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“Ecuación de Micawber: Renta de una perso-
na 20 libras; gasto 19 libras y 6 peniques =
Ahorro y felicidad; Renta de una persona 20
libras; gasto 20 libras y 6 peniques = Despilfarro
y miseria.”

(Charles Dickens)

Los movimientos económicos, grandes o pe-
queños, parecen ser una constante habitual del pensa-
miento económico de las naciones. Un cambio positi-
vo o negativo en la economía es, evidentemente, un
acontecimiento de relevancia social. En consecuencia,
resulta de sumo interés analizar los medios que permi-
ten predecir tales cambios y estimar su amplitud e
intensidad. Este es el papel desempeñado por los indi-
cadores económicos, basados en numerosas medidas
del latir cotidiano, elaborados tanto por agencias ofi-
ciales como por organizaciones privadas o profesiona-
les individuales.

Etimológicamente, indicador, igual que índice pro-
viene del latín index a través de indicare con el sentido
de revelador de algo, de ahí que sea: “lo que indica o
sirve para indicar, dar indicios o señales de algo”; como
un mojón o hito es un indicador de un límite, de una
frontera. En los últimos años, catalizado por las uniones
económicas se han desarrollado extraordinariamente.

En la Unión Europea, Alemania y el Reino Unido son
los países que más indicadores coyunturales proporcio-
nan a la estadística oficial (Eurostat); por contra España
a pesar de su reciente proliferación “suministra pocos
índices socioeconómicos”.

Como indicadores de la economía española, que
actualizan y ajustan las previsiones económicas tras las
publicaciones por el I.N.E. de las cuentas nacionales tri-
mestrales (CNTR), se encuentran por encima de la
docena. Al lado de estos coexisten otros, los bursátiles.
La Bolsa española evalúa el pulso diario de la eco-
nomía, tanto pública como privada y el resultado cuan-
titativo o cualitativo se refleja en índices como repre-
sentativos del valor medio del precio de las acciones.
Aunque en España existen cuatro Bolsas: Madrid, Bar-
celona, Bilbao y Valencia, la de Madrid, con más del
80% de cuota de mercado, es la más revelante.

El índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM)
sigue siendo, desde 1940 el indicador más significativo
al representar a las más de medio millar de empresas
que cotizan, aunque el índice se elabora basándose en
una muestra de ellas (177 en el año 2000); pero de
modo que la selección sea representativa del mercado
bursátil de todas las empresas concurrentes continuas o
discontinuas en el tiempo. Pero al lado del IGBM, dia-
riamente y en todas las emisiones figura el IBEX-35
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que le enuncian con la denominación antepuesta de
“selectivo”.

El IBEX-35 comenzó a publicarse con este nombre
desde enero de 1991, aunque su devenir histórico
comienza en 1987 con el nombre de FIEX. Suele ser
noticia el último trimestre de cada año bien por ser
punto de incidencia de los denominados “noviembres
negros” o por ser la época que se propugnan nuevas
fórmulas de reajustes o se pergeñan novedades ponde-
raciones, como las emprendidas este año y que ya se
perfilaron en abril.

El IBEX-35 es el índice oficial del Sistema de Inter-
conexión Bursátil Español (SIBE) y se diseñó para ser-
vir de subyacente a la contratación de productos deri-
vados sobre índices a la par que servir de referencia a
productos estructurales y emisiones de mercado no
regulado (OTC) asociados al mismo. Lo componen los
35 valores con más liquidez entre los contratados a
través del SIBE. Por otra parte, el IBEX-35 es represen-
tativo de los 155 valores del mercado continuo y es un
índice ponderado cuya base se fijó el último día del
año 1989 en 3000 puntos: lo podemos considerar
aprehendido cuando conozcamos:

1) Selección de componentes.
2) Número de acciones.
3) Precio de cotización.
4) Ponderaciones.

Que son los pasos necesarios para su cálculo.

1) SELECCIÓN DE VALORES COMPONENTES: ésta
se rige por unos criterios que son los siguientes:

a) Valores incluidos en el SIBE.

b) Valores con un nº de acciones suficiente para
que la capitalización del índice esté difundida
suficientemente, de tal modo que permita las
estrategias de cobertura y arbitraje en el merca-
do de productos derivados sobre Ibex-35 que
tenga

c) Que tenga representatividad de la estructura de
actividad económica en términos de capitaliza-
ción bursátil y suficiente volumen de negocia-
ción.

