento.	  

¿ 

Su valor base es 3.000 a 
31 de Diciembre de 1989. 
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El	  principal	  criterio	  de	  selección	  de	  un	  valor	  es	  su	  liquidez,	  y	  no	  la	  dimensión	  de	  la	  empresa,	  
aunque,	  como	  acabamos	  de	  ver,	  sea	  necesario	  un	  mínimo	  de	  capitalización	  para	  ser	  elegible	  
como	  componente	  del	  índice.	  	  

A	  la	  hora	  de	  valorar	  la	  liquidez	  de	  los	  valores,	  se	  tiene	  en	  cuenta,	  para	  cada	  valor,	  el	  volumen	  
efectivo	  negociado	  en	  el	  mercado	  de	  órdenes,	  o	  mercado	  principal,	  siempre	  que	  dicho	  
volumen	  efectivo,	  reúna	  unas	  garantías	  de	  calidad.	  Se	  considera	  que	  no	  cumplen	  esas	  
garantías	  de	  calidad	  y,	  por	  tanto,	  se	  descuentan	  del	  volumen	  efectivo	  total	  negociado,	  los	  
volúmenes	  que	  atiendan	  a	  las	  siguientes	  características:	  

ü   Son	  consecuencia	  de	  operaciones	  que	  conllevan	  un	  cambio	  
en	  el	  accionariado	  estable	  de	  la	  Sociedad.	  

ü   Han	  sido	  contratados	  por	  un	  único	  miembro	  del	  mercado,	  se	  
han	  realizado	  en	  pocas	  negociaciones,	  o	  durante	  un	  periodo	  
considerado	  poco	  representativo.	  

ü   Si	  el	  efectivo	  negociado	  sufre	  un	  descenso	  tal	  que	  el	  Gestor	  considera	  que	  la	  liquidez	  
del	  valor	  está	  gravemente	  afectada.	  

ü   Operaciones	  cuyas	  características	  y	  cuantía	  así	  lo	  aconsejan	  (efectivos	  negociados	  
consecuencia	  de	  salidas	  o	  colocaciones	  de	  paquetes	  de	  acciones	  en	  Bolsa	  hasta	  la	  
estabilización	  de	  contratación	  de	  los	  mismos).	  

Para	  discriminar	  entre	  aquellos	  valores	  que	  tienen	  una	  liquidez	  similar,	  se	  tienen	  en	  cuenta	  
factores	  adicionales,	  como:	  

ü   La	  estadística	  asociada	  a	  los	  volúmenes	  y	  características	  de	  la	  contratación	  y	  calidad	  de	  
las	  horquillas*,	  rotaciones	  y	  demás	  medidas	  de	  liquidez.	  

ü   La	  estabilidad	  del	  índice	  atendiendo	  a	  su	  utilización	  como	  subyacente	  en	  la	  
negociación	  de	  productos	  derivados.	  

3.3 Cálculo del valor del índice 

La	  fórmula	  utilizada	  para	  el	  cálculo	  del	  valor	  del	  índice	  tiene	  en	  cuenta	  las	  siguientes	  variables:	  	  

a)   Precio  de  las  acciones  

Con	  carácter	  general	  se	  toma	  como	  precio	  aquél	  al	  que	  se	  ha	  realizado	  la	  última	  transacción	  
en	  el	  Sistema	  de	  Interconexión	  Bursátil.	  

	     

(*)	  	   Se	  denomina	  horquilla	  al	  diferencial	  de	  cotización	  que	  existe	  entre	  la	  demanda	  y	  la	  
oferta	  de	  un	  determinado	  valor.	  En	  los	  denominados	  “blue	  chips”	  la	  horquilla	  suele	  
estar	  muy	  cerrada	  de	  forma	  que	  sólo	  haya	  un	  céntimo	  de	  diferencia	  entre	  oferta	  y	  
demanda.	  Sin	  embargo,	  los	  valores	  de	  mediana	  y	  baja	  capitalización	  tienen	  un	  
volumen	  de	  intermediación	  diario	  inferior,	  suele	  existir	  menos	  cantidad	  de	  títulos	  
en	  oferta-‐‑demanda	  y	  el	  diferencia	  (horquilla	  o	  spread)	  normalmente	  es	  mayor.	  

