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Los 154,1 millones de euros de beneficio neto 
alcanzados por BME en el ejercicio suponen un 
incremento del 2,7% frente al registro de 2009, 
que se eleva hasta el 8,9% si descontamos par-
tidas extraordinarias de ingresos y gastos en 
los dos lados temporales de la comparación. 
Este resultado, correspondiente a un EBITDA 
de 223,1 millones (+6,3%), obedece fundamen-
talmente a la combinación de dos factores: por 
un lado la recuperación de los ingresos ligados 
a la actividad de negociación de productos, es-
pecialmente en el caso de los de Renta Variable, 
y por otro un esfuerzo importante de gestión 
orientado a la rebaja de costes que, finalmente, 
se ha concretado para todo el Grupo en un des-
censo del -3,4% frente a 2009.

BME ha retomado en 2010 la senda del crecimiento de sus 
resultados en un año en el que el modelo de negocio se ha 
mostrado sólido. No obstante, los principales mercados de dónde 
vienen los ingresos de la compañía han seguido condicionados 
por la retracción generalizada del ahorro hacia destinos de 
escasa exposición al riesgo y la práctica parálisis de operaciones 
corporativas. 

El conjunto de ingresos que podemos calificar 
procedentes de trading tienen un peso aproxi-
mado del 55% en la partida total del Grupo en 
2010 (43% sólo los correspondientes a la ne-
gociación de acciones). Son casi 4 puntos más 
que en 2009 y se corresponden con una apor-
tación al beneficio del 54%. Nos referimos a las 
cifras reportadas para las Unidades de Negocio 
de Renta Variable, Renta Fija y Derivados, que 
veremos posteriormente con algo más de de-
talle. Además la reducción de gastos anuales 
agregados para estas tres áreas ha sido de cer-
ca del -7,3%, muy superior a la experimentada 
en otras parcelas de la compañía. Si, además, a 
estas cifras sumamos las de la Unidad de Ne-
gocio de Liquidación, cuyos niveles de actividad 
están estrecha y mayoritariamente ligados a los 
volúmenes de negociación, alcanzamos un peso 
total en los ingresos y el resultado neto de BME 
cercano al 80%.



34

Áreas de Actividad

Informe Anual
2010 / BME4

Al cierre de 2010 el ratio de eficiencia de BME se 
situó en un 31,6%, mejorando en 2,1 puntos el 
obtenido en el mismo período del año anterior. 
Es decir, con 0,316 unidades de coste se produ-
ce una de ingreso. Este resultado mejora cerca 
de 20 puntos la media del sector. Por su parte, 
la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se 
situó en un 34,3% en 2010, mejorando en 1,8 
puntos el dato obtenido en 2009. Este resultado 
mejora más de 22 puntos la media del sector.

Sin duda, estos números explican gran parte 
del comportamiento de la cuenta de resulta-
dos consolidada de la compañía en un 2010 
en el que, a pesar de la inestabilidad y las ten-
siones vividas en los mercados financieros, la 
seguridad y liquidez ofrecidas por la Bolsa es-
pañola han servido, un año más, para canalizar 
adecuadamente el lento despertar del apetito 
de los inversores hacia posiciones algo menos 
conservadoras en un entorno predominante 
de desconfianza. El modelo de negocio de BME 
basado en la diversificación de mercados, pro-
ductos y servicios es robusto porque permite 
simultanear una adecuada protección del va-
lor de la compañía con la flexibilidad necesaria 
para incorporar a la cadena de creación de valor 
las nuevas oportunidades de negocio que se 
van abriendo y la progresiva mejora del clima 
económico. El ratio de cobertura finalizó el ejer-
cicio en el 102%. 

Esta equilibrada combinación de productos y 
gestión prudente de los recursos orientada a 

garantizar la adecuada prestación de servicios 
a inversores, emisores e intermediarios con la 
máxima retribución para el accionista, da como 
resultado la posibilidad de mantener una políti-
ca de dividendos atractiva y consolidada. Desde 
2007, BME reparte un dividendo anual por acción 
de 1,972 euros que sitúa el payout de la compa-
ñía por encima del 80%. En concreto para 2010 
este porcentaje se espera que sea finalmente del 
86%. Es uno de las cifras más altas del conjunto 
de empresas que componen el índice IBEX 35. La 
capitalización de BME cerró el ejercicio en un im-
porte de 2.597 millones de euros.

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 2010 su aportación a los ingresos totales 
el Grupo fue del 43,7%, con una contribución 
al EBITDA del 46,2% por las actividades deri-
vadas casi exclusivamente de la negociación 
de acciones, ETFs, warrants, certificados y cuo-
tas participativas en sus plataformas. Si a esta 
fuente de negocio le agregamos los importes 
procedentes de la venta de licencias de uso de 
los índices propiedad de BME y los cánones de 
permanencia de los emisores, incluidos en las 
Unidades de Negocio de Información y Listing  
el peso relativo del área en el conjunto de activi-
dad de la empresa se elevaría aún más.

Resumen de indicadores de actividad en los mercados y plataformas de BME

Unidad Concepto 2010 2009 % variación

Renta Variable

Índices bursátiles IBEX 35 9.859,10 11.940,00 -17,43%

IBEX 35 con dividendos 18.598,80 21.360,10 -12,93%

IBEX MEDIUM CAP 10.120,30 10.719,90 -5,59%

IBEX SMALL CAP 5.985,50 7.327,60 -18,32%

IBEX TOP DIVIDENDO 2.296,10 2.657,50 -13,60%

FTSE4Good IBEX 9.021,50 10.628,90 -15,12%

FTSE Latibex Top 5.498,70 5.012,30 9,70%

FTSE Latibex Brasil 15.443,10 14.061,00 9,83%

Actividad Efectivo negociado (Mill. €) 1.038.909 899.051 15,56%

Nº de negociaciones 40.813.292 31.966.827 27,67%

Títulos negociados (Millones) 137.929 118.697 16,20%

Efectivo medio por negociación (€) 25.455 28.124 -9,49%

Capitalización (Mill. €) 1.071.633 1.107.006 -3,20%

Renta Fija

Volumen efectivo negociado (Mill. €) 3.958.086 3.901.881 1,44%

Listing

Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Mill. €) 27.944 15.666 78,37%

Admisión a cotización en AIAF (Mill. € nominales) 223.444 388.576 -42,50%

Derivados

Futuros Futuros sobre IBEX 35 (Nº de contratos) 9.860.262 8.585.281 14,85%

Futuros sobre acciones (Nº de contratos) 19.684.108 44.586.779 -55,85%

Opciones Opciones sobre IBEX 35 (Nº de contratos) 3.072.418 4.357.260 -29,49%

Opciones sobre acciones (Nº de contratos) 37.607.374 35.527.914 5,85%

Posición abierta (Nº de contratos) 10.828.329 9.527.971 13,65%

Liquidación y Compensación

Nº de operaciones liquidadas 41.689.706 34.822.132 19,72%

Efectivo liquidado (promedio diario en M. Mill. €) 319,8 337,8 -5,33%

Nominales registrados a fin del período (M. Mill. €) 1.563,80 1.512,80 3,37%
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Actividades que impulsan la generación de valor 
en BME

En 2010 el peso de esta actividad en el Grupo se 
ha incrementado cerca de 3,5 puntos, tanto en 
los ingresos como en el beneficio, debido al au-
mento de los recursos obtenidos (+11,2%) y una 
importante contención de los costes, que han 
disminuido un 5,9% pasando de 34,21 millo-
nes de euros en 2009 a 32,19 millones en 2010. 
El grueso de los ingresos procedentes de renta 
variable ascendió en 2010 a 138,03 millones de 
euros. El EBITDA fue de 105,83 millones de euros, 
que supera en un 17,7% el obtenido en 2009.

Dejando a un lado los esfuerzos de gestión 
orientados a la optimización de costes, las razo-
nes que explican la mejora del nivel de actividad 
de esté área de BME hay que buscarlas, funda-
mentalmente, en el fuerte interés mostrado por 
los inversores por los títulos de las compañías 
cotizadas españolas. Así, se ha compensado con 
creces el impacto negativo que han sufrido las 
cotizaciones de la mayoría de los valores por la 
desconfianza generalizada sobre la situación 
real del sector financiero español.

El volumen negociado en el año por todos los 
productos de Renta Variable fue de 1, 03 billones 
de euros (cifra equivalente al PIB español), 
un 15,6% más que en 2009. Este importe se 
corresponde con un intercambio de 133.586 
millones de acciones, un 17% más que en 2008. 
Por su parte, el número total de negociaciones 
creció un 28% en el ejercicio y alcanzó un máximo 

histórico cercano a 40,8 millones de compraventas 
(40,4 correspondiente a acciones). Y el mismo 
camino por las cimas históricas siguió en 2010 
el número de órdenes tramitadas en el mercado: 
175 millones y  un aumento del 86% respecto a lo 
sucedido en 2009 que, a su vez, tenía el anterior 
hito histórico en este indicador de actividad.

Como en años anteriores y a pesar de las 
complicaciones que atraviesan los mercados 
financieros desde hace tres años, el mercado de 
valores español en 2010 continuó mostrándose 
excepcionalmente activo y muy líquido. La 
rotación de la Bolsa española en el ejercicio, ratio 
que relaciona la contratación y la capitalización 
conjunta de las compañías cotizadas, se situó 
en 2010 en el mismo nivel de 2007 (máximo 
histórico de negociación) y alcanzó el 205%. 
Es decir que en 2010 se negociaron en Bolsa 
acciones por un valor que supera en 2,05 veces 
la capitalización media mensual del período.

El crecimiento de los volúmenes de contratación 
evidencia que la Bolsa española está aguantando 
con entereza las acometidas de la crisis económica 
y la mayor competencia entre centros de negocia-
ción. Con datos en dólares  y según  la Federación 
Mundial de Bolsas (WFE) la Bolsa española fina-
lizó 2010 como el cuarto mercado regulado más 
importante de Europa y el décimo en el orden 
mundial. El aumento de la contratación de la Bol-
sa española  en el ejercicio recién finalizado con 
respecto al mismo período de 2009 arroja, junto 
con la Bolsa alemana, el mayor  porcentaje de va-
riación de entre las principales plazas reguladas 
europeas y el cuarto a escala mundial.

De entre los principales mercados regulados 
europeos el importe negociado en acciones a 
través de sistemas electrónicos correspondien-
te a la Bolsa española es el que más crece en 
2010 frente a lo acontecido en 2009 (un 15%). 

En un contexto de creciente fragmentación de 
los centros de negociación el mercado español 
ha concentrado casi el 99% de la contratación 
de las acciones de sus compañías cotizadas 
y en el balance de la década, el importe de la 
negociación de acciones en la Bolsa española 
ha incrementado su peso en Europa de forma 
constante. Este progreso refrenda y refleja al 
menos tres cuestiones relevantes: la fortaleza y 
el atractivo para los inversores de las empresas 
españolas cotizadas, el aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrece la Bolsa en procesos 
de expansión transparentes y ordenados; y, por 
último, la potencia que aportan en los procesos 
de inversión los mecanismos de provisión de li-
quidez adecuados y seguros.

Alto grado de liquidez en el mercado de acciones

Todo esto demuestra el dinamismo de la base 
inversora de la Bolsa española. El incremento del 
nivel de actividad se fundamenta en varias ra-
zones: la liquidez, el atractivo de las compañías, 
el acceso al mercado, etc. Pero también está re-
flejando dos hechos: uno coyuntural, como es la 
paulatina aunque lenta vuelta de los inversores 
a posiciones de algo más de riesgo (recomposi-
ción de las carteras) y, en segundo término, otro 
hecho que parece ya estructural como lo es que 
los inversores no residentes siguen mostrándose 
muy activos en nuestro mercado. Su participa-
ción en la actividad negociadora del día a día 
es ligeramente superior al 60% y mantienen en  
propiedad cerca del 40% del valor de las acciones 
cotizadas en la Bolsa española (datos 2009). 

Liquidación 
y Cámara

Motores de
Valor

Market
Data

Trading

Regis TR
Link-Up Markets
MEFFPower
CPP*

BME Clima
Índices
Openfinance

OPV’s
ETFs
Plataforma de fondos*
SEND
Nuevo SIBE
Centros de Conexión
en Londres (Hubs) 

Protección de valor
INLV/Costes: 102%

* En desarrollo.
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También durante los últimos años las horquillas 
de liquidez de las acciones españolas cotizadas 
(el spread o distancia entre el mejor precio de 
oferta y el mejor de la demanda) han disminuido 
sensiblemente y permanecen sistemáticamente 
en niveles muy estrechos y eficientes, aún cuando 
las condiciones de mercado acentúan la volatili-
dad. La horquilla media del IBEX 35 se ha movido 
durante gran parte del año 2010 entre el 0,07% y 
el 0,09%, si bien en el cómputo total del año cerró 
en el extremo superior de este intervalo. 

