
el entorno del mercado
COINCIDIENDO CON SU 175 ANIVERSARIO, LA

BOLSA ESPAÑOLA CIERRA EL MEJOR EJERCI-

CIO DE SU HISTORIA CON EL SIGUIENTE

BALANCE: UNA RENTABILIDAD SUPERIOR AL

31 POR CIENTO, VOLÚMENES DE CONTRATA-

CIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE RENTA VARIABLE

POR ENCIMA DEL BILLÓN DE EUROS, 10

OPVS, 22 OPAS AUTORIZADAS POR UN EQUI-

VALENTE MONETARIO SUPERIOR A LOS

102.000 MILLONES, AMPLIACIONES DE CAPI-

TAL POR VALOR DE 26.747 MILLONES DE

EUROS, 23.000 MILLONES EN DIVIDENDOS,

CASI UN BILLÓN DE EUROS DE CONTRATA-

CIÓN DE DEUDA CORPORATIVA Y 150.000

MILLONES DE NUEVA FINANCIACIÓN Y 47

MILLONES DE CONTRATOS DE OPCIONES Y

FUTUROS NEGOCIADOS.



3.



La economía española ha cerrado
un ciclo de 8 años de crecimiento
elevado, acompañado de datos
muy favorables de creación de
empleo y disciplina presupuestaria
con pocos referentes similares en
su historia. La tasa de crecimiento
del PIB español para el ejercicio ha
sido del 3,8%, cifra que prolonga la
suave aceleración de la actividad
que se extiende desde 2004 y que
coincide con el primer ejercicio de
este siglo en el que la zona euro
experimenta un ascenso de su PIB
superior al 2% (2,7%).

PANORAMA ECONÓMICO 
INTERNACIONAL

Esta bonanza sostenida que registra
la economía española se enmarca en
un contexto económico internacional
también positivo en el que las tenden-
cias globalizadoras, la ausencia de
tensiones monetarias de relevancia y
la fuerte incorporación de las áreas
emergentes (Latinoamérica y espe-
cialmente Asia) al crecimiento econó-
mico mundial, están provocando
efectos que benefician la evolución

equilibrada del conjunto.
Según el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), el PIB mundial se acerca-
rá a 47,8 billones de dólares en 2006.
Esta cifra es un 50% superior a la
registrada en el año 2000 y responde
a crecimientos anuales mayoritaria-
mente por encima del 4%, equivalen-
tes a un volumen total de comercio
mundial de bienes y servicios que tras
atravesar una fase de estancamiento
en el bienio 2001-2002, crece hoy a
tasas anuales cercanas al 9%. Las
previsiones, tanto del FMI como de la
OCDE, apuntan a un ligero descenso
de estas tasas de crecimiento en 2007
y 2008 derivadas de la desaceleración
del ciclo alcista de la economía norte-
americana cuyo PIB representa cerca
del 29% del total mundial.
En 2006 la economía norteamericana
creció cerca de un 3,4%, sin embargo,
la tendencia al rigor monetario mani-
festada por la Reserva Federal con los
sucesivos incrementos de los tipos de
interés en los últimos dos años parece
que está presionando a la baja la acti-
vidad del mercado inmobiliario y tras
un primer trimestre de 2006 de fuerte
actividad, las variables de consumo e
inversión moderaron sensiblemente
sus tasas de avance en el resto de los
meses del año. El lado positivo de
esta contracción del impulso económi-
co estadounidense lo constituyó la
estabilidad de la inflación en el entorno
del 3%, la buena evolución de la tasa
de creación de empleo, que en 2006
se acercó al 2%, y la corrección expe-
rimentada por el déficit público que en
2003 importaba una suma equivalente
a casi el 5% del PIB y hoy alcanza sólo
el 2,3%.
Nuevamente en 2006 la evolución del
precio del petróleo y el tipo de cam-
bio euro/dólar han sido decisivas en
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3. el entorno del mercado

Crecimiento anual del 
PIB español frente 
a otras regiones 
(%) anual. Fuente: OCDE
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EL AÑO EN IMÁGENES

2º Foro MEDCAP
organizado 
por BME.