El período testigo o de control de los valores
incluidos en el índice, son los meses “contados a
partir del séptimo mes anterior al inicio del
semestre natural”.

El Comité Asesor Técnico podrá excluir o no
aceptar los valores en los que concurran cuales-
quiera de las siguientes circunstancias:

• Haber realizado escasas transacciones.

• Si el volumen negociado descienda notable-
mente de tal forma que pueda afectar sustan-
cialmente la liquidez del valor.

• Que haya sido suspendido de cotización y
negociación bursátil por un período de tiempo
que se considere significativo.

• Que el valor se haya contratado por solamente
una Agencia de Valores.

2) NÚMERO DE ACCIONES que intervienen en cada
valor, serán las que objetivamente considere el Ges-
tor del Índice de cada momento del proceso. Este
número siempre se hará público y variará cuando se
produzcan operaciones financieras sobre los valores
incluidos en el índice que así lo supongan. De cual-
quier forma se seguirán los criterios siguientes:

a) En ampliaciones de capital con derecho de sus-
cripción preferente, los nuevos titulares suscepti-
bles de emisión se introducen el mismo día que
empiecen a cotizar los derechos en el Mercado
de Valores. Si los antiguos accionistas renuncian
a sus derechos preferentes de suscripción de las
nuevas acciones, los títulos se incluirán en la
fecha de emisión que fije el Comité Nacional de
Mercados de Valores (CNMV). Criterio que asi-
mismo se seguirá en los casos de reducción de
capital.

b) Caso de conversiones de bonos u obligaciones
en acciones durante el período de control, los
títulos se incluirán en el momento de la redefini-
ción semestral.

c) Si el caso es de concentración y desdoblamiento
de títulos se introducirán o retirarán coincidiendo
con el día que se geste el cambio en el Mercado
de Valores.

3) PRECIO DE COTIZACIÓN. Por regla general, se
acepta como precio el que se ha efectuado en la
última transacción en el Sistema de Interconexión
Bursátil. Sin embargo, el precio de cierre de los
valores, será el fijado por las Normas de Contrata-
ción del SIBE.

4) LAS PONDERACIONES que incluyen el tratamien-
to del Divisor y Dividendo.

El IBEX-35
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Ponderar, según Corominas se documentó en 1590
y proviene del latín pondus= peso, por lo que su
significado actual es “determinar el peso o el valor
de algo”. Las ponderaciones tratan de actualizar o
adecuar la influencia de cada valor de los que con-
forman el índice, con el significado o peso relativo
que el valor tiene en el Mercado.

El IBES-35 es un índice ponderado por capitaliza-
ción; lo que significa que la repercusión que produzca
un movimiento de las cotizaciones de los componentes
sobre el índice, variará de acuerdo con la magnitud
que esa empresa detente y valorada de acuerdo con la
expresión:

Valoración = precio de cotización x número de acciones

El coeficiente asignado a cada uno de los valores se
considera como el cociente entre la capitalización
bursátil de ese valor y la suma de las capitalizaciones
del conjunto de los 35 valores. El divisor de la expre-
sión permanece constante mientras no se realicen ajus-
tes del índice.

Los ajustes en el cálculo evitan que el valor de éste
se vea afectado por las operaciones financieras defini-
das por las Normas Técnicas de Composición del
IBEX-35. Al cierre de la sesión previa a la entrada en
vigor del ajuste, la Sociedad de Bolsas, hace público en
su “Informe de fin de día” la capitalización antes y des-
pués del ajuste para cada uno de los componentes del
índice, sus sumatorios o capitalización, así como sus
diferencias (“J”) y el valor del divisor (Di) del índice
que permanecerá constante entre ajustes.

Al no ajustarse por dividendos, este índice experi-
menta un sensible descenso en los períodos en que se
produce el pago más importante, es decir en los meses
de junio y enero de cada ejercicio. Un inversor que
replique un índice perfectamente, es decir comprando
el justo % de las acciones que lo forman, obtendrá una
rentabilidad superior a la expresada en el índice, por el
efecto del dividendo.

