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principaLes índices bursátiles.
~~.

Un índice bursátil es un indicador de LaevoLución de un mercado en función
deL comportamiento de Las cotizaciones de Los títuLos más representativos,
eLegidos según su grado de Liquidez.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Regula el funcionamiento de las Bolsas. ---l"~

La Comisión Nacional del Mercado de Valores
ordena, supervisa e inspecciona la actividad~
de los mercados de valores, así como la de
las personas físicas y jurídicas relacionadas.

CNMV

Gestionan y administran -------i~
las Bolsas de valores.

Gestiona el sistema de interconexión
bursátil llamado Mercado
continuo o SIBE (Sistema ---~
de Interconexión Bursátil Español).

Reorganiza las operaciones
referentes a la liquidación -----..
y compensación de valores.

Sociedades rectoras

Bolsa de Bolsa de Bolsa de
Madrid Bilbao Valencia

Sociedad de Bolsas, S.A.

IbercLear (Sociedad de Gestión de Los
Sistemas EspañoLes de Liquidación, S.A.)

Sociedad de valores
(dealers)

Agencias de valores
(brókers)

Bancos y cajas

Compradores y vendedores de vaLores o títuLos

Esquema 13.3. Organización de la Bolsa de valores española. En el esquema puedes ver qué
entidades organizan el mercado de valores, así como las funciones que ejerce cada una. Merece
mención especial el sistema informático llamado Mercado continuo, que ha reemplazado
prácticamente en su totalidad la tradicional contratación en corros. Las sociedades y las agencias
de valores son los intermediarios mediante los cuales se negocian las compras o ventas en los
mercados de valores.

••• ¿Sabías que ... ?

El término burbuja tiene su
origen en la subida especu-
lativa que rodeó la salida a
Bolsa de las acciones de una
nueva compañía naviera en el
siglo xvm que tenía el mono-
polio del comercio con la
Suramérica española. A pesar
de su escasa rentabilidad
-solo era posible un navío al
año-, las acciones subieron
como la espuma debido a las
expectativas creadas y a que
estaba respaldada por el pro-
pio Gobierno inglés. Cuando
surgieron otras compañías no
respaldadas que también pro-
metían grandes beneficios,
el Gobierno inglés las ile-
galizó mediante la llamada
Acta de la Burbuja, de ahí
que posteriormente la gente
denominara «burbuja» a este
fenómeno especulativo, en
alusión a la condición marí-
tima de esa compañía cuyas
acciones subieron y bajaron
espectacularmente en solo
unos meses.

Fig. 13.2. Oso y toro en el exterior de la
Bolsa de Fráncfort. En todas las Bolsas
del mundo estos animales se desafían y
luchan. Simbolizan así los ciclos al alza
y a la baja del precio de las acciones.
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ÍNDICES DE LA BOLSA O
Ibex 35 (última sesión) •
- 0,48% e 10230,60 (- 35,10)0

Dow Jones (última sesión) O
- 0,98% 10924,60 (-19,10)

General de Madrid (última sesión) e

10286,0 10960,3

10263,5
10951,6

10203,8 10903,9

A~ra Máximo Mínimo Cierre Apertura Máximo Mínimo Cierre

-0,47% 962,36 (- 3,58)

968,6

959,1

960,2

1 s 2s 3s 4s 5s

1. Los índices marcan la evolución en el tiempo de un grupo representativo de valores que suelen ser los más negociados. 2. El Ibex-35 son los
35 valores más representativos de la Bolsa española. 3. Este índice está formado por los valores más representativos de la Bolsa de valores de
Nueva York. 4. Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia configuran el mercado de valores español. 5. Variación en porcentaje respecto a la apertura
de la sesión. 6. Variación en puntos respecto a la apertura de la sesión. 7. Evolución del índice a lo largo de la sesión.

