
Lee en Mi primer libro de economía, ahorro e inversión las páginas 20, 21, 22 y 23 para 
repasar el concepto de mercado financiero y términos relacionados con este mercado.

Lee en el apartado Fechas para la Historia el artículo titulado: 28 de julio de 1988_Nace la Ley 
del Mercado de Valores en España. 

En este momento, puedes visualizar dos videodefiniciones para afianzar conceptos. El primero 
se titula Las Bolsas de valores. El segundo, ¿Qué son y qué miden los índices bursátiles?

Busca en la página de la Bolsa de Madrid el apartado EMPRESAS COTIZADAS, y entra en la 
“lista de empresas” o en “clasificación sectorial” para responder a estas preguntas:

a)  Menciona 5 empresas que pertenezcan al IBEX 35. 

b)  Menciona 3 empresas del sector “Tecnología y Telecomunicaciones” y 3 del 
sector “Petróleo y Energía”, pertenezcan o no al IBEX.

c)  Menciona 2 empresas del subsector “Alimentación y Bebidas”. ¿Cuántas 
hay en total en este subsector?

d)  Menciona 2 subsectores del sector “Servicios de Consumo”.

e)  Un sector que encontramos es “Servicios Financieros e Inmobiliarios”. 
Menciona 3 subsectores que pertenezcan a este.

f)   Las empresas Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A., Liwe Española S.A., y 
Naturhouse Health S.A., ¿pertenecen al mismo sector?

g)  ¿Cuántos sectores hay y cuándo se implantaron?

EL MERCADO DE VALORES Y SU FUNCIÓN
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Sigue en EMPRESAS COTIZADAS, ahora en el apartado “dividendos”, y señala tres empresas 
cuyo importe bruto esté entre 0,5€ y 2€. Después, señala otras tres empresas cuyo importe 
bruto del dividendo sea superior a 3€. ¿Qué diferencia hay entre dividendo bruto y neto?

Los acontecimientos económicos y políticos tienen 
incidencia diaria en los índices bursátiles, y no solo 
los que afectan a un país en particular, sino también 
aquellos que tienen lugar en países lejanos pero pueden 
alterar nuestro futuro económico. En este mundo cada 
día más globalizado en el que la información se conoce 
en tiempo real, una noticia mejora o empeora los 
resultados en minutos, y hay Bolsas que incluso han tenido que cerrar la sesión para evitar 
caídas desastrosas. Para comprobar cómo afectan las buenas y malas noticias, busca en 
internet qué día se produjo en el IBEX 35 la mayor subida y la mayor caída diaria desde el año 
2000 hasta el año 2018, e indica el motivo por el que tuvieron lugar. Quizá este gráfico te de 
una pista sobre la mayor caída.

Un escándalo con consecuencias bursátiles. El 22 de septiembre 
de 2015, se descubrió que la empresa alemana Volkswagen 
había trucado 11 millones de coches diésel en todo el mundo con 
un software que falseaba la contaminación de sus automóviles 
cuando se sometían a controles de emisiones. ¿Qué incidencias 
tuvo para esta empresa su comportamiento a nivel general y en 
la Bolsa de su país? ¿En qué índice cotiza esta empresa? Busca 
algunas de las consecuencias de su comportamiento en cifras, 
también bursátiles, y di qué opinas de su actuación.   
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Selecciona una empresa del IBEX 35 que te guste por el motivo que sea, y entra en su página 
web o en la página de la Bolsa de Madrid para saber:

1.  Cuándo comenzó a cotizar en Bolsa: 

2.  A qué sector y subsector pertenece:

3.  En qué año fue fundada y a qué se dedica:

Con estos datos y otros que encuentres sobre la historia de esta empresa, redacta 20 líneas 
explicando sus principales logros y avances desde su nacimiento hasta hoy. 

Navega por la web de la Bolsa de Madrid y responde el ejercicio verdadero o falso titulado: 
La Bolsa Española y el IBEX.

Busca en el apartado ¡Tiene significado!, nuestro diccionario, y escribe la definición que 
encuentres de capitalización bursátil. ¿Recuerdas la definición de índice bursátil? Escribe 
debajo lo que recuerdes acerca de su significado y lo que escuchaste en la vídeodefinición. 

En un artículo del periódico Expansión sobre la Ley del mercado de Valores, publicado el 30 
de julio de 2018, se leen estas frases ¿Entiendes su significado?:  

1.  “En 1988 la capitalización conjunta de la Bolsa estaba por debajo de los 62.000 millones, a junio 
de este año, superaba el billón de euros”. 

