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En clave sectorial, durante 7 meses del año ha estado 
vigente algún tipo de prohibición de tomar posiciones 
cortas en el mercado de valores español. De manera 
combinada, ambos factores han provocado descensos en 
las cotizaciones (especialmente en la primera mitad del 
año) y la estigmatización temporal de un determinado 
tipo de inversores, con resultados negativos sobre la prin-
cipal fuente de ingresos de la compañía: la negociación de 
renta variable. 

En 2012, estas circunstancias han impulsado la orientación 
de la gestión a una profundización de líneas de acción que 
han sido una constante en la vida de la empresa: la diver-
sificación de los negocios hacia actividades menos afectas 
a la evolución del importe de las transacciones de las 
plataformas que gestiona, el aprovechamiento de oportu-
nidades que ofrece la nueva regulación de los mercados y 
la contención de costes.

Finalmente el Grupo BME obtuvo en 2012 un beneficio 
neto de 135,5 millones de euros, cifra que representa un 
descenso del 12,7% respecto al alcanzado en 2012. 

En el contexto el resultado obtenido es consistente y 
permite a la compañía mantener su intención de conti-
nuar un año más remunerando a sus accionistas con un 
dividendo elevado en relación a la cotización de la acción.  

El año 2012 ha sido un ejercicio complicado. Desde el punto de vista 
del entorno, a las fuertes presiones experimentadas por la prima de 
riesgo y crispación en los circuitos tradicionales de financiación, se 
han sumado medidas económicas de ajuste y recapitalización de la 
economía española que han cristalizado en fuertes caídas de la acti-
vidad interior en términos de consumo e inversión. 

Generación de �ujo de caja neto libre

Capex de mantenimiento bajo

Masa crítica
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Integración
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Modelo de negocio de BME: Positivos efectos

Bionaturis sale al MAB 
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Los resultados de 2012 muestran la capacidad de la 
empresa para hacer frente a la creciente competencia 
internacional por las cuotas de negociación de valores y, 
simultáneamente, extraer recursos de nuevos negocios no 
directamente vinculados a los volúmenes intercambiados 
en sus plataformas. En 2012 el ratio de cobertura de costes 
con este tipo de ingresos ha escalado 6 puntos hasta 
situarse en el 118%, su máximo en la corta trayectoria del 
Grupo. Esta relación ha mejorado en dos años 15 puntos, 
un dato que apunta a que la diversificación en la oferta 
de productos y servicios de BME está dando resultados 
progresivamente y confiere fortaleza a la compañía frente 
a coyunturas desfavorables en los mercados. 

El conjunto de ingresos que podemos calificar proce-
dentes de trading tienen un peso aproximado del 49% 
en la partida total del Grupo en 2012 (37% sólo los corres-
pondientes a la negociación de acciones). Son algo más 
de 3 puntos menos que en 2011 y 6 menos que en 2010. 
Estos datos se corresponden con una aportación al bene-
ficio del 47% (4 puntos menos que en 2011 y casi 7 menos 
que en 2010). 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 
detalle. Si, además, a estas cifras las sumamos lo sucedido 
en la Unidad de Negocio de Liquidación y Compensación, 
cuyos niveles de actividad están estrecha y mayoritaria-
mente ligados a los volúmenes de negociación, alcan-
zamos un peso total en los ingresos del 76% y del 78,5% 
en el resultado neto de BME, porcentajes muy similares a 
los anotados en 2011.

Un aspecto característico de la gestión de la compañía 
es el esfuerzo continuado en la contención de costes. En 
2012 los costes operativos han crecido tan sólo un 0,6% 
favoreciendo la consistencia del beneficio. En una compa-
rativa de largo plazo podemos observar que tomando 
como base el inicio de actividades del Grupo en 2004 los 

costes operativos se sitúan en 2012 un 7% por encima, los 
ingresos un 47% y el resultado neto un 84%. 

El modelo de negocio de BME basado en tres pilares 
ejecutivos esenciales como la integración de la cadena de 
valor de los productos negociados en sus plataformas, la 
diversificación de subyacentes y actividades desarrolladas 
así como la orientación hacia tecnologías de desarrollo 
propio, genera positivos efectos para la rentabilidad de 
la compañía. Este proceder apoya la generación de un 
consistente flujo de caja neto libre, un Capex (o inver-
sión de capital) de mantenimiento bajo, una masa crítica 
elevada, la obtención de márgenes altos con poco apalan-
camiento, