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En un ejercicio dominado por fuertes tensiones financieras 
y el progresivo deterioro de las expectativas económicas en 
todo el mundo, el comportamiento de las diferentes áreas de 
negocio del Grupo BME ha sido moderadamente positivo. 

El resultado neto de BME en 2011 ha sido de 155,1 
millones de euros, cifra que representa un ligero 
incremento del 0,6% frente al anotado en 2010. 
Este dato se corresponde con un beneficio antes 
de intereses, amortizaciones e impuestos (EBIT-
DA) de 223,1 millones de euros que resultan de la 
diferencia de unos ingresos de 321,4 millones y 
unos costes operativos que ascendieron a 98,34. 
La ligera caída anual de los ingresos (-1,5%) ha 
sido algo más que compensada con un razonable 
esfuerzo de recorte en las partidas de gasto que 
han conducido a un descenso del -4,7% en su 
agregado de 2011 frente a 2010. Señalar que sin el 
efecto de partidas extraordinarias el incremento 
del resultado neto sería del 3,3% en el año.

La obtención de este favorable resultado en 2011 
tiene un valor especial por cuanto al incremento 
de la presión de la competencia internacional se 
han sumado algunas decisiones regulatorias que 
han afectado, principalmente, a la fuente de ingre-
sos de más peso de la compañía: la negociación 
de productos de renta variable. La decisión de la 
CNMV de prohibir cautelarmente la constitución o 
incremento de posiciones cortas sobre los valores 
financieros cotizados en la Bolsa española, vigen-
te desde el 11 de agosto  hasta el 15 de febrero 
de 2012, es seguramente la primera causa de la 
caída de los ingresos en el último trimestre del 
ejercicio (-5,6%) y que se tradujo en un paralelo 
descenso del resultado neto de la compañía en ese 
período (-2,3%).
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Gran parte de esas dificultades se han salvado 
acentuando el esfuerzo de contención de costes 
(que en el trimestre referido cayeron un -4,8%) y 
potenciando la obtención de ingresos proceden-
tes de actividades no ligadas al flujo de volúme-
nes de negociación. En 2011 el ratio de cobertura 
de costes con este tipo de ingresos ha escalado 9 
puntos hasta situarse en el 112%, su máximo en 
la corta trayectoria del Grupo. Este dato significa 
que la diversificación en la oferta de productos y 
servicios de BME está dando resultados progresi-
vamente y confiere fortaleza a la compañía frente 
a posibles coyunturas desfavorables en los merca-
dos. En términos más explícitos esta cifra significa 
que todos los ingresos obtenidos por la compañía 
derivados de servicios prestados asociados a sus 
diferentes plataformas de negociación, revierten 
directamente al margen de su negocio global.

Finalmente, de las siete Áreas de Negocio en las 
que desde el punto de vista de la gestión distri-
buye sus actividades BME, en cinco de ellas han 
crecido los ingresos anuales y su EBITDA asociado. 
Los descensos se han registrado en las áreas de 
Renta Variable y Derivados. 

El conjunto de ingresos que podemos calificar 
procedentes de trading tienen un peso aproxima-
do del 52% en la partida total del Grupo en 2011 
(42% sólo los correspondientes a la negociación 
de acciones). Son algo más de 3 puntos menos que 
en 2010 y se corresponden con una aportación al 
beneficio del 51,4% (2,5 puntos menos). Si, ade-
más, a estas cifras se suma lo sucedido en el área 
de Liquidación, cuyos niveles de actividad están 
estrecha y mayoritariamente ligados a los volúme-

nes de negociación, se alcanza un peso total en los 
ingresos del 76,6% y del 79,4% en el resultado 
neto de BME. Este porcentaje era cercano al 80% 
en 2010.

Complementariamente, en 2011 las diferentes 
iniciativas y alternativas puestas en marcha en los 
últimos años por la Bolsa española para aportar 
transparencia, financiación, seguridad y confianza 
a los mercados de valores y al sistema financiero 
en su conjunto han mostrado más actividad y sig-
nos de aceptación creciente en términos de de-
manda.  Market Data, REGIS-TR, Meff Power e InRe-
search, son algunas que aparecen en las páginas 
que siguen a continuación. También otras como el 
MAB para Empresas en Expansión o el SEND para 
particulares, plataformas sobre las que la compa-
ñía tiene fundadas expectativas de crecimiento en 
los próximos años.

La gestión prudente de los recursos de la compa-
ñía, muy orientada a la optimización de sus usos y 
el incremento de valor de la compañía, queda un 
año más patente en dos parámetros habituales en 
la comparación del desempeño de BME frente a la 
competencia. El ratio de eficiencia se situó al cie-
rre de 2011 en el 30,6%, es decir, 1 punto menos 
que en 2010 y 14 puntos por debajo de la media 
del sector en el mundo. Este ratio mide el por-
centaje de coste en el que se incurre sobre cada 
unidad de ingreso recaudado. Por su parte el ROE 
(35,1%) finalizó el ejercicio17 puntos por encima 
del promedio sectorial y casi 1 por encima del re-
gistrado el año anterior. Este último ratio mide la 
rentabilidad obtenida sobre el volumen de recur-
sos propios.

De alguna manera el comportamiento de la acción 
BME en 2011 parece haber recogido una valora-
ción positiva del consenso del mercado sobre las 
decisiones tomadas en la compañía y los resulta-
dos obtenidos. En el año la cotización ha crecido 
un 17% frente a un descenso de la correspondien-
te a la media de los operadores de mercado del 
mundo (medido por el “DJ Global Index Exchan-
ge”) del -20,3% o del -13,1% correspondiente al 
IBEX 35 como representante del conjunto de la 
Bolsa española. Este incremento se corresponde 
con un aumento anual del volumen medio diario 
de títulos de BME negociados que es del 7,4% en 
términos de efectivo (euros). En cuanto al número 
de acciones BME intercambiadas durante el año 
en el mercado han sido algo más de 133 millones 
incorporadas entre las cerca de 303.000 negocia-
ciones que se han producido. El valor de mercado 
de la compañía al cierre de 2011 fue de 1.739,2 
millones de euros con un valor unitario por título 
de 20,8 euros.

Salida a Bolsa de Banca Cívica
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Área de Renta Variable

El área de negocio de Renta Variable de BME es el 
más relevante en la estructura de la compañía. En 
2011 su aportación a los ingresos totales el Gru-
po fue del 41,9% con una contribución al EBITDA 
del 43,8% por las actividades derivadas casi ex-
clusivamente de la negociación de acciones, ETFs, 
warrants, certificados y cuotas participativas en 
sus plataformas. Si a esta fuente de negocio se 
suma los importes procedentes de la venta de li-
cencias de uso de los índices propiedad de BME 
y los cánones de permanencia de los emisores, 
incluidos en las Unidades de Negocio de Informa-
ción y Listing,  el peso relativo de éste área en el 
conjunto de actividad de la empresa se elevaría 
aún más.

En 2011 el peso de esta actividad en el Grupo se 
ha visto mermado en cerca de -1,8 puntos en tér-
minos de ingresos y de -2,4 puntos en relación al 
beneficio (EBITDA). Esta retracción ha sido debida 
fundamentalmente a un descenso del -3,4% de los 
recursos obtenidos en el año, a pesar del modera-
do aumento de los costes del 0,6%. El EBITDA final 
fue de 100.921 millones de euros procedentes de 
la diferencia entre 133.305 millones de euros in-
gresados frente a los 32.384 gastados. 

Antes de entrar en el análisis de las causas que han 
motivado el moderado descenso de las partidas 
de ingresos en esta parcela de acción de BME con-
viene remarcar el buen resultado obtenido por el 
lado de los costes. El ligero incremento del 0,6% 
frente a los soportados en 2010 es casi 2 puntos 
inferior al aumento del nivel general de inflación 
del país y demuestra la capacidad de la compañía 
para flexibilizar sus palancas de crecimiento cuan-
do la coyuntura exige una racionalización más exi-
gente en el uso de recursos manteniendo simultá-
neamente estándares de calidad de primer orden 
internacional en todos los productos y servicios 
suministrados al mercado. 

