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El Eco10 nació un 16 de junio de 2006 con el 
firme propósito de democratizar la inversión en el 
mercado español. 
La idea era tan sencilla como pretenciosa: 
permitir que cada trimestre el inversor particular 
pudiera acceder a la selección de títulos reco-
mendada por el mayor consenso de analistas del 
mercado español. 
El objetivo: demostrar que las recomendaciones 
de los profesionales son capaces de batir sistemáti-
camente al mercado y desmitificar la vieja historia 
de que un mono haciendo una cartera de valores 
tirando dardos sobre las hojas de Wall Street Jour-
nal tiene más aciertos con su estrategia de cartera. 
El resultado: más de veinte puntos de rentabili-
dad del Eco10 en estos seis años frente al Ibex 35. 
A lo largo de este tiempo el equipo de mercados de 
elEconomista ha contado con la colaboración del 
mayor número de analistas posible del mercado 
español y gracias a los profesionales ha seleccio-
nado los valores idóneos trimestre a trimestre, por 
lo que hoy la Cartera de elEconomista constituye 
la estrategia con mayor prestigio del mercado 
español y una de las herramientas más útiles para 
separar el grano de la paja en la bolsa española. 
A los profesionales de mercado les debemos la 
confianza de haber creído en el equipo de elEco-
nomista desde sus primeros pasos y su trabajo ha 
servido para dignificar una profesión que algunos 
no entendían o no respetaban desde el desconoci-
miento. 
La guinda del proyecto Eco10 es que se ha con-
solidado como uno de los índices más útiles de 
la familia Stoxx, uno de los pocos que selecciona 
ideas de inversión, que se puede seguir en tiempo 
real desde las pantallas de Bloomberg y Reuters 
(por supuesto en elEconomista.es). 
El futuro, que el próximo reto será un índice 
de ideas de inversión del mercado internacional 
sobre la base del actual Eco30, construido desde 
las recomendaciones de FactSet y que calculará el 
próximo año Stoxx.

El Eco10 aventaja en 21 puntos de rentabilidad 
al Ibex en 6 años de vida desde junio de 2006

La ‘Cartera de Consenso’ 
de elEconomista hasta septiembre
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El Eco10 se construye a través de las 
recomendaciones de medio centenar de 

firmas de inversión que eligen trimestral-
mente cinco valores. Las diez compañías 
que logren más peso dentro de la Cartera 

de Consenso de elEconomista –cada 
estrategia tiene que tener una exposición 
de al menos un 75 por ciento al Ibex– son 

las que integran el indicador. 
El índice se presentó el 16 de junio con 

el objetivo de batir al Ibex 35, el índice de 
referencia de los mercados españoles. 

El cálculo del Eco10, a cargo de 
Stoxx, estuvo integrado en un primer 
momento por Telefónica, Santander, 

Repsol, Acerinox, Cintra, Prisa, Ferrovial, 
Banco Popular, Altadis e Indra. Todos los 

valores pesan en cada revisión por igual 
–un 10 por ciento– y su composición se 

revisa en función de la Cartera Consenso 
de elEconomista, que en la actualidad 

selecciona para el Eco10 a Amadeus, Fe-
rrovial, Iberdrola, OHL, Repsol, Santan-

der, Técnicas Reunidas, Telefónica, Dia e 
Inditex, estas dos últimas recientemente 

incorporadas. 
Con el Eco10, elEconomista se suma a 
la lista de medios de comunicación que 

han tratado de aportar más información 
sobre la actividad de los mercados bur-
sátiles mediante la creación de nuevos 

índices. De hecho, varios de los indicado-
res bursátiles más conocidos y seguidos 
del mundo han sido promovidos por las 

principales publicaciones especializadas 
en información económica y financiera. 

Así, tras el estadounidense Dow Jones, el 
británico Footsie 100 o el japonés Nikkei 

225, respectivamente, aparecen diarios 
económicos de la talla del Wall Street 

Journal, Financial Times y Nihon Keizai 
Shimbun.

Medio centenar de firmas de inversión revisan 
trimestralmente la composición del Eco10
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Gráfica histórica del Eco10 fr

ACERINOX G



rente al Ibex 35
Presidentes 

de empresas 
que han sido 

miembros 
del Eco10
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Salvador Alemany

Acerinox
Rafael Naranjo

GAMESA INDRA
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Borja Prado

FCC
Baldomero Falcones

Ferrovial
Rafael del Pino

Iberdrola
Ignacio Sánchez

Inditex
Pablo Isla

Indra
Javier Monzón

Media
Paolo V

TÉCNICAS REUNIDAS INDITEX
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Vasile

Repsol
Antonio Brufau

Santander
Emilio Botín

Técnicas Reunidas
José Lladró

Telefónica
César Alierta

Viscofan
José Domingo Ampuero

FERROVIAL AMADEUS

OHL
Juan Miguel Villar Mir



2006 El índice de elEconomista 
empieza por la puerta grande. 
Cierra 2006 con siete puntos 
de rentabilidad más que el Ibex.

Eco10
Ibex 35

+36,43%
+29,04%

El índice de la familia Stoxx se ha convertido 
en un refugio para atenuar las caídas

2007 Diez meses después de su naci-
miento, el 20 de abril, el Eco10 
alcanza su máximo histórico, 
en los 160,83 puntos.

Eco10
Ibex 35

-1,54%
+7,32%

2008 En el índice también hubo sitio 
para un valor de pequeño tamaño. 
Por primera vez se incluye un título 
que no estaba en el Ibex, Viscofan.

Eco10
Ibex 35

-32,34%
-39,43%

2009 Vive uno de sus mejores ejerci-
cios, en el que incluso uno de sus 
integrantes, Técnicas Reunidas, 
duplica su capitalización.

Eco10
Ibex 35

+34,28%
+29,84%

2010 El índice naranja logra su mayor 
ventaja frente al principal selecti-
vo español, gracias a la aportación 
de Inditex en un año bajista.

Eco10
Ibex 35

-3,77%
-17,43%

2011 Se reduce la dependencia del sec-
tor financiero ante las dudas que 
genera, mientras OHL se coloca 
entre las grandes preferidas.

Eco10
Ibex 35

-16,07%
-13,11%

2012 Repsol adelanta a Telefónica como 
el valor más elegido por los bancos 
de inversión y Dia se incorpora 
antes de cumplir un año en bolsa.

Eco10
Ibex 35

-16,78%
-21,56%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

El medallero de las mejores firmas de la Cartera de Consenso de elEconomista

MG Valores
Gesconsult

Caja Madrid

Fortis
CMC Markets
Inversis Banco 

Gesconsult 
Banco Gallego 

Consulnor

Barclays
B. Caminos

Uno-e

MG Valores
E. BNP Paribas

Interdin

Mirabaud F.
Saxobank

IG Markets

(Desde el 16 de junio)

(Hasta el 16 de junio)