Sin duda, la adaptación de la plataforma espa-
ñola en 2009 para ampliar la negociación de dos 
a cuatro decimales sigue dando réditos positivos 
en materia de liquidez del mercado. En 2010 se 
han dado nuevos pasos para reforzar y mejorar 
los accesos de los inversores a los sistemas tran-
saccionales de BME en línea con las demandas 
del mercado, las exigencias competitivas y la 
proliferación del trading algorítmico, en especial 
el de alta frecuencia (high frecuency trading).
En esta estrategia se han dado pasos para mejo-
rar los servicios de proximity o, en la batalla de 
la latencia, acercar el mercado bursátil español 
a Londres, el principal centro financiero de Eu-
ropa. En este sentido BME, a través de su filial 
tecnológica Visual Trader Systems, ha creado en 
2010 dos nuevos centros de acceso al mercado 
en la capital de Reino Unido, dotados de la  in-
fraestructura de comunicaciones necesaria para 
que los inversores  se conecten con las platafor-
mas de contratación españolas de los mercados 
de acciones (SIBE) y de derivados (MEFF). 

Los dos nuevos centros, conectados con Madrid 
por líneas de gran capacidad y velocidad, faci-
litarán a las entidades de Londres el acceso al 
mercado bursátil español de una manera segu-
ra, rápida y fiable. La tecnología utilizada para 
la conexión garantiza la máxima velocidad de 
transmisión de datos (mínima latencia).

En esta misma línea de mejoras y con el objetivo 
de dotar a la negociación de Renta Variable de la 
Bolsa española de mayor capacidad y más flexibi-
lidad, BME anunció a mediados del ejercicio que 
va a proceder a renovar la plataforma de contrata-
ción SIBE, en respuesta al futuro crecimiento del 
mercado bursátil y del número de transacciones. 
La nueva plataforma unificará la contratación 
de acciones, ETFs, warrants, certificados y otros 
productos en un único sistema con potencial de 
creci¬miento. La puesta en funcionamiento de la 
plataforma está prevista, orientativamente, para 
el cuarto trimestre de 2011. 

La liquidez del mercado se aprecia, también un 
año más, en los volúmenes de negociación de 
acciones de los principales valores españoles co-
tizados. Las acciones de Santander, Telefónica y 
BBVA están entre los cinco valores más líquidos 
del área euro. De acuerdo con los datos agrega-
dos de 2010 del índice paneuropeo EuroStoxx 
50, que agrupa los cincuenta principales valores 
cotizados de las Bolsas del área euro, las accio-
nes de estas compañías españolas  figuran en 
primer, segundo y cuarto  puesto por importe 
anual negociado.
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La liquidez se asienta como uno de los pilares 
fundamentales de la Bolsa española

Los volúmenes de negociación registrados 
en 2010 en la Bolsa española reflejan que, a 
pesar de las tensiones, el modelo de mercado 
ha funcionado con solvencia y la liquidez 
continúa siendo uno de los puntos fuertes de 
la Bolsa española. En un contexto de creciente 
fragmentación de los centros de negociación la 
Bolsa española ha concentrado casi el 99% de la 
contratación de las acciones de sus compañías 
cotizadas. De entre los mercados regulados 
europeos más desarrollados el importe 
negociado en acciones a través de sistemas 
electrónicos es el que más crece en 2010 frente 
a lo acontecido en 2009 (un 15% en moneda 
local y un 8,1% en dólares). Estos hechos son 
motivados por dos cuestiones fundamentales: 
por un lado, unas reglas de mercado adecuadas 
soportadas por estándares de transparencia 
informativa muy elevados y por sistemas de 
acceso y negociación de las órdenes eficientes y 
adaptados a las necesidades de los intervinientes 
en las compraventas y, por otro lado, unos 
activos (las acciones cotizadas, principalmente) 
que son atractivos para la demanda inversora.

Ambas son cuestiones importantísimas porque 
generan confianza y liquidez, la base del 
funcionamiento de los mercados de valores. Sin 
duda, la conjunción positiva de ambas es la que 
explica porqué en los últimos años las horquillas 
de liquidez de las acciones españolas cotizadas 

(el spread o distancia entre el mejor precio de 
oferta y el mejor de la demanda) han disminuido 
sensiblemente y permanecen sistemáticamente 
en niveles muy estrechos y eficientes aún 
cuando las condiciones de mercado acentúan la 
volatilidad. La horquilla media del IBEX 35 se ha 
movido durante gran parte del año  entre el 0,07% 
y el 0,09% (0,085% al cierre de noviembre). Sólo en 
la época de mayor volatilidad en los precios, mayo, 
alcanzó el 0,133% para disminuir progresivamente 
durante el resto del ejercicio. Para los valores más 
líquidos del IBEX 35 (Santander, Telefónica, BBVA, 
Iberdrola y Repsol) la horquilla promedio de 
diciembre se ubicaba cerca del 0,05%-0,06%. Para 
el resto, las cifras oscilaban mayoritariamente en 
el rango 0,10%-0,20%.

Evolución en 2010 de las horquillas medias de la familia de índices IBEX
Datos mensuales
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En cuanto a la calidad de las grandes empresas 
cotizadas españolas los datos ya mencionados 
de propiedad y participación en el mercado de 
los inversores no residentes es un indicador 
bastante contundente de la demanda que 
despiertan internacionalmente. La liquidez 
del mercado se aprecia, también un año más, 
en los volúmenes de negociación de acciones 
de nuestros principales valores cotizados. Las 
acciones de Santander, Telefónica y BBVA, están 
entre los cinco valores más líquidos del área euro. 
De acuerdo con los datos del índice paneuropeo 
EuroStoxx 50, que agrupa los cincuenta 
principales valores cotizados de las bolsas del 
área euro, las acciones de estas compañías 
españolas  figuran en primer, segundo y cuarto  
puesto por importe anual negociado en 2010.

Esta fuerte demanda de las acciones de gran-
des emisores españoles es un reflejo fiel de las 
posiciones punteras que ocupan en sus respec-
tivos sectores de actividad frente a la fuerte 
competencia internacional. Entre otras cosas, 
estas multinacionales españolas cotizadas 
han contado (y cuentan) con un mercado de 
valores dónde una pujante liquidez las ha pro-
porcionado opciones de crecimiento difíciles 
de materializar en otras circunstancias. La más 
importante el contar con una fijación continua 
y transparente del valor de la compañía (fijación 
de precios). Pero hay más como, por ejemplo, la 
posibilidad de estructurar operaciones de ad-
quisición de importantes empresas extranjeras 
en diferentes regiones usando como moneda 
de cambio sus propios títulos cotizados.

Ranking Valor
Volumen efectivo 

(euros)
Promedio diario (euros)

% ponderación en 
el índice al 31 de 

diciembre de 2010

1 Banco Santander SA 268.255.138.097 1.047.871.633 4,18

2 Telefonica SA 253.855.565.513 991.623.303 4,28

3 UniCredit SpA 206.620.101.358 807.109.771 1,67

4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 169.199.897.473 660.937.100 2,15

5 Deutsche Bank AG 123.518.067.625 482.492.452 2,31

6 ENI SpA 112.548.538.423 439.642.728 2,52

7 Siemens AG 106.658.560.380 416.635.001 5,06

8 Total SA 105.136.554.517 409.091.652 5,64

9 ArcelorMittal 98.804.146.869 384.451.933 1,67

10 BNP Paribas 92.921.868.238 361.563.690 3,06

14 Iberdrola SA 62.127.310.728 242.684.808 1,46

19 Repsol YPF SA 52.959.966.419 206.874.869 1,04

Ranking de contratación en 2010 de los Valores del Índice Paneuropeo Eurostoxx 50
(Ranking por volumen efectivo negociado)

Peso de las compañías cotizadas españolas en la contratación y capitalización en Europa

Capitalización en 2000 5%

Capitalización en 2010 10%

Contratación en 2000 7%

Contratación en 2010 14%

El volumen efectivo de contratación es la suma del volumen negociado en los mercados regulados de 
origen y en los sistemas multilaterales de negociación (MTFs).



39

Áreas de Actividad

Informe Anual
2010 / BME4

del precio de las acciones en el mercado y el 
crecimiento registrado en los beneficios de las 
compañías cotizadas. La comparación de la 
ratio PER de las principales Bolsas mundiales 
muestra que la Bolsa española es, un año más, 
la más atractiva en función de esta medida re-
lativa. Esta circunstancia, unida a la habitual 
elevada tasa promedio de rentabilidad por divi-
dendo que sigue ofreciendo la Bolsa española y 
una ratio de precios de mercado sobre el valor 
en libros de las compañías también sensible-
mente inferior a la media histórica, configuran 
un cuadro sintético de evaluación que puede 
formar parte del argumento explicativo de los 
volúmenes de negociación en acciones anota-
dos en el ejercicio.

Las cotizaciones penalizadas por los problemas 
del sector financiero

Los altos registros anotados en compraventas de 
títulos se han obtenido, además, superando los 
escollos que han supuesto el castigo a las coti-
zaciones de las compañías cotizadas españolas 
y su correlativo descenso de valor bursátil (capi-
talización). En 2010 la actividad y la evolución de 
las cotizaciones en el mercado de acciones han 
estado muy marcadas por la extrema vulnerabi-
lidad de las condiciones de entorno. La volatilidad 
se ha adueñado de los mercados, especialmente 
en los meses centrales del año. En las últimas 
semanas cuando parecía que comenzaban a 
asentarse los apuntes de crecimiento que se 
habían venido manifestando con altibajos a lo 

El atractivo de las compañías españolas cotizadas

Y es que precisamente uno de los factores que 
explican el interés de los inversores por las com-
pañías españolas cotizadas en los sistemas de 
BME está relacionado con los buenos resultados 
que están obteniendo, la alta exposición inter-
nacional de sus fuentes de ingresos, la generosa 
política de dividendos que mayoritariamente 
mantienen y, con respecto a estas realidades, 
los bajos precios relativos que vienen mostran-
do en los últimos meses. Por derivación la fuerte 
presencia internacional del negocio de las prin-
cipales empresas cotizadas españolas ofrece a 
BME una positiva exposición mundial de sus 
negocios y una beneficiosa diversificación.

Esta diversidad geográfica de las fuentes de 
ingresos de las empresas españolas cotizadas 
tiene una expresión muy visible en el ámbito 
corporativo. El 2010 no ha sido muy prolífico en 
operaciones de adquisición o fusión de empre-
sas en la práctica totalidad de las economías 
desarrolladas. Las causas básicas han sido la 
menor movilidad de los capitales, las necesi-
dades de liquidez de muchas entidades y la 
concentración de estas en la estabilización de 
sus propios negocios. No obstante, en la última 
parte del año, se produjo una ligera reactivación 
de estas operaciones en todo el mundo que, en 
el caso de las compañías españolas refrendan 
su esfuerzo de internacionalización. 

Pero volviendo a las cifras, los resultados de las 
sociedades cotizadas han confirmado el punto 
de inflexión que se apuntaba en los últimos tri-
mestres de 2009 y, en 2010,  se ha producido un 
progresivo avance hacia la recomposición del 
beneficio conjunto de todas ellas. Al cierre del 
tercer trimestre los beneficios generados por 
el conjunto de las compañías domesticas coti-
zadas en el mercado principal alcanzaban los 
37.293 millones de euros, un 12,7% más que en 
igual periodo del pasado año. 

Otra circunstancia reseñable en el ejercicio es 
el poderoso efecto que los dividendos siguen 
teniendo a modo de “colchón” o seguro básico 
contra el riesgo. A cierre de 2010 el IBEX 35 CON 
DIVIDENDOS acumulaba una pérdida anual del 
-12,93% o, lo que es lo mismo, su comportamiento 
era más de 4 puntos mejor que el del IBEX 35. Esta 
aproximación a la rentabilidad por dividendo 
habla de algo que, en los últimos años se 
reproduce de forma casi constante: la retribución 
al accionista en la Bolsa española es muy elevada 
y sensiblemente mejor en términos relativos que 
la que se deduce de los datos de otros mercados 
extranjeros competidores. En 2010 las empresas 
repartieron entre sus accionistas 24.593 
millones de euros brutos por distintos conceptos 
retributivos, especialmente dividendos.

Los niveles actuales del PER continúan siendo 
relativamente bajos (8,7 veces a final de 2010), 
lo que pone de manifiesto la dicotomía que a 
lo largo del año ha existido entre la evolución 

El mercado Alternativo Bursátil (MAB) da la bienvenida al 
diario NEGOCIO

Acto de salida a Bolsa de Nostrum, en noviembre de 2010.
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largo de todo el ejercicio, las presiones en los 
mercados sobre la deuda soberana española 
provocaron el deslizamiento de las cotizaciones 
a los niveles más bajos del año para que final-
mente el IBEX 35 cediese un -17,43% en el año.

El IBEX 35 comenzaba 2010 registrando unas 
pérdidas en el primer trimestre del 8,95% tras 
las dudas sobre las finanzas públicas europeas 
suscitadas por los graves problemas financieros 
de Grecia. Esta incertidumbre también se dejó 
sentir en el segundo trimestre del año junto con 
un incremento de la volatilidad hasta niveles 
superiores al 60%, lo que provocó que el IBEX 35 
bajara algo más de un 22%, marcando el mayor 
descenso entre los índices de referencia de las 

Bolsas de países desarrollados. Ya en el tercer 
trimestre la recuperación de las cotizaciones en 
el mercado español fue superior a la de otros ín-
dices al haberse reducido la incertidumbre de la 
crisis de deuda soberana en la economía españo-
la con la aprobación de un conjunto de medidas 
excepcionales por parte del Gobierno español: 
reestructuración del sector de Cajas de Ahorro, 
reforma laboral y compromiso de serios recortes 
del gasto público para el Presupuesto de 2011, 
que venían a sumarse a las anteriores subidas de 
impuestos decretadas. Esto permitió normalizar 
los niveles de volatilidad del mercado y facilitó 
el repunte de las cotizaciones. La fuerte revalori-
zación del sector bancario en el tercer trimestre 
(14%), tras la publicación de los resultados de las 

pruebas de resistencia del sector fue sin duda, 
también, un factor determinante del movimien-
to alcista de IBEX 35 en este trimestre.

