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TENDENCIAS EN EL 
MERCADO DE LAS 
OPV EN 2021 

 
Este artículo tiene como objetivo proporcionar información sobre las tendencias del 
mercado de las OPV durante el primer trimestre de 2021, además de analizar los 
requisitos para las empresas que tienen previsto salir a bolsa en el corto y medio plazo. 
 
Aunque históricamente el primer trimestre suele ser uno de los períodos con 
crecimientos más lentos en cuanto a transacciones y beneficios, en 2021 se ha 
convertido en el primer trimestre con mejor rendimiento de los últimos 20 años. Este 
impulso se puede atribuir a la liquidez de los mercados financieros, el crecimiento 
acelerado del sector tecnológico o el auge de compañías de la nueva economía.  
 
Observando una imagen global, con el Brexit asentado, las OPV de Reino Unido y 
Europa han vuelto a cobrar gran importancia con Amsterdam, Frankfurt y Londres 
realizando algunas de las OPV más grandes del trimestre. Europa en particular, ha 
demostrado ser una de las zonas que más han ayudado a impulsar la actividad global 
de los mercados. No obstante, la confianza de los inversores sigue siendo frágil ya que 
existe el temor de una corrección del mercado, con la incertidumbre de posibles oleadas 
de la pandemia que estanquen la recuperación de la economía, ligado a la 
implementación de programas de vacunación efectivos. Además de una posible 
interrupción del sistema financiero causada por los bancos que reducen el 
apalancamiento ofrecido a los inversores. Las OPV de empresas tecnológicas lideraron 
de nuevo el mercado impulsado por altas valoraciones. Por su parte, las OPV de 
empresas energéticas se están convirtiendo como uno de los sectores con mejor 
desempeño, especialmente la energía renovable. En América la actividad continúa 
demostrando resiliencia en el primer trimestre impulsado también por altas 
valoraciones y buenos resultados en el mercado secundario. En Asia-Pacífico, el primer 
trimestre registró los mayores ingresos de los últimos 20 años y representa cerca del 
50% de las OPV globales. Este aumento es debido a las altas valoraciones, baja 
volatilidad y el aumento de la confianza en un repunte en la economía.  
 
A pesar del primer trimestre récord, las incertidumbres siguen presentes y crearán una 
volatilidad en el mercado debido a otra posible oleada de la pandemia, la 
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implementación y eficacia de la vacuna, tensiones geopolíticas, inflación y tipos de 
interés, etc. También se han producido resultados muy negativos en 2020 de empresas 
procedentes de sectores muy afectados por la pandemia como el comercio minorista 
tradicional, la aeronáutica o la hostelería que pueden frenar la confianza de los 
inversores ya que tienen en mente la posibilidad de otro “verano perdido”. 
 

 
 
Las OPV de empresas tecnológicas y Health Care seguirán dominando el mercado en el 
corto plazo mientras que los inversores siguen receptivos a empresas de sectores que 
han prosperado durante la pandemia como el e-commerce, food-delivery, gaming o 
cloud solutions. 
Existe por tanto una gran variedad de factores de mercado (Covid-19, liquidez y 
volatilidad, cambios regulatorios, etc.) que pueden afectar al comportamiento del 
inversor en las OPV y las empresas deben analizar cómo pueden afectar a su negocio, 
cuál es el momento oportuno para realizar la oferta y conseguir una valoración 
razonable y adecuada. 
 

Mercado OPV AMÉRICA 
 
La actividad de las OPV ha seguido con signos de crecimiento acelerado durante el 
primer trimestre de 2021 con los números de transacciones y beneficios más altos de 
los últimos 20 años con un incremento del 446%, que lo convierte en un período sin 
precedentes en la historia de los mercados financieros. 
A finales del primer trimestre, se han realizado un total de 121 OPV, un 218% superior 
que el 1T2020 con un total de 45,2B$ de beneficios (+446%). Los mercados de valores 
con mayor actividad han sido el US NASDAQ con 72 OPV y 24,3B$, el NYSE con 27 OPV 
y 16,8B$ y Brazil B3 con 15 OPV y 3,5B$. En cuanto a sectores con mayor actividad en 
número de OPV han sido Health Care, sector tecnológico y sector industrial. 
 

Mercado OPV ASIA-PACIFIC 
 
La actividad de las OPV en el primer trimestre de 2021 ha continuado con su impulso 
positivo. Aunque parecía que tendría una actividad más lenta a inicio de año, finalmente 
la región ha logrado en el 1T2021 conseguir los beneficios más altos de los últimos 20 
años. 
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A finales del primer trimestre, se han realizado un total de 200 OPV, un 28% superior 
que el 1T2020 con un total de 34,3B$ (+105%). Los mercados de valores con mayor 
actividad han sido el HKEx y GEM de Hong Kong con 32 OPV y 17,1B$, el SSE y STAR 
de Shanghai con 58 OPV y 8,2B$ y el SZSE y Chinext de Shenzhen con 43 OPV y 3,6B$. 
En cuanto a sectores con mayor actividad en número de OPV han sido el sector 
tecnológico, el sector industrial y el sector de materiales. 
 

Mercado OPV en EUROPA 
 
La actividad de las OPV ha tenido un buen comienzo en 2021 y seguirá muy activa en el 
segundo trimestre de 2021 ya que las empresas que salen a mercado siguen 
aprovechándose de la confianza de los inversores, la elevada liquidez, baja volatilidad y 
bajos tipos de interés.  
A finales del primer trimestre, se han realizado un total de 83 OPV, un 315% superior 
que el 1T2020 con un total de 23,1B$. Los mercados de valores con mayor actividad han 
sido el London Stock Exchange con 17 OPV y 7,5B$, el Euronext y Alternext de Holanda 
y Francia con 6 OPV y 5,2B$ y el Deutsche Börse de Alemania con 3 OPV y 5,0B$. En 
cuanto a sectores con mayor actividad en número de OPV han sido el sector 
tecnológico, energético y Health Care. 