Evolución de la economía para distintas regiones del mundo
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mundo PIB (% variación anual a precios constates) 4,9 2,6 3,1 4,1 5,3 4,9 5,1 4,9

PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 31.649,9 31.455,9 32.714,1 36.751,0 41.258,0 44.454,8 47.766,6 51.056,6

Inflación (%  variación anual) 4,2 4,0 3,4 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7

Volumen de comercio bienes y servicios (% anual) 12,1 0,0 3,4 5,3 10,6 7,4 8,9 7,6

Economías PIB (% variación anual a precios constates) 3,9 1,2 1,5 1,9 3,2 2,6 3,1 2,7

avanzadas PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 25.320,3 25.027,1 26.118,8 29.280,9 32.445,3 34.034,6 35.743,1 37.736,8

Inflación (%  variación anual) 2,2 2,1 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 2,3

G7 PIB (% variación anual a precios constates) 3,6 1,1 1,2 1,8 3,0 2,4 2,9 2,5

PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 20.977,6 20.721,7 21.401,6 23.640,3 25.979,4 27.069,2 28.314,9 29.795,1

Inflación (%  variación anual) 2,2 1,9 1,3 1,7 2,0 2,3 2,6 2,3

Nuevos países PIB (% variación anual a precios constates) 7,9 1,1 5,3 3,2 5,9 4,5 4,9 4,4

industriales PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 1.094,8 1.026,0 1.093,8 1.159,0 1.275,6 1.428,2 1.554,8 1.650,3

asiáticos Inflación (%  variación anual) 1,1 1,9 0,9 1,4 2,4 2,2 2,2 2,2

Unión Europea PIB (% variación anual a precios constates) 3,9 2,0 1,3 1,4 2,4 1,8 2,8 2,4

PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 8.389,9 8.475,8 9.269,1 11.273,1 12.980,1 13.502,8 14.205,9 15.183,4

Inflación (%  variación anual) 2,5 2,6 2,2 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

Africa PIB (% variación anual a precios constates) 3,1 4,2 3,6 4,6 5,5 5,4 5,4 5,9

PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 446,9 444,8 471,0 571,5 690,6 807,1 931,2 1.055,0

Inflación (%  variación anual) 13,6 12,8 9,9 10,7 8,0 8,5 9,9 10,6

Europa Central PIB (% variación anual a precios constates) 5,1 0,3 4,5 4,7 6,5 5,4 5,3 5,0

y del Este PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 617,0 599,9 696,0 855,8 1.039,4 1.218,5 1.307,3 1.424,8

Inflación (%  variación anual) 22,8 19,4 14,7 9,2 6,1 4,8 5,3 4,6

Países PIB (% variación anual a precios constates) 7,0 6,1 7,0 8,4 8,8 9,0 8,7 8,6

desarrollados PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 2.311,3 2.425,8 2.640,2 3.003,3 3.474,9 3.974,8 4.533,3 5.031,1

asiáticos Inflación (%  variación anual) 1,7 2,7 2,0 2,5 4,1 3,5 3,8 3,6

ASEAN-4 PIB (% variación anual a precios constates) 5,8 2,5 4,7 5,5 5,8 5,1 5,0 5,6

PIB a precios corrientes (m. mill. de $) 454,5 435,4 494,6 561,4 621,3 683,6 809,5 882,4

Inflación (%  variación anual) 3,0 6,9 6,0 4,2 4,6 7,5 8,6 4,5

Fuente: perspectivas económicas del FMI (Septiembre 2006)



el devenir de la economía mundial. El
descenso de casi un 25% del precio
del crudo en la segunda mitad del
año (desde los máximos históricos de
80 $/barril al entorno de 60$ en los
que cerró 2006) ha relajado muchas
tensiones sobre la escalada de los
precios a nivel mundial.
Paralelamente, la fuerte depreciación
del dólar frente al euro experimentada
en el primer semestre de 2006 y que
se reactivó en las últimas semanas
del año, fue un condicionante impor-
tante para la estructura de crecimien-
to de la zona euro (que representa
cerca de otro 25% del PIB mundial) y
contribuyó de manera decisiva a la
continua ampliación del déficit exterior
norteamericano cuyo importe es ya
del 6,6% de su PIB.
También las noticias económicas fue-
ron mayoritariamente positivas en
Europa en 2006. La principal econo-
mía del área euro, Alemania, comen-
zó en 2006 a reducir la dependencia
exterior de su crecimiento económico.
La competitividad de la industria ale-
mana y el alto valor añadido de su
producción han sido determinantes
para sostener el alto ritmo de sus

exportaciones durante los últimos
años. A pesar de la apreciación del
euro y la escalada de los precios del
petróleo, la inflación alemana no ha
superado el 2% en lo que va de siglo
y su superávit corriente es del orden
del 4% del PIB en la actualidad. En
2006 se han mantenido estas cons-
tantes pero, además, por vez primera
en 6 años el PIB creció por encima
del 2% (alrededor de un 2,7%), con
una suave aceleración de la demanda
de consumo (+0,8%) y una fuerte
subida de la inversión que los datos
preliminares sitúan en una tasa anual
cercana al 6% frente a descensos
pronunciados en los primeros compa-
ses de la década. Esta mayor activi-
dad interior también se ha sentido en
la creación de empleo (+0,6%) y en
la reducción de la tasa de paro por
vez primera en los 8 últimos años.
Esta circunstancia permite completar
una visión de la economía de la zona
euro mucho más positiva en 2006
que en ejercicios precedentes, con
aumentos del PIB cercanos al 2,5%
para este año. 

