
áreas de actividad de BME
BME SE SITÚA ENTRE LAS 10 PRIMERAS 

BOLSAS DEL MUNDO EN TODAS SUS ÁREAS

DE ACTIVIDAD. BME ES LA SÉPTIMA BOLSA

DEL MUNDO POR CONTRATACIÓN BURSÁTIL,

LA SEXTA POR FINANCIACIÓN A EMPRESAS,

LA PRIMERA POR CONTRATACIÓN DE RENTA

FIJA Y LA QUINTA POR VOLUMEN DE CONTRA-

TOS DE FUTUROS SOBRE ACCIONES.



4.



El año 2006 ha sido un brillante
ejercicio para los mercados de valo-
res españoles con cifras históricas
de actividad, tanto en valores abso-
lutos como en tasas de crecimiento.
Las buenas condiciones del entorno
han contribuido de forma decisiva a
la mejora de la cuenta de resultados
de todas las áreas de negocio de
BME. La liquidez de los valores
negociados en sus mercados y sis-
temas, la eficiencia de los servicios
prestados a emisores e inversores,
la ampliación de los productos y
mercados ofrecidos, así como la
explotación de su avanzado know
how tecnológico y el aprovecha-
miento de sinergias positivas nota-
bles en el proceso de integración
de las actividades del Grupo, han

sido factores determinantes para
asimilar con éxito toda la potencia
de los mercados de valores espa-
ñoles expresada a través de una
demanda masiva de servicios aso-
ciados a valores cotizados. 
El resultado final de esta confluencia
de elementos es un ejercicio con un
beneficio neto de 130 millones de
euros, un 28% más que en 2005, y un
aumento de los ingresos del 21,4%,
hasta los 288 millones de euros.
Las cifras de explotación de 2006 y
la evaluación de la posición financie-
ra de la compañía reafirman a BME
como gestora de un modelo de
negocio destacado por tecnología,
diversificación, dinamismo e integra-
ción de la cadena de valor de los
mercados.
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EL AÑO EN IMÁGENES

El acto organizado con motivo del
primer día de cotización de BME
fue seguido simultáneamente en

las cuatro Bolsas españolas.



Los productos y servicios de BME
relacionados con activos de renta
variable constituyen el buque insig-
nia del negocio de la Compañía. En
2006 los ingresos procedentes de
este área han crecido a un fuerte
ritmo anual al calor del dinamismo
de inversores y empresas que ha
redundado en registros récord de
contratación, liquidez y operacio-
nes financieras.
En el ejercicio 2006, el volumen
total de efectivo negociado en
renta variable se ha situado en
1.153.532 millones de euros, con
un incremento del 35,6% respecto
a 2005, en tanto que el número de
negociaciones ejecutadas ha
ascendido a 22,9 millones
(+34,2%). Como dato ilustrativo
relevante en esta materia, señalar
que el día 15 de diciembre se
alcanzó el récord de efectivo nego-
ciado en una sesión de contrata-
ción en el Sistema de Interconexión
Bursátil superando los 20.115 millo-
nes de euros. 
En el mercado de warrants y certifi-
cados, la tasa de incremento acu-
mulada del efectivo negociado en
este segmento es del 34,1%, y del
36,5% en número de negociacio-
nes, habiéndose alcanzado 2.966
millones de euros y 0,48 millones
de negociaciones en 2006.
En el año 2006 el segmento de
contratación de Latibex negoció
718 millones de euros (+28,9%) en
más de 53.000 negociaciones
(+41,6%).
Es pues innegable que el aumento
de los volúmenes de negociación
en renta variable ha sido uno de los
aspectos determinantes de los
buenos resultados obtenidos por
BME en 2006. Esta realidad ha sido

posible gracias a la liquidez cre-
ciente que muestra la Bolsa espa-
ñola desde hace ya algunos años y
que viene avalada por las cifras. La
rotación del mercado en el ejercicio
está  muy por encima de la del año
pasado y casi cuatro veces la
alcanzada hace diez años. Así, en
el periodo de cuatro años de mer-
cado con cotizaciones al alza
(2003 – 2006), la Bolsa española
ha sido la que ha aumentado en
mayor medida su volumen de con-
tratación. La contratación en 2006
supera en un 161% los volúmenes
del año 2002, frente a un 107% la
Bolsa de Londres, un 93% las
Bolsas nórdicas, un 83% la Bolsa
alemana,  un 81% la italiana, o un
51% Euronext, con datos de fin de
año suministrados por la
Federación Mundial de Bolsas
(WFE). 

AUMENTO DE LA LIQUIDEZ
En los últimos ejercicios, la liquidez
se ha consolidado como uno de
los principales activos de la Bolsa
española, aportando solidez, pro-
fundidad y confianza al mercado.
La mejora de la liquidez del merca-
do es especialmente visible en los
principales valores cotizados. Con
datos del año 2006, dos valores de
la Bolsa española vuelven a ser los
más líquidos del área euro:
Santander y Telefónica. Tomando
como referencia el índice paneuro-
peo Euro-Stoxx 50, que agrupa los
50 principales valores cotizados de
las bolsas del área euro, ambos
figuran en los primeros lugares por
volumen de contratación.  Otro
valor español, BBVA, figura en el
puesto 4 mientras que Endesa
ocupa el puesto 13,  Repsol YPF el
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Sistemas electrónicos
de negociación de
acciones en Europa 
Tasa de variación de los volumenes efectivos  
negociados (%) entre 2002 y 2006 
Fuente:Estadísticas de la Federación de
Bolsas Europeas (FESE) 
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puesto 15 e Iberdrola el puesto 28.
En términos de volumen acumula-
do en 2006, los seis valores espa-
ñoles acaparan el 24% del volumen
negociado por los 50 valores del
índice. 
Un dato más que abunda en la
relevancia de los valores españoles
en la Europa bursátil  es el peso de
los valores españoles en el citado
Euro Stoxx 50, principal índice bur-
sátil paneuropeo del área euro. A
fecha 15 de enero de 2007, los 6
valores españoles pesaban un
14%, muy por encima del peso de
la economía española en el área. 
Dentro de este contexto de pronun-
ciado aumento de la liquidez de las
acciones de las empresas españo-
las cotizadas, es conveniente lla-
mar la atención sobre tres aspec-
tos relevantes. El primero es el
ascendente interés que están sus-
citando las “mid-cap” españolas
entre los inversores de todo el
mundo. La determinación mostrada
por este numeroso grupo de com-
pañías por expandir sus activida-
des en el exterior es visible a través
de procesos importantes de emi-
sión de nuevas acciones para
financiar crecimiento no orgánico
que, finalmente, se traduce en
aumentos de los volúmenes nego-

ciados sobre sus acciones en la
Bolsa. Si excluimos los diez princi-
pales valores cotizados, el volumen
efectivo negociado por el resto de
compañías entre 2002 y 2006 se ha
multiplicado por más de tres veces,
mientras que en número de accio-
nes intercambiadas su peso en ese
período ha pasado desde el 18%
del conjunto del mercado al 39%
en 2006.
El segundo factor a destacar es la
constatación de que, en la última
década, BME ha sido capaz de
potenciar y mejorar sus servicios
hasta el punto de convertirse en el
indiscutible centro de liquidez para
las empresas cotizadas españolas.
En la actualidad, la negociación de
valores españoles en la Bolsa de
Nueva York representa un 0,56% del
importe efectivo que se intercambia
en BME cuando, en 1995, ese por-
centaje era del orden del 14%. 
Y en tercer lugar, es importante lla-
mar la atención sobre el fuerte inte-
rés que despiertan entre los inver-
sores no residentes los atractivos
proyectos empresariales que se
cotizan en los mercados del Grupo.
La tenencia media de acciones
españolas por parte de no residen-
tes se sitúa entre el 30% y el 35%
en los últimos años, sin embargo
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Liquidez de los valores españoles

RANKING DE CONTRATACIÓN EN 2006 DE LOS VALORES DEL ÍNDICE PANEUROPEO EURO STOXX 50. RANKING POR TOTAL EFECTIVO NEGOCIADO. 

