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1.  INTRODUCCION 

Cada momento histórico tiene su preocupa- 
ción. Sintetizar cuál sea el de la hora actual 
parece aventurado. No obstante, si nos viéramos 
precisados a pronunciarnos, dos términos po- 
drían servirnos para tomar posición sobre el 
particular: información y alineación. 

Se ha dicho (') que en el momento actual 
todo trabajo viene ungido por la exigencia de 
un doble requisito: que sea lógico y que sea 
terminológicamente preciso. En relación al pri- 
mer extremo, el juicio lo elaborará el lector; en 
orden al segundo, trataremos de precisar los dos 
vocablos que hemos seleccionado. 

Quizás ungidos por el desarrollo tecnológico 
-la palabra ordenador parece mágica- la infor- 
mación ha llegado a ser una preocupación uni- 
versal. Tal ha sido su desarrollo que ha empeza- 
do a apreciarse síntomas de sus excesos: capaci- 
dad ociosa de ordenador, acumulación de datos 
inutilizados o bien por carecer en s í  de valor o 
bien por no delinear los medios para su explota- 
ción, etc. 

Los índices bursátiles son instrumentos in- 
formativos para ejecutar acciones eficaces. Ello 
nos conduce a plantearnos en qué medida son 
válidos para proporcionarflos la doble vía infor- 
mativa: información inicial, para configurar la 
realidad objetiva y los fines a conseguir y la 
información en feed back; y en qué proporción 
habrá de acudirse a otras informaciones que 
colmen nuestras necesidades, partiendo de la 
premisa implícita de que el hombre actual se 
propone conducir acciones eficaces. 

No deja de ser una paradoja del mundo en 
que vivimos, la existencia de una apetencia de 
racionalidad en un mundo alienado. Esta para- 
doja la expr'esa F. Rosenfeld, al comienzo de la 
nueva versión, de su ya clásico libro "Analyse 
des Valeurs Mobilidres" ('), afirmando que "in- 
teresarse científicamente por los valores mobi- 
liarios, acciones y obligaciones, en nuestra épo- 
ca, donde las instituciones más fundamentales 
son puestas en entredicho, donde se interrogan 
acerca de lo que será la concepción de la exis- 
- 

(1) V. Van Orman Quine: "Filosofía de la Lógi- 
ca", Alianza Editorial, Madrid, 1973. 

(2) F. Rosenfeld: "Analyse Financiere et gestion 
des portefeuilles", Dunod, París, 1972, pág. 2. 
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tencia o coexistencia del mañana, puede parecer 
un despropósito". Sin embargo, el análisis de 
los valores mobiliarios, constituye una contribu- 
ción a una orientación racional del ahorro y 
éste es indispensable para la supervivencia y 
desarrollo de los pueblos". He aquí diseñado el 
marco para una acción eficaz: realidad objetiva 
y finalidad. Pero este contexto que nos señala 
Rosenfeld no es otra cosa que lo que el profesor 
Vegas Pérez define como alienación, pues la 
misma y de manera especial la de carácter futu- 
rista, se configura como aquella situación en la 
que "el hombre aparece vacío de presente que- 
dando sustituido por el fantasma de una situa- 
ción irreal ( 3 ) .  

En esta introducción sólo pretendemos en- 
marcar nuestras ideas sobre los índices bursáti- 
les. No abordaremos solamente el aspecto mate- 
mático sino consideraremos éste como un ins- 
trumento al servicio de una finalidad. De este 
análisis se deducirá la adecuación de los índices 
bursátiles como información para la toma de 
decisiones en la colocación bursátil   referimos 
esta denominación en aras de la precisión termi- 
nológica- para distinguir entre la acción econó- 
mica (inversión) y la financiera (colocación). La 
primera implica la adquisición de bienes de pro- 
ducción, y la segunda, transacciones sobre acti- 
vos monetarios. 

2. LA BOLSA: REALIDAD OBJETIVA 
A ANALIZAR: EVOLUCION 
HISTORICA DE SU CONCEPTO 

La Bolsa, en su devenir histórico ha pasado, 
en su conceptuación, por tres etapas diferentes. 
Surgen como un mercado especializado para 
atender el tráfico de una clase específica de 
mercancías: los valores mobiliarios. En cuanto 
mercado especializado hereda, en sus primeras 
etapas, las características históricas de los mer- 
cados, esto es, se trata fundamentalmente de un 
lugar para celebrar transacciones. En su evolu- 
ción posterior deriva hacia su calificación como 
institución económica, término ambiguo que 
luego trataremos de precisar. 

(3)  A. Vegas Pérez: "Alienación y Decisión Eco- 
nómica", Boletín de Estudios Económicos, Vol. 
XXVI, núm. 84, diciembre 1971, pág. 847. 



INDICES BUFSATILES ESPAÑOLES vi - 
O 

Elaboraciones Bolsa de Barcelona 
Bolsa de Bolsa de Volumen de 

Características Simple Ponderado Bilbao Madrid Bancobao Bancaya Cotizaciones Negociación 

Fórmula matemática Agregativa 
simple Laspeyres Laspeyres Laspeyres Paasche Laspeyres Paasche 

Valores seleccionados 40 71 50 7 1 70 73 86 86 

Agrupaciones sectoria- 
les 

Ponderación Volumen Volumen * Capitalizaciones Capitalizaciones Capitalizaciones - 
negociado negociado bursátiles bursátiles bursátiles 

Ajustes p x a  homoge- 
neización: , - Variac. por pago de No se No se No se Se tienen No se No se No se 

div. comgen comgen corrigen en cuenta corrigen corrigen corrigen 
o - Variac. que afectan Se tienen Se tienen Se tienen Se tienen Se tienen Se tienen Se tienen 
I al capital ** en cuenta en cuenta en cuenta en cuenta en cuenta en cuenta en cuenta 

Período o cambio base *** *** Ultimo cambio Ultimo cambio 1958 Ultimo cambio 3 **** 
año anterior año anterior año anterior 

Ambito geográfico del 
R" 
Xi 

índice Local Local Local Local Nacional Nacional Nacional Nacional O 
S 
3 
3 
R * Hay dos clases de ponderaciones: la del valor en su grupo y la del grupo en el Indiee general. En el primer caso, se pondera por la relación existente 

entre su valor bursátil en el fui del período anterior y el valor bursátil, en la misma fecha, de todos los valores del grupo. En el segundo, se utiliza una a. nueva relación entre la valoración de todas las acciones de todas las sociedades que figuran -para cada grupo- en las listas del Boletín de Cotización 5: 
Oficial de la Bolsa de Madrid al final del año anterior y la suma de todas las valoraciones de todas las sociedades que figuran en todos los grupos. x ** Los criterios seguidos para las correcciones que afectan al capital son heterogéneos. k 

*** Media aritmética de las cotizaciones registradas en la segunda quincena de diciembre y en la primera de enero, de cada año. Ello no obstante, en los 
índices se indica que la fecha base es el 1 de enero de cada año, pero deberá entenderse que las cotizaciones de dicha fecha base han sido calculadas 2 
Como queda dicho. S w **** Tiene dos series base: 31 X11 -k 957 = l o 0  y 31 X11 - 1.969 = 100. % 

***** nit =volumen negociado en valor nominal de la acción "i" en las tres Bolsas en el día "Y; ni0 =volumen negociado en valor nominal de la acción "i" 
en las tres Bolsas en el día que se toma como base del índice; m = número de acciones incluidas en el índice del sector con el general. R, 
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2.1. La Bolsa como lugar para realizar 
las transacciones 

El objeto de la Bolsa, mercancías que en ella 
son traficadas, puede ser heterogéneo (4). Por 
ello, frente al objeto que le es específico -los 
valores mobiliarios- se pueden traficar con 
otros metales preciosos, mercaderías de todas 
clases, etc., no existiendo ningún inconveniente 
metodológico en considerar como antecedentes 
de las modernas bolsas de valores a otros merca- 
dos, que al menos en parte, tienen el mismo 
objeto que aquéllas. 

Conocido es que los mercados en sus oríge- 
nes se desarrollaban en lugares estratégicos: zo- 
nas fronterizas en áreas en litigio, puntos de 
paso, puertos, etc. En esta primera etapa resal- 
taba con nitidez este componente físico de los 
mercados (componente físico que aún hoy per- 
siste en la mayoría de los mercados, atenuado 
en las modernas Bolsas, por la no presencia 
física de los géneros traficados). Sin embargo, 
sería incorrecto dejar de constatar la presencia 
de ciertos componentes institucionales. En este 
sentido el profesor Garrigues resalta la normati- 
va administrativa-mercantil ya existente enton- 
ces, y que es embrión, de parte de las normas 
imperantes en la actualidad en nuestra moderna 
sociedad. 

Es oportuno resaltar, sin embargo, la no va- 
loración de los aspectos económicos y financie- 
ros. Los primeros, por la escasa atención que se 
prestaba a la formación de los precios y a su 
resultado, la cuantía de los mismos; y por lo 
que se refiere a los segundos, por el hecho de 
que el propio rigor nundinarum, que contenían 
las normas a las que antes se ha aludido, impo- 
nían un perfeccionamiento y conclusión de los 
contratos en plazos muy reducidos. 

Estas consideraciones del mercado como lu- 
gar, son válidos también para la Bolsa. Como 
testimonio puede mencionarse el hecho de que 
al explicar el origen de la palabra Bolsa se aluda 
al apellido Van der Bourse o Ter Bourse, ya que 
una familia con tal denominación tenía su pala- 
cio frontero a la plaza donde se celebraron las 

primeras transacciones bursátiles en la ciudad 
de Brujas. 

