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En el cómputo global del año, y a pesar del as-
censo paulatino de las cotizaciones desde el mes 
de marzo, la operativa de los libros de órdenes 
en negociaciones y títulos intercambiados se ha 
mantenido afectada por un entorno económico 
debilitado tras un ciclo prolongado de dificul-
tad y una comunidad inversora a la expectativa 
sobre el grado y fuerza de la recuperación eco-
nómica. Este comportamiento ha incidido en el 
rendimiento de las áreas de negocio de la com-
pañía cuyos ingresos van asociados de manera 

En 2009, Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha demostrado 
su capacidad de generación de resultados de forma sostenida 
al concluir con un resultado neto de 150 millones de euros 
en un ejercicio que puede calificarse de difícil para el conjunto 
de las compañías gestoras de mercados. Este resultado es un 
21,3% menor que el obtenido en 2008. Las fuertes tensiones 
vividas en los mercados de crédito, el desapalancamiento de 
una parte de los intervinientes en el mercado y una severa 
corrección en los precios de cotización de las compañías 
cotizadas en los primeros compases del año, han influido en el 
volumen contratado en los diferentes mercados gestionados.

importante al nivel de actividad en los mercados, 
especialmente las de Renta Variable, Compensa-
ción y Liquidación y Productos Derivados.

Los parámetros de gestión de BME se han 
orientado a consolidar las fuentes de ingresos 
principales mediante mejoras operativas, agi-
lización de los canales de acceso al mercado y 
el aumento de la oferta de productos. En buena 
medida esta estrategia ha conseguido dar conti-
nuidad al aumento del ya de por si elevado grado 
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de liquidez que muestran durante los últimos 
ejercicios los principales activos negociados a 
través de las diferentes plataformas que gestio-
na el Grupo. Paralelamente la estrategia de la 
compañía se ha orientado a la innovación y la 
explotación de nuevas oportunidades de nego-
cio con el objetivo de potenciar la diversificación 
de la base de ingresos y aumentar la recurrencia 
de ingresos no directamente vinculados a los 
ciclos de contratación. El ratio de cobertura de 
la base de coste con ingresos no ligados a vo-
lúmenes ha finalizado el ejercicio con el 105% 
de dicha base. Esta guía de acción va a seguir 
siendo una de las apuestas de la compañía para 
el futuro ante el fuerte impulso de modificación 
de la regulación vigente como respuesta a las 
causas de la crisis y por la propia dinámica de 
cambios y adaptaciones que viene derivada de 
la trasposición de la directiva de MiFID.

Del total de ingresos obtenidos por BME en 2009, 
por importe de 316,7 millones de euros (-10,3%), 
los ordinarios por prestación de servicios repre-
sentaron 297 millones de euros con un descenso 
del 14,9% respecto al año anterior y con inciden-
cia de magnitud dispar en cada área de negocio.

Los otros dos aspectos relevantes que impulsan e 
impregnan la actividad de BME en todas sus áreas 
de negocio han vuelto a ser un año más una ges-
tión prudente y exigente de control de costes y una 
política de dividendos generosa que persigue hacer 
partícipe a los accionistas de los buenos resultados 
de la compañía de forma cercana y frecuente.

Resumen de Indicadores de Actividad en los Mercados y Plataformas de BME
Unidad Concepto Importe 2009 Importe 2008 % variación

Renta Variable

Índices bursátiles IBEX 35 11.940,00 9.195,80 29,84%

IBEX 35 con dividendos 21.360,10 15.447,70 38,27%

IBEX MEDIUM CAP 10.719,90 9.417,80 13,83%

IBEX SMALL CAP 7.327,60 6.231,40 17,59%

IBEX TOP DIVIDENDO 2.657,50 2.097,40 26,70%

FTSE4Good IBEX 10.628,90 8.165,60 30,17%

FTSE Latibex Top 5.012,30 2.795,70 79,29%

FTSE Latibex Brasil 14.061,00 6.178,20 127,59%

Actividad Efectivo negociado (Mill. Euros) 899.051 1.246.349 -27,90%

Nº de negociaciones 31.966.827 37.527.460 -14,80%

Títulos negociados (Millones) 118.697 127.211 -6,70%

Efectivo medio por negociación (Euros) 28.124 33.212 -15,30%

Capitalización (Mill. Euros) 1.107.006 784.942 41,00%

Renta Fija

Volumen efectivo negociado (Mill. Euros) 3.901.881 2.562.348 52,30%

Listing

Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill. Euros) 15.666 22.222 -29,50%

Admisión a cotización en AIAF (Mill. Euros nominales) 388.576 476.943 -18,50%

Derivados

Futuros Futuros sobre IBEX 35 (Nº de contratos) 8.585.281 10.575.717 -18,80%

Futuros sobre acciones (Nº de contratos) 44.586.779 46.237.568 -3,60%

Opciones Opciones sobre IBEX 35 (Nº de contratos) 4.357.260 8.286.224 -47,40%

Opciones sobre acciones (Nº de contratos) 35.527.914 18.317.249 94,00%

Posición abierta (Nº de contratos) 9.527.971 8.038.684 18,50%

Liquidación y 
Compensación

Nº de operaciones liquidadas 34.822.132 40.295.729 -13,60%

Efectivo liquidado (promedio diario en M. Mill. Euros) 337,8 281,4 20,10%

Nominales registrados a fin del período (M. Mill. Euros) 1.512,80 1.361,70 11,10%

Área de Renta Variable

El área de negocio de renta variable de BME es 
el más relevante en la estructura de la compa-
ñía. En 2009 su aportación a los ingresos totales 
el Grupo fue del 41,3% con una contribución 
al Ebitda del 42,9% por las actividades deriva-
das casi exclusivamente de la negociación de 
acciones, ETFs, warrants, certificados y partici-
paciones preferentes en sus plataformas.

El volumen negociado en el año por todos los 
productos de renta variable fue de  899.051 mi-
llones de euros, un 27,9% menos que en 2008. 
Este importe se corresponde con un intercambio 
de 118.697 millones de títulos, un 6,7% menos 
que en 2008. Por su parte, el número total de ne-
gociaciones se redujo un 14,8% en el ejercicio.

La caída de los volúmenes de contratación en 
los productos de renta variable, especialmen-
te acciones y ETFs, ha venido afectada clara y 
negativamente por la escasa confianza de los 
agentes económicos, pero positivamente por el 
ascenso de las cotizaciones.

Análisis de los volúmenes negociados 

En 2009 la actividad total en los mercados finan-
cieros se ha reducido en línea con el constante 
descenso del crédito y el volumen de transac-
ciones comerciales a escala internacional. El 
miedo, la desconfianza y la destrucción de valor 
en muchos activos ha provocado una retracción 
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de los movimientos de capital y, tal vez, eso sig-
nifique un ajuste del tamaño de los mercados 
financieros en todo el mundo tras una época de 
sobreactivación por encima del potencial real 
de la economía y el sistema financiero.

Esta reducción del valor de las transacciones fi-
nancieras ha sido especialmente evidente en 
productos que se negociaban en mercados poco 
transparentes y/o con un elevado grado de com-
plejidad. En este entorno las Bolsas han jugado 
bien su papel de valoración con transparencia, 
eficacia y liquidez pero no han podido sustraer-
se totalmente a la tendencia descendente de 
los volúmenes intercambiados. La reducción de 
las disponibilidades de capital de muchos inter-
mediarios y la desaparición de Hedge Funds ha 
tenido como efecto una disminución de volúme-
nes negociados en todas las Bolsas Mundiales.

El ascenso de las cotizaciones compensa par-
cialmente el descenso en la negociación

En cuanto a los factores externos que han 
contribuido positivamente a sostener los volú-
menes negociados y animar los ingresos de BME 
por actividades ligadas a productos de renta va-
riable podemos citar especialmente el ascenso 
de los índices bursátiles. Con soportes como 
las mejores expectativas sobre la economía, la 
resistencia de los resultados de las principa-
les empresas cotizadas, la estabilización de los 
sistemas bancarios y financieros y, en suma, la 
progresiva recuperación de la confianza de los 

El IBEX 35 en 2009
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inversores especialmente en la segunda mitad 
del año, las Bolsas mundiales han cerrado un 
ejercicio muy positivo en términos de rentabili-
dad y reducción de la volatilidad. 

