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Área de Renta Variable.

Área de Renta Fija.

Área de Productos Derivados.

Área de Compensación y Liquidación.  

Área de Información.

Área de It&Consulting.



En este capítulo se exponen las actividades 
que la compañía ha desarrollado a lo largo del 
año en productos, servicios y nuevos proyectos. 
Una estrategia de diversificación, innovación 
e internacionalización que permite a BME 
anticiparse para competir en el futuro. 
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Como hemos visto, el año 2008 pasará a la 
historia como uno de los más complejos y 
trascendentes de la historia de los mercados fi-
nancieros en todo el mundo. 

La crisis originada en el mercado inmobiliario 
norteamericano, que estalló en el verano de 
2007, y su derivación a los mercados finan-
cieros a partir de las hipotecas denominadas 
“subprime”, se ha ido contagiando a todo tipo 
de activos financieros generando una gran des-
confianza entre los agentes económicos. 

La fuerte corrección en los precios de cotización 
de las Bolsas se ha reflejado en el mercado es-
pañol en una caída de su índice de referencia, el 
IBEX 35®, de un 39,4%.

Consecuencia de ello, el efectivo negociado en 
los mercados y los ingresos asociados a la con-
tratación se han visto afectados. No obstante, 
el modelo de negocio integrado de Bolsas y 
Mercados Españoles (BME) ha demostrado su 
fortaleza: eficiencia en el control de la base de 
coste y diversificación en siete unidades de ne-
gocio que aportan ingresos no asociados a los 

volúmenes de contratación. Estos dos elemen-
tos han ayudado a moderar el impacto de los 
menores volúmenes efectivos intermediados.
Bolsas y Mercados Españoles ha obtenido un 
beneficio neto anual de 190,7 millones de euros 
al cierre de 2008. Este resultado supone una dis-
minución del 5,2% en relación al beneficio neto 
obtenido en 2007, año récord de la actividad 
de los mercados. En este contexto, es destaca-
ble que el resultado del cuarto trimestre fuera 
un 6,7% superior al del tercer trimestre, a pesar 
de la difícil situación económica. El resultado 
antes de intereses, impuestos, pérdidas netas 
por deterioro y amortizaciones (EBITDA) fue de 
250,02 millones de euros, un 12,2% menos que 
en 2007.

El año transcurrido permite a BME acumular 
un beneficio por acción de 2,28 euros en térmi-
nos anuales. Asimismo, termina el ejercicio en 
una posición de referente sectorial en térmi-
nos de solvencia, liquidez, margen, eficiencia y 
rentabilidad sobre recursos propios. El ratio de 
rentabilidad sobre recursos propios medios en 
el año fue un 39,4%. Durante 2007 este indica-
dor alcanzó  el 43,4%. 

El año 2008 se ha caracterizado por un elevado 
nivel de volatilidad en los mercados y un progresivo 
deterioro del contexto económico global en términos 
de crédito y crecimiento, con especial incidencia en 
el sector de intermediación financiera.
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Gran Depresión y la crisis del petróleo de 1974. 
En el caso de España, el principal indicador bur-
sátil, el IBEX 35, ha caído en 2008 un 39%, el 
peor registro anual de su historia y el peor de la 
Bolsa española en los 135 años en los cuales se 
cuenta con indicadores generales.

Máximas caídas de los índices de las 
principales Bolsas del mundo desde 1990
(%) 

IBEX 35 y volatilidad implícita diaria opciones IBEX. 
Año 2008. Datos diarios

Dow Jones

Nikkei

FT-100

CAC-40

MIBTEL

DAX

IGBM

-33,84

-42,12

-31,33

-42,68

-48,66

-40,37

-40,56

-16,76

-27,19

-24,48

-33,75

-24,63

-43,94

-23,10

2008 

Año 2002 (excepto Nikkei 2000 y MIBTEL 2001)

Las grandes oscilaciones de las cotizaciones, dia-
rias e incluso intradía, han sido una constante 
durante el año y la Bolsa española ha acumula-
do tres de los diez mayores descensos diarios y 
seis de los diez mayores ascensos diarios de los 
últimos cincuenta años. Además, nueve de las 

Área de Renta Variable

La actividad más relevante en relación con ac-
tivos de renta variable para BME consiste en la 
explotación de sus plataformas de negociación 
de acciones. Como es lógico, los efectos acelera-
dos de la crisis financiera, especialmente visibles 
en el último tercio del año, se han materializado 
en acusados descensos de las cotizaciones con 
repercusión directa en el volumen anual nego-
ciado en acciones. El efectivo total contratado 
en acciones durante 2008 ha experimentado 
una disminución del 25,5% hasta un importe de 
1,24 billones de euros. Con cifras armonizadas 
para su comparación internacional por la Fede-
ración Internacional de Bolsas (WFE), BME se 
sitúa actualmente como la 8ª Bolsa del mundo 
en este capítulo.

Fuerte descenso de las cotizaciones y volatilidad

En 2008, los mercados bursátiles, que salieron 
casi indemnes de los primeros episodios de 
la crisis, han acabado acusando, cada vez con 
mayor intensidad, los efectos y expectativas ne-
gativas que la crisis financiera ha inducido sobre 
la actividad económica mundial y sobre las em-
presas cotizadas en particular. Los principales 
índices de las Bolsas mundiales de referencia 
han arrojado pérdidas anuales entre el 40% y el 
50%, en muchos casos las más graves de su his-
toria o, en el caso del S&P500 norteamericano, 
solo equiparables a las registradas durante la 
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veinte mayores oscilaciones dentro de la misma 
sesión (intradía) de la historia del IBEX 35 tam-
bién se han producido durante 2008.

La virtud de la liquidez y su promoción desde BME

Sin embargo, durante este histórico ejercicio 
se ha visto reforzado el papel de la Bolsa como 
proveedor de liquidez y de información pun-
tual sobre los precios de los activos, incluso en 
las condiciones más extremas. Aunque la caída 
de las cotizaciones ha hecho que el volumen 
de contratación efectiva se haya reducido un 
25,5% respecto al histórico nivel alcanzado el 
año anterior, tal y como hemos apuntado an-
teriormente, no es menos cierto que los 1,25 
billones de euros negociados en 2008 se sitúan 
como el segundo mayor volumen de toda su 
historia. Además, hay muchos indicadores que 
abundan en el excelente comportamiento de la 
liquidez: más de la mitad de los 35 valores del 
IBEX 35 han aumentado el número de acciones 
negociadas en 2008 frente al año anterior y, en 
consecuencia, el número total de acciones inter-
cambiadas en el mercado superó ligeramente 
los 127.200 millones, casi un 4% por encima de 
2007. Adicionalmente, el número de negocia-
ciones ejecutadas en el mercado, incluyendo 
las realizadas en acciones, fondos cotizados y 
warrants, aumentó un 5,9% sobre las operacio-
nes cruzadas del ejercicio 2007, alcanzándose 
un máximo histórico de 37,5 millones de ope-
raciones ejecutadas. El aumento del número 
de ejecuciones ha sido clave para compensar el 

negativo efecto del descenso en las cotizacio-
nes sobre la corriente de ingresos de BME por 
esta vía tan relevante en su estructura de nego-
cio. Fruto de esta dinámica de funcionamiento 
eficiente del mercado es el ejemplo que consti-
tuyen los datos del último trimestre del año. En 
este período, cuando la crisis ya se había mos-
trado con toda su crudeza, en las plataformas 
de renta variable de BME se intercambiaron casi 
40 millones de títulos, un 17,9% más  que en el 
mismo periodo de 2007.

Negociación de acciones en SIBE (1997-2008)

2002 2003 20041997 20051998 20061999 20072000 20082001

Nº Operaciones (mill.)

Volumen negociado (mm. €)

6,56

160,94

257,84
286,05

488,86
440,20 439,94

494,35 636,90

848,21

1.153,5

1.672,4

1.246,3

11,52 11,00

16,72

14,46
15,70

14,03 13,60

17,09

23,14

34,54

37,5
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En 2008 la Bolsa ha sido, junto 
a los Bancos Centrales, el único 
mecanismo proveedor de liquidez 
en los mercados financieros. Tres 
valores de la Bolsa española son, un 
año más, los más líquidos del área 
euro.