CÁLCULO DEL ÍNDICE IBEX-35. Vistos los con-
ceptos anteriores no resulta trabajoso desarrollar la fór-
mula más operativa que es:

IBEX-35 (t) = IBES (t-1) ·               Ci(t)            Ci (t-1) + K

siendo Ci = Pi · n         y

t = Momento en que calcula el índice.
Ci = Capitalización de un valor.
Pi = Precio de cierre de cada acción.
n = Número de acciones de cada empresa del índice.
K = Coeficiente de ajuste por operaciones financieras.

El precio por acción de cada empresa incluida en el
índice en un momento dado (t), es el de la última tran-
sacción en el mercado continuo.

Ejemplo:

Código Nª acciones Precios de cierre Capitalización

TEF 1.045.375.458 42,35 44.271.650.646,30
BBV 2.043.276.034 13,73 28.054.179.946,82
ELE 954.807.623 25,09 23.956.123.261,07
SAN 1.170.424.830 17,35 20.306.870.800,50
IBE 901.549.181 15,54 14.010.074.272,74
REP 300.000.000 46,59 13.977.000.000,00
CTG 149.258.676 89,9 13.418.354.972,40
ARG 490.000.000 23,55 11.539.500.000,00
BCH 1.105.786.242 10,38 11.478.061.191,96
POP 110.775.000 65 7.200.375.000,00
UNF 304.679.326 14,41 4.390.429.087,66
ANA 66.239.262 59 3.908.116.458,00
TAB 184.117.160 21,2 3.908.283.792,00
PRY 189.245.880 20,2 3.822.766.776,00
ACE 252.357.182 14 3.533.000.548,00
FCC 60.050.988 58,2 3.494.967.501,60
AGS 45.689.734 57,5 2.627.159.705,00
CTE 96.000.000 26,76 2.568.960.000,00
BKT 78.216.000 30,45 2.931.677.200,00
DRC 57.430.454 33,63 1.931.386.168,02
ACS 47.795.737 37,63 1.798.553.583,31
TPZ 214.658.500 8,3 1.781.665.550,00
ALB 13.683.705 125,9 1.722.778.459,50
CAN 37.732.256 45,5 1.716.817.648,00
AUM 66.724.886 22,94 1.530.668.884,84
VAL 129.063.030 11,57 1.493.259.257,10
ACX 58.479.105 23,61 1.380.691.669,05
MAP 60.521.512 20,8 1.258.847.449,60
ACR 125.000.000 9,68 1.210.000.000,00
NHH 82.000.000 10,38 851.160.000,00
SOL 31.000.000 27,21 843.510.000,00
VIS 24.417.464 26,32 642.667.652,48
URA 50.800.00 10 508.000.000,00
PUL 848.887.300 0,53 449.910.269,00
A,P 13.954.583 20,59 287.324.863,97

Total capitalización 239.249.792.614,92

Tabla 1. Ejemplo de cálculo del índice IBEX-35.
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Suponiendo una capitalización total del IBEX-
35 en la fecha (t) = 235.454.922.595,07 pts. y un
valor de cierre de 9980,5 de ese mismo día. El
valor de cierre en la fecha (t+1) es decir, el día
siguiente sería:

239.249.792.614,92
IBEX-25 = 9980, 5 · --------------------= 10.090,58

235.454.922.595,07

Siendo la capitalización del valor TEF =
1045.375.458 x 42.35 = 44.271.650.646,30 y así 

sucesivamente:     Ci  = 239.249..792.614.92 es la 

capitalización total de los componentes del índice.

RENTABILIDAD DEL IBEX-35. 
CAMBIOS Y RENTABILIDAD EXIGIDA

La Bolsa de Madrid recientemente realizó un análi-
sis que comprendía algunas variables como la rentabili-
dad, desde su inicio en 1991 hasta el tercer trimestre
de 1999. Los datos más significativos fueron:

La capitalización de las Cías. pasó de 51.098 millo-
nes de euros a 244.879. Meses después, en febrero de
2000, alcanzó la cifra de 352.574 millones. Lógica-
mente, un mercado tan dinámico genera que las
empresas componentes del índice varíen coyuntural-
mente; esto unido a las ampliaciones de capital hacen
que la capitalización que representa cada punto cam-
bien a lo largo del tiempo (figura 1).

El límite inferior (Li) fue de 2605 el 31-12-91.

