SECRETARÍA DE GESTIÓN DE LOS
INDICES IBEX®
Email: comité@ibex35.com
Tel.: 91.709.53.86

Aviso nº 10/2019 (MODIFICADO)
Resultados correspondientes a la segunda revisión ordinaria del Comité Asesor
Técnico de los Índices IBEX MEDIUM CAP® e IBEX SMALL CAP®

El Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX® reunido con fecha 13 de junio de
2019, ha decidido, de acuerdo con las Normas Técnicas para la Composición y
Cálculo de los Índices IBEX®, las siguientes modificaciones en la composición de los
Índices IBEX MEDIUM CAP® e IBEX SMALL CAP®:
IBEX MEDIUM CAP®:


Valores que se incorporan al cálculo del índice:
Nombre del valor
GRUPO CATALANA OCCIDENTE (GCO)
TALGO (TLGO)
TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)



Coeficiente
Aplicable
60%
100%
100%

Número de acciones a
efectos de cálculo del índice
72.000.000
136.562.598
55.896.000

Valores que dejan de pertenecer al índice:
CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA (ALBA)
NEINOR HOMES (HOME)
MASMOVIL (MAS)



Valores que modifican su coeficiente por cambios en el capital cautivo:
Nombre del valor

Coeficiente
Actual

Nuevo Coeficiente
Aplicable

LOGISTA (LOG)

60%

80%

Número de acciones a
efectos de cálculo del
índice
106.200.000

IBEX SMALL CAP®:
De acuerdo con el Aviso 06/2019 del Comité relativo al valor Telepizza Group, S.A.
(TPZ), y una vez publicado el resultado de la oferta pública de adquisición de
acciones formulada por Tasty Bidco, S.L.U., el Comité ha decidido la sustitución del
valor. Asimismo, de acuerdo con el Aviso 09/2019 del Comité, relativo al valor
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA), y una vez publicado el
resultado de la oferta pública de adquisición de acciones formulada por L1R Invest1
Holding S.à r.l. (Grupo Letterone), el Comité ha decidido la reinclusión del valor,
modificando el coeficiente aplicable en función del nuevo capital flotante. El índice
quedará compuesto de nuevo por 30 valores:
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Valores que se incorporan al cálculo del índice:
Coeficiente
Aplicable
80%
100%
40%
80%
100%
80%

Nombre del valor
AIRTIFCIAL (AI)
ARIMA (ARM)
DIA (DIA)
NEINOR HOMES (HOME)
RENTA CORPORACIÓN (REN)
VOCENTO (VOC)



Número de acciones a
efectos de cálculo del índice
770.207.360
14.006.300
248.982.605
63.204.027
32.888.511
99.976.245

Valores que dejan de pertenecer al índice:
AZKOYEN (AZK)
NEXTIL (NXT)
REALIA (RLIA)
TALGO (TLGO)



Valores que modifican su coeficiente por cambios en el capital cautivo:
Nombre del valor

Coeficiente
Actual

Nuevo Coeficiente
Aplicable

AEDAS (AEDAS)
METROVACESA (MVC)
PRISA (PRS)

80%
40%
20%

60%
20%
40%

Num. de acciones a
efectos de cálculo del
índice
28.779.952
30.335.268
283.460.077

La ponderación individual de los valores será ajustada para cumplir el límite del 20%
en ambos índices.
Esta relación tiene el carácter de composición definitiva, a no ser que el Gestor tenga
que realizar algún ajuste como consecuencia de operaciones financieras comunicadas
con posterioridad a este anuncio.
Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del día 24 de junio de 2019. El ajuste
de los índices se realizará al cierre de la sesión del viernes 21 de junio.
Asimismo, se comunica que la próxima reunión de seguimiento del Comité Asesor
Técnico de los Índices IBEX® tendrá lugar el 12 de septiembre de 2019.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 14 de junio de 2019
Secretaría de Gestión de los índices IBEX®
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