Sin embargo, en noviembre un nuevo episo-
dio de crisis de deuda soberana en Europa y 
la confirmación de las medidas de rescate de 
la economía irlandesa, tuvieron, otra vez, un 
impacto fuertemente contractivo sobre la coti-
zación de las entidades financieras nacionales 
que se tradujo en un descenso del 20% mensual 
del índice sectorial de banca. A 30 de noviembre 
el sector financiero español cotizado acumula-
ba una caída del 36% y arrastraba al IBEX 35 en 
su caída debido al peso (30%) que dicho sector 
de actividad tiene en el índice. 

Por último, el mes de diciembre se iniciaba con 
una revalorización del IBEX 35 por encima del 6% 
en las dos primeras sesiones después de un nue-
vo anuncio de un paquete de acciones a tomar 
por parte del Ejecutivo español y la insinuación, 
por parte del BCE, de que la institución podría 
actuar en los mercados comprando deuda de 
países con problemas. Las decisiones anuncia-
das permitieron que el diferencial de riesgo de la 
deuda española con respecto a la deuda alema-
na cayera hasta los 250 puntos básicos, después 
de flirtear en algunos máximos con los 315 
puntos. Esta circunstancia fue definitiva para 
recuperar una parte importante de la pérdida 
anual que llegó a registrar en los últimos días de 
noviembre (-27,39%) y completar el ejercicio con 
un descenso anual ligeramente superior al 17%.

Acto de salida a Bolsa de Enel Green Power.

MAB da la bienvenida a BODACLICK.

BME

Bolsa alemana

Bolsas nordicas

EURONEXT

Bolsa de Londres (*)

Bolsa SUIZA

14,9

14,1

13,8

10,8

7,3

2,5

Bolsas europeas
Porcentaje de variación de la contratación de acciones en sistemas electrónicos (2010 vs 2009)

(*) La negociación de la Bolsa Italiana está incluida en Bolsa de Londres

Fuente: Federación mundial de Bolsas (WFE) 
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Los emisores ante el riesgo de fragmentación 
de la liquidez de sus títulos

La relevancia y el tamaño del mercado y sus em-
presas son importantes, pero dichos aspectos 
son indisociables de las funciones de formación 
de precios y la liquidez. Respecto a esta cuestión 
durante el ejercicio 2010 se han desarrollado en 
Europa y en el mundo intensos debates sobre 
la necesidad de abordar algunas reformas del 
funcionamiento y la organización de los merca-
dos de valores que la crisis ha evidenciado. Entre 
ellas que hay que evitar fórmulas de negociación 
masiva que se realicen de forma oculta o poco 
regulada. Y una segunda cuestión muy relevante 
respecto al tema que nos ocupa en este capítulo: 
que la fragmentación de la negociación en varios 
centros con reglas de mercado diferentes y some-
tidos a diferentes exigencias regulatorias facilita 
la aparición de problemas asociados a la correcta 
y transparente formación de los precios y, conse-
cuentemente, somete a los emisores al riesgo de 
que los mercados no cumplan adecuadamente 
sus funciones esenciales de financiación.

Los últimos acontecimientos habidos en los 
mercados han puesto de manifiesto con especial 
énfasis la importancia que para las empresas 
tiene que la negociación de sus acciones se 
desarrolle en entornos estables y seguros. Es 
decir, se ha revelado cierta necesidad de que la 
normativa tenga también en cuenta el derecho 
que los emisores tienen a que la conformación 
de los mercados, como mínimo, no genere 

distorsiones que pueden perjudicar en distinto 
grado, el valor social y financiero que aporta 
la admisión a negociación de sus acciones en 
mercados secundarios.

Es incuestionable que la inestabilidad, ya sea 
provocada por los movimientos de los precios o 
por deficiencias en la regulación vigente, es un 
mal aliado de los mercados financieros en gene-
ral y de valores en particular. Un entorno volátil 
y poco claro tiene efectos muy negativos sobre 
las cotizaciones y frena el desarrollo de opera-
ciones corporativas que generan valor para la 
economía en su conjunto.

El flash crash de mayo en EEUU ha puesto de 
manifiesto un buen número de riesgos de 
estructuras deficientes de mercado, pero en 
especial, las derivadas de la fragmentación y la 
posición inerme ante la que se encuentran so-
ciedades emisoras en las que el precio de sus 
acciones, o un comportamiento errático de las 
mismas, tiene consecuencias sociales y otras fi-
nancieramente sistémicas.

En el Foro EUROFI, que se desarrolló en el mes de 
septiembre, el presidente de BME y otros altos 
representantes de Bolsas e instituciones rela-
cionadas con los mercados de valores, pusieron 
de relieve el riesgo que supone la fragmentación 
para la financiación que los mercados bursátiles 
ofrecen a las empresas.

Las empresas desean que sus acciones coticen en 
aquellos mercados que tienen potencial para pro-
porcionarles la financiación que necesitan. Como 
es lógico, las empresas acuden a los mercados en 
los que encuentran una regulación adecuada, en 
cuyo entorno cultural se sienten cómodas y, por 
supuesto, cuyo tamaño, liquidez y relevancia les re-
sultan más idóneos para sus necesidades.

De igual modo, la decisión de cotizar en un 
mercado concreto constituye un hito histórico 
para cualquier empresa. Sin embargo, ante la 
proliferación de plataformas de negociación, 
y dada la obligación de aceptar pasivamente 
la normativa actual, resulta sumamente 
injusto que una empresa tenga que ver sus 
acciones negociadas en un mercado que ella 
no ha elegido, según condiciones y reglas de 
contratación que no le resultan familiares y con 
sujeción a riesgos potenciales no deseados.

La fragmentación puede perjudicar (y, de hecho, 
ya lo está haciendo) el tamaño y la relevancia de 
los mercados, sin ofrecer a cambio nada valio-
so desde un punto de vista social o económico. 
El riesgo de que los mercados puedan perder 
tamaño, relevancia y atractivo como fuente 
principal de financiación de las empresas es un 
problema muy grave.

Hay pues retos que la nueva regulación que 
se desarrolle debe contemplar. Desafíos que 
pueden marcar el rumbo futuro de empresas 
y mercados. Entre ellos está evitar que el 

funcionamiento de los mercados de valores 
sea un factor de distorsión y no un valor seguro 
y positivo en la formación de los precios y la 
liquidez de los títulos. Una posible sugerencia 
para esquivar estas consecuencias indeseadas 
podría ser exigir que los emisores tengan que dar 
su autorización expresa para que sus acciones se 
puedan negociar en otros sistemas distintos a los 
que ellos han escogido de manera voluntaria.
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La capitalización de la Bolsa y los nuevos flujos 
de inversión

El castigo infligido por los inversores a las cotiza-
ciones de los bancos españoles en la recta final 
del año y el paralelo aumento del riesgo de mer-
cado, hizo mella finalmente en la capitalización 
de las empresas españolas presentes en la Bolsa 
que, se dejaron en 2010 casi 86.000 millones de 
euros de valor bursátil. La capitalización total de 
la Bolsa española al cierre del año fue de 1.07 bi-
llones de euros, lo que situó el valor de mercado 
de las empresas cotizadas un 3% por debajo del 
importe alcanzado en diciembre de 2009.

No obstante, como dato positivo es importante 
conocer que la capitalización de la Bolsa espa-
ñola está aún 351.666 millones por encima de 
su valor mínimo de los últimos años alcanzado 
en febrero de 2009 y el valor de las empresas na-
cionales es, a su vez, 79.742 millones de euros 
superior en la misma comparativa. 

La desconfianza sobre el verdadero nivel de 
solvencia de la economía española para hacer 
frente con garantías a los enormes retos de 
consolidación fiscal que enfrenta ha arrastrado 
consigo a la Bolsa y en especial a las entidades 
financieras cotizadas. Nuestros bancos, que su-
peraron consistentemente las pruebas de estrés 
realizadas hace unos meses y cuyos beneficios 
caen sólo ligeramente pero permanecen en 
niveles muy apreciables, han visto como sus ac-
ciones sufrían un fuerte varapalo en 2010.

Representantes de NOSTRUM el día de incorporación al MAB.

El VI Foro MedCap volvió a reunir a numerosas empresas 
e inversores.

El presidente de NEURON, el día de su salida al MAB.MAB da la bienvenida a AB-BIOTICS.
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El Foro Latibex, punto de encuentro entre Europa y Latinoamérica.
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La capitalización de las empresas españolas del 
sector financiero e inmobiliario, entre las que se 
encuentran algunas de las que lideran el ranking 
de capitalización de nuestra Bolsa, ha sido en el 
conjunto del año la que ha registrado un peor 
comportamiento: pasaba de más de 203.000 mi-
llones de euros en diciembre de 2009 a 150.252 al 
cierre de 2010 y aglutina el 61% del importe total 
de valor perdido por las empresas cotizadas es-
pañolas en el año. También el sector de servicios 
de consumo ha sufrido un castigo importante 
en el año con una caída de valor del 23% (-7.500 
millones). Estas caídas han sido parcialmente 
compensadas por los 7.574 millones de euros ga-
nados por un sector de Bienes de Consumo dónde 
Inditex ha ejercido como principal locomotora 
del crecimiento a lo largo de todo el ejercicio. El 
grupo textil español ha revalorizado sus acciones 
desde principios de año un 27,5%, situándose en 
el ranking español de empresas por capitaliza-
ción en tercer lugar, sólo por detrás de Telefónica 
y Santander y sobrepasando a BBVA.

Las compañías cotizadas españolas han perdido 
en 2010 un 14,76% del valor de mercado que 
tenían en diciembre de 2009. Este porcentaje 
es inferior al -17,43% de caída que experimentó 
el IBEX 35 en 2010. Esta diferencia se explica 
por varios factores y uno de los principales 
es que la capitalización se ha visto reforzada 
por la emergente recuperación de las nuevas 
admisiones registradas en el mercado a lo largo 
del año. Estas han aportando cerca de 14.000 
millones de euros lideradas en número por las 

nuevas incorporaciones al MAB y en importe 
por la salida a bolsa de Amadeus que ascendió a  
5.326 millones de euros. También ampliaciones 
de capital muy importantes, como la llevada a 
cabo por  BBVA por importe de 5.059 millones 
de euros y que ha sido la segunda mayor 
ampliación de capital monetaria desde 1993, 
han contribuido positivamente a la cifra de 
capitalización. Por último, la salida a Bolsa de 
la italiana  Enel Green Power ha aportado cerca 
de 8.000 millones de euros de nuevo valor al 
conjunto del mercado.

Los nuevos flujos de inversión canalizados por 
la Bolsa han ascendido finalmente en 2010 a 
27.944 millones de euros (+78,4% frente a 2009). 
De ellos 13.780 corresponden a acciones de 
compañías previamente no listadas y 14.164 pro-
ceden de ampliaciones de empresas ya cotizadas. 
Los fondos captados por las empresas mediante 
la emisión de acciones nuevas con desembolso 
se aproximan a los 11.600 millones de euros, el 
mayor volumen de los últimos diez años.

Por otro lado también se ha conseguido com-
pensar la caída del valor total de las empresas 
cotizadas en la Bolsa española por el buen 
comportamiento anotado por las compañías la-
tinoamericanas listadas en Latibex, el mercado 
español para valores de aquella región. La for-
taleza mostrada por las economías emergentes 
ante la crisis ha tenido su reflejo en el comporta-
miento de las cotizaciones. El índice FTSE Latibex 
Top ofreció una rentabilidad anual del 9,7% en 31
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2010 y de cerca del 235% desde principios del 
año 2002. El FTSE Latibex Brasil se revalorizó 
en el año un 9,8% y desde su inicio, en enero de 
2004 ha tenido un alza de casi un 400%.

En cuanto al número total de compañías ad-
mitidas a cotización en todos los segmentos 
de la Bolsa española, a cierre de noviembre era 
de 3.345, una ligera reducción respecto al año 
anterior, explicada fundamentalmente por la 
desaparición de algunas SICAV.

En lo referente a la comparativa internacional 
y con datos hasta diciembre de 2010 de la 
Federación Mundial de Bolsas (WFE), desde 

febrero de 2009, fecha que marcó el mínimo de 
la crisis en los mercados bursátiles, las quince 
primeras Bolsas mundiales por capitalización 
han recuperado 19,6 billones de dólares de los 
31 billones perdidos entre octubre de 2007 y 
febrero de 2009. Al cierre de diciembre de 2010  
la Bolsa española, decimocuarta mundial por 
capitalización, registraba una ganancia respecto 
al mínimo marcado en el peor momento de 
la crisis del 49% (384.796 millones de euros). 
El peso por valor de mercado en 2010 de las 
compañías cotizadas en la Bolsa española era 
casi del 10% en el concierto europeo (5 puntos 
más que al principio de la década) y del 2,13% 
en el mundo, según los datos de la WFE.
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Amadeus sale a Bolsa en 2010.La Bolsa ha seguido proporcionado financiación a las 
empresas en 2010.