El principal indicador de la Bolsa española, el 
IBEX 35, creció en 2009 un 29,84%, uno de los 
mejores registros de la década y una rentabi-
lidad superior a la de las principales bolsas de 
países desarrollados. Sin duda el compromiso 
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de las emisoras con los accionistas en términos 
de premiar su fidelidad vía dividendos a pesar 
de las dificultades y cierta profusión a obtener 
recursos en el mercado a través de ampliaciones 
de capital han contribuido a animar el mercado. 
La capitalización de las compañías admitidas 
a cotización en los mercados gestionados por 
BME a 31 de diciembre de 2009 fue de 1.107.006 
millones de euros, un 41% más respecto al 31 de 
diciembre de 2008.

En términos comparativos de actividad los datos 
evidencian que la Bolsa española ha soportado 
con algo más de entereza los efectos de la crisis, 
a juzgar por la menor reducción de los volúme-
nes efectivos negociados en su libro electrónico 
de órdenes sobre acciones cotizadas. En 2009 
el importe negociado en acciones y ETFs en el 
mercado electrónico de BME fue de 897.187 
millones de euros (cerca de 1,2 billones de dó-
lares) con un descenso del 28% frente a 2008. 
Esta disminución porcentual es la más baja de 
entre las principales plazas europeas. Según 
la Federación Internacional de Bolsas (WFE), al 
cierre de 2009 la plataforma de BME era la cuar-
ta más importante de Europa y la novena del 
mundo tras la poderosa eclosión de las Bolsas 
asiáticas, especialmente las ligadas a valores 
chinos: entre las plazas de Hong Kong, Shangai 
y Shenzhen acumularon en el año un volumen 
de negocio en acciones de 9,3 billones de dóla-
res, casi un 12% del total mundial.

Elevada liquidez de los valores cotizados de 
emisores españoles

El hecho de que el desempeño bursátil de la Bolsa 
española en 2009 haya sido superior al de otras 
plazas de mercados desarrollados obedece, en 
nuestra opinión, a razones exógenas y endógenas 
de diversa índole que confluyen en un elemento 
determinante: la elevada liquidez de los valores 
negociados en las plataformas de BME.

La primera razón de este comportamiento 
reside en gran medida en las características del 
grupo de compañías que configuran el núcleo 
de la Bolsa española. Compañías con vocación 
de liderazgo internacional cuya facturación 
se realiza ya en buena medida en mercados 
exteriores, con un accionariado amplio y 
diversificado y que han encontrado en la Bolsa 
su hábitat natural. Durante el último cuarto de 
siglo, la Bolsa española ha conseguido canalizar 
tanto ahorro interno como externo para el 
conjunto de compañías de referencia que cotizan 
en la Bolsa española. Concretamente en 2009, 
las compañías del IBEX se han aprovechado de 
algunas de las principales tendencias mundiales 
que han marcado la evolución de las bolsas: la 
favorable evolución de los mercados emergentes, 
entre los cuales los países latinoamericanos 
han tenido un comportamiento destacado, y 
el mejor comportamiento relativo de nuestro 
sector financiero a escala internacional. El 
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sector bancario español tras recuperar en 
2009 un 50% de su valor al cierre de 2008, sólo 
refería una pérdida del 29% desde el comienzo 
de la crisis hasta diciembre pasado, frente 
a descensos del orden del 70% y el 58% en 
sus homólogos norteamericanos y europeos, 
respectivamente. Creemos que la exposición 
de las principales compañías del IBEX a alguno 
de los dos factores mencionados ha permitido 
obtener el rendimiento diferencial que acumula 
la Bolsa española en su conjunto.

Si analizamos con cierto nivel de detalle la compo-
sición del índice DJ Stoxx 1800 Global en la recta 
final del año 2009 se observaba que entre las 50 
primeras compañías por tamaño del mismo se 
encuentran tres españolas que son Santander 
(15ª), Telefónica(25ª) y BBVA(47ª). Y hay algo más 
relevante: entre las 25 primeras sólo hay 8 em-
presas europeas y de ellas sólo 3 de la zona euro 



Informe Anual 
2009/ BME

424

Áreas de Actividad de BME

-51,18

-50,53

-46,94

-44,65

-40,69

-39,03

-34,59

-27,83 Bolsa Española (BME)

Bolsa Italiana

Bolsas Nórdicas (NASDAQ OMX)

Bolsa de Oslo

Bolsa Suiza

NYSE Euronext

Bolsa Alemana

Bolsa de Londres

Bolsas Europeas. Contratación en Sistemas Electrónicos 08/09
% de la variación de la contratación de acciones en Sistemas Electrónicos

Fuente: Federación Europea de Bolsas (FESE)

-75.486,55

-60.453,66

-38.120,86

-32.969,60

-172.397,08

-41.804,05

9.470,33

14.541,52

9.789,21

12.640,93

94.239,92

23.038,61

Pérdidas desde comienzos crisis (2007) hasta mínimos 2009 Ganancia desde mínimos 2009 hasta dic. 2009

Petróleo y Energía

M.B. Industria y Construcción

Bienes de Consumo

Servicios de Consumo

Serv. Financieros e Inmobiliarios

Tecn. y Telecomunicaciones

Pérdidas y Ganancias de capitalización de los sectores de la Bolsa española
durante la crisis desde máximos históricos hasta diciembre de 2009
(Millones de euros)

y dos de las mismas son españolas. Son aspectos 
muy elocuentes respecto, entre otras cosas, al  
importante papel que la Bolsa española juega en 
el mundo como complemento al desarrollo y la 
dotación de liquidez de sus compañías cotizadas. 
Es un claro ejemplo de sinergias positivas.

La liquidez del mercado es visible en los prin-
cipales valores cotizados. En 2009, tres valores 
de la Bolsa española fueron los más líquidos 
del área euro: Santander, Telefónica y BBVA. To-
mando como referencia el índice paneuropeo 
Euro-Stoxx 50 que agrupa los 50 principales 
valores cotizados de las bolsas del área euro, 

ocupan los tres primeros lugares respectivamente 
por volumen de contratación. Otro valor español, 
Iberdrola, figura en el puesto 8 mientras Repsol 
ocupa el puesto 16. En los términos de volumen a 
que nos referimos los cinco valores españoles aca-
pararon en 2009 el 27,3% del total negociado por 
los 50 valores del índice, por encima de la pondera-
ción de esos mismos valores en el indicador, 16,8%, 
y más aún del peso de la economía española en el 
área euro en términos de PIB. 

Esta elevada liquidez se concentra mayoritaria-
mente en los circuitos de negociación que opera 
BME. En 2009 cerca del 93% del volumen de ne-

gociación de los valores incluidos en el IBEX 35 
se llevó a cabo en SIBE, la plataforma electrónica 
de la Bolsa española. Si dejamos a un lado Arce-
lor Mittal, valor extranjero incluido en el IBEX 
35, la plataforma de BME acaparó alrededor del 
98% del volumen efectivo negociado en el grupo 
de valores principales de la Bolsa española. Este 
dato adquiere especial valor en el nuevo entor-
no de negociación abierto como consecuencia 
de la Directiva MiFID que ha traído consigo la 
aparición de plataformas de contratación que 
compiten por el flujo de transacciones en los 
mercados de valores europeos. 
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similar. Por último, el índice IBEX 35® IMPACTO 
DIV, puesto en marcha el 30 de septiembre para 
servir de subyacente en productos derivados, 
recoge el importe acumulado de los dividendos, 
expresado en puntos de índice (que reflejan la 
bajada teórica que experimenta el índice IBEX 
35® por el reparto de dividendos ordinarios). La 
llegada de estos nuevos indicadores posibilita el 
lanzamiento de nuevos productos al mercado 
(como el ETF emitido por Lyxor sobre el INVERSO 
en el mes de julio), así como dar continuidad a la 
innovación con desarrollos ligados a los mismos.