Volumen negociado en Renta Variable
(M. Mill. Euros)

899,1

1,038,9

927,32011

2010

2009

Récord histórico en el nº de negociaciones 
sobre acciones. Área de Renta Variable 2011 
(Millones)

32,0

41,0

46,12011

2010

2009

Área de Renta Variable en 2011
2011 2010 %

Del Negocio

Ingresos (millones euros) 133.305 138.026 -3,4

Gastos (millones euros) -32.384 -32.195 0,6

EBITDA (millones euros) 100.921 105.831 -4,6

De las fuentes de ingresos

Negociación (millones euros) 927.308 1.038.909 -10,7

De acciones

Efectivo (millones euros) 922.171 1.031.316 -10,6

Nº de negociaciones 45.756.725 40.402.128 13,3

Efectivo medio por negociación (euros) 20.154 25.526 -21,0

De ETFs

Efectivo (millones euros) 3.495 5.968 -41,4

Nº de negociaciones 43.461 63.154 -31,2

De Warrants

Efectivo "primas" (millones euros) 1.642 1.625 1,0

Nº de negociaciones 303.948 348.010 -12,7

Total títulos negociados (millones) 165.005 137.929 19,6

Capitalización de acciones (millones euros) 966.058 1.071.633 -9,9
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El impacto de la caída de las cotizaciones

El núcleo de ingresos de BME en esta área de-
pende básicamente de dos variables: los precios 
de las acciones cotizadas y la cantidad de títulos 
asociados a la negociación de las mismas en las 
plataformas operadas por la compañía. Respecto 
a la primera de ellas, en 2011 la alta volatilidad 
ha vuelto progresivamente a hacerse dueña de las 
cotizaciones bursátiles tras un primer semestre 
relativamente tranquilo. La caída de los precios de 
las acciones ha sido generalizada y en muchos ca-
sos significativa, especialmente en las empresas 
del sector financiero. El IBEX 35, principal indica-
dor de la Bolsa española, perdió un 13,1% de su 
valor en el ejercicio. 

Indudablemente este hecho ha tenido una re-
percusión negativa sobre el importe de las comi-
siones que BME carga sobre las operaciones de 
compraventa de títulos cruzadas a través de sus 
plataformas. El valor efectivo de la negociación 
en acciones en 2011 fue de 922.000 millones de 
euros. Un valor elevado, cercano al PIB español, 
pero un 10,6% inferior al registrado en 2010.

Evolución del Indice IBEX 35 desde el inicio de la crisis financiera  noviembre 2007 hasta diciembre 2011  
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Comparativa internacional 2011: un año 
complicado para las bolsas internacionales 

El freno a la recuperación económica sostenida y 
los nuevos episodios de tensión financiera locali-
zados con especial intensidad en el área euro han 
marcado un ejercicio difícil en términos generales 
para las Bolsas internacionales que veían diluirse 
a medida que avanzaba el año las expectativas de 
vuelta a los niveles previos a la crisis. Los índices 
mundiales arrojan pérdidas entre el 7,5% y el 8% 
en 2011 quebrando así la recuperación bursátil, 
que comenzaba con ganancias en 2009 y conti-
nuaba en 2010. 

Como no podía ser de otro modo, los índices de 
Europa continental han quedado de forma genera-
lizada por debajo de la referencia media mundial 
del 8% con castigos muy relevantes como el del 
Athes Composite de Grecia (-52%), el ATX austría-
co (-35%), o menos significativos como el FTSE MIB 
de Italia (-25%), el  PSI portugués (-20%), el Bel-20 
belga (-19%), el DAX alemán (-17,5%), el CAC 40 
francés (-17%) o el IBEX 35 (-13%). El Euro Stoxx 
50 perdía un 17%.

Por encima de la referencia media mundial quedan 
el FTSE 100 británico (-5,6%) o el ISEQ irlandés 
(1%). En positivo en 2011, apenas los indicadores 
norteamericanos, tanto el Nasdaq (+2,7%) como el 
Dow Jones (+5,5%). También en 2011 han decep-
cionado los indicadores bursátiles de los mercados 
emergentes: el MSCI EM ha perdido un 15%, cifra 
similar al indicador de los mercados emergentes 
asiáticos, mientras el Latibex Top caía un 17%.

En el ámbito sectorial, un año más vuelve a des-
tacar el negativo comportamiento de los índices 
bursátiles compuestos de valores financieros y 
bancarios tanto europeos como norteamericanos. 
El S&P 500 Banks arroja una pérdida del 12%, su-
perada por el indicador del área euro MSCI EMU 
Sector Financiero (-30%). Por la parte positiva 
continúa el buen comportamiento bursátil de los 
valores tecnológicos norteamericanos que impul-
san la rentabilidad positiva por tercer año conse-
cutivo del índice Nasdaq.

Resumen de Indices Bursátiles Mundiales (Evolución en 2011) 

Variación % en 2011
EEUU Dow Jones Industrial Average 5,5%

EEUU NASDAQ 100 2,7%

Irlanda ISEQ Overall 0,6%

EEUU S&P 500 0,0%

Reino Unido FTSE 100 -5,6%

Paises Islámicos Dow Jones Islamic World -7,1%

Mundo MSCI World Large Cap (Grandes Compañías) -7,2%

Mundo MSCI The World Index -7,6%

Suiza SMI -7,8%

Mundo Stoxx Global 1800 -8,0%

Mundo MSCI World Mid Cap (Medianas Compañías) -9,4%

Europa STOXX 600 -11,3%

Holanda Netherlands AEX -11,9%

EEUU S&P 500 Bancos -12,3%

España IBEX 35 -13,1%
Mercados Emergentes MSCI Emerging Markets -14,9%

Noruega OSE OBX -15,3%

Asia Ex-Japón MSCI AC Asia Pacific ex JP -16,3%

Francia CAC 40 -17,0%

Europa Euro STOXX 50 -17,1%

Latinoamerica FTSE Latibex Top -17,1%

Japon Nikkei 225 -17,3%

Alemania DAX -17,5%

Belgica BEL-20 -19,2%

Mundo Stoxx TMI Small / Pequeñas compañías -19,7%

Portugal PSI General -20,4%

Mundo MSCI The World Index / Sector Financiero -20,6%

Italia FTSE/MIB -25,2%

Area Euro MSCI EMU / Sector Financiero -29,8%

S&P 500 / Diversified Financials -IG -30,9%

Europa MSCI Europe / Sector Bancario -33,8%

Austria ATX -34,9%

Grecia Athex Composite -51,9%
Salida a Latibex de la empresa colombiana Suramericana
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Soportes positivos para las fuentes de negocio de BME

A pesar de este descenso el impacto en las cuentas 
de BME no ha sido tan elevado por varias razones 
que tienen que ver con la calidad de los activos 
negociados, un modelo de mercado muy equili-
brado y soportado en una tecnología de primer ni-
vel, así como las bondades de los mecanismos de 
financiación que los mercados regulados aportan 
en todo momento y que, durante este ejercicio, se 
han mostrado especialmente útiles como parte del 
proceso de reestructuración del sistema financiero 
español. Estos factores explican en buena medida 
el crecimiento en el año de la segunda variable re-
levante en la generación de ingresos en el área de 
renta variable de la compañía: máximo histórico 
en número de negociaciones registradas sobre ac-
ciones (45,7 millones) que crecen un 13,3% sobre 
lo contabilizado 2010 y también crecimiento del 
19,9% en el volumen de títulos intercambiados 
(165 mil millones). Para BME esto ha supuesto un 
incremento del 23% anual del ratio de ingresos de 
la compañía sobre efectivos negociados.

Negociación de acciones en la Bolsa española (1997-2011)
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Cuatro empresas españolas entre las seis más 
negociadas de la Eurozona

La liquidez del mercado es visible en los princi-
pales valores cotizados. Las acciones de cuatro 
sociedades en la Bolsa española están entre los 
seis valores más líquidos del área euro: Telefónica, 
Banco Santander, BBVA y Repsol. De acuerdo con 
los datos de 2011 del índice paneuropeo EuroS-
toxx 50, que agrupa los cincuenta principales 
valores cotizados de las bolsas del área euro, las 
acciones de estas compañías figuran en primer, 
segundo, cuarto y sexto puesto por importe anual 
negociado. Otros  valores también incluidos en 
este índice son: Iberdrola situada en el puesto 16 y 
en septiembre entró a formar parte de índice  Indi-
tex, en el puesto 27. En este ranking sólo se tienen 
en cuenta el valor efectivo negociado para cada 
valor incluido en el índice europeo en sus merca-
dos nacionales de origen, normalmente situados 
en dónde las empresas representadas por los títu-
los tienen su domicilio social. 

En términos de volumen de negociación, en 2011 
los seis valores españoles absorben el 26,7% del 
total negociado por los 50 valores de índice, por 
encima de la ponderación de esos valores en el 
indicador (13,9%)  y más aún del peso de la eco-
nomía española en el área euro en términos de PIB 
(11,7%).

