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Estructura de
los principales índices
bursátiles europeos
Benjamín Hernández

No hay viento favorable para quien no
tiene referencia del punto al que se dirije
(Arthur Schopenhauer)

U

n estudio preconizado por la Federación Europea de Bolsas sobre
la estructura de la propiedad de los valores bursátiles cotizados en
Europa, reveló que los inversores en estos productos financieros no
residentes, son en la actualidad los principales propietarios de las
acciones de la UE, con un valor superior al 31% del valor del mercado. En el mismo sentido el Cluster Madrid Centro Financiero informa
de que el 63% de las transacciones efectuadas en la Bolsa española
fueron realizadas por operadores extranjeros. Es la confirmación de la
globalización e integración de las finanzas y los mercados foráneos. Es
un hecho que trae consigo la necesidad de avanzar en la armonización de los mercados a las demandas de unos inversores que cada vez
más se rigen por criterios internacionales.
La extraordinaria libertad de movimientos de estos flujos de capital, abre oportunidades, también amenazas, tanto para estos mercados como para la propia economía en su conjunto. Los inversores bursátiles tienen a su alcance gamas enormemente amplias y versátiles de
productos y mercados, en todos los confines del planeta. Por otra
parte, la sociedad de la información ha convertido a las bolsas en
sociedades de producción y gestión de referentes, para que el inversor
potencial pueda seguir de manera simple, sencilla y reconocible, los
resultados de sus acciones, son los ÍNDICES BURSÁTILES.
Desde principio de siglo, la oferta y demanda de productos financieros se ha disparado y todo ello en un contexto social cada vez más
dinámico y familiarizado con las variedades de los mercados. Los índices son el exponente más significativo de esta realidad socioeconómica. También si comparamos cualesquiera de los diarios o revistas
actuales con los de finales de siglo pasado, en los primeros nos encon-
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tramos en las denominadas páginas económicas, con
términos y vocablos que conforman una nueva cultura financiera, la mayoría integrada por ÍNDICES, y no
solamente los clásicos nacionales, sino europeos,
americanos o asiáticos. Todos tratan de dar contenido, a la vez que flexibilidad y transparencia en este
dinámico mundo, cada vez más susceptible de medición como es el de la bolsa.
ÍNDICE. Etimológicamente proviene del latín
index = revelador e indicador; aplicado al dedo de su
nombre por ser el que servía para señalar a personas,
lugares o casas. Cualesquiera de los Diccionarios
generales al uso, nos dan más de una docena de
acepciones, todas ellas derivadas y coherentes con
esta raíz. Como términos económicos son unos indicadores que resumen la evolución temporal del precio de las acciones; herramientas estadísticas que
representan de manera agregada la evolución de un
mercado bursátil determinado, o de un conjunto concreto de empresas afines.
La extraordinaria utilidad se basa en su estructura
como resumen del comportamiento del mercado y
sirven de base para llevar a cabo distintas estrategias
de inversión, con el denominador común de la eficiencia del mercado. Prácticamente todos los datos
económicos se presentan en forma de índices, lo que
permite tener un conocimiento sintetizado, como
información puntual, de la evolución temporal de las
variables económicas, y sobre estas bases es más fácil
la toma de decisiones de política económica.
Ademas de esta función sintética, los índices han
pasado a constituir producto de inversión por sí mis-
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mos, sirviendo de subyacente a derivados o también
referencia de una gran masa de nuevos productos
financieros comercializados por los intermediarios,
tanto crediticios, bancos y cajas de ahorro como no
crediticios.
Hoy cuantitativa y cualitativamente, los índices bursátiles compiten en todos los mercados del mundo y en
un marco donde se exhiben la estrategias más sofisticadas: Debido a la exposición global a diversos mercados
que representan, y ayudándonos de datos suministrados por la Federación Mundial de Bolsas, podemos inferir que con unas cuantas referencias, es factible jerarquizar o posicionar una cartera de acciones. Como una
combinación de títulos en la que cada uno de ellos participa con un % determinado Wi (i = 1, 2...n).
Todo ello inscrito en una parte significativa de un
mercado mundial evaluado, según la Bolsa de
Madrid, en 61 billones de dólares y se tiene acceso a
más de 40.000 sociedades. (El valor de los activos
financieros totales de la UE es de 140 billones.)
Asimismo, los Productos Derivados (PDs) que son
contratos cuyo valor es función, se deriva, de otra
variable denominada subyacente. Estos productos
financieros utilizan los índices como subyacente y fueron objeto de una negociación bursátil que alcanzó
en 2007 la cifra de 5.000 millones de contratos; en
conjunto equivalentes a un valor nocional (VNL) de
165 billones de dólares.
Finalmente, los índices bursátiles constituyen una
importante herramienta para analizar o controlar el
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riesgo de inversiones en renta variable (RV) por
medio de la diversificación (DVF) inherente al valor.
PROPIEDADES. Los índices que utilizan las
bolsas españolas e internacionales suelen tener las
siguientes particularidades:
Replicabilidad por esta propiedad pueden constituirse carteras de valores cuyas estructuras sean réplicas exactas de la composición del índice, y su tendencia sea idénticamente igual a la de éste índice. Debido
a esta singularidad, y desde hace varios decenios, se
han desarrollado índices específicos que sirven asimismo como subyacentes de PDS opciones estándar,
futuros sobre acciones que permiten controlar y gestionar el riesgo (Bi) que asume un gestor de carteras
formado por valores de RV.
La eficiencia de los mercados, más o menos racionales, hace que con una intensidad creciente la inversión en una cartera de valores se haga a través de la
replicación de índices en un fenómeno denominado
indexación de títulos. Empero, la enorme competitividad entre la figura de los intermediarios financieros
por aumentar la cuota de mercado ha catalizado la
idea de generación de nuevos soportes financieros
que a su vez cuentan con índices en algún punto de
su diseño. Como es el caso de los productos híbridos
o estructurados que combinan en un instrumento las
características tradicionales con uno o varios instrumentos derivados; en cualquier caso persiguen una
réplica directa en mejores condiciones que los clásicos
o tradicionales.
Últimamente es exigible para los mercados respaldar y proteger sus índices más empleados con Comités de Expertos especializados en campos jurídicos y
económicos de ámbito nacional e internacional que
de forma periódica publican informes y críticas de
mejorabilidad sobre los mismos. También desarrollan
una labor de veedores o cuidadores de los índices en
cuestión.
ÍNDICES: TIPOS. La literatura sobre el tema
exhibe una enorme gama de índices económicos y a
los denominados clásicos se unen los resultantes de
comparación entre ellos. Por consiguiente la variedad
de índices bursátiles es enorme y susceptibles de
modificación, siempre sincronizados con la dinámica
socioeconómica. Además, ahora, catalizados por la
tecnología que propugna la implantación del Sistema
de Interconexión Bursátil Español (SIBE) y sus posteriores especialidades, ha hecho posible procesar miles
de precios y transformarlos en un solo número, que
alcanza difusión internacional en escasos segundos,
como los índices continuos o de tiempo real.

