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Ibex 35, revisión 7-junio: sin cambios 
esperados, Colonial candidata a futuro 
Lunes, 29 de mayo de 2017 
 
El Comité Técnico Asesor del Ibex celebrará su reunión ordinaria el próximo 7 de junio. Según 
nuestros números, y aunque en base al volumen negociado en el periodo de cómputo, OHL, 
Sacyr, Amper y Abengoa superarían a Meliá Hoteles y a Viscofan (actualmente miembros del 
Ibex), no deberían producirse cambios en la composición del índice. La razón: ninguna de ellas 
cumple el requisito mínimo de ponderación del 0,3% del market cap promedio del Ibex para ser 
incluida en el selectivo. 
 
Como potencial inclusión a futuro en el Ibex tendríamos a Colonial, que sí cumple con dicho 
criterio mínimo. No creemos que esto ocurra en esta reunión porque aún se mantiene por 
debajo en volúmenes negociados frente a Viscofan (el último del Ibex por volumen negociado), 
pero esta diferencia es mínima (el volumen de Colonial se sitúa tan solo un 4% por debajo de 
Viscofan), por lo que no descartamos cambios en próximas revisiones que se traduzcan en la 
inclusión de Colonial en el Ibex. Otro valor que a futuro podría incorporarse al selectivo sería 
Gestamp, pero para ello necesitaría contar con una mayor free float (actual 27%). 
 
 

 

Valor

Volumen 
acumulado 
últimos 6 

meses (mln €)
Miembro 
del IBEX

Ponderación 
promedio 6 

meses

Cumple criterio 
minimo 

ponderación 
(0,3%)

Cumple período 
minimo (1/3 del 

período de 
cómputo)

1 BANCO SANTANDER 30.302 SI 12,66% SI SI

2 BBVA 20.185 SI 7,14% SI SI

3 TELEFONICA 16.543 SI 7,77% SI SI

4 IBERDROLA SA 11.553 SI 6,56% SI SI

5 INDITEX 10.852 SI 9,90% SI SI

6 REPSOL SA 9.678 SI 3,40% SI SI

7 CAIXABANK S.A 8.511 SI 3,47% SI SI

8 BANCO POPULAR 5.344 SI 0,59% SI SI

9 BANCO SABADELL 4.966 SI 1,39% SI SI

10 AMADEUS IT GROUP 4.038 SI 3,24% SI SI

11 ABERTIS 3.865 SI 2,30% SI SI

12 BANKIA SA 3.860 SI 1,13% SI SI

13 GAMESA 3.647 SI 1,21% SI SI

14 ARCELORMITTAL 3.646 SI 0,76% SI SI

15 ENDESA 3.346 SI 1,41% SI SI

16 FERROVIAL SA 3.338 SI 2,14% SI SI

17 ENAGAS SA 3.296 SI 0,93% SI SI

18 ACS 3.180 SI 1,58% SI SI

19 RED ELECTRICA 3.141 SI 1,55% SI SI

20 AENA SA 3.130 SI 2,07% SI SI

21 INTL CONS AIRLIN 2.841 SI 2,06% SI SI

22 DISTRIBUIDORA IN 2.828 SI 0,51% SI SI

23 GAS NATURAL SDG 2.762 SI 1,83% SI SI

24 BANKINTER 2.370 SI 1,12% SI SI

25 ACERINOX 2.297 SI 0,46% SI SI

26 GRIFOLS SA 2.219 SI 1,46% SI SI

27 MAPFRE SA 1.966 SI 0,91% SI SI

28 MERLIN PROPERTIE 1.819 SI 0,80% SI SI

29 CELLNEX TELECOM 1.783 SI 0,44% SI SI

30 TECNICAS REUNIDA 1.426 SI 0,34% SI SI

31 ACCIONA SA 1.419 SI 0,54% SI SI

32 OBRASCON HUARTE 1.222 NO 0,14% NO SI

33 MEDIASET ESPANA 1.135 SI 0,50% SI SI

34 SACYR SA 965 NO 0,20% NO SI

35 INDRA SISTEMAS 929 SI 0,30% SI SI

36 AMPER SA 910 NO 0,03% NO SI

37 ABENGOA SA-B SH 904 NO 0,03% NO SI

38 MELIA HOTELS INT 852 SI 0,36% SI SI

39 VISCOFAN 786 SI 0,37% SI SI

40 INMOBILIARIA COL 756 NO 0,40% SI SI

41 BOLSAS Y MERCADO 619 NO 0,41% SI SI

42 GESTAMP AUTOMOCI 444 NO 0,19% NO NO

43 NH HOTEL GROUP S 440 NO 0,20% NO SI

44 ATRESMEDIA CORP 439 NO 0,24% NO SI

45 EBRO FOODS SA 425 NO 0,39% SI SI

46 ZARDOYA OTIS 411 NO 0,37% SI SI

47 PROSEGUR 396 NO 0,35% SI SI

48 CIE AUTOMOTIVE 381 NO 0,23% NO SI

49 CODERE SA 355 NO 0,12% NO SI

50 ALMIRALL SA 334 NO 0,26% NO SI
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DISCLAIMER 
 
El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos 
financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos 
o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya 
que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en 
cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 
 
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido 
elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 S.V., S.A., con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del 
informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, 
pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 S.V., S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o 
implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  
 
Renta 4 S.V., S.A., no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente 
documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o 
cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. 
 
Renta 4 S.V., S.A., no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su 
contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan 
la evolución o resultados futuros.  
 
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la 
inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y 
no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en 
estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. 
 
Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, 
obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos 
instrumentos. 
 
Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o empleados, 
pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera 
otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u 
otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden 
tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o 
posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 Banco tiene implementadas barreras de 
información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar 
cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.  
 
Los empleados de RENTA 4 S.V., S.A.,  pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que 
reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. 
 
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso 
previo por escrito de RENTA 4 S.V., SA. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades 
de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción 
de la legislación de la jurisdicción relevante. 
 
El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones. 
 
Renta 4 S.V., S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 
Renta 4 S.V., S.A. Paseo de la Habana, 74    28036 Madrid 
Dª. Natalia Aguirre Vergara 
Tel: 91 398 48 05    Fax 91 384 85 07.  e-mail: online@renta4.es 
 
Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 S.V., S.A.: 47% Sobreponderar, 51% Mantener y 2% Infraponderar. 