Ampliación de la gama de productos de BME y 
mejoras operativas y tecnológicas

Otro tipo de razones que pueden aducirse para 
evaluar la continua mejora de la liquidez y la 
operativa a través de los sistemas y plataformas 
de negociación de BME tienen que ver con deci-
siones tomadas en el ámbito de la gestión de la 
compañía en un entorno de  competencia cre-
ciente. Se trata de un conjunto de iniciativas que 
han buscado incrementar la base de productos 
y servicios ofrecidos, adaptar la operativa del    
mercado a estándares más modernos y versátiles 
y, por último, desarrollos tecnológicos que básica-
mente mejoran la accesibilidad al mercado.

Al objeto de posibilitar la adopción de nuevas 
estrategias de inversión en función de las pre-
ferencias y demandas del mercado, BME ha 
lanzado en 2009 tres nuevos índices de la fami-
lia IBEX 35. El índice IBEX 35® CON DIVIDENDOS 
es un indicador que incorpora la variación de 
precios de los valores, así como la rentabilidad 
obtenida por el reparto de dividendos y otros 
pagos al accionista. De esta forma, el índice 
muestra el impacto que este tipo de retribucio-
nes tiene sobre una cartera réplica del índice 
IBEX 35®. Por su parte el índice IBEX 35® INVER-
SO replica los movimientos diarios del índice 
IBEX 35® CON DIVIDENDOS en sentido contra-
rio, es decir, si en una sesión el índice IBEX 35® 
CON DIVIDENDOS tiene una rentabilidad posi-
tiva, el IBEX 35® INVERSO, en esa misma sesión, 
tendrá una rentabilidad negativa en una cuantía 
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La expansión de los ETFs

Hemos mencionado el lanzamiento en 2009 de 
un ETF sobre el IBEX 35 INVERSO pero además 
de este en 2009 se produjo la incorporación de 
otras nuevas referencias al mercado de Fondos 
Cotizados de BME que ya ha cumplido tres años 
de vida. Los ETFs han puesto a disposición de 
todo tipo de inversores a un coste reducido al-
gunas estrategias de inversión que hasta ahora 
solo eran accesibles para grandes inversores 
institucionales. 

El crecimiento y popularización de los ETFs o 
Fondos Cotizados como instrumentos de inver-
sión ha continuado en todo el mundo durante 
el año 2009. El aumento de las cifras de patri-
monio gestionado y el número de referencias 
cotizadas lo convierten, probablemente, en uno 
de los instrumentos financieros que mejor ha 
sorteado la crisis. Si al cierre del año 2007 exis-
tían 1.171 Fondos Cotizados en el mundo, casi 
dos años después existen 1.939 referencias, un 
66% más. La cifra global de activos gestionados a 
30 de diciembre de 2009 alcanzó 1,032 billones de 
dólares, nuevo máximo histórico y un 29% por en-
cima del volumen gestionado al cierre de 2007. 

Como está sucediendo en los principales mer-
cados bursátiles mundiales, en España también 
los ETFs se están convirtiendo en un producto 
de inversión indispensable en la elaboración 
y gestión de carteras, tanto de inversores mi-
noristas como institucionales. El valor de los 

Evolución índices Latibex (Año 2009)
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activos gestionados por los Fondos Cotizados 
en la Bolsa española a 30 de diciembre de 2009 
era de 13.861 millones de euros, un 30% más 
que a cierre de 2008, correspondiente a 32 refe-
rencias que ofrecen un abanico de posibilidades 
de inversión que abarca desde mercados de ren-
ta fija o variable de países y áreas desarrolladas, 
hasta mercados emergentes o estrategias más 
sofisticadas. 

La buena evolución del número de negocia-
ciones sobre ETFs avala la consolidación  de la 
liquidez de estos productos en el mercado espa-
ñol: fueron 50.789 operaciones en el año, cifra 
que duplica  a la a la contabilizada en idéntico 
periodo del año anterior. 
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Latibex recoge la fortaleza económica de 
Latinoamérica

En este ámbito de incorporación de nuevos pro-
ductos el 19 de noviembre comenzaron a cotizar 
en Latibex los certi¬ficados de participación or-
dinaria (CPOs) NAFTRAC, producto financiero 
equivalente a los ETFs. Previamente y como res-
puesta al creciente interés de los productos sobre 
índices bursátiles y buscando satisfacer la deman-
da existente sobre instrumentos vinculados a 
Latinoamérica, en el mes de julio de 2007 fueron 
admitidos a cotización dos ETFs sobre los índices 
negociables del mercado Latibex, el FTSE Latibex 
Top y el FTSE Latibex Brasil, emitidos por BBVA Ges-
tión. Pues bien, en la actualidad con unos activos 
bajo gestión del orden de 418 millones de euros el 
Acción FTSE Latibex Top ETF es el segundo ETF en el 
mundo de la categoría renta variable Latinoameri-
cana y el primero a nivel europeo.

Latibex es otro ejemplo de la política de innovación 
seguida por BME en los últimos años y que es una 
guía en su estrategia de gestión. En 2009 Latibex 
cumplió 10 años. En ese período ha pasado de 5 
compañías con una capitalización de 6.000 millo-
nes de euros a un mercado con 37 valores de 32 
compañías emisoras diferentes que capitalizaban 
al cierre de 2009 cerca de 415.000 millones de 
euros, el segundo mercado latinoamericano por 
valor bursátil tras Bovespa. Durante el ejercicio 
pasado este apartado de negocio de BME se ha 
visto beneficiado por la mayor fortaleza de las eco-
nomías emergentes latinoamericanas frente a la 
crisis y el fuerte ascenso anual, superior al 100%, 
de los índices bursátiles de referencia.

El banco mexicano Banorte cotiza en Latibex.
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Inauguración del XI Foro Latibex.



Informe Anual 
2009/ BME

474

Áreas de Actividad de BME

Buen nivel de actividad en el mercado de 
warrants

También en el segmento de actividad desti-
nado a warrants y certificados en BME se han 
producido novedades en los últimos meses. A 
la incorporación de los Inline Warrants, como 
nuevo producto de inversión en el mercado 
bursátil español a mediados del pasado año 
le ha seguido el reciente lanzamiento de emi-
siones de Warrants Turbo Pro. El mercado de 
warrants en esta última década ha crecido de 
forma exponencial multiplicando por nueve 
veces su negociación, pasando de un volumen 
efectivo de 196 millones de euros en 1999 has-
ta 1.676 millones de euros negociados en 2009. 
El balance del año 2009 bueno en términos 
de incorporación de nuevas emisiones (más 
de 7.200), aunque un 26% inferior a 2008. Sin 
embargo el mayor descenso se produjo en los 
volúmenes negociados con un descenso del 
38,9% sobre el año 2008. La fuerte y rápida re-
ducción de la volatilidad del mercado a lo largo 
del año está entre los factores principales que 
explican esta disminución.

Inline warrants, nuevo producto en Bolsa.
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El MAB concita la atención de nuevos emisores 
e inversores

La última de las apuestas estratégicas de BME 
con mayor eco mediático en el área de mercados 
relativos a renta variable es el MAB (Mercado Al-
ternativo Bursátil), especialmente el apartado 
destinado a  empresas en expansión. Las incorpo-
raciones de las compañías Zinkia e Imaginarium 
en 2009 han puesto el foco sobre un mercado que 
expresa perfectamente el valor de los mercados 
como mecanismos de provisión de financiación y 
liquidez para todo tipo de empresas con vocación 
de crecimiento y en un entorno marcado por fuer-
tes restricciones crediticias. Las Administraciones 
Públicas españolas así parecen haberlo enten-
dido y a día de hoy son cuatro las Comunidades 
Autónomas que han aprobado ayudas e incenti-
vos fiscales para emisores e inversores que opten 
por participar en el MAB. En el primer trimestre de 
2010 se han incorporado dos nuevas compañías y 
el número de Asesores Registrados (los encargados 
de traer y guiar a las empresas hasta el mercado) 
se eleva a 23.

Anteriormente, a comienzos de 2009, el MAB 
ya anotó otro hito pionero: el comienzo de la co-
tización de Nordinvest, la primera Sociedad de 
Inversión Libre que se lista en España. La posibi-
lidad de que este tipo de sociedades se negocien 
en un mercado organizado ofrece el atractivo de 
una mayor liquidez y transparencia y contribuye a 
popularizar esta nueva clase de activos, facilitando 
su incorporación a las carteras de los inversores.