LOS TIPOS DE INTERÉS

La evolución de los tipos de interés
tanto a corto como a largo plazo en
2006 ha tenido dos etapas diferencia-
das. En la primera mitad del año, la
preocupación por las tensiones infla-
cionistas derivadas del aumento del
precio del petróleo y otras materias
primas impulsaron a los principales
bancos centrales del mundo a apretar
el freno con la política monetaria. Las
Autoridades Monetarias de las dos
principales áreas económicas, EEUU
y el área euro, actuaron de manera
contundente sobre los tipos de inte-
rés a corto plazo consolidando la ten-
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3. el entorno del mercado

Tipo de cambio dólar/euro en 2004-2006
Dólares por euro
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dencia alcista que ya había caracteri-
zado el año 2005. 
El punto de inflexión se situó al cierre
del mes de junio, cuando la Reserva
Federal aplicó su última subida dejan-
do entrever sus expectativas de ralen-
tización del crecimiento y de los pre-
cios. El petróleo empezó a ceder,
comenzaron a corregirse las cifras de
inflación y se abrieron expectativas de
finalización del ciclo de subidas de
tipos que actuaron como un bálsamo
para los mercados tanto de acciones
como de renta fija. 
Las mismas razones apuntadas ante-
riormente, precios de las materias pri-
mas al alza y expectativas inflacionis-
tas, provocaron alzas sostenidas de
las rentabilidades a largo plazo
durante la primera parte del año. Los
tipos a 10 años iniciaban el año en
niveles del 3,27% en Alemania y
4,35% en EEUU y al cierre del primer
semestre alcanzaban el 4,10% en
Alemania y el 5,25% en EEUU, en
este caso nivel máximo desde 2002.
El fin de la etapa de alzas de los tipos
de intervención en EEUU dio paso a
un período de corrección significativa
en los tipos a largo plazo que sor-
prendió por su intensidad y devolvió
atractivo al mercado de deuda. 
Al cierre de diciembre, los tipos en
Alemania se situaban en el 3,96% y
en EEUU en el 4,70%, lejos de los
niveles máximos del ejercicio. A dife-
rencia de lo sucedido el pasado ejer-
cicio 2005, este año los  diferenciales
de tipos de interés a largo plazo en
EEUU se han mantenido con escasas
oscilaciones alrededor de un punto
porcentual dejándose entrever un ini-
cio de reducción en los últimos
meses del año como consecuencia
de la mejora de la situación económi-
ca en Europa que también está

teniendo impacto alcista sobre la
moneda europea.
En España, los tipos de interés de la
deuda, medidos a través de las
Obligaciones del Estado a 10 años,
han seguido una trayectoria práctica-
mente acoplada a la del Bono
Alemán a 10 años.
Las rentabilidades iniciaban el año en
el 3,35%, ascendían hasta tocar el
4,13% al inicio del mes de julio y
comenzaban un acusado descenso
hasta el 3,79% al final de noviembre y
cerraban el año en el 4,01% . En algu-
nos momentos del año la rentabilidad
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Los tipos de interés de intervención del Banco 
Central Europeo y de la FED norteamericana
(1999 - 2006) 
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del bono español se ha situado por
debajo de la del bono alemán.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

El ambiente económico favorable en
Europa se ha reflejado de forma uná-
nime en los mercados de valores
europeos y ha beneficiado la conti-
nuidad del fuerte proceso de creci-
miento que experimenta España
desde 1996. El PIB español entre
2000 y 2006 ha crecido casi un 55%
en precios corrientes. En ese mismo
período el alemán lo ha hecho un