Ranking de Contratación en 2011 de los valores del Índice Paneuropeo EUROSTOXX 50   
     

Ranking Nombre valor Volumen efectivo origen
 (euros)

Volumen efectivo MTFs
 (euros)

% ponderación en el 
Indice (Dic 2011)

1 Telefonica SA 212.136.998.300 2.178.061.416 3,98

2 Banco Santander SA 191.657.924.500 1.984.790.384 3,76

3 UniCredit SpA 127.134.962.920 17.930.318.541 0,79

4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 116.463.842.190 1.339.562.467 2,41

5 ENI SpA 91.741.896.540 27.977.698.228 3,17

6 Repsol YPF SA 91.139.863.590 905.684.546 1,45

7 Siemens AG 83.958.277.380 47.251.723.283 4,77

8 Intesa Sanpaolo SpA 81.782.109.030 21.656.952.790 1,35

9 Deutsche Bank AG 78.420.601.530 34.150.556.316 2,05

10 Daimler AG 72.533.528.300 33.817.594.290 2,26

16 Iberdrola SA 56.897.219.970 820.918.683 1,32

27 Inditex SA 40.073.633.080 704.042.396 1,00

Por cuarto año consecutivo 2 compañías 
españolas son las más liquidas de Europa
(M. Mill. Euros)

Santander

Telefónica

UniCredito

268,3

253,9

206,6
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Diversificación y esfuerzos para impulsar la liquidez

Un factor diferencial que apoya las perspectivas 
de negocio de BME es la fuerte diversificación 
geográfica de las fuentes de ingresos de un amplio 
conjunto de compañías cotizadas. En 2011 cerca 
del 60% de la facturación del conjunto de socie-
dades no financieras listadas en la Bolsa española 
procede de intercambios comerciales realizados 
fuera de España. Esta exposición internacional de 
los negocios los hace menos vulnerables a riesgos 
locales, los fortalece y, simultáneamente, de ma-
nera indirecta refuerza la calidad de la principal 
materia prima que se negocia en las plataformas 
de BME: las acciones.

Para seguir apoyando la liquidez del amplio grupo 
de compañías cotizadas de menor tamaño, el 28 
de septiembre de 2011 BME junto con el Institu-
to Español de Analistas Financieros (IEAF) creó un 
servicio para poner en contacto a empresas que 
deseen obtener una cobertura de análisis más 
amplia con empresas suministradoras del mismo 
a un coste muy competitivo y con garantías de in-
dependencia. 

La liquidez se mantiene elevada a pesar de la 
caída en los precios de las acciones 
Base 100 en 2005

Un consistente modelo de mercado 

Sin embargo nada de esto sería posible sin la exis-
tencia de un modelo de mercado transparente y 
seguro apoyado en soportes tecnológicos de ne-
gociación y acceso muy avanzados. Sólo así se 
explica el favorable discurrir de los volúmenes 
de intercambio de títulos en un ejercicio dónde 
la competencia internacional entre plataformas 
se ha hecho mucho más agresiva y se han sufrido 
restricciones importantes para la operativa a corto 
de los valores financieros cotizados.

En 2011 BME mantuvo más del 95% de la negocia-
ción mundial de las acciones que tiene admitidas a 
negociación. Otros mercados de valores similares 
y muy relevantes han sufrido con mayor rigor la 
competencia de las nuevas figuras (plataformas de 
contratación) surgidas tras la entrada en vigor de 
la directiva europea MiFID (actualmente en revi-
sión) que, favorecidas por menores costes regula-
torios, están aplicando estrategias de precios tan 
agresiva que, en algunos casos, son susceptibles 
de ser puestas en cuestión.

Por otro lado, la prohibición de realizar ventas en 
corto sobre las acciones de las compañías cotiza-
das del sector financiero, impuesta desde el 11 de 
agosto de 2011 por la CNMV y vigente hasta febre-
ro de 2012, restringió en ese período la operativa 
bursátil sobre estos valores cuyo peso en la Bolsa 
española es del 30% en términos de capitaliza-
ción. El volumen efectivo negociado en valores 
del sector financiero cayó un 42% desde agosto 
hasta diciembre.
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Dónde tal vez mejor se aprecia el negativo impac-
to sobre el mercado de la prohibición impuesta 
por la CNMV es en la evolución de las horquillas 
de precios. Hasta el mes de julio incluido, la co-
rrespondiente a los valores del IBEX 35 osciló en 
el entorno del 0,06-0,09% para pasar en agosto a 
niveles del 0,14%, si bien en diciembre se rebajó 
nuevamente situándose en el entorno del 0,09% 
y demostrando que, a pesar de todo, se mantiene 
la alta preferencia por los grandes valores espa-
ñoles de muchos inversores, especialmente los 
extranjeros que son los más activos en el mercado 
de valores español (poseen algo más del 60% del 
valor de las acciones cotizadas). Y es que la liqui-
dez del mercado se mantiene en niveles muy altos 
y constituye uno de los pilares fundamentales de 
la Bolsa española frente a nuevas formas de nego-
ciación y otras alternativas de inversión.

La tecnología como elemento diferencial

Esta liquidez está también muy soportada por 
la tecnología. La negociación de alta frecuencia 
(High Frecuency Trading o HFT) en los mercados 
de valores ha irrumpido en las Bolsas con fuerza 
como paso natural tras la generalización de los 
mercados electrónicos y la creciente utilización de 
sistemas de contratación informatizados. Confor-
me la tecnología de infraestructuras de mercado y 
la de comunicaciones ha evolucionado, esta forma 
de negociar en los mercados de valores electróni-
cos ha ganado peso en los principales centros fi-
nancieros  norteamericanos y europeos a lo largo 
del último lustro. BME no es una excepción.

En abril de este año está prevista la renovación 
de SIBE que permitirá una mejor adaptación de 
los sistemas de BME a las nuevas demandas de 

velocidad y volumen transaccionales del mercado. 
En su último año completo de funcionamiento el 
SIBE ha canalizado 285 millones de órdenes (cifra 
récord por séptimo ejercicio consecutivo) con un 
crecimiento del 625 respecto a 2010 y a través del 
mismo en el mes de junio se ejecutó la cifra más 
alta de operaciones de sus algo más de 20 años de 
historia: 4,5 millones.   

Actividad en ETFs, warrants y certificados

De algunas de estas mejoras también se ha bene-
ficiado la actividad en otros activos que también 
se negocian en la plataforma de BME que, aunque 
con un peso escaso en el conjunto de las cifras de 
esta área de negocio, contribuyen positivamente 
a ampliar la base de productos y servicios de BME. 
Se trata de los segmentos de ETFs y warrants y cer-
tificados, cuyo comportamiento ha sido desigual.

En el primer caso el número de referencias listadas 
se ha ampliado nuevamente en 2011 hasta alcan-
zar las 70. Por su parte en el mercado de warrants 
y certificados se produjeron 348 mil negociacio-
nes (-12,7%) que representan un valor (primas) 
de 1.625 millones de euros (+1%).El número de 
warrants admitidos en 2011 ascendió a 9.163 lo 
que suposo un 27% más que en 2010.

Salida a Bolsa de DIA

Salida al MAB de Lumar
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La captación de recursos de capital a través de la 
Bolsa registra importes elevados y refuerza las 
principales fuentes de ingresos de BME

Un último aspecto que ha apoyado los ingresos de 
BME en 2011 ha sido la apelación de las compañías 
al mercado por diferentes razones, la principal las 
dificultades de financiación del entorno y las exi-
gencias de recapitalización y reestructuración del 
sistema financiero español. Los recursos que BME 
obtiene derivados directa o indirectamente de 
diferentes acciones corporativas llevadas a cabo 
por las empresas cotizadas revierten en la cuenta 
de explotación de su Unidad de Negocio de Ren-
ta Variable y de forma importante en la de Listing. 
Por tanto, todos los movimientos que se registran 
en este ámbito (salidas a bolsa, ampliaciones de 
capital,…) no sólo afectan de forma positiva e in-
mediata a la cuenta de explotación del Grupo sino 
que contribuyen a fortalecer la base de cobertura 
de su negocio mediante la ampliación del espec-
tro de potenciales ingresos futuros.     

Los flujos de inversión canalizados hacia Bolsa du-
rante 2011, en forma de nuevas acciones o accio-
nes ya emitidas, ascendieron a 37.739 millones de 
euros. Este importe es el reflejo del crecimiento 
en los flujos canalizados tanto en el segmento de 
nuevas compañías cotizadas como en el segmen-
to de compañías ya admitidas a mercado. El total 
representó un aumento sobre la canalización de 
inversión a Bolsa de 2010 del 35,1%, confirmán-
dose como el cuarto mejor registro en la historia 
del mercado de valores español. Una parte impor-
tante de estos flujos corresponden a ampliaciones 
de capital que, en conjunto, alcanzaron los 19.771 
millones de euros. 

