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El valor de las empresas del Ibex 
bate sus máximos históricos

A. Monzón. Madrid 
El valor bursátil de las 35 em-
presas que componen el Ibex 
batió ayer su récord histórico. 
La capitalización conjunta de 
las compañías del índice se si-
tuó al cierre en 653.956 millo-
nes de euros, superando los 
650.541 millones que registró 
el 8 de noviembre de 2007.  
Del mismo modo, según datos 
de BME, desde el pasado jue-
ves, la capitalización compu-
table del índice (aquella que 
flota libremente en Bolsa), 
también se encuentra en má-
ximos históricos, por encima 
de los 557.000 millones. 

Este hito se enmarca en la 
carrera de éxitos en que se ha-
lla inmersa la Bolsa española, 
acompañada del resto de pla-
zas europeas, en los últimos 
tiempos. “Este dato refrenda 
el buen momento de la Bolsa 
española”, confirma Domingo 
García Coto, director del ser-
vicio de estudios de BME. Las 
medidas del BCE y las expec-
tativas de mejora económica 
han propiciado que un eleva-
do flujo de dinero se haya en-
caminado en  2015 hacia la 
renta variable europea. Así, 
desde el inicio del año, el valor 
de las empresas englobadas en 
el Ibex ha crecido un 16%.  

Y los números resultan aún 
más llamativos si se observa el 
aumento de la capitalización 
acumulado desde el verano 
de 2012, cuando la crisis del 
euro llevó el valor de las em-
presas del Ibex por debajo de 
los 300.000 millones de eu-
ros. El alza del 97% que ha fir-
mado el índice español desde 
entonces ha sido parte funda-
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ALCANZA LOS 653.956 MILLONES DE EUROS/ El buen tono reciente de la Bolsa española unido al efecto de las 
ampliaciones de capital de los últimos años permiten al índice batir su récord de capitalización.

Santander rebasó ayer los 
100.000 millones en 
capitalización bursátil 
–acabó en 100.154 
millones–. Este hito ha sido 
posible pese a que sus aún 
pierden un 5,8% desde 
noviembre de 2007, lo que 
muestra la importancia que 
han tenido las sucesivas 
ampliaciones de capital que 
ha ejecutado en este 

periodo, como la del pasado 
enero (7.500 millones). Los 
títulos de Santander se han 
duplicado desde 2007 y su 
valor en Bolsa es el doble 
que en 2011. Con su 
valoración actual, es el 
mayor banco de la euro, por 
encima de los 71.000 
millones de BNP. Es el 
undécimo del mundo, 
ránking que encabeza ICBC. 

Entre los bancos, le sigue 
BBVA, con 67.537 millones. 
CaixaBank ocupa la tercera 
posición con 25.479. En el 
ránking por capitalización 
del Ibex Inditex está próximo 
a Santander con 95.167 
millones. Telefónica es el 
tercero (61.498 millones), la 
primera cotizada española 
que superó los 100.000 
millones.

Santander supera los 100.000 millones

Pese a su récord, la 
valoración del Ibex 
está lejos de la de los 
principales índices 
europeos, como el 
Dax alemán y el Cac 
40 galo, que superan 
el billón de euros. En 
EEUU, el Dow Jones, 
con 30 miembros, 
ronda los cinco billo-
nes de capitalización. 

OTRAS PLAZAS
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que por entonces no cotiza-
ban, como CaixaBank, Ama-
deus, IAG –cotizaba Iberia 
antes de su fusión con British 
Airways– o Bankia es otro 
punto que ha ayudado a elevar 
el valor conjunto del Ibex. Y la 
presumible entrada de Aena 
en el Ibex en junio podría ele-
var aún más la capitalización 
del índice, sin tener en cuenta 
la evolución de éste.  

García Coto considera que 
el incremento del capital flo-
tante en el mercado es un dato 
positivo. “Contribuye a que el 
mercado sea más eficiente, 
porque facilita que haya ma-
yor liquidez”. Como muestra 
de esto, indica que la horquilla 
de precios (diferencia entre la 
mejor oferta de compra y de 
venta) se ha reducido en mar-
zo a mínimos históricos. 
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mental en el incremento de su 
capitalización.  

Son reseñables historias de 
éxito como la de Inditex. La 
compañía textil tenía en no-
viembre de 2007 32.694 millo-
nes de euros, lo que la conver-
tía en la sexta mayor del índice. 
Hoy, con un valor de mercado 
de 95.167 millones de euros, 
disputa a Santander la prima-
cía del Ibex. Y aunque con me-
nor peso relativo, también son 
dignos de mención los incre-
mentos de Red Eléctrica, Fe-
rrovial y Bankinter, cuyas ca-
pitalizaciones se han elevado 
más del 66% en este periodo.  

Pero el nuevo récord no se 
puede achacar exclusivamen-
te al buen desempeño del Ibex. 
De hecho, el índice cerró ayer 
un 26,4% por debajo del nivel 
en que se encontraba cuando 
marcó su anterior máximo de 
capitalización: los 15.945 pun-
tos en que fijó su récord histó-
rico. Sin embargo, las amplia-
ciones de capital ejecutadas 
por diversas compañías han si-
do parte fundamental en el 

nuevo récord del índice. El ca-
so de Santander es paradig-
mático: su número de acciones 
se ha elevado un 109% desde 
noviembre de 2007 (ver texto 
adjunto). Y las ampliaciones 
en marcha de Telefónica y Sa-
badell supondrán nuevas en-
tradas de dinero en el Ibex.  

Scrip dividend 
Tanto en el caso de Santander, 
como en el de otras muchas 
compañías, una parte conside-
rable del aumento de títulos se 
deriva de la política de scrip di-
vidend (pago del dividendo en 
acciones), que se ha extendido 
a lo largo de la crisis. BBVA, 
Repsol, Telefónica, ACS y Fe-
rrovial son algunas de las coti-
zadas del Ibex que también 
han puesto en marcha planes 
de este tipo, que han elevado 
su oferta de títulos sobre el 
parqué. El número de acciones 
de las empresas del Ibex casi se 
ha duplicado desde 2007, has-
ta los 64.684 millones. 

La entrada en el Ibex de 
compañías de cierto tamaño, 