Ranking Nombre valor Volumen efectivo (€) Promedio diario (euros) % ponderación en el Índice a 30 de 
diciembre de 2008

1 Banco Santander SA 277.340.599.280 1.091.892.123 4,26

2 Telefonica SA 239.334.180.784 942.260.554 5,13

3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 171.509.568.120 675.234.520 2,43

4 UniCredit SpA 161.919.587.592 639.998.370 1,84

5 ENI SpA 154.984.674.560 612.587.646 3,22

16 Iberdrola SA 99.224.548.104 390.647.827 1,89

24 Repsol YPF SA 76.292.414.180 300.363.835 0,94

Ranking de contratación 2008 de los valores del índice paneuropeo Euro Stoxx 50. Ranking por Volumen Efectivo Negociado. 

La liquidez del mercado es visible en los prin-
cipales valores cotizados. En 2008 tres valores 
de la Bolsa española son, un año más, los más 
líquidos del área euro: Santander, Telefónica y 
BBVA. Otro valor español, Iberdrola, figura en el 
puesto 16, mientras Repsol ocupa el puesto 24. 
En términos de volumen acumulado, los cinco 
valores españoles acaparan el 21% del total ne-
gociado por los 50 valores del índice EuroStoxx 
50, por encima de la ponderación de esos mismos 
valores en el indicador, 14,6%, y más aún del 
peso de la economía española en el área euro 
en términos de PIB.

Desde BME se realizan esfuerzos muy di-
versos para favorecer que esta liquidez siga 
siendo elevada, al entender que es una pieza 
clave y fundamental para el mercado y un factor 
de competencia definitivo. 
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Emisora Fecha Nominal (Euros) Efectivo (Euros) Nº acciones Observaciones

Banco Santander, S.A. 13-nov-08 799.405.940 7.194.653.460 1.598.811.880 Fortalecer la estructura de recursos propios

Repsol YPF, S.A. 7-jul-99 240.000.000 4.646.400.000 240.000.000 OPS para captar fondos y financiar la compra de YPF

Banco Santander, S.A. 12-jul-00 172.500.000 3.821.250.000 345.000.000 Oferta Pública de Suscripción

Mapfre, S.A. 2-mar-07 108.082.063 3.447.817.819 1.080.820.633 Desembolso mixto. Finalidad Reestructuración del Grupo 
(Desmutualización)

Iberdrola, S.A. 29-jun-07 255.000.000 3.374.500.000 85.000.000 Suscripcion Restringida

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A.

24-may-00 109.270.000 3.055.958.892 222.868.137 Oferta Pública de Suscripción

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A.

28-nov-06 78.947.368 2.999.999.992 161.117.078 Suscripcion Restringida a Inversores Institucionales

Telefónica, S.A. 7-abr-98 256.651.515 2.566.515.152 85.406.438

Terra Networks 29-ago-00 70.967.742 2.200.000.002 35.483.871 Telefónica se comprometía a suscribir el 100 % de la
ampliación si no se cubría en el mercado.

Banesto 15-abr-94 1.081.821.788 2.060.870.506 450.000.000

Las diez mayores ampliaciones de capital con desembolso en efectivo en la Bolsa española en el periodo 1993 - 2008

Los fondos captados por las 
empresas mediante ampliaciones 
de capital en la Bolsa española 
ascendieron a 16.000 millones de 
euros en 2008.  BME se sitúa en la 
sexta posición a escala mundial en 
flujos de nueva liquidez canalizados
a través de los mercados bursátiles.
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Posición Bolsa Cierre
2008

Cierre 
2007

Máximo 
2007

%  pérdida sobre cierre 
2007

% pérdida sobre máximos 
2007

1 NYSE 9.209 15.651 16.604 -41,2 -44,5

2 BOLSA DE TOKIO 3.116 4.331 4.893 -28,1 -36,3

3 NASDAQ 2.396 4.014 4.390 -40,3 -45,4

4 EURONEXT 2.102 4.223 4.418 -50,2 -52,4

5 BOLSA DE LONDRES 1.868 3.852 4.207 -51,5 -55,6

6 BOLSA DE SHANGHAI 1.425 3.694 3.694 -61,4 -61,4

7 BOLSA DE HONG KONG 1.329 2.654 2.974 -49,9 -55,3

8 BOLSA ALEMANA 1.111 2.105 2.119 -47,2 -47,6

9 TORONTO S.E. 1.033 2.187 2.294 -52,7 -55,0

10 BME 948 1.781 1.832 -46,8 -48,2

11 BOLSA SUIZA 880 1.271 1.342 -30,7 -34,4

12 BOLSA AUSTRALIANA 693 1.298 1.455 -46,6 -52,4

13 INDIA S.E. 600 1.660 1.660 -63,8 -63,8

14 BOLSAS NORDICAS 563 1.243 1.378 -54,7 -59,1

15 BOLSA ITALIANA 522 1.073 1.147 -51,3 -54,5

TOTAL TOP 15 27.796 51.036 54.407 -45,5 -48,9

Impacto de la crisis sobre la capitalizacion de las principales Bolsas mundiales
Miles de Millones de Dólares y %

Fuente: Federación Mundial de Bolsas (WFE). Datos de capitalización al cierre del período en millones de dólares publicados por la WFE

Posición Bolsa Miles de 
Millones de 

Dólares

1 EURONEXT 156,7

2 NYSE 151,20

3 BOLSA DE LONDRES 124,60

4 BOLSA DE HONG KONG 51,90

5 BOLSA AUSTRALIANA 50,40

6 BME 32,20

7 BM&FBOVESPA 28,80

8 BOLSA DE SHANGHAI 27,60

9 INDIA S.E. 27,00

10 BOLSA DE SHENZHEN 17,40

Flujos de nueva liquidez canalizados por 
las Bolsas en 2008

Fuente: Federación Mundial de Bolsas (WFE). 
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Las operaciones corporativas se resienten aunque 
en 2008 hay algunas relevantes e históricas y 
las cifras son razonablemente buenas

La actividad corporativa de las compañías coti-
zadas en todo el mundo ha reflejado las difíciles 
condiciones vividas durante el ejercicio por los 
mercados financieros. Su efecto más notable 
ha sido una drástica reducción de las salidas 
a bolsa y las operaciones de adquisición a es-
cala mundial. España no ha sido ajena a estas 
circunstancias y la histórica OPV de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, la primera Caja de 
Ahorros en salir a cotizar mediante la emisión 
de cuotas participativas, ha sido la única del año 
por valor de 292 millones de euros.

Los fondos captados por las empresas median-
te ampliaciones de capital ascendieron a 16.000 
millones de euros en 2008, año relevante en el 
que se ha llevado a cabo la mayor ampliación 
de capital con desembolso monetario de la his-
toria de la Bolsa española por valor de 7.195 
millones de euros. Debido a ello, durante el mes 
de noviembre de 2008 se negociaron en el mer-
cado los derechos de suscripción preferente de 
la ampliación de capital del Banco Santander 
de 1.598 millones de acciones, con un precio de 
emisión de 4,50 euros y que fueron admitidas a 
negociación el 4 de diciembre de 2008.

Las OPAs, por su parte, han vivido su primer año 
completo bajo la nueva regulación y, aunque se 
han ralentizado, finalmente han movido cerca 

de 17.000 millones de euros.  Las multinacio-
nales españolas, en un entorno muy difícil, han 
seguido participando en algunas de las grandes 
adquisiciones culminadas durante el año en 
el mundo, sobre todo en el sector financiero y 
energético. La más destacada ha sido, tal vez, 
la adquisición de la eléctrica estadounidense 
Energy East Corporatión por parte de Iberdro-
la, operación que se ha cerrado a finales de 
septiembre. Es la mayor adquisición industrial 
realizada por una empresa española en Estados 
Unidos y la segunda de gran calado internacio-
nal dentro de su nueva estrategia que comenzó 
con la compra de Scottish Power el pasado año.
A pesar de todo, las cifras que periódicamente 
suministra la Federación Internacional de Bolsas 
(WFE) sobre flujos nuevos de inversión cana-
lizados por las Bolsas vuelven a situar a BME 
en una posición internacional destacada. Tras 
ocupar la 2ª plaza mundial en 2007, en 2008 se 
posiciona como la 6ª plaza del mundo en este 
capítulo con algo más de 32.000 millones de dó-
lares. Este lugar tiene mayor valor en términos 
de competencia si tenemos en cuenta que las 
tres primeras plazas son ocupadas por Bolsas 
que cuentan entre sus grandes “blue chips” con 
muchas de las entidades financieras que se han 
recapitalizado con dinero público, algo que por 
el momento no ha ocurrido en España.
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Fuerte descenso de la capitalización pero
 fortaleza de los dividendos de las cotizadas

La capitalización de las acciones de las com-
pañías admitidas a cotización en los mercados 
gestionados por BME a 31 de diciembre de 2008 
se situó en 784.942 millones de euros con una 
disminución del 43,3% respecto al año anterior. 
Las compañías españolas cotizadas pierden 
314.000 millones de valor de mercado, un 30% 
del PIB, con especial incidencia en el sector que 
incluye a los bancos y a las compañías  inmobi-
liarias. No obstante, en este capítulo relativo al 
tamaño de sus empresas cotizadas, BME ocupa 
la 10ª posición del mundo. 