El límite superior (Ls) fue de 10952 el 17-07-99.

Cota que no volvió a alcanzar hasta el 26-11-99; en
febrero de 2000 alcanzó el registro: 12020.6 puntos.

En este intervalo de tiempo hasta febrero de 2000 y
viendo la frecuencia de cambios de cada trimestre se
resalta que:

13 empresas, es decir más de 1/3 han permanecido.

5 empresas estaban en 1991 y siguen estando en
2000 pero sufriendo algún cambio.

17 empresas estaban en 2000 y no figuraban en
1991.

En millones de euros

Capitalización del IBEX 35 y del mercado continuo

En millones de euros

Capitalización punto del IBEX 35

Figura 1.

Figura 2
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Otra nota resaltable de este análisis (figura 3) es la
rentabilidad exigida (REX) o sea, el nivel del índice
necesario para conseguir la rentabilidad que deman-
dan los accionistas. Partiendo de Li = 2603 puntos
(31-12-91), el IBEX-35 corregido por dividencos (ICD)
llegó al Ls 13.785 puntos el 17-07-98.

El IBEX-35 - rentabilidad exigida (IREX) el 31-08-
99 fue de 7.097 puntos, significa esto que un accionista
que invirtió 106 euros en diciembre de 1991 debería
poseer 7097/2063 = 2,73 millones para conseguir la
denominada (REX). Pero dado que el ICD llegó a
12554 puntos al final de período considerado, el accio-
nista rebiriría por tanto 12554/2603 = 4,82 millones.

La diferencia (4,82 - 2,73) = 2,09 millones de
euros es la creación de valor por cada 106 euros inver-
tidos (CV). El accionista tuvo un incremento del valor
en ese período de 4,82 - 1 = 3,82 millones de euros.

RENTABILIDAD para los accionistas fue otra de las
partes del análisis que de acuerdo con lo expuesto,
invertir 106 euros entre 1991 y 1999 (agosto) signifi-
caría obtener una rentabilidad del 22,8 %, que es la
rentabilidad para los accionistas (Racc) que reinvirtie-
ron sus dividendos en acciones de las empresas.

Tabla 2

Dado que la Racc. media > Rex. media
(22,8>14,00) de ese período, ha habido un CV para el
accionariado.

También puede contemplarse en la tabla que el
cómputo de las 35 empresas crearon valor para los
accionistas excepto los años 1992, 1994 y 1999 excep-
to el último trimestre; que fueron años en los que se
produjo un aumento de los tipos de interés y que tuvo
una repercusión negativa en la CV.

EL COMITÉ ASESOR TÉCNICO es un organismo
dependiente de la Sociedad de Bolsas que el último tri-
mestre del año, como hemos visto, regula y publica la
composición del índice. Está formado por un número
mínimo de cinco miembros y máximo de nueve; si el
número es par el presidente tendrá voto dirimente.

Una de las decisiones fue noticia descollante en la
prensa económica, cuyos titulares casi coincidían “las
reformas del IBEX-35 endurecen las condiciones de las
empresas que cotizan”. Se referían a que se aplicarían
a todos los valores integrantes de la norma, relativa a
restricciones en la ponderación cuando el capital flo-
tante no supere el 40% del capital admitido.

También establece tramos para las Cías. afectadas
por esta norma, de forma que en determinados casos
la ponderación podría reducirse hasta un 90%; esto
afectará a las empresas que se incorporen en el tercer
trimestre de 2000, en tanto que las que ya cotizan no
se les aplicará hasta el segundo trimestre del próximo
ejercicio.

Estas medidas que tienen como objetivo facilitar la
replicabilidad del IBEX-35 y aumentar la liquidez del
mercado, lo han convertido en el primer índice euro-
peo cuyas ponderaciones podrán ser corregidas por su
capital flotante.

Año Rex Racc

1992 17.3 - 5
1993 18 61
1994 13.6 (- 11.5)
1995 17.4 22
1996 14.7 46.1
1997 11.9 44.2
1998 9.6 37.8
1999 7.7 0.6
(agosto

Media (Rex) = 14,00
Media (rentabilidad para los accionistas) = 22,8

El IBEX-35

Figura 3

IBEX-35: DIVIDENDOS Y RENTABILIDAD EXIGIDA
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