Esta etapa en la evolución histórica de la 
Bolsa ha quedado plasmada en nuestro ordena- 
miento positivo pues el título V del libro 1 de 
nuestro vigente Código de Comercio se denomi- 
na "De los lugares y casas de contratación mer- 
cantil" y el mismo, en su artículo 64, define a 
las Bolsas de Comercio, como "establecimientos 
públicos, legalmente autorizados, en que de or- 
dinario se reúnen los comerciantes y los agentes 
intermediarios colegiados". 

2.2. La Bolsa como mercado 

En la etapa anteriormente descrita, la Bolsa 
como mercado también existió, pero sin que se 
valorase suficientemente. En una etapa poste- 
rior, comienzan a valorarse los aspectos de la 
formación de los precios y los relativos a la 
proclamación y difusión de los mismos. 

En el primer aspecto, el mercado bursátil se 
considera como un mercado de libre competen- 
cia, de acuerdo con la elaboración de la Teoría 
Económica, y en el segundo, se considera que la 
proclamación y difusión de los precios es una 
de las finalidades fundamentales de las Bolsas 
de Valores. Como puede apreciarse, se resaltan 
algunos aspectos institucionales. Esta concep- 
ción es la que vemos reflejada en el artículo 1 .O 

del vigente Reglamento de las Bolsas de Valores 
españolas, cuando establece que "las Bolsas 
Oficiales de Comercio son Instituciones de ca- 
rácter económico" que con el objeto y organi- 
zación que se le señala, proclaman, de forman 
oficial, los precios. 

Parece oportuno traer a colación algunos 
textos económicos que nos ayuden a valorar 
adecuadamente la significación de la Bolsa para 
señalar los precios. Para ello conviene partir de 
la premisa de que es un problema muy comple- 
jo y colnplicado el establecimiento de un pre- 
cio, y en especial, cuando el mismo sirve para 
asignar valor a una empresa en marcha. De esta 
circunstancia se han hecho eco, entre otros 
economistas, A. Marshall y J.M. Keynes. 

El primero, recurre a los que denomina cuasi 
rentas que existen cuando-los bienes no se 

(4) Referidos al caso español, puede consultarse el 
trabajo de F. Contreras Góngora, sobre la evolución valoran de acuerdo con el coste de producción, 
liistórica del objeto, en el níiin. 91 del Boletín de Vez que existen y por el 
Est~idios Económicos. rendimiento que proporcionan. Este es precisa- 
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mente el papel que juega la Bolsa de Valores. 
Pues como afirma el profesor Prados Arrarte "si 
es tan complicado y tan complejo dar valores a 
esas empresas, es evidente que la fórmula mejor 
es una especie de votación democrática conti- 
nua, es decir, que todo el mundo pueda en 
cualquier momento exteriorizar de una manera 
real y valedera su opinión sobre el valor de estas 
Sociedades" (5). (No entramos de momento a 
considerar la cantidad y calidad de información 
necesaria para hacer tal votación democrática 
de manera racional.) 

En igual línea podemos citar a J.M. Keynes. 
Recientemente ha sido resaltada la importancia 
del Cap. XII de su "Teoría General de la 
ocupación, el interés y el dinero", con ocasión 
de la publicación de la obra: "La empresa ante 
la Bolsa" ( 6 ) ,  que en opinión de Monjardín 
Losada: "Constituye uno de los estudios más 
penetrantes sobre los mercados de valores". 
Pues bien, en el citado capítulo, se señala que la 
principal cualidad de la Bolsa es la de ofrecer 
valoraciones prácticamente diarias y la posibili- 
dad, también prácticamente diaria, de despren- 
derse de activos tan pronto como cambien las 
expectativas o se sienta la necesidad de proce- 
der a una venta o a una compra. Situación que 
difiere como señala el propio Keynes, de las 
existentes en otros sectores (de diferente movi- 
lidad y liquidez, por ejemplo, para la agricultu- 
ra). Es en función de esta movilidad cuando 
alcanzan su auténtica significación los precios, 
pues como afirma Keynes "cuando faltan los 
mercados de valores, no tiene objeto intentar 
revaiuar con frecuencia una inversión en la cual 
nos hemos comprometido" (7). En defdtiva se 
trata de que la Bolsa asegure una colocación de 
fondos "a largo plazo" para la economía nacio- 
nal y prácticamente "a la vistal'para el accionis- 
ta ('). 

Como breve digresión conviene puntualizar 

(5) J. Prados Arrarte: "La función del Mercado de 
Valores en la Financiación", Jornadas de Estudios 
sobre el Reglamento de Bolsines Oficiales de Comer- 
cio, Valencia, 1972. 

(6) Ricardo Calle Sáiz y otros, Banco de Vizcaya- 
INDUBAN, 1974. 

(7) J.M. Keynes: "Teoría General de la ocupa- 
ción, el interés y el dinero", Fondo de Cultura Econó- 
mica, México, pág. 149. 

(8) J. Prados Arrarte: ob. cit., pág. 23. 

que la valoración de la figura de Keynes, con la 
finalidad señalada, no supone desconocer ni 
despreciar las críticas actuales a la validez de sus 
teorías, antes por el contrario, supone conocer 
que las críticas fundamentales se dirigen a otros 
puntos ('). 

Vista la trascendencia que tiene la fijación de 
los precios y el carácter instrumental de los 
mismos, creemos llegado el momento de anali- 
zar la calificación que puede darse, desde el 
punto de vista de la Teoría Económica, al 
mercado donde tienen lugar las transacciones de 
los valores mobiliarios y la fijación de sus 
precios. 

Hemos dicho con anterioridad que el merca- 
do bursátil se ha considerado como ejemplo de 
mercado de libre competencia (para otros es 
simplemente el que más se acerca al mismo). 
Por ello parece oportuno recordar las notas que 
caracterizan a un mercado de tal naturaleza. 

En todo mercado pueden distinguirse: ele- 
mentos personales (compradores y vendedores); 
elementos reales (objeto del tráfico); y elemen- 
tos institucionales (ciertos modos de actuación 
y formación de los precios). Dicho de otro 
modo, puede aislarse aspectos económicos, 
físicos y sociológicos. Los distintos elementos 
pueden combinarse de muy variada forma dan- 
do lugar a los distintos tipos de mercados que 
estudia la Teoría Económica. 

El denominado mercado de libre concurren- 
cia o de competencia perfecta, viene caracteri- 
zado, en cuanto a los elementos personales, por 
la libre concurrencia, esto es, por la absoluta 
libertad de compradores para entrar o salir del 
mismo. En el lado de los elementos reales, se da 
la homogeneidad de los artículos objeto del 
tráfico. Es el denominado principio de la indife- 
rencia entre los distintos elementos del mismo. 
Esto hace posible que las mercancías compitan, 
según la conocida distinción de V.A. Alvárez 
entre, concurrencia de las personas, y compe- 
tencia de los bienes ( lo) .  Además, en esta di- 
mensión física que estamos considerando se da 
el principio de la indiferencia espacial, esto es, 

(9) Sobre la revisión crítica de la Teoría Keynesia- 
na, puede consultarse, entre otros: J. Hicks, "The 
Crisis in Keynesian Economics", Oxford, 1974. 

(10) Citado por J. Castañeda: "Lecciones de Teo- 
ría Económica", pág. 398. 
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caso de existir una pluralidad de centros de cida de un modelo tiene la calificación de 
contratación, es indiferente la adquisición en esquema ideal a cuyo acercamiento, a la reali- 
uno u otro punto geográfico. Existe el denomi- dad, deberá verificarse, en cada caso. En el 
nado mercado punto. Dicho con otras palabras presente caso, el mercado de libre competencia 
el mercado de libre competencia tiende a la se dará si efectivamente se cumplen los requisi- 
unicidad del mismo, aun dentro de una variedad - tos que teóricamente se han impuesto y en 
espacial de distintos lugares de compraventa. especial si nos situamos en el supuesto de que el 

Por lo que se refiere a los elementos institu- hombre sigue creyendo que su funcionamiento 
cionales o modos o maneras de actuación, da lugar a unos resultados más satisfactorios 
existen normas que hacen posible el libre juego que en otra alternativa. Influye, en definitiva, 
del mercado. Es la consagración del principio como afirma el propio autor citado, en el 
del laissey-faire. cumplimiento de la ley económica, el conoci- 

Se completan las notas de un mercado per- miento de la realidad, o sea la disminución del 
fecto, añadiendo los principios de indiferencia grado de ignorancia, el perfeccionamiento técni- 
personal, no existe interés en comprar o vender co y el análisis de los elementos que modifican 
a una determinada persona, y el principio de las condiciones de la oferta y la demanda. 
indiferencia temporal, para plazos iguales los Estas dos últimas variables justifican por si  
precios tienden a ser equivalentes. solas la revisión de la calificación tradicional del 

Antes de entrar a revisar en qué medida las mercado bursátil como mercado perfecto pues 
notas vistas existen en nuestros actuales merca- han sido notorias las variaciones que se están 

I dos bursátiles, parece adecuado considerar por produciendo tanto desde el punto de vista de la 
separado dos aspectos que pueden tener tras- 
cendencia a la hora de considerar la persistencia 
en la calificación del actual mercado bursátil 
como mercado de libre competencia. En esta 
línea nos proponemos glosar unos textos del 
profesor de Torres Martínez, el primero, relati- 
vo al  sentido en que deben tomarse las leyes 
económicas y algunas consideraciones en torno 
a la situación a que da lugar el desarrollo de un 
mercado, bien bajo condiciones de competencia 
perfecta o desde-la perspectiva de la interven- 
ción, situación sobre la que existe casi unánime 
criterio a l  calificar la situación predominante en 
nuestro mundo económico occidental a partir 
de 1945. 