El número de compañías admitidas en todos los 
segmentos de la Bolsa española cerró 2008 en 
3.606, con una ligera alza respecto al año anterior.

Otra de los factores que suelen determinar el 
ánimo de los inversores en acciones es la política 
de dividendos seguida por las compañías coti-
zadas. En 2008, la distribución de dividendos ha 
vuelto a ser generosa a pesar de las dificultades, 
si bien es cierto que los resultados de las com-
pañías cotizadas solo comenzaron a ceder de 
forma pausada en la  segunda parte del año. Los 
últimos datos disponibles arrojaban una caída 
del beneficio conjunto de las sociedades espa-
ñolas que contratan vía SIBE de un escueto 4,3% 
frente al mismo período de 2007. Dividendos 
elevados y resultados aceptables combinados 
con descensos acusados de las cotizaciones han 

8.446,78
9.411,50

11.678,02

14.435,72

21.809,71
23.338,92

28.411,56

2002                    2003                         2004                         2005                         2006                        2007                    2008   

Dividendos distribuidos por las compañías españolas cotizadas
(Millones  de €) 

conducido a cifras históricas en ratios clásicos 
de valoración como el PER (8 veces al cierre de 
2008 cuando hace un año estaba en algo más 
de 12) y la rentabilidad por dividendo (en mu-
chos casos superior al 6%). La remuneración a 
los accionistas en concepto de dividendos y de-
voluciones de fondos propios volvió en 2008 a 
batir su récord histórico con más de 28.000 mi-
llones de euros, un 20% por encima de del año 
anterior.

Buen comportamiento general de otros productos 
y servicios: warrants, ETFs, Latibex y MAB

La evolución del resto de productos que deter-
minan los ingresos de BME, tanto en su unidad 
de negocio de Renta Variable como, en una pro-
porción importante, en la de Listing, ha sido 
buena en 2008 en términos generales. En el 
caso de los warrants, el número de emisiones 
admitidas a negociación ascendió a 9.827, un 
40% más que durante 2007. Esta cifra supone 
un nuevo récord anual de emisiones admitidas. 
Cabe destacar la admisión de 1.043 warrants de 
Commerzbank realizada el 4 de marzo, cantidad 
que supone la mayor admisión registrada en la 
historia de la Bolsa española en un solo día. Por 
el contrario, en términos de primas negociadas 
el volumen decreció cerca de un 43% anual. En 
relación con el número de emisiones vivas, a 31 
de diciembre ascendían a 4.785, cantidad que re-
presenta un incremento del 30% respecto a las 
3.683 emisiones vivas al cierre del año anterior.
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Emisiones vivas a 31 de diciembre del año

Nº de warrants y turbo warrants admitidos a negociación en el año

1999    2000      2001        2002           2003             2004              2005             2006             2007             2008 

Nº  de emisiones de warrants y turbo warrants vivas y admitidas 

161 332
851

1.509
978

1.622

1.806

4.063

6.999

9.828

199 411
970

1.528
1.056

1.308
1.344

2.627

3.683

4.785

En cuanto a los fondos cotizados (ETFs),  que 
han cumplido en 2008 dos años de presencia 
en el mercado español, cotizan en la actualidad 
30 y ofrecen una extensa gama de posibilidades 
de inversión: por países, sectores, activos, esti-
los, temas y estrategias. Las cifras crecientes de 
contratación y de patrimonio gestionado con-
firman a estos productos como uno de los más 
atractivos para los inversores.

La buena acogida que el mercado está dispen-
sando a estos activos se puede sintetizar en dos 
datos significativos: por un lado, el aumento 
sostenido de la cantidad y variedad de fondos 
ofrecidos por las gestoras y, por otro, la evolu-
ción favorable de su  patrimonio gestionado. 
Al cierre del mes de diciembre, los activos bajo 
gestión de los fondos cotizados en las Bolsas es-
pañolas ascendían a 10.629 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 65% respec-
to a la misma fecha de 2007. De esa cifra, el 
importe correspondiente a aquellos ETFs cuya 
cotización principal se realiza en el mercado 
español ha pasado de 950 millones de euros a 
1.539 millones en 2008.

La consolidación de los ETFs viene avalada 
además por un volumen de contratación acu-
mulado durante el año 2008 que supera en  un  
48,7% al alcanzado el año anterior. El número de 
negociaciones se ha incrementado en un 4,8%. 

Asímismo, durante el año se ha producido el 
lanzamiento de ETFs que permiten tomar ex-

posición sobre compañías que cumplen con los 
criterios de responsabilidad social corporativa y 
de desarrollo sostenible. También se ha produci-
do el nacimiento del  primer ETF bajista o inverso 
de nuestro mercado. Por último, recordar que 
desde julio de 2007 cotizan dos ETFs sobre los 
índices negociables del mercado Latibex, FTSE 
Latibex Top y FTSE Latibex Brasil. Estos ETFs son 
los dos primeros fondos cotizados sobre índices 
de renta variable latinoamericana denominados 
en euros. La evolución del ACCION FTSE Latibex 
Top ETF ha sido muy positiva llegando a superar 
en 2008 la cifra de 450 millones de euros bajo 
gestión, lo que le convierte en el mayor fondo 
de su categoría de toda Europa, y el segundo del 
mundo.

Volumen de contratación de ETFs en la
Bolsa española 2006 - 2008
(Millones  de €) 
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El mercado Latibex cerró el año 2008 con 38 
valores cotizados pertenecientes a 33 compa-
ñías y una capitalización bursátil superior a 
los 212.000 millones de euros, aportando más 
de una cuarta parte de la capitalización de los 
mercados de renta variable operados por BME. 
El volumen negociado anual fue de más de 757 
millones de euros, un 10% menos que en 2007, 
año récord en volumen para el mercado Lati-
bex. Sin embargo, esta reducción del volumen 
es menor a la registrada en las bolsas latinoa-
mericanas y supone un incremento del 5,6% 
respecto al año 2006.

Por último, señalar que 2008 ha sido el año de 
la apertura del segmento del MAB para empre-
sas en expansión. Un mercado diseñado para 
facilitar el acceso de las medianas y pequeñas 
empresas a los mercados de valores de forma 
que puedan beneficiarse de la financiación y 
liquidez que puede aportar. En la actualidad 
no hay ninguna empresa cotizando todavía. La 
toma de la decisión por parte de las empresas, la 
elección de Asesor Registrado y otro tipo de ase-
sores, así como la preparación de la información 
puede suponer al menos un periodo cercano 
a los seis meses y, adicionalmente, la difícil si-
tuación que están atravesando los mercados de 
valores condiciona la salida de compañías.

En el segmento del Mercado Alternativo Bursá-
til destinado a SICAVs durante el año 2008 se 
produjeron 146 incorporaciones (144 nuevas  y 
2 sociedades procedentes del mercado tradicio-

nal de parqué). El número de SICAVs admitidas 
a 31 de diciembre de 2008 ascendía a 3.360, un 
2,3% más que el año anterior. 

La diversificación como fortaleza de negocio de 
BME

Todo este conjunto de actividades y servicios 
en el área de Renta Variable subrayan de forma 
patente la importancia que para BME tiene la 
estrategia de diversificación en su oferta de 
productos como elemento indispensable en la 
consolidación y el fortalecimiento de su modelo 
de negocio. Esta variedad de oferta contribuye 
a aumentar la masa crítica de inversores que 
cada día participan de alguna manera en sus 
plataformas de negociación y aumenta la capa-
cidad de BME para atraer recursos financieros 
que circulan por sus sistemas, incrementando 
la base de negocio.

Como resultado de los datos de actividad descri-
tos, los ingresos de la unidad de Renta Variable 
de BME correspondientes al ejercicio 2008 han 
disminuido un 13,2% hasta una cifra de 150.969 
miles de euros, con una reducción en el EBITDA 
de un 17,6% hasta 114.719 miles de euros. La 
contribución de esta unidad de negocio a los 
ingresos totales del Grupo ha disminuido 3 
puntos porcentuales entre 2007 y 2008 y ha pa-
sado del 46% al 43%.