TOTALES PROMEDIOS DIARIOS
POSICIÓN NOMBRE PONDERACIÓN EN EL TÍTULOS EFECTIVO TÍTULOS EFECTIVO 

ÍNDICE A 15 ENE. 2007 NEGOCIADOS NEGOCIADO (EUROS) NEGOCIADOS NEGOCIADO (EUROS)

1 Banco Santander Central Hispano SA 4,10% 16.020.534.001 195.063.165.000 63.072.969 767.965.217

2 Telefonica SA 3,33% 13.682.388.487 186.251.628.300 53.867.671 733.274.127

3 ENI SpA 2,82% 6.655.439.917 155.929.204.400 26.202.519 613.894.506

4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,09% 8.751.954.332 150.494.380.700 34.456.513 592.497.562

5 Total SA 5,44% 2.722.686.352 144.150.037.800 10.677.201 565.294.266



en términos de actividad diaria
(negociación) su responsabilidad
ronda un valor próximo, al 60% de
los volúmenes operados en accio-
nes. Además, esta fuerte presencia
de inversores extranjeros es cre-
ciente en otros productos que se
negocian en otros sistemas de
BME, como es el caso de renta fija
y derivados.

DINAMISMO EMPRESARIAL
Sin embargo, no son estas las úni-
cas circunstancias que explican el
importante aumento del negocio de
la compañía en el área de renta
variable. La intensa actividad cor-
porativa de las empresas cotizadas
y los nuevos productos y servicios
puestos en marcha por BME, son
también argumentos destacados
que apoyan la actividad en los mer-
cados y la recurrencia de los ingre-
sos de BME tanto en su unidad de
negocio de renta variable como en
la correspondiente a admisiones,
denominada Listing.
Las compañías españolas cotiza-
das han sido las verdaderas prota-
gonistas del año. Su extraordinario
nivel de actividad corporativa ha
trascendido 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 han
despertado el interés de compañí-
as e inversores extranjeros que han
apostado fuerte por adquirirlas o
participar en su capital.
De forma más concreta, la confian-
za de los inversores y las empresas

ha quedado reflejada en las diez
OPVs de nuevas empresas regis-
tradas en 2006 y que significan un
nuevo máximo histórico. El conjun-
to de colocaciones ha supuesto un
volumen de 3.100 millones de
euros. El valor de mercado de las
nuevas empresas alcanzaba el últi-
mo día del año los 16.921,4 millo-
nes de euros. 
Según el Observatorio Europeo de
OPVs que elabora Pricewaterhouse
Coopers, el  volumen de las opera-
ciones de salida a Bolsa realizadas
en el tercer trimestre del año 2006
ha aupado a la Bolsa española
hasta al segundo puesto del ran-
king de salidas a Bolsa en los mer-
cados europeos, tras la Bolsa de
Londres. 
De las diez nuevas empresas que
han salido a Bolsa en el año, cinco
de ellas han instrumentado la sali-
da a través de dos operaciones,
una Oferta Pública de Venta y una
Oferta Pública de Suscripción de
nuevas acciones, las otras cinco lo
han hecho mediante Oferta Pública
de Venta o de Suscripción. 
Por volumen, la mayor OPV del año
fue la de la propia BME. El 14 de
julio comenzó la cotización de
Bolsas y Mercados Españoles
quien, como paso previo a su coti-
zación, colocó a través de una
Oferta Pública de Venta, 25.139.996
acciones, un 30,07 % de su capital
social, al precio de 31 euros por
acción (779, 34 millones de euros
en total). 
Pero, además en 2006, el mercado
de acciones español ha continuado
la consolidación de su papel como
instrumento de financiación. El volu-
men de ampliaciones de capital
superó los 26.700 millones de
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Peso de la contratación de
valores españoles en Nueva
York respecto al total 
negociado en la Bolsa 
española por años (%)
Fuente: Bolsa de Nueva York, memorias CNMV y BME.
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euros, 6 veces mas que en 2005.  
También 2006 fue el ejercicio más
activo de la historia de la Bolsa en
operaciones corporativas de expan-
sión, fusiones y adquisiciones, y
OPAs. En el ámbito de las Ofertas
Públicas de Adquisición, se autori-
zaron 22 operaciones por un equi-
valente monetario de 102.000 millo-
nes de euros y se resolvieron favo-
rablemente 16 de ellas por un valor
de 43.274 millones de euros. Entre
las operaciones más importantes
del panorama corporativo no sólo
europeo sino también mundial, fue-
ron especialmente relevantes las
que implicaron a compañías espa-
ñolas cotizadas.
Sin el nivel de madurez alcanzado
por la Bolsa española en los últi-
mos años, todos estos procesos,
con gran probabilidad, no hubieran
podido producirse. En el caso de
las multinacionales españolas, la
Bolsa española ha sido instrumento
clave para canalizar financiación
exterior hacia esas compañías y les
ha permitido acometer estrategias
que sólo con ahorro español o
autofinanciación no hubiera sido
posible.

NUEVOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
Respecto a las iniciativas tomadas
por BME para ampliar su espectro
de servicios de mercado, que han
ayudado a dinamizar las fuentes de
ingresos del área de renta variable y
elevar los estándares competitivos
de la Compañía, merece la pena
destacar la puesta en marcha del
Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
a finales del mes de mayo y el inicio
en el mes de julio de la negociación
de Fondos Cotizados en Bolsa
(ETFs).
El MAB es un sistema de negocia-
ción puesto en marcha por BME
para dar un cauce a las Sociedades
de Inversión de Capital Variable
(SICAV) en el que resolver de forma
ordenada y sencilla las obligaciones
de liquidez e información a las que
viene obligadas este tipo de entida-
des por la nueva regulación de
Instituciones de Inversión Colectiva.
A 31 de diciembre de 2006, 3.000
SICAV han formalizado su traspaso
desde el sistema de contratación
general de la Bolsa al MAB. Está
previsto que a lo largo de este ejer-
cicio sirva también de soporte para
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Relación de ofertas públicas de venta y de suscripción (OPV y OPS) en 2006
Nº TÍTULOS VOLUMEN EFECTIVO TOTAL Nº TÍTULOS PRECIO PRIMER

ENTIDAD FECHA DE TIPO COLOCADOS EN LA OPERACIÓN ADMITIDOS EN EL % TÍTULOS DÍA DE 
OFERENTE ADMISIÓN OPERACIÓN (MILL EUROS) MERCADO COLOCADOS COTIZACIÓN (EUROS)

Renta Corporación 05/04/2006 OPV y OPS 8.280.000 240,12 25.029.301 34,57 30,6

Paquesol 05/05/2006 OPV y OPS 12.381.543 284,78 39.724.284 31,17 21,75

Grifols, S.A. 17/05/2006 OPS 78.000.000 343,20 213.064.899 36,61 5,09

Astroc 24/05/2006 OPV y OPS 30.297.500 193,90 121.190.000 25,00 6,77

General de Alquiler 13/06/2006 OPV y OPS 13.750.000 113,44 28.500.000 48,25 7,60

Técnicas Reunidas 21/06/2006 OPV 21.284.962 361,84 55.896.000 38,08 17,25

Bolsas y Mercados 14/07/2006 OPV 25.139.996 779,34 83.615.558 30,07 29,75

Riofisa 19/07/2006 OPV 13.538.717 243,70 45.132.060 29,99 19,51

Vocento 08/11/2006 OPV 22.231.563 333,47 124.970.306 17,79 15,60

Vueling Airlines, S.A. 01/12/2006 OPV y OPS 7.009.148 210,27 14.952.259 46,88 32,99

Flujos de nueva liquidez
canalizados por las Bolsas
mundiales en 2006 
Incluye Ampliaciones, OPV iniciales y secundarias  
y salidas a bolsa sin OPVs. Datos en miles de
millones de dólares. Fuente: WFE 
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valores emitidos por Entidades de
Capital Riesgo y acciones de com-
pañías pequeñas y medianas que
todavía no cotizan en Bolsa.
Por su parte, la principal novedad
de este año en materia de produc-
tos financieros negociados en las
plataformas de BME ha sido el ini-
cio de la negociación de Fondos
Cotizados (ETFs, por sus siglas en
inglés: Exchange Traded Funds).
Los ETFs gozan del mismo trato
fiscal que las acciones por lo que
pueden ser negociados en el mer-
cado secundario con la misma agi-
lidad y gracias a la existencia de
creadores de mercado que se
encargan de mantener posiciones
de forma constante. Con la incor-
poración de los ETFs a la oferta de
productos financieros negociados
en la Bolsa española, nuestro mer-
cado cuenta con la totalidad de
productos de renta variable que se
negocian en las principales plazas
bursátiles europeas.