Con todo, la terminología bursátil contempla las
clasificaciones de los índices atendiendo a unos cuantos criterios más o menos generalizados como:
1. Cálculo del índice determinado.
2. Ajustes que se presentan de acuerdo con su
naturaleza.
3. Muestra de valores a usar.
4. En función de la sostenibilidad.
5. Periodo de tiempo elegido.
1) Respecto al cálculo del índice la fórmula más
utilizada es la laspeyre (IL) que sólo varía el factor precio. Aquí las ponderaciones suelen hallarse en función del valor de mercado de las empresas que subtienden los títulos y corregido por denominado free
float (FF), es decir del capital que no pertenece a carteras de control.
La teoría del IL está basada en la ponderación por
el precio de las compras de cada mercancía en el año
base (po); siendo qi las cantidades compradas, sería:
Σ pi q o
IL = ------------------------Σ p. qo
Sin embargo existen otros índices que se ponderan
por los beneficios importe de los dividendos pagados,
riesgo siempre de acuerdo con el objetivo de representatividad que a priori se haya fijado. En las denominadas opciones asiáticas de los PDS, se usa la media aritmética de los índices de los precios de un activo
subyacente como función de pagos o en otros casos la
media geométrica (índice de Bardstreet).
2) Debido a las oscilaciones de precios que experimentan los valores es preciso ajustarlos para que no
pierdan actualidad; aunque existen otros índices que
contabilizan no sólo las variaciones sino todas las (Ri)
que generan los valores que los componen. Los primeros son los genéricamente llamados índices de pre-
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cios. Como el IGBM normal. Los segundos son los
índices de rendimiento como el IGBM total, que por
otra parte, estos dos ejemplos de la Bolsa de Madrid
son los de mayor recorrido histórico de los que operan en las bolsas españolas.
3) De acuerdo con la MUESTRA de títulos seleccionados, los más conocidos son los que representan
la evolución de un mercado en su totalidad. Como el
IBEX 35, indicador que por medio de una selección
de los valores más líquidos (35) cotizados en BME
nos refiera la evolución de la Bolsa y es a la par subyacente de productos derivados, futuros y warrants
negociados en el MEFF.
En el último lustro han proliferado en las bolsas
otros indicadores que representan la evolución no del
total sino de alguna característica concreta que es
común a un grupo de empresas cotizadas, son los
índices sectoriales, que integran a las cías de un
mismo sector económico. En este apartado están, asimismo, los índices cuyos componentes son valores de
un área económica o geográfica distinta a la idea conceptual del país, como índices paneuropeos, índices
del Pacífico y regionales entre otros muchos.
4) Los índices éticos o de sostenibilidad son en
cierto modo novedosos y agrupan únicamente
empresas que a priori cumplen con determinados
principios de transparencia o siguen prácticas relacionadas con los inversores: el medio ambiente en
sintonía con ciertos criterios éticos exigentes. Estos
índices, sin perder sus fundamentos técnicos, tienen
otros conceptos de funcionalidad y medición. Algunos miden el gobierno corporativo de las empresas
como los incluidos dentro de la serie FTSE Global
Equity.
5) De acuerdo con el apartado de la temporalidad
elegida pueden ser: índices cortos, que son los que se
inician y terminan en el año natural, e índices largos,
que toman su base en un momento determinado del