Por su parte, la unidad de negocio de Listing, que 
se nutre básicamente de las actividades ligadas 

a productos de renta variable y renta fija, ha fi-
nalizado el año 2008 con una disminución del 
12,8% en la cifra de EBITDA respecto al ejercicio 
pasado, con un importe acumulado de 17.552 
miles de euros. Los ingresos han disminuido un 
6,9% hasta alcanzar la cifra de 28.440 miles de 
euros en términos acumulados.

El modelo de negocio de BME, 
centrado en la diversificación de 
productos y servicios, refuerza la 
capacidad de la compañía para 
seguir creciendo. 
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Volúmenes de actividad en Deuda Corporativa en el mercado AIAF
(Millones de €) 

Volumen negociado

Saldo en Circulación al cierre del año

2001        2002                2003                 2004                 2005               2006                  2007                 2008 

Área de Renta Fija

Las actividades de BME en el ámbito relaciona-
do con productos de renta fija son muy amplias 
y revierten ingresos directamente en sus unida-
des de negocio de Renta Fija y Listing, así como 
a la de Liquidación y Compensación, consecuen-
cia de los trabajos que la operativa de mercado 
promueve ligados a los procesos de liquidación, 
compensación y registro, igual que ocurre en el 
caso de la renta variable.

Durante el año 2008, en las diferentes plata-
formas gestionadas por BME se contrataron 
2.562.348 millones de euros, un 96,6% más que 
el año anterior. Por este concepto, la unidad de 
negocio de Renta Fija alcanzó en 2008 unos 
ingresos de 6,6 millones de euros (+4,8%) y un 
EBITDA de 3,5 millones (+17,6%). El peso de esta 
unidad en el conjunto de los ingresos de BME se 
acerca al 2%. 

Aunque la cifra global de negociación es muy 
positiva, el comportamiento de las diferentes 
áreas por productos ha sido desigual, teniendo 
en cuenta que ha sido un año ciertamente com-
plicado para todos los agentes que intervienen 
en estos mercados.

Los tipos de interés y los mercados de bonos han 
estado sometidos durante el año 2008 a enor-
mes tensiones como reflejo de la combinación 
de factores relacionados con el agravamiento 
de la crisis financiera mundial, las tensiones 

inflacionistas de la primera parte del año y el 
deterioro generalizado de la actividad económi-
ca en todo el mundo.

La gran tensión vivida en algunos momentos 
a lo largo del ejercicio ha llevado a los inverso-
res en los mercados de bonos a concentrarse 
en activos financieros de máxima calidad que 
han registrado así una extrema presión de la 
demanda.

Los mercados de deuda corporativa han sufri-
do con especial intensidad la falta de confianza 
imperante con una progresiva sequía en el mer-
cado primario y una paralización de la actividad 
de los emisores, huidos del mercado ante los 
altísimos precios a los que se le exigía emitir. 
La consecuencia de esta situación ha sido la ex-
trema complicación, cuando no imposibilidad, 
para la obtención de crédito y la captación de 
fondos por parte de los distintos agentes que 
intervienen en el mercado.
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Saldo Vivo en AIAF por instrumentos
(Miles de Millones de €)

Pagarés 

Bonos y obligaciones

Cédulas

Bonos de titulización

Participaciones Preferentes
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Deuda Corporativa

En este contexto, el mercado de Deuda Corpo-
rativa de BME, AIAF, ha adquirido una especial 
virtualidad cumpliendo una específica misión 
con efectos satisfactorios para ayudar a evitar 
posibles colapsos en la financiación de las enti-
dades bancarias españolas. A través de AIAF han 
podido generarse los colaterales que el sistema 
bancario ha estado utilizando para el descuento 
en el Banco Central Europeo, única vía a la que 
ha podido acudir durante la primera parte del 
año, hasta la creación por el Gobierno del Fon-
do para la Adquisición de Activos Financieros 
(FAAF). El mercado AIAF ha sido, por tanto, a lo 
largo de 2008 un potente instrumento para que 
las entidades bancarias hayan logrado encon-
trar en el BCE una alternativa a la imposibilidad 
de colocar sus emisiones en el mercado debido a 
los altísimos spreads existentes y poder sortear 
la falta de liquidez sin que se hayan producido 
tensiones de gravedad. Esto se ha traducido en 
importantes e históricos volúmenes de nego-
ciación a pesar del descenso del importe de las 
admisiones.

El volumen de admisiones a cotización en el 
Mercado AIAF de Renta Fija en 2008 alcanzó los 
476.943 millones de euros, inferior en un 25,6% 
al de 2007. La disminución es general a todos los 
tipos de activos, con especial incidencia sobre 
el corto plazo, donde los inversores prefirieron 
papel público en detrimento de los pagarés de 
empresa, y en los bonos y obligaciones por el 

incremento de spreads y la desconfianza ge-
neralizada del mercado. La movilización de 
balances para generar activos descontables en 
el Banco Central Europeo ha contribuido a un 
mejor comportamiento en el segmento de bo-
nos de titulización.

A pesar del descenso del volumen admitido a 
cotización, el saldo vivo de Renta Fija Privada 
en circulación a diciembre de 2008 aumentó 
un 8% respecto a diciembre 2007, situándose 
en 819.605 millones de euros. Los activos que 
más han crecido han sido los bonos de tituliza-
ción, que, con un saldo vivo de 275.812 millones 
de euros, supone un crecimiento del 29,6% con 
relación al año 2007, y las cédulas, que crecen 
un 14,9% hasta situarse en 325.609 millones de 
euros.

La financiación neta al sector privado durante el 
año 2008 se situó en 60.992 millones de euros.

Las transacciones relacionadas con esta opera-
tiva han hecho que el volumen de contratación 
registrado en este mercado haya marcado un 
record histórico al alcanzar los 2,4 billones de 
euros, más del doble que 2007. También el nú-
mero de operaciones  ha alcanzado un registro 
histórico con 807.800, cifra que supera en un 
20,6% la del año anterior. Estos incrementos se 
han centrado fundamentalmente en operacio-
nes simultáneas.
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Renta Fija Pública

En cuanto a la actividad en productos de renta 
fija pública en otras plataformas de BME a lo lar-
go de 2008, las condiciones del entorno también 
han tenido un peso específico negativo bastan-
te relevante. La alta volatilidad del mercado en 
2008 ha provocado una fuerte ampliación de 
los spreads existentes entre oferta y deman-
da, generando una importante reducción de 
la liquidez en el mercado y un aumento de las 
operaciones bilaterales llevadas a cabo directa-
mente entre los operadores, lo que ha drenado 
de liquidez todos los mercados europeos.

De esta forma, la negociación de Deuda Públi-
ca efectuada este año a través de la plataforma 
electrónica de BME arroja un volumen de 82.087 
millones de euros, lo que representa una cuota 
del 60,42% del total negociado a través de pla-
taformas electrónicas domésticas. El segmento 
de Bonos y Obligaciones del Estado ha supuesto 
en este período un volumen de 38.234 millones 
de euros, mientras que el volumen negociado 
en el mercado de Repos totaliza 43.853 millones 
de euros, un 14,24% superior al volumen nego-
ciado el año precedente.

Esta realidad del mercado no ha impedido la 
continuidad de algunos desarrollos que re-
percutirán positivamente en la agilidad en el 
funcionamiento de estos sistemas de negocia-
ción. Durante 2008 se ha iniciado el proceso 
de conversión de esta plataforma electrónica 

de BME, que revestía la forma de Sistema Or-
ganizado de Negociación (SON), en Sistema 
Multilateral de Negociación (SMN), de acuerdo 
con lo establecido en la modificación de la Ley 
del Mercado de Valores para la incorporación de 
la MiFID al ordenamiento jurídico español. Con 
ello se pretende lograr una mejora adicional 
en lo referente a la transparencia del merca-
do.  También en 2008 se ha continuado con la 
adaptación tecnológica a los nuevos usos y de-
sarrollos existentes en los mercados, tanto en lo 
referente a la implantación de nuevos sistemas 
de automatización de órdenes, conocidos como 
API, como en lo referente al lanzamiento de un 
nuevo Terminal Multimercado. Este nuevo ter-
minal supone una mayor facilidad de acceso 
a los traders, mejor operatividad y facilidad de 
manejo, así como un mayor control de acceso 
por parte de la supervisión del mercado a los 
usuarios.