12% y el francés y el italiano un 23%.
La pujanza que muestra la economía
española se ha visto impulsada por
la relajación monetaria y la afluencia
de capitales extranjeros hacia
empresas nacionales con sólidos
proyectos de expansión. En este
entorno, el aumento del beneficio de
las empresas (el correspondiente a
las cotizadas lo hace a una tasa esti-
mada cercana al 30% en 2006) ha
sido compatible con tasas de crea-
ción de empleo nunca inferiores al
3% en los últimos años y que han lle-
vado a España a contar con una
cifra de paro en el entorno del 8% de
la población activa, es decir casi 15
puntos inferior a la existente en 1995.
La economía española en 2006 ha
vuelto a registrar un crecimiento del
PIB cercano al  3,8%, experimentan-
do el ciclo diferencial de crecimiento
más elevado y persistente de su his-
toria contemporánea frente a los
principales países de Europa. En
1995 el PIB per capita español era el
73% del alemán y el 80% de la
media de la Unión Europea (15 paí-
ses) y hoy es el 90% en ambos
casos, según datos de la OCDE.
Este recorrido sirve para explicar, en
parte, el mantenimiento de un dife-
rencial de inflación igual o superior a
un punto sobre la tasa anual de infla-
ción media europea.
Según los últimos datos de contabili-
dad nacional trimestral hechos públi-
cos por el Banco de España, la
demanda nacional continuaba mos-
trando una gran fortaleza al cierre del
año 2006. El consumo ascendía un
3,9% y, aunque el ritmo de ascenso
del endeudamiento familiar se apunta
como un posible factor de riesgo futu-
ro, lo cierto es que el aún bajo nivel
de tipos de interés y la creación de
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3. el entorno del mercado

Economía española

ESCENARIO MACROECONÓMICO DE LOS PRESUPUESTO GENERALES DEL ESTADO 2007

2005 2006 2007

PIB por componentes de demanda (% variación real)
Gasto en consumo final nacional 4,3 3,8 3,3

Gasto en consumo final nacional de los hogares (a) 4,2 3,6 3,1

Gasto en consumo final de las AA.PP. 4,8 4,3 3,9

Formación bruta de capital 6,9 5,7 4,9

Formación bruta de capital fijo 7 5,8 4,9

Bienes de equipo y otros productos 8,8 7 6,5

Construcción 6,0 4,9 3,8

Variación de existencias (contrib.al crec. del PIB 0 0,0 0,0

Demanda nacional 5 4,3 3,7
Expor tación de bienes y servicios 1,5 5,8 5,4

Impor tación de bienes y servicios 7 8,4 6,8

Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB) -1,7 -1,1 -0,8

PIB 3,5 3,4 3,2
PIB precios corrientes:miles de millones de euros 905,5 972,2 1.037,6

% variación 7,8 7,4 6,7

PRECIOS Y COSTES (% variación)
Deflactor del PIB 4,1 3,8 3,4

Remuneración (coste laboral) por asalariado 2,6 2,7 2,6

Empleo total (b) 3,1 2,9 2,5

Empleo asalariado 3,4 3,3 3,1

Productividad por ocupado 0,4 0,5 0,7

Coste Laboral Unitario 2,2 2,2 1,9

Tasa de Paro (% población activa) 9,2 8,1 7,8

(a).- Incluye las ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares). (b).- Puestos de tra-

bajo equivalentes a tiempo completo, según Contabilidad Nacional



puestos de trabajo (cerca de 537.000
a tiempo completo hasta septiembre)
continúan actuando como combusti-
bles de esta variable básica para el
crecimiento económico. En este capí-
tulo referido al gasto en consumo, en
los últimos años, España crece entre
2 y 3 puntos porcentuales por encima
de la media de los países que confor-
man la zona euro.
Por su parte, la inversión creció a
una tasa aproximada del 7% anual
en 2006. La de bienes de equipo
ascendió un 9% y cumple ya dos
años creciendo por encima del 8%.
La correspondiente a la construc-
ción, sobre la que se llevan años
pronosticando incrementos menores,
ascendió un 6% y mantiene la línea
de 2005. En conjunto, el capítulo de
la formación bruta de capital fijo en
España mantiene en los últimos
años crecimientos sostenidos de
entre 2 y 4 puntos porcentuales por
encima de la media de la eurozona.
Todas las ramas de actividad (indus-
tria, construcción y servicios) ven
crecer este año su tasa de actividad
a ritmos elevados: 4,4% la primera,
5% la segunda y 3,5% la tercera, con
datos del cuarto período de la conta-
bilidad trimestral del año 2006.
Para cerrar este esbozo sobre el
marco de actividad económica, men-
cionar que posiblemente sea la