La composición de valores y el 
número de acciones tomado de 
cada valor para el cálculo del 
IBEX 35 se revisa trimestralmente.  
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b)   Número  de  acciones  computables  en  el  momento  del  cálculo  

No	  se	  tienen	  en	  cuenta	  todas	  las	  acciones	  emitidas	  por	  la	  compañía.	  Con	  carácter	  general,	  
el	  número	  de	  acciones	  que	  se	  toma	  para	  el	  cálculo	  del	  índice	  depende	  de	  su	  capital	  flotante	  
(Free	  Float),	  ya	  que	  el	  número	  total	  de	  títulos	  de	  la	  compañía	  se	  corrige	  por	  un	  coeficiente	  
en	  función	  de	  su	  tramo	  de	  capital	  flotante.	  Por	  ejemplo,	  si	  el	  capital	  flotante	  es	  menor	  del	  
10%,	  el	  coeficiente	  aplicable	  es	  del	  10%.	  Para	  que	  el	  coeficiente	  aplicable	  sea	  del	  100%,	  el	  
capital	  flotante	  tiene	  que	  ser	  superior	  al	  50%.	  

c)   Ajuste  

Al	  resultado	  anterior	  se	  le	  suma	  o	  se	  le	  resta	  una	  determinada	  cantidad	  para	  ajustar	  el	  valor	  
del	  índice	  por	  ampliaciones	  y	  reducciones	  de	  capital,	  dividendos	  extraordinarios,	  etc.	  

d)   Supervisión  

El	  Comité	  Asesor	  Técnico	  es	  el	  responsable	  de	  la	  supervisión	  del	  índice.	  Se	  encarga	  de	  estudiar	  
y	  aprobar	  la	  redefinición	  del	  índice	  cuando	  lo	  estime	  oportuno	  y	  en	  un	  plazo	  nunca	  superior	  a	  
3	  meses.	  En	  esas	  revisiones	  se	  puede	  excluir	  aquellos	  valores	  que	  no	  cumplan	  con	  los	  
requisitos	  recogidos	  en	  las	  normas	  de	  cálculo,	  e	  incluir	  otros	  nuevos.	  

Ejemplos 

En  junio  de  2015  salieron  del  IBEX  35:  BME  y  ACCIONA,  sustituidos  por  AENA  y  
ACERINOX,  y  Jazztel,  como  resultado  de  la  OPA  lanzada  por  Orange,  que  fue  
sustituida  a  finales  de  julio  con  la  reincorporación  de  ACCIONA.  

El  27  de  noviembre  de  2015  se  excluye  del  IBEX  35,  ABENGOA,  que  ha  sido  
sustituido  por  MERLIN  PROPERTIES  SOCIMI,  SA  (MRL).  

3.4 Valores actuales del IBEX 35 

Los	  valores	  que	  componen	  el	  IBEX	  35	  actualmente	  son	  los	  siguientes:	  

NOMBRE	   TICKER	  
	  

NOMBRE	   TICKER	  
	  

NOMBRE	   TICKER	  
ABERTIS	  A	   ABE	  

	  
CAIXABANK	   CABK	  

	  
INDRA	   IDR	  

ACCIONA	   ANA	  
	  
DIA	   DIA	  

	  
MAPFRE	   MAP	  

ACERINOX	   ACX	  
	  
ENAGAS	   ENG	  

	  
MEDIASET	   TL5	  

ACS	   ACS	  
	  
ENDESA	   ELE	  

	  
MERLIN	  PROP.	   MRL	  

AENA	   AENA	  
	  
FCC	   FCC	  

	  
OHL	   OHL	  

AMADEUS	   AMS	  
	  
FERROVIAL	   FER	  

	  
R.E.C.	   REE	  

ARCELORMITTAL	   MTS	  
	  
GAMESA	   GAM	  

	  
REPSOL	   REP	  

B.POPULAR	   POP	  
	  
GAS	  NATURAL	   GAS	  

	  
SACYR	   SCYR	  

B.SABADELL	   SAB	  
	  
GRIFOLS	   GRF	  

	  
SANTANDER	   SAN	  

BANKIA	   BKIA	  
	  
IAG	   IAG	  

	  
TECNICAS	  REU	   TRE	  

BANKINTER	   BKT	  
	  
IBERDROLA	   IBE	  

	  
TELEFONICA	   TEF	  

BBVA	   BBVA	  
	  
INDITEX	   ITX	  
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3.5 Otros índices elaborados a partir del IBEX 35 