Por último, la contratación acumulada de otra 
Deuda Pública, fundamentalmente autonómi-
ca, durante el año 2008 ha supuesto 78.046 
millones, lo que representa un descenso del 
19,7% respecto a la cifra acumulada por este 
concepto en el pasado ejercicio.
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Volatilidad implícita diaria Opciones sobre IBEX 35 
(1995 - 2008) (%)

Área de productos derivados

En un entorno marcado por niveles de volatilidad 
muy pocas veces alcanzados en los mercados 
bursátiles, los volúmenes negociados de opcio-
nes y futuros sobre acciones e índices de renta 
variable en el mercado español han alcanzado 
en 2008 un record histórico con un ascenso del 
61% frente a 2007. La implementación de nuevos 
servicios también ha sido destacable este año. 

La volatilidad ha sido protagonista del ejercicio 
acentuando la tendencia al alza iniciada en 2006 
y reflejando con precisión la evolución del senti-
miento inversor durante el ejercicio. Durante el 
año, la volatilidad media se ha acercado al 30%, 
muy por encima del 18% de 2007. Al inicio del 
tercer trimestre, durante los meses de octubre y 
noviembre y coincidiendo con las fuertes caídas 
del mercado bursátil, se ha mantenido de for-
ma consistente por encima del 50%, reflejando 
el elevadísimo nivel de incertidumbre reinante 
en los mercados.

Por esta razón, la necesidad y utilidad de instru-
mentos de cobertura y gestión del riesgo se ha 
puesto de manifiesto en un ejercicio de extraor-
dinaria complejidad para los gestores como ha 
sido el de 2008, lo que se ha visto reflejado en 
el gran aumento de la actividad en los merca-
dos organizados de productos derivados por 
su oferta de liquidez, las mayores garantías en 
la gestión del riesgo que ofrece su cámara  de 
contrapartida y por la estandarización de sus 
productos y procedimientos.

En cuanto al balance final de actividad en vo-
lumen negociado, casi todos los productos han 
tenido una variación positiva en sus importes, 
con un negocio total de 83,4 millones de con-
tratos (+60,9%), destacando el crecimiento en 
los futuros sobre acciones, con un aumento del 
117,1% sobre el año anterior. Seguidos por las 
opciones sobre el IBEX 35®, con un aumento 
del 46,1%. Todos los productos han registrado 
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aumentos porcentuales de doble dígito en su 
volumen, con la excepción de los futuros sobre 
el índice IBEX 35®, que han tenido un descenso 
del 13,8%. También ha crecido un 4,8% el nú-
mero de transacciones. El valor nominal de los 
contratos negociados supera en 2008 el billón 
de euros por segunda vez en toda su historia.

La posición abierta se ha situado en 8 millones 
de contratos a 31 de diciembre de 2008, un 7,1% 
más que al final de 2007.

Sin embargo y debido a los diferentes márgenes 
existentes entre los diversos productos con-
tratados, el comportamiento en los niveles de 
actividad no se ha trasladado de igual manera 
a la cuenta de resultados de la Unidad de Ne-
gocio correspondiente. Los ingresos operativos 
de 2008 han experimentado un crecimiento 
del 0,7% en relación a los obtenidos en el ejer-
cicio anterior, hasta situarse en una cifra de 28,8 
millones de euros. El EBITDA alcanzado en el ejer-
cicio ha sido de 17,87millones de euros (+0,4%). 
La participación de los ingresos procedentes de 
la actividad en productos derivados en la cuenta 
total de ingresos de BME ha ascendido 1,2 pun-
tos frente a 2007, hasta alcanzar el 8,2%
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Nuevos miembros y más mejoras

Sin duda, los positivos resultados obtenidos por 
BME en 2008 en relación con sus actividades de-
sarrolladas en el mercado de derivados se han 
basado en la profundización de las líneas estra-
tégicas mantenidas a lo largo de estos últimos 
años: crecimiento en el número de miembros, 
especialmente los no residentes; nuevas me-
joras y facilidades tecnológicas, y una mayor 
estandarización de los procedimientos.

En 2008, el número de miembros no residen-
tes se incrementó en 11 hasta alcanzar los 69, 
sobre un total de 122 miembros de MEFF. Ade-
más, se produjeron nuevas incorporaciones de 
entidades que no suelen ser miembros del mer-
cado, conocidos en la industria como arranging 
brokers, con una importante aportación a los vo-
lúmenes, al reportar directamente aplicaciones 
de futuros y opciones de los contratos admiti-
dos a cotización que hayan sido acordadas entre 
dos compañías con cuenta en MEFF.

Paralelamente, MEFF mantuvo la misma línea 
de esfuerzo de los últimos años en materia de 
innovación y ampliación de la oferta de pro-
ductos y servicios que están soportados en las 
nuevas versiones de su sistema electrónico S/
MART. Con el objetivo de afianzar la fortaleza y 
liquidez del mercado, así como una mayor com-
petitividad y flexibilidad a sus miembros, se ha 
ampliado la gama de algunos de los productos, 
se ha mejorado la codificación de los contratos 

y se dispone de nuevos vencimientos mensuales, 
entre otras novedades. 

Determinadas innovaciones tecnológicas se han 
encaminado específicamente a la mejora del 
sistema de negociación y cámara de compensa-
ción y liquidación, lo que ha permitido triplicar 
la capacidad de proceso del sistema central, si-
guiendo los más altos criterios en lo referente a  
ratios de disponibilidad.

También conviene destacar que nuevos miem-
bros se incorporaron en 2008 al nuevo servicio de 
proximity, que permite la instalación de equipos 
en una ubicación cercana al CPD de MEFF para 
que los miembros ejecuten sus aplicaciones de 
creación de mercado o, en general, de trading al-
gorítmico cuyo tiempo de respuesta es crítico.

Servicios al mercado eléctrico y presencia 
latinoamericana

Por otra parte, MEFF ha logrado un mayor posi-
cionamiento en sus servicios al sector energético 
al haber logrado el mercado de derivados afian-
zar su colaboración con nuevas prestaciones y 
ofertas. En 2008, la CNE designó a MEFF como 
entidad gestora de la sexta y séptima subastas de 
Emisiones Primarias de Energía, en colaboración 
con IBM, desarrollando entre otras funciones las 
de registro y calificación de los agentes interesa-
dos en participar y la realización de las propias 

subastas, así como la gestión de liquidación y ga-
rantías de las mismas.

Por último, BME ha dado un nuevo paso en la 
consolidación de su presencia en Latinoamérica. 
En 2008 se materializó con éxito la colaboración 
con el mercado colombiano mediante la puesta 
en marcha de una Cámara de Riesgo de Contra-
parte en Colombia para productos derivados 
negociados en ese país. La tecnología MEFF 
aplicada ya está presente en el importante mer-
cado de derivados mexicano, MEXDER, entre 
otros países.
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Área de Compensación y Liquidación

Se ha mencionado anteriormente la capacidad 
demostrada por la Bolsa española, y BME como 
gestor de sus principales plataformas de nego-
ciación, para asegurar el funcionamiento de los 
mercados en condiciones de eficiencia y equi-
dad en un ejercicio tan complejo como 2008. A 
esta realidad positiva en el funcionamiento de 
la Bolsa frente a otros mercados de valores no 
regulados ha contribuido de manera decisiva la 
importancia que en el circuito bursátil tradicio-
nal se asigna a los procesos de post contratación 
y a la existencia de cámaras de compensación y 
contrapartidas centrales que dan seguridad a 
las transacciones.

Los datos de actividad relativa a los procesos de 
compensación y liquidación de BME en 2008 
han reflejado las circunstancias por las que han 
pasado los distintos mercados de valores espa-
ñoles y, en conjunto, alcanzan niveles cercanos a 
los producidos en el excelente ejercicio de 2007. 
Los saldos registrados en IBERCLEAR a finales 
del mes de diciembre, han tenido un comporta-
miento dispar en relación con el mismo período 
de 2007, creciendo un 8% en AIAF Mercado de 
Renta Fija con respecto al año precedente y un 
14,4% en el Mercado de Deuda Pública. 