estricta disciplina presupuestaria de
España en los últimos años, la que
ha permitido a las fuerzas del merca-
do de la economía impulsar con
fuerza el crecimiento. Las previsio-
nes apuntan a un superávit récord
de las cuentas públicas cercano al
1,8% del PIB al finalizar 2006, mien-
tras algunos de los grandes países
de la  comunidad hacen esfuerzos
denodados por rebajar su nivel de
déficit por debajo del 3%.
En resumen, el saneamiento de las
cuentas públicas y la contención
salarial son dos factores fundamen-
tales para explicar el fuerte creci-
miento de los beneficios de las
empresas españolas en su conjunto
en los últimos ejercicios. Además, y
según datos del Banco de España,
el incremento del Valor Añadido
Bruto de las empresas al cierre de
septiembre de 2006 era del 6,9%
frente al 3,4% del mismo período
anterior. Esto significa que el aumen-
to de los beneficios empresariales
por encima del 30% en 2006 no obe-
dece a ingresos obtenidos por activi-
dades extraordinarias, sino a un
mayor vigor de las actividades recu-
rrentes de las compañías. No obs-
tante, el banco emisor español tam-
bién advierte que se observan impor-
tantes aumentos de la carga finan-
ciera en muchas compañías.
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EL AÑO EN IMÁGENES

8º Foro Latibex 
organizado 
por BME.



DINAMISMO CORPORATIVO

El dinamismo empresarial ha sido
protagonista destacado en este
año histórico para los mercados de
valores españoles. El extraordinario
nivel de actividad corporativa de
las compañías cotizadas ha tras-
cendido las fronteras españolas
convirtiéndose en uno de los fenó-
menos financieros del año en todo
el mundo. Las multinacionales
españolas, cada vez más grandes,
han participado en muchas de las
grandes adquisiciones cerradas

durante el año. Por su parte, com-
pañías cotizadas españolas de
diferentes tamaños y sectores han
despertado el interés de compañí-
as e inversores extranjeros que han
apostado fuerte por adquirirlas o
participar en su capital.
El año 2006 ha sido el más intenso
en términos de operaciones corpora-
tivas en la historia de la Bolsa espa-
ñola. En 2006 han sido autorizadas
22 Ofertas Públicas de Adquisición
de Acciones con un equivalente
monetario de 102.126 millones de
euros. De ellas 16 han finalizado de
forma positiva, una de ellas ya en el
año 2007 y, en conjunto, han movido
un equivalente monetario de 43.274
millones de euros. 
Por su parte las ampliaciones de
capital se elevan a 26.747 millones
de euros de las que 19.480 millo-
nes corresponden a acciones emiti-
das con contraprestación no mone-
taria. A ello hay que añadir las
compras de participaciones en
otras empresas que han realizado
las empresas cotizadas. En la
mitad de las 50 mayores operacio-
nes de fusiones y adquisiciones lle-
vadas a cabo en Europa, a largo
plazo, están implicadas sociedades
españolas. Así pues, las ampliacio-
nes han sido determinantes en
2006 para financiar operaciones de
concentración, fusión o expansión
internacional. Las más importantes
han sido las realizadas por Mittal y
Arcelor para cerrar la OPA lanzada
por la primera y la del Grupo
Inmocaral para hacerse con
Inmobiliaria Colonial. 
Pero también La Seda de
Barcelona, Abertis e Iberdrola han
apelado al mercado para hacerse
con parte de compañías que tienen
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3. el entorno del mercado

Entorno 
empresarial

IBEX 35 y Beneficios empresariales 1998-2006
(Tasa de beneficios correspondiente al conjunto de compañías del SIBE)
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Ibex -35 (% anual)% Ebitda (Sociedades SIBE)

Retribución al accionista en la Bolsa española

DIVIDENDOS Y OTROS PAGOS EFECTUADOS POR LAS EMPRESAS COTIZADAS 

IMPORTES BRUTOS (MILLONES DE EUROS)
DEVOLUCIÓN REDUCCIÓN DE NOMINAL 
DE PRIMAS CON DEVOLUCIÓN 

DIVIDENDOS DE EMISIÓN DE APORTACIONES TOTAL %

2000 7.011,70 51,23 323,43 7.386,36

2001 8.475,14 42,04 217,17 8.734,35 18,25

2002 8.446,78 28,78 223,79 8.699,35 -0,40

2003 9.411,50 2.480,76 272,96 12.165,22 39,84

2004 11.678,02 2.288,84 208,54 14.175,40 16,52

2005 14.435,72 4.463,76 223,99 19.123,47 34,91

2006 21.809,71 513,02 761,24 23.083,97 20,71



su actividad internacional en otros
países como Portugal, Italia o Reino
Unido. Además de las operaciones
de inversión que han sido financia-
das mediante la emisión de accio-
nes, las empresas cotizadas han
protagonizado otras inversiones
financieras relevantes que unas
veces financian con recursos pro-
pios y otras recurren al endeuda-
miento. 