Imaginarium cotiza en el MAB.

Novedades y mejoras introducidas en 2009

BME lleva a cabo iniciativas operativas para 
tratar de ganar solvencia y eficiencia en sus 
plataformas de negociación. En este terreno 
las acciones más destacables en 2009 han sido 
el traspaso de los valores de renta variable que 
cotizaban en los corros de viva voz a un nuevo 
corro electrónico, con el objetivo de potenciar su 
liquidez, aumentar su transparencia y mejorar 
su accesibilidad; la armonización de los saltos 
mínimos de precios (tick sizes) en la contrata-
ción de acciones en Europa, una acción conjunta 
de las Bolsas europeas integradas en FESE; y, por 
último, el paso de dos a cuatro decimales en la 
cotización de determinados valores.

Entre las mejoras puestas en marcha por la Bol-
sa española a lo largo del año para mejorar la 
liquidez del mercado figura la ampliación del 
número de decimales, de 2 hasta un máximo de 
4, en los precios de las órdenes de compra o ven-
ta introducidas en el mercado. El resultado ha 
sido una reducción significativa de las horqui-
llas (la diferencia entre los precios de compra y 
venta) de los valores en los cuales se ha aplicado 
el aumento de decimales y esto supone una me-
jora de los costes totales de transacción para los 
inversores. Todo ello se ilustra en los Gráficos 11 
y 12. Los costes totales de una transacción bursá-
til integran tanto los costes explícitos (cánones) 
como los implícitos (horquillas de compra y 
venta). Estudios recientes que comparan la nego-
ciación de valores españoles en la Bolsa española 
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y en las plataformas competidoras desvelan que 
las horquillas de los principales valores en estas 
plataformas son 5 veces superiores.

Un tercer grupo de acciones son mejoras tec-
nológicas que confieren mayor agilidad a la 
negociación de los valores en las diferentes 
plataformas o mejoran sensiblemente las op-
ciones de acceso a las mismas. Como ejemplo 
del primer caso en el año 2009 cabe destacar la 
puesta en funcionamiento en el mes de febrero 
de una nueva plataforma para la contratación 
de warrants, certificados y otros productos en el 
Sistema de Interconexión Bursátil, denominada 
SMART-warrants que ha supuesto un avance al 
aumentar la capacidad de transacciones y la efi-
ciencia en beneficio de todos los participantes 
del mercado de warrants. Esta nueva platafor-
ma permite dar respuesta a los incrementos 
transaccionales registrados y a las futuras nece-
sidades y capacidades de este mercado. 

Área de Renta Fija

Este ámbito de actividad es en el que se mueven 
mayores volúmenes a través de los diferentes 
sistemas de negociación mantenidos por BME. 
Desde el punto de vista interno sus resultados 
vuelcan en las cuentas referenciadas a las Uni-
dades de Negocio de Renta Fija y de Listing. En 
la primera de ellas se recogen los ingresos y gas-
tos derivados del negocio transaccional y en la 
segunda los correspondientes básicamente a 
los trabajos ligados a la admisión de emisiones 

de renta fija pública y privada en los diferentes 
mercados que gestiona BME. Entre ambas Uni-
dades de Negocio copan el 10,9% de los ingresos 
del Grupo (2,2% RF y 8,7% Listing) y en términos 
de EBITDA la cuota es del 9,3% (1,8% y 7,5%, res-
pectivamente).

Volúmenes elevados

Durante 2009 en las diferentes plataformas de 
BME se contrataron 3,9 billones de euros en pro-
ductos de Renta Fija, un 52,3% por encima de la 
contratada en 2008. No obstante el comporta-
miento de los diferentes activos negociados ha 
sido muy desigual.

La contención de la crisis financiera y bancaria 
y la progresiva mejora de las expectativas sobre 
la situación de la economía mundial en su con-
junto han actuado como un bálsamo sobre los 
tipos de interés y los mercados de bonos duran-
te el año 2009. Estos últimos se han mostrado 
como una eficaz alternativa para la financiación 
empresarial y ha canalizado, al menos en el caso 
español, algunas de las más importantes medi-
das de ayuda del Gobierno y del Banco Central 
Europeo (BCE). El mercado de Deuda Corporati-
va de BME, AIAF, ha sido un fiel reflejo de estos 
hechos y ha registrado en 2009 una actividad 
consistente en todos sus parámetros. El volu-
men de negociación acumulado del año fue de 
3,7 billones de euros, lo que supone un incre-
mento del 53,7% respecto al ejercicio pasado.

En el transcurso de 2009 se produjo una aper-
tura hacia la actividad en los mercados de deuda, 
atrayendo de nuevo al mercado primario a di-
versas y destacadas empresas industriales, con 
ejemplos claros en España como Iberdrola, Gas 
Natural, Telefónica, FCC y otros. Asimismo, las 
entidades bancarias intensificaron su actividad 
emisora en el mercado de bonos. La necesidad 
de refinanciar sus vencimientos y la paulatina re-
ducción de los spreads han contribuido en buena 
medida a esta tendencia. En paralelo, comenzó a 
despuntar la demanda por parte de los inversores 
debido a las atractivas rentabilidades del merca-
do y un cierto debilitamiento de los riesgos.

Especial reactivación en el segmento de medio 
y largo plazo

A pesar de ello, esta distensión no ha sido igual 
para todos los segmentos del mercado, ni se 
han comportado de la misma forma. En el caso 
español la revitalización ha sido especialmen-
te intensa en el segmento de medio y largo 
plazo, tanto en lo que se refiere a los bonos y 
obligaciones simples como a los covered bonds 
o cédulas hipotecarias  que experimentaron un 
fuerte crecimiento en la negociación. 

Los bonos de titulización se mantuvieron tam-
bién en una senda ascendente en cuanto a la 
negociación, fundamentalmente por su utiliza-
ción como garantía en el recurso al BCE (si bien 
éste viene dando señales inequívocas de que va 
a ir endureciendo paulatinamente sus requisi-

tos y las condiciones exigidas para acudir a esta 
fórmula). Esta circunstancia está obligando a las 
entidades bancarias a una intensa reflexión para 
tratar de encontrar una alternativa a esta fórmula 
que ha servido para paliar en buena medida las di-
ficultades de financiación en el período de crisis. 

Es indudable que la mejor solución sería el 
regreso de los inversores finales a este seg-
mento, algo para lo que se reclama, y así lo 
viene manifestando el BCE, una simplificación 
de los instrumentos y vehículos de titulización 
y unas exigencias más estrictas en cuanto a la 
información del pool de créditos que contie-
nen  -loan-by-loan- como se ha sugerido desde 
alguna instancia de la dirección del BCE. Sin 
embargo, no parece que esta vaya a ser una al-
ternativa real en los próximos meses.

El segmento de corto plazo se vio afectado en el 
ejercicio por la caída de los tipos de interés y de 
las rentabilidades, así como por la reducción de la 
liquidez por parte de quienes venían siendo, tra-
dicionalmente, sus mayores inversores, los fondos 
de inversión y las empresas, que colocaban en 
pagarés buena parte de sus puntas de tesorería. 
La crisis hizo que los excedentes se vieran severa-
mente menguados en la mayoría de las empresas, 
cuando no convertidos en posiciones deficitarias.

Tal y como ya hemos apuntado, el segmento 
español de covered bonds, representado prin-
cipalmente por las cédulas hipotecarias, se ha 
vio beneficiado por la decisión adoptada por el 
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BCE en el mes de mayo de adquirir 60.000 millo-
nes de euros en cédulas en el sistema bancario 
europeo, lo que ha permitido a las entidades 
bancarias españolas mantener el pulso emisor 
en este segmento que a medida que avanzaba el 
año, se ha desarrollado en mejores condiciones 
y con menores spreads que en el arranque del 
mismo, sobre todo respecto del año anterior.