La presencia de Fondos Cotizados
sobre el IBEX 35 en el mercado de
valores español no sólo potencia el
uso y la liquidez de las acciones de
las grandes compañías españolas
cotizadas, sino que abre el camino
a nuevas referencias en este tipo
de productos. Desde noviembre
2006 el SIBE cuenta entre sus pro-
ductos negociados con dos ETFs
referenciados al Eurostoxx 50. 
La ventaja de los productos como
los Fondos Cotizados es que debi-
do a la fórmula de indiciación total
(gestión pasiva) que los sustenta 
y la facilidad o flexibilidad para su
transmisión, se convierten en vehí-
culos idóneos para dar participa-
ción a muchos tipos de inversores
distintos en subyacentes muy varia-
dos de una forma sencilla y eficien-
te (las comisiones de gestión y
depósito de los ETF listados en 
la Bolsa española oscilan entre el
0,20% y 0,40%). Esta versatilidad
de los ETFs los ha convertido en

in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

31

EL AÑO EN IMÁGENES

La nueva sede 
crea sinergias 

y ahorra costes.



uno de los productos estrella 
de estos últimos años en los merca-
dos de valores de todo el 
mundo con un patrimonio total 
gestionado que ronda el medio
billón de euros. 

LA RENTABILIDAD COMO 
ESTÍMULO DEL MERCADO
En otro orden de cosas y para
lograr una comprensión completa
del marco explicativo de los resul-
tados cosechados por BME en el
área de renta variable en 2006, es
necesario referirnos a la evolución
de los precios de los valores coti-
zados, es decir, a la rentabilidad de
las acciones. 2006 ha sido el cuar-
to año consecutivo de alzas para
las principales plazas bursátiles
mundiales, entre las que ha brillado

especialmente España. El principal
indicador de la Bolsa española, el
IBEX 35, ha pulverizado repetida-
mente a lo largo del año sus máxi-
mos históricos y ha subido un 31%
en el año. La rentabilidad total para
el accionista ha sido superior al
35% medida a través del IBEX 35
con Dividendos. La retribución al
accionista, al alza un año más, ha
supuesto un 4% de rentabilidad
adicional. 
Como resultado del favorable ejerci-
cio 2006, la Bolsa española consoli-
da su privilegiada posición de lide-
razgo en términos de rentabilidad
total (incluyendo dividendos brutos)
más elevada de la última década
entre los principales mercados inter-
nacionales según datos de Morgan
Stanley Capital International. La ren-
tabilidad anual acumulativa de los
últimos 10 años hasta finales de
2006 ha sido del 15% frente al 8,3%
de Estados Unidos, el 13,6% de
Italia, el 11,4% de Francia, el 7,3%
del Reino Unido o el 2,6% de
Japón. 
Sin embargo, y pesar de los más
que notables registros de rentabili-
dad obtenidos en 2006, el excelen-
te comportamiento de los resulta-
dos de las empresas ha mantenido
las valoraciones medias del merca-
do en niveles ajustados. De acuer-
do con las estimaciones del con-
senso de analistas consultados por
la compañía de análisis FactSet-
JCF, al cierre de 2006, la Ratio
Precio-Beneficio (PER) medio de
las compañías del IBEX-35 con
resultados estimados para 2006 y
precios del 4 de enero de 2007 se
situaba en 16 veces. Utilizando las
estimaciones de resultados para
2007, el PER se sitúa en 14,7
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Rentabilidad en los principales mercados 
de acciones del mundo

CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO (%) CALCULADO AL CIERRE  
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2006. MONEDA LOCAL

CON REINVERSIÓN DE DIVIDENDOS (BRUTO)
3 AÑOS 10 AÑOS

España 25,00 15,00

Suecia 28,10 13,30

Italia 21,00 13,60

Canada 19,00 11,60

Francia 19,50 11,40

Suiza 19,70 10,50

Australia 25,20 12,90

Indice EMU 20,70 11,30

Indice Europa 19,20 10,10

Indice Unión Europea 19,00 10,10

Alemania 19,00 9,30

Estados Unidos 10,50 8,30

Indice Mundial 14,70 7,90

Indice Mundial ex USA 19,60 7,60

Indice Mundial ex Europa 12,80 6,90

Holanda 18,20 8,00

Reino Unido 15,30 7,30

Japón 19,90 2,60

Fuente: Morgan Stanley Cap International



veces, nivel muy ajustado en un
entorno de tipos a largo plazo infe-
riores al 4%.
No podemos cerrar este argumen-
tario sin hacer mención expresa a
uno de los aspectos más atractivos
de la Bolsa española en los últimos
años: nos referimos a la política de
retribución al accionista mostrada
por la gran mayoría de las empre-
sas cotizadas. 

POSICIÓN INTERNACIONAL
RELEVANTE DE LA BOLSA
ESPAÑOLA
Esta correlación positiva de los
hechos e iniciativas comentadas
son suficientemente explicativas del
fuerte crecimiento de la negociación
de productos de renta variable en
los sistemas gestionados por BME
hasta alcanzar una cifra anual supe-
rior al billón de euros, la totalidad
del PIB español. Y no es el único
elemento impulsor de negocio que
ha alcanzado esta mítica barrera: la
capitalización de acciones del mer-
cado español también ha roto en

2006 el listón del billón de euros con
un registro histórico de 1,14 billones
de euros al cierre del año.
En términos de comparación inter-
nacional, los registros señalados
posicionan a la Bolsa española
como séptimo mercado de accio-
nes del mundo por volumen nego-
ciado en 2006, el noveno por valor
de la capitalización y el sexto en
flujos de nueva liquidez canalizada
por una Bolsa en productos de
renta variable.
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Las 10 mayores bolsas del mundo por tamaño 
y actividad en 2006 (billones de dólares)

CAPITALIZACIÓN EFECTIVO NEGOCIADO 

NYSE 15,42 NYSE 21,79

Tokyo 4,61 Nasdaq 11,81

Nasdaq 3,86 Londres (LSE) 7,58

Londres (LSE) 3,79 Tokyo 5,82

Euronext 3,71 Euronext 3,81

Bolsa de Hong Kong 1,71 Bolsa alemana (Deutsche Börse) 2,74

Bolsa de Toronto (TSX) 1,70 Bolsas y Mercados Españoles (BME) 1,94

Bolsa alemana (Deutsche Börse) 1,64 Bolsa italiana 1,60

Bolsas y Mercados Españoles (BME) 1,32 Bolsa Suiza 1,40

Bolsa Suiza 1,21 Bolsa de Korea 1,34

Fuente: WFE. Datos a cierre de diciembre de 2006.

EL AÑO EN IMÁGENES

La Bolsa española ha celebrado 
en 2006 su 175 aniversario.



La existencia de mercados de renta
fija entre las distintas actividades que
constituyen el negocio y los servicios
que oferta BME, permite a la compa-
ñía diversificar sus fuentes de ingre-
sos, aporta opciones nuevas de cre-
cimiento y complementa los ingresos
de otras importantes líneas de nego-
cio como son la de Listing o la de
Compensación y Liquidación.
En este ámbito de producto el princi-
pal protagonista del ejercicio 2006
fue la Deuda Corporativa cuyos epí-
grafes de actividad mostraron tasas
de crecimiento nada despreciables;
de hecho el saldo vivo al cierre de
2006 era un 33% superior al de
2005, superior al medio billón de
euros, la negociación global alcanzó
los 900.000 millones de euros y el
volumen total de admisiones a coti-
zación de nuevas emisiones alcanzó
la cifra de 508.000 millones de
euros, con un incremento del 23,4%
respecto al anterior ejercicio. Con
todo, lo más destacable en el año
2006 en el mercado de Deuda
Corporativa de BME, AIAF, por el
valor que aporta al desarrollo de la
economía y las empresas españolas,

es la consolidación de su capacidad
para canalizar recursos al sector pri-
vado aportando un volumen de
financiación neta de 146.525 millo-
nes de euros, que supone un creci-
miento del 9% respecto al año ante-
rior. La financiación exterior de la
economía española sigue asentada
firmemente en los instrumentos de
deuda corporativa, principalmente
aquellos con garantía hipotecaria.
Desde otra perspectiva, en el año
2006 se mantuvo el avance que
desde hace algún tiempo se viene
observando en la progresiva interna-
cionalización de la Deuda
Corporativa española: su mayor pre-
sencia en las carteras de inversores
europeos e internacionales se debe
esencialmente a la variedad de acti-
vos que pueden encontrar en este
mercado y el elevado rating de los
emisores y de sus emisiones.
Se ha llegado a una situación en la
que las emisiones españolas de
Deuda Corporativa, en particular, las
de bonos de titulización y cédulas
hipotecarias, están colocadas de
antemano entre instituciones extran-
jeras. En este momento, alrededor
de 300.000 millones de euros -más
de la mitad del saldo vivo de nuestro
mercado- se encuentran en las car-
teras de inversores no residentes.
Este hecho se está convirtiendo, al
mismo tiempo, en un buen reclamo
de cara a otros potenciales emisores
en nuestro país y para que se extien-
da el mercado de titulización como
instrumento de financiación de distin-
tos sectores y proyectos.
El Mercado Primario ha sido el prota-
gonista en AIAF en 2006, con un cre-
cimiento equilibrado entre el corto y
medio-largo plazo. Gracias a ello se
ha logrado un significativo incremen-