Canalización de flujos a Bolsa 
(Millones de Euros)

Ranking mundial de Bolsas por flujos 
(Millones de dólares)

27.943,97

2011
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2009 15.666,03

37.738,97

Nueva York
(Nyse Euronext)

Shenzhen

Hong Kong

BME

Londres

Australia

111.330,5

73.772

63.049,4

53.285,9

51.427,5

51.052,6

Y es que a pesar de este convulso ejercicio bur-
sátil, el dinamismo de la base inversora de la Bol-
sa española aún parece elevado. El buen nivel de 
actividad se fundamenta en varias razones: la li-
quidez, el atractivo de las compañías, el acceso al 
mercado. Soportes de la inversión en la Bolsa es-
pañola entre los que indudablemente se encuen-
tra el de canalizar recursos a procesos de finan-
ciación de diferente envergadura, especialmente 
en una coyuntura dónde escasea la confianza y el 
grifo del crédito parece eventualmente cerrado.  

Estas circunstancias han hecho que las empresas 
hayan aumentado su apelación al mercado en 
busca de financiación. En los últimos cuatro años, 
es decir, desde que la actual crisis se pusiera de 
manifiesto de la forma más virulenta, se ha produ-
cido un aumento de las ampliaciones de capital no 
ligadas a intercambio de activos, es decir, amplia-
ciones que han sido desembolsadas en efectivo o 
bien han servido para transformar recursos ajenos 
en fondos propios así como las nuevas acciones 
emitidas en el marco de los scrip dividend y que 
se han destinado a retribuir a los accionistas que 
así lo han elegido. En los últimos cuatro años, el 
efectivo de las ampliaciones de capital no ligadas 
a intercambio de activos ha alcanzado un volumen 
cercano a los 50.000 millones de euros, casi un 
15% más que en los siete años inmediatamente 
anteriores.
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Ampliaciones por valor de 19.000 millones de euros

En 2011, un año más el mercado ha cumplido con 
su papel fundamental como fuente de financia-
ción de las empresas. La apelación de los emisores 
al mercado en busca de financiación ha sido muy 
elevada. Significativamente alta a través de am-
pliaciones de capital y nada desdeñable a través 
de OPSs. A lo largo de los doce meses del año  el 
mercado ha facilitado financiación a las empresas 
por valor de 19.771 millones de euros. De ellos, 
16.066 millones corresponden a ampliaciones de 
capital de empresas que ya se encontraban en el 
mercado (15.028 millones corresponden a empre-
sas  cotizadas en el mercado principal; 35 millones 
a empresas cotizadas en el MAB, en el segmento de 
expresas en expansión y 1.003 millones a SICAV) 
y los 3.705 millones restantes han sido captados 
mediante ampliaciones de capital ligadas a los 
procesos previos al salto al parqué (3.692 millones 
por empresas que acceden al mercado principal y 
13,4 millones por empresas que acceden al MAB, 
en el segmento de empresas en expansión).
 
Han sido 39 las empresas cotizadas que han acudi-
do al mercado principal en busca de financiación y 
5 al segmento de expresas en expansión del MAB. 
En total han realizado 82 operaciones.

Un aspecto que va ganando importancia es la uti-
lización por parte de las empresas cotizadas de 
acciones propias para remunerar a sus accionistas. 
Una novedosa forma de instrumentar esta política 
es a través de lo que se conoce como dividendo 
elección o scrip dividend. En total han sido ocho 
las compañías que han utilizado esta fórmula para 

retribuir a sus accionistas y el valor de mercado 
de las acciones emitidas han alcanzado los 4.041 
millones de euros, un aumento de esta modalidad 
del 91,9% sobre los efectuados en 2010.

Ofertas Públicas de Suscripción de tamaño elevado

En este ejercicio han adquirido especial relevan-
cia las ofertas públicas de suscripción de acciones 
(OPSs) que han servido a diferentes propósitos. 
Seis compañías, como paso previo al inicio de su 
andadura bursátil han protagonizado este tipo de 
operaciones. Las dos más voluminosas han sido 
realizadas por bancos creados por cajas de aho-
rros lo que ha puesto de manifiesto el papel fun-
damental que ha desempeñado el mercado en el 
proceso de reordenación y saneamiento del sector 
financiero español que persigue asegurar el futuro 
de las entidades, ajustando su tamaño a la nueva 
realidad económica y social española, asegurando 
su solvencia y el mercado les ha aportándole fi-
nanciación. Han sido las entidades Bankia y Banca 
Cívica las que, como paso previo a su salida a bol-
sa han protagonizado sendas ofertas públicas de 
venta de derechos de suscripción de acciones y, 
en conjunto, han captado 3.692 millones de euros 
de los que 2.190 millones han sido aportados por 
inversores no institucionales, es decir, las familias. 

Efectivo de las ampliaciones de capital en la Bolsa española no ligadas a intercambio de 
activos (2001-2011)
(Millones de Euros)
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Salida al MAB de Secuoya
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Nuevas empresas en Bolsa

En la bolsa española durante el año de 2011 han 
iniciado su andadura bursátil 72 nuevas socieda-
des. En el Mercado Principal se han incorporado 
cinco, además de las ya comentadas de Bankia y 
Banca Cívica, también lo ha hecho la cadena de 
supermercados DIA, antigua filial española del 
grupo Carrefour, alcanzando la operación un va-
lor efectivo de 2.378 millones de euros. Como 
paso previo y para dar cumplimiento al requisito 
de difusión suficiente exigido por el artículo 9.7 
del RD 1310/2005, han sido distribuidas entre los 
accionistas de Carrefour en concepto de dividen-
do en especie la totalidad de las acciones de DIA. 
El éxito en el mercado de esta operación se ha 
puesto de manifiesto en los elevados volúmenes 
de contratación alcanzado por las acciones de DIA 
introduciéndose en el grupo de grandes empresas 
como prueba su incorporación al IBEX 35 desde el 
2 de enero de 2012. 

Estas tres salidas a bolsa, según el Observatorio 
Europeo de OPVs que elabora trimestralmente 
PwC, se situaron entre las cinco mayores opera-
ciones realizadas en Europa durante el tercer tri-
mestre del año. 

En enero de 2011, comenzó a cotizar la sociedad 
holding International Airlines Group (IAG) uno de 
los mayores grupos aéreos del mundo y que es 
fruto de la fusión de las compañías aéreas Iberia 
y British Airways. La operación que comenzó el 
pasado año culminó con la admisión a cotización 
de las acciones de la nueva sociedad el 24 de ene-
ro. Por último citar a Aperam, sociedad que nace a 
partir de la escisión del negocio de acero inoxida-
ble de ArcelorMittal.

También ha continuado aumentando el número de 
sociedades cotizadas en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). Dentro del segmento de empresas 
en expansión han sido 5 las compañías que han 
accedido por primera vez y 62 las nuevas SICAV 
que han comenzado a cotizar en este segmento. 
Además son ya 31 los Asesores Registrados con 
“licencia” para actuar en este mercado captando, 
asesorando y guiando empresas hacia el mismo.

Al cierre del año 2011 la Bolsa española registraba 
3.277 compañías listadas. De ellas 130 cotizan en 
el Mercado Principal; 3.083 cotizan en el Mercado 
Alternativo Bursátil de las que 17 lo hacen en el 
segmento de empresas en expansión; 29 son com-
pañías latinoamericanas que cotizan en el Merca-
do de Valores Latinoamericanos en euros (Latibex) 
y las restantes 35 son compañías cotizadas en 
corros electrónicos. En conjunto la capitalización 
de las compañías admitidas por BME a cotización 
en el mercado de renta variable alcanzó 966.058 
millones de euros a 31 de diciembre de 2011, un 
9,9% inferior a la registrada a finales de diciembre 
de 2010.

Bienvenida de IAG. Compañía creada tras la fusión de Iberia con British Airways
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El acceso de PYMES a los mercados de capita-
les, una  alternativa ante  las dificultades de 
financiación crediticia

Las PYMES españolas se encuentran en una en-
crucijada relevante para afrontar su papel en la 
economía española en los próximos años como 
consecuencia del peso que el canal bancario re-
presenta sobre su deuda total que entre 2000 y 
2009 alcanza un promedio del 42%, por encima 
del porcentaje que alcanzan el los principales 
países de Europa. El acceso a su principal vía de 
financiación ajena, el crédito bancario, se ha de-
teriorado significativamente enormemente desde 
el inicio de la crisis financiera del 2007, como con-
secuencia de las dificultades del sector bancario 
y las incertidumbres sobre el impacto de la nueva 
regulación prudencial sobre las entidades crediti-
cias que obligará a mayores dotaciones de capital 
y penalizará las operaciones de crédito a empre-
sas en expansión. 

En este contexto, el impulso y desarrollo de fór-
mulas alternativas de financiación para todas las 
PYMES y en especial para aquellas con posibilidad 
de elevado crecimiento por su potencial para in-
novar y crear empleo se convierte en una tarea 
esencial, como apunta el reciente informe de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores titula-
do “El acceso de la Pymes con potencial de creci-
miento a los mercados de capitales”. 