Instrumentación de medidas anticrisis a través 
de AIAF

El mercado de Deuda Corporativa  no sólo ha evo-
lucionado de forma satisfactoria en el escenario de 
crisis durante el año 2009, sino que ha cooperado 
eficazmente en la canalización de algunas de las 
medidas anticrisis puestas en marcha por el Go-
bierno, en especial en lo que se refiere al Fondo de 
Adquisición de Activos Financieros (FAAF) que se 
constituyó como Miembro de AIAF y que ha efec-
tuado la adquisición de los activos a través de este 
mercado. La gran mayoría de los activos de la carte-
ra de este fondo (vencimiento y repos) tienen una 
calificación crediticia AAA. Por tipos de activos casi 
el 50% está constituido por cédulas hipotecarias, un 
25% por cédulas multicedentes y el 27% restante 
corresponden a fondos de titulización de activos.

También se han  canalizado a través del mercado 
AIAF los avales otorgados por el Tesoro para de-
terminadas emisiones de entidades bancarias. 
A finales de noviembre las emisiones acogidas a 
esta modalidad alcanzaban un volumen total de 
47.514 millones de euros.

En ambos casos la canalización de estas medi-
das a través del mercado de Deuda Corporativa 
de BME ha contribuido a la necesaria transpa-
rencia y ha facilitado una adecuada valoración, 
dentro de los limites y dificultades existentes 
hoy en este terreno, que se ha traducido en una 
reducción de los spreads respecto a los existen-
tes durante 2008 gracias, entre otras razones, al 
rating otorgado a las emisiones avaladas, el mis-
mo que el otorgado a las emisiones del Tesoro 
español.

Finalmente el volumen de admisiones a cotiza-
ción en el Mercado AIAF en 2009 descendió un 
18,5% respecto a 2008 (388 mil millones de los 
que el 50% corresponden a Pagarés), pero con 
una lectura positiva. A pesar de esta caída de la 
actividad emisora, el saldo vivo en circu¬lación 
se situó en 870.981,06 millones de euros al cierre 
del año (un aumento del 6,3% anual). Esto signi-
fica una finan¬ciación neta al sector privado de 
la economía de más de 51 mil millones de euros.

La plataforma electrónica de Deuda Pública de BME

La plataforma electrónica de negociación de Deuda 
Pública de BME anotó en 2009 un volumen de ne-
gociación de 137.827 millones de euros, un 67,8% 
superior a 2008. Este dato está en consonancia 
con la mayor actividad que ha registrado este año 
el mercado de bonos públicos debido al gran volu-
men de emisión de nueva deuda que han requerido 
las diferentes ayudas e inyecciones de liquidez 
llevadas  a cabo por los diferentes gobiernos. 

Volumen negociado Saldo en circulación al cierre del año
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La cuota de mercado respecto a plataformas de este 
tipo que operan en España en competencia con la 
de BME fue del 68,46% en 2009.

Lo más relevante de cara al futuro de esta pla-
taforma es que a lo largo de este año se ha 
concluido el proceso, iniciado el pasado año, para 
la  conversión del  Sistema Electrónico de Ne-
gociación de Deuda Pública, SENAF, en Sistema 
Multilateral de Negociación (SMN), tras la apro-
bación de este proceso por parte de la CNMV, así 
como del nuevo Reglamento que lo regula.

Por último, los activos de renta fija privada y 
deuda pública intercambiados en el Mercado 
Electrónico de Renta Fija de la Bolsa española y 
la deuda de las Comunidades Autónomas nego-
ciada en los corros de las Bolsas de Barcelona, 
Bilbao y Valencia superaron en 2009 los 74.541 
millones de euros efectivos, un 6,50% menos 
que lo negociado en el año anterior.

Área de productos derivados

Las opciones y futuros sobre acciones han sido 
una de las estrellas de la Bolsa española en 2009. 
La gran versatilidad de los derivados como instru-
mentos de cobertura, apalancamiento y gestión 
del riesgo se ha puesto de manifiesto en un ejer-
cicio muy positivo para los mercados de contado 
de acciones. En conjunto el mercado de derivados 
español ha registrado un volumen de negocio de 
93,06 millones de contratos, máximo histórico, 
con un aumento del 11,6% sobre 2008. 

Estas cifras se han conseguido gracias al conside-
rable crecimiento de las opciones sobre acciones 
(+94,0%) y el moderado descenso de los futuros 
sobre acciones (-3,6%) y de los futuros Mini IBEX 
35® (-4,6%). Los futuros IBEX 35® y las opciones 
sobre IBEX 35® han tenido peor comportamiento, 
con descensos del 25,3% y 47,4%, respectivamen-
te. A pesar del fuerte descenso de la volatilidad 
implícita las facilidades de uso y las garantías 
ofrecidas por los derivados negociados en mer-
cados organizados han sido también elementos 
determinantes para explicar el crecimiento ano-
tado en el año. La posición abierta se ha situado 
en 9,5 millones de contratos a 31 de diciembre de 
2009, un 18,5% más que al final de 2008.

Máximos históricos en algunos productos 
negociados

En 2009 se han alcanzado varios máximos 
históricos en la negociación de MEFF, entre los 
que destacan los obtenidos en el mes de junio 
donde se logró el máximo histórico mensual 
de contratación por todos los productos, 
con 13,5 millones de contratos; el máximo 
histórico mensual de futuros sobre acciones, 
con 8,3 millones de contratos; y el máximo 
de contratación en un solo día  con 3 millones 
de contratos. Las opciones sobre acciones 
alcanzaron su record histórico mensual en 
septiembre con 4,4 millones de contratos.

Por otra parte, entre los instrumentos negociados 
en el mercado que más han sobresalido por el au-
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de las primas consecuencia de la caída de la vola-
tilidad, también han impulsado su utilización. Por 
su parte, los futuros sobre acciones prácticamen-
te igualaron el record alcanzado en 2008 con 45,5 
millones de contratos negociados en 2009.

Los futuros IBEX 35, producto fundamental para 
los inversores del mercado español de deriva-
dos, cerraron el ejercicio con 5,4 millones de 

mento de su liquidez a lo largo del año destacan 
tanto las opciones como los futuros sobre accio-
nes. Las primeras han alcanzado en 2009 el mejor 
registro de la década con 35,5 millones de contra-
tos, casi duplicando la contratación de 2008, como 
reflejo del creciente paso de operativa OTC a mer-
cados regulados y a su mayor frecuencia de uso 
como cobertura y como instrumento para aprove-
char el buen momento de mercado. La reducción 
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contratos negociados y los futuros Mini IBEX 35, 
producto orientado a los inversores particulares, 
se mantuvieron por encima de los 3 millones de 
contratos por segunda vez en su historia.  MEFF 
ha terminado el año 2009 con 95 miembros, de 
los cuales 49 son entidades no residentes y 46 
son entidades españolas.
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y productos; nuevas fechas de vencimientos y 
precios de ejercicios flexibles; la posibilidad de 
nuevas clases de Cuentas de Clientes; y una 
nueva codificación de los contratos de hasta 22 
caracteres, entre otras mejoras.

Servicios al Mercado Eléctrico

En el presente ejercicio, el mercado de derivados 
de BME ha mantenido su posición en la presta-
ción de servicios al sector energético al afianzar 
su colaboración en este mercado de gran im-
portancia estratégica.

La experiencia y solvencia acumuladas con éxito 
por MEFF en el control y la gestión de riesgos a 
lo largo de los últimos 20 años ha hecho posible 
que, desde 2006, el mercado de derivados ges-
tione como contraparte central las garantías, 
cobros y pagos derivados de las liquidaciones de 
Red Eléctrica de España (REE), como operador del 
Sistema Eléctrico Español. Esta gestión alcanza a 
más de 220 agentes del mercado eléctrico.

Asimismo, en el año 2008, la CNE designó a 
MEFF como entidad gestora de la Sexta y Sépti-
ma subastas de Emisiones Primarias de Energía, 
en colaboración con IBM. La Séptima subasta, la 
última convocada hasta este momento, se reali-
zó, con éxito, en el pasado mes de marzo.

Área de Compensación y Liquidación

Esta Área de actividad de BME aportó en 2009 
el 22,6% de los ingresos del Holding y el 25,6% 
del EBITDA. Esto quiere decir que los trabajos 
realizados por la filial Iberclear son, en orden de 
magnitud, los segundos más importantes en la 
estructura global de negocio de la compañía. El 
grueso de estos trabajos está relacionado con 
los procesos de postcontratación, por lo que la 
evolución del Área en el ejercicio se ha produ-
cido en línea con los niveles de actividad que se 
han apuntado en las Áreas asociadas a produc-
tos y procesos de negociación de Renta Variable 
y Renta Fija.

