23 de diciembre de 2019

LA BOLSA DE BARCELONA CAMBIA LA COMPOSICIÓN DE
SUS ÍNDICES Y CESTAS DE VALORES
Barcelona, 23 de diciembre de 2019.- En consonancia con las decisiones de
recomposición de los índices adoptadas por el Comité Asesor Técnico de los índices
IBEX, la Bolsa de Barcelona ha procedido a revisar sus índices y cestas de valores,
con efectos a día 23 de diciembre de 2019.

Cambios en la composición del índice BCN Global-100
El índice BCN Global-100, que incluye los 100 valores más negociados en la Bolsa de
Barcelona e incorpora, además de las accionas incluidas en los índices IBEX 35 y BCN
MID-50, las acciones de las sociedades con mayor contratación hasta alcanzar la cifra
de 100 valores, registra, a partir del día 23 de diciembre de 2019, las siguientes
modificaciones:

Altas: Urbas, Baron de Ley, Solarpack, Laboratorios Rovi, Nicolás Correa,
Reig Jofre y Arima.
Bajas: Parques Reunidos, Natra, Telepizza, Lingotes especiales, Nueva
expresión textil, Realia Business y Hispania.

Cambios en la composición del índice BCN Mid-50
El índice BCN Mid-50, representativo del segmento medio del mercado de valores
español, que integra los valores que forman parte de los indicadores IBEX MEDIUM
CAP e IBEX SMALL CAP, registra, a partir del día 23 de diciembre de 2019, las
siguientes modificaciones:
Altas: Biosearch, Reig Jofre, Azkoyen y Nicolás Correa.
Bajas: Fomento Construcciones y Contratas, Lingotes especiales, Vidrala y
Vocento.

Cambios en la composición del índice BCN INDEXCAT
El índice BCN INDEXCAT, que incluye los valores de las empresas con sede social
u operativa en Cataluña, de mayor capitalización bursátil ajustada por capital
flotante:

Altas: Renta Corporación.
Bajas: Fomento Construcciones y Contratas.

Cambios en la composición de los índices BCN PER-30, BCN ROE-30 y
BCN PROFIT-30
Como consecuencia del acuerdo adoptado en la reunión ordinaria del Comité Asesor
Técnico de los índices IBEX, los índices BCN PER-30, BCN ROE-30 y BCN PROFIT30, que pertenecen a la familia de indicadores en la que los beneficios de las
empresas forman parte de los criterios de ponderación, no registran variaciones.

Cambios en la composición de las cestas de valores
En función de la liquidez y capitalización de los distintos valores, con efectos día 23 de
diciembre de 2019, se han procedido a modificar las siguientes cestas de valores: En
la cesta BCN Top Euro, baja del valor Mapfre En la cesta BCN-5 Construcción, alta
del valor Grupo empresarial San José en sustitución de Fomento de Construcciones y
Contratas. En la cesta BCN-5 Inmobiliarias y Socimi, alta del valor Lar España en
sustitución de Metrovacesa. En la cesta BCN-5 Textiles y Papeleras, alta del valor
Sniace en sustitución de Nueva expresión textil. El resto de Cestas de Valores no
registran cambios en su composición.

La composición de los citados índices y cestas de valores de la Bolsa de Barcelona, a
23 de diciembre de 2019, se puede consultar en la web de la Bolsa de Barcelona
(www.borsabcn.es), apartado de Índices-Cotizaciones, subapartado Composición
Índices BCN (www.borsabcn.es/esp/indices/BBarna/ComposicionIndices.aspx).