Del primer punto se ocupa el profesor de 
Torres Martínez en su "Teoría y práctica en la 
Política Económica" (11 ), al afirmar (12) que 
"el error tradicional, la fuente de todas las 
discusiones sobre la naturaleza de la ley econó- 
mica reside en que las leyes económicas son 
todas leyes deducidas o inducidas ex-post, y 
que, en contraste con esta realidad, se discuta 
su validez ex-ante, sin pensar en los requisitos 

cantidad y variedad de valores ofrecidos, como 
en el número, calidad y calificación de los 
compradores. El solo eniínciado del ahorro 
institucional y colectivo sería suficiente, pero 
existen otros factores significativos como la 
democratización que estas formas han traído 
consigo. Es lo que denomina Ruiz de Velasco y 
del Valle socialización del ahorro ( l  3), enten- 
diendo por tal el acceso de estratos de pobla- 
ción con capacidad de ahorro más pequeña a la 
propiedad mobiliaria. 

Abordemos, ahora el segundo punto pro- 
puesto, el relativo a la valoración de las distintas 
formas de mercado. En este punto el profesor 
de Torres Martínez, en su obra "Teoría de la 
Política Social" ( ' 4), formula esclarecedoras 
afirmaciones. 

Así, cuando afirma "Al liberalismo eco- 
nómico puede combatírsele desde muy distin- 
tos puntos de vista; lo que no se le puede 
reprochar, más que por ignorancia notoria, es su 
despreocupación de los problemas morales y de 
justicia". Como el propio autor aclara, se refiere 
a la pura teoría económica del liberalismo, y 

aue son necesarios vara pasar de una provosi- 
A A * 

ción ex-post a una proposición ex-ante" . Queda 
(1 3) A. Ruiz de Velasco y del Valle Intervención 

por que la ley económica dedu- en el 1 Convenio Internacional sobre Bolsas de Valores, 
Milán, 1972. 

(1 1) Aguilar, Madrid, 1955. (14) Aguilar, Madrid. 
(12) Ob. cit., pág. 187. (15) Ob. cit., pág. 264. 

- 33 - 



514 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

no, a sus resultados prácticos. "Podía demos- 
trarse que el intervencionismo en el campo 
económico social surgió precisamente para lo- 
grar los mismos fines que constituyeron la 
suprema aspiración de los teóricos liberales." La 
diferencia sustancial hay que buscarla, por tan- 
to, en los medios y no en los fines, ya que en 
éstos existe una notoria aproximación. 

El corolario de todo lo anterior es aue no 
debe preocuparnos separarnos del modelo eco- 
nómico liberal y de uno de sus principios 
fundamentales, la libre competencia, pues sólo 
estaremos variando de medios y no de fines. No 
resultará menoscabo alguno desde el .punto de 
vista de la equidad. Lo Único que se requiere es 
volver al automatismo del sistema por un inter- 
vencionismo racionalmente programado, para 
que la ecuación economía-equidad, siga lográn- 
dose. 

El defecto, o si se prefiere, el error del 
sistema liberal no radicaba en la doctrina, sino 
de que "partieran de premisas que no concorda- 
ban con la realidad" ( l  6 ) .  iCómo entonces 
seguir empeñados en una realidad que se ha ido 
alejando cada vez más de aquel esquema, que si 
bien conserva su validez conceptual, resulta 
inaplicable ya en origen, y tanto más, en nues- 
tros días! 

Cuando la neutralidad económica se sustitu- 
ye por la beligerancia que implica el interven- 
cionismo, los resul,tados del sistema ya no son 
producto de fuerzas incógnitas y anónimas, sino 
el resultado de una voluntad más o menos 
consciente y mejor o peor dirigida. El ejecutor 
de la intervención, es al mismo tiempo el "autor 
formal y material del resultado económico y el 
responsable, por ende, de las consecuencias 
todas del funcionamiento del sistema" (17). 

Apreciamos un desplazamiento significativo 
desde las fuerzas incógnitas y anónimas del 
mercado hacia el decisor de las acciones inter- 
vencionistas. En elio radica el gravísimo proble- 
ma con que se enfrenta tal sujeto. Tal responsa- 
bilidad implica también dificultades en su califi- 
cación, que requiere, en primer lugar, un análi- 
sis desde el punto de vista de la decisión 
adoptada y sólo después puede ser calificada 
jurídicamente. A señalar la dificultad de tal 

(16) M. de Torres, ob. cit., pág. 267. 
(17) M. de Torres, ob. cit., pág. 268. 

actuación, tanto más si reparamos que toda 
medida de política económica, como es conoci- 
do, frente al efecto impacto, tiene otro diferido 
y oculto, que conocemos como efecto durade- 
ro. 

En los modernos mercados bursátiles apre- 
ciamos una notoria actuación intervencionista 
por parte de la autoridad, encaminada a lograr, 
por una parte, un fomento del ahorro y, de 
otra, su protección. Hoy se aprecia una demo- 
cratización en el ahorro que obliga a que el mis- 
mo no se vea defraudado. En base a ello, y a razo- 
nes de política monetaria se justifican interven- 
ciones,como la popularizada con la denominación 
anglosajona de Open market. El ahorro, institu- 
cional y colectivo, demanda exigencias debidas 
a su volumen de operaciones y otros requisitos 
que no siempre pueden ser oídos (sobre este 
particular se ha pronunciado en distintas ocasio- 
nes la Federación Internacional de Bolsas de 
Valores-F .I.B .V.). La proliferación, al menos en 
ciertos países, de los canales paralelos han 
propiciado la adopción de medidas para que los 
precios que se señalen sean representativos. En 
este ,-sentido la última reunión de la 
F.I%.v. ("1, celebrada en Madrid a finales de 
1974, adoptó un acuerdo tendente a la concen- 
tración de la contratación. No puede descono- 
cerse tampoco la significación de ciertas opera- 
ciones especiales como la O.P.A. u O.P.E. que 
están siendo objeto de regulación específi- 
ca ("1. 

Toda esta panorámica que esquemáticamen- 
te se ha resaltado es significativa para compren- 
der la imprecisión conceptual que supone seguir 
manteniendo la calificación del mercado bursá- 
til como mercado de libre competencia desde el 
punto de vista de la Teoría Económica. Basta 
recordar, entre nosotros, la minuciosa regula- 
ción en el vigente Reglamento de Bolsa, de 
1967 (20)  sobre aspectos tales como la concu- 

(18) Federación Internacional de Bolsas de Valo- 
res. Asamblea General, Reunión de Madrid, 8 y 10 de 
octubre de 1974, "Proposiciones y acuerdos de la 
Asamblea", págs. 112 y SS. 

(19) Sobre este tema puede consultarse: A. Ro- 
dríguez Sastre: "La oferta pública de adquisición de 
valores mobiliarios", Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, Vol. IV, núm. 11, págs. 19 y SS. 

(20) Reglamento de las Bolsas de Comercio, De- 
creto 1.506/1976, de 30 de junio, B.O.E. de 15 de 
julio de 1967. 
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rrencia a la Bolsa (admisión a cotización y 
acceso a las operaciones), cantidades mínimas 
necesarias para formar precios, posibilidad de 
suspender la cotización, etc., para avalar el 
aserto anterior. 

Los efectos prácticos que se derivan del 
cambio de conceptuación del mercado bursátil 
no vueden desconocerse. La sola consideración 
del impacto que podría tener para la califica- 
ción del delito económico avala su trascenden- 
cia (se cita este aspecto para constituir una 
tarea pendiente en nuestra sociedad, tal como 
se expresa en la Exposición de Motivos de la 
Ley 44/71, sobre reforma del Código Penal). 

2.3. La Bolsa como Institución 

Creemos, finalmente que la calificación que 
cuadra hoy a la Bolsa, es la de institución 
econóinica, bien entendido que tal designación 
no supone desconocer las notas que en su 
evolución histórica ha ido acumulando en sus 
etapas anteriores en la que se ie calificaba como 
lugar y como mercado. Es decir, se trata de un 
conjunto de operaciones, que se desenvuelven 
en un lugar determinado, de acuerdo con las 
normas que rigen el mercado, que proclarna 
unos precios, todo ello de acuerdo con unos 
modos conocidos de actuación, para cubrir unas 
finalidades previamente determinadas. 

Existe general acuerdo en considerar que el 
término institución es equívoco, no sólo por su 
diferente significación en las distintas ramas del 
saber que lo utiliza (matemática, jurídica, bioló- 
gica, económica, sociológica, etc.) sino por la 
varia utilización que al mismo se otorga incluso 
dentro de un campo determinado, y en especial, 
en la sociología y economía, que es donde nos 
interesa en este momento. Por todo ello, con- 
viene glosar las distintas opiniones sobre este 
extremo, dado que la definición contenida en el 
párrafo precedente, supone tomar partido por 
una acepción determinada, que si bien conside- 
ramos la más correcta, entendemos que debe 
justificarse. 

De esta dificultad se hace .eco el profesor 
Sampedro ('l) y para resolverla acude a la 
definición que del término se contiene en el 

(21) "Realidad Econóinica y Análisis Estructu- 
ral", Aguilar, Madrid, 1959, págs. 188 y SS. 

Diccionario de Sociología de Fairchild, que le 
asigna dos acepciones: ' - 

l .a Configuración de una conducta durade- 
ra, compleja, integrada y organizada. 

2.a Organización de carácter público o semi- 
público que implica la existencia de un grupo 
directivo y de ordinario, un edificio o instala- 
ción física de alguna índole, destinado a servir 
algún fin socialmente reconocido y autorizado. 

