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Estimados Accionistas,

Tengo la satisfacción, como Presidente del Consejo de 
Administración de Bolsas y Mercados Españoles (BME), 
de presentar el Informe de Gestión y las Cuentas Conso-
lidadas del Grupo.

Un ejercicio 2012 muy complicado

Con 2012 se cierra un lustro de crisis. Han pasado ya 
más de cinco años de profundas heridas y dramáticas 
consecuencias para las economías mundiales. Ha sido un 
período difícil, donde han confluido crisis muy diversas y 
donde el acceso a la financiación no se restablece. 

Las reformas emprendidas por el Gobierno, así como 
el discurso unánime de Europa a favor del Euro y de la 
puesta en marcha de algunas medidas económicas han 
conseguido una cierta estabilización de  los mercados. 
En el caso de la Deuda y la Bolsa española, sin duda, 
los mensajes del presidente del Banco Central Europeo 
generaron un punto de inflexión.

La Bolsa española finalizó 2012 con un retroceso en el 
año del 5%.  La prima de riesgo continúa en un nivel 
complicado para la economía, pero se ha distanciado del 
elevado récord que llegó a alcanzar.

Las empresas españolas cotizadas han perdido en estos 
cinco años 400.000 millones de euros de valor bursátil. El 
riesgo España ha pesado sobre las sociedades cotizadas, 
a pesar de que muchas son líderes a nivel internacional 
en su sector. En una de cada cuatro cotizadas de la Bolsa, 
la facturación en el exterior supera el 75% sobre el total.

Los resultados son satisfactorios a pesar del entorno

A pesar de las dificultades del entorno, los resultados 
de la compañía se pueden considerar satisfactorios.  

El resultado neto de BME en 2012 asciende a 135,5 
millones de euros, lo que representa un descenso anual 
del 12,7%. La cifra de ingresos en el conjunto del año se 
ha situado en 296,2 millones de euros, con una disminu-
ción del 7,8% respecto a 2011. 

Los costes operativos en 2012 se cifran en 98,9 millones 
de euros, con un ligero incremento de tan solo el 0,6% 
respecto a 2011, claramente por debajo de la tasa anual 
de inflación.

Los volúmenes de contratación se han resentido

La incertidumbre se ha transferido una vez más a los 
niveles de contratación. En 2012 las negociaciones se 
redujeron en la Bolsa española un 11% y el volumen de 
efectivo contratado ha sufrido un retroceso del 24,5%, 
en parte afectado por la prohibición de las posiciones 
cortas, que entre enero y febrero estuvo limitada a los 
valores financieros, y extendiéndose a todos los valores 
del mercado desde julio hasta febrero de 2013. 

La prohibición de las posiciones cortas en todas las 
compañías cotizadas ha contribuido a deteriorar los 
volúmenes de contratación en la Renta Variable y en 
Derivados, y se ha producido una disminución de la 
liquidez en los libros de órdenes, con el consiguiente 
resultado de ampliación de las horquillas de compra-
venta y un encarecimiento del coste implícito de transac-
ción para el inversor.

La caída de contratación de la Bolsa española se produce 
en un contexto de deterioro generalizado. El efectivo 
negociado ha bajado también durante el pasado ejer-
cicio un 24% en la Bolsa alemana, un 21% en Euronext y 
un 25% en la Bolsa de Nueva York. 
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con el fin de mejorar la transparencia y liquidez del 
mercado de Deuda Corporativa. Durante este ejercicio la 
Deuda Pública también se negociará en esta plataforma. 

En este ejercicio, todos los usuarios de BME Market Data 
pueden ya recibir a través de una sola conexión y un 
único formato toda la información en tiempo real gene-
rada por los mercados y sistemas del Grupo BME, tras 
haber culminado durante 2012 la consolidación de todas 
las fuentes de información.

En aras de dar respuesta a las necesidades de los inver-
sores y de acercar la operativa del mercado de derivados 
español al resto del mundo, este año se ha ampliado el 
horario de negociación de MEFF para los futuros sobre el 
IBEX 35. MEFF ha lanzado también en 2012 un contrato 
de Futuro sobre el bono nocional a 10 años con el fin de 
ser utilizado como instrumento de cobertura y ofrecer 
nuevas oportunidades en la ejecución de estrategias y 
trading. 

La Bolsa española, líder mundial por nuevos flujos de 
inversión canalizados

El mercado bursátil español ha sido muy dinámico en las 
ampliaciones de capital. La Bolsa española ha liderado, 
junto con la de Londres, la financiación de empresas 
en Europa a través de las ampliaciones de capital. BME 
ha recibido una avalancha de papel, cercana a 29.000 
millones de euros y la Bolsa española se ha convertido en 
la segunda de Europa y sexta del mundo en el capítulo 
de nuevos flujos de inversión canalizados.

Se mantiene el dividendo

BME mantiene una línea de dividendos muy sólida y 
propone para este año a la Junta General de Accionistas 
mantener la misma retribución al accionista, la mayor del 
sector de operadores de mercados.  

Esta política de retribución al accionista es posible 
gracias a una serie de factores, entre ellos, el apalan-
camiento operativo. Es decir, los ingresos no ligados a 
volúmenes, permiten cubrir holgadamente los costes 
de la compañía, lo que representa una situación muy 
favorable. El ratio de cobertura de la base de coste es del 
118% para el conjunto de 2012. Este valor representa una 
mejora de 6 puntos respecto al ratio de 112% con el que 
contaba la compañía a finales de 2011 y continúa supe-
rando holgadamente al sector.

Hacia un modelo de financiación basado en más capital 
y menos deuda

El volumen de endeudamiento del sistema debe redu-
cirse y la crisis ha puesto en evidencia que el recurso 
excesivo al crédito no sostiene el crecimiento. Se nece-
sitan medidas que promuevan un modelo de financia-
ción que impulse un menor nivel de apalancamiento.

Encontrar vías para estimular la generación de empleo 
se convierte en un objetivo de primer nivel. Es necesario 
encontrar formas de financiación complementarias al 
tradicional canal bancario para acercar fondos de finan-
ciación a las PYMES, artífices principales de la creación 
de puestos de trabajo en todo el mundo.  Los mercados 
regulados surgen aquí como una de las alternativas más  
sugerentes para conseguir el objetivo.

El MAB precisa de incentivos fiscales para atraer al 
inversor. Las PYMES tienen una liquidez y tamaño infe-
rior al resto de las cotizadas y es necesario hacer más 
viable su financiación. La creación de fondos o vehículos 
de inversión especializados en este tipo de compañías 
contribuirían igualmente a fomentar la inversión. 

El interés por la Deuda Corporativa se ha mantenido 
en 2012 y los volúmenes de negociación superan los 
2,6 billones. Es destacable el excelente funcionamiento 
de la plataforma electrónica de contratación SEND, que 
durante 2012 multiplicó por 10, tanto el volumen nego-
ciado, como el número de transacciones realizadas.

En cuanto a la actividad que ha seguido el mercado de 
Opciones y Futuros, se han realizado 67,2 millones de 
contratos, prácticamente igual que en el pasado ejer-
cicio. Cabe destacar que las Opciones sobre Índices han 
crecido un 91%.

Indicadores comparan favorablemente con competidores

La evolución de los principales indicadores de segui-
miento de gestión financiera mantiene diferencias favo-
rables respecto a la media del sector. El ratio de eficiencia 
presenta un valor del 33,4% para el conjunto del ejer-
cicio, mejorando en 13 puntos la media del sector.

Igualmente, respecto al ROE se sitúa a cierre del ejercicio 
en el 32%, con una diferencia de más de 18 puntos con 
la media del sector.

Diversificando e innovando en tecnología

Este año BME ha completado con éxito la renovación de la 
plataforma de contratación de la Bolsa, SIBE, que unifica en 
un único sistema la negociación de acciones, ETF, warrants 
y otros productos de inversión. El nuevo SIBE multiplica la 
capacidad transaccional y dota al mercado de un poten-
cial de crecimiento amplio y suficiente para atender las 
necesidades actuales y futuras, tanto en número de opera-
ciones como en volumen de negocio.

En el ámbito de la Renta Fija, la buena marcha del SEND 
acredita el acierto de BME al crear esta plataforma de 
Renta Fija destinada al inversor particular hace dos años, 
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Entre las iniciativas en este ámbito se encuentra la apari-
ción de un Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) 
para empresas medianas, como reflejo de la intención 
del Gobierno de favorecer nuevos canales de financia-
ción no bancarios. 

En nuestro país las pequeñas y medianas empresas son 
demasiado pequeñas. Procurar una reestructuración del 
tamaño de esas empresas es condición muy importante 
para mejorar su estructura de financiación.

Los mercados tienen un papel determinante para dar 
salida a la crisis.  Pueden resultar contraproducentes las 
trabas impuestas a este mecanismo de saneamiento y 
fortalecimiento de las economías. La creación de nuevos 
impuestos o trabas en la operativa pueden atentar 
contra el coste de capital, en un momento en que es 
preciso recurrir al capital para financiarse. Igualmente,  
pueden dañar la inversión en sí misma.

En el caso de la Financial Transaction Tax que se está 
debatiendo en Europa se cumplen los peores vaticinios 
de reducción de la contratación y desplazamiento de la 
inversión hacia instrumentos no regulados. Esperamos 
que las autoridades reflexionen sobre la oportunidad y 
conveniencia de la puesta en funcionamiento de este 
impuesto ya que sus  consecuencias serían muy serias. 
Su aplicación afectaría negativamente a los volúmenes 
y liquidez del mercado. También resulta problemática 
su introducción generalizada que es, sin embargo, un 
requisito para que sea neutral y no distorsionadora. 
Igualmente en este caso el resultado final pudiera ser 
el incremento del coste de capital y, en última instancia, 
la reducción de la inversión y la deslocalización hacia 
otros centros financieros. Además, el ahorro de costes 
para emisores e inversores que pretendía la MiFID esti-
mulando la competencia se perdería en estos mayores 
costes de transacción.

No debemos desaprovechar, sin embargo, las opor-
tunidades  que otorgan los mercados. Hay que seguir 
trabajando bajo estos parámetros. Y con contundencia, 
porque queda mucho por hacer. Para recuperar la 
confianza se precisan de unos mercados líquidos, trans-
parentes y bien regulados, los pilares en los que se han 
sostenido históricamente los mercados organizados, en 
un marco institucional serio y creíble.

Las empresas están abocadas a encontrar nueva finan-
ciación en base a los mercados. Y los mercados deberán 
atender esa demanda con la toda la transparencia, solidez 
y liquidez que puedan.  El desafío normativo, regulatorio, 
institucional y empresarial es de gran magnitud.

Debemos aplicar las enseñanzas que nos está dejando 
esta crisis. Un lustro de dificultades debe dar paso al 
compromiso firme de todos  para restablecer la confianza 
indispensable. 

Antonio J. Zoido
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