4. áreas de actividad de BME

Área de 
Renta Fija

EL AÑO EN IMÁGENES

Clausura del acto en el que BME
presentó, junto a la CNMV, iniciativas 

desarrolladas para impulsar la competitivi-
dad en el mercado de Deuda Corporativa.
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to del saldo vivo que en este año ha
superado la cota del medio billón de
euros, situándose en 588.942 millo-
nes de euros.
Por productos, los pagarés de
empresa se comenzaron a afianzar
en 2006 como un instrumento muy
atractivo de corto plazo, que ofrece
las mejores rentabilidades disponi-
bles hoy en el mercado monetario.
Su rentabilidad es, desde hace
meses, superior al incremento del
coste de la vida medido por el IPC,
algo que resulta especialmente inte-
resante en épocas de alta inflación.
Prueba de ello es que las empresas
utilizan desde hace tiempo los paga-
rés para gestionar su tesorería y sus
excedentes. Adicionalmente, a lo
largo del ejercicio se pudo compro-
bar una tendencia similar con los
fondos de inversión y de pensiones
que utilizan estos instrumentos para
colocar su liquidez.
Desde diciembre de 2006 se hizo
obligatorio para los emisores la utili-
zación de la plataforma electrónica
CyRE (Control y Registro de
Emisiones) para transmitir la informa-
ción de sus emisiones a la Rectora
del Mercado.
Se trata de una plataforma desarro-
llada internamente en el seno de
BME que utiliza el canal de Internet,
simplificando y automatizando la
forma de enviar los datos y cuyo
objetivo final será la creación de una
especie de “ventanilla única” de cara
no sólo al mercado sino a la CNMV e
IBERCLEAR.
El nuevo sistema supone un paso
más en la estrategia que desarrolla
BME para ofrecer a los emisores y
miembros nuevos servicios y facilida-
des que eviten errores humanos, sim-
plifiquen y estandaricen los trámites

de supervisión y admisión a cotización
e incrementen la rapidez en la ejecu-
ción de las distintas operaciones. 
En lo que se refiere la deuda a medio
y largo plazo, el protagonismo de la
actividad en 2006 fue a parar de
nuevo a los activos con garantía o
colateral, en especial, las cédulas y la
titulización de activos, convertidos en
uno de los principales motores del
mercado AIAF. En conjunto, ambos
productos acumularon en 2006 un
volumen  cercano a los 130.000 millo-
nes de euros en nuevas emisiones
admitidas a negociación en el merca-
do. Esta cifra confirma a BME como
segundo operador más importante de
Europa en esta clase de activo por
volumen de emisiones registradas. 
La titulización ha afianzado a BME
como mercado de referencia para la
economía, al convertirse en uno de
los pilares básicos de la financiación
corporativa en España y uno de los
segmentos con mayor potencial de
recorrido. Es la misma tendencia que
se registra en otros países europeos,
con una intensa actividad emisora en
activos titulizados.
Los inversores han encontrado en
esta fórmula un instrumento que les
ofrece grandes posibilidades de
diversificación, con activos de riesgo
conocido y limitado. La contratación
de Bonos de Titulización desde
enero hasta diciembre de 2006
alcanzó los 254.933 millones de
euros. Las nuevas emisiones admiti-
das importaron 83.043 millones de
euros, mientras el saldo vivo a final
de año se situó en los 222.866 millo-
nes de euros.
Por su parte, el segmento de cédu-
las hipotecarias continuó creciendo
en 2006, convirtiéndose en uno de
los de mayor volumen en AIAF. 
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Volúmenes de actividad en 
Deuda Corporativa en el 
mercado AIAF
Datos en millones de euros

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Volumen negociado

Saldo en circulación al cierre del año

Volumen de admisiones de 
Deuda Corporativa en el 
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4. áreas de actividad de BME

Uno de los factores más positivos
con los que cuenta BME en la eva-
luación de sus negocios y las pers-
pectivas de su desarrollo es el fuer-
te componente financiero del ahorro
de los españoles. En lo que va de
siglo el crecimiento de los activos
financieros en la economía españo-
la ha sido simplemente espectacu-
lar y muy superior al de las princi-
pales economías de Europa. Desde
1999 el volumen de activos finan-
cieros en España ha crecido a una
tasa acumulativa anual del 11,12%
y la contribución del desarrollo de
los mercados de valores a esa reali-
dad es evidente. Las plataformas
de negociación de BME han sido
capaces de absorber sin dificulta-
des el aumento de la actividad de
intercambio que requiere la existen-
cia de mercados financieros cre-
cientes y sólidos y sirven de plata-

forma para la difusión y expansión
de nuevos capitales y productos.
Estas circunstancias explican la cer-
canía de las Bolsas a los inversores
particulares en los últimos años.
Las familias, sin duda, se han bene-
ficiado de la expansión de los mer-
cados y hoy perciben la inversión a
través de sus sistemas como una
fórmula accesible y equitativa de
diversificación de sus ahorros. 
En los últimos tres años y medio, el
conjunto de activos financieros de
las familias españolas ha aumenta-
do en casi 600.000 millones de
euros, un 50%, convirtiéndose en
un sólido factor de impulso y sopor-
te de la evolución de la economía
española durante el período.
Como consecuencia del favorable
comportamiento de los mercados
de valores a lo largo de  los cuatro
últimos ejercicios, 2003-2006, la

evolución del patrimonio financiero
de las familias españolas continúa
mejorando en términos absolutos y
relativos. A finales del segundo tri-
mestre de 2006, junio, y con los últi-
mos datos disponibles del Banco
de España, alcanzaban 1,65 billo-
nes de euros con un crecimiento
del 6% respecto al cierre de 2005,
casi 100.000 millones de euros,  y
un 52% respecto a 2002, último año
de caída de los mercados bursáti-
les. El buen comportamiento de los
mercados de valores, y especial-
mente de la renta variable, ha teni-
do mucho que ver en estos favora-
bles registros que se anticipan
todavía mejores al cierre del año
2006 gracias al excelente comporta-
miento de los mercados durante los
dos últimos trimestres de 2006. 
Durante los últimos ejercicios, los
activos financieros de las familias

LOS ACTIVOS 

FINANCIEROS 

DE LAS FAMILIAS

ESPAÑOLAS 

CRECEN UN 50% 

EN TRES AÑOS

Y MEDIO
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españolas han crecido a una tasa
superior a la actividad económica
medida por el Producto Interior
Bruto. Si el cociente entre Activos
Financieros y PIB era del 148% al
cierre de 2002, en junio de este año
2006 alcanzaba el 175%. En suma,
la mejora absoluta y relativa es sus-
tancial.
Por tipos de productos, desde el cie-
rre del año 2002, destaca el creci-
miento de las acciones cotizadas y
no cotizadas en la cartera de las
familias que han duplicado su valor.
También relevantes son los creci-
mientos de los fondos de inversión,
un 52%; y las pensiones y seguros

de vida, con un 33%. Los valores de
renta fija, bonos y obligaciones,  a
medio y largo plazo crecen un 64%.
La evolución de los mercados tam-
bién ha contribuido y está contribu-
yendo a mejorar la posición finan-
ciera neta (activos financieros
menos endeudamiento) de las fami-
lias. A pesar del fuerte crecimiento
del endeudamiento en los últimos
años, el patrimonio financiero neto
al cierre de junio de 2006 era de
876.233 millones de euros, por enci-
ma de los 855.000 millones de cie-
rre del año 2005 y muy por encima
de los 656.000 millones de euros de
2002.

