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EL IBEX 35 CUMPLE 25 AÑOS 
 

 Se ha convertido en el referente nacional e internacional de la Bolsa 
española y subyacente de multitud de productos financieros 

 

 Desde su creación en 1992 se ha revalorizado un 255% y supone 
una media anual del 6,82% 

 
 
Mañana, sábado 14 de enero, el IBEX 35® cumple 25 años desde su estreno en la 
misma fecha de enero de 1992, coincidiendo con el nacimiento en España del 
mercado de Opciones y Futuros. Este índice es ponderado por capitalización y lo 
componen las 35 compañía más líquidas que cotizan en la Bolsa española.  En estos 
años se ha convertido en el referente nacional e internacional del mercado de valores 
español y ha servido de subyacente para multitud de productos financieros. 
 
El IBEX 35® tiene dos funciones: reflejar el comportamiento del mercado bursátil 
español y servir de activo subyacente en la negociación, compensación y liquidación 
de contratos de opciones y futuros sobre él mismo. 
 
Los 35 del IBEX representaban entonces y siguen manteniendo un 90% del efectivo 
negociado en la Bolsa española, esto hace que la muestra sea suficientemente 
representativa del mercado y que, desde hace 25 años, se mida la evolución de la 
Bolsa a través de este índice. 
 
El principal indicador español del mercado de valores en su ya dilatada trayectoria ha 
reflejado todo tipo de situaciones nacionales e internacionales. Así, desde su arranque, 
que marcó un cierre de 2.676,12 hasta el nivel actual, en torno a los 9.500, supone una 
revalorización del 255%, que se traduce en una media anual de ganancias del 6,82%. 
Su mínimo histórico lo registro en el año de su estreno, concretamente el 5 de octubre 
de 1992 en 1.873,58, mientras que su nivel máximo lo alcanzó el 8 de noviembre de 
2007 al concluir la jornada en 15.945,70 puntos.  
 
El dividendo vuelve a ser un factor decisivo e importante a la hora de valorar el 
rendimiento de la inversión en la Bolsa española durante los últimos años. Así, entre el 
15 de enero de 1992 y las mismas fechas de 2017 el valor del IBEX 35®  se ha 
multiplicado por cerca de 3,5 veces frente a casi 9 veces si tenemos en cuenta la 
reinversión de los dividendos satisfechos en esos 25 años por las compañías 
integrantes del IBEX 35®. Estos datos equivalen a una tasa media acumulativa anual 
del 9,16% anual para el IBEX 35 con DIVIDENDOS. 
 
En los 25 años de vida del IBEX 35® el ejercicio más alcista fue 1993 con una 
ganancia del 54,20%, seguido de 1996 que subió el 41,97%, mientras que los peores 
balances anuales fueron en 2008 con una caída del 39,43% y 2002 que perdió el 
28,11%. Respecto a las variaciones diarias, la jornada más alcista del IBEX 35®  fue el 
10 de mayo de 2010 con una subida del 14,43%, tras diversas decisiones de 
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organismos europeos alrededor del euro. La sesión de mayor descenso se produjo el 
24 de junio de 2016 con una caída del 12,35% como consecuencia del Brexit. 
 
El peso de los seis sectores del IBEX 35® en los 25 años que se conmemoran ha 
cambiado significativamente en tres y el resto mantiene después de tanto tiempo los 
mismos niveles de ponderación. Petróleo y Energía es el grupo  que más peso pierde 
al pasar del 36,4% de 1992 al 19,4% actual, siendo los grupos de consumo (bienes y 
servicios) los que han crecido con fuerza, pasando Bienes de Consumo del 3% en 
1992 al 14,6% en la actualidad, mientras Servicios de Consumo ha crecido del 2,5% 
en los inicios al 9,1% en 2017. 
 
La familia de índices  IBEX 35® no ha parado de crecer a lo largo de los últimos años, 
así desde julio de 2005 que se crearon el Ibex Medium Cap y el Ibex Small Cap son 48 
nuevos índices que se han creado para ofrecer al inversor un amplio rango de 
estrategias de inversión. 
 
Ser componente del IBEX 35® supone para las compañías un escaparate de 
excepción, una fuente de financiación, les ofrece visibilidad, y actúa como indicador de 
prestigio y de buena imagen dentro, pero sobre todo, más allá de nuestras fronteras.   
 
Durante este periodo, el IBEX 35® ha demostrado su solidez, su adaptabilidad y su 
resistencia al paso de los años y se ha convertido en un indicador fiel de la economía y 
un referente para la inversión.   
 
Adjuntamos  
 

 Gráfico del IBEX 35® durante estos 25 años 

 Tabla de entradas y salidas de valores del índice 
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