ejercicio, por lo que reflejan las variaciones en un
periodo dilatado de tiempo. En suma, son índices
encadenados de índices cortos.
Por último, en general, para la elaboración de
cualquier índice bursátil contemplado en los apartados anteriores, se precisan unos pasos previos en función de unos requisitos como:
1. Selección de los valores susceptibles de componer el índice.
2. Ponderación que tendrá cada valor o grupo de
valores.
3. Formulación o expresión matemática del índice.
Estos tres apartados están sincronizados y cada
uno de ellos afecta a la determinación del siguiente.

à
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Con todo, un índice es lo que son los componentes que lo integran, y a su vez si la difusión es oportuna y la aceptación máxima, el índice converge en un
escaparate de publicidad internacional para cada uno
de los emisores que lo conforman. Si es aceptado
mayoritariamente y puede actuar de subyacente en
otros productos financieros permite a los intermediarios ofrecer a sus mercados alternativas de inversión o
cobertura de sus situaciones con garantías legitimadas sobradamente.
Por ello, vamos a citar las características esenciales o genuinas de las principales bolsas europeas. Se
han considerado:
1. Denominación, definición y número de valores
que componen el índice de cada país.
2. Naturaleza del (F.F.).
3. Porcentaje del CAP. Esta es la denominación
que se da a un instrumento de gestión y riesgo
que permite protegerse de un alza en los tipos
de interés flotante durante el tiempo acordado.
4. Criterios de selección de los valores para su
inclusión en el índice.
5. Índices adicionales.
6. Capitalización de las primeras sociedades del
índice (3). Aunque otros estudios preconizan
otro número de valores que componen los diversos índices, dista mucho de ser homogéneo.
Aunque existen otras características que diferencian una bolsa de otra, éstas fueron las que tipificó la
Secretaría de Gestión del IBEX 35 de la BME fechado a finales de 2007.
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ALEMANIA. La Deutsche Börse elabora el índice
denominado DAX 30, compuesto por los 30 mayores
valores y de más liquidez del mercado bursátil de
Frankfurt.
El FF. El índice DAX 30 está ajustado por un FF
que no incluye bandas, es exacto, considerando capital cautivo a todas aquellas participaciones superiores
al 5%. Es revisado trimestralmente de acuerdo con
una tabla que implica una serie de reglas. La revisión
principal se realiza en septiembre de cada ejercicio.
CAP. Este índice tiene un CAP de un 10%, que,
asimismo, procede a su ajuste de forma trimestral.
Criterios de selección. Para ser elegibles, los valores han de cumplir una serie de requisitos como:
n Tener su razón social en Alemania.
n Pertenecer a un sector económico reconocido

como clásico en Alemania. Que la mayoría de
sus valores sean negociados en el mercado de
Frankfurt.
n Ser negociados en el mercado continuo alemán.