El desarrollo del tejido 
financiero español
Tasa de incremento acumulativo anual de los  
activos financieros entre 1999 y 2005 
Cálculos sobre datos obtenidos de Eurostat 
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El desarrollo del tejido financiero español

ACTIVOS FINANCIEROS DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS (1994- 2006)

1994 % 1996 % 2002 % 2004 % 1º SEM 2006 %

Billetes 41.866 7,48 46.524 6,71 48.107 4,43 70.031 5,03 87.513 5,31

Depósitos a la Vista 35.117 6,28 36.452 5,26 70.281 6,47 84.902 6,10 279.113 16,93

Depósitos Ahorro/Plazo 227.184 40,60 243.729 35,17 354.176 32,62 386.314 27,74 266.753 16,18

Valores a Cor to Plazo 5.227 0,93 4.742 0,68 2.140 0,20 3.222 0,23 3.830 0,23

Obligaciones 10.692 1,91 18.624 2,69 26.161 2,41 33.131 2,38 42.917 2,60

Acciones 98.819 17,66 140.977 20,34 235.733 21,71 385.784 27,70 477.348 28,95

Fondos de Inversión 59.440 10,62 97.508 14,07 133.928 12,33 172.645 12,40 203.854 12,36

Reservas Fondos Pensiones

y Seguros 54.543 9,75 75.786 10,93 174.918 16,11 207.643 14,91 232.735 14,12

Otros 26.725 4,78 28.744 4,15 40.403 3,72 49.016 3,52 54.682 3,32

Total Activos Financieros 559.613 693.086 1.085.847 1.392.688 1.648.745
Producto Interior Bruto 

(precios corrientes) 389.525 464.255 729.206 840.106 941.220

Activos Financieros / PIB (%) 143,67 149,29 148,91 165,78 175,17
Fuente: Cuentas financieras de la economía española. Banco de España. Octubre 2006
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Por cuarto año consecutivo las
acciones cotizadas de compañías
españolas han vuelto a reclamar la
atención de inversores de todo el
mundo. Este interés, motivado por
atractivas valoraciones en un contex-
to económico y de mercado positi-
vos, se ha plasmado coherentemen-
te en un nuevo y relevante ascenso
del indicador de referencia del mer-
cado de valores español: el IBEX 35.
Su revalorización en 2006 ha sido
casi del 32%, con lo que en términos
acumulados desde el cierre del año
2002 (cuando la Bolsa empezó a
superar el "crash" de las puntocom)
su crecimiento ha sido del 134% (un
24,2% en tasa anualizada). Ambos
porcentajes se elevan cerca del 36%
y el 164% respectivamente, si agre-
gamos el efecto de los dividendos.
2006 ha sido un año convulso para
el índice bursátil de referencia de la
Bolsa española. Las reorganizacio-
nes empresariales y los movimientos
corporativos han desembocado en
un ejercicio con más cambios de los
habituales en el Ibex que, durante
algún corto período del año, llegó a
contar con 33 valores.
Al finalizar el ejercicio de 2006 el
valor de mercado de las 35 compa-

ñías integrantes del IBEX 35 se acer-
caba ya a los 600 mil millones de
euros, equivalentes aproximadamen-
te al 60% del PIB español y la renta-
bilidad por dividendos acumulada en
el ejercicio para el conjunto de las
empresas del IBEX 35 ha estableci-
do un registro medio próximo, un
año más, al 4%. 
Como indicador sintético de la Bolsa
española la elevada representativi-
dad del IBEX 35 respecto a la evolu-
ción económica española y la senda
de crecimiento y expansión interna-
cional seguida por sus empresas, es
el principal factor explicativo del
notable comportamiento registrado
por este índice bursátil en los últimos
48 meses. Con un crecimiento eco-
nómico sostenido por encima del 3%
anual de forma consistente durante
casi un decenio, la economía nacio-
nal ha superado en cerca de dos
puntos a la media europea de mane-
ra repetida. Paralelamente, el grueso
de su tejido empresarial ha podido
aprovechar las excelentes condicio-
nes monetarias de la eurozona para
fortalecer y sanear sus cimientos
patrimoniales y reorientar sus cuen-
tas de resultados hacia estructuras
de crecimiento sólido y compatible

con políticas de retribución al accio-
nista generosas.
Estas circunstancias, el enorme cau-
dal de liquidez circulando por el sis-
tema financiero internacional y un
ambiente de mercado escasamente
volátil, aunque más tenso e inestable
que en 2005, han propiciado en
2006 la continuidad en el incremento
de la exposición a la renta variable
en las carteras de todo tipo de inver-
sores. Para el caso español la mayor
parte de esta demanda se canaliza
directamente a través de valores que
forman parte del IBEX 35 o, indirec-
tamente, mediante la inversión en
productos referenciados al mismo
(fondos, warrants, depósitos,
ETFs…). Entre 2003 y 2006 se han
solicitado cerca de 200 nuevas licen-
cias para comercializar productos
con alguna referencia al IBEX 35,
con vencimientos dispares entre los
que el más común son los tres años.

Otros factores explicativos
del dinamismo del IBEX 35
En lógica correspondencia a lo ocu-
rrido en los mercados de contado,
también en el mercado de productos
derivados (MEFF) se ha producido
un incremento de actividad en los

EL IBEX 35: 

EL PRODUCTO MÁS
INTERNACIONAL DE
BME

ÍNDICES IBEX (Base 3000 = 31/12/1989)
Datos diarios enero 2003 a 29 diciembre de 2006
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futuros y opciones sobre IBEX 35
respecto a los años inmediatamente
precedentes. El número de contratos
de futuros sobre IBEX 35 negociados
en 2006 es de 8 millones con un
aumento del 31,67% frente a la cifra
registrada en todo 2005. En cuanto a
opciones el número de contratos
para este mismo período es de 5,5
millones, con un crecimiento del
25,03% sobre el año anterior.
Uno de los efectos más notables de
la buena acogida internacional del
IBEX 35 como exponente del merca-
do de acciones español es la poten-
ciación de la notoriedad y la presen-
cia de sus componentes más desta-
cados en los índices paneuopeos e
internacionales más relevantes. Este
factor es decisivo para explicar el
plus de liquidez que ofrecen en la
actualidad un buen número de valo-
res españoles, especialmente en el
concierto europeo. Con datos de
principios de diciembre de 2006,
seis compañías españolas estaban
presentes entre las cincuenta que
componen el índice Euro Stoxx más
usado como referente de otros pro-
ductos financieros. El banco
Santander Central Hispano (SCH) es

el 2º valor de más peso en este indi-
cador y la compañía Telefónica es la
sexta, mientras que BBVA se sitúa en
el undécimo puesto.

Ibex Medium Cap y el Ibex
Small Cap
La evolución de estos dos jóvenes
indicadores de mercado a lo largo
de 2006 ha confirmado la existencia
de un importante número de compa-
ñías españolas cotizadas de "segun-
da fila" con buenos multiplicadores
de beneficios y atractivos planes de
expansión. Su evolución en términos
de rentabilidad, supera a la del IBEX
35 tanto en 2006 como en plazos
más largos si nos atenemos a valo-
res históricos de la serie reconstruida
hacia atrás en el tiempo. La celebra-
ción del II Foro MEDCAP para com-
pañías españolas de mediana y
pequeña capitalización, en junio de
2006, sirvió para constatar el interés
de inversores y analistas de primer
orden, nacional e internacional, por
este tipo de empresas que en los
últimos años están acometiendo
importantes planes de crecimiento.
La positiva singladura de estos indi-
cadores es un buen termómetro de

la efectividad de estas novedades y
otras actuaciones que desde hace
ya un quinquenio viene poniendo en
práctica BME, orientadas a reducir el
coste de capital de las compañías
afectadas y potenciar la visibilidad y
transparencia de las mismas para
tratar de obtener un reconocimiento
más amplio por parte de analistas e
inversores.
El comportamiento de los dos nue-
vos índices en términos de rentabili-
dad ha sido espectacular, tanto si
nos atenemos a su recorrido desde
su lanzamiento como si extendemos
el análisis a la serie retrospectiva ela-
borada para tales fines. En 2006 la
revalorización del Ibex Medium Cap
(20 valores) ha sido del 42,1% y del
54,4% para el Ibex Small Cap (30
valores). Si convertimos la serie en
base 100 desde el 30 de diciembre
de 2003, los resultados son aún más
espectaculares ya que mientras el
IBEX 35 estaría algo por encima de
los 180 puntos, sus dos nuevos
compañeros estarían en el entorno
de los 240-260 puntos.
En total la familia Ibex está com-
puesta por 85 valores representati-
vos de algo más del 90% de la
capitalización doméstica de la Bolsa
española y de un porcentaje algo
mayor de la negociación. De ese
conjunto de compañías, entre enero
y el 11 de diciembre de 2006 sólo
cinco anotaban minusvalías respec-
to al cierre del año anterior. Dos
corresponden al Ibex Small y tres al
IBEX 35, estas últimas todas perte-
necientes al subsector de medios
de comunicación. En cuanto a los
ascensos, 5 valores de la familia
Ibex suben en el año por encima del
100%, una veintena entre el 50% y
el 75% y otros 32 valores ascienden
entre el 25% y el 50%.