La	  Sociedad	  de	  Bolsas	  elabora	  otros	  índices	  tomando	  como	  punto	  de	  partida	  el	  IBEX	  35	  y	  
realizando	  distintos	  ajustes,	  por	  ejemplo:	  

IBEX  35  BANCOS   Se	  compone	  de	  aquellos	  valores	  cotizados	  que	  
forman  parte  del  IBEX  35  y  pertenecen  al  
subsector  Bancos,	  de	  acuerdo	  con	  la	  Clasificación	  
Sectorial	  Bursátil	  de	  las	  cuatro	  Bolsas	  españolas.	  

IBEX  35  ENERGÍA   Se	  compone	  de	  aquellos	  valores	  cotizados	  que	  
forman  parte  del  IBEX  35  y  pertenecen  al  
sector  Petróleo  y  Energía,	  de	  acuerdo	  con	  la	  
Clasificación	  Sectorial	  Bursátil	  de	  las	  cuatro	  Bolsas	  
españolas.	  

IBEX  35  
CONSTRUCCIÓN  

Se	  compone	  de	  aquellos	  valores	  cotizados	  que	  
forman  parte  del  IBEX  35  y  pertenecen  al  
subsector  Construcción,	  de	  acuerdo	  con	  la	  
Clasificación	  Sectorial	  Bursátil	  de	  las	  cuatro	  Bolsas	  
españolas.	  
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4.	  Otros	  índices	  relevantes	  
4.1 Elaborados por la Sociedad de Bolsas 

4.1.1	  IBEX	  MEDIUM	  CAP	  

Se	  compone	  de	  los	  20	  valores	  cotizados	  en	  el	  Segmento	  de	  Contratación	  General	  del	  Sistema	  
de	  Interconexión	  Bursátil	  de	  las	  cuatro	  Bolsas	  Españolas	  que,	  excluidos	  los	  35	  valores	  
componentes	  del	  índice	  IBEX	  35,	  tengan	  la	  mayor	  capitalización	  ajustada	  por	  capital	  flotante	  
y	  cumplan,	  en	  el	  periodo	  de	  control,	  los	  siguientes	  requisitos	  de	  liquidez:	  

ü   Rotación	  anualizada	  sobre	  capital	  flotante	  superior	  al	  15%.	  
ü   Porcentaje	  de	  capital	  flotante	  superior	  al	  15%.	  

4.1.2	  IBEX	  SMALL	  CAP	  

Se	  compone	  de	  los	  30	  valores	  cotizados	  en	  el	  Segmento	  de	  Contratación	  General	  del	  Sistema	  
de	  Interconexión	  Bursátil	  de	  las	  cuatro	  Bolsas	  Españolas	  que,	  excluidos	  los	  35	  valores	  
componentes	  del	  índice	  IBEX	  35	  y	  los	  20	  valores	  componentes	  del	  IBEX	  MEDIUM	  CAP,	  tengan	  
la	  mayor	  capitalización	  ajustada	  por	  capital	  flotante	  y	  cumplan,	  en	  el	  periodo	  de	  control,	  los	  
requisitos	  de	  liquidez	  indicados	  anteriormente.	  

La  normativa  aplicable  a  estos  dos  índices  respecto  a  fórmula  de  cálculo,  precio,  
número  de  acciones,  valor  base  del  índice,  ajustes,  etc.  es  la  misma  que  la  recogida  
para  el  IBEX  35.  

4.1.3	  IBEX	  TOP	  DIVIDENDO	  

Índice	  ponderado	  por	  rentabilidad	  por	  dividendo.	  Se	  compone	  de	  los	  25	  valores	  cotizados	  en	  
el	  Segmento	  de	  Contratación	  General	  del	  Sistema	  de	  Interconexión	  Bursátil	  de	  las	  cuatro	  
Bolsas	  Españolas	  que,	  pertenecientes	  a	  los	  índices	  IBEX	  35,	  IBEX	  MEDIUM	  CAP	  e	  IBEX	  SMALL	  
CAP,	  presenten	  una	  mayor	  rentabilidad	  por	  dividendo	  durante	  el	  período	  de	  control	  
(intervalo	  de	  12	  meses	  anteriores	  a	  la	  fecha	  de	  la	  revisión).	  