Cuarto aniversario del segmento de Fondos Cotizados.Inicio de cotización de nuevos ETFs en la Bolsa española.

Balance del negocio de Listing en BME

Aunque más claramente creciente en el se-
gundo semestre del año, sin duda este cuadro 
de claroscuros en el ámbito de la admisión de 
nuevos valores al mercado de renta variable y 
la progresión de las cotizaciones en 2010, espe-
cialmente en el caso de las acciones, ha tenido 
un efecto de impulso menor en las cuentas de 
BME, al menos en lo que se refiere a la progre-
sión de los ingresos y beneficios de la Unidad 
de Negocio de Listing respecto a 2009. Los da-
tos de esta Unidad también reflejan el menor 
caudal de admisiones que se ha producido en 
instrumentos de renta fija privada negociados 
en AIAF (-43% frente a 2009) y la reducción del 
saldo vivo en estos productos, algo de lo que ha-
blaremos más adelante. Esta Unidad registró en 
2010 unos ingresos de 22,89 millones de euros 
(-12%) y, a pesar de que los costes se ajustaron 
un 3% a la baja (de 10,4 a 10,09 millones de 
euros), el EBITDA disminuyó en el año un 18% 
hasta situarse en los 12,8 millones de euros. El 
peso de estas actividades en la cuenta de re-
sultados de BME ha caído dos puntos en 2010 
y representa un 7,3% de los ingresos y un 5,6% 
del beneficio.

Las favorables expectativas que se abrían al 
final de 2009 para la actividad corporativa de las 
compañías cotizadas no se han cumplido con la 
brillantez esperada como consecuencia de las 
mayores incertidumbres en el sistema financiero 
y la debilidad de la actividad en las economías 

desarrolladas. No obstante, y ya en términos 
proyectivos, sigue vigente un escenario en el 
cual por las mayores dificultades para el acceso 
a la financiación bancaria y el convencimiento 
de que el volumen de endeudamiento debe 
reducirse, tenderá a incrementarse el peso 
de la financiación en forma de capital y por 
tanto el papel de los mercados bursátiles. La 
reestructuración del sector financiero español, 
especialmente en el ámbito de las Cajas de 
Ahorro, y los ya anunciados planes de algunas de 
ellas de apelar al mercado para cumplir con los 
nuevos requerimientos de capital así como otras 
privatizaciones previstas de empresas públicas, 
avalan esta hipótesis para los próximos meses.

En 2010 la apuesta de futuro de BME ha tenido 
en el capítulo de Renta Variable tres expresiones 
con entidad propia: el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB), los ETFs o Fondos Cotizados y la 
actividad y nuevos productos incorporados al 
segmento de warrants y certificados.
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El MAB da respaldo financiero a empresas 
pequeñas con buenos productos

En un ambiente de restricción crediticia, atasco 
en los mecanismos de financiación y remanso 
generalizado del capital en refugios conside-
rados seguros, en 2010 el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB) ha dado la posibilidad a unas 
cuantas buenas empresas de continuar con sus 
planes de crecimiento.

Si 2009 fue el año del inicio de actividad del 
MAB, con las diez incorporaciones hasta la fe-
cha, el MAB se ha ido asentando día a día como 
una alternativa para que las empresas media-
nas y pequeñas puedan conseguir financiación 
y así poder continuar desarrollando sus planes 
de negocio, expansión, diversificación e interna-
cionalización. En 2010, el MAB ha dado entrada 
a sectores que no están o están poco represen-
tados en la bolsa tradicional, como puede ser el 
sector de biotecnología con Neuron Biopharma 
y AB- Biotics.

Todas las empresas que han acudido al mercado 
se han financiado a través de  ampliaciones de 
capital. Los recursos obtenidos por estas com-
pañías han oscilado entre los 2,5 millones de 
euros de Neuron Biopharma y los 10 millones 
de Bodaclick. Pero fue Imaginarium, en 2009, la 
que con 12 millones de euros ha captado hasta 
la fecha el mayor volumen de recursos en este 
mercado. En 2010, las 10 compañías incorpora-
das han obtenido en el mercado unos recursos 
por importe de  44 millones de euros.   

En junio de 2008 se inauguraba el Registro de 
Asesores con 14 entidades, desde sociedades de 
valores y bolsa, firmas de auditoría y consultoría 
hasta firmas independientes de asesoramiento 
financiero. A diciembre de 2010 el número de 
Asesores Registrados que pueden ser interlo-
cutores entre la empresa y el mercado asciende 
a 28, durante 2010 se han producido 4 altas 
nuevas en el registro. Este interés demuestra la 
confianza en el mercado y en el potencial de cre-
cimiento que de este se espera.

Los ETFs aumentan su aceptación: liquidez y 
equilibrio entre rentabilidad, riesgo y coste

El año 2010, en el que el crecimiento de los 
ETFs se proyecta como el mejor de su historia, 
será un periodo que recordaremos entre otras 
cuestiones fundamentales por los logros al-
canzados para impulsar el pleno desarrollo de 
este segmento en España. Al cierre del mes de 
diciembre se habían contabilizado en el año 
operaciones por valor de 5.968  millones de 
euros de efectivo, lo que representa un aumen-
to del  72% frente a lo registrado en 2009. Pero 
no sólo eso, también se ha batido el récord en 
cuanto al número de negociaciones: 63.154 
hasta diciembre con un crecimiento anual del 
24,3%. En el mes de mayo se alcanzó la cifra de 
9.247, récord mensual en número de operacio-
nes en la aún joven historia de este mercado en 
nuestro país. La lista de logros  incluye el núme-
ro de ETFs cotizados que asciende a 65 y que 
supone un crecimiento del 103% frente al dato 
con que se cerró 2009. En cuanto al patrimonio 

gestionado, el comportamiento ha sido excep-
cional. Los ETFs, desmarcados de la corriente de 
reembolsos de los fondos tradicionales, han tri-
plicado su patrimonio en los últimos dos años, 
pasando de 9.884 millones de euros al final de 
2008 a 37.379 millones en la actualidad.

Un hecho determinante que ha contribuido 
al despegue de la contratación de los ETFs en 
España es el cambio de regulación aprobado el 
pasado mes de junio y que contempla la figura 
de la  SICAV índice cotizada. Con esto, se igualaba 
el tratamiento de todos los fondos cotizados, 
independientemente de que se materializasen 
en forma de fondos o con forma societaria, 

eliminando la retención fiscal que se aplicaba a 
estos últimos antes de la reforma del reglamento 
de  IIC. Además, también se da luz verde a la 
posibilidad de utilizar, además de la renta fija y 
la renta variable, cualquier otro subyacente que 
la CNMV autorice expresamente.
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Nuevos productos negociados en la plataforma 
de warrants y certificados

En el mercado de warrants, certificados y otros 
productos cabe destacar el número de emisiones 
admitidas a negociación que en 2010  alcanzó 
la cifra de 7.583, una cantidad que supone un 
incremento del 10% respecto al mismo periodo 
del año anterior. El número de emisiones vivas 
a disposición de los inversores ascendía, a 31 
de diciembre, a 3.375, cifra superior a las 2.910 
emisiones vivas al cierre de 2009.

Respecto a los volúmenes negociados, la contra-
tación de warrants total en el año fue de 1.412 
millones de euros, con una disminución del 
-15,75% sobre 2009. Reseñable la negociación 
de turbo warrants que ascendió a 175 millones 
de euros, un incremento de más del doble res-
pecto a los 86 millones de euros negociados en 
2009. Cabe destacar la amplia gama de activos 
sobre los que se negocian estos productos: du-
rante 2010 se negociaron warrants sobre 121 
activos subyacentes diferentes.

Este segmento de actividad de BME ha ampliado 
en 2010 el abanico de productos que cotizan. En 
el primer trimestre del año comenzaron a ne-
gociarse tres series de Index Linked Notes (ILN) 
de Barclays Bank. Los ILN son  una modalidad de 
bonos estructurados que pueden proporcionar 
un determinado rendimiento en caso de que se 
cumplan unas condiciones establecidas en el mo-
vimiento de los índices subyacentes. Asimismo, 

desde junio se negocian otros dos nuevos tipos 
de productos: los Bonus warrant y los Bonus cap 
warrant. Estas dos clases de warrants incorporan 
una barrera por la que, si el precio del activo sub-
yacente toca o sobrepasa ese nivel de barrera, se 
pierde el derecho a percibir un rendimiento adi-
cional prefijado y denominado Bonus.
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El papel de los mercados de valores regulados 
y el grado actual de internacionalización de las 
compañías españolas cotizadas

Inditex, Santander, Telefónica, Ferrovial, Repsol, In-
dra, BME, Técnicas Reunidas o Abertis, son algunos 
ejemplos de compañías que hasta hace unos años 
eran desconocidos más allá de nuestras fronteras 
y que, sin embargo, ocupan ahora los primeros 
puestos en el ranking mundial por capitalización 
dentro de su industria. Salen de compras por Euro-
pa y América, se adjudican proyectos en diversas 
zonas geográficas o tienen una red de puntos de 
venta enormemente diversificada.

Este salto histórico importante ha sido posible, en 
gran medida, por el fuerte crecimiento económico 
de España en años anteriores a la crisis y las amplias 
oportunidades de gestión, financiación e inversión 
que estas empresas han encontrado gracias a su 
cotización en Bolsa. Un reciente estudio publicado 
en la revista Journal of Applied Corporate Finance 
y titulado “How an IPO helps in M&A”, muestra las 
múltiples ventajas que suponen la salida a Bolsa 
para las empresas que desean crecer a través de 
fusiones y/o adquisiciones. Entre otras cosas, y tras 
analizar las empresas americanas que han salido 
a Bolsa entre 1985 y 2004, los autores concluyen 
que una OPV reduce la incertidumbre inherente 
acerca de cómo valorar una empresa privada y 
permite a sus directivos saber con exactitud cuáles 
pueden ser las potenciales ganancias derivadas 
de una posible adquisición.

El proceso de prácticamente ininterrumpido 
crecimiento de muchas compañías españolas 
en los últimos 25 años se incubó y dio sus 
primeros pasos entre 1986 (incorporación de 
España a la CEE) y 2000 (adopción del Euro). 
Unos años dónde los procesos de privatización 
de grandes empresas públicas y la amplia 
incorporación de nuevos emisores a la Bolsa, 
estaban señalando el cambio de enfoque 
corporativo de muchas compañías desde la 
defensiva posición mantenida en un mercado 
interior maduro hacia una actitud mucho 
más proclive a la conquista de mercados en el 
exterior. Sin embargo la explosión definitiva del 
mismo se ha producido ya en la primera década 
del siglo XXI y continúa hoy a pesar de haberse 
frenado por el estado de shock en el que se 
sumió el mercado de capitales tras el estallido 
de la crisis financiera en la recta final de 2007. 
Los flujos españoles de inversión directa en 
el exterior pasaron de un promedio de 2.300 
millones de dólares entre 1985 y 1995 a 18.900 
millones en 1998 y un pico de 137.000 millones 
en 2007 (casi un 11% de la inversión exterior 
total directa de la UE en ese año). El destino 
principal de estos flujos ha sido Latinoamérica. 
Una apuesta que, como revelan las buenas 
perspectivas de la región en plena crisis, ha sido 
bastante acertada.

Durante gran parte de los años que precedieron 
a la crisis las empresas encontraron condiciones 
de entorno favorables: facilidades crediticias y 
un incesante flujo de capitales hacia España. 

Posición por capitalización

Compañía Sector de actividad En Europa En el Mundo
Porcentaje de 
negociación total en 
la Bolsa española

ABENGOA Construccion e ingenieria 12 - 98,35%

ABERTIS Autopistas y ferrocariles - 2 99,11%

ACCIONA Construccion e ingenieria 5 10 98,14%

ACERINOX Acero 4 13 98,04%

ACS Construccion e ingenieria 3 3 98,27%

BANCO DE VALENCIA Banca regional 1 30 100,00%

BANKINTER Banca negocio diverso 36 65 98,02%

BBVA Banca negocio diverso 8 20 99,26%

BME Finanzas especializadas 3 13 99,41%

CRITERIA Holdings multisector - 1 97,90%

ENAGAS Gas 3 9 98,10%

FCC Construccion e ingenieria 10 19 97,89%

FERROVIAL Construccion e ingenieria 6 11 98,69%

GAMESA Equipo electrico pesado 11 - 98,43%

GAS NATURAL FENOSA Gas 2 3 98,78%

GRIFOLS Biotecnologia 2 11 98,49%

IBERDROLA Electricidad 4 4 98,68%

IBERIA Lineas aereas 4 11 97,87%

INDITEX Venta al por menor especializada - 2 98,68%

INDRA Consultoria ti y otros servicios 4 10 98,83%

MAPFRE Seguros multilínea - 9 97,58%

POPULAR Banca negocio diverso 25 48 98,72%

PROSEGUR Servicios de alarma y seguridad - 4 100,00%

RED ELÉCTRICA Electricidad 9 29 97,96%

REPSOL Petróleo y gas integrados 8 14 98,31%

SABADELL Banca negocio diverso 30 56 97,89%

SACYR Construccion e ingenieria 13 - 98,68%

SANTANDER Banca negocio diverso 2 4 99,11%

TECNICAS REUNIDAS Servicios y equpamientos para petroleo y gas 10 - 98,08%

TELECINCO Television 6 - 98,09%

TELEFONICA Servicios de telecomunicación integrados 1 2 99,11%

VISCOFAN Carnes y alimentos envasados 11 - 99,99%

ZARDOYA OTIS Maquinaria industrial 10 - 99,99%

Datos de posición y negociación comparada de algunas de las principales compañías cotizadas

Fuentes: MSCI Blue Book. Developed Markets (Junio 2010) y Bloomberg.
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Además, las multinacionales españolas cotiza-
das cuentan con un mercado de valores dónde 
la creciente liquidez les ha proporcionado opcio-
nes de crecimiento difíciles de materializar en 
otras circunstancias. Entre ellas, la posibilidad 
de estructurar operaciones de adquisición de 
importantes empresas extranjeras en diferen-
tes regiones usando como moneda de cambio 
sus propios títulos cotizados. Hay que tener en 
cuenta que si hoy podemos hablar de que Espa-
ña cuenta con un numeroso grupo de compañías 
que son referentes mundiales en sus sectores de 
actividad es, en gran medida, consecuencia de 
las compañías que han adquirido en el exterior 
durante los últimos años. 