Podemos considerar que ésta es la concep- 
ción implícita en el artículo, 1 .O del vigente 
Reglamento de Bolsas de Comercio ( 2 2 ) ,  de 30 
de junio de 1967, pues el primer aspecto puede 
verse reflejado en la concreción del objeto y 
régimen colegiado que se asigna a su organiza- 
ción, mientras que las finalidades se expresan al 
ponerla al servicio de la seguridad jurídica y 
económica de lo convenido y de la proclama- 
ción oficial de los precios. 

Este concepto está muy próximo al que tra- 
za THORSTEIN VEBLEN en el capítulo VI11 . 
de la obra (23) pero interesa resaltar en este;au: 
tor, dada la coincidencia de la definición.;, el; 
sentido dinámico que otorga a las instituciones,f 
reflejado al afirmar que "la evolución de la es-., 
tructura social ha sido un proceso de selección:-' 
natural de instituciones", cada institución de 
hoy modela las instituciones de mañana. me- 
diante un proceso coactivo de selección. 

Este proceso dinámico hace que las institu- 
ciones de hoy sean, siempre y por la naturaleza 
misma de las cosas, malas en cierta medida para 
las necesidades de la vida de hoy ( 2 4 ) .  

(22) "Las Bolsas Oficiales de Comercio son Insti- 
tuciones de carácter económico que ticnen por objeto 
la coiitratación pública mercantil sobre materias enu- 
meradas cn cl artículo 67 del Código de Coniercio y en 
el artículo 56 de este Reglamento, organizadas cn 
régiriicn colegiado de mediación para la seguridad 
jurídica y cconóiiiica de lo convenido y la proclania- 
cióii oficial dc los precios." "Dichas instituciones se 
regirán por lo dispuesto en el Código de Coniercio, en 
el presente Reglamento y en los de KCgirncn Interior 
dc los Colegios de Agentes d c  Cambio y Bolsa, que 
serán, cn su caso, aprobados por el Ministerio de 
Hacienda, prcvio infornlc dcl Consejo Supcriór de 
Bolsas." 

(23)  "Teoría de la clasc ociosa", Fondo de Cultu- 
ra Económica, MCxico, 1963,  3." edición, págs. 
194 y SS. 

(24) T. Veblcn: ob. cit., pág. 21 2. 
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Este sentido dinámico impone pues la necesi- 
dad de recoger información para conocer la 
propia marcha de las instituciones y sus propia 
acomodación a los fines. Reencontramos pues 
la información en feed-back, a la que nos referi- 
mos al comienzo de este trabajo ya que como 
dice el propio Veblen, bueno y malo se utilizan 
desde el punto de vista de la evolución, con la 
intención de designar la compatibilidad o in- 
compatibilidad con el proceso evolutivo real. 
Pero como resulta Veblen, y ha quedado recogi- 
do en páginas anteriores, este desarrollo es 
a'cumulativo. 

Este sentido evolutivo de las instituciones es 
expresado por el profesor de Torres Martínez, 
en la obra ya citada (' 5) ,  al anunciar que la 
edad de las mismas no se mide por el tiempo 
Sino por la variación. 

Nos resta precisar la calificación de tal insti- 
tución. Para ello r'ecurriremos a la clasificación 
que de las instituciones realiza Veblen (26). ES- 
te autor clasifica las instituciones en: Adquisi- 
tivas, pecuniarias o con interés económico va- 
lorativo y productivas, industriales o que sirven 
al interés económico no valorativo. Es evidente 
el entronque de la Bolsa, en la primera de las 
categorías enunciadas. 

Conviene resaltar que las instituciones de 
esta categoría tienen gran trascendencia para la 
vida social. Tal opinión la expresa Veblen al 
decir que de modo inmediato tienen interés 
para las clases interesadas en las mismas, pero 
de modo indirecto tienen la máxima importan- 
cia para el proceso industrial y para la vida de la 
comunidad. 

3. LA INFORMACION ESTADISTICA 
SOBRE LA INSTITUCION 
BURSATIL 

Se ha dicho que la negociación bursátil es 
una realidad fácilmente tratable estadísticamen- 
te, ya que la tipicidad del mercado, su regula- 
ción, etc., la hace adecuada a tal tipo de 
tratamiento. Quizá tal aserto sea simplemente 

(25) M. De Torres: "Teoría y práctica de la 
Política Económica", pág. 90. 

(26) T. Veblen: ob. cit., pág. 214. 

un residuo de la denominada sabiduría conven- 
cional -en expresión de Galbraith (' 7), pues de 
lo que llevamos dicho se aprecia, por un lado, la 
complejidad de factores a medir si queremos 
hacernos una idea cabd de lo que la Bolsa es y 
representa; y de otro, la significación finalista 
que se asigna a toda información, que trascien- 
de con mucho de un divertimiento o virtuo- 
sismo matematicoestadístico, todo lo cual, se 
ha visto simplificado en su utilización, por 
los modernos y poderosos instrumentos pa- 
ra el almacenamiento y utilización de los 
datos. 

Del dinamismo de la realidad bursátil y de la 
complejidad que hoy implica el análisis de los 
valores mobiliarios, para su selección y adminis- 
tración, se hace eco F. Rosenfeld, en la intro- 
ducción de su obra ya citada ("),21 resaltar las 
importantes modificaciones, que en el breve. 
transcurso de unos pocos años que separa la 
primera versión de la obra (1963) hasta la 
segunda (1972), se han producido. Entre estas 
variaciones cita, entre otras, la actividad de los 
analistas financieros, los trabajos de definición 
y normalización de los métodos de análisis, la 
incidencia del ordenador, como nuevo instru- 
mento técnico y la ampliación del campo del 
análisis. trascendiendo la única consideración 
bursátil de los valores, para abarcar otros aspec- 
tos como la evolución de las empresas y la 
economía en general. 

A modo de reca~itulación de cuanto se lleva 
escrito hay que señalar que el marcado carácter 
intervencionista, que rige la economía occiden- 
tal a partir del hito de 1945, ha alcanzado 
también a la realidad bursátil como elemento de 
una economía de tal signo. Que en un contexto 
como el indicado, la información acerca de la 
realidad bursátil tiene la finlidad de orientar lo 
que se denomina acciones eficaces. En esta 
dirección la información requiere un desdobla- 
miento en una información acerca de la realidad 
objetiva, bien inicial, para su implantación, o en 
cualquier momento de su evolución, y una 
información de control, seguimiento o en feed- 
back, para analizar la adecuación de los medios 
afines, o sea, la validez de la institución bursátil, 

(27) K. Galbraith: "La sociedad opulenta", Ariel, 
Barcelona. 

(28) Págs. 7 y SS. 
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para atender las finalidades propuestas, que no 
son otras que las de fomentar y encauzar el 
ahorro, de acuerdo con las directrices que resul- 
ten beneficiosas para la economía, considerada 
en su dimensión global. 

En la institución bursátil, hemos visto que 
hay una dimensión física, que en lo que ahora 
interesa, se concreta en los lugares en que hay 
contratación. Aquí la información tiene una 
dimensión descriptiva de lo que la Bolsa es: 
única Bolsa, diversidad de ellas, con mercado 
simultáneo para los distintos valores (caso espa- 
ñol) o mercado único para cada valor repartido 
por criterios geográficos (caso francés), etc. y 
una dimensión valorativa, cual sea la solución 
más adecuada. En esta dimensión, la meta se 
cifra en reunir datos para adoptar las decisiones 
respecto de las diversas alternativas. 

También vimos que el mercado bursátil debe 
ser analizado en cuanto a su tipificación desde 
el punto de vista de la Teoría Económica. 
Detectada la inadecuación de la calificación de 
libre competencia, hay que abordar este extre- 
mo por ser vital, para poder calibrar adecuada- 
mente, el significado del precio, que en el 
mismo se forme, que como hemos visto es uno 
de los más relevantes servicios económicos que 
la Bolsa presta. Ello implicará analizar los ele- 
mentos en que se diversifica tal mercado, así 
como su papel, significado y modos de actua- 
ción. 

1 

En lo que se refiere a los elementos persona- 
les, habrá que conocer en detalle a compradores 
y vendedores. Su número, dimensión econórni- 
ca y valoración de su intervención en el merca- 
do bursátil, son datos de interés. Pero dada la 
movilidad que toda institución tiene, tal infor- 
mación tendrá que ser recurrente. En este pun- 
to tendrá especial relevancia, dada su creciente 
expansión, el análisis del ahorro institucional y 
colectivo, así como los modos de actuación y 

I significado que los mismos tengan para el desa- 
I rrollo del mercado bursátil. 

En orden a los elementos reales, será preciso 
conocer, tanto el número como la distribución 
sectorial y por clases de valores que operan en 
el mismo. Este dato constituye una primera 
aproximación para conocer la amplitud o es- 
trechez de un mercado. Este criterio es utiliza- 
do como término de referencia o de compara- 

ción entre las Bolsas europeas y americanas por 
R. Barre ( 2  ) . 

En este mismo análisis de los términos reales 
es preciso considerar el canal seguido por dichos 
elementos reales para pasar de una a otra mano, 
ya que toda compraventa implica una transmi- 
sión del vendedor al comprador. No nos referi- 
mos aquí a los modos jurídicos de la transrni- 
sión, que encuadran mejor en los elementos 
institucionales, sino a los aspectos físicos o 
materiales, que si bien no tienen la significación 
que en otros mercados al no requerir o exigir 
grandes espacios, no por ello son desdeñables. 
De hecho, un sistema como el vigente hasta 
fecha relativamente reciente ( 3  O) en el mercado 
español, de manipulación física de los títulos, 
supone un coste, 'un riesgo y un tiempo, muy 
diferente al esquema vigente de transmisión, 
que si bien suponen unos relativamente eleva- 
dos costes de instalación o primer estableci- 
miento, abaratan, aceleran y aseguran la trans- 
misión y su coste, monetario, y en términos, de 
tiempo consumido. Todo ello sin desconocer el 
impacto que uno y otro sistema puede suponer 
para la localización física de las transmisiones y 
otros aspectos conexos. 