RÉCORD DE RESULTADOS 
Y DIVIDENDOS

Este dinamismo corporativo que,
entre otras cosas, ha traído a Bolsa
el mayor número de Ofertas
Públicas de Venta (OPVs) de su
historia (10 en total, entre ellas la
propia BME), ha tenido lugar en un

ambiente económico particular-
mente positivo que ha sido muy
bien aprovechado por las empre-
sas españolas para continuar cre-
ciendo en sus beneficios y datos
de explotación. Con datos acumu-
lados hasta la finalización del tercer
trimestre de 2006, los beneficios
después de impuestos y minorita-
rios generados por las compañías
cotizadas en el SIBE aumentaban
un 31,56%. Por cuarto año conse-
cutivo el ritmo al que aumentan los
beneficios de las empresas cotiza-
das supera el 25% y todas las
cifras provisionales que se van
conociendo apuntan a que el dato
de ascenso del beneficio y el volu-
men de ventas de cierre del año
2006, superarán un histórico 30%.
La fortaleza que muestran tanto 

EL AÑO EN IMÁGENES

Salida a 
Bolsa de BME.
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la posición patrimonial de las 
compañías cotizadas como la
buena evolución de las cuentas se
ha visto reflejado en el aumento 
de la retribución a los accionistas
en forma de dividendos y otras fór-
mulas.
La empresas cotizadas han reparti-
do cerca de 23.084 millones de
euros, cifra que equivale al 2,7% de
la capitalización total de la Bolsa
española al cierre de 2005, es

récord histórico y supone un creci-
miento del 20,71% anual frente al
importe de 2005. Hoy la retribución
al accionista en la Bolsa española
se corresponde con un importe
casi 3 veces superior al registrado
en el año 2000. Sólo entre 2002 y
2006 la cifra de retribución al accio-
nista prácticamente se ha multipli-
cado por tres, mientras las cotiza-
ciones (medidas por la evolución
del Ibex) se han duplicado. 
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3. el entorno del mercado

Ampliaciones de capital como fuente de financiación en los procesos de adquisición en 2006

FECHA DE LA SOCIEDAD CAPITAL PRIMA DE EMISIÓN ACC. VALOR DE MERCADO 

OPERACIÓN EMISORA (EUROS) (EUROS) EMITIDAS (EUROS) OBSERVACIONES

13/03/2006 Nicolas Correa S.A. 2.844.163 10.985.580 3.555.204 16.993.875 Las acciones fueron canjeadas por acciones 

de la absorbida Industrias Anayak

10/04/2006 Sogecable, S.A. 6.594.164 99.472.964 3.297.082 107.352.990 Toma de Par ticipacion en Canal Satelite Digital

29/05/2006 Ercros S.A. 48.229.710 61.626.852 133.971.417 96.459.420 Fueron canjeadas por la totalidad de las 

par ticipaciones de Derivados Forestales.

26/06/2006 Nh Hoteles, S.A. 8.500.000 48.875.000 4.250.000 61.370.000 Toma de Par ticipacion en Latinoamericana 

de Gest.Hotelera

22/07/2006 Grupo Inmocaral,S.A. 40.584.315 703.461.452 338.202.621 744.045.766 Captó fondos utilizados para financiar la OPA 

sobre Ínmobiliaria Colonial

03/08/2006 Grupo Inmocaral,S.A. 81.996.511 1.421.272.850 683.304.255 1.503.269.361 Fue suscrita por inversores cualificados y los 

fondos obtenidos se han destinado a financiar 

la OPA sobre Inmibiliaria Colonial

01/08/2006 Mittal Steel Company, N.V. 6.655.728 17.890.596.272 665.572.778 17.897.252.000 Se canjearon por acciones de Arcelor

03/08/2006 La Seda de Barcelona 279.147.964 139.573.982 279.147.964 418.721.946 Captó fondos para financiar la compre de las 

compañías lusa Selenis Polímeros y la italiana

selenis Italia.

03/08/2006 Grupo Inmocaral,S.A. 23.797.053 412.482.260 198.308.779 519.569.000 Fueron canjeadas por las acciones de 

sociedades a traves de las que el Grupo Zent 

desarrollaba sus actividades inmobiliaria 

10/08/2006 Union Europea de Inversiones, S.A. 5.728.063 0 5.728.063 180.720.388 Las acciones fueron canjeadas por acciones 

de la absorbida Popularinsa.

11/08/2006 Tavex Algodonera,S.A. 44.280.926 103.559.402 44.131.441 147.840.327 Las acciones fueron canjeadas por acciones de 

Santista -Textil  para dar entrada a los 

accionistas de Santista en Tavex Algodonera.