CRITERIOS DE SELECCIÓN. Primeramente se
hace una lista con las cías. susceptibles de elección
ordenadas por capitalización y además deben:

Posteriormente los títulos se ordenan por su capitalización.

n Tener importancia significativa en la economía

ÍNDICES QUE UTILIZA. El más significativo es el
DAX Total Return con dividendos; además, la Bolsa
Alemana (Deutsche Borse) calcula una gama de Índices adicionales, como índices de volatilidad e inmobiliarios entre otros.
COMITÉ. Existe un Working Comité que asesora
y propone a la Bolsa los cambios y ajustes. Se reúnen
los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
LA CAPITALIZACIÓN TOP 3 lo constituye la
suma en % de participación de las tres primeras cías.
del ranking del índice, que son:
1) E.ON

11,12

2) SIEMENS

10,27

3) DAIMLER

8,40

Es decir, el TOP 3 es el 29,79 del índice.
BÉLGICA. Se elabora el BEL 20, índice que integran las mayores empresas nacionales de la Bolsa
Belga. Ha de estar formado por un número de valores entre 10 y 20.
El (F.F.) es utilizado por bandas con una diferencia
de 5%, ajustando a las respectivas cías. hacia su
banda superior.
El CAP de este índice es del 15%, que es revisado
anualmente el día 1 de marzo.

n Figurar en la Bolsa Belga.

del país.

Criterio técnico es que el valor de la capitalización
de los títulos, debe ser al menos el resultado de multiplicar el BEL 20, en la fecha de su revisión por
300.000.
ÍNDICES QUE UTILIZA: El BEL 20 Total Return,
que se calcula diariamente y al cierre de la sesión.
COMITÉ. La supervisión del índice es realizada
por un grupo de técnicos independientes.
LA CAPITALIZACIÓN TOP 3 la conforman las
siguientes empresas:
1. SUEZ

18,95%

2. K.BC

13,93%

3. INBEDIEZ

10,66%

Es decir el TOP 35 al 43,54%
FRANCIA. El EURONEXT de París elabora el
índice denominado CAC 40, compuesto por las 40
mayores empresas, atendiendo a su capitalización y
liquidez.
El FF. A los valores del índice se les aplica un (FF)
exacto, es decir, sin bandas. Este dato es revisado
anualmente. Asimismo el valor de una cía. puede ser
modificado en un ajuste normal del índice, cuando
éste haya oscilado más de un 5%.
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Es decir TOP 3 = 25,06% del CAC 40
HOLANDA. La EURONEXT de Amsterdan elabora un índice denominado AEX 25, formado por los
25 valores con más liquidez del mercado de esta ciudad. En el caso de que tengan más de una serie de
acciones, se incluirá solo una de ellas, la que presente más liquidez. Este índice carece de valor base, al
calcular su composición, se halla el número de acciones de cada título necesarias para formar una cesta,
con ese resultado se halla el valor final del índice.
El FF de los valores se ajusta por bandas en cuatro tramos del 25%. Estos valores permanecen fijos
durante todo el año, entre una revisión y otra.
El CAP. Este índice tiene un CAP del 15%, que es
aplicado en el momento del ajuste periódico.
CRITERIOS DE SELECCIÓN. Para ingresar en el
AEX 25 es preciso:
n Cumplir con una rotación mínima de 10% anual,

El CAP. Como la mayoría de las Bolsas de la
Eurozona, es del 15% del total del índice. Es revisado
anualmente en la misma fecha que el (FF), aunque el
Comité de Revisión puede decidir ajustarlo y revisarlo, si se trata de un cambio sustancial. Las decisiones
tomadas son modificadas inmediatamente después
de su reunión y aplicadas antes de 14 días.
SELECCIÓN. La inclusión de este índice está en
función de la capitalización de mercado según el (FF)
efectivo de los títulos y tener su sede social en Francia. Es revisada esta selección cada trimestre y asimismo el efectivo para asegurarse que cumplan con sus
objetivos fijados. El Comité podrá eliminar cualquier
componente del índice cuando éste sea suspendido, o
cualquier circunstancia que estime cambiar o modificar sustancialmente los objetivos del CAC 40.
ÍNDICES QUE UTILIZA. Para calcular diariamente un CAC 40 con dividendos usa el Return Index.
COMITÉ. Existe el denominado Conseil Scientifique, que es el encargado de la revisión de los componentes y se reúne trimestralmente. Está firmado por
técnicos del Banco de Francia y la autoridad de mercados franceses, autoridades europeas y académicos
de prestigio.
La capitalización Top 3 es la conformada por las
siguientes empresas:
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1. TOTAL