Los nominales registrados al cierre del ejerci-
cio 2008, incluyendo Renta Variable, Renta Fija 
privada y Deuda Pública, han experimentado 
un crecimiento del 9,3% en comparación con 

el ejercicio anterior, alcanzando un volumen de 
1,36 billones de euros. Respecto a las cifras de 
actividad en valor de operaciones liquidadas, 
en 2008 el promedio diario del efectivo liqui-
dado se sitúa en 281,4 miles de millones de 
euros (-21,8%). El número total de operaciones 
liquidadas en el año alcanzó 40,3 millones de 
operaciones (-7,5%). Dicho descenso se mani-
fiesta en la liquidación bursátil y en la de Deuda 
Pública, reflejando las circunstancias existentes 
en el mercado. En el sistema bursátil, se liqui-
daron operaciones por valor de 4.948 millones 
de euros de media diaria en 2008, desde los 
6.521 millones de euros de media en 2007, lo 
que nos lleva a un descenso del 24,12 % anual. 
El número de operaciones liquidadas (incluyen-
do compras, ventas, traspasos y préstamos), no 
se ha visto afectado de forma sustancial, ya que 
fueron 29,32 millones de operaciones, con una 
reducción de un 8,03% sobre el año anterior, 
cuando se liquidaron 31,88 millones de opera-
ciones.

Como resultado de los niveles de actividad re-
gistrados en los mercados gestionados por 
BME, los ingresos obtenidos en el año 2008 
correspondientes a Compensación y Liquida-
ción alcanzaron un importe equivalente a 83,04 
millones de euros (-10%). En el total anual los 
ingresos ligados a liquidación se han reducido 
el 10,4% y los de registro han aumentado un 
8,4%. En términos de EBITDA la disminución fue 
de un 12,6%, por un importe de 67,96 millones 
de euros. El peso de esta Unidad de Negocio en 

términos de aportación a los ingresos del Grupo  
fue del 23,6% en 2008.

Pero además las actuaciones de BME en el cam-
po de la compensación y liquidación de valores 
incluyen una serie de trabajos encaminados a 
mejorar el entorno operativo de valores, aumen-
tar la seguridad de las transacciones, ampliar 
el plano de acción de los intervinientes en el 
mercado o participar en proyectos donde la 
experiencia en actividades de registro y com-
pensación es un activo extrapolable y muy útil.

Operaciones liquidadas
(Millones)

34,6

43,6

40,3
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Activos en custodia
(Nominales registrados)
(Millones de €) 

1.045

1.246

1.362

2006                                2007                                     2008
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Target2

El 18 de febrero de 2008 comenzó a funcionar 
en España un nuevo sistema de pagos centrali-
zado denominado Target2. Dicha implantación 
ha sido promovida por el Banco Central Euro-
peo. Los trabajos de desarrollo, adaptación y 
pruebas han resultado exhaustivos, tanto para 
Iberclear como para sus entidades participan-
tes, ofreciendo a las mismas un nuevo aplicativo 
de acceso a dicha Plataforma. Tanto el aplicativo 
como el sistema de conexión están funcionan-
do con normalidad.

RENADE

Por lo que se refiere al Registro Nacional de 
Derechos de Emisión de Gases de Efecto In-
vernadero (RENADE) que opera BME, durante 
el año 2008, con la entrada en vigor del Proto-
colo de Kioto, se realizó la conexión al Registro 
Central de Naciones Unidas (ITL), lo que ha su-
puesto la interconexión del Registro Español 
con el resto de los registros mundiales y no sólo 
con los europeos, como hasta ahora, a la vez que 
ha permitido el inicio del comercio del resto de 
unidades de Kioto previstas en dicho Protocolo 
(en principio, Certificados de Reducción de Emi-
siones o CER), y no sólo de derechos de emisión. 
España fue el quinto país europeo en realizar 
la asignación de derechos correspondientes al 
ejercicio 2008, una vez obtenidas las precep-
tivas autorizaciones de la Comisión Europea 
para ello. Por último, destacar que el volumen 

de transferencias anotadas en RENADE en 2008 
sobrepasa al acumulado del periodo Pre-Kioto 
de los años 2005, 2006 y 2007.

Link Up Markets 

El pasado día 2 de abril de 2008 se hizo pública 
en Madrid la asociación de 7 Depositarios Cen-
trales de Valores (8 con la reciente adhesión de 
Chipre), para desarrollar un proyecto de forma 
conjunta que permita facilitar la liquidación 
transfronteriza de operaciones y, a su vez, redu-
cir sustancialmente su coste. Link Up Markets 
ha comenzado a operar el 30 de marzo de 2009, 
tras superar un período de pruebas internas en-
tre los CSDs participantes. 

Los CSDs podrán conectarse a Link Up Markets 
a través de sus propias redes de comunicación 
o, más adelante, a través de la red SWIFT. La co-
nexión se producirá en tres fases:

• Conectividad de Clearstream Banking       
   Frankfurt (Alemania), OeKB (Austria), SIX SIS   
   (Suiza) y VP (Dinamarca), el 30 de marzo.

• Conectividad de Hellenic Exchanges (Grecia) e   
   Iberclear (España), en junio. 

• Conectividad de Cyprus Stock Exchange
   (Chipre) y VPS (Noruega), en el cuarto trimes-     
   tre de 2009.

Target2 Securities

Este capítulo también se sitúa en el ámbito de 
actividades de carácter internacional que lleva 
a cabo BME. Tras un periodo de consulta a los 
Depositarios Centrales de Valores (CSDs) euro-
peos, invitándoles a participar en el proyecto, el 
Consejo de Gobierno del BCE decidió el pasado 
17 de julio desarrollar la plataforma Target2-Se-
curities (T2S), cuya entrada en funcionamiento 
está prevista para el año 2013.

La respuesta generalizada de los CSDs a di-
cha invitación ha ido en la línea de aceptar la 
continuidad del proyecto, condicionando su 
utilización en el futuro a que se cumplan cier-
tos requisitos y se precisen algunos aspectos 
relativos al gobierno, al coste y a los posibles 
conflictos de intereses derivados de la labor del 
Eurosistema como supervisor y como proveedor 
de servicios técnicos para los CSDs, así como 
cuestiones derivadas de la relación contractual 
que regirá entre ellos en el entorno de T2S.

Algunos CSDs han condicionado su participa-
ción a que se considere técnica y legalmente la 
posibilidad de que los usuarios puedan elegir la 
plataforma en la que liquiden sus operaciones, 
lo que implicaría que T2S no sería necesaria-
mente la única alternativa y que entraría en 
competencia con otros sistemas de liquidación.

El 2 de abril de 2008, se anunció 
en Madrid la creación de Link Up 
Markets, una joint venture entre 8 
Depositarios Centrales de Valores 
que pretende facilitar la liquidación 
transfronteriza de valores y, a su vez, 
reducir sustancialmente su coste.



Áreas de Actividad de BME

4
54

INFORME ANUAL 2008 / BME

Área de Información

En el año 2008, el Área de Información ha 
mantenido la tendencia creciente que ha experi-
mentado su volumen de negocio a lo largo de los 
últimos ejercicios, lo que ha permitido fortalecer 
su contribución a los resultados y a la actividad 
del Grupo BME. 

Las suscripciones medias mensuales acumuladas 
del ejercicio 2008 han aumentado un 4,8% hasta 
alcanzar 168.300 suscriptores. En cuanto al nú-
mero total de clientes conectados a las fuentes 
de información de BME acumuló un crecimien-
to medio en 2008 del 7,9%, si bien aquellos con 
conexión directa a las fuentes primarias descen-
dieron un 7,4%.

Durante este ejercicio, el Área de Información 
ha llevado a cabo un proceso de reorganización 
con el fin de adecuar su estructura a las exigen-
cias que plantea el proyecto de integración y 
consolidación de la información ofrecida por los 
Mercados Regulados y Sistemas Multilaterales 
de Negociación (SMNs) gestionados por las com-
pañías del Grupo Bolsas y Mercados Españoles 
que será lanzado en 2009.

Por otra parte, el Área de Información ha am-
pliado, a lo largo de este ejercicio, su oferta de 
contenidos en la medida en que los propios 
Mercados Regulados y Sistemas Multilaterales 
de Negociación del Grupo han agregado nuevos 
productos financieros a sus plataformas. Como 

ejemplos, se puede mencionar la incorporación 
de activos financieros como las cuotas participa-
tivas de las Cajas de Ahorros, nuevas emisiones 
de Warrants y Certificados, nuevos índices como 
“FTSE4GOOD IBEX®” o nuevos ETFs. Otra de las 
novedades de 2008 ha sido la incorporación a la 
difusión de información de los contenidos del 
Mercado Alternativo Bursátil para Empresas en 
Expansión, que ha iniciado su actividad este mis-
mo año.