IBEX 35: El mejor entre los índices europeos 
Tasa de incremento acumulativo añual desde diciembre de cada 
año hasta diciembre de 2006 (%)(Base 3000 = 31/12/1989)
Cálculos usando datos de series reconstruidas por las Bolsas o Dow Jones Stoxx cuando ha sido necesario 
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El mercado español de opciones y
futuros, MEFF, batió en 2006 sus
máximos históricos de contratación
tanto en volumen de contratos
negociados, con 47,2 millones,
como por el nominal representado,
superior a los 922.000 millones de
euros. Los 47,2 millones de contra-
tos negociados supusieron una
tasa de crecimiento del 17% res-
pecto a 2005, y en términos de
posiciones abiertas se superaron a
fin de año los 5,7 millones de con-
tratos, un 8% anual más. 
La estrategia desarrollada por el
mercado español de derivados en
los últimos años ha logrado resulta-
dos muy satisfactorios en términos
de tamaño y liquidez del mercado,
además de un sólido posiciona-
miento de cara al futuro. En la
actualidad, BME gestiona el cuarto
mayor mercado de productos deri-
vados de Europa y mantiene una
posición destacada en negociación
de futuros sobre acciones indivi-
duales con 21,2 millones de contra-
tos cotizados en 2006. 
Las cifras de 2006, también indican
el comportamiento muy destacado

del Futuro sobre el IBEX 35, el pro-
ducto más importante negociado
en MEFF. Esta referencia, con 6,4
millones de contratos negociados
en 2006, creció un 30% sobre el
año anterior. Además, la evolución
de los Futuros Mini, creciendo un
40%, indica el dinamismo de la
participación de los clientes parti-
culares, la mayoría de los cuales
negocia a través de Internet, apro-
vechando las facilidades tecnológi-
cas y de servicio ofrecidas por el
mercado y los intermediarios que
operan en el mismo. 
Por otra parte, en 2006 MEFF ha
buscado afianzar una sólida posi-
ción tanto en el mercado español
como en el contexto internacional,
apoyándose en tres ejes estratégi-
cos: en la búsqueda de nuevos
miembros, especialmente los no
residentes; en la estandarización
de su tecnología y procedimientos
y en la mejora del servicio y de la
seguridad. 
La oportunidad de esta estrategia
la señalan hechos como que, de
un total de 109 miembros del mer-
cado, este año se ha superado la
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cifra de 40 no residentes, entre
ellos los grandes bancos de inver-
sión, cuya aportación es superior,
ampliamente, al 50% del volumen
negociado.
Para ello, ha sido imprescindible
ofrecer facilidad de acceso, rapidez
y seguridad. Así, se ha duplicado el
ancho de banda, se ha dado una
capacidad de entrada de 500 men-
sajes por segundo.
El pasado mes de noviembre,
MEFF puso en marcha una nueva
versión de su plataforma electróni-
ca S/MART, que supuso un nuevo
paso del mercado hacia las prácti-
cas internacionales más avanzadas
en los servicios de liquidación. 
Otra cifra que refleja el dinamismo
renovado del mercado y sus parti-
cipantes durante 2006 es la del
número de Fondos de Inversión y
de Pensiones que actúan en MEFF,
pues se superaron las 6.400 cuen-
tas abiertas por este tipo de institu-
ciones en el mercado.
También debe figurar en el capítulo
de hechos destacados en 2006 el

impulso de nuevos negocios lleva-
do a cabo desde los responsables
de BME para estos mercados. En
2006  MEFF inició una nueva acti-
vidad para el mercado eléctrico
español al prestar a Red Eléctrica
de España, REE, un servicio en
régimen de contraparte central
para gestionar las garantías,
cobros y pagos derivados de las
nuevas funciones liquidatorias
asignadas a esa compañía en su
calidad de Operador del Sistema
Eléctrico. En esa decisión de REE
ha tenido un peso muy importante
la sólida experiencia de MEFF
como Cámara de Contrapartida
Central del mercado organizado de
futuros y opciones financieros.  
Así mismo, en el marco de los 
nuevos negocios, el éxito logrado
por MEFF en su colaboración c
on MEXDER, Mercado de
Derivados Mexicano, ha potencia-
do los esfuerzos en busca de 
nuevas colaboraciones con dife-
rentes bolsas de valores latinoa-
mericanas.
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Los datos de actividad del área de
compensación y liquidación de los
mercados de valores españoles,
integrada en BME y desarrolladas
por la filial IBERCLEAR, reflejan un
excelente ejercicio 2006.  Los sal-
dos registrados en el sistema a fina-
les del mes de diciembre continua-
ron la tendencia alcista de años
anteriores, creciendo un 36% con
respecto a 2005 en AIAF y un 1,9%
en el mercado de Deuda Pública.
Al cierre de 2006 el total de activos
de renta fija en custodia importaban
954.000 millones de euros nomina-
les tras registrar una tasa de incre-
mento acumulativo anual de 16,5%
entre 2001 y 2006.  Por su parte, la
liquidación bursátil ha experimenta-
do un importante incremento, alcan-
zándose los 4.500 millones de
euros de media diaria, frente a los
3.300 millones de euros de media
durante el año 2005.  El número de
operaciones liquidadas también
registró un incremento de un 32%
respecto al año anterior.
Durante el año 2006, IBERCLEAR la
seguido en la senda estratégica
marcada años atrás, que persigue
la continua mejora y ampliación de
los servicios ofrecidos.
En lo que respecta a los mercados
de valores, en el año 2006
IBERCLEAR comenzó a desempeñar
sus funciones de registro, compen-
sación y liquidación respecto de las
operaciones que se realicen sobre
las acciones de las Sociedades de
Inversión de Capital Variable que se
incorporen al MAB.
La admisión a negociación en las
Bolsas de Valores desde el mes de
julio de los ETFs o fondos de inver-
sión cotizados, regulados en el artí-
culo 49 del Real Decreto

1309/2005, de 4 de noviembre, ha
supuesto también para IBERCLEAR
la ampliación de la gama de valo-
res para los que ofrece sus servi-
cios de registro, compensación y
liquidación.
Por otra parte, a lo largo del año se
ha trabajado en el último compo-
nente del proyecto de implantación
de un nuevo mecanismo de case de
órdenes de los participantes, deno-
minado SUC (“Sistema Único de
Case”): el llamado SUC-Renta Fija,
que dará servicio a los valores
registrados y liquidados en la
Plataforma CADE. Este nuevo pro-
cedimiento permite a las entidades
participantes comunicar y casar sus
órdenes de una forma más flexible y
eficiente, al incorporar entre sus
novedades un nuevo mecanismo de
retención y liberación de órdenes
que permitirá eliminar el pre-case
telefónico. Al igual que en la opera-
tiva de traspasos y préstamos
implantada en el año 2005, la men-
sajería y los formatos definidos
cumplen con los requisitos del
estándar internacional más extendi-
do en el mundo de la liquidación de
valores, el ISO 15022.
La implantación de la última fase de
SUC-Renta Fija, supone la culmina-
ción del proyecto de IBERCLEAR
denominado “Ventana Unificada de
Comunicaciones” (VUC), cuyos
objetivos eran, además de crear un
sistema único de case basado en el
estándar ISO 15022, ofrecer a las
entidades participantes en IBER-
CLEAR, los mismos mecanismos de
comunicación de órdenes e infor-
mación para las dos Plataformas de
liquidación: SCLV (valores bursáti-
les) y CADE (renta fija), entre los
que se encuentra SwiftNet.
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IBERCLEAR también ha comenzado
su proyecto denominado Programa
de actuación de gestión del riesgo
de liquidación bursátil, cuyos objeti-
vos son reducir al máximo las ven-
tas vencidas en la fecha de liquida-
ción, optimizar la gestión del riesgo,
y reforzar los mecanismos que
garanticen la integridad de las emi-
siones. En este sentido, se han
adoptado una serie de medidas que
pretenden optimizar la valoración y
gestión del riesgo asociado a las
operaciones pendientes de liquidar
en el sistema bursátil, y se han reali-
zado los trabajos de estudio y análi-
sis necesarios para reformar el
denominado Préstamo Centralizado,
que se utiliza por Iberclear como
mecanismo de resolución de incum-
plimiento en la entrega de los valo-
res bursátiles por parte de los ven-
dedores en la fecha de liquidación.
En el plano internacional, lo más
remarcable de lo acontecido duran-
te el año 2006, es sin duda la firma
el pasado 7 de noviembre, del
Código de Conducta (CdC) promo-