LAS MAYORES SUBIDAS e LAS MAYORES BAJADAS 0 LOS MÁS CONTRATADOS ~
% Euros. % Euros Efectivo * 4D Títulosfi

Sotogrande 6,75 0,16 Metrovacesa - 4,65 - 0,02 Telefónica 314,98 28459,462
Azkoven 3,97 0,10 Aperam - 4,00 - 1,90 Mediaset 132,93 16807,468
Gamesa 3,02 1,29 Zeltia - 3,39 - 0,02 Repsol YPF 99,61 6439,478
Catalana Occidente 2,69 0,09 Tecnocom - 3,02 - 0,20 BBVA 74,06 7457,376
Iberpapel 2,60 0,02 NH Hoteles - 2,86 - 0,50 Inditex 64,07 2867,675
Sníace 2,56 0,01 Lingotes - 2,67 - 0,02 Endesa 59,92 4211,264
Bankínter 2,37 0,25 Dermoestética - 2,63 - 0,01 Iberdrola 57,89 3787,147
B. Santander 2,05 0,31 Día -2,42 - 0,25 Mapfre 39,06 1826,294
BBVA 1,99 0,03 San José - 2,20 - 0,22 B. Popular 34,55 818,146
B. Valencia 1,94 0,65 Natra - 2,15 - 0,07 Unión Fenosa 28,19 1834,654

* En millones de euros
8. Ranking de valores que han experimentado una mayor subida en porcentaje. 9. Ranking de valores que han experimentado una mayor bajada
en porcentaje. 10. Ranking de valores más contratados a lo largo de la sesión. 11. Valoración en euros de los títulos que han cambiado de manos
a lo largo de la sesión. 12. Número de títulos que han cambiado de manos a lo largo de la sesión.

MERCADO CONTINUO.

Nonúnale Título. Última Anterior. Variación diaria 4D Ayer fD Rentabilidad ~ PER ~
cotización e Euros % Mín. Máx. del dividendo %

0,60 Abengoa 19,39 19,40 - 0,01 - 0,05 19,30 19,43 1,01 8,61

3,00 Abertis 11,96 11,93 0,3 0,25 11,90 11,98 4,30 15,57
1,00 Acciona 47,10 47,10 46,92 47,49 1,53 26,57
1,00 Acerinox 38,80 39,01 - 0,21 - 0,54 38,50 39,40 3,00 23,66
1,50 ACS 39,24 39,25 - 0,01 - 0,03 39,15 39,55 6,96 7,30
0,01 Amadeus 6,42 6,62 - 0,20 - 3,02 6,34 6,43 0,00 104,32
1,00 Arcelor 12,37 12,19 0,18 1,48 12,16 12,69 2,10 0,00
0,50 Banco Popular 42,02 42,40 - 0,38 - 0,90 41,86 42,40 6,33 8,18
1,50 Bankinter 30,93 31,35 - 0,42 - 1,34 30,86 30,53 3,62 13,00
0,49 BBVA 9,91 9,99 - 0,08 - 0,80 9,86 9,48 5,66 7,33

13. Sistema de interconexión informático entre las cuatro Bolsas españolas. 14. Valor que representa el dinero aportado por los propietarios
en el momento de su emisión en el mercado primario. 15. Nombre de la empresa que emitió el título en su día para obtener financiación.
16. Cotización del título al cierre de la sesión (17:00 h). 17. Cotización del título en la apertura de la sesión (9:00 h). 18. Variación
experimentada por los títulos en porcentaje y euros a lo largo del día. 19. Valores de cotización mínimos y máximos alcanzados por el valor a lo
largo de la sesión. 20. Es el porcentaje que se espera que la empresa pague en términos de dividendo en relación con el precio de la acción (por
ejemplo, un 6,96% quiere decir que se espera un pago de 6,96 € de dividendos por cada 100 invertidos). 21. Es el precio de la acción entre el
beneficio neto (por ejemplo, si el precio de una acción es de 30,93 € Y el beneficio neto [después de impuestos] es de 2,38 €, su PER será 13).