05/09/2006 Mittal Steel Company, N.V. 138.438 372.537.439 13.843.829 372.675.877 Se canjearon por acciones de Arcelor



La actividad normativa que afecta a
los mercados financieros ha sido
intensa a lo largo de 2006. De este
conjunto de normas destacamos por
su importancia y siguiendo un orden
cronológico las siguientes:
● La Orden de Economía y Hacienda

1199/2006, de 25 de abril. En esta
norma se desarrollan las disposi-
ciones del Reglamento de la Ley
35/2003, reguladora de las institu-
ciones de inversión colectiva y se
habilita a la CNMV a desarrollar los
aspectos técnicos de la normativa
sobre "hedge funds". Una de las
novedades más significativas del
Reglamento de la Ley 35/2003 fue
que se regularon por primera vez
en España las instituciones de
inversión colectiva de inversión
libre, "hedge funds" y fondos de
"hedge funds".

● La Ley 12/2006, publicada en el
BOE del 17 de mayo, por la que
se modifica la Ley 24/2988, de 28
de junio del mercado de valores.
Los cambios introducidos en la
normativa del Mercado de Valores
entraron en vigor el pasado 18 de
mayo.
En esta normativa se realiza la
trasposición al ordenamiento jurídi-
co español, en este caso en la Ley
del Mercado de Valores, del artícu-
lo 6.9 de la Directiva 2003/6, sobre
operaciones con información privi-
legiada y la manipulación del mer-
cado, y de los artículos 7 a 11 de
la Directiva 2004/72. Con este fin,
se introduce un nuevo artículo en
la Ley 24/1988, el 83 quáter
"Comunicación de Operaciones
sospechosas". En este artículo se
establece la obligación de determi-
nados sujetos de comunicar a la
CNMV aquellas operaciones que

sean sospechosas de haber utili-
zado información privilegiada o
que constituyan una práctica para
falsear la libre formación de los
precios.
Por otro lado, se aclara y homoge-
neiza el régimen de participaciones
significativas en las sociedades
que administran sistemas de regis-
tro, compensación y liquidación de
valores y mercados secundarios
españoles, mediante la modifica-
ción del  apartado 6 del artículo 31
de la Ley 24/1988. El nuevo aparta-
do del artículo 31 incluye el con-
cepto de lo que se considera parti-
cipación significativa: "cualquier
participación que alcance, de
forma directa o indirecta,  al menos
el 1% del capital o de los derechos
de voto de las sociedades que
administren mercados secundarios
españoles, o la participación que
sin llegar a ese porcentaje permita
ejercer una influencia notable en la
sociedad". Y además otorga a la
CNMV y al Ministerio de Economía
derecho a oponerse a la adquisi-
ción de una participación significa-
tiva. Esta acción procederá cuando
se estime necesario para asegurar
el buen funcionamiento de los mer-
cados o para evitar distorsiones en
los mismos, así como por no darse
un trato equivalente a las entidades
españolas en el país de origen del
adquirente.
Se realiza idéntica modificación
para las participaciones significati-
vas en el capital de la  Sociedad de
Sistemas,  mediante la modifica-
ción del  apartado 3 del artículo 44
bis de la Ley del Mercado de
Valores.
Por último, mediante esta Ley se
modifica la Disposición Adicional
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decimoséptima de la Ley del
Mercado de Valores, que regula a
“Bolsas y Mercados Españoles,
Sociedad Holding de Mercados y
Sistemas Financieros, S.A.” con
objeto de dotar a BME o a cual-
quier otra entidad que en el futuro
pudiera hallarse en su misma situa-
ción de una mayor flexibilidad en su
funcionamiento. 

● La Ley 35/2006, de 28 de noviem-
bre, de reforma del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio.
La publicación en el BOE fue el  29
de noviembre y su entrada en vigor
el pasado 1 de enero de 2007. 

● Como es habitual todos los años la
Ley de Presupuestos Generales del

Estado se publica los últimos días
del año: La de los Presupuestos del
año 2007 se publicó en el Boletín
del 29 de diciembre. 

En el ejercicio 2007 se ha publicado
la siguiente normativa que afecta a
los mercados financieros:
● El Real Decreto 361/2007, de 16

de marzo, por el que se desarrolla
la Ley 24/1988, de 29 de julio, del
Mercado de Valores, en materia de
participación en el capital de las
sociedades que gestionan merca-
dos secundarios de valores y
sociedades que administren siste-
mas de registro, compensación y
liquidación de valores, por el que
se concreta el régimen de partici-
paciones significativas y participa-
ciones de control en las socieda-
des que administren mercados
secundarios y sistemas de regis-
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3. el entorno del mercado