2.  “Hace 30 años el volumen medio diario que se negociaba en la Bolsa era de menos de 80 
millones de euros, que contrasta con los más de 2.600 millones de media diaria que mueve 
actualmente”.

Mira ahora esta tabla que corresponde a datos de la Bolsa de Madrid hasta julio de 2018 y 
responde: 
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a)  ¿Bajó el número de operaciones realizadas en la Bolsa entre 2006 y 2009? 

b)  ¿Bajó el número de operaciones realizadas en la Bolsa entre 2015 y 2016? 

c)  Calcula el porcentaje de bajada en el número de operaciones entre 2015 y 2017? 

d)  Calcula la cifra media del número de operaciones realizadas los 7 primeros meses del año 
2018 y redondéala. De mantenerse esta cifra media que has calculado, ¿cuál será el número de 
operaciones total al final del 2018? ¿Será mejor o peor que el año anterior?

e)  ¿Qué año se negociaron más efectivos? De mantenerse la media de efectivos del año 2018, 
cuál será la cifra final del 2018 completo? Redondea las cifras. ¿Será mejor o peor el total de 2018 
que el del 2017?

Coloca los datos detallados de enero a julio de 2018 de efectivos negociados y número de 
operaciones del cuadro anterior, en un gráfico de barras como este.

Conoce ahora las Bolsas de Valores más importantes del mundo. Rellena los datos que faltan 
en el cuadro LAS BOLSAS DE VALORES MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO. Te facilitamos los 
datos aproximados de la capitalización de estas Bolsas en un determinado momento, ya que 
la cifra varía diariamente. Cuando esté completo, indica 3 índices bursátiles conocidos a nivel 
mundial y di en qué país cotizan. De cada uno de los 3, señala al menos 3 empresas que te 
suenen. Recuerda que los datos de las Bolsas varían a diario, así que son aproximadas. Entran 
y salen empresas y los valores cambian en cada cotización.

•  Tres índices bursátiles:

•  Países en los que cotizan:

•  Tres empresas de cada índice:
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Para finalizar, ahora que sabes qué significa el concepto capitalización bursátil, vamos 
a traducir de la lengua inglesa algunas frases. Pertenecen al informe que la empresa 
Pricewaterhouse Coopers (PwC) publica anualmente titulado Las 100 mejores empresas 
del mundo por capitalización bursátil, que compara año tras año los resultados. Si tienes 
curiosidad por saber más, puedes descargar el informe completo del 2018 en este enlace: 

https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/pdf/global-top-100-companies-2018-report
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 Estas son las frases, sacadas del informe de esta empresa:

• The Global Top 100 list ranks the largest public companies by their market capitalisation in US$ 
as at 31 March 2018 and compares this with the Top 100 list as at 31 March 2017 and 2009.

• Top 100 companies market cap increased by 15% compared to 31 March 2017.

• Between 2017 and 2018 there were 15 new entrants to the Global Top 100.

• 61 companies from the 2009 Top 100 survived to be in the list at 31 March 2018. 

• 85 companies from 2017 survived to be in the list at 31 March 2018 –a decrease of 7% compared 
to last year (91 companies from the 2016 Top 100 list were on the 2017 list).

• The market cap of the most valuable company at 31 March 2018, Apple, increased by 13% to 
$851bn. Apple distributed $31bn to shareholders in dividends.

• The Top four companies are unchanged compared to last year. There are two new entrants in 
the Top ten, Chinese technology companies, Tencent and Alibaba, replacing US companies Exxon 
Mobil and Wells Fargo.

• 2018 has not seen much change in the location split compared to 2017: the US dominates with 
54 US companies in the Global Top 100 (55 in 2017, 42 in 2009). China holds the second position 
with 12 companies (two more than last year and three more than 2009) and the UK comes third 
with five companies (no change from last year, there were nine in 2009).

• The average market capitalisation as at 31 March 2009 was $84bn, while the average market 
capitalisation as at 31 March 2018 was $200bn.

• Three industries show significant upward trends in their market cap: Technology (+433%), 
Consumer Services (+399%), and Financials (+222%) are the leading sectors to have grown their 
market cap in the Top 100 since 2009, driven by innovation and recovery from the financial crisis.

• Utilities industry (four companies in 2009) has been absent from the Top 100 for six years. 

• Unchanged from last year, companies in the Financial sector continued to return the highest 
total amount of $183bn (2016: $153bn) to shareholders, followed by companies in the Technology 
sector which returned a total of $121bn (2016: $110bn). 

Si quieres saber las 100 empresas del ranking del 2018, las encontrarás en las páginas 39 a 
43 del informe de Pricewaterhouse Coopers (PwC).


