
 

 

 

Nota de Prensa 

Centro de Estudios EY: Global IPO trends: Q3 2017 

El mercado global de salidas a Bolsa encara el final del año 

con el objetivo de cerrar el mejor ejercicio desde 2007 

 Vuelven las “megaoperaciones”: diez compañías debutan en el mercado con un 
valor superior a los 1.000 millones de dólares en el tercer trimestre 

 España se sitúa como el tercer mercado más activo de Europa en los nueve 

primeros meses del año, pese a no registrar ninguna OPV en el último trimestre 

 Se prevé que el mercado global de OPVs cierre el año con entre 1.600 y 1.700 

operaciones por un valor superior a los 190.000 millones de dólares 

 

MADRID, 18 DE OCTUBRE DE 2017.- La fortaleza del mercado global de salidas a 

bolsa observada en el primer semestre se mantuvo durante el verano llegando a 

superar entre enero y septiembre el número de OPVs realizadas en el conjunto de 

2016. Según se desprende del estudio Global IPO trends: Q3 2017 de EY, el 

mercado ha acogido en lo que va de año 1.156 Operaciones Públicas de Venta 

(OPVs) por valor de 126.900 millones de dólares en todo el mundo, lo que supone un 

incremento del 59% en el número de transacciones y del 55% en el capital captado 

respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. 

Las previsiones contemplan un rally de final de año que lleve al mercado global de 

salidas a bolsa a registrar el mejor ejercicio desde 2007 en cuanto a número de 

operaciones, con entre 1.600 y 1.700 OPVs por un importe total comprendido entre los 

190.000 y los 200.000 millones de dólares. 

En este contexto, la bolsa española se consolida en estos nueve meses como el tercer 

mercado más activo de Europa en salidas a bolsa por capital captado, pese a no 

registrar ninguna operación en el último trimestre. En concreto, las OPVs de Gestamp, 

Prosegur Cash, Unicaja Banco y Neinor Homes alcanzan un importe de 3.500 millones 

de dólares. 

“El tradicional ‘rally’ de los mercados de final de año, la baja volatilidad, el sentimiento 

positivo de los inversores y el buen estado del pipeline nos hace pensar que 2017 será 

un buen año en salidas a bolsa. En el caso de España, el importe de las cuatro OPVs 

realizadas en lo que va de año es un 135% superior al de todo 2016 y a juzgar por el 

número de empresas que han anunciado su intención de saltar al parqué, esperamos 
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que la actividad continúe en los próximos meses”, afirma Cecilia De la Hoz, Socia del 

Área de Transacciones de EY. 

Actividad por áreas geográficas 

Asia-Pacífico mantuvo en estos nueve meses su dominio del mercado mundial de 

salidas a Bolsa gracias a un incremento interanual del 72% en el número de 

operaciones, hasta las 690, mientras que el capital captado alcanzó los 53.900 

millones de dólares. Cinco mercados de la región se situaron entre los diez más 

activos por número de operaciones y cuatro se colocaron entre los diez que más 

capital movieron en OPVs. Los parqués de China continental fueron los más 

relevantes, con un total de 353 operaciones en los nueve primeros meses del año, por 

delante de Hong Kong (105), Australia (61), Japón (57) y Corea del Sur (42). En el 

último trimestre, el número de OPVs aumentó un 26% con respecto al mismo periodo 

del año pasado, hasta las 213, y el importe un 24%, hasta los 18.300 millones de 

dólares. 

La región EMEIA (Europa, Oriente Medio, India y África) se mantuvo como la segunda 

más activa del mundo, con 74 operaciones por valor de 10.300 millones de dólares en 

el tercer trimestre, lo que refleja un incremento del 16% en el número de salidas a 

Bolsa y del 63% en el capital captado respecto al mismo periodo del ejercicio 2016. La 

región concentró entre julio y septiembre cuatro operaciones de más de 1.000 millones 

de dólares (entre ellas, la mayor OPV del trimestre que fue el debut de Landis+Gyr 

Holding AG en el mercado suizo (SIX) por 2.400 millones). Tanto Reino Unido como 

India lideraron EMEIA tanto en operaciones como en capital, con 16 transacciones en 

ambos casos por valor de 1.700 millones y 1.800 millones, respectivamente. 

En lo que va de año, la región ha concentrado un total de 320 operaciones (un 38% 

más) por 37.100 millones de dólares (un 47% más). 

La región América, por último, registró entre enero y septiembre un incremento del 

57% en el número de operaciones (hasta las 146 OPVs) y del 151% en el capital 

captado (hasta los 35.900 millones de dólares) en comparación con los nueve 

primeros meses del ejercicio precedente. Estados Unidos (EEUU) registró un avance 

del 35% en el número de operaciones (111 OPVs) y del 89% en el capital captado por 

las mismas (26.500 millones de dólares) entre los meses de enero y septiembre, pero 

registró una ligera caída en el tercer trimestre. 
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Concretamente, el mercado estadounidense acogió 27 salidas a bolsa por valor de 

3.500 millones de dólares en el tercer trimestre, lo que representa una caída del 29% 

en el número de operaciones y del 51% en el capital captado en comparación con el 

mismo periodo del 2016. No obstante, el New York Stock Exchange (NYSE) mantuvo 

su liderazgo por volumen de capital captado en los nueve primeros meses del 

ejercicio. 

El B3 de Brasil registró en el tercer trimestre el mayor número de OPVs desde el 

cuarto trimestre de 2013 al realizarse 6 operaciones por 3.600 millones. Además, este 

mercado acogió cuatro de las 20 mayores operaciones de todo el mundo realizadas 

entre julio y septiembre.  
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