Toda la información generada en BME se gestio-
na en el Área de Información y se ofrece a través 
de los servicios de difusión de flujos de datos 
primarios de BME. Los clientes de estos servi-
cios son difusores de información nacionales e 
internacionales que, a través de sus propias pla-
taformas y servicios divulgativos, hacen posible 
que los contenidos de BME sean accesibles desde 
cualquier parte del mundo.

En términos de balance de la gestión, durante 
el año 2008 los ingresos correspondientes a la 
Unidad de Información han ascendido a 38,1 
millones de euros (+13,4%), en tanto el EBITDA 
ha crecido un 20,3% sobre el de 2007, hasta al-
canzar un importe de 31,4 millones de euros. La 
participación de esta Unidad en los ingresos del 
Grupo ha subido 2 puntos porcentuales en el año 
hasta alcanzar el 10,8%. 

El Área de Información de BME agrupa sus actividades 
en torno a dos empresas con cometidos y funciones 
de naturaleza distinta: BME Market Data e Infobolsa.

BME Market Data (Servicios de flujos de datos 
primarios)

En el año 2008 Bolsas y Mercados Españoles ha 
creado BME Market Data, una nueva compañía 
que, a partir del año 2009, dará servicio a todas 
las Entidades interesadas en contratar la infor-
mación generada por los Mercados Regulados y 
SMNs del Grupo BME y que se constituye como 
el punto de acceso para recibir dicha informa-
ción directamente desde BME. BME Market 
Data es la repuesta del Grupo BME a los retos 
que, en materia de difusión de información, 
plantea el nuevo escenario competitivo abierto 
por la MiFID.

En noviembre de 2008, BME Market Data puso 
en funcionamiento un Sistema de Información 
para la prestación del servicio de comunica-
ción de operaciones. Este servicio permite a las 
empresas de servicios de inversión o entidades 
de crédito que se adhieran al mismo la comu-
nicación a la CNMV de las operaciones que 
hayan efectuado en otros mercados o siste-
mas distintos de los comprendidos en BME, 
sobre instrumentos admitidos en Mercados de 
BME, sobre instrumentos admitidos en otros 
Mercados Regulados o sobre instrumentos no 
admitidos en ningún Mercado Regulado ni Sis-
tema Multilateral de Negociación.

BME Market Data ha trabajado durante este úl-
timo año para, en el segundo trimestre de 2009, 
lanzar un nuevo flujo de datos consolidado en 

Suscriptores de fuentes primarias de
información de BME
(Media mensual de cada año)
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Bolsas y Mercados Españoles ha 
creado BME Market Data, una 
nueva compañía que dará servicio a 
todas las entidades interesadas en 
recibir la información generada por 
los Mercados Regulados y SMNs del 
Grupo.  Es la repuesta de BME a los 
retos que, en materia de difusión 
de información, plantea el nuevo 
escenario competitivo abierto por la 
MiFID.
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tiempo real denominado BME Data Feed, en el 
que, de forma gradual, se incorporarán todos 
los contenidos generados por las compañías 
del Grupo. Este nuevo flujo de datos consoli-
dado se sustentará en una nueva plataforma 
tecnológica y un nuevo contrato de difusión de 
información dirigidos a facilitar las relaciones 
legales y operativas de los difusores y usuarios 
de información con BME.

Infobolsa

En el año 2008, Infobolsa ha dado los pasos ne-
cesarios para reforzar su posición de liderazgo 
en España, consolidar su presencia en México y 
avanzar en la reestructuración de su negocio en 
Alemania iniciada en el año anterior.

A fin de afianzar el liderazgo de la compañía 
a lo largo de este año, Infobolsa ha lanzado 
nuevos servicios especialmente orientados al 
inversor final que permiten el seguimiento de 
los mercados en tiempo real a través de herra-
mientas profesionales de bajo coste. Tal es el 
caso del servicio Web Terminal, íntegramente 
soportado por las últimas tecnologías FLEX, y 
la nueva web www.infobolsa.es, con mayores 
contenidos de información, nuevos servicios de 
personalización de consultas propias y un ac-
ceso más intuitivo a las distintas posibilidades 
disponibles. Implementada en el mes de mayo, 
el lanzamiento de la nueva web ha supuesto un 
incremento superior al 500% en el número de 
visitantes únicos y cercano al 400% en el núme-

ro de páginas vistas. Como complemento a los 
servicios anteriores, Infobolsa ha procedido al 
lanzamiento de un portal desarrollado específi-
camente para usuarios de iPhone, así como se 
está ultimando el desarrollo de servicios especí-
ficos para BlackBerry.

Para el segmento profesional, Infobolsa ha com-
plementado los servicios ya existentes con un 
nuevo producto de Gestión de Condiciones y ul-
tima la puesta en marcha de una Herramienta 
de Control de Riesgos que estará disponible en 
2009

Merece especial atención la aplicación desarro-
llada para la presentación de la información de 
los mercados de valores nacionales e interna-
cionales de renta variable, derivados y materias 
primas en el nuevo panel de la Bolsa de Madrid, 
íntegramente diseñada por Infobolsa y alojada 
en las infraestructuras de la compañía.

Un año más, Infobolsa se mantiene en España 
como principal proveedor de servicios de flujos 
de datos a las principales entidades financieras 
y redifusores especializados, ampliando tanto el 
número de suscriptores como los contenidos de 
información suministrados. Asimismo, a lo lar-
go de 2008 se ha mantenido la estabilidad en 
el negocio de terminales y el crecimiento en la 
línea de negocios de ASP.

Por lo que respecta a la presencia de Infobolsa 
en México, conviene destacar el crecimiento 

que la compañía ha experimentado en el país, 
alcanzando la cifra de 1.000 terminales de 
información. Se ha ampliado la gama de pro-
ductos ofertados mediante el lanzamiento de 
los servicios Web Terminal y portales móviles 
para iPhone y BlackBerry, especialmente diseña-
dos y adaptados a las necesidades del mercado 
mejicano.

En Alemania, como ya se anunció el pasado 
año, se ha procedido a la conversión definitiva 
de los terminales Infobolsa a los servicios de la 
compañía VWD, habiéndose alcanzado un por-
centaje de migración superior al 80%, lo que ha 
permitido a la compañía satisfacer los objetivos 
marcados a principios de año.
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Área de IT & Consulting

Durante 2008, la gestión del negocio de BME en 
el campo de IT y Consulting se ha encaminado 
a optimizar el aprovechamiento de sus conoci-
mientos del entorno y la tecnología disponible 
para el mantenimiento, desarrollo y puesta en 
marcha de diferentes actividades relacionadas 
con los mercados. El abanico de actividades 
comprendió proyectos de consultoría, acuerdos 
de mantenimiento y desarrollo suscritos con las 
Bolsas de Valores que cuentan con sistemas y 
plataformas de contratación bajo tecnología de 
BME, la consolidación y ampliación de la gama 
de servicios de Contingencia y Continuidad de 
negocio y la explotación del sistema de enruta-
miento de órdenes Visual Trader.

El despliegue de actividades realizadas durante 
el ejercicio 2008 ha producido ingresos en esta 
Unidad de Negocio por un importe de 16,4 mi-
llones de euros (+11%) y de 5,2 millones euros 
(+12%) en el cuarto trimestre. El EBITDA de la 
unidad del cuarto trimestre, por importe de 2,9 
millones de euros ha experimentado un creci-
miento del 19,3% y el acumulado del ejercicio 
aumentó un 12,7% hasta 7,7 millones de euros. 
Su peso en el Grupo en términos de ingresos ha 
subido 0,6 puntos porcentuales en el año hasta 
situarse en el 4,6% en 2008.

Trabajos en el ámbito de la consultoría

BME Consulting es la compañía del Grupo BME 
que gestiona la exportación de sistemas y pla-
taformas tecnológicos, la provisión de servicios 
de consultoría estratégica en el campo de los 
mercados financieros y las actividades de for-
mación especializada, todo ello en el ámbito 
internacional. 

El Área de Tecnología ha seguido en 2008 centra-
da en las plataformas de contratación, de entre 
las cuales cabe destacar el SIBE. En el mes de oc-
tubre ha comenzado a operar el SIBE en la Bolsa 
de Valores de Montevideo, tras un complejo 
proyecto de ajuste de la plataforma electróni-
ca al modelo de mercado uruguayo. Asimismo, 
BME Consulting trabaja estrechamente con 
los responsables de la Bolsa de Uruguay para 
la correcta gestión de la aplicación, que inclu-
ye, entre otros, los servicios de soporte on-line 
y mantenimiento y actualización del sistema. 
La versión en funcionamiento en este mercado 
cuenta con la homologación del Banco Central. 
De esta forma, son ya cinco los mercados lati-
noamericanos a los que el área de tecnología de 
BME Consulting da soporte y que cuentan con la 
plataforma de contratación electrónica de BME 
SIBE (Venezuela, El Salvador, Uruguay, Ecuador y 
la República Dominicana).