Los efectos de esta internacionalización de las 
empresas españolas han sido francamente 
positivos y esto se ha hecho notar especialmente 
en los momentos más duros de la actual 
crisis económica y de confianza que, con 
especial virulencia, está golpeando al mundo 
desarrollado. A pesar de que sus cotizaciones 
se han visto especialmente castigadas por 
su adscripción social de referencia a un país, 
España, catalogado por los mercados con 
un riesgo soberano elevado, sus cuentas de 
resultados, su estructura patrimonial y su ratios 
relativos de evaluación se han mostrado en todo 
momento bastante consistentes. 

Según los últimos datos disponibles para el con-
junto de las empresas integrantes del IBEX 35, 
la facturación exterior supera ya en importe a la 
interior en una proporción de 54% frente al 46%, 
respectivamente, con cifras cerradas del primer 
semestre de 2010. Un 28% de los ingresos por 
venta de esas compañías procede ya hoy de la 
región latinoamericana. 

Estos datos podrían no significar nada por sí 
solos, pero alcanzan gran relevancia si tenemos 
en cuenta que el último Informe de Inversiones en 
el Mundo de la UNCTAD dice textualmente que 
“a pesar de la fuerte repercusión de la crisis en 
los flujos de inversión extranjera directa (IED) la 
creciente internacionalización de la producción 
no se ha frenado”. En dicho informe muchas de 
las empresas españolas que mencionamos en 
este artículo (básicamente pertenecientes al 
IBEX 35) serían incluidas entre las que se califican 
como ETNs o Empresas Transnacionales, justo 
aquellas cuyas filiales extranjeras, a juicio de 
los expertos de la UNCTAD, registraron en 2008 
y 2009 menor reducción de sus ventas y valor 
añadido que las de todo el mundo agregadas. 
Según dicho informe “la parte correspondiente a 
las filiales extranjeras en el PIB mundial alcanzó 
un máximo histórico del 11% en 2009”.
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Dividendos: el bastión de la rentabilidad en la 
Bolsa española

Gran parte de la preferencia de los inversores por un 
selecto grupo de compañías españolas cotizadas se 
basa en la recurrencia de su beneficio y la atención 
que prestan las compañías al mantenimiento de 
políticas de retribución al accionista tendentes 
a acercar a los propietarios de las compañías, los 
accionistas, los resultados de la gestión. Y es que, 
indudablemente, un año más uno de los aspectos 
más relevantes para los inversores en la Bolsa 
española ha sido el gran número de compañías 
que han repartido importantes dividendos a pesar 
de las dificultades.

En el año 2010 las empresas que cotizan en Bolsa 
retribuyeron a sus accionistas con 24.593 millones 
de euros brutos. De esta cantidad, 24.288 millones 
de euros fueron en concepto de dividendo (ya 
sea en efectivo o en especie) y 295 millones de 
euros se materializaron a través de devoluciones 
de aportaciones por prima de emisión, reservas y 
reducción de nominal. Asimismo, por su relativa 
novedad, es preciso destacar que entre los 
instrumentos utilizados para retribuir al accionista 
en este período ha ganado peso el uso del pago 
en especie, bien con acciones procedentes de la 
autocartera  o bien emitiendo acciones nuevas 
a través de ampliaciones de capital. La cifra total 
de dividendos repartidos en 2010 sigue siendo 
significativa en términos históricos a pesar de 
representar un 24% menos que lo distribuido en 
2009, porque implica una vocación de compromiso 

de las empresas con sus accionistas algo más 
allá de las difíciles e inciertas circunstancias del 
entorno. Además, el importe total repartido en 
2010 cae sensiblemente menos de lo que podría 
esperarse en casos de profundas crisis financieras 
y de actividad como la actual. Si por un lado 
excluimos de la comparación el extraordinario 
y cuantioso dividendo repartido por Endesa en 
marzo de 2009 antes de integrarse en Enel (4.556 
millones de euros), descubrimos que la cifra total 
sólo cae en 2010 cerca de un 12% anual. Pero si, 
además, agregamos a 2010 los  1.945 millones de 
euros que un conjunto de empresas parece que 
pagaron anticipadamente en 2010 para evitar a 
sus accionistas el impacto de la reforma fiscal que 
entró en vigor el 1 de enero de 2010, nos daremos 
cuenta que la caída “real” se acerca más bien al 
5%. Recordemos que en enero de 2010 entró en 
vigor el aumento de la tributación de las rentas del 
ahorro del 18% al 19% hasta 6.000 euros y hasta el 
21% a partir de esta cantidad, quedando exentos 
los 1.500 primeros euros.

En este ejercicio dos sectores han aumentado 
sus dividendos respecto al ejercicio anterior. Se 
trata de Telecomunicaciones, liderado por Tele-
fónica, cuyo importe global crece un  25% y del 
sector de Bienes de Consumo cuyas compañías 
analizadas de forma agregada han pagado a sus 
accionistas un 4% más en concepto de dividendos 
respecto a lo acontecido en 2009. Por el contrario, 
el sector financiero, más golpeado por la crisis 
desde muchos puntos de vista, ha reducido sus 
pagos de dividendo en un 9% a lo largo de 2010. 

Aunque mención aparte merece Criteria 
Caixacorp que, en un ejercicio marcado por 
un gran impulso de su área de relaciones con 
inversores, ha duplicado en 2010 el dividendo 
pagado en el ejercicio anterior.

Uno de los resultados más llamativos de esta 
decisión de la mayor parte de las empresas de 
mantener el incentivo de los dividendos como 
parte de sus señas de identidad durante los 
últimos años es la elevación de su ratio payout o 
parte de los beneficios que se distribuyen entre sus 
accionistas. Las compañías cotizadas repartieron 
entre su accionariado el 47,03% del beneficio 
neto obtenido en el año 2009, porcentaje inferior 
al 55% del distribuido con cargo a 2008 pero 

muy elevado en términos históricos. Por último, 
señalar que la combinación de cotizaciones en 
senda mayoritariamente descendente a lo largo 
de 2010 con importes de retribución elevados, 
vuelve a situar a la Bolsa española como la más 
generosa en rentabilidad por dividendo de entre 
los principales mercados regulados desarrollados. 
A cierre del mes de diciembre esta medida relativa 
se situaba en el 6,2% para el conjunto de las 
empresas relevantes más destacadas, es decir 
casi 3 puntos por encima de su media histórica. 
En total, en 2010 fueron 20 las compañías cuya 
rentabilidad por dividendo superó el 5,45%, la tasa 
de  interés medio alcanzado por las obligaciones 
del Tesoro a diez años en la última subasta de 
2010 que se celebró el 16 de diciembre.
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Área de Renta Fija

Este área de actividad de BME, el que mayores 
volúmenes de efectivos hace circular por sus 
sistemas, es el que menor aportación cuanti-
tativa realiza a la cuenta de resultados global 
del Grupo. Su peso es del 2,4% de los ingresos 
(7,48 millones de euros) y del 2,3% del EBITDA 
(4,8 millones de euros). No obstante, a pesar de 
las distorsiones de los mercados financieros en 
2010, la fuerte actividad registrada en la nego-
ciación de bonos y obligaciones corporativas y 
Deuda Pública ha revertido positivamente sobre 
el beneficio de esta Unidad de Negocio, que ha 
crecido un 27,9% frente a 2009. Destacable es, 
en este caso, el esfuerzo de reducción de gastos 
de esta Unidad en el año (-7,3%).

En España, las tensiones sobre la Deuda Pública 
se han reflejado en los tipos de interés y también, 
positivamente, en los volúmenes de contrata-
ción que, de acuerdo con datos de la Central de 
Anotaciones de Deuda española supervisada 
por el Banco de España y cuya liquidación se 
realiza en Iberclear, alcanzaron en 2010 un im-
porte de nivel histórico. La operativa electrónica 
en este mercado, canalizada mayoritariamente 
a través de la  plataforma electrónica de nego-
ciación de Deuda Pública de BME, ha reflejado 
este aumento en la actividad con un volumen 
negociado de  236.591 millones de euros, que 
supera en un 72% la cifra obtenida en 2009.

La actividad en el mercado de Deuda Corpora-
tiva ha mostrado un razonable nivel durante el 
año 2010, a pesar del complejo entorno en el 
que se ha desenvuelto. El volumen negociado 
en AIAF, el mercado de Deuda Corporativa de 
BME, ha alcanzado en el año un importe de 3,66 
billones, cifra muy similar a  los 3,7 billones que 
se registraron en 2009 y que constituyó un ré-
cord anual en este mercado.

Como novedad y en línea con la incorporación 
de mejoras en los servicios que provee BME, 
desde abril está operativa la plataforma SEND 
(Sistema Electrónico de Negociación de Deu-
da) destinada a la negociación minorista, cuya 
influencia en la ordenación de precios y el gra-
do de satisfacción alcanzado entre inversores 
particulares ha sido importante. Su volumen 
de contratación es todavía poco significativo 
en términos absolutos, pero continúa crecien-
do paulatinamente. La creación de SEND, una 
de las primeras iniciativas a escala mundial en 
este campo, supone un importante avance de 
cara a mejorar la transparencia y la liquidez del 
mercado español de Deuda Corporativa, que se 
anticipa así a los requerimientos que puedan 
darse en el futuro para la Renta Fija en la nor-
mativa comunitaria.

En SEND pueden contratarse alrededor de cin-
cuenta emisiones distintas, cuya colocación se 
haya realizado entre inversores particulares. 
En el futuro se irán añadiendo las nuevas emi-
siones que se destinen al público minorista. 
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Entre estos activos se incluyen las participacio-
nes preferentes, obligaciones subordinadas y 
obligaciones con bonificación fiscal, como las 
de algunas autopistas. Adicionalmente, será 
susceptible de poder incluir entre los activos co-
tizados determinados activos de Deuda Pública, 
tanto nacional como europea, así como otros 
activos de Deuda Corporativa emitidos en otros 
mercados internacionales.

La Deuda Corporativa ha estado marcada a lo 
largo de 2010 por el signo de la inestabilidad y 
de la desconfianza imperantes en los mercados 
de crédito, trasladada a los propios mercados de 
bonos que han sufrido este año una mayor caí-
da en el mercado primario, entre otras razones, 
por la ausencia de medidas de apoyo e impulso 
instrumentadas a través de emisiones de Bonos, 
como existieron el año anterior. En este contexto, 
el volumen de admisiones a cotización en el mer-
cado AIAF de Renta Fija se ha visto afectado por 
las dificultades de los emisores financieros para 
captar recursos y las fusiones en el sector de las 
Cajas de Ahorro, que han reducido el número de 
emisores tanto de corto, como de largo plazo. 

A esta falta de pulso en el régimen de admi-
siones contribuyó en 2010 la sostenida caída 
del segmento de titulización, prácticamente 
inexistente. También la disminución de las ope-
raciones de participaciones preferentes, tras la 
modificación de su normativa, así como la men-
guante actividad en el segmento de corto plazo, 
tanto en el primario como en el secundario como 

consecuencia de la falta de liquidez de los fon-
dos de inversión y de la tesorería de las empresas, 
sus principales inversores. Aún así, en los últimos 
meses del año esta disminución frenó su ritmo.

El mercado registró en 2010 un incremento no-
table de la operativa en repos, que se convirtió en 
una potente alternativa para la obtención de liqui-
dez y en un refugio para la inversión, a cortísimo 
plazo, con mayores dosis de seguridad. En resu-
men, el mercado primario ha cerrado 2010 con 
un volumen total de admisiones a negociación 
de 223.444 millones de euros, que sitúa el saldo 
vivo en 850.532 millones de euros, ligeramente 
menor, un 2,4%, al existente un año antes.