De esta forma y como reflejo de la razonable 
mejoría de la actividad perceptible a medida 
que ha ido avanzando el año 2009, los saldos 
registrados en Iberclear a finales del mes de di-
ciembre han registrado un crecimiento del 4,6% 
en valores cotizados en AIAF Mercado de Renta 
Fija con respecto al año precedente y un 27,6% 
en el Mercado de Deuda Pública. En lo que se re-
fiere a la renta variable los saldos también han 
ido consolidándose al alza a medida que trans-
currían los meses, con un incremento respecto 
a diciembre de 2008, valorado a precios de mer-
cado, en torno al 11,2%. Finalmente el importe 
nominal registrado al final del año 2009 en el 
conjunto fue de 1.512,8 miles de millones de 
euros. Esta cifra supone un crecimiento del 
11,1% anual.

El número de operaciones liquidadas se fue 
incrementando progresivamente conforme 
avanzaba el año por lo que al final del ejercicio 
2009 se liquidaron un total de 34,8 millones de 
operaciones, aunque este volumen represen-
ta una disminución del 13,6%, en relación al 
año anterior. Sin embargo, el promedio diario 
del efectivo liquidado se ha incrementado un 
20,1% en el periodo, situándose la cifra total 
para todo el ejercicio en  337,8 miles de millo-
nes de euros. La elevación de dicho importe se 
debe, sobre todo, a la operativa con Renta Fija, 
tanto Pública como Privada, donde la tónica en 
la forma de operar ha sido la negociación de un 
menor número de operaciones con un importe 
efectivo mayor.

Innovaciones, cambios y otras actividades en MEFF 

Al igual que en el caso del Área de actividad 
de Renta Variable de BME, en el ámbito de sus 
responsabilidades relacionadas con la operati-
va de los mercados de Productos Derivados, la 
compañía acomete sistemáticamente mejoras 
relativas a la incorporación de nuevos produc-
tos, modificaciones operativas y la puesta en 
marcha o el desarrollo de nuevas actividades 
en las que aprovecha su experiencia práctica en 
determinadas materias.

En 2009 se ha ampliado la gama de futuros 
con un nuevo contrato sobre el Índice IBEX 35 
IMPACTO DIV, cuya utilidad principal consiste 
en aislar el componente de dividendos de un 
futuro sobre el IBEX 35, proporcionando o elimi-
nando la exposición a esta variable.

Nueva versión del sistema electrónico de MEFF 
y accesos de alta velocidad

Entre las mejoras operativas acometidas duran-
te el año está la puesta en marcha de la nueva 
versión de la plataforma electrónica MEFF S/
MART 9.10, que atiende las altas prestaciones 
exigidas por el mercado de derivados de BME 
satisfaciendo con eficiencia las necesidades de 
la Cámara de Contrapartida Central de MEFF en 
la que podrán convivir productos sobre distintas 
clases de activos. La nueva plataforma permite 
importantes innovaciones como la multiplici-
dad de subyacentes en nuevas clases de activos 
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Dentro de este conjunto el valor de las ope-
raciones liquidadas en el sistema bursátil ha 
descendido en el año un 29%, al haberse liqui-
dado 3.474 millones de euros de media diaria, 
frente a los 4.948 millones de euros de media 
durante el mismo periodo del año 2008. En 
menor medida se ha visto afectado el número 
de operaciones bursátiles liquidadas: la media 
mensual ha sido de 2,07 millones de operacio-
nes, con una reducción de un 14,9% sobre igual 
período del año anterior.

Cambios para avanzar

Como cada año y con el objetivo de mejorar la 
ejecución de sus tareas y procesos se han intro-
ducido algunas modificaciones de interés en 
este ámbito de actividades de BME. En este sen-
tido se han analizado propuestas para tratar de 
ajustar los procedimientos de cálculo y gestión 
de garantías aportadas por los participantes de 
IBERCLEAR en el Sistema de Liquidación Bursátil 
con el objetivo de adecuar los requerimientos 
de garantías a las responsabilidades por la obli-
gación de liquidar las operaciones. También hay 
que destacar la aplicación de un proceso de 
generación de saldos de derechos de suscrip-
ción inmediatamente anterior al comienzo de 
cada ciclo multilateral de liquidación de valores 
bursátiles, la creación de un nuevo ciclo de li-
quidación multilateral de valores bursátiles, así 
como varias modificaciones al actual sistema 
de mensajería existente entre Iberclear y sus 
entidades participantes. Por último, en el último 

tercio del ejercicio se remitió a la CNMV la pro-
puesta de modificaciones en el Reglamento de 
Iberclear encaminadas a permitir la liquidación 
y registro de operaciones de compraventa de va-
lores admitidos a negociación en las Bolsas de 
Valores y realizadas al margen de los mercados 
bursátiles, por un lado y, por otro,  la celebración 
de convenios con entidades que desempeñen 
funciones análogas, entidades de contrapartida 
central, organismos rectores de mercados regu-
lados, sistemas multilaterales de negociación y 
otros.

Otras actividades

Dentro del Área de Compensación y Liquidación 
se llevan a cabo también un conjunto de activi-
dades diversas que tienen relación directa con 
los sistemas y funciones que Iberclear explota 
y desarrolla históricamente. Algunas de ellas se 
desarrollan en el ámbito local y otras tienen re-
percusión internacional. Asimismo, algunas son 
proyectos que tiene que materializarse a lo lar-
go de 2010. Son las siguientes: 

•	RENADE
 Desde el punto de vista del Registro Nacional 

de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (RENADE), 2009 ha estado mar-
cado fundamentalmente por ser el primer año 
completo en el que dicho Registro ha estado 
conectado con el “International Transaction 
Log” de Naciones Unidas.

 La actividad de RENADE ha sido muy intensa 
y se han abordado distintos proyectos para 
su adaptación a las novedades normativas 
que han entrado en vigor, en concreto por lo 
marcado por el Reglamento (CE) Nº 916/2007 
de la Comisión, como primera enmienda que 
ha venido a modificar el Reglamento (CE) Nº 
2216/2004, relativo a un sistema normaliza-
do y garantizado de registros, así como para la 
mejora en las funcionalidades y en la informa-
ción facilitada por el Registro.

•	Link	Up	Markets
 La Bolsa de Chipre (CSE) y VP LUX, la filial del 

Depositario danés VP con sede en Luxembur-
go, se conectaban el 21 de noviembre a Link 
Up Markets, la iniciativa que abarca a 10 De-
positarios Centrales de Valores (DCVs) creada 
para mejorar la eficiencia y reducir los costes 
de la post-contratación de operaciones trans-
fronterizas de valores. La conexión de CSE y 
VP LUX culmina el proceso de lanzamiento 
del servicio en tres fases que Link Up Markets 
anunció para 2009 y que comenzó el 30 de 
marzo con la conexión de Clearstream Ban-
king Frankfurt (Alemania), OeKB (Austria), SIX 
SIS (Suiza) y VP (Dinamarca).  En la segunda 
fase, el 29 de junio, se conectaron Iberclear y 
Hellenic Exchanges (Grecia) a la infraestructu-
ra de Link Up Markets. El objetivo de Link Up 
Markets es continuar ampliando su cobertura 
geográfica así como su gama de servicios.
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•	Registro	para	Instrumentos	Financieros	Nego-
ciados OTC

 BME ha anunciado la creación de un Registro 
(Trade Repository) para una amplia variedad 
de instrumentos financieros derivados, nego-
ciados Over the Counter (OTC), en línea con la 
Comunicación de la Comisión Europea del pa-
sado 20 de octubre (http:ec.europa.eu/news/
economy/091022), destinado a fomentar un 
mayor control, seguridad y transparencia en la 
negociación de estos productos. La puesta en 
marcha del nuevo Registro está prevista para 
el segundo trimestre de 2010.