La nueva fiscalidad del ahorro para 2007
El Pleno del Congreso de los
Diputados, en su sesión del día 2
de noviembre de 2006, aprobó la
Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modifica-
ción parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio. El texto se
publicó en el Boletín Oficial del
Estado del pasado 29 de noviem-
bre como Ley 35/2006, de 28 de
noviembre. Su entrada en vigor se
ha producido el 1 de enero de 2007
modificando significativamente la
tributación de los productos finan-
cieros a disposición del ahorrador
español.
De entre las reformas efectuadas

en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) sobre la
fiscalidad del ahorro, la principal es
que se cambia la estructura de este
Impuesto, al consagrarse por com-
pleto su carácter dual. A partir de
su entrada en vigor existen dos
bases imponibles, una general y
otra del ahorro.
Aludiendo a razones de equidad y
crecimiento la nueva Ley otorga un
tratamiento neutral a las rentas deri-
vadas de ahorro. Para ello estable-
ce la incorporación de todas las
rentas que la Ley califica como pro-
cedentes del ahorro en una base
única con tributación a un tipo fijo
del 18%, idéntico para todas ellas e
independiente de su plazo de

generación. Este tratamiento fiscal
afecta sustancialmente a algunas
alternativas de inversión, y espe-
cialmente a la inversión directa en
valores e instrumentos financieros
cotizados, que se encontraba
penalizada respecto a otras vías de
canalización del ahorro.
En relación a los dividendos, la
reforma simplifica su tributación
mediante su incorporación a la
base del ahorro, y la aplicación de
un mínimo exento que excluirá el
gravamen, por este concepto, a
aquellos contribuyentes que no
superen en cuantía íntegra los
1.500 euros. Desaparece la deduc-
ción por doble imposición.
Se establece un régimen transitorio



tro, compensación y liquidación
de valores y para las entidades
titulares de participaciones de
control en estas sociedades.

● El Real Decreto 363/2007, de 16
de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 726/1989, de 23 de
junio, sobre Sociedades Rectoras y
miembros de las Bolsas de Valores,
Sociedad de Bolsas y Fianza
Colectiva, el Real Decreto
1814/1991, de 20 de diciembre, por
el que se regulan los mercados ofi-
ciales de futuros y opciones y el
Real Decreto 116/1992, de 14 de
febrero, sobre representación de
valores por medio de anotaciones y
compensación y liquidación de
operaciones bursátiles, por el que
modifica los reales decretos que
contienen el régimen jurídico de las
Sociedades Rectoras de los merca-

dos secundarios oficiales (Bolsas 
y mercados de futuros y opciones),
de la Sociedad de Bolsas y de 
la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de
Valores (Iberclear).

in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

23

para el importe de las ganancias
patrimoniales derivadas de elemen-
tos patrimoniales adquiridos con
anterioridad a 31 de diciembre de
1994. Este régimen consiste en que
la plusvalía generada con anteriori-
dad al 20 de enero de 2006, fecha
en que se anunció la reforma fiscal,
disfrutará de la reducción por anti-
güedad. Las ganancias obtenidas
con posterioridad al 20 de enero de
2006, tributarán al 15% si el ahorra-
dor vende en 2006 y, si la venta se
realiza en  2007, ya con la nueva
fiscalidad en vigor, al 18%.
Respecto a las pensiones, la Ley
incentiva los instrumentos destina-
dos a proporcionar unos ingresos
complementarios a las pensiones

públicas por lo que trata de reorien-
tar los incentivos fiscales a la previ-
sión social complementaria hacia
los instrumentos cuyas percepcio-
nes se reciban de forma periódica
en detrimento de los que se perci-
ban en forma de capital.
El principal cambio que afecta a
los fondos de inversión se refiere a
las ganancias, reembolsos y trans-
misiones procedentes de estos ins-
trumentos financieros que a partir
de ahora  formarán parte de la
nueva base imponible del ahorro.
Igual que sucede con el resto de
los instrumentos del ahorro, los
fondos de inversión tributarán a un
tipo único del 18%, independiente-
mente de su período de genera-

ción y del tipo de gravamen que
corresponda al contribuyente. Se
mantiene el "régimen de diferimien-
to por traspasos", es decir la posi-
bilidad de cambiar de fondo sin
necesidad de tributar, trasladándo-
se la  tributación al momento en
que se hace efectivo el reembolso
de las participaciones.
El tratamiento fiscal de los fondos
cotizados (ETF), de reciente incor-
poración a la Bolsa española, es el
mismo que se aplica a las ganan-
cias patrimoniales derivadas de la
venta de acciones. Las plusvalías
obtenidas en la venta de participa-
ciones de fondos cotizados están
exentas de la obligación de reten-
ción a cuenta.

EL AÑO EN IMÁGENES

La tecnología, 
en el día a día 

de BME.