vido por el comisario europeo de
mercado interior Charlie McCreevy y
el proyecto del Banco Central
Europeo denominado Target 2
Securities. El CdC se establece
como alternativa a una posible
Directiva europea sobre los siste-
mas de compensación y liquida-
ción, y consiste en un catálogo de
intenciones para establecer prácti-
cas de mercado que garanticen la
competencia e interoperabilidad
entre las infraestructuras europeas.
El Código de Conducta incide en
tres puntos principales: la transpa-
rencia de precios, las condiciones
de acceso e interoperabilidad
mutua entre los distintos sistemas, y
la separación contable y disociación
de servicios básicos de aquellos
considerados de valor añadido. Su
importancia deriva del hecho de
que haya sido firmado por todas las
organizaciones del mercado euro-
peo como una muestra de compro-
miso voluntario de las partes para
facilitar la competencia. Las medi-
das propuestas han de implemen-
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tarse en distintas fases, siendo la
primera de ellas la transparencia de
precios que debía cumplirse antes
de finales del año 2006, como así
efectivamente ha sido, pudiendo
trabajar a lo largo del 2007 en el
resto de puntos acordados (30 de
junio las medidas relacionadas con
la interoperabilidad y 31 de diciem-
bre la disociación de servicios y la
separación contable).
No obstante, a pesar de lo duro que
está trabajando la industria para
homogeneizar flujos, estándares y
procedimientos, así como para hacer
transparentes a la competencia las
infraestructuras locales, es importan-
te incidir también en el hecho de que
es necesario que se trabaje también
al mismo ritmo en la supresión de
otras de las barreras identificadas en
su momento por el informe
Giovannini. En este sentido,
IBERCLEAR ha seguido durante el
año 2006 trabajando en el seno de la
ECSDA para eliminar las barreras
cuyo estudio en su momento le fue
asignado, así como para definir unos
estándares europeos para el case de
operaciones. En relación a este últi-
mo punto se ha emitido ya un infor-
me con dichos estándares, cuya
implementación se ha acordado
abordar en el plazo de los próximos
3 años.
Por lo que respecta al proyecto de
“Target 2 Securities” (T2S), consiste
en una propuesta para integrar en la
misma plataforma del sistema de
pagos, Target 2, las cuentas de valo-
res de los Depositarios Centrales de
Valores. El objetivo es facilitar un ser-
vicio a estos últimos, de tal forma
que sean capaces de ofrecer una
liquidación transfronteriza tan eficien-
te y barata como actualmente ofrece

IBERCLEAR para la liquidación
doméstica.
El proyecto está siendo objeto de
profundos estudios y discusiones,
dado su alcance y trascendencia. A
lo largo del año 2007 continuarán los
trabajos de estudio de viabilidad y la
descripción funcional y de usuario, a
la vista de los cuales, los
Depositarios Centrales de Valores
decidirán si participan o no en un
proyecto cuya fecha de implanta-
ción, según el BCE, será como muy
pronto, el 2013.
Desde el punto de vista del Registro
Nacional de Derechos de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero (RENA-
DE), el ejercicio 2006 puede enten-
derse como el año de su consolida-
ción, al haberse cerrado por primera
vez un ciclo anual completo. El resul-
tado ha sido altamente satisfactorio,
más aún teniendo en cuenta lo nove-
doso de este registro y el alto núme-
ro de participantes que tiene. De
esta forma, durante el año se ha
finalizado la apertura de cuentas por
parte de las instalaciones incluidas
en el Plan Nacional de Asignación
del periodo 2005-2007, se ha llevado
a cabo la asignación masiva de
derechos del ejercicio, se ha realiza-
do por primera vez el proceso de
verificación de emisiones y de entre-
ga de derechos, así como el proce-
so de cancelación. Cabe destacar
asimismo que se han realizado
varias modificaciones en el Plan
Nacional de Asignación del presente
periodo, y se ha producido la incor-
poración de instalaciones clasifica-
das como nuevos entrantes. Por últi-
mo, el volumen de transferencias
que se ha realizado a lo largo del
año ha sido notablemente superior al
del ejercicio anterior.
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El año 2006 ha sido muy positivo
para los intereses de negocio de
BME en esta parcela de actividad. El
incremento en los contenidos oferta-
dos desde la unidad de información
y la armonización de la política tarifa-
ria con las de los principales merca-
dos de referencia en el contexto
internacional, han resultado en un
aumento del 3,4% en el número de
clientes y del 10,4% en el número de
usuarios finales de información en
tiempo real, lo que ha mantenido a la
unidad de información en cifras de
ingresos récord frente al mismo
periodo del año 2005.
En un cómputo de más perspectiva
que el año, desde el año 2003, los
servicios orientados a inversores par-
ticulares han aumentado un 52,34%
y el número global de suscriptores

se ha incrementado en un 33,76%.
Ambos datos subrayan el aumento
del interés de los agentes del merca-
do en las informaciones y servicios
de mercado asociados a la misma
que ofrece BME, si bien son los pro-
fesionales los que constituyen la
base más sólida de este área de
actuación para la compañía.
Como novedades destacadas en
2006 comentar la incorporación al
paquete de información ofrecido de
todo lo correspondiente a las com-
pañías que se han incorporado al
Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
así como respecto de los nuevos
ETFs.
De forma más concreta comentar
que Infobolsa, la compañía de difu-
sión de información participada por
BME y la marca comercial más
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conocida de los productos comer-
cializados por la empresa de conte-
nido informativo, ha mantenido a lo
largo del año 2006 su tradicional
posición de liderazgo en España y
ha continuado consolidando su pre-
sencia en Alemania a través de su
filial Infobolsa Deutschland. Por su
parte, el negocio en Portugal, des-
arrollado por la subsidiaria Difubolsa,
ha permanecido estable, en tanto
que la expansión en Latinoamérica
ha sido sobresaliente gracias al
acuerdo alcanzado con la Bolsa
Mexicana de Valores, a través del
cual Infobolsa ha proporcionado su
tecnología para que la BMV ofrezca
servicios de información al mercado
mexicano. Este servicio está orienta-
do a una base amplia de clientes de
la BMV. 
En Alemania, al desarrollo de la web
site de Deutsche Börse acometido
durante el año pasado se ha añadi-
do, durante este año, la implementa-
ción de un nuevo Portal orientado a
los Inversores Privados, con los con-
tenidos propios del mercado alemán
ya existentes y complementado con
información de otros mercados inter-
nacionales. Incluye también nuevas
funcionalidades avanzadas para
warrants y certificados, nuevas apli-
caciones gráficas, nuevas categori-
zaciones de activos, etc. que dotan
al Inversor Privado de herramientas
profesionales para la toma de deci-
siones.  
En España, Infobolsa consolida y
mantiene su posición de proveedor

de contenidos, especialmente en el
apartado de flujos de datos a entida-
des bancarias y otros redifusores,
donde no sólo suministra contenidos
nacionales sino también internacio-
nales, compitiendo así con los gran-
des redifusores de referencia. Las
líneas de negocio relativas a termina-
les y ASP se mantienen estables.  
Con el fin de ampliar la oferta de ser-
vicios a los inversores particulares,
Infobolsa ha lanzado, igualmente en
este año, servicios de información a
través de dispositivos móviles (PDA,
Blackberry), que permiten acceder a
los contenidos de información en
tiempo real en cualquier momento;
asimismo, los servicios ASP se com-
pletan con la oferta de contenidos en
“streaming”.
La integración de herramientas de
negociación con los servicios de
Infobolsa, proyecto realizado en
colaboración con Visual Trader, ha
significado una nueva línea de
negocio en la que Infobolsa ha
estado trabajando en los últimos
meses. Estos servicios están orien-
tados a los mercados español y
portugués, en los cuales se deman-
da una combinación de información
y funciones de encaminamiento de
órdenes. La posibilidad de envío de
órdenes estará disponible en todos
los servicios de la compañía (servi-
cios para profesionales, servicios
para particulares y servicios ASP),
permitiendo de este modo el acce-
so a estas funciones a toda la
comunidad financiera.in
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BME Consulting (BMEC) es la com-
pañía del Grupo BME a cargo de la
exportación de soluciones tecnoló-
gicas y servicios de consultoría
estratégica en el campo de los
mercados financieros. Los ingresos
de este área han crecido un 33%
anual en 2006 fruto de una activi-
dad cada vez más intensa basada
en la fiabilidad y la solvencia tecno-
lógica de los servicios que BME
ofrece. Esta es una parcela de
negocio donde las actuaciones de
BME se ven favorecidas por varias
razones: la primera porque la
adopción generalizada de estánda-
res de mercado de la UE incremen-
tan la demanda de servicios de
consultoría; la segunda es porque
la proliferación y el desarrollo de
los mercados obliga al uso de pla-
taformas de negociación avanza-
das y solventes y, de forma plausi-
ble, BME dispone de un nivel pio-
nero en esta parcela; por último,
porque las condiciones que impo-
ne la directiva MiFID para actuar en
los mercados estimula la búsqueda
de soluciones IT y la realización de
trabajos de consultoría para los
que BME está bien preparada. 
Ya en términos de balance de acti-
vidades de 2006, el área de tecno-
logía ha seguido centrada en las
plataformas de contratación, de
entre las cuales cabe destacar el
SIBE. En el mes de febrero de 2006
se comenzó a operar la última ver-
sión del SIBE de la Bolsa de
Valores de Caracas, tras un com-
plejo proyecto de ajuste al modelo
de mercado venezolano.
Actualmente, BME Consulting se
encuentra en negociaciones con
varios mercados para la implanta-
ción del SIBE como plataforma de