Los elementos institucionales también alcan- 
zan relieve. Se refieren a aspectos tan importan- 
tes como pueden ser la obligatoriedad de la 
intervención de determinadas figuras, especiali- 
zadas en la transmisión de los valores mobilia- 
rios; a la regulación de las mismas, aun en el 
caso de no obligatoria intervención; centraliza- 
ción de la contratación, aspecto éste objeto de 
preocupación y de recomendaciones, en la últi- 
ma reunión de la Federación Internacional de 
Bolsas de Valores (F.I.B.V.), conlo hemos visto 
con anterioridad, etc. 

Pero habíamos llegado a la conclusión de 

(29) 1 Coiivcnio Internacional sobre las Bolsas de 
Valores, Miláii, 1972, Tonio 1, pág. 215. 

(30) Las disposiciones que regulan el Nuevo Siste- 
ma dc ~ i ~ u i d a c i ó ;  y Compensación de Operaciones en 
Bolsa y de Depósito de Valores Mobiliarios han tenido 
la siguiente cronología: Decreto-Ley de 30 de noviem- 
bre de 1973, que cn su artículo 24 autoriza al 
Gobierno para establecer cl. nuevo sisteina; Decrcto 
1.128/1974, de 25 de abril, por el que sc establece el 
sistema (B.O.E. de 29 de abril) y las Ordenes del 
Ministerio de Hacienda de 20 dc mayo de 1974 y 28 
de julio de 1975 que regulan la aplicación y desarro- 
llan el Decreto anterior. 
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que la Bolsa, en nuestros días, es algo más que 
un lugar y un mercado, la habíamos definido 
como institución financiera. Esta calificación 
obliga a considerar los modos de actuación 
(reglamentos, usos, costumbres, etc.); la institu- 
ción implica la existencia de uno o varios 
organismos cuya estructura, organización y fun- 
cionamiento interesa conocer, pues su depen- 
dencia o independencia, es pieza clave para 
discernir acerca de la responsabilidad que impli- 
ca todo sistema de intervención, como pusimos 
de relieve, siguiendo la pauta del profesor de 
Torres Martínez. 

La institución implica la puesta en servicio 
de la misma a una finalidad. En el caso de la 
Bolsa queda concretizado en el ahorro. En la 
medida en que se conozca el ahorro, sus exigen- 
cias y requerimientos, la política que se trace 
será más eficiente. Es requisito válido, por 
tanto, su cabal conocimiento. En este punto, el 
panorama puede considerarse estimulante, en 
cuanto aparece escasamente explotado. El pro- 
fesor prados Arrarte, se ha hecho eco de este 
escaso conocimiento del ahorro, en especial en 
el caso español,' al señalar que sólo en fecha 
histórica próxima se ha empezado a analizar su 
realidad. Hasta la memoria del Banco de España 
de 1968, afirma Prados Arrarte (31), no se dis- 
puso de información sobre las fuentes finan- 
cieras, pues la existencia era escasa e incomple- 
ta. 

Esta insuficiencia es uno de los problemas 
básicos, con el que se enfrenta el economista, y 
por tanto, procede resolverlo. 

Desde fecha relativamente pretértica, se ha 
considerado a la Bolsa. como termómetro de la 
economía. En la complejidad actual del mundo 
económico, con la variedad de interrelaciones 
internas y exteriores, no parece que con un solo 
índice o indicador pueda conocerse la evolución 
de la coyuntura económica, pero tampoco hay 
inconveniente en admitir que la evolución bur- 
sátil, medida en algunos d e  sus. elementos o 

estos aspectos deben ser objeto de análisis y 
dictamen, considerando las peculiaridades de 
cada país, pues no se puede desconocer la 
distinta significación que la Bolsa tiene según el 
distinto grado de desarrollo en que se encuentre 
el país. En este punto cabe citar la tipología 
realizada por el profesor Fernández Pirla (32  1, 
en la que distingue entre países en desarrollo, 
en los que existe un predominio de la demanda 
sobre la oferta, y una Bolsa en países desarrolla- 
dos, en los que, al estar incorporados todos los 
elementos posibles, capacitados económicamen- 
te para la adquisición de valores, la situación 
varía de forma radical. Siguiendo este testimo- 
nio, parece, que sólo en este Último estadio, es 
posible obtener toda la eficacia pronosticadora 
de la actividad bursátil respecto de la marcha de 
la economía. 

4. LOS INDICES BURSATILES 

Los índices bursátiles son un subconjunto 
del área más extensa de los índices económicos. 
Dentro de aquéllos, son especialmente utiliza- 
dos los de volúmenes contratados, pero sobre 
todo y especialmente los de cotización. Estos 
constituyen, en muchos casos, prácticamente la 
única fuente de información fiable de la reali- 
dad bursátil. Su popularidad y difusión, como 
luego veremos, se constata por los múltiples 
cálculos que de los mismos se realizan, no sólo 
por parte de los organismos nacionales encarga- 
dos de las estadísticas económicas, sino tam- 
bién, y especialmente, por los órganos profesio- 
nales de los agentes específicos de tráfico mobi- 
liario, así como por prensa económica espe- 
cializada, sin desconocer otras elaboraciones de 
otros entes o personas. 

4.1. Aspectos matemático-económicos 
de los índices 

4.1 .l. E1 problema de la agregación 
componentes evolutivos, sea un instrumento Al abordar el tema de los índices nos enfren- 
adecuado a considerar en este panel o cesta de tamos con un tipo de problema muy com(ui en 
indicadores. De todas formas, consideramos que gs económioos: la agregación. 

(31) "La función del mercado de valores en la 
financiación", Jornadas de Estudios sobre el Regla- (32) J.M. Fernández Pirla, presentación del núme- 
mento de Bolsines Oficiales de Comercio, Facultad de ro monográfico sobre la Bolsa del ~ o l e t í n  de Estudios 
Derecho, Valencia, 1972, pág. 22. Económicos, núm. 91. 
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En esencia, aunque enlos casos concretos pueden 
presentarse algunas variantes, en la agregación 
hay que plantear y dar solución a dos temas. 
Uno, es el de la homogeneidad, y el otro, el de 
la significación o representatividad del conjun- 
to  agregado por el cúmulo de fenómenos indivi- 
duales que se tratan de reflejar en aquél. Ahora 
bien, como ha dicho W.O. Fisher ( 3 3 ) ,  "el 
problema de la agregación ha sido reconocido 
en la literatura econométrica, pero se ha realiza- 
do poco trabajo con referencia a sugerir crite- 
rios específicos o procedimientos de agregación 
a emplear por el investigador". No obstante, se 
disponen de trabajos interesantes sobre el parti- 
cular, los de Shon Shan Pu, Klein, May, Theil, 
entre otros. 

No debemos olvidar, como método para 
abordar los problemas de la agregación, las 
normas de ponderación para obtener la consis- 
tencia perfecta entre los datos primarios y los 
agregados. 

Todo lo anterior se comprende si considera- 
mos que la construcción de un índice, desde el 
punto de vista estadístico, tiene como objeto 
fundamental medir la tendencia central de un 
conjunto de series particulares, a través de un 
índice conjunto que presenta la evolución gene- 
ral eliminando, en la medida de lo posible, los 
factores es ecíficos, según expresiones de Ma- 

(347 linvaud . 

/ 4.1.2. Expresiones matemáticas de los 

l números índices 

En el cuadro sinóptico adjunto se incluyen 
las expresiones matemáticas más utilizadas (Ir- 
ving Fisher, en su ya clásica obra "The making 
of index numbers", analiza 134 fórmulas), co- 

/ mo índices generales. En otra columna se refle- 
jan los correspondientes, con igual formulación, 
para índices de precios, con indicación de los 
nombres de sus autores, con los que son común- 
mente conocidos. 

Como aclaraciones de la nomenclatura, hay 
que indicar que los índices son relaciones de 
valores entre el año actual y el denominado año 
o período base que es aquel que se toma de 
referencia. 

(33) Citado por A. Alcaide Iiiciiausti: "Lcccioncs 
dc Ecoiiomctría y MGtodos Estadísticos", pág. 281. 

(34) Ob. cit. anterior, pág. 286. 

En los índices conjuntos, aparecen dos pro. 
blemas a resolver: las ponderaciones y el núme- 
ro de índices simples a considerar (selección). 

Las ponderaciones se plantean ante la necesi- 
dad de reflejar la distinta importancia relativa 
que tienen los distintos valores individuales. El 
método utilizado consiste en asignar un peso o 
coeficiente de ponderación (wi) que mide preci- 
samente el grado de importancia o pesos relati- 
vos (ai). Con lo que este último valor se obtiene 
de la siguiente manera: 

En el caso de índices conjuntos ponderados 
de precios, al medir la importancia de cada uno 
de los componentes, se suele utilizar el valor de 
cada uno de los artículos, objetos o bienes, 
pudiendo dar lugar a las siguientes valoraciones: 

Valor en el período base: 

Pio 9i0 
Valor en el período actual: 

que constituyen valores reales, mientras que las 
expresiones: 

pie qi valoración de la cantidad del período 
(i) con precios del año base y 

pi q i ~  valoración a precios actuales de la 
cantidad del período base, no son 
valoraciones reales o de mercado, pe- 
ro pueden tener utilidad a efectos 
estadísticos. 