Para	  incorporar	  un	  valor	  a	  este	  índice	  se	  exige	  como	  requisito	  mínimo	  el	  pago	  anual	  de	  
dividendos	  ordinarios	  u	  otras	  retribuciones	  asimilables,	  en	  al	  menos	  los	  dos	  años	  anteriores	  a	  
la	  fecha	  de	  la	  revisión.	  

	    



3.	   RENTA	  VARIABLE	   UD	  3.	  	  	  Índices	  bursátiles	  

	  

Ref.  01/2016   Nivel  INTERMEDIO  
	  

	  

	  

12	  

ESCUELA  DE  FORMACIÓN  FINANCIERA  -‐  AHORRO  

4.2 Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) 

Índice	  formado	  por	  todos	  aquellos	  valores	  de	  renta	  variable	  admitidos	  a	  
negociación	  en	  la	  Bolsa	  de	  Madrid	  y	  que	  cumplen	  simultáneamente	  los	  
siguientes	  criterios	  de	  liquidez,	  referidos	  al	  semestre	  anterior:	  

ü   Volumen	  de	  contratación	  superior	  a	  3	  millones	  de	  euros	  en	  el	  
semestre.	  

ü   Rotación	  superior	  al	  10%	  de	  su	  capitalización	  en	  base	  anual,	  teniendo	  en	  cuenta	  para	  
ello	  sólo	  el	  capital	  flotante.	  Es	  decir,	  que	  al	  menos	  el	  10%	  de	  su	  Free	  Float	  haya	  
cambiado	  de	  propietario	  en	  el	  último	  año.	  

ü   Frecuencia	  de	  contratación	  superior	  al	  50%	  de	  las	  sesiones	  hábiles.	  Es	  decir,	  que	  se	  
produzcan	  operaciones	  sobre	  el	  valor	  en	  más	  de	  la	  mitad	  de	  las	  sesiones	  bursátiles	  del	  
año,	  o	  lo	  que	  es	  lo	  mismo,	  que	  en	  más	  de	  la	  mitad	  de	  los	  días	  en	  los	  que	  hay	  mercado	  
se	  produzcan	  compras	  y	  ventas	  del	  valor.	  

Este  índice  se  calcula  desde  1940  y  tiene  como  base  100  el  31  de  
diciembre  de  1985.  

La	  Bolsa	  de	  Madrid	  también	  elabora	  índices	  sectoriales	  y	  subsectoriales,	  como	  por	  ejemplo,	  los	  
siguientes:	  

PETRÓLEO  Y  ENERGÍA   ü   Petróleo	  
ü   Electricidad	  y	  gas	  
ü   Agua	  y	  otros	  

SERVICIOS  
FINANCIEROS  E  
INMOBILIARIOS  

ü   Bancos	  y	  Cajas	  de	  Ahorros	  
ü   Seguros	  
ü   Cartera	  y	  Holding	  
ü   Inmobiliarias	  y	  otros	  
ü   Servicios	  de	  Inversión	  
ü   Sociedades	  Anónimas	  Cotizadas	  de	  Inversión	  en	  

el	  Mercado	  Inmobiliario	  (SOCIMI).	  
	  

4.3 Índices del Mercado Latibex 

1.	  FTSE	  Latibex	  All	  Share.	  Es	  el	  índice	  que	  recoge	  todos	  los	  valores	  negociados	  a	  través	  del	  
mercado	  Latibex.	  	  

2.	  FTS	  Latibex	  Top.	  Es	  el	  índice	  compuesto	  por	  los	  15	  valores	  más	  líquidos	  de	  los	  cotizados	  
en	  Latibex.	  

3.	  FTSE	  Latibex	  Brasil.	  Este	  índice	  recoge	  exclusivamente	  a	  las	  empresas	  brasileñas	  que	  
cotizan	  en	  Latibex.	  