negociación. En cuanto al ámbito
de la consultoría estratégica, a lo
largo de 2006 BME ha ejecutado
varios proyectos de los que había
resultado adjudicataria. En
Tailandia BME Consulting, en cola-
boración con Serfiex, ha realizado
una asistencia técnica al Comité de
Desarrollo del Mercado de Bonos
para el desarrollo de un mecanis-
mo de precios para deuda ilíquida
y sus derivados. El proyecto contó
con financiación del World Bank
para el Ministerio de Finanzas y la
Thai Bonds Market Association de
este país.
En Chile, BME Consulting ha finali-
zado con éxito un programa de
cooperación técnica   para la crea-
ción y desarrollo de una Cámara
de Contrapartida Central en la
Bolsa de Productos de Chile finan-
ciado por el Banco Interamericano
de Desarrollo.
En Serbia se ha ejecutado un 
proyecto para el Banco Nacional
de asistencia técnica para la mejo-
ra de la financiación de líneas de
crédito a pequeñas y medianas
empresas con el objetivo de mejo-
rar las líneas de financiación a las
Pymes en las que el BNS actúa
como agente. Los trabajos se 
han extendido a lo largo de todo el
año 2006 y han finalizado en
noviembre.
Mencionar también que en el mes
de mayo se terminó la ejecución en
Rumania de un proyecto de asis-
tencia técnica a la Comisión de
Valores de este país para la crea-
ción y desarrollo del mercado de
renta fija. Asimismo, en febrero se
completaron los trabajos de asis-
tencia técnica para la consolida-
ción del Departamento de

in
fo

rm
e 

an
ua

l 2
00

6

47

Área de 
IT & Consulting



Inteligencia Financiera en Bosnia-
Herzegovina.
En cuanto el año que ahora
comienza, cabe destacar que el
pasado mes de septiembre de
2006 la Comisión Europea adjudicó
a BME Consulting un ambicioso
proyecto de análisis comparativo
de productos, estructuras de mer-
cado, costes, sistemas de distribu-
ción y patrones de ahorro de los
consumidores para un estudio de
los productos de ahorro a largo
plazo en la Unión Europea. BME

Consulting participa en este pro-
yecto junto a Oxford Analytica, 
la consultora formada por profeso-
res de la Universidad de Oxford y
por investigadores de otros impor-
tantes centros académicos y de
investigación.
Hay que destacar una vez más
que, al cierre del año, las áreas
técnica y de consultoría de BME
Consulting se encuentran concur-
sando en diversas licitaciones, con-
vocadas en Latinoamérica, Europa,
África y Asia.
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Visual Trader Systems es la  compa-
ñía perteneciente a Bolsas y
Mercados Españoles, para el des-
arrollo, la explotación y la comerciali-
zación del sistema de contratación
multimercado Visual Trader. La plata-
forma proporciona a sus usuarios un
sistema integrado de acceso a mer-
cados. Actualmente, Visual Trader
ofrece acceso directo a los sistemas
de negociación de los mercados
españoles, Euronext, Bolsa Alemana
y Bolsa Italiana. Además conecta
con más de 50 mercados gracias a
sus interfases con los sistemas de
Brokers Globales internacionales.
Uno de los objetivos principales de
Visual Trader en el año 2006 ha sido
seguir con la  estrategia de creci-
miento global para aumentar su visi-
bilidad a nivel internacional y al
mismo tiempo incrementar el volu-
men de órdenes hacia el mercado
de valores español.  
En esta línea, a lo largo del año se
han implementado nuevas intercone-
xiones con  plataformas de contrata-
ción y routing de órdenes, líderes a
nivel internacional. De esta forma, los
miembros del mercado español han
visto incrementado el universo de
entidades de las que pueden recibir
órdenes, todo ello con los mismos
equipos y tecnología de que dispo-
nen. Como resultado, se ha obtenido
un crecimiento del  35% en el volu-
men de órdenes de entidades de
fuera de España dirigidas al SIBE a
través de los sistemas Visual Trader.
De igual forma se han conectado a
Visual Trader nuevos emisores de
warrants para la publicación de pre-
cios sobre estos productos y tam-
bién sobre ETFs. En concreto en el
2006 el número de emisiones proce-
sadas por Visual Trader han crecido

hasta 2.033 emisiones vivas, supo-
niendo un incremento del 130 % con
respecto al año pasado.  
Desde el punto de vista técnico,
durante todo el año se ha continua-
do con el proceso de migración de
los sistemas centrales a la nueva
plataforma LINUX sobre sistema
Blade Center de IBM que se empezó
a finales de 2005. La elección de
esta nueva arquitectura se ha revela-
do un éxito ya que ha demostrado
tener unos rendimientos excepciona-
les en rapidez de procesamiento de
mensajes, reduciendo en más de 10
veces los tiempos de acceso al mer-
cado. Además, gracias a su escala-
bilidad, esta solución permite una
fácil adaptación a las crecientes
necesidades de rendimiento del mer-
cado.
Por otro lado, con el objetivo de ofre-
cer a sus clientes la mayor calidad
de conexión a los mercados y mejo-
rar la transmisión de información de
mercado en tiempo real,  Visual
Trader ha llegado a un acuerdo con
BT-Radianz para sustituir todas sus
conexiones vía satélite por líneas
terrestres, con lo que se dividen por
diez las latencias en envío de men-
sajes y mejoran espectacularmente
los ratios de integridad de la informa-
ción, todo ello a un coste muy com-
petitivo para el usuario. Esta iniciati-
va responde a la cada vez más cre-
ciente demanda de mayor velocidad
y estabilidad de las conexiones así
como a la necesidad de mayor inte-
gridad en los datos.
No obstante, y debido a la duración
plurianual de muchos de los proyec-
tos y servicios que se desarrollan en
este campo en BME, queremos des-
tinar a continuación unas líneas de
avance de dos hechos que tendrán
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Visual Trader



relevancia en este año que acaba de
comenzar. En primer lugar comentar
que durante el año 2007 Visual
Trader terminará la adaptación de
todo su sistema para cumplir con la
normativa MiFID que entrará en vigor
en el próximo mes de noviembre. El
objetivo es que todos los clientes de
Visual Trader tengan cubiertos sus
requerimientos y nuevas necesida-
des en lo relativo al enrutamiento de
órdenes, aplicación de sus políticas
de mejor ejecución (“Best
Execution”), consolidación del libro
de órdenes con flujos de datos de
nuevos centros de ejecución y cum-
plimiento de los requerimientos de
almacenamiento de información
(“Record Keeping”). 
En segundo término reseñar que en
el momento de redactar estas líneas

se ha puesto en marcha un sistema
conocido como “Algorithmic
Trading”, cuyo desarrollo e implanta-
ción definitiva se realizará a lo largo
de 2007. Los sistemas de
“Algorithmic Trading” forman la próxi-
ma generación de sistemas de
negociación programada y automati-
zada (program-trading) y están
suponiendo un salto cualitativo muy
importante en el negocio bursátil, así
como  cambios en la microestructura
del mercado. Su uso se está exten-
diendo con rapidez entre los princi-
pales brokers americanos y europe-
os, estimándose que más del 11%
del volumen dirigido a los mercados
americanos fue gestionado a través
de estos sistemas en el año 2004 y
las previsiones indicaban que llega-
ría al 27% en el 2006.
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4. áreas de actividad de BME

EL AÑO EN IMÁGENES

Los sistemas informá-
ticos del mercado

español han sido des-
arrollados desde los

años 80 por BME y sus
filiales.