12,67%

2. SANOFI

6,31%

3. BNP-PARIBAS

6,08%

sobre el total de las acciones durante el año precedente.
n Tener un FF inicial igual o superior al 25%.
Estar admitido en la Bolsa de Amsterdan.

Poseer un historial relevante y razón social ubicada en territorio holandés.
ÍNDICES QUE UTILIZA. El índice usado es el
AEX Total Return con dividendo todos los días y al
cierre de la sesión bursátil.
EL COMITÉ. Está formado por un grupo de técnicos independientes que es consultado por el gestor
en casos excepcionales o para modificar algunos
reglamentos.
LA CAPITALIZACIÓN DEL TOP 3, la forman las
siguientes empresas:
1. ROYAL DUTCH

18,78%

2. ING GROEP

13,27%

3. ARCELORMITAL 10,36%
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Es decir, representan el 42,41% del total AEX 25.
ITALIA. El índice al uso es el SIP & MIB, formado
por los 40 valores más líquidos de la Bolsa italiana y
que a su vez representan a los 10 sectores más importantes de este mercado. Se realizan anualmente cuatro revisiones del índice y en ellos se ajusta el número de acciones de cada valor y el (FF).
El (FF) de las empresas se ajusta sin bandas, considerando como capital cautivo a todas las participaciones ≥ 5% que no figuren con restricciones.
CAP. Este índice tiene un CAP del 15% que se
revisa por trimestres.
CRITERIOS DE SELECCIÓN. Para figurar en esta
lista, es preciso que exista un puesto vacante en el
ranking y no perjudique la representatividad de los
distintos sectores en el índice. En la clasificación sectorial el objetivo del índice es replicar el peso de cada
uno de los sectores, pero también han de elegir a los
títulos más líquidos.
ÍNDICES: Total Return. Asimismo se calculan una
gama amplia de índices, como:
n De renta variable, de renta fija.
n Índices alternativos como inmobiliarios y Hedge

Funds (HF).
n Índices de estrategia.
n Etc.

COMITÉ. Está compuesto por técnicos de la Bolsa
Italiana y de Standard and Poors. Su función consiste en la selección de los componentes y el seguimiento del índice.
LA CAPITALIZACIÓN DEL TOP 3. Se compone
de las siguientes empresas:
1. ENI S p A

14,77%

CRITERIOS DE SELECCIÓN. Para figurar en este
índice a la sociedad se le exige unos requisitos.
n Su sede debe estar en Portugal.
n Debe estar cotizando 20 años o más.
n Un valor será incluido cuando quede en el

puesto 18 o mayor en el nuevo ranking.
n También se contemplan casos de Entrada Rápida.
ÍNDICES que utiliza. El Retur Index y PSi 20 con
dividendos.
COMITÉ. Está compuesto por miembros independientes que supervisan la gestión del PSI 20 en todas
sus funciones.
LA CAPITALIZACIÓN DEL TOP 3 es del 43,49%,
que corresponde a los siguientes valores:

2. Unicrédito italiano 14,30%

1. EDP

17,17%

3. Intesa Sanpaolo 12,33% y representa el
41,30% del valor del índice.

2. TELECOM

13,93%

3. B.COMP

12,39%

PORTUGAL. El índice es el PSI 20, compuesto
por las 20 mayores y con más liquidez de las cías. que
cotizan en el mercado portugués. Es revisado anualmente, y se ajusta al cierre del primer día de negociación del mes de marzo.
El F.F. Se ajusta por bandas que se redondean al
alza en tramos del 5% y se configura el día de la revisión anual.
CAP. El PSI 20 incluye valores que no sobrepasan
el 15% del peso total del índice en el momento de
ajuste.