Por lo que se refiere al segundo de los 
problemas apuntados, selección entre el colecti- 
vo de índices simples, es una dificultad de 
índole práctica a la que debe darse solución en 
función de variables tales como el coste de 
elaboración, tiempo disponible para el cálculo, 
complejidad del trabajo, medios materiales para 
desarrollarlo, representatividad del índice con- 
junto, etc. 

Sobre la elección de una u otra fórmula, y de 
los coeficientes de ponderación, no  pueden 
darse criterios definitivos, pues las fórmulas en 
s í  no tienen una validez absoluta, y por tanto, 
sus ventajas o inconvenientes hay que ponderar- 
las en función de las necesidades y circunstan- 
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cias. A señalar que los desarrollos prácticos en 
los distintos campos suelen llegar a seleccionar 
algunas fórmulas idóneas para cada tipo de tra- 
bajo. A título de ejemplo, y por su difusión 
generalizada, indicaremos que en los índices de 
precios al consumo, se valora la cesta de la 
compra -consumos de un período base que se 
modifica periódicamente para actualizar su es- 
tructura- en el período actual y base. 

Para completar este epígrafe, relativo a for- 
mulación .matemática de los índices, incluire- 
mos las fórmulas de Laspeyres y Paasche, así 
como la derivada de ellas, Fisher, y la de 
Edgewortli. 

La fórmula de Laspeyres y Paasche pueden 
ser definidas, bien como una media aritmética 
de ponderación pie qio y pie qi respectivamen- 
te, o, directamente como índice agregativo pon- 
derado de base constante o variable, ya que: 

n n 
Pi0 qio Pio qio 

1 1 

2 Pio 9i x Pio 4i 

La fórmula de Fisher, no es sino la media 
geométrica de las dos fórmulas anteriores, esto 
es: 

El índice conocido como de Edgeworth, no 
es otra cosa sino un índice agregativo pondera- 
do con la suma de las cantidades de los perío- 

4.1.3. Indices bursátiles: aspectos generales 

Los índices bursátiles, encuadrados dentro 
de los índices económicos, pretenden propor- 
cionar una visión de conjunto del mercado de 
títulos-valores. En su confección se debe abor- 
dar y resolver, por tanto, los problemas enun- 
ciados de la agregación. 

La realidad bursátil es compleja, y conse- 
cuentemente, es susceptible de elaborar una 
diversidad de índices, ello no obstante, las 
variables a los que suele aplicarse esta técnica 
son, en especial, los volúmenes contratados, y 
sobre todo, los cambios o cotizaciones. Son, 
por tanto, de aplicación los dos grandes grupos 
de índices formulados, cantidades y precios. 

En lo que se refiere a las fórmulas más 
utilizadas, hay que indicar, como señalan, entre 
otros Rosenfeld (3  y Fernández Ama- 
triain (36), la media aritmética, generalmente 
ponderada, y la media agregativa simple. Debe- 
mos indicar que los índices bursátiles más cono- 
cidos -entre ellos el Dow Jones, índice diario 
referido a los cambios de la Bolsa de Nueva 
York- emplean una fórmula derivada de la 
media agregativa simple, sin ponderación: 

La suma de los recios de los distintos 
valores seleccionados (P7), referidos al momen- 
to del análisis, dividido por una constante. 

Como puede apreciarse por la pequeña pro- 
porción de títulos seleccionados para la elabora- 
ción del índice de Dow Jones, en relación con 
los admitidos a cotización en la Bolsa de Nueva 
York, se constata la incidencia que en la elabo- 
ración de los índices bursátiles, tiene la selec- 
ción de los valores a considerar para su confec- 
ción, temática común, por otro lado, a la 
elaboración de índices en otros ámbitos. Si 

dos, actual y base. 
(35) F. Rosenfeld: "Analvses Financiere et  Ges- 

tion des Portefeuiiles", ~ u & d ,  París, 1972, págs. 
172 y SS. 

(36) J. Fernández Amatriain: "La Bolsa", Ed. 

E =  Deusto; 1969,2.a edición, págs. 298 y ss. 
n (37) Treinta para el índice industrial; veinte para 

P ~ O  (9i + 9i0) el ferroviario; quince de servicios públicos y sesenta y 
1 cinco para el índice conjunto. 
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l estos problemas existen en la elaboración del 
índice de una sola Bolsa, en la confección de un 
índice nacional se acrecientan en los países con 
pluralidad de Bolsas. 

Otro aspecto importante, visto con carácter 
general, que también trasciende a la elaboración 
de los índices bursátiles es la ponderación. Los 
coeficientes de ponderación tratan de medir, 
geiizralmente, la importancia relativa a cada 
uno de los títulos (o grupos de títulos) respecto 
del total general o del sector. En ocasiones se 
utiliza la capitalización bursátil (producto de un 

I cambio por el número de unidades existentes de 
tal título) ( 3 8 ) .  Este criterio es el generalmente 
utilizado cuando se trata de un índice coniunto 
o nacional. Se admiten, y podrían ser utilizados 
otros criterios (volumen de transacciones, capi- 
tal social, etc.). 

Vemos que la ponderación no se refiere sólo 
a cada título en particular sino también a los 
distintos grupos o sectores, así como a las 
agrupaciones parciales. En este caso estos índi- 
ces agregados parciales poseen mucha significa- 
ción y gran valor en el caso de los índices 
bursátiles. 

Otro punto que es conveniente abordar, es el 
1 relativo a las modalidades de corrección que es 

preciso establecer para llegar a la necesaria 1 homogeneidad. Con el fin de lograr que las 
alteraciones motivadas por el pago de cupones, 
por las variaciones en el capital o incluso en el 
valor nominal de los títulos, que afectan a la 
cantidad de títulos en circulación; y todo ello a 
las cotizaciones (por efectos distintos a los 
operantes como resultado de las fuerzas, que 
con carácter general, forman los precios) se hace 
preciso establecer determinadas correcciones. 

De estos ajustes los que revisten mayor 
complejidad son los mencionados en segundo 
lugar. Existen distintas variables: cotización del 
derecho, cotización de la acción vieja y nueva, 
alguno de los cuales hay que valorar por vía 
estimativa, dando lugar, de acuerdo con la vía 
utilizada, a los diversos criterios generalmente 
empleados, cuya formulación puede ser consul- 
tada bien en la obra de Rosenfeld ( 3 9 )  o bien 
en la de Fernández Arnatriain (40).  

(38) 1.'. RotcnlCld: ob. cit., pág. 168. 
(39) Ob. cit., págs. 176 y SS. 
(40) Ob. cit., pigs. 300 y SS. 

En una economía de las características de la 
actual, en la que las interrelaciones externas, 
han alcanzado tan elevada significación, un 
aspecto no desdeñable es la posibilidad de 
realizar comparaciones internacionales. De este 
tema se ocupan las recientes publicaciones de 

l 
los Bancos de Bilbao (4 ' )  y Vizcaya (41a)  ela- I 

boradas con motivo de la confección de sus I 

nuevos índices bursátiles, que constituye uno 
de los motivos del cambio, del sistema de 
elaboración de los índices bursátiles realizados 
por dichas entidades. En este orden de cosas es I 

importante el avance logrado en la comparación l 

internacional a partir de que la Oficina de I 
Estudios de Inversiones Euro-Syndicat tomó la I 

iniciativa de publicar semanalmente un índice I 

de los cien principales valores cotizados en los 
países integrantes de la C.E.E. I 

Una decisión delicada que es necesario abor- 
dar para la confección de un índice bursátil es 
el relativo a la fecha base. De una parte, la 
estructura del mercado bursátil varía en el 1 
tiempo y ello motiva actualizaciones del año 
base, y de otro lado, las comparaciones interna- 
cionales, de las que ya nos hemos ocupado, l 

imponen un período base comparable con el de ~ 
otros países. 

Este tema de la base de los índices bursátiles 
l 

se conecta también con el tipo de fórmula I 

utilizada. Conocido es, por ejemplo, que la de 
Laspeyres, supone una constancia de la estruc- 1 
tura bursátil, por lo que en los casos en que se 
adopta la misma se renueva la base anualmente 

i 
para evitar tal hipótesis ciertamente poco realis- 
ta para períodos largos pero aceptable para un 
año. Para disponer de una serie de índices -más 
aptos para los análisis financieros- se recurre a 
confeccionar los denominados índices en cade- 
na. 

Finalmente cabe señalar, que en los índices 
bursátiles de cotizaciones, conviene indicar qué 
precios se toman para su elaboración, pues en la 
mayoría de los mercados bursátiles cabe la 
posibilidad de que existan una pluralidad de 
ellos. Tampoco hay que destacar que se utilicen 

(41) Banco dc Bilbao, Servicio Financiero "Nuevo 
Iiidice Baticobao", Conjunto de las tres Bolsas, Bilbao, 
1972. 

(41a) Banco de Vizcaya "lndicc de Bolsa del 
Sanco de Bilbao", Marzo 1975 
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precios medios, bien de la totalidad de los 
formados, o de algunos de ellos, para cada uno 
de los distintos vdores seleccionados para su 
confección. 

4.1.4. Los índices bursátiles españoles 

En nuestro país existe una pluralidad de 
índices bursátiles, referidos a valores de renta 
variable. Alcanzan especial preminencia los que 
elaboran los distintos Colegios de Agentes de 
Cambio y Bolsa en las ciudades donde existe 
dicha institución: Barcelona, Bilbao y Madrid. 
Estos índices se refieren a la evolución de las 
cotizaciones de los valores seleccionados que 
cotizan en los respectivos centros de contrata- 
ción. Junto con los anteriores se confeccionan 
otros índices: los de los Bancos de Bilbao y 
Vizcaya, que son índ.ices de conjunto o nacio- 
nales al comprender las tres Bolsas: Gesfondo, 
S.A. que tiene también carácter nacional, que 
publica dos índices: de precios y de volumen de 
negociación, único en nuestro país; el de Eco- 
nomistas Asociados, S.A., y el del profesor 
Llobera, agente de Cambio y Bolsa de la plaza 
de Madrid. 