Apoyar las actividades del capital riesgo y promo-
ver el acceso de las Pymes a los mercados de valo-
res son las formulas principales que se proponen 

para la captación de financiación. Además de su 
potencial para financiar el crecimiento empresa-
rial, la cotización en  mercados puede favorecer 
la resolución de determinados problemas, entre 
ellos, dar continuidad al negocio mediante rees-
tructuración del accionariado en el caso de las em-
presas familiares, proporcionar una alternativa de 
desinversión a socios temporales o inducir mejoras 
en la gestión de la empresa, mediante el estable-
cimiento del mercado como elemento de referen-
cia. La cotización también otorga visibilidad ante 
clientes, proveedores y potenciales financiadores 
y mejora la reputación, al quedar las empresas su-
jetas a reglas de transparencia y conducta exigida 
por la regulación de dichos mercados.

El informe supone un respaldo a la decidida apues-
ta de BME por este tipo mercados  alternativos. 
Desde su creación en plena sequía crediticia, son 
ya 21 (hasta abril) las empresas que han obtenido 
financiación a través del acceso al MAB, con un vo-
lumen de recursos captados que sobrepasa los 90 
millones de euros.

El informe reconoce que el establecimiento de po-
sibles ayudas públicas para estimular a las PYMES 
que quieran acudir a dichos mercados, así como  
incentivos fiscales y bonificaciones asociadas a la 
inversión en las fases iniciales de pequeñas em-
presas en crecimiento serán decisivos para poten-
ciar esta vía de financiación. 

Salida al MAB de Catenon

Salida al MAB de EUROESPES
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La Bolsa, vía de salida del capital riesgo

El capital riesgo vuelve  con fuerza a la Bolsa para 
sus desinversiones, sobre todo las de  gran tama-
ño. Cada vez son más los fondos de capital riesgo 
(private equity) que escogen las salidas a Bolsa, 
mediante OPV ś, para llevar a cabo los procesos de 
desinversión en sus participadas que caracterizan 
su actividad.

Entre los ejemplos recientes más exitosos desta-
ca el caso de la compañía española Amadeus, que 
ha culminado este año la salida de los fondos de 
“prívate equity” que participaban en  su capital, 
tras haber vuelto a cotizar en la Bolsa Española en 
Abril de 2010, después haber sido excluida de co-
tización en 2005 por los fondos de capital riesgo 
que la adquirieron en aquel momento. El éxito de 
la operación se refleja en el hecho de que se ha 
multiplicado por siete el capital invertido.

De acuerdo con un reciente informe de la consul-
tora Ernst & Young, la tendencia a desinvertir a 
través de la Bolsa es un fenómeno europeo don-
de el número de desinversiones de las empresas 
participadas por el capital riesgo en 2010, 57, ha 
aumentado significativamente respecto a las 31 
de 2009, impulsado principalmente por las sali-
das a Bolsa. El análisis de las desinversiones rea-
lizadas por los fondos de private equity europeos 
entre los años 2005 y 2010 muestra que las sali-
das a Bolsa en forma de OPVs representaron solo 
un 8% en el caso de compañías pequeñas (entre 
150 y 500 millones de euros de valor de mercado), 
algo más en el caso de las medianas y un 41% del 
conjunto de desinversiones en compañías con un 
valor de mercado superior a los 2.000 millones de 
euros. En suma, si la Bolsa es la vía principal para 
las grandes desinversiones del capital riesgo, el 
reto está en que pueda ser usada también para las 
desinversiones en compañías de pequeño y me-
diano tamaño.

Desinversiones de los Fondos de Capital Riesgo en Europa (2005- 2010)
Porcentaje (%) de operaciones de  desinversion en forma de OPVs en función del tamaño  
de la compañía 

(Fuente: Ernst & Young) %  

12

41 

17

 >2.000 (Mill. Euros)

1.000-2.000 (Mill. Euros)

500-1.000 (Mill. Euros)

150-500 (Mill. Euros) 8



48Informe Anual
2011 / BME

Áreas de Actividad

4

Área de Listing

Indudablemente todos estos datos de mercado 
ayudan a consolidar los flujos de negociación que 
circulan por las plataformas operativas de BME 
pero son especialmente relevantes para la cuenta 
de explotación del área de Listing. En esa división 
la compañía anota principalmente ingresos y gas-
tos derivados de la admisión y permanencia de 
valores de renta variable y de admisión de valo-
res de renta fija en el mercado AIAF. Estos trabajos 
representan en la actualidad la cuarta fuente de 
ingresos (7,6%) y beneficios (6,5%) de BME y, en 
2011, han elevado su peso por estos conceptos 
en 0,3 puntos y 0,9 puntos respectivamente frente 
a 2010.

El volumen de admisiones a cotización en el 
Mercado AIAF de Renta Fija en 2011 alcanzó los 
278.554 millones de euros, lo que supone un au-
mento del 24,7%, respecto al año 2010. El tipo de 
activos que registró un mayor crecimiento fue-
ron las Cédulas, con un total de 94.481 millones 
(+78,5%), seguidas por los Bonos de Titulización 
con un 51,7%. Las emisiones de Pagarés sólo se 
reactivaron a lo largo del último trimestre, tras una 
gran atonía desde principios de año, por lo que su 
incremento anual se vio reducido a un 2,2%.

Área de Listing en 2011
2011 2010 %

Del Negocio

Ingresos (millones euros) 24.281 22.890 6,1

Gastos (millones euros) -9.377 -10.091 -7,1

EBITDA (millones euros) 14.904 12.799 16,4

De las fuentes de ingresos

Acciones

Nº compañías admitidas en Bolsa 3.351 3.386 -1,0

Capitalización de acciones (millones euros) 966.058 1.071.633 -9,9

Nominal admitido en nuevas acciones (millones euros) 7.619 1.201 534,4

Flujos de inversión canalizados en Bolsa de nuevas acciones cotizadas 
(millones euros) 

18.838 13.780 36,7

Flujos de inversión canalizados en Bolsa de acciones ya cotizadas  
(millones euros) 

18.901 14.164 33,4

Renta Fija

Admisión a cotización en AIAF (millones euros nominales)  278.554 223.444 24,7

Saldo vivo Deuda Pública (millones euros) 644.335 580.687 11,0

Saldo vivo Renta Fija Privada (millones euros) 879.542 850.532 3,4

Volumen de admisiones en AIAF  
(mill euros nominales)

2011

2010

278.554

223.444

Salida al MAB de Griñó
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Volumen negociado en Deuda Corporativa
(M. Mill. Euros)

3.692

3.658

5.6002011

2010

2009

Área de Renta Fija

Por las particulares características de los activos 
de renta fija, este área de actividad del Grupo, que 
es el que mayores volúmenes de efectivos hace 
circular por sus sistemas de ejecución de compra-
ventas, es el que menor aportación cuantitativa 
realiza a la cuenta de resultados global del Grupo 
por conceptos de negociación que son los que pro-
ducen las cifras que se comentan a continuación. 
El peso en los ingresos totales de la compañía es 
fue del 2,5% en 2011 (8,03 millones de euros) y 
del 2,2% del EBITDA (5,09 millones de euros). Es-
tos epígrafes han registrado crecimientos anuales 
respectivos del 7,3% y el 6,2% en el ejercicio tras 
registrar un incremento de los costes operativos 
del 9,1%.

Los mercados mundiales de Renta Fija, especial-
mente los de Deuda pública europea, han conti-
nuado ocupando en 2011 el centro de las tensio-
nes financieras mundiales pero si cabe con mayor 
intensidad y riesgo de contagio global que en 
2010. La incertidumbre sobre la deuda pública 
de países del área euro con posición fiscal más 
crítica y crecimiento débil se han exacerbado en 
2011 produciendo nuevos episodios de tensión de 
enorme magnitud en el marco de la ya larga crisis 
financiera mundial que comenzó en 2007.

En este escenario los tipos de interés de la deu-
da pública española han continuado subiendo 
en 2011 y han seguido sujetos a una volatilidad 
desconocida en este tipo de instrumentos finan-
cieros. Los tipos de los bonos de referencia a 10 
años iniciaban el ejercicio en el 5,45% y el 25 de 
noviembre alcanzaban un máximo del 6,67%, tipo 
record desde el nacimiento del euro. No obstan-
te, lo más relevante del año no es esta subida de 
tipos en términos absolutos sino la comparación 
con nuestra referencia natural en el área euro, los 
bonos alemanes a 10 años. Estos comenzaban el 
año en tipos del 2,98% y el 1 de noviembre to-
caban un nivel mínimo del 1,76%, record desde 
el lanzamiento de la moneda única. El diferencial 
entre ambos bonos se ha ido amplificando a lo lar-
go del año hasta situarse al cierre de noviembre 
alrededor de los 4 puntos porcentuales tras haber 
alcanzado en algunos momentos de ese mismo 
mes los 5 puntos porcentuales. Al cierre de 2011 
se situaba en 3,25 puntos porcentuales. El aumen-
to de la prima de riesgo de los bonos de referencia 
españoles a 10 años frente a la referencia alema-
na se ha convertido en el indicador diáfano de los 
graves problemas de restricción financiera y de 
aumento del coste de financiación de las Adminis-
traciones Públicas a los que se enfrenta la econo-
mía española.