COMITÉ. Este índice está regido en un grupo
regional (Policy Group) e independientemente formado por representantes de los usuarios de los diversos
índices FTSE.
La capitalización TOP 3 alcanza el 20,58%, que
corresponde a:
n BP PLC

7,34%

n VODAFONE

6,62%

n HSBC - PLC

6,62% (≤ menor o igual hasta)
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n Select Dividendo, etc.

COMITÉ. Existe un STOXX LTD SUPERVISORY
formado por técnicos sectoriales y nacionales que
actúa en ocasiones puntuales.
CAPIT TOP 3. Alcanza el 12,81%, el más bajo de
esta relación, y lo integran los tres mismos valores que
el FTSE 100, aunque con otra participación.

EUROZONA. Este subgrupo, pero relevante, de
países de la UE-27 lo forman 12 Estados de los que
en su mayoría se han visto sus respectivos índices
bursátiles anteriormente. Recientemente elabora un
índice, el STOXX 50, que engloba las 50 mayores
empresas de los sectores más significativos de estos
países. Se integran los valores que están presentes en
los 18 índices sectoriales del EUROSTOXX, que a su
vez son representativos de los valores del DOW
JONES STOXX 600. Implica la realización de cuatro
revisiones anuales y los resultados son implementados antes de la finalización del ejercicio anual.
FF. Este índice carece de bandas, es exacto.
CAP. El EUROSTOXX 50 tiene el 10% y es revisado, como la mayoría de los índices, trimestralmente.
CRITERIOS DE SELECCIÓN. En primer lugar se
ordenan las empresas por orden de capitalización,
ajustada por FF hasta completar el 60% del EUROSTOXX. Después las primeras 40 empresas entran
como componentes; el resto de las cías. que conforman el índice actual que se ubiquen entre el 41 y 60.
Si aún no se han completado los 50 valores, se añaden los restantes con mayor peso.
El principal criterio de exclusión es la falta de liquidez: excluye del índice a los valores no negociados
durante 10 días consecutivos.
TIPOS DE ÍNDICES. El índice de la Eurozona
tiene como otras bolsas el Total Return con dividendos. Asimismo, el Dow Jones STOXX que exhibe una
gran variedad.
n Índices de Estrategia basados en la volatilidad y

el apalancamiento.
n Índices de Benchmark que replican la tendencia
del mercado.
n Blue Chips que reflejan las cías. líderes de cada
sector.
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1. BP PLC

4,5%

2. HSBS

4,42%

3. VODAFONE GROUP

3,89%

Los primeros valores españoles están representados por el SANTANDER y TELEFÓNICA, que ocupan los lugares 11 y 14, respectivamente.
ESPAÑA. El IBEX 35 (Índice Bursátil Extraordinario) es un índice selectivo ponderado por capitalización ajustada por flotantes que engloba las 35 empresas más líquidas entre las que cotizan en el mercado
continuo de las cuatro bolsas españolas. Se constituyó en base 3000 al cierre del ejercicio de 1989. En la
actualidad es un índice consolidado y referencia para
analistas nacionales e internacionales de la BME y
con innumerables productos basados en él, desde los
clásicos fondos de inversión garantizados hasta los
ETFs de aparición reciente. Asimismo, el IBEX 35 ha
contribuido notablemente al lanzamineto y desarrollo
de otros mercados de renta variable, como los
warrants y los descollantes mercados de opciones y
futuros.
Su gestión conlleva cuatro revisiones anuales, dos
ordinarias y dos de seguimiento, para analizar el
número de títulos y para aplicar cambios en el índice
en el caso de que se hayan producido cambios significativos en alguno de sus valores.
F.F. Respecto a éste, sigue una política de ajuste
por bandas que van desde la B1 - ≤ 10% hasta la B6
- > al 50%. Por otra parte, el IBEX 35 no tiene CAP.
CRITERIOS DE SELECCIÓN. Son susceptibles
de ello:
n Sociedades que hayan cotizado como mínimo

1/3 de las sesiones de control.
n Tener una capitalización superior al 0,3% de la
media del índice durante el tiempo de control.

Después las empresas elegibles se ordenan por
rangos, en función de su liquidez en los mercados, y
el CAT decide las que finalmente componen el índice.
Como otros índices de países de la Eurozona se contempla una Entrega Rápida para situaciones extraordinarias.