	  

No existe limitación en 
cuanto a número de valores 
que componen el índice. 
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5.	  Índices	  mundiales	  más	  representativos	  
Los	  índices	  más	  importantes	  a	  tener	  en	  cuenta	  en	  el	  seguimiento	  de	  los	  mercados	  de	  valores	  
en	  los	  países	  desarrollados,	  se	  recogen	  en	  el	  cuadro	  siguiente:	  

	  
   ÍNDICE   COMPOSICIÓN  

EUROPA  

EURO	  STOXX	  50	  	  
Índice	  formado	  por	  los	  50	  valores	  de	  mayor	  
relevancia	  de	  la	  zona	  Euro.	  	  

BEL	  20	  
Índice	  de	  las	  20	  compañías	  más	  líquidas	  de	  las	  
Bolsas	  belgas.	  

DAX	   Índice	  de	  los	  30	  valores	  de	  mayor	  capitalización	  y	  
volumen	  de	  contratación	  de	  la	  Bolsa	  de	  Francfort.	  

CAC-‐40	  
Índice	  de	  los	  40	  valores	  de	  mayor	  capitalización	  y	  
liquidez	  de	  la	  Bolsa	  de	  París.	  

FTSE	  100	  (Financial	  Times	  
Stock	  Exchange	  –	  Footsie)	  

Índice	  de	  las	  100	  empresas	  de	  mayor	  capitalización	  
cotizadas	  en	  la	  Bolsa	  de	  Londres.	  

PSI	  20	  
Índice	  de	  referencia	  de	  la	  Bolsa	  de	  Lisboa	  
compuesto	  por	  20	  valores	  de	  mayor	  liquidez	  y	  
dimensión.	  

ESTADOS  
UNIDOS  

Dow	  Jones	  Industrial	  
Average	  (DJIA)	  

Índice	  de	  los	  30	  principales	  valores	  industriales	  
cotizados	  en	  la	  Bolsa	  de	  Nueva	  York.	  

NASDAQ	  100	  
Índice	   de	   los	   100	   principales	   valores	   del	  mercado	  
electrónico	  de	  los	  EE.UU.	  

Standard	  &	  Poor´s	  500	  
Índice	  compuesto	  por	  los	  500	  principales	  valores	  
de	  EE.UU.,	  elegidos	  por	  su	  tamaño,	  liquidez	  y	  
representatividad	  dentro	  de	  su	  grupo	  industrial.	  

Nasdaq	  Composite	  
Conjunto	  de	  valores	  del	  mercado	  tecnológico	  de	  
los	  Estados	  Unidos.	  

ASIA   Nikkei	  
Índice	  formado	  por	  las	  225	  empresas	  con	  mayor	  
liquidez	  que	  cotizan	  en	  la	  Bolsa	  de	  Tokio.	  

LATINOAMÉRICA  

BOVESPA	  SAO	  PAULO	  

Índice	  representativo	  de	  aproximadamente	  el	  70%	  
de	  la	  capitalización	  bursátil	  de	  las	  empresas	  que	  
negocian	  sus	  acciones	  en	  la	  Bolsa	  de	  Valores	  de	  
Sao	  Paulo	  (BOVESPA).	  

IPC	  MEXICO	  
Índice	  de	  las	  36	  empresas	  de	  mayor	  capitalización	  
cotizadas	  en	  la	  Bolsa	  Mexicana	  de	  valores.	  

MERVAL	  

Índice	  que	  mide	  el	  valor	  en	  pesos	  de	  una	  cartera	  de	  
acciones	  que	  cotizan	  en	  la	  Bolsa	  de	  Comercio	  de	  
Buenos	  Aires	  seleccionadas	  según	  volumen	  
operado	  y	  transacciones.	  

IPSA	  
Formado	  por	  las	  40	  compañías	  de	  mayor	  liquidez	  
de	  la	  Bolsa	  de	  Comercio	  de	  Santiago	  de	  Chile.	  

Índice	  General	  de	  la	  Bolsa	  
de	  Lima	  (IGBVL)	  

Índice	  compuesto	  por	  los	  29	  valores	  más	  
negociados	  de	  la	  Bolsa	  de	  Lima.	  
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Actividades	  	  
Actividad 1 

Señala	  si	  las	  siguientes	  afirmaciones	  son	  Verdaderas	  o	  Falsas	  en	  relación	  con	  los	  índices	  
bursátiles:	  

Una	  de	  sus	  principales	  funciones	  es	  servir	  de	  indicador	  de	  la	  evolución	  del	  
mercado	  de	  valores.	  