Área de Renta Fija en 2011
2011 2010 %

Del Negocio

Ingresos (millones euros) 8.030 7.487 7,3

Gastos (millones euros) -2.935 -2.691 9,1

EBITDA (millones euros) 5.095 4.796 6,2

De las fuentes de ingresos

Negociación (total millones de euros) 5.596.171 3.958.086 41,4

Deuda Pública (millones euros) 85.004 236.591 -64,1

Renta Fija Privada (millones euros) 5.445.102 3.658.848 48,8

Otra Renta Fija Bursátil (millones euros) 66.065 62.647 5,5
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Gran crecimiento en la negociación de Deuda 
Corporativa

La respuesta desde los mercados de estos instru-
mentos en los que participa BME ha sido de buen 
nivel de actividad en el ámbito de la negociación 
y la emisión, tanto en la vertiente de instrumentos 
públicos como corporativos, con especial referen-
cia en este último caso a los pagarés de empresas 
dónde los inversores minoristas han acaparado 
gran parte del protagonismo en este atípico ejerci-
cio. En el acumulado del año la cifra total de nego-
cio de la unidad se situó en 5,60 billones de euros, 
un 41,4% superior al volumen correspondiente al 
año anterior.

La actividad en el mercado de Deuda Corporativa 
(Renta Fija Privada) se ha mostrado consistente, 
aún en unas circunstancias tan especiales como 
las actuales, con un volumen de negociación que 
ha alcanzado los 5,45 billones de euros con un 
crecimiento del 48,8% sobre el pasado año. El nú-
mero de operaciones realizadas en este mercado 
también ha crecido respecto al pasado año.

Volumen negociado en el mercado de Deuda Corporativa
(Millones de euros)
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También es reseñable que en 2011 el Sistema 
de Negociación de Deuda (SEND), la plataforma 
electrónica de Negociación de Deuda creada por 
AIAF y enfocada específicamente a particulares, 
ha cumplido año y medio de vida con un balan-
ce que resulta satisfactorio. Frente a la falta de 
pulso que ha caracterizado las escasas iniciativas 
similares que se han dado en Europa, en nuestro 
caso podemos decir que se ha registrado un con-
sistente volumen medio mensual y un número de 
operaciones creciente. Este apartado del mercado 
comienza a coger masa crítica y ya ha registrado 
importantes colocaciones de entidades financie-
ras como Caixabank o Bankia por importe de 3.000 
millones de euros. 
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Actividad creciente en el SEND

El Sistema de Negociación de Deuda (SEND), la 
plataforma electrónica de Negociación de Deuda 
creada por BME y enfocada específicamente a par-
ticulares, ha cumplido año y medio de vida con un 
balance que resulta satisfactorio. Frente a la falta 
de pulso que ha caracterizado las escasas iniciati-
vas similares que se han dado en Europa, en nues-
tro caso podemos decir que se ha registrado un 
consistente volumen medio mensual y un número 
de operaciones creciente.

Aunque este tipo de plataformas requieren un lar-
go período de maduración para su consolidación, 
la evolución registrada en el SEND en 2011 –su 
primer año completo de actividad- supone la con-
firmación respecto a los objetivos para los que fue 
creado: aportar mayor transparencia a la renta fija 
española, especialmente de cara a los particulares, 
haciendo posible a sus miembros el cumplimiento 
de los requerimientos que la normativa reciente 
plantea y garantizar al cliente que se buscarán los 
precios y condiciones más favorables para ejecutar 
su orden bajo la noción de “mejor ejecución” (best 
execution) para las órdenes de compraventa.

De esta forma se aumenta  la protección del mino-
rista, para que éste pueda entrar o salir, comprar o 
vender de forma sencilla, directa y transparente, 
ganando en autonomía e independencia respecto 
a su relación con  la entidad en la que tiene de-
positados los títulos. Mediante un funcionamiento 
similar al de la Bolsa, los inversores minoristas ven 
incrementada su seguridad y rapidez en las tran-
sacciones, y obtienen una información más fluida 
sobre los precios ya que esta plataforma aspira a 
convertirse en una referencia objetiva, precisa e 
inmediata en cuanto a los precios de los activos 
que en ella cotizan. 
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Área de Productos Derivados

Tras un inicio de año tranquilo, el mercado español 
de opciones y futuros sobre renta variable comen-
zó a reflejar, a partir de agosto, toda la crudeza de 
las tensiones que venían sufriendo los mercados 
financieros: la volatilidad implícita en los precios 
de los instrumentos derivados cotizados llegó a 
alcanzar picos por encima del 60% como en los 
peores momentos de la crisis financiera. El volu-
men total de contratos negociados en 2011 supe-
ró los 67,5 millones, apenas un 3,8% menos que 
en 2010 a pesar del efecto de las restricciones im-
puestas a la operativa conocida como venta a cor-
to (short selling) en vigor desde el mes de agosto. 
No obstante el número de contratos negociados 
en futuros sobre acciones se incrementó en 2011 
un 50% sobre el importe registrado en 2010.

Área de Productos Derivados en 2011
2011 2010 %

Del Negocio

Ingresos (millones euros) 23.601 26.266 -10,1

Gastos (millones euros) -11.216 -10.849 3,4

EBITDA (millones euros) 12.385 15.417 -19,7

De las fuentes de ingresos

Negociación (nº contratos) 67.572.115 70.224.162 -3,8

De derivados sobre índices

Futuros sobre el IBEX 35 (nº contratos) 5.281.218 6.280.999 -15,9

Futuros Mini IBEX 35 (nº contratos) 3.099.647 3.579.263 -13,4

Futuros IBEX 35 impacto Div. (nº contratos)  3.154 0  

Opciones sobre el IBEX 35 (nº contratos) 2.198.967 3.072.418 -28,4

Valor nocional total (millones euros) 560.107 717.801 -22,0

De derivados sobre acciones

Futuros sobre acciones (nº contratos) 27.578.789 19.684.108 40,1

Opciones sobre acciones (nº contratos) 29.410.340 37.607.374 -21,8

Valor nocional total (millones euros) 63.629 71.311 -10,8

Posición abierta (nº contratos) 11.290.192 10.828.329 4,3

Número total de transacciones 4.817.184 5.669.608 -15,0

Volumen negociado en Productos Derivados
(Mill. Contratos)
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Las negativas condiciones de entorno han tenido 
especial incidencia sobre la negociación de los 
productos de la que el Grupo obtiene mayores in-
gresos: los futuros y opciones sobre el IBEX 35. En 
el primer caso el descenso anual fue del volumen 
de actividad fue del -15,6% y en el segundo del 
-28,4%. Desde el lado positivo, el producto más 
destacado en el mercado de derivados de BME han 
sido los futuros sobre acciones individuales con un 
aumento del número de contratos negociados del 
40%, como reflejo del creciente paso de operativa 
bilateral de derivados (OTC) a mercados regulados 
y dejando atrás el bache del año pasado. 
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Servicios complementarios prestados por BME en 
este ámbito

En cuanto a actividades complementarias en esta 
Unidad hay expectativas favorables desde sus ser-
vicios MEEFPower y MEFF Repo, ambos asociados 
muy directamente a los servicios de Cámara de 
Contrapartida Central (CCP) que se prestan des-
de BME.

MEFF Power, el servicio de MEFF para el mercado 
de la electricidad, entró en funcionamiento el 21 
de marzo de 2011 para ofrecer servicios de Cáma-
ra de Contrapartida Central (CCP) para los deriva-
dos sobre energía negociados OTC (mercados over 
the counter), contribuyendo así a dar mayor fluidez 
y transparencia al mercado eléctrico y a un mayor 
control de las operaciones OTC. En este tiempo ya 
se ha captado cerca de un 5% de la actividad en 
esos mercados.

Por otro lado, bajo el nuevo marco legislativo 
aprobado en 2011 la Cámara de Contrapartida 
Central (CCP) de MEFF puede dar cabida a algu-
nos tipos de operaciones sobre valores de renta 
fija negociados en mercados de valores, sistemas 
electrónicos o negociados por otros medios entre 
los Miembros Liquidadores y/o Clientes. Dentro 
de este ámbito de actuación se encuadra ya MEFF 
Repo, un segmento de esta cámara para operacio-
nes repo (con pacto de recompra) sobre valores de 
renta fija, cuya anterior denominación era MEFF-
CLEAR. El servicio ya cuenta con 36 participantes 
y en febrero de 2012 ya había movido un importe 
de aproximadamente 100 mil millones de euros.