Estructura de los
principales índices
bursátiles europeos

ÍNDICES ADICIONALES. Son el IBEX MEDIUM
CAP y el IBEX SMALL CAP, que desde el 1 de julio
de 2005 pasaron a formar parte de la familia IBEX,
para mejorar la visibilidad y seguimiento de los valores de mediana y pequeña capitalización IBEX TOP
DIVIDENDO desde el 9 de mayo de 2007 aglutina a
los valores de mauro (Ri) por dividendo, siempre que
pertenezcan a algunos de los índices anteriores en el
momento de la revisión.
Técnicamente es un índice de precios, ponderado
por la (Ri) por dividendo de sus componentes.
IBER NUEVO MERCADO. Está formado por los
valores negociados en el segmento de contratación:
Nuevo Mercado, siempre hasta el 3 de diciembre.
CÁLCULO DEL ÍNDICE. Aunque la mayoría de
los índices vistos tienen una fórmula operativa distinta, suelen tener una base similar al IBEX 35, es decir:
Σ Cap (n)
In = índice (n-1). ----------------------------------------------------------Σ Cap ( n - 1) + K

Siendo n = momento actual del índice

Cap = Capitalización de la cía. incluida
en el índice
K = Cantidad utilizada para ajustar el
valor del índice
COMITÉ. Esta formado por expertos del campo
bursátil que toman decisiones de composición en reuniones ordinarias y extraordinarias. Adicionalmente a
la gestión diaria de los índices, el Comité evalúa de
forma continua la posibilidad de crear nuevos índices
que pasen a formar parte del IBEX 35, ampliando así
el abanico de productos replicables del BME.
CAPITALIZACIÓN TOP 3 del IBEX 35 es del
48,67%, repartido así:

1. TELEFÓNICA

20,21%

2. SANTANDER

17,02%

3. BBVA

11,44%

Que es el más elevado de esta relación de países
de la UE.
LATIBEX es un índice ponderado por capitalización como el IBEX 35, y como éste, incorpora los
valores más líquidos del mercado (LA).
Todas las operaciones cruzadas a través de LATIBEX se liquidan en el servicio de Compensación y
Liquidación de Valores (SCLV), que es el depositario
español; aunque dadas sus características especiales,
se introducen puntualmente ciertas adaptaciones
para el establecimiento de las conexiones pertinentes.
Todos los índices vistos, también los del resto de
los países UE-27, contemplan, en el apartado CRITERIOS DE SELECCIÓN, INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN,
un procedimiento en caso de OPA, situación bursátil
que últimamente prolifera en todos los mercados
europeos y que da lugar a fusiones, uniones, absorciones o splits con el consiguiente movimiento de la
cotización de la sociedad y su repercusión en el índice. La situación OPA es distinta en cada índice y no
existe una directriz estándar, salvo la reunión del CAT;
cada situación requiere acciones particularizadas en
el ajuste respectivo.
Finalmente, este somero estudio descriptivo sobre
las principales bolsas de la UE, nos confirma la intensidad de la globalización de los mercados financieros
en el último decenio; y asimismo la principal razón
que convierte en ineludible y urgente la armonización
legislativa de los mercados europeos de valores bursátiles.
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FF. Free Float. Parte de capital de una compañía
que no pertenece a carteras de control y, por
tanto, no suele circular en el día a día en los
mercados.
FMI. Fondo Monetario Internacional.
HF. (Hedge Funds). Fondos especiales de inversión alternativa.
IGBM. Índice General de la Bolsa de Madrid.
La. Latinoamericano
LA. Latinoamérica
LMV. Ley de Mercado de Valores.

à

Siglas

BCE. Banco Central Europeo.

MEFF. Mercado Español de Futuros Financieros.
OPA. Oferta Pública de Adquisición de una
Compañía.
PDs. Productos Derivados.

BME. Bolsas y Mercados Españoles.

SCLV. Servicio de Compensación y Liquidación
de Valores.

CAT. Comité Asesor Técnico.

SIBE. Sistema de Interconexión Bursátil Español.

DVF. Diversificación Financiera.

SME. Sistema Monetario Europeo.

ETF. Fondos de Inversión cotizados en Bolsa.
Exchange Traded Funds.

VNL. Valor nocional de una acción.

UE. Unión Europea

à
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