En el cuadro, que se adjunta, se contempla 
una visión panorámica de los principales, referi- 
do a algunos de los índices citados, esto es: 
fórmula matemática utilizada; criterios de selec- 
ción de valores y sectores; corrección o no para 
lograr la homogeneidad de los cambios; período 
base y ámbito geográfico al que se refieren los 
precios. 

Ha de destacarse que los citados índices, en 
los distintos supuestos, sólo reflejan una parte, 
si bien la más significativa de los cambios. 
Como aclaración de lo antei-ior se precisa que 
comprendan los precios, resultantes de la activi- 
dad de los agentes de Cambio y Bolsa, en su 
vertiente de agentes mediadores, pero no de 
aquella otra según la cual su función se limita a 
la de fedatario mercantil (dando fe de cambios 
previamente convenidos). Por otra parte, no se 
contienen en los índices locales, por exceder de 
su ámbito, ni en los nacionales Bancobao y 
Bancaya, las cotizaciones de los Bolsines Oficia- 
les de Comercio, ni en general, los precios de las 
transacciones intervenidas por corredores cole- 
giados de Comercio y notarios. Con la primera 
omisión, Bolsines, no pierde significación el 

índice, en cuanto a precios, pues los mismos 
sólo pueden desviarse de las cotizaciones de las 
~ o l s a i  para valores nacionales en las cuantías 
establecidas (42)  y los valores de ámbito local 
se pueden considerar con cuantía menos repre- 
sentativa, no así, en cuanto a ponderación, si 
ésta se refiere a volúmenes contratados. Por lo 
que se refiere a la segunda omisión, contrata- 
ción intervenida por corredores y notarios, pue- I 

1 
den considerarse, en términos generales, como 1 
operaciones de cambio convenido. l 

Al revisar, desde un punto de vista crítico, 1 

los índices elaborados en España, conviene no 
olvidar la consideración que con carácter gene- 
ral ha quedado formulada con anterioridad, al 
afirmar que no existe un criterio claro para 

I 

valorar la bondad de un índice. 
Por otra parte, conviene tener presente en tal I 

I 
revisión crítica la distinción que formula el I 

profesor Alcaide Inchausti, al considerar los 
criterios para la elaboración de los índices, 
entre consideraciones de naturaleza estadística 
y el enfoque funcional de naturaleza económi- 
ca (42a) .  

Desde el primer punto de vista no parece 
oportuno formular observaciones críticas ni a 
las fórmulas utilizadas, por ser de general utili- 
zación y por tener prevista la subsanación de los 
inconvenientes que puede presentar la fórmula 
de Laspeyres, revisar la base con carácter 1 

l 

anual, ni a las ponderaciones, que en general se 
consideran conectas, ni en cuanto a los criterios 
de selección de valores ni a las cotizaciones 
utilizadas. Por otra parte en las correcciones por 
variaciones en $1 capital se siguen distintos 
criterios, que se justifican debidamente, en cada 
caso, sin que exista, por otra parte, un criterio 
óptimo. En definitiva, desde un punto de vista 
de la metodología estadística seguida, que se 
de tda  en las distintas publicaciones, no parece 
oportuno formular críticas serias. En todo caso 
podría procederse a una jerarquización en la 
calidad y precisión de los criterios que no 
conduciría a nada positivo. 

El análisis del enfoque funcional de naturale- 
za económica nos proporciona campo más pro- 

(42) Artículo 50, apartado 3.' del Reglamento de 
Bplsines Oficiales de Coinercio (Decreto 1.194/1969, 
de 6 de junio, B.O.E. de 23 de junio de 1969). 

(42a) A. Alcaide Inchausti: ob. cit., pág. 285. 
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picio para la revisión crítica de los índices Quizá fuese oportuno generalizar la tendencia 
elaborados en España. Este análisis nos lleva a iniciada en algunos índices de incluir tales 
considerar las agrupaciones parciales, que se valores en el gmpo de "variosy' (caso del índice 
tienen en cuenta al elaborar los distintos índi- de la Bolsa de Barcelona) o mejor aún en el 
ces. grupo de valores de servicios como se hace en el 

Previamente, será oportuno establecer, que índice "Bancobao". 
en nuestro mundo contemporáneo, no es fácil Finalmente, cabe el hecho de que en 
proceder a una clasificación sectorid de las algunos casos, es especialmente sensible el índi- 
empresas que coexisten en la economía de un ce general a las variaciones del grupo de mono- 
país. Existen empresas con diversidad de activi- polios, cuando éste existe con carácter autóno- 
dades, aquellas que pueden ser clasificadas con mo y existe en número reducido de ,,alores en 
criterio diverso según se contemple las materias tal agrupación sectorialy lo que incide en la 
primas utilizadas o 10s productos elaborados, representatividad de los movimientos del índice 
etc. dcl grupo y de forma derivada en el índice 

Estas razones apuntadas de dificultad de 
clasificación sectorial de las empresas, conduce A continuación, son considerados algunos 
a valorar positivamente la iniciativa del índice aspectos comp~ementa~os, refen~os a las distin- 
Bancobao7 seguida en índice de la tas elaboraciones de índices bursátiles de nues- 
Bolsa de Bilbao de establecer agrupaciones sec- tro país, 
toriales, en número de tres, en el primer caso, y 
de dos en el segundo. 

En el cuadro que se acompea, se incluyen AGRUPACIONES PARCIALES 
los sectores y agrupaciones sectoriales que se DE LOS DISTINTOS INDICES 
distinguen en los distintos índices elaborados en BURSATILES ESPAÑOLES 
España. Las clasificaciones merecen los siguien- 
tes comentarios: BARCELONA 

1 .O La distinción entre bancos comerciales e 1 ~ l é ~ t ~ i ~ ~ ~ .  
industriales que se realiza en los índices de la 2 .  Bancarios. 
Bolsa de Madrid, Bancaya y Gesfondo, si bien 3. Químicos. 
justificados en otro momento pretérito, quizás 4. cementos y construcciones. 
haya perdido validez después de las disposicio- 5 .  ~id~,.ú~~,~~~ y mineros. 
nes de agosto de 1974 reguladoras de la activi- 6 .  Alimenticios, 
dad bancaria. 7. Textiles y papeleras. 

Debía tenderse a evitar el incluir en un 8.  ~~~~~~i~ y finanzas. 
sector industrias heterogéneas desde un punto 9. varios. 
de vista económico, tal es el caso de textiles y 
papeleras (Barcelona) y químicas y textiles 
(Madrid y Gesfondo), inmobiliarias y construc- 

BILBAO 

toras (Bancaya y Gesfondo), etc. En otros casos a) Valores financieros: 
parece aconsejable establecer subgrupos, tal se- 1. Bancos. 
ría el caso del sector construcción para distin- 2. Seguros e inversión. 
guir entre esta industria y la productora de los 
materiales, que ella utiliza representada en este b) Valores industriales: 
caso en la realidad bursátil española por el 3. Eléctricas. 
cemento y el vidrio, si bien en este último caso 4. Siderometalurgia y construcciones me- 
estas empresas suministran a otros sectores, tálicas. 
diversos del de construcción. 5. Químicas. 

2.' Se plantea la conveniencia de seguir 6. Navieras. 
manteniendo ciertos sectores clásicos como 7. Monopolios. 
puede ser, entre otros, el de "monopolios". 8. Varios. 
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ción del índice de cotizaciones de dicha plaza, 
servicio que ha iniciado a comienzos de 1973. 

La selección de valores se ha basado en 
criterios de volumen de contratación y frecuen- 
cia de cotización a nivel sectorial. Se ha logrado 
que los valores que componen la muestra repre- 
senten más del 90  por 100 del volumen contra- 
tado, lo que avala la representatividad del índi- 
ce. 

Además de los índices sectoriales, se elabo- 
ran índices parciales de las agrupaciones, valores 
financieros e industriales, por considerar que 
ello supone ventajas prácticas para el análisis de 
las cotizaciones bursátiles. 

La cotización que se utiliza para la confec- 
ción del índice es la de cierre de cada valor. 

La ponderación de cada valor se realiza 
teniendo en cuenta el importe efectivo negocia- 
do y se determina a partir de la media móvil de 
tal magnitud para el período que comprende los 
tres últimos años. 

4.1.4.3. Indices de la Bolsa de Madrid 

La Bolsa de Madrid, que obtiene y publica, 
desde 1963, un índice diario de cotización ha 
elaborado con posterioridad, el denominado 
índice largo, que permite realizar comparacjo- 
nes y estudios, de alcance más amplio, que los 
que posibilita aquél. El detalle de su confec- 
ción, así como sus resultados, se contienen en la 
publicación "Indice Acciones, 1941- 
1971" (45). En la misma se especifica el méto- 
do de cálculo, que es análogo al procedimiento 
seguido para el índice diario. La preparación de 
este trabajo es debida al agente de Cambio y 
Bolsa de la plaza de Madrid, Jesús Fernández 
Amatriain y es continuación y coincide, en sus 
líneas esenciales y procedimientos técnicos, con 
el que realizara, en 1963, el también agente, 
Jesús Agurruza Aztarain, como base para el 
cálculo del índice diario. 

con este índice puede consultarse la publicacióii, de 
igual título del epígrafe. realizada por la Juiita Sindical 
del Colegio de Agciitcs de Cainbio y Bolsa de Bilbao, 
Bilbao, ciicro 1974. 

(45) Bolsa de Madrid, Servicio de Estudios Econó- 
niicos. 