¨   VERDADERO	  
¨   FALSO	  

Los	  índices	  sintéticos	  se	  elaboran	  a	  partir	  de	  otros	  índices,	  ponderando	  
cada	  uno	  de	  ellos	  según	  las	  necesidades	  del	  inversor.	  

¨   VERDADERO	  
¨   FALSO	  

El	  principal	  criterio	  de	  selección	  de	  los	  valores	  que	  forman	  parte	  del	  IBEX	  
35	  es	  la	  dimensión	  de	  la	  empresa.	  

¨   VERDADERO	  
¨   FALSO	  

Para	  calcular	  el	  valor	  del	  IBEX	  35	  se	  tienen	  en	  cuenta	  todas	  las	  acciones	  
emitidas	  por	  cada	  compañía	  y	  su	  precio	  (aquél	  al	  que	  se	  ha	  realizado	  la	  
última	  transacción	  en	  el	  SIBE).	  

¨   VERDADERO	  
¨   FALSO	  

EL	  IBEX	  35	  puede	  servir	  como	  subyacente	  de	  opciones	  y	  futuros.	  
¨   VERDADERO	  
¨   FALSO	  

El	  valor	  del	  IBEX	  35	  se	  calcula	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  precio	  y	  el	  número	  de	  
las	  acciones	  de	  cada	  compañía,	  ponderado	  éste	  por	  su	  capital	  flotante	  
(free	  float).	  Al	  resultado	  obtenido	  se	  le	  realizan	  algunos	  ajustes	  por	  
ampliaciones	  y	  reducciones	  de	  capital,	  dividendos	  extraordinarios,	  etc.	  

¨   VERDADERO	  
¨   FALSO	  

Actividad 2 

Completa	  el	  siguiente	  texto:	  

El	  IBEX	  35	  es	  un	  índice	  ponderado	  elaborado	  por	  ________________	  compuesto	  por	  
los	  35	  valores	  cotizados	  en	  el	  _________________	  que	  sean	  los	  más	  ________	  durante	  
el	  denominado	  período	  de	  control,	  (______	  meses	  anteriores	  a	  la	  fecha	  de	  la	  revisión	  
ordinaria	  o	  de	  seguimiento).	  Su	  principal	  finalidad	  es	  reflejar	  el	  _____________	  del	  
mercado	  de	  renta	  variable	  español	  y	  servir	  de	  ______________	  para	  la	  contratación	  de	  
opciones	  y	  futuros.	  

Actividad 3 

Completa	  el	  siguiente	  texto:	  

“El	  ______________	  se	  compone	  de	  los	  ___	  valores	  cotizados	  en	  el	  segmento	  de	  
contratación	  general	  del	  Sistema	  de	  Interconexión	  Bursátil	  de	  las	  cuatro	  Bolsas	  
Españolas	  que,	  excluidos	  los	  35	  valores	  del	  IBEX	  35,	  tengan	  una	  mayor	  _________	  
ajustada	  por	  _____________	  y	  cumplan	  determinados	  requisitos	  de	  liquidez”.	  	  
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Actividad 4 

¿A	  qué	  índice	  bursátil	  se	  refiere	  cada	  definición?	  

ü   Índice	   de	   los	   40	   valores	   de	   mayor	   capitalización	   y	   liquidez	   de	   la	   Bolsa	   de	   París.	  
________	  

ü   Índice	  de	  los	  30	  valores	  de	  mayor	  capitalización	  y	  volumen	  de	  contratación	  de	  la	  Bolsa	  
de	  Francfort.	  ________	  

ü   Índice	  de	   los	  30	  principales	  valores	   industriales	  cotizados	  en	   la	  Bolsa	  de	  Nueva	  York.	  	  
________________________	  

ü   Índice	   formado	  por	   las	   225	   empresas	   con	  mayor	   liquidez	   que	   cotizan	   en	   la	   Bolsa	   de	  
Tokio.	  	  ________	  

ü   Conjunto	  de	  valores	  del	  mercado	  tecnológico	  de	  los	  EE.UU.	  	  ____________	  

ü   Índice	   que	   recoge	   todos	   los	   valores	   negociados	   a	   través	   del	   mercado	   Latibex.	  
___________________	  

	  

	  

Material	  elaborado	  por	  Aula	  de	  Gestión	  

	  