Futuros y opciones en BME
Nº de contratos negociados sobre productos de renta variable
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Área Compensación y Liquidación en 2011
2011 2010 %

Del Negocio

Ingresos (millones euros) 78.856 75.275 4,8

Gastos (millones euros) -14.314 -13.932 2,7

EBITDA (millones euros) 64.542 61.343 5,2

De las fuentes de ingresos

Nº de operaciones liquidadas 45.596.887 41.689.706 9,4

Activos en custodia (nominales registrados a fin de periodo)  
(miles millones euros) 

1.664 1.564 6,4

Área de Compensación y Liquidación

A lo largo de 2011 la Bolsa española ha continua-
do registrando altos niveles de actividad en el ám-
bito de la compensación, liquidación y registro de 
valores que lleva a cabo Iberclear. 

Las principales novedades este año han venido de 
la mano de los diferentes procesos regulatorios en 
marcha que, en los próximos ejercicios marcarán 
el desarrollo de estos trabajos en el mercado de 
valores nacional: se trata de la Ley 32/2011, de 4 
de octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores en el ám-
bito de la postcontratación y de los avances en el 
proyecto de plataforma única de liquidación de 
valores promovida por el Eurosistema denomina-
da Target2 Securities. 

También se han producido avances positivos en la 
implantación de Link Up Markets, la iniciativa de 
integración en los procesos de liquidación en la 
que BME participa con otros nueve Depositarios 
Centrales, y la consolidación y expansión de las 
actividades que lleva a cabo RENADE, el Regis-
tro Nacional de Derechos de Emisión de gases de 
efecto invernadero. El registro europeo para de-
rivados OTC (REGIS-TR) también ha proseguido su 
perfeccionamiento y ampliación de su estrategia 
comercial.

Este Área de actividad de BME aportó en 2011 el 
24,8% (+0,9 puntos frente a 2010) de los ingresos 
del Grupo y el 28% (+1,4 puntos) 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 nego-
cio de la compañía. 

Operaciones liquidadas
(Milones)

2009 2010 2011

34,8

41,7
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Otras actividades

Dentro del Área de Compensación y Liquidación 
se llevan a cabo también un conjunto de activida-
des diversas que tienen relación directa con los 
sistemas y funciones que Iberclear explota y desa-
rrolla históricamente. Algunas de ellas se desarro-
llan en el ámbito local y otras tienen repercusión 
internacional. La mayoría son proyectos que tiene 
que materializarse en varias fases temporales. Son 
las siguientes:

• Link Up Markets. Durante 2011 Link Up Markets, 
la iniciativa de liquidación en la que participa 
BME, junto con otros 9 depositarios centrales, 
ha continuado promocionando sus servicios a 
escala mundial y estrechando relaciones con 
depositarios internacionales, reguladores y di-
versas entidades del sector financiero.

• RENADE: el Registro Nacional de Derechos de 
Emisión. El Registro Nacional de Derechos de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RENA-
DE) se ha visto marcado en 2011 por la modifi-
cación del Reglamento Comunitario en materia 
de Registros de Derechos de Emisión, modifica-
ción ésta que tendrá un gran impacto en la me-
dida en que está previsto que a partir del 1 de 
enero de 2012 los distintos registros europeos 
se consoliden en un Registro Único que será 
gestionado por la Comisión Europea, y en el que 
Iberclear seguirá realizando todas las labores de 
gestión de las cuentas pertenecientes a España, 
así como prestando servicio de atención y de 
Help Desk a todos los titulares de cuenta que se 
encuentran adscritos al Registro español.

• Registro para Instrumentos Financieros Nego-
ciados OTC (REGIS-TR). La iniciativa encuadrada 
en el Área de Liquidación del Grupo en la que 
participan BME y Clearstream, cierra en 2011 su 
primer año de existencia ampliando su gama de 
servicios y con sólidas perspectivas de futuro. 
Tras el comienzo de la actividad, a mediados de 
diciembre de 2010, REGIS-TR ha continuado en 
2011 los contactos con instituciones financie-
ras y organismos reguladores y ha asistido a los 
principales foros nacionales e internacionales 
para promocionar la iniciativa y participar en 
los debates del sector.

 Algunos de los principales encuentros inter-
nacionales en los que ha participado REGIS-TR 
son la Feria internacional del sector financiero, 
SIBOS, que este año ha tenido lugar en Toronto 
y diversas conferencias y eventos organizados 
por Futures and Options World (FOW). Asimis-
mo, ha participado en 2011 en la International 
Cash and Treasury Management Conference y 
en el encuentro anual de la European Associa-
tion of Corporate Treasurers (EACT). 

 La principal novedad, en esta línea, ha sido el 
lanzamiento, este año, de  un servicio para el 
mercado de divisas y potenciar el reporting que 
actualmente ofrece REGIS-TR para derivados 
sobre tipos de interés, lanzado en diciembre 
de 2010. Con el  lanzamiento del servicio para 
derivados sobre divisas, REGIS-TR se anticipa 
a la obligación para entidades financieras y no 
financieras a escala mundial de comunicar sus 
contratos, preparando así a sus clientes para los 
próximos cambios regulatorios.

Operaciones liquidadas
Nominales registrados. Millones de euros

 2006      2007     2008      2009     2010     2011
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Área de Información

El Área de Información sigue siendo en 2011 la 
tercera unidad de negocio en importancia estraté-
gica para BME, tanto por sus ingresos como por su 
contribución al EBITDA del Grupo con cuotas del 
9,9% y el 10,8%, respectivamente. Ambos apar-
tados han aumentado su presencia en el Grupo en 
0,6 puntos frente a 2010.

Los ingresos de esta unidad operativa crecieron 
un 7% hasta los 33,39 millones de euros debido, 
entre otras cosas, al crecimiento del 12% del nú-
mero de clientes o suscriptores de contenidos de 
información. En este apartado destaca el aumento 
del número de clientes con conexión directa a los 
servidores de información de BME (+17,2% fren-
te a 2010). En cuanto a los clientes conectados de 
forma directa a los flujos de información suminis-
trados por el Grupo como fuente primaria la evo-
lución también fue favorable. El número total de 
usuarios finales de todo tipo de información del 
mercado español creció un 5,8% en el año.

Por su parte los costes operativos crecieron de 
forma transitoria algo más de lo deseado tras la 
integración de Infobolsa con la compañía Openfi-
nance que fue adquirida en el ejercicio. Se está en 
proceso de racionalizar la estructura. Finalmente 
los gastos de la unidad aumentaron un 9,8% en 
el ejercicio hasta los 7,09 millones de euros. El re-
sultado final de la cuenta de explotación del área 
arroja un beneficio de 26,3 millones de euros con 
un ascenso del 6,3% frente a 2010.

BME Market Data

BME Market Data es una filial del Grupo BME que 
ha iniciado sus operaciones en agosto de 2011 con 
el propósito de gestionar la generación y distribu-
ción de la información que se produce en todas las 
plataformas y mercados de la Bolsa española. La 
anterior configuración de la distribución de infor-
mación de mercado en la Bolsa se caracterizaba 
por la existencia de diversas plataformas técnicas 
que multiplicaban los costes y las inversiones ne-
cesarias para su mantenimiento y evolución.

La intensa transformación vivida por los mercados 
y la industria de valores en general en los últimos 
años hunde sus raíces en cambios regulatorios y 
tecnológicos de calado. Estos cambios han eleva-
do a la actividad de la difusión de información de 
mercados a una pieza central en el incremento de 
la seguridad, la transparencia, la protección del in-
versor y el adecuado cumplimiento de la función 
de valoración equitativa e informada que llevan a 
cabo las bolsas como exponentes de los mercados 
regulados. 

El correcto ejercicio de la difusión de información 
por parte de las Bolsas favorece la integración de 
mercados, la formación eficiente de precios y se 
propulsa como un factor de competitividad cla-
ve en términos de ganancias de liquidez para los 
productos cotizados. Hoy la interacción de los di-
ferentes agentes con los mercados de valores se 
hace con mayor flujo de actividad, más rápida y 
más compleja y, por tanto, requiere de más y mejor 

información. Las plataformas de difusión de in-
formación habrán de ser capaces de integrar dife-
rentes fuentes de información propietaria y datos 
contribuidos, dentro de un flujo de datos consoli-
dado, garantizando la transparencia y calidad que 
precisa el mercado. 