4.1.4.4. Nuevo índice de Bancobao 

El servicio Financiero del Banco de Bilbao 
venía realizando un índice bursátil de valores de 
renta variable, con base 1.936 = 100. Reciente- 
mente, ha procedido a la confección de un 
nuevo índice, que sustituye al anterior. Los 
detalles de su elaboración se contienen en la 
publicación, ya citada, de dicha entidad "Nuevo 
Indice Bancobao" y se refiere, al igual que 
aquél, como ya se ha indicado, al conjunto de 
las tres Bolsas. 

Este índice ha sido el primero en incorporar 
las agrupaciones sectoriales que lo fueron en 
número de tres. Valores financieros, valores 
industriales y valores de servicios, proporcio- 
nando integraciones parciales, que presentan 
ventajas notorias para el análisis del comporta- 
miento bursátil de los valores. Los valores selec- 
cionados, en su conjunto, representaban el 76,3 
por 100 del total de la capitalización bursátil, 
alcanzando su máxima representatividad para 
los valores eléctricos, en cuyo caso la nuestra 
alcanza el 9 4  por 100 del total. 

Por ser preocupación de sus autores, su 
elaboración Se ha aproximado a la sistemática 
seguida en otros índices extranjeros, con los 
que se han imposibilitado las comparaciones 
internacionales. La cotización utilizada para la 
confección del índice es la última de la sesión 
en la Bolsa señalada para cada valor. 

La selección de valores se ha realizado en 
función de unos criterios que han considerado 
tres aspectos: el económico, reflejado en la 
capitalización bursátil; el bursátil, tomando los 
valores con "cotización calificada" como nor- 
ma, en lo que se da alguna inevitable excepción 
y geográfico, para dar una representatividad del 
conjunto bursátil nacional. 

3.1.4.5. Indice de Bolsa del Banco 
de Vizcaya 

El Banco de Vizcaya, venía elaborando, des- 
de 1955, un índice diario bursátil. Las mutacio- 
nes que el mercado de valores mobiliarios ha 
experinientado desde entonces, han motivado la 
adopción de un nuevo método de cálculo. Los 
resultados son publicados en el Boletín, de 
dicha entidad, "Semana Bursátil". 
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MADRID 8. Inversión mobiliaria. 

l .  Bancos comerciales. 
2. Bancos industriales. 
3. Electricidad. 
4. Alimentación. 
5. Construccióti. 
6.  Inversión. 
7. Monopolios. 
8.  Siderometalúrgicas. 
9, Químicas y textiles. 

10. Varios. 

a) Valores financieros: 

1. Bancos. 
2. Seguros. 
3. Financieras. 

b) Valores industriales: 

4. Alimentación. 
5. Eléctricas. 
6.  Mineras y 'siderúrgicas. 
7. Construcciones mecánicas. 
8. Construcción. 
9.  Químicas. 

c) Valores de servicios: 

10. Transportes. 
1 1. Semicior varios. 

BANCAYA 
1. Bancos comerciales. 
2 .  Bancos industriales. 
3. Aguas, gas, electricidad. 
4. Inmobiliarias y constructoras. 
5. Sociedades de inversión mobiiiaria. 
6. Monopolios. 
7.  Siderometalúrgicas. 
8. Químicas. 
9. Varios. 

1. Alimentación. 
2. Automóviles. 
3. Bancos comerciales. 
4. Bancos industriales. 
5. Cemento. 
6. Construcción e inmobiliarias. 
7. Electricidad. 

9. Monopolios. 
10. Químicas y textiles. 
1 1. Siderometalúrgicas y mineras, 
12. Varios. 

4.1.4.1 ,Indices de la Bolsa 
de Barcelona (43) 

La Bolsa de Barcelona elabora, como hemos 
visto, dos clases de índices: simple y pondera- 
do. En el primero se ha ido perfeccionando en 
su elaboración y así a partir del 1 de enero de 
1971 se cambió de metodología, sustituyendo 
la media simple, que se venía utilizando por la 
fórmula agregativa simple, que considerada pre- 
ferible a la anterior, no se introdujo hasta que 
se contó con' procedimientos mecánicos para la 
realización de los cálculos. A partir del 10 de 
julio de 1973, el índice ponderado, que se venía 
elaborando con periodicidad semanal, se con- 
fecciona, al igual que el simple, diariamente. 

La selección de valores, cuyas cotizaciones 
son utilizadas para la confección de los índices, 
se ha realizado de acuerdo a estas dos caracte- 
rísticas: número de días en que se contrata y 
volumen de transacciones efectuadas. 

Al señalar, que en el índice ponderado, el 
peso atribuido para el cálculo del índice general 
o global no es el correspondiente al volumen de 
transacciones de los vdores seleccionados sino 
el volumen total contratado correspondiente a 
cada grupo, induciendo los no seleccionados. 
Este criterio se considera preferible por entrar 
cada grupo en el conjunto de acuerdo con su 
verdadera importancia. En los casos en que una 
misma sesión, un mismo valor hubiese alcanza- 
do diferentes cotizaciones, como suele ser habi- 
tual, se toma para la confección del índice la 
media de las registradas. 

4.1.4.2. Indices de cotización en la 
Bolsa de Bilbao (44) 

La Bolsa de Bilbao ha sido la última en 
incorporarse a la tarea de confección y publica- 

(43) Para anipliar la infornmción aquí contenida 
pueden consultarsc los núms. 6,7 y 37 del Boletín 
E'iiianciero del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 
de Barcelona. 

(44) Para ampliación de lo cxpucsto en relación 
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Los detalles de la confección del nuevo 
"Indice de Bolsa del Banco de Vizcaya" (46),  y 
comprende aspectos tales como: ámbito, perio- 
dicidad, ponderación, fórmula utilizada, ajustes, 
selección de valores, etc., cuyo resumen se ha 
incluido en el cuadro, comparativo de los distin- 
tos índices bursátiles españoles. 

Este índice, junto con el de la Bolsa de 
Madrid, distingue en el sector bancario, entre 
Banca Comercial e Industrial. 

La cotización elegida para cada valor para la 
confección del índice es la última de cada 
jornada, en la Bolsa en que el valor resulta más 
representativo. El criterio de selección de valo- 
res se efectúa en función de la cuantía del 
capital bursátil y del volumen de contratación. 

4.1.4.6. Indices bursátiles Gesfondo (47) 

4.1.4.6.1. Indices bursátiles ~ e i f o n d o  
de cotizaciones 

El índice general de cotizaciones, elaborado 
por el Departamento de Estudios e Inversiones 
de Gesfondo, se ha estimado que representa el 
85 por 100 de la capitalización bursátil consoli- 
dada de las tres Bolsas oficiales. 

En la elaboración de este índice se 11a puesto 
especial cuidado al establecer los criterios para 
realizar la selección de los valores incluidos en 
el índice. Desde el punto de vista bursátil se 
estableció un criterio de frecuencia de cotiza- 
ción -al menos del 75 por 100 de las sesiones-; 
un volumen mínimo contratado -10 millones 
en valor nominal. 

4.1.4.6.2. Indices de negociación 
Gesfondo 

Constituye un complemento del índice de 
cotización que hemos analizado con anteriori- 
dad. Con su cálculo se pretende conocer la 
evolución del número de acciones negociadas, 
por lo que no se pondera en las cotizaciones. 

Si bien la base del índice corresponde al 31 
de diciembre de 1969, el volumen negociado en 
dicho día se ha calculado considerando la nego- 

(46) Banco dc Vizcaya, marzo 1975. 
(47) "lndices bursátiles Gesfondo", Departamcn- 

to de 1-:studios e Inversión, Barcelona, octubre 1970. 

ciación total de *las acciones incluidas en el 
índice durante todo el año 1969 y dividiendo 
por el número de sesiones de Bolsa en dicho 
año. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha puesto de relieve, a lo largo del 
presente artículo, la insuficiencia de los índices 
bursátiles habituales, relativos generalmente a 
cotizaciones, y en menor medida a volúmenes 
contratados, para conocer la compleja realidad 
bursátil de nuestrob días. 

. La concepción moderna del análisis de valo- 
res sobrepasa los límites del estudio del com- 
portamiento bursátil de los valores, para abarcar 
aspectos económicos generales y sectoriales y 
para afrontar el análisis económico y financiero 
de la empresa. 

Por otra parte, las técnicas modernas para la 
selección y gestión de las carteras ha evolucio- 
nado hacia métodos científicos, a partir de la 
obra pionera de Markowitz, si bien, con poste- 
rioridad se ha evolucionado a sistemas más 
operativos, entre los que podemos mencionar, 
el método del coeficiente "@" del que existen 
estimaciones para nuestra realidad bursátil debi- 
das a SAECO. 

La intervención en el mercado bursátil viene 
justificada en razón de la protección del ahorro. 
Es por tanto, requisito esencial para toda actua- 
ción en este campo, ahondar en el conocimien- 
to del mismo. El conocimiento del número de 
ahorradores, la estructura de sus carteras. las 
bases de administración de las mismas, así como 
los criterios de selección, debe aumentarse a 
partir de múltiples investigaciones, que deben 
estimularse. 

El análisis más detallado del mercado, por 
clase de títulos, y su evolución en el tiempo, 
son otros factores a considerar. con vistas a 
matizar la aseveraci$n, ampliamente difundida, 
de la estrechez de nuestro mercado bursátil. 
Otra tarea a emprender es la de la explotación 
de la información contenida eil los documentos, 
que de forma obligada, tienen que aportar, 
periódicamente, las empresas que cotizan en 
Bolsa, cuya difusión puede resultar sumamente 
valiosa para las decisiones relativas a la coloca- 
ción bursátil. 