En cuanto a los activos de renta fija privada y 
deuda pública negociados en el Mercado Elec-
trónico 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, ascendió en  2010 a 62.647 
millones de euros efectivos, un 12,5% inferior 
al del mismo período del año anterior. Más 
del 80% del volumen negociado en el Mercado 
Electrónico de Renta Fija ha sido de emisiones 
convertibles. Estos valores se han negociado 
diariamente y sus precios han seguido la evolu-
ción de sus activos subyacentes. El importe vivo 
de estas emisiones ha variado poco en el año ya 
que las circunstancias del mercado no incenti-
vaban la  conversión.
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SEND, un importante avance en transparencia para la 
Deuda Corporativa.
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Área de productos derivados

El debate sobre la nueva regulación del sector 
financiero ha situado de nuevo en su foco a 
los mercados de productos derivados en 2010. 
Las cifras publicadas por el Banco de Pagos 
Internacionales confirman que un volumen 
extraordinariamente importante de estos pro-
ductos se negocia de forma bilateral y no sujeta 
a reglas de negociación o condiciones estándar 
(lo que se conoce como mercado OTC, Over The 
Counter) y ha encendido la alerta sobre el ries-
go sistémico que acumulan y la necesidad de 
mejorar la transparencia de estos mercados. De 
acuerdo con el BIS al cierre del primer semestre 
de 2010 el volumen nocional vivo de los contra-
tos de productos derivados OTC existentes en el 
mundo se acerca a los 600 billones de dólares.  

Se mantiene la tendencia a encauzar estos 
productos hacia mercados organizados como 
vía para una creciente estandarización de los 
mismos y para que se compensen a través de  Cá-
maras de Contrapartida Central (CCP); a la vez se 
pretende impulsar la transparencia de operacio-
nes OTC con dificultades para ser estandarizadas 
a través del uso de registros de operaciones, los 
conocidos como trade repositories.

En este entorno el desempeño de los inversores 
en el ámbito de los subyacentes que circulan en 
formato derivado por la plataforma de negocia-
ción de BME ha sido bastante bueno en 2010. 
Un año que se ha caracterizado por la vuelta de 

niveles medios de volatilidad muy por encima de 
la media histórica del mercado y picos  de volati-
lidad cercanos al 60% que no se conocían desde 
2008. La volatilidad anualizada implícita en los 
precios de cierre de las opciones sobre el IBEX 35 
al vencimiento más próximo es un buen indica-
dor de la volatilidad esperada por los inversores 
en cada momento y la evolución durante este 
ejercicio ha señalado claramente la vuelta de la  
incertidumbre a los mercados, especialmente 
acusada en el caso del mercado español.

Respecto a las cifras concretas de actividad en 
el ejercicio destacan la negociación de futuros 
sobre índices, que registró un volumen de 9,8 
millones de contratos y un incremento del 14,8% 
respecto a 2009, así como la negociación de op-
ciones sobre acciones, que se elevó hasta los 
37,6 millones de contratos (+5,8%). No obstante, 
el volumen total de contratos transados regis-
trado en 2010 se situó en 70,2 millones, es decir, 
un 24,5% por debajo del año anterior, debido a la 
disminución que se ha producido en los futuros 
sobre acciones y  las opciones sobre IBEX 35.

En términos de nominales, la contratación en 
el conjunto de 2010 alcanzó los 789.110 millo-
nes de euros, lo que representa un crecimiento 
del 12,9% respecto al pasado año. El número de 
operaciones registradas ascendió a 5,6 millones, 
un 17%  por encima de 2009. En el conjunto del 
ejercicio se registraron de nuevo varios máximos 
históricos. Así, en el mes de noviembre la posición 
abierta total marcó un record histórico con 16,9 

Futuros y opciones en BME
Nº de contratos negociados sobre productos de renta variable

Distribución de la negociación de futuros y opciones en BME
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millones de contratos, así como la posición abier-
ta en opciones sobre acciones, con 14 millones.

El principal producto para BME, el futuro sobre 
el IBEX 35, ha sido precisamente el de mayor 
crecimiento, alcanzando los 6,2 millones de con-
tratos, un 16% más que en el año anterior. Las 
opciones sobre acciones han mantenido niveles 
muy elevados con  37,6 millones de contratos 
(+6% anual) como reflejo del creciente paso de 
operativa OTC a mercados regulados y a su fre-
cuente uso como cobertura y como instrumento 
para aprovechar el momento del mercado. Por 
último, los futuros Mini IBEX 35, un producto 
orientado a los inversores particulares, han regis-
trado un volumen de intercambio de contratos 
de 3,5 millones, la mejor cifra de su historia.

Toda esta actividad ha revertido en la cuenta 
de resultados de BME aportando unos ingresos 
operativos de 26,27 millones de euros en 2010 
(+1,6%). Este crecimiento se explica porque, a 
pesar del descenso de actividad en el conjunto 
de contratos negociados, los márgenes de los 
productos asociados al IBEX 35 (cuyos volú-
menes han crecido a buen ritmo) son mayores 
que los de los productos no IBEX 35 (cuyos vo-
lúmenes han descendido en el año tras anotar 
máximos históricos en 2009). En el lado de los 
costes operativos el esfuerzo de reducción ha 
sido relevante y el importe soportado ha sido de 
10,85 millones de euros (-11%), según se detalla 
en la contabilidad correspondiente a la Unidad 
de Negocio de Productos Derivados que aporta 

el 8,3% de los ingresos del Grupo y un 6,7% del 
beneficio. El EBITDA acumulado en el año fue fi-
nalmente de 15,42 millones de euros (+12,8%).

En el capítulo de novedades, en 2010 se ha produ-
cido una muy relevante para el área de actividad 
de productos derivados de BME. El 16 de octubre 
se publicó en el BOE el Real Decreto 1282/2010, 
de 15 de octubre, por el que se regulan los mer-
cados secundarios oficiales de futuros, opciones 
y otros instrumentos financieros derivados. Este 
Real Decreto supone una modernización del Real 
Decreto 1814/1991 y permitirá a la Unidad de 
Derivados abordar la generación de una nueva 
oferta de productos y servicios ampliada a un 
mayor número de subyacentes. MEFF sometió a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores la 
modificación de su Reglamento para adaptarlo 
al RD 1282/2010, obteniendo su autorización en 
diciembre 2010, para su entrada en vigor el 24 
de enero de 2011. La nueva normativa permite 
la ampliación de la gama de servicios que presta 
la Unidad de Derivados, entre ellos el servicio de 
cámara de contrapartida central para las tran-
sacciones bilaterales a plazo sobre electricidad 
en el mercado ibérico.

La Revista BOLSA ofrece un amplio contenido económico 
y financiero.
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El Mercado de Derivados español ante una re-
forma normativa histórica

El factor de más relevancia en este año para el 
mercado español de derivados lo constituye la 
entrada en vigor de la nueva normativa que re-
gulará estos mercados oficiales, a través del Real 
Decreto 1282/2010 aprobado por el Consejo de 
Ministros el pasado 15 de octubre, que sustituye al 
RD 1814/1991, por el que se regulan los mercados 
secundarios oficiales de futuros, opciones y otros 
instrumentos financieros derivados,  que se cons-
tituye en la norma marco para el futuro de MEFF.

Se trata de una norma fundamental para MEFF 
ya que autoriza la creación de mercados de 
Futuros y Opciones “cualquiera que sea el sub-
yacente” y abre la posibilidad de que la Cámara 
de Contrapartida de MEFF actúe como tal no 
sólo con los futuros y opciones financieros sino 
con otros instrumentos, entre ellos los repos o 
productos vinculados a la energía.

De acuerdo con esta nueva norma, MEFF ha ela-
borado un nuevo Reglamento del Mercado, cuyo 
cuerpo principal data de 1991, que ha sometido 
a la aprobación de la CNMV y que permitirá el 
próximo año la puesta en marcha de varios pro-
yectos, algunos de los cuales se encuentran ya 
muy desarrollados.

Entre estos proyectos está el de la cámara de 
contrapartida para el mercado de derivados 
sobre electricidad española, mercado OTC que 

lleva desde el año 2006 teniendo crecimientos 
del 100% respecto al año anterior y cuyo volu-
men de negociación va a superar en 2010, por 
primera vez en la historia, el consumo de elec-
tricidad en España. MEFF ha puesto en marcha 
el pasado 21 de marzo un servicio de Cámara 
de Contrapartida (CCP), denominado comer-
cialmente MEFF POWER, que permitirá que las 
transacciones de futuros y swaps sobre electri-
cidad española negociadas en el mercado OTC 
se registren en la cámara de MEFF.

Se puede decir, por tanto, que el año 2010 ha sido 
para MEFF un año de transición durante el cual 
se ha puesto el foco en el diálogo con las auto-
ridades supervisoras de cara al nuevo decreto y 
reglamento como fundamento de su actividad 
futura y soporte normativo que permitirá lan-
zar nuevos servicios y nuevos productos y poder 
competir en igualdad de condiciones con otros 
mercados y con otras cámaras de contrapartida.

Todo ello contribuirá, además, a permitir la 
captación de nuevos miembros y clientes, resi-
dentes y no residentes, en los distintos ámbitos 
en los que se desarrollará la actividad de MEFF.



56

Áreas de Actividad

Informe Anual
2010 / BME4

Área de Compensación y Liquidación

Este Área de actividad de BME aportó en 2010 
el 23,9% de los ingresos del Holding y el 26,8% 
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.

El valor de las operaciones bursátiles liquidadas 
en Iberclear en el año 2010 supone un incre-
mento de un 17,5%, al haberse liquidado 4.082 
millones de euros de media diaria, frente a los 
3.474 millones del año 2009. El  número de 
operaciones liquidadas también ha anotado un 
incremento en media de un 34,1% sobre igual 
periodo del año anterior, alcanzando una media 
mensual de 2,79 millones de operaciones. Al 
final de todo el año 2010 se han liquidado un 
total de 41,7 millones de operaciones, represen-
tando este volumen un incremento del 19,7% 
en relación al año anterior.

Respecto a los saldos registrados a finales del 
mes de diciembre, estos han experimentado 
un descenso del  2,4% en valores cotizados en 
AIAF Mercado de Renta Fija con respecto al año 

precedente y un crecimiento del  13,6% en el 
Mercado de Deuda Pública. En lo que se refiere 
a la renta variable, los saldos se han mantenido 
más o menos estables a lo largo de los meses, 
registrándose un descenso de un 11% respecto 
al mes de diciembre de 2009,  valorado a precios 
de mercado. Así, los nominales registrados al 
final del año 2010 han alcanzado un volumen 
de 1,5 billones de euros en el conjunto de los 
mercados de Renta Variable y Renta Fija, tanto 
privada como pública. Esta cifra supone un 
crecimiento del 3,4% en comparación con la 
cifra que se registró a final del año 2009.

Balance económico del área

La Unidad de Liquidación ha ingresado en el 
ejercicio 2010 un total de 75,27 millones de 
euros con un aumento del 10,8% en relación a 
los obtenidos en 2009. Los costes operativos han 
importado 13,93 millones (-2,9%) y el EBITDA del 
año fue de 61,34 millones de euros (+14,4%).

Si excluimos la incidencia que sobre la evolución 
de la unidad ha tenido la actividad del servicio 
de gestión de incumplimien¬tos, los ingresos 
asociados a registro de la unidad aumentaron 
un 0,2% en el ejercicio, en tanto que los ligados 
a liquidación aumentaron un 23,4%

Asistentes a la reunión internacional de la ECSDA celebrada en Madrid.
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primer trade repository europeo, REGIS-TR,
en el marco de la búsqueda de transparencia 
en las operaciones de derivados OTC, nego-
ciados fuera de los mercados organizados a 
través del uso de registros de operaciones 
por parte de todas las contrapartidas, inclu-
yendo las no financieras. 
El 29 de septiembre se aprobó la Circular que 
establece las normas que regirán los procedi-
mientos de comunicación, liquidación y registro 
de las operaciones de compraventa de valores 
admitidos a negociación en las Bolsas de Valo-
res que se efectúen al margen de los mercados 
bursátiles y que sean comunicadas a IBERCLEAR 
para su liquidación y registro conforme a lo pre-
visto en el Título V de su Reglamento. Asimismo 
se aprobó la Circular que regula los requisitos y 
el procedimiento de adhesión que deberán se-
guir las entidades participantes para acceder a 
los mencionados servicios.

Posteriormente, el 11 de noviembre se publi-
có la normativa de desarrollo y se estableció 
como fecha de entrada en vigor el 18 de enero 
de 2011. Desde esta fecha está operativo y en 
vigor el registro y liquidación para operacio-
nes efectuadas al margen de los mercados 
bursátiles, que incluyen operaciones OTC, así 
como las concertadas en un mercado regu-
lado o sistema multilateral de negociación y 
comunicadas por una entidad participante 
que actúe por cuenta de una Entidad de Con-
trapartida Central.

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 
repercusión internacional. La mayoría son pro-
yectos que tienen que materializarse en varias 
fases temporales. Son las siguientes:

• Registro para Instrumentos Financieros Ne-
gociados OTC

BME anunció en 2009 la creación de un Re-
gistro (Trade Repository) para una amplia 
variedad de instrumentos financieros deri-
vados, negociados Over the Counter (OTC), 
en línea con la Comunicación de la Comi-
sión Europea del 20 de octubre de ese año 
(http:ec.europa.eu/news/economy/091022), 
destinado a fomentar un mayor control, se-
guridad y transparencia en la negociación 
de estos productos. En 2010 la Bolsa espa-
ñola ha dado pasos muy importantes en la 
implementación y puesta en marcha del 
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Tras la creación formal de REGIS-TR y el co-
mienzo de las operaciones el pasado 9 de 
diciembre, se ha comenzado a trabajar en el 
análisis funcional de la siguiente fase en la 
que se desarrollarán los derivados de divisa, 
con el objetivo de implantarse en el segundo 
trimestre del año. REGIS-TR es un proyecto 
conjunto de BME y Clearstream Banking.

REGIS-TR, registro para dar transparencia al mercado de 
derivados OTC.