 La Comisión Europea señala que la adecuada 
gestión del riesgo requiere que las autorida-
des supervisoras tengan una visión completa 
de los mercados de derivados negociados 
OTC y esto sólo puede lograrse si todas las 
transacciones son comunicadas a un Re-
gistro que, a su vez, ponga la información a 
disposición de las autoridades supervisoras. 
En este escenario, resulta muy importante 
que los Registros estén gestionados de for-
ma independiente, profesional y eficiente, de 
manera que cumplan su función central sin 
limitaciones derivadas de los conflictos de in-
terés de aquellos que continúan prefiriendo 
mantener opacos los mercados. BME quiere 
poner en marcha el Registro de operaciones 
en este escenario con la convicción de su ca-
pacidad para dar respuesta a las demandas 
que la situación actual ha generado.

 El nuevo servicio estará operativo en el ámbito 
español y su diseño y desarrollo está realizado 
con vocación internacional y con capacidad 
para ser compartido con otros mercados o im-
plantado en otros países. En el Registro podrán 
inscribirse una gran variedad de instrumentos 
financieros derivados negociados OTC, con ac-
tivos subyacentes de renta fija, renta variable, 
divisas, materias primas u otros.

Área de Información

En el presente ejercicio, el Área de Información 
ha consolidado su posición como tercera unidad 
de negocio de BME tanto por sus ingresos como 
por su contribución al EBITDA del Grupo con 
cuotas del 11% y el 12,5%, respectivamente. 

El número de suscriptores conectados en 2009 
a las fuentes primarias de información de mer-
cado del grupo ha registrado, con una media 
de suscriptores mensual de 122,8 miles de 
suscriptores, una disminución del 27% sobre 
los suscriptores que estuvieron conectados a 
la información del mercado español en 2008. 
La disminución en el número de suscriptores 
asociados a contenidos de tipo profesional es 
el resultado, producido con cierto retardo, del 
cambio progresivo en la propuesta de conteni-
dos y nivel de calidad a sus clientes por parte 
de las compañías distribuidoras de información 
ante el difícil momento por el que ha atravesa-
do el sector de intermediación financiera.

Este cambio va asociado a una dinámica de 
crecimiento en el contenido de información a de-
manda, con un crecimiento del 86,5% del número 
de accesos en el ejercicio. Asimismo, la conexión 
directa de clientes no distribuidores profesionales 
de información a la fuente primaria ha reflejado 
crecimientos del 7,5% en términos anuales y del 
3,6% respecto al trimestre anterior.

El comportamiento mixto registrado en los diferen-
tes segmentos de clientes y niveles de información 
ha permitido atenuar el efecto de la disminución 
del número de suscriptores en términos de ingre-
sos y, así, la unidad ha obtenido unos ingresos un 
13,2% por debajo de los generados en 2008 por 
importe de 33.073 miles de euros. El EBITDA, tras 
la imputación de costes operativos (6.820 miles de 
euros), ha registrado una disminución del 16,4%, 
respecto al ejercicio anterior con un importe de 
26.253 miles de euros.  

En esta área integran sus actividades dos com-
pañías que ofrecen servicios de información y 
asociados a su tratamiento, con objetivos y con-
tenidos diferenciados.

BME Market Data.
BME Market Data es una empresa creada en 
2008 para dar servicio a las entidades interesa-
das en contratar la información generada por 
los Mercados Regulados y SMNs del Grupo BME 
y para ofrecer servicios de valor añadido dirigi-
dos a la industria de valores. 

Evolución de diferentes productos
de información ofrecidos por BME
(% Variación 2008/2009)
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Durante 2009 la compañía ha continuado 
ofreciendo el Sistema de Información de Ope-
raciones que fue lanzado en el último trimestre 
de 2008. Este servicio permite a las empresas 
de servicios de inversión y entidades de crédito 
la comunicación a la CNMV de las operaciones 
que hayan efectuado en otros mercados o sis-
temas 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. Durante el 
año en curso se ha incrementado el número de 
clientes del servicio con la incorporación de va-
rias cajas de ahorro.

Infobolsa
En el año 2009, y tras la restructuración de su 
negocio en Alemania concluida en el año an-
terior, Infobolsa ha dedicado sus esfuerzos en 
mantener su posición de liderazgo en España y 
consolidar su presencia, cada vez más significa-
tiva, en México.

En España, los servicios de Infobolsa se han visto 
fortalecidos con la incorporación de nuevos con-
tenidos que complementan a los habitualmente 
disponibles, relativos a Noticias del Mercado 
nacionales e internacionales, procedentes de 
la joint venture formada por la Agencia EFE y la 
Agencia internacional Dow Jones; Indicadores 
Macroeconómicos de los principales países del 
mundo, sección específica de Análisis Técnico 

para los contenidos nacionales, en colaboración 
con Noesis, y desarrollos específicos de herra-
mientas para información de Fondos nacionales 
e internacionales mediante una alianza con 
VDOS Stochastics.

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 
contenido de suscriptores como el alcance de los 
contenidos suministrados. Asimismo, a lo largo 
del presente año, se mantiene la estabilidad en 
el negocio de ASP (suministro de webs financie-
ras), presentando el negocio de Terminales una 
leve reducción procedente del segmento de los 
usuarios particulares.

La Web de Infobolsa sigue mostrando un com-
portamiento favorable en contenidos, visitas y 
usuarios registrados. Así, a lo largo del 2009 se 
observa un crecimiento del 100% en el número 
de visitas, superando éstas los 14 millones, un 
avance del 120% en páginas vistas, superan-
do los 80 millones, y una cifra de usuarios por 
encima de los 300.000 mensuales. Se han imple-
mentado herramientas interactivas de análisis 
gráfico para todos los valores suministrados y se 
han incluido blogs de contenido bursátil, como 
paso inicial a la interacción con el usuario regis-
trado. Estas acciones suponen el paso previo a 
la creación de una comunidad financiera que se 
verá enriquecida con la presencia en redes so-
ciales y televisión por IP.

En lo que respecta a nuevos servicios, próxima-
mente estará disponible Infobolsa CarrQuote, 
que permite al usuario suscribir alertas de mer-
cados nacionales e internacionales a través 
de cualquier dispositivo móvil, con gráficos en 
tiempo real y sección de favoritos.

Área de IT&Consulting

El conjunto de actividades englobadas en esta 
rama de negocio de BME son las más novedosas 
de la compañía. La Unidad de Negocio donde 
revierten los rendimientos de los diferentes pro-
ductos y servicios gestionados es, por tanto, la más 
joven de la empresa. Sin embargo su evolución 
está siendo positiva y su contribución al resultado 
del Grupo en 2009 fue ya del 3,2% con una apor-
tación de ingresos sobre el total del 5,6%.

Su acción se articula a través de tres campos de 
actividad bien diferenciados gestionados por 
tres compañías diferentes: BME Consulting, Vi-
sual Trader y BME Innova.

BME Consulting  
BME Consulting es la compañía del Grupo BME 
que desarrolla su actividad en al ámbito inter-
nacional a través de tres líneas de negocio: el 
asesoramiento técnico y la implantación de sis-
temas y plataformas tecnológicos de soporte a 
mercados (negociación, liquidación routing, di-
fusión de información, supervisión, etcétera), la 
provisión de servicios de consultoría estratégica 
en el campo de los mercados financieros y las 
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actividades de formación especializada en ma-
teria económico-financiera.

Se trata pues de servicios de Tecnología y Consul-
toría. En este espacio BME mantiene el desarrollo 
de los proyectos iniciados a principios de año y 
que se extenderán a lo largo de 2010 y 2011.

El área de Tecnología, con una fuerte presencia 
en Latinoamérica, se encarga del apoyo a todos 
aquellos mercados que cuentan con la plata-
forma de contratación electrónica de BME SIBE 
(Venezuela, El Salvador, Uruguay, Ecuador y la 
República Dominicana) a los que provee servi-
cios de asesoramiento técnico, soporte on-line y 
mantenimiento y actualización.

A lo largo de 2009 el Área de  Consultoría estra-
tégica ha resultado adjudicataria y ha llevado a 
cabo diversos proyectos -algunos de los cuales 
continuarán en ejecución a lo largo del próximo 
año- impulsados por organismos multilaterales 
de financiación al desarrollo:

• En Croacia, en colaboración con Instituto 
BME, un proyecto dirigido a la formación de 
formadores de la Bolsa de Zagreb en materias 
relacionadas con la gestión y operación de los 
mercados financieros (renta variable, deuda, 
derivados, cumplimiento normativo, etcétera) 
así como a asesorar a esta Bolsa sobre la crea-
ción de un instituto de formación.