Actualmente, BME Consulting se encuentra 
en negociaciones con varios mercados para la 
implantación de SIS como el sistema de super-
visión del mercado.

Participaciones

• México: Bolsa Mexicana de Valores.
• Colombia: Cámara de Riesgo 

Central de Contraparte de Colombia, S.A. 

Consultoría

• Guatemala: Programa de Apoyo a la Comisión del 
Mercado de Valores.

• Colombia: Diagnóstico de la Infraestructura operativa 
del mercado de valores colombiano.

• Colombia: Asesoramiento sobre prácticas de Gobierno 
Corporativo.

• Chile: Creación y desarrollo de una Contrapartida
 Central para la Bolsa de Productos de Chile.

Cooperación Tecnológica

• INFOBOLSA:  • México
• SIBE:   • Rep. Dominicana 
  • El Salvador 
  • Venezuela 
  • Ecuador
  • Uruguay.
•	VISUAL	TRADER:		•		Chile
•	DERIVADOS:		•		MexDer	(México)

Posicionamiento de BME en Latinoamérica

México

Rep. Dominicana

Colombia
Venezuela

Ecuador

Chile

Uruguay

El Salvador

Guatemala
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Actividades de Visual Trader

A lo largo de este año Visual Trader Systems ha 
finalizado los desarrollos para poder lanzar, a 
principios de 2009, un nuevo terminal de con-
tratación denominado “VT maX”. El VT maX es 
la punta del iceberg de la renovación completa 
de la tecnología Visual Trader realizada duran-
te los 3 últimos años, en los que además del 
terminal se han desarrollado nuevos sistemas 
más rápidos de acceso a los mercados europeos 
y americanos, se han adoptado protocolos de 
bajo consumo de ancho de banda (Fast-Fix) y se 
han migrado  al sistema operativo Linux todos 
los sistemas centrales de procesamiento de da-
tos en tiempo real y enrutamiento de órdenes.

Como resultado, la nueva tecnología VT maX 
de Visual Trader permite procesar órdenes con 
latencias inferiores a 1 milisegundo, ahorrar 
anchos de banda gracias a una difusión inte-
ligente y procesar picos de carga del mercado 
100 veces superiores a los niveles actuales. 
Sobre esta tecnología se han incluido las nue-
vas funcionalidades que demanda el mercado: 
implementación de políticas de Best Execu-
tion, acceso a nuevos Execution Venues, libros 
de órdenes consolidados, Record Keeping, Al-
gorithmic Trading (servicio Supertrack) y otras 
herramientas para responder a las necesidades 
de los operadores de mercado.

Visual Trader se consolida cada vez más como 
plataforma de referencia. En general, el incre-

mento en el número de órdenes gestionadas 
por Visual Trader en el año 2008 ha sido de un 
52% con respecto al ejercicio anterior. Se ha in-
crementado la presencia de Visual Trader en el 
panorama financiero internacional a través de 
acuerdos con nuevos brokers ejecutores de ór-
denes y con la red Ullink. Net, que integra más 
de 60 intermediarios internacionales. Ello unido 
a la conexión de nuevos clientes y la venta de los 
nuevos productos ha supuesto un crecimiento 
en facturación del 25% en 2008.

Durante el año 2009 se renovará todo el par-
que de terminales instalados con los nuevos VT 
maX y se consolidará el servicio Proximity con 
la entrada de nuevos clientes, principalmente 
brokers internacionales que requieren de un ac-
ceso ultrarrápido al mercado español. Además 
se lanzará un nuevo producto de Supertrack, el 
Trading Simulator, un terminal que permitirá 
evaluar diferentes modelos de operativa en un 
entorno de simulación que replica al mercado 
real. 

A lo largo de 2008 la unidad de consultoría       
estratégica se ha centrado en la realización de 
un proyecto en Rusia consistente en un estudio 
comparativo de las legislaciones vigentes en las 
áreas de promoción y regulación de los servicios 
financieros ofrecidos a clientes minoristas en 
jurisdicciones tan dispares como la Unión Euro-
pea, Estados Unidos, China y Brasil. Asimismo, 
participa en un proyecto en el que se estudia la 
infraestructura de un mercado de valores lati-
noamericano.

Finalmente, la sociedad ha sido adjudicataria de 
un proyecto en Ucrania en consorcio con varias 
consultoras europeas, para el fortalecimiento 
del sector de servicios financieros en ese país, 
que tendrá una duración aproximada de tres 
años. 

También en 2008 se han seguido presentando 
propuestas técnicas para varias licitaciones en 
Latinoamérica, Europa, África y Asia que en la ac-
tualidad se encuentran en proceso de evaluación.

La división de formación de BME Consulting ha 
trabajado en 2008 en el diseño de cursos y pla-
nes de formación a medida para varios clientes 
en Latinoamérica que han mostrado interés en 
este tipo de iniciativa. Se espera implementar 
dichos cursos a lo largo del primer semestre de 
2009. Asimismo, en colaboración con el Instituto 
BME, se han diseñado cursos para instituciones 
financieras, que comenzarán a ser impartidos 
de inmediato.

Operativa doméstica e internacional de
órdenes a través de Visual Trader
(Millones de órdenes)
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BME INNOVA

La filial de innovación y desarrollo de nuevos 
productos de BME, se afianza en el año 2008 
como motor de innovación y con un afán de 
transferencia de conocimiento y generación de 
valor hacia las empresas españolas. 

En una primera fase, BME INNOVA ha lanzado 
servicios en el área de la Contingencia y Con-
tinuidad de Negocio. Se trata de una actividad 
requerida por nuevas normativas como Basi-
lea II y MiFID. Además, la correcta gestión de 
la continuidad y, por tanto, la capacidad para 
continuar trabajando ante inconvenientes en 
infraestructuras o suministros, puede dotar al 
tejido empresarial español de una importante 
robustez. 

En este marco, en junio de 2008 BME INNOVA 
lanzó BME BackGuard, un producto de Conti-
nuidad de Negocio que por versatilidad cubre 
la operativa de cualquier empresa. Este siste-
ma inteligente, cuya base tecnológica ha sido 
desarrollada íntegramente por BME, permite 
la implantación inmediata y sin necesidad de 
mantenimiento de una solución completa de 
continuidad de negocio ante cualquier inci-
dente, asegurando no sólo los datos críticos 
(solución de ‘back-up’), sino también las fun-
ciones críticas (sistemas y aplicaciones) para 
empresas de cualquier sector.  Esta iniciativa 
de prestación de estos servicios surge de un ex-
haustivo estudio y una interrelación continua 

con las demandas y necesidades del mercado, 
donde el objetivo fundamental es el suministro 
de una oferta de calidad en servicios de Conti-
nuidad. 

BME Innova, conforme al objetivo marcado de 
diversificar las líneas de negocio de Grupo BME, 
se ha constituido en el año 2008 como Service 
Bureau de Swift y en noviembre presentó los 
Servicios BME HighWay como plataforma adap-
tada a las necesidades de todo tipo de empresas. 
Este nuevo servicio da respuesta a la necesidad 
de las empresas de contar con un acceso uni-
ficado a los servicios bancarios que permita 
disponer de una visibilidad global, así como la 
total integración de la mensajería financiera 
con los programas de gestión de la empresa. 

Si la Bolsa ha sido siempre, como fuente de 
financiación, una infraestructura para las 
empresas, y el papel de BME, como gestor de 
la Bolsa, ha sido el de aportar la tecnología, 
seguridad y confianza necesarias para el cum-
plimiento óptimo de esa función, BME INNOVA 
es el motor para que BME se convierta en la in-
fraestructura que aporte este conocimiento de 
tecnología, seguridad y confianza a cualquier 
empresa que lo necesite. Para 2009 el objetivo 
es consolidar los nuevos servicios lanzados en 
el año 2008 y el lanzamiento de una plataforma 
de servicios para ESIS y SGGIIC´s.

BME INNOVA, la filial de innovación 
y desarrollo de nuevos productos 
de BME, se ha afianzado en el año 
2008 como un instrumento de 
innovación en el sector financiero 
español. 


