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ORIGEN DEL TERMINO BOLSA: 

(“BURSA, BUERSE”).

Los historiadores económicos, quienes sostienen que la

palabra “bolsa”, fue adoptada del nombre de una célebre

familia de comerciantes que vivía en Brujas, ciudad de

Flandes, en el siglo XV. Esta familia cuyos apellidos “Van

Der Buerse” tenia pintado en su escudo de armas tres

bolsas de piel. En dichas bolsas se notaba la aglomeración

de la gente, entendiéndose esto, que quienes tuvieran

negocios que celebrar, tenían que acudir a su casa, a la

“Burse”. De ahí el argumento, que a los mercados se les

comenzó a llamarles “bolsas”.



EVOLUCION DE LA BOLSA DE FRANKFORT

Reseña Histórica

Siglo XVI Aparición de las Bolsas Alemanas en los 

países bajos, en Italia, Francia e Inglaterra.

Nuremberg y Augsburgo considerados los 

centros comerciales más importantes de 

Alemania

Siglo IX al XV Emperador Ludwig concedió la oportunidad 

de realizar ferias y se convirtió en en el 

centro más importante para transacciones 

comerciales y monetarios

“ Agujero de la plata y el oro ”

Año 1.727 Aparecieron los primeros títulos 

intercambiados que fueron las letras de 

cambio o de compromiso



Año 1.891 La Bolsa de Frankcfort cede su puesto a la 

Bolsa de Berlín para el manejo de las 

operaciones de arbitraje y colocación de 

emisiones extranjeras.

Año 1.931 Bolsa de Valores de Franckfort cierra 

provisionalmente sus puertas

Año 1.945 Esta bolsa fue la primera en Iniciar 

nuevamente sus actividades.

Año 1.973 La bolsa contaba con 3.917 valores 

inscritos en la lista de cotización oficial.



ÍNDICE DAX

Es el índice alemán más importante de acciones y mide la

evolución de los valores de las 30 más importantes

sociedades anónimas de Alemania. La siglas corresponden

con Deutschen Aktien Index, y se alza como el índice de

referencia de la Bolsa de Frankfurt, aunque también

existe un DAX 100 comprendiendo las cien mayores

liquidas. El índice Xetra incluye aproximadamente 5.500

acciones, además incluye 10700 warrants que se negocian

en una misma plataforma tecnológica.



A. Adidas 

 

B. Schering 

 

C. Allianz 

 

D. Siemens 

 

E. Altana 

 

F. ThyssenKrupp 

 

G. Basf 

 

H. Münchener Rück 

 

I. Bayer 

 

J. RWE 

 

K. Bayerische Hypo – Vereinsbank 

 

L. SAP 

 

M. BMW 

 

N. Linde 

 

O. Deutsche Bank 

 

P. Man 

 

Q. Deutsche Börese 

 

R. Metro 

 

S. Deutsche Lufthansa 

 

T. Fresenius Medical Care 

 

U. Deutsche Post 

 

V. Henkel 

 

W. Deutsche Telekom 

 

X. Infineon 

 

Y. E.ON 

 

Z. Commerzbank 

 

AA. TUI 

 

BB. Contienental 

 

CC. Volkswagen 

 

DD. DaimlerChrysler 

 

 

 

EMPRESAS IMPORTANTES EN EUROPA



MERCADO FRANKFURT - XETRA

HORARIO 

Continuo: 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

Xetra (Electrónico): 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

PRECIOS 

Negociación Euros.

Las cifras de volumen representan una doble contabilidad de

acciones.

SISTEMA DE NEGOCIACIÓN

En el mercado electrónico XETRA la orden mínima es de

500 acciones por lo que se emplea principalmente por los

institucionales. Las ordenes en el mercado continuo se

negocian en lotes de 50.



LIQUIDACIÓN 

Tiene lugar dos días después de la transacción

REQUISITOS PARA LA NEGOCIACIÓN 

- El emisor y un banco deben rellenar un cuestionario

- Se publica un prospecto

- Mínimo valor de mercado de 2,5 millones de marcos

- Antigüedad de la compra superior a 3 años

- Deben publicar un informe anual.
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