• RENADE

El Registro Nacional de Derechos de Emisión 
de Gases de Efecto Invernadero (RENADE) se 
ha visto marcado en 2010 por la modificación 
de la Ley y del Reglamento Comunitario exis-
tentes, como resultado de la aprobación de 2 
directivas del Parlamento y del Consejo Euro-
peo, donde se reforma el régimen europeo de 
comercio de derechos de emisión y extiende 
su ámbito de aplicación para dar cabida a 
nuevos sectores y diferentes gases, siendo el 
objetivo reducir para 2020 las emisiones glo-
bales de gases de efecto invernadero al menos 
un 20% respecto a los niveles de 1990. 

La actividad de RENADE ha seguido abor-
dando diferentes proyectos, entre los que 
destacan los trabajos preliminares de adap-
tación al futuro Registro Único, cuya entrada 
en vigor está prevista para el 1 de enero de 
2012. En dicho Registro Consolidado deberán 
anotarse los derechos de emisión de todos 
los países pertenecientes a la Unión Euro-
pea. Durante el año se ha comenzado con los 
trabajos de diseño, coordinados entre los 
diferentes países miembros y la Comisión Eu-
ropea, en cuanto a la estructura y modelo de 
datos del mismo.

• Link Up Markets
 
El Depositario Central de Valores (DCV) de 
Egipto, MCDR y el de Sudáfrica, Strate, se 
conectaron con éxito el pasado noviembre a 
Link Up Markets, la iniciativa de liquidación 
compuesta en la actualidad por 10 DCVs para  
mejorar la eficiencia y reducir los costes aso-
ciados a la post-contratación de operaciones 
transfronterizas con valores a nivel mundial. 
La conexión de MCDR y Strate completa 
los planes de puesta en marcha de Link Up 
Markets y prepara el camino para una total 
interoperabilidad entre sus miembros.
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REGIS-TR, la respuesta española a los requeri-
mientos de transparencia para los Derivados OTC

En 2010 la Bolsa española ha dado pasos muy 
importantes en la implementación y puesta en 
marcha del primer trade repository europeo: 
REGIS-TR. Es un paso importante en la implicación 
de los mercados regulados en la instrumentación 
de herramientas que, contribuyendo a mejorar 
la transparencia en los mercados financieros, 
apoyen un funcionamiento mejor y más libre de 
riesgo de los mismos.

Los derivados OTC se han utilizado tradicional-
mente como herramienta de cobertura, pero se 
han revelado también como elementos muy ac-
tivos de trading. El mercado ha crecido a un ritmo 
de entre el 30 y el 40% anual durante los últimos 
años. Los instrumentos más utilizados han sido los 
Interest Rate Swaps (IRS) y los Credit Default Swaps 
(CDS), siendo estos últimos, como es conocido, 
parte de los detonantes de la crisis financiera, al 
hacerse patente la falta de control y transparencia 
de una exposición excesiva a los riesgos surgidos 
en la operativa de derivados OTC.

La crisis financiera iniciada en el año 2007 y cuyo 
momento culminante se sitúa en el colapso de 
Lehman Brothers en septiembre de 2008, ha mos-
trado las carencias que los mercados negociados 
OTC tienen frente a los mercados regulados. La 
opacidad característica de los OTC ha jugado en 
su propia contra cuando las dudas sobre la solven-
cia de algunos intermediarios financieros se han 
extendido, causando una aguda falta de liquidez 
y el colapso de dichos mercados.

¿Qué lecciones se han aprendido? En primer 
lugar, al contraponer las características de los 
mercados regulados y los mercados OTC se 
observa que los mercados regulados se caracte-
rizan por la transparencia de la operativa y los 
riesgos asumidos, fiabilidad en la provisión de 
liquidez, robustez en los momentos más críticos 
y eficiencia en la formación de precios, mientras 
que los mercados OTC son altamente ineficien-
tes debido a, entre otras razones, la falta de 
control, la incertidumbre y, en última instancia, 
la propia naturaleza opaca de sus operaciones 
que es parte intrínseca de su existencia.

Las distintas propuestas para dotar a los merca-
dos sobre instrumentos derivados OTC de mayor 
transparencia se enmarcan en el conjunto de 
medidas que los reguladores y supervisores de 
todo el mundo pretenden implantar con el 
objetivo de que no vuelvan a repetirse las situa-
ciones experimentadas en esta crisis financiera. 
Para ello, los reguladores han puesto el esfuerzo 
en dos líneas de acción:

• Una primera, encaminada a reducir el riesgo 
de crédito, intentando trasvasar los volúmenes 
de contratación a productos estandarizados 
que, por su naturaleza, tienen un menor riesgo 
y una mayor transparencia, al poder contratarse 
en mercados organizados o plataformas de con-
tratación y/o compensarse a través de Cámaras 
de Contrapartida Central, o CCPs. Se aboga 
porque aquellos contratos que puedan ser es-
tandarizados y se admitan en una CCP tengan 
que estar “compensados” de forma obligatoria 
o incentivada, en dichas infraestructuras. 

• La segunda línea de acción se dirige hacia la 
búsqueda de transparencia en las operaciones 
OTC, principalmente a través del uso de regis-
tros de operaciones por parte de todas las 
contrapartidas, incluyendo las no financieras. 
Las discusiones entre reguladores y super-
visores de ambos lados del Atlántico se ha 
centrado en la figura de los trade repositories. 

De esta forma, los trade repositories se confi-
guran como la respuesta a esta necesidad del 
regulador y de los mercados financieros, cu-
briendo toda la tipología de derivados OTC de 
un modo eficaz y económico.

La Comisión Europea publicó el pasado 15 de 
Septiembre un borrador de lo que será la Re-
gulación sobre infraestructuras de mercado 
en Europa (EMIR en inglés), donde se dibujan 
unos preceptos básicos a tener en cuenta por 
cualquier participante en el mercado de deriva-
dos OTC, sea o no una entidad financiera. Entre 
ellos, cabe destacar la obligación de crear una 
confirmación electrónica para aquellos contra-
tos no estándar y por ello no compensables por 
contrapartida central, y que esta confirmación 
electrónica sea totalmente auditable en su pro-
ceso. Se prevé que esta normativa entre en vigor 
durante el segundo semestre de 2012.

Ante  esta coyuntura, BME anunció en 2009 la 
creación del primer trade repository en Euro-
pa. En julio de 2010, Clearstream se adhirió al 
proyecto, denominado   REGIS-TR. El sistema 
recopilará y administrará información especí-
fica de todas las operaciones de derivados OTC 

comunicadas por los usuarios y proporciona-
rá a los participantes y a los reguladores una 
visión consolidada y global de sus posiciones 
con derivados OTC, de la que actualmente no 
se dispone.   La incorporación de Clearstream a 
la iniciativa de BME pone de relieve el atractivo 
internacional del proyecto. 

Los clientes buscan no sólo una solución eu-
ropea que posibilite cumplir con las futuras 
obligaciones de transparencia en el registro de 
derivados OTC sino también contar con servicios 
que les ayuden en los procesos administrativos 
y de gestión de los contratos de derivados OTC. 
BME y Clearstream se encuentran en una posi-
ción privilegiada para permitir a los clientes y a 
los reguladores cumplir sus objetivos de mane-
ra sencilla y eficiente. La experiencia conjunta 
de las dos compañías y su cobertura de merca-
do les va a permitir comercializar eficazmente el 
producto y ampliar su oferta para llegar a cubrir 
todos los tipos de derivados OTC.

En concreto, para los participantes de mer-
cado supone una pronta solución a una 
obligación futura, permitiéndoles prepararse 
de cara a esta nueva obligación. Además, esta 
interacción garantiza que el servicio manten-
ga una flexibilidad que le permita adecuarse a 
futuras modificaciones normativas, buscando 
siempre una solución eficiente desde el punto 
de vista económico.
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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 9,9% y el 10,8%, respectivamente. 

El comportamiento mixto registrado en los di-
ferentes segmen¬tos de clientes y niveles de 
información ha permitido atenuar el efecto de 
la disminución del número de suscriptores en 
términos de ingresos y, así, la unidad ha obte-
nido unos ingresos un 5,7% por debajo de los 
generados en 2009 por importe de 31,20 millo-
nes de euros. El EBITDA, tras la imputación de 
costes operativos (6,45 millones de euros), ha 
registrado una disminución del 5,4%, respecto 
al ejercicio anterior con un importe de 24,74 mi-
llones de euros.

Los negocios de este área se articulan, princi-
palmente, en torno a dos grander grupos de 
actividades diferenciadas. Las que lleva a cabo BME 
Market Data y las que realiza la compañía Infobol-
sa, cuya propiedad es compartida con Deutsche 
Borse, el principal operador bursátil alemán.

BME Market Data

BME Market Data es la compañía especializada 
en la generación y comercialización de la infor-
mación proveniente de los Mercados Regulados 
y Sistemas Multilaterales de Negociación del 

Grupo BME, así como en el desarrollo de servi-
cios de información de valor añadido dirigidos a 
la industria de los mercados de valores.

La oferta de contenidos en tiempo real de BME 
Market Data se ha incrementado a lo largo de 
2010 como resultado de la integración de nue-
vos instrumentos en los mercados de ETFs, 
Warrants, Certificados, SEND y MAB. Asimismo, 
el catálogo de índices calculados y difundidos 
en tiempo real se amplía desde abril de 2010 
con el cálculo y difusión de 5 nuevos índices de 
la familia IBEX®. 

Por otra parte, al hilo del nuevo proyecto BME 
Clima, cabe resaltar la creación de una familia 
de índices meteorológicos que aporta infor-
mación histórica y actualizada sobre variables 
como la temperatura, precipitación, insolación 
y velocidad del viento en un muy amplio abani-
co de localidades españolas. Estos índices, que 
son suministrados por BME Market Data, están 
enfocado a la gestión del riesgo de pérdidas 
económicas como consecuencia de movimien-
tos climáticos adversos.

En el ámbito de las infraestructuras tecnoló-
gicas, durante 2010 se ha llevado a cabo con 
éxito el proceso de migración, por parte de los 
receptores directos de información, a la nue-
va arquitectura implantada por BME Market 
Data en materia de difusión de información 
en tiempo real (“BME Data Feed”). Esta nueva 
arquitectura aporta al negocio de la difusión 

de información en tiempo real de BME Market 
Data robustez, fiabilidad y flexibilidad en la ges-
tión de los contenidos ofrecidos, así como un 
modelo de consolidación tecnológicamente en 
el estado del arte que, de manera inmediata, ha 
supuesto, entre otros aspectos, una importante 
reducción del coste de infraestructuras para los 
receptores directos de información.

BME Market Data, ofrece, asimismo, un Servicio 
de Información de Operaciones que permite 
a las entidades el envío a la CNMV de las co-
municaciones relativas a las operaciones que 
ejecuten sobre los instrumentos incluidos en el 
artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores que 
se hayan realizado fuera de los Mercados Regu-
lados o Sistemas Multilaterales de Negociación 
del Grupo BME.

Finalmente, durante el presente ejercicio se ha 
desarrollado una nueva familia de productos 
de datos históricos y de fin de día que estarán 
disponibles a lo largo de 2011. Estos productos 
ofrecerán a los clientes de BME Market Data la 
posibilidad de obtener mediante peticiones es-
pecíficas o mediante subscripción, datos sobre 
precios, volúmenes, mejores posiciones, nego-
ciaciones, hechos relevantes o características de 
valores de todos los instrumentos listados en 
los diferentes mercados de BME. Estos produc-
tos son la respuesta a las numerosas peticiones 
que regularmente BME Market Data recibe de 
clientes que buscan mejorar sus procesos de 
análisis, negociación automatizada, valoración 
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y control de ejecución de órdenes de mercado, y 
que exigen la máxima calidad y nivel de estan-
darización en la información de mercado.

Infobolsa

Al igual que en el ejercicio anterior, en el año 2010 
Infobolsa ha dedicado sus esfuerzos en mantener 
su posición de liderazgo en España y consolidar 
su presencia en México, mediante la incorpora-
ción de nuevos servicios para este mercado.

Conviene destacar en España el mantenimiento 
del número de terminales de información finan-
ciera al igual que en Portugal, mientras Méjico 
supera por primera vez la cifra de los 1.000 ter-
minales profesionales. 

Los servicios ASP muestran también una gran 
estabilidad en este ejercicio 2010, con un ligero 
repunte en los servicios de Flujos de Datos y 
el mantenimiento de la cifra en los servicios 
de soluciones financieras a través de internet 
(Servicios ASP). España y Portugal mejoran la cifra 
de negocio respecto de la del ejercicio anterior 
mientras que Alemania se mantiene estable  en 
el número de clientes de estos servicios.

Finalmente, la web mantiene los niveles de visitas 
habituales (más de 14 millones), ampliando el 
número de páginas vistas (hasta los 88 millones) 
y una cifra final de 314.852 usuarios únicos. 
Conviene destacar el buen comportamiento de la 
Publicidad en esta línea de negocio, mejorando la 

cifra del ejercicio anterior aunque se aprecia un 
descenso en los servicios de suscripción en este 
segmento retail.

Para el año 2011, la estrategia de la compañía 
se centrará en mantener los niveles de negocios 
actuales como primer objetivo. Para ello, Info-
bolsa deberá facilitar los servicios a través de las 
nuevas plataformas disponibles cada vez más 
demandadas por este segmento. 

