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 Dos semanas después del cierre, el informe repasa la evolución 
de los mercados y los aspectos más destacados del año 

 La capitalización del Ibex 35 creció un 8,81%,  hasta los 468.877 
millones de euros 

 En 2014 se presentaron diez ofertas públicas de adquisición 
(OPAS) y se llevaron a cabo ocho salidas a bolsa 

 La negociación de la bolsa española creció un 26% y la rentabi-
lidad por dividendo superó la de otros mercados  

 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado 
hoy el Informe Anual de Mercados 2014. Por tercer año consecutivo y 
en apenas dos semanas desde el cierre de cada ejercicio, la CNMV ha-
ce un extenso repaso sobre la evolución de los mercados de valores y 
los factores que han influido en ellos. El Informe aborda tanto los 
mercados de renta variable, como los de renta fija y derivados. Ade-
más, se analizan el contexto económico nacional e internacional,  el 
comportamiento de los tipos de cambio y del mercado de materias 
primas, entre otros aspectos. 
 
Renta variable  
El Ibex35 cerró el año en 10.279,5 puntos, un 3,66% al alza respecto a 
2013, lo que supone una revalorización superior al resto de los princi-
pales índices internacionales, a excepción de los de los EE.UU (ver 
cuadro pág. 14). 
 
La capitalización del Ibex35 se situó a finales de 2014 en 468.877 mi-
llones de euros, lo que representa un incremento del 8,81% respecto a 
los 430.933 millones de euros de finales de 2013. Este incremento se 
debe al mejor comportamiento de las cotizaciones de los valores inte-
grantes del índice y a las ampliaciones de capital realizadas por distin-
tas sociedades con el objeto de reforzar su estructura financiera, aten-
der el pago de dividendos en especie y captar fondos para realizar 
operaciones corporativas. 
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Dentro del selectivo español los valores que experimentaron las mayo-
res ganancias fueron: Jazztel (61,33%), Red Eléctrica (50,95%), Enagás 
(37,85%), Endesa (35,04%), Acciona (34,56%) y Bankinter (34,37%). 
Entre los 15 valores que finalizaron el año en negativo destacaron las 
caídas de: OHL (-37,00%), Indra (-33,61%), Arcelor Mittal (-30,06%) y 
Sacyr (-24,00%). 
 
La rentabilidad por dividendo del Ibex35 se situó aproximadamente 
en el 6,2% a finales de 2014 (frente al 4,3% del 2013), superior a la de 
otros índices (Eurostoxx50, 3,7%, y S&P500, 2,0%). 
 
La Bolsa española negoció en renta variable durante 2014 un volumen 
efectivo de 883.775 millones de euros, un 26% superior al de 2013. El 
número de negociaciones ascendió a 70,9 millones, un 46% superior 
al registrado en 2013, lo que supuso un máximo histórico anual. 
 

 
 
 
OPAs y OPVs 
En 2014 se presentaron diez ofertas públicas de adquisición: cinco 
opas de exclusión, dos ofertas obligatorias tras haber tomado el con-
trol de la sociedad afectada y tres opas voluntarias con el objetivo de 
tomar el control de la sociedad afectada.  
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En 2014 se reanudaron las salidas a Bolsa.  Se estrenaron en el SIBE 
varias compañías inmobiliarias: Lar e Hispania en el mes de marzo, 
Merlin Properties en junio y Axia en julio. En abril, se produjo el de-
but en el parqué de eDreams Odigeo, en mayo de Applus Services, en 
el mes de julio se produjo el regreso a bolsa de Logista y en noviembre 
la OPV sobre el 21,9% del capital de Endesa titularidad de su accionis-
ta de control. 
 
Ampliaciones de capital 
El informe repasa también las ampliaciones de capital llevadas a cabo 
en sectores como el inmobiliario y el constructor, al objeto de reducir 
y reestructurar su deuda; además, resume las operaciones de autocar-
tera, las ventas en corto y los procedimientos de exclusión. 
  
El documento incluye las compras y ventas de paquetes accionariales 
por empresas no financieras, las ventas de participaciones en socieda-
des cotizadas realizadas por entidades financieras y las adquisiciones 
y ventas de compañías extranjeras por empresas españolas. Repasa 
también las principales reorganizaciones y acuerdos societarios, ope-
raciones de financiación y situaciones concursales.  
 
El Informe anual de mercados menciona finalmente los progresos en 
el proceso de reforma del sistema de compensación, liquidación y re-
gistro de valores llevados a cabo en 2014. Detalla también las etapas 
que se han ido cubriendo con el horizonte de la migración a la nueva 
plataforma de liquidación de la renta variable a principios de octubre 
de 2015.  
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