• En México, también en consorcio con firmas 

españolas de reconocido prestigio global, 
se está desarrollando un estudio sobre las 
mejores prácticas internacionales y plan de 
implementación para la creación de un mer-
cado autorregulado para Pymes.

• En Ucrania, como miembro de un equipo 
multidisciplinar de firmas europeas, se está 
prestando asesoramiento especializado en 
mercados financieros al gobierno de ese país 
en un proyecto cuyo objetivo es el fortaleci-
miento del sistema financiero ucraniano. Este 
asesoramiento se dará a lo largo del presente 
ejercicio y de 2010.

En materia de Consultoría BME participa en di-
versas licitaciones de similares características en 
Latinoamérica, Europa, África y Asia que en la ac-
tualidad se encuentran en proceso de evaluación.
Finalmente, el área de Formación de BME Con-
sulting ha participado en cursos para cajas de 
ahorros en relación con la normativa aplicable 
al mercado de capitales, ha realizado un curso 
sobre cumplimiento normativo junto con FIN-
RA y la Universidad de Reading y lleva a cabo 
colaboraciones ocasionales con centros de for-
mación en Latinoamérica.

Visual Trader
Visual Trader Systems continúa renovando su 
tecnología para responder a las crecientes exi-
gencias de los mercados de valores, en términos 
de conectividad, reducción de latencias y seguri-
dad. En este sentido, a lo largo de este año 2009, 

Visual Trader ha actuado en diversos frentes. 
Por un lado, ha consolidado su nueva platafor-
ma bajo sistema operativo Linux, consiguiendo 
reducir las latencias de acceso al mercado al mi-
lisegundo.

En 2009 la sociedad ha consolidado su nueva 
plataforma de acceso rápido con la renovación 
de todo el parque de terminales instalados 
en los clientes con los nuevos Terminales “VT 
maX”. Con ello, el número de órdenes gestiona-
das por el sistema VT ha aumentado un 81,1% 
en relación con el último trimestre de 2008. El 
nuevo Terminal de contratación de Visual Tra-
der incorpora novedades como protocolos de 
compresión de mensajería (Fast-Fix) y sistemas 
de difusión inteligente, los cuales permiten no 
sólo el ahorro en el consumo de anchos de ban-
da, sino también el procesamiento de picos de 
carga del mercado 100 veces superiores a los 
niveles actuales. Desde el punto de vista fun-
cional, además, se incluyen automatismos para 
la gestión de las órdenes de clientes, gestión de 
riesgos, la posibilidad de contratar interactuan-
do directamente con los datos del mercado, y la 
posibilidad de consolidar posiciones de un mis-
mo valor que cotiza en distintos destinos, entre 
otras funcionalidades.

El último frente en el que Visual Trader ha actuado 
durante el año 2009, ha sido en la consolidación 
del nuevo servicio de Proximity, con la incorpora-
ción de los primeros clientes. Este servicio consiste 
en la ubicación de los equipos de trading propios 

Operativa nacional e internacional 
de órdenes SIBE a través de Visual Trader
(Millones de operaciones)
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de los brokers en un Centro de Proceso de Datos 
conectado a BME a través de líneas de fibra óptica 
de muy baja latencia, garantizando el más rápido 
acceso al mercado disponible actualmente (79 
microsegundos) lo que favorece sin duda el incre-
mento de la liquidez del mercado español.

El tráfico de órdenes procesado por Visual Tra-
der ha crecido cerca de un 35% en 2009 frente 
a 2008 mientras que el incremento de la factu-
ración ha sido del orden del 12%. El crecimiento 
en el número de órdenes a SIBE gestionadas por 
Visual Trader en el año 2009 fue de un 45,6% 
con respecto al ejercicio anterior.

Durante 2009 se han cerrado acuerdos con cin-
co nuevos Brokers para la ejecución de órdenes 
en mercados internacionales y se han firmado 
contratos con tres nuevas entidades financieras 
para envío de órdenes al mercado español.

BME INNOVA
En 2007 se creó BME INNOVA como la filial de in-
novación de BME, involucrada en la innovación 
y el desarrollo de nuevos productos y servicios 
que generaran valor para los clientes, es decir, 
como motor de innovación de BME.
 
Su misión fue la de transformar los activos o el 
know-how de BME en productos y servicios al 
alcance de cualquier empresa. Es dicho know-
how el que ha permitido a BME convertirse en 
el Gestor de la Bolsa con mayores índices de 
seguridad (disponibilidad) de los mercados eu-

ropeos, basándose este logro en su capacidad 
para procesar en tiempo real y con total seguri-
dad ingentes volúmenes de información.

Considerando el mundo empresarial actual 
como un mundo crecientemente basado en la 
información, su correcto procesamiento, su tra-
tamiento rápido, seguro y estanco, es algo de 
valor fundamental para cualquier empresa de 
cualquier sector, y es este el faro que guía la ac-
tividad de BME INNOVA.

Los activos concretos que BME INNOVA aporta 
al tejido empresarial español son:

• Una tecnología permanentemente actualizada.
• Unos estrictos protocolos de procesamiento 

de la información.
• El expertise en seguridad informática.
• Una confidencialidad del máximo nivel.

Todo ello complementado por un conocimiento 
profundo de las tareas y flujos de trabajo invo-
lucrados en el negocio financiero.

La compañía de menos edad de BME continuó 
en 2009 comercializando los Servicios de Con-
tinuidad de Negocio BME Alternative y BME 
Backguard. Durante el último trimestre de 2009 
se han introducido mejoras y actualizaciones en 
los servicios de contingencia con el objetivo de 
proveer a los clientes de las últimas modifica-
ciones, como el acceso a los últimos productos 
de Visual Trader (VT-Max). En el último trimes-

tre de 2009 se ha lanzado la ampliación de la 
solución BME HIGHWAY, con el componente 
BME HIGHWAY RIDER, un servicio que permite 
la interconexión e integración del software de 
tesorería de la empresa con la Red SWIFT y ha 
resultado elegida como socio tecnológico para el 
desarrollo en el primer semestre de 2010 de una 
herramienta de supervisión de organismos de in-
versión y de entidades gestoras de patrimonios.

Dentro de la gama de servicios BME CONFIDEN-
CENET el servicio SIR cuenta con 133 clientes de 
los cuales más del 70% ha elegido la modalidad 
centralizada, lo cual supone que éstos depositan 
su confianza en BME Innova para la prestación ex-
ternalizada de su servicio, en tanto que el servicio 
SICAM continua su implantación en la que ha te-
nido muy buena aceptación por parte de bancos, 
cajas de ahorros y empresas de Servicios de Inver-
sión. En 2010 se lanzará un servicio para facilitar el 
cumplimiento de las normas de los Reglamentos 
Internos de Conducta de las entidades financieras.
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Sudáfrica
   -Link Up Markets

Grecia
   -Link Up Markets

Suiza
   -Link Up Markets

Luxemburgo
   -Link Up Markets

Dinamarca
   -Link Up Markets

Alemania
   -Link Up Markets

Noruega
   -Link Up Markets

Austria
   -Link Up Markets

Ucrania
   -Proyecto de consultoría

México
   -Participación en la Bolsa Mexicana de Valores
    -Tecnología de derivados en Mexder
    -Infobolsa

Colombia
   -Diagnóstico de la Infraestructura operativa
     del Mercado de Valores Colombiano
    -Asesoramiento sobre prácticas de Gobierno Corporativo Uruguay

   -SIBE

Venezuela
   -SIBE

El Salvador
   -SIBE

Ecuador
   -SIBE

Rep. Dominicana
   -SIBE

Guatemala
   -Programa de Apoyo a la Comisión del Mercado de Valores

Chile
   -Creación y desarrollo de una Contrapartida Central
      para la Bolsa de Productos de Chile
    -Tecnología de Visual Trader

Egipto
   -Link Up Markets

Chipre
   -Link Up Markets

Croacia
   -Proyecto de consultoría

Participación de BME en proyectos internacionales 

Nuevo proyecto internacional: Trade Repository 