El lanzamiento de otros servicios de la compa-
ñía en Méjico, país en el que Infobolsa dispone 
ya de una amplia base de usuarios, será también 
una de las líneas estratégicas de la compañía a 
lo largo del ejercicio que viene.

Además, durante el año 2011, se abordará la es-
trategia 2.0 de la compañía, de gran importancia 
para la consecución de ingresos adicionales en 
el apartado de retail, para el afianzamiento y re-
lanzamiento de la marca Infobolsa en España y  
como base para el lanzamiento de nuevos pro-
ductos y servicios en España o en otros países. 

El mercado de la difusión de información se 
encuentra en un período de transformación 
motivado por diversos factores entre los que 
destacan el nacimiento de la nueva banca privada 
que, junto con las obligaciones de cumplimiento 
normativo, demanda nuevas herramientas, no 
sólo de información sino también de control y 
gestión, obligando al redifusor a llevar a cabo 
tareas de consultoría y análisis como paso previo 

al desarrollo de soluciones cada vez menos 
generalistas y más personalizadas.

En este sentido, el acuerdo alcanzado en el 
mes de julio que se concretará en la adquisi-
ción en 2011 del 62% de la compañía Open 
Finance, S.L. líder en soluciones tecnológicas de 
asesoramiento financiero y gestión de carteras, 
permitirá a Infobolsa avanzar en su diversifica-
ción de negocio al ampliar la gama de servicios 
disponibles dentro del área del Asesoramiento 
Financiero. La estrategia de ambas compañías 
incluirá un plan de internacionalización de sus 
soluciones, especialmente en Latinoamérica.
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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 evo-
lución está siendo positiva y su contribución al 
resultado del Grupo en 2010 fue del 1,8% con una 
aportación de ingresos sobre el total del 4,6%.

Su acción se articula a través de tres campos de 
actividad bien diferenciados gestionados bajo 
tres cabeceras independientes: Visual Trader, 
BME Innova y BME Consulting.

BME Consulting  

Bajo esta marca BME engloba actividades 
de exportación de sistemas y plataformas 
tecnológicas, la provisión de servicios de consul-
toría estratégica en el campo de los mercados 
financieros y las actividades de formación espe-
cializada. Todo ello en el ámbito internacional. 

En 2010 el ámbito de la tecnología las acciones 
de BME Consulting se han centrado en las pla-
taformas de contratación, de entre las cuales 
cabe destacar el SIBE. En la actualidad son cinco 
los mercados latinoamericanos que cuentan con 
la plataforma de contratación electrónica SIBE. 
Se trata de los correspondientes a Venezuela, El 
Salvador, Uruguay, Ecuador y la República Domi-

nicana a los que BME provee servicios de soporte 
online, así como mantenimiento y actualización.

En el campo de la consultoría estratégica, en 
2010 se han finalizado exitosamente los si-
guientes proyectos:

• Proyecto en Croacia, dirigido a formar for-
madores de la Bolsa de Zagreb en materias 
relacionadas con los mercados financieros 
(renta variable, deuda, derivados, cumpli-
miento normativo, etc.) así como asesorar a 
esta Bolsa en la creación de un instituto de 
formación. Este proyecto se ha llevado a cabo 
en colaboración con Instituto BME y Escuela 
de Finanzas.

• Proyecto en México, que ha consistido en 
el estudio de las mejores prácticas inter-
nacionales y la realización de un plan de 
implementación para la creación de un mer-
cado autorregulado para PYMES.

• Proyecto en Ucrania, consistente en el 
asesoramiento especializado en mercados 
financieros cuyo objetivo es el fortalecimien-
to del sistema financiero Ucraniano. En este 
marco, en octubre de 2010 se ha organiza-
do un Study Tour en España, por el que 13 
personas procedentes de las 4 instituciones 
beneficiarias del proyecto viajaron a España 
para recibir formación in-situ de las institucio-
nes homólogas españolas. Las instituciones 
visitadas fueron: BME, FOGAIN, CNMV, Mi-

nisterio de Economía y Hacienda, Dirección 
General de Legislación y Política Financiera, 
Banco de España y Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones.

Además, la unidad de consultoría ha continua-
do presentando propuestas técnicas para varias 
licitaciones en Latinoamérica, Europa, África y 
Asia que en la actualidad se encuentran en pro-
ceso de evaluación.

Por último, desde BME Consulting también se 
trabaja en espacios de formación. En 2010 se 
ha organizado una nueva edición del Curso de 
Cumplimiento Normativo con ICMA Center e 
Instituto BME. Actualmente se trabaja en el di-
seño de cursos y planes de formación a medida 
y en la posibilidad de ofrecer asesoramiento a 
varias entidades para la creación de institutos 
de formación en países de Latinoamérica.

Visual Trader

Los principales objetivos de negocio en el año 
2010 se han enfocado en dos vertientes: la 
mejora continua en las aplicaciones y servicios 
proporcionados por la compañía y la ampliación 
y diversificación de su negocio.

En cuanto a las mejoras, tras la finalización 
del proceso de migración de los sistemas a la 
nueva plataforma Linux, el principal objetivo 
para 2010 se situaba en la continuación de los 
desarrollos necesarios para completar y mejorar 
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las aplicaciones desarrolladas por Visual Trader. 
En este sentido, el Terminal de contratación maX 
se ve completado con más funcionalidades:

• El nuevo Ticker Plant: respondiendo a las 
necesidades de baja latencia en la recepción 
de la información de los mercados, se ha fina-
lizado un desarrollo que mejora la velocidad 
de proceso y la capacidad de mensajes por se-
gundo. Además, Visual Trader ha desarrollado 
un nuevo protocolo de difusión, denominado 
VT Binary, cuya principal característica es el 
alto rendimiento, llegando a procesar más de 
1.000.000 de mensajes por segundo.

• Novedosas representaciones gráficas, como 
el nuevo módulo de gráficos TradeChart y el 
servicio MarketsInsight, consistente en la 
representación gráfica e información estadís-
tica en tiempo real de ayuda al trading, y que 
estará accesible por internet.

• Importantes actualizaciones del trading al-
gorítmico: principalmente, la finalización del 
desarrollo del sistema PATS (Personal Algori-
thmic Trading Spreadsheet), un simulador de 
mercados y un nuevo servicio de información 
estadística de mercados y aplicación de mode-
los de predicción. El PATS consiste en un entorno 
excel con las funciones y accesos necesarios 
para el desarrollo de modelos de Algorithmic 
Trading por parte del propio usuario.

En los sistemas de enrutamiento de órdenes, 
especialmente hacia el mercado español, las 
mejoras se han dirigido a conseguir las meno-
res latencias con el mayor rendimiento. Se ha 
finalizado la puesta a punto del sistema SIBE 
Submillisecond Sponsored Access (SSSA), dirigido 
a entidades no miembros del mercado español, y 
que supone el acceso actualmente más rápido al 
SIBE, con latencias inferiores al milisegundo. 

Asimismo, durante 2010 se han cerrado acuer-
dos con tres nuevos brokers para la ejecución 
de órdenes en mercados internacionales y se 
han incorporado cinco nuevos miembros del 
mercado español para negociar a través de los 
sistemas de Visual Trader.

En cuanto a la ampliación y diversificación de 
actividades, 2010 ha sido el año de la expansión 
de los servicios de Proximity de BME gestionados 
por Visual Trader para incluir a instituciones 
financieras internacionales de primer nivel 
con el acceso más rápido al mercado español. 
Entre los proyectos de diversificación llevados 
a cabo en 2010, destaca el establecimiento 
de dos centros de acceso (HUBS) en Londres, 
conectados mediante dos líneas independientes 
de baja latencia, con un doble objetivo: por un 
lado, el de facilitar y mejorar la calidad de acceso 
a todas las entidades que operen desde Londres 
en el mercado español; por otro, la mejora de 
las latencias y los costes asociados al acceso 
de las entidades españolas a los mercados 
internacionales de valores. Este proyecto está 
disponible desde el último trimestre de 2010.

BME INNOVA

En 2007 se creó BME INNOVA como la filial de 
innovación de BME, involucrada en la inno-
vación y el desarrollo de nuevos productos y 
servicios que generaran valor para los clientes, 
es decir, como motor de innovación de BME.
Su misión es transformar los activos o el know-
how de BME en productos y servicios al alcance 
de cualquier empresa, es decir, tecnología per-
manentemente actualizada, estrictos protocolos 
de procesamiento de la información, expertise 
en seguridad informática y confidencialidad del 
máximo nivel complementado por un conoci-
miento profundo de las tareas y flujos de trabajo 
involucrados en el negocio financiero.

Estos activos concretos han marcado la hoja de 
ruta de BME INNOVA en 2010 y se concretan en 
tres áreas de actividad: Continuidad de Negocio, 
Comunicación Financiera y Software de Gestión 
para Entidades Financieras.

En primer lugar, BME INNOVA decidió convertir 
en servicio todo su know-how en Continuidad 
de Negocio creando la gama BME ALTERNATIV, 
diseñada a la medida de las necesidades del 
Sector Financiero y de las Grandes Empresas. 
En la actualidad más del 50% de los Miembros 
de Mercado han contratado estos servicios. 
Posteriormente, BME INNOVA extendió los 
servicios de Continuidad de Negocio para dar 
cobertura también a las necesidades de PYMES 
de cualquier sector de actividad a través de un 
desarrollo tecnológico patentado.

En el año 2010, a la vista de las necesidades de 
las empresas y con el objetivo de minimizar sus 
costes de gestión, los servicios de Continuidad 
de Negocio BME ALTERNATIV han evolucionado 
a servicios que permiten incluir además de la 
Continuidad de Negocio los servicios de Produc-
ción. Esta gama de servicios incluye Housing, 
Hosting y Outsourcing.

Por otra parte, a través del Consorcio Español 
de Continuidad de Negocio – CECON, BME IN-
NOVA ha sido promotor activo del Instituto de 
Continuidad de Negocio denominado CONTI-
NUAM…, y se ha constituido en Socio Fundador 
del mismo.

En el marco de los servicios de Comunicación 
Financiera, partiendo de la experiencia de BME 
en mensajería financiera en la Red SWIFT y en 
TARGET 2, BME INNOVA se convirtió en Service 
Bureau de SWIFT y desarrolló BME HIGHWAY. 
Estos servicios, ofrecidos en principio en moda-
lidad de Outsourcing, permiten en la actualidad 
un ahorro en los clientes que los han contrata-
dos de en torno al 37%.

Por último, en el área del Software de Gestión 
para Entidades Financieras, BME INNOVA puso 
en marcha la gama de servicios BME CONFI-
DENCENET que, entre otras cosas, facilita el 
cumplimiento de las obligaciones de cumpli-
miento normativo y reporting de las entidades 
sujetas a la supervisión de la CNMV. En concre-
to, la solución implementada para el mercado 
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Reglamento Interno de Conducta y el servicio de 
DESGLOSES, que resuelve la problemática de las 
Sociedades y/o Agencias de Valores, en cuanto 
al enriquecimiento de las órdenes-ejecuciones 
introducidas en los diferentes mercados para su 
posterior publicación y liquidación.

Resultados económicos de estas actividades

Los resultados operativos de la combinación de 
las diferentes iniciativas emprendidas en el Área 
de actividades de IT & Consulting se recogen en 
la Unidad de Negocio del mismo nombre la cual 
ha registrado en 2010 unos ingresos de 14,4 mi-
llones de euros (-14,7%). Asimismo se asumieron 
costes operativos por importe de 10,27 millones 
de euros (-0,3%).. Finalmente el EBITDA descen-
dió un 37,1% en el año hasta alcanzar los 4,17 
millones de euros. Con diferente ritmo, el conjun-
to de negocios de este ámbito están reflejando el 
coste de las inversiones iniciales en proyectos de 
maduración superior al año y la difícil posición 
de ciclo para muchas compañías españolas.

español consiste en un modelo “Private Cloud 
Services” implementado en un entorno de máxi-
ma seguridad, confidencialidad y privacidad 
para cada participante mediante tecnologías de 
virtualización. Este modelo de innovación tec-
nológica aplicada a la supervisión de mercados, 
ha sido un caso de éxito en el mercado español. 

El primer servicio lanzado en enero de 2009 
cuyo objetivo era facilitar el cumplimiento nor-
mativo de las obligaciones de reporting de los 
estados financieros (SIR), y que en un principio 
se dirigió a Sociedades y Agencias de Valores se 
extendió rápidamente a Sociedades Gestoras 
de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIICs), 
Entidades de Capital Riesgo (Fondos de Capital 
riesgo y sociedades gestoras de entidades de ca-
pital riesgo (ECRs y SGECRs), Fondos financieros, 
Fondos Inmobiliarios, Fondos de Inversión Libre, 
Fondos de la Unión Europea, EAFIs y Entidades 
de Crédito. Actualmente este servicio cuenta 
con más de 150 entidades participantes.

En enero de 2010, se lanzó con la misma filoso-
fía de innovación, el Servicio de Comunicación 
de Operaciones Sospechosas de Abuso de Mer-
cado (SICAM). Actualmente disponen de este 
servicio más de 40 entidades, entre las que hay 
variedad de tipología y tamaño: desde Cajas de 
Ahorro hasta grandes Bancos, pasando por So-
ciedades de Valores.

Otros servicios de la gama BME CONFIDENCE-
NET son RIC, servicio para la gestión asistida del 