Con el inicio de la operativa de BME Market Data, 
los interesados en información a distintos niveles 
generada en las diferentes plataformas disponibles 
en la Bolsa española ya disfrutan de un formato y 
un punto de conexión únicos y, con el lanzamiento 
del nuevo contrato de difusión de información de 
aplicación a partir del año 2012, pronto tendrán 
un solo régimen contractual que hará posible una 
gestión centralizada de todos los contenidos de 
información  de mercado difundidos.

No obstante, las necesidades de los usuarios de 
la información de BME no son sólo de índole tec-
nológica o contractual, sino que se extienden a 
unos contenidos que tienen que ir más allá de los 
meros precios y volúmenes que tradicionalmente 
venían ofreciendo los mercados, y que incluyen 
feeds analíticas, indicadores de riesgo, métricas de 
liquidez, precios mark to model, reference data, no-
ticias especializadas, etc. Es decir, contenidos que 
sólo se pueden ofrecer de forma eficiente y a un 
coste asequible aprovechando las economías de 
escala derivadas de una gestión centralizada de la 
información generada por los diferentes mercados 
que actualmente gestiona BME.

En definitiva, con la creación de BME Market Data, 
la Bolsa española se dota de la precisa unidad de 
acción en la gestión de los contenidos de informa-
ción y de las economías de escala necesarias para 
afrontar el presente y el futuro con la capacidad 
de innovación, agilidad comercial y eficiencia que 
demanda el nuevo escenario en el que se desen-
vuelve las bolsas.
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Infobolsa
En el año 2011, y con el fin de contrarrestar la 
creciente concentración de clientes en el sector 
financiero español en el que Infobolsa desarrolla 
su actividad, la compañía ha realizado un especial 
esfuerzo en la estrategia de expansión internacio-
nal que ya iniciara a finales del año pasado. En este 
sentido, se han llevado a cabo actividades de aná-
lisis, identificación de necesidades  y desarrollo de 
nuevos servicios para el mercado mejicano, donde 
Infobolsa cuenta con el conocimiento adquirido a 
lo largo de estos últimos años de colaboración con 
la Bolsa Mexicana de Valores en virtud de la cual 
ésta ofrece servicios de información financiera 
basados en la tecnología de Infobolsa.

Los nuevos servicios suponen una evolución cua-
litativa al proporcionar funciones de valor añadido 
(gestión e informes de carteras, envío de órdenes, 
etc) a la información financiera integrando las so-
luciones en las plataformas del cliente como parte 
de sus procesos de negocio. Esto ha sido posible 
mediante la utilización de tecnologías de informa-
ción y herramientas de desarrollo para internet 
(AJAX, HTML5) que han permitido ofrecer entornos 
de calidad próxima a servicios de gama alta a tra-
vés de un navegador.

El resultado ha sido positivo no sólo en cuanto al 
grado de penetración en el mercado sino por la es-
trategia de productos definida conjuntamente con 
los clientes, gracias a la cual se ha podido abordar 
el mercado local mexicano con servicios adapta-
dos a las necesidades del sector. Merece la pena 
destacar el hecho de que una de las tres mayores 
entidades financieras del país haya desarrollado, 
a lo largo del año, su estrategia de “broker on line” 
y de portales móviles de la mano del Grupo Info-
bolsa, constituyendo una referencia que acelera-
rá el proceso de implantación de Infobolsa como 
vendor local. 

El Grupo también ha iniciado, a través de su filial 
Openfinance, especialista en herramientas de 
front office para la gestión del HNWI, acciones co-
merciales en Chile y Argentina de cara al año 2012. 
Precisamente gracias a la estrategia de internacio-
nalización mencionada, la Línea de Terminales se 
ha mantenido en parámetros estables a lo largo 
del ejercicio. 

Área de Información en 2011
2011 2010 %

Del Negocio

Ingresos (millones euros) 33.386 31.196 7,0

Gastos (millones euros) -7.090 -6.455 9,8

EBITDA (millones euros) 28.296 24.742 6,3
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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 revier-
ten los rendimientos de los diferentes productos 
y servicios gestionados es, por tanto, la más jo-
ven de la empresa. Sin embargo su evolución está 
siendo positiva y su contribución al resultado del 
Grupo en 2011 fue del 2,7% (casi 1 punto más que 
en 2010) con una aportación de ingresos sobre el 
total del 5,3% (+0,7 puntos).

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 2011 unos ingresos de 16,7 millones 
de euros (+15,7%). 

Su acción se articula a través de varios campos de 
actividad diferenciados gestionados bajo dos ca-
beceras diferentes: Visual Trader y BME Innova.

Visual Trader

La migración del mercado español a la nueva pla-
taforma HF Smart ha supuesto la necesidad de 
adaptación del Sistema Visual Trader en todas 
sus funcionalidades. Por un lado, se ha lanzado 
una nueva versión del Terminal de contratación 
maX especialmente enfocada a la negociación en 
HF Smart. Siempre con el objetivo de alcanzar las 
menores latencias con el mayor rendimiento, se 
han conseguido mejoras importantes en el enruta-
miento de órdenes al mercado mediante la elimi-
nación de accesos a bases de datos. 

Durante 2011 se ha emprendido una extensiva 
actividad comercial. Se han cerrado acuerdos con 
dos nuevos Brokers para la ejecución de órdenes 
en mercados internacionales, se ha incorporado 
un nuevo emisor de certificados a través de Visual 
Trader y diez nuevas entidades se han conectado a 
los Sistemas BME a través de los servicios de Proxi-
mity gestionados por Visual Trader. Asimismo, la 
expansión de la red de comunicaciones utilizada 
por Visual Trader se ha enfocado  principalmente 
en la conexión desde los nuevos centros de acceso 
(HUBS) en Londres iniciada en el año 2010. 

Operativa doméstica  e internacional de 
órdenes SIBE a través de Visual Trader 
(millones de operaciones)

2011

2010

2009

113,9

53,6

34
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BME CONFIDENCENET. A comienzos de 2009 BME 
Innova puso en marcha la gama de servicios de 
Software de gestión para Entidades Financieras, 
con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las 
diferentes normativas establecidas por los regu-
ladores del sector. Los servicios de la plataforma 
BME CONFIDENCENET comparten una arquitectura 
que garantiza unos niveles de seguridad idénticos 
a los de la operativa en Mercados, ofreciendo una 
total garantía de confidencialidad y una perma-
nente actualización tecnológica. En concreto, las 
soluciones ideadas para el mercado español se ba-
san en un modelo “Private Cloud Services”, en un 
entorno de máxima seguridad, confidencialidad y 
privacidad para cada participante mediante tec-
nologías de virtualización. 

BME CONSULTING es la marca de BME Innova que 
engloba actividades de exportación de sistemas 
y plataformas tecnológicas, la provisión de ser-
vicios de consultoría estratégica en el campo de 
los mercados financieros y las actividades de for-
mación especializada en el ámbito internacional. 
Durante 2011 BME Consulting continúa dando so-
porte y asistencia los mercados latinoamericanos 
que cuentan con la plataforma de contratación 
electrónica SIBE.

En el ámbito de la consultoría, en 2011 se han 
presentado varios proyectos de asesoramiento en 
materia de mercados financieros y BME INNOVA ha 
sido adjudicataria para realizar el estudio de via-
bilidad de implantación de mercados alternativos 
bursátiles en países de América Latina y Caribe 
que se desarrollará en el ejercicio 2012.

BME Innova

En 2011 BME Consulting y BME Innova se han fusio-
nado constituyendo una empresa de innovación y 
consultoría de ámbito internacional.  De acuerdo 
con la visión de BME Innova, se han desarrollado 
cuatro gamas de servicios: 

BME ALTERNATIV. Desde su inicio, BME Innova 
ofreció servicios para dar solución a las necesi-
dades de Continuidad de Negocio. Se trata de un 
conjunto de servicios de contingencia y continui-
dad desarrollados a la medida todo tipo de empre-
sas, no sólo a las empresas del sector financiero, 
mercado natural de BME, sino también a grandes 
corporaciones y PYMES. Posteriormente, se ha 
evolucionado a servicios que permiten incluir, 
además de la Continuidad de Negocio, servicios 
de Producción. 

BME HIGHWAY. En el marco de los servicios de 
Comunicación Financiera, partiendo de la ex-
periencia de BME en mensajería financiera en la 
Red SWIFT y en TARGET 2, BME Innova se convir-
tió en Service Bureau de SWIFT y desarrolló BME 
HIGHWAY. La adopción de este servicio por una 
decena de entidades financieras, ha representado 
un importante ahorro de costes, sin requerir cam-
bio alguno en su operativa diaria. 

Área de IT&Consulting en 2011
2011 2010 %

Del Negocio

Ingresos (millones euros) 16.712 14.440 15,7

Gastos (millones euros) -10.512 -10.269 2,4

EBITDA (millones euros) 6.200 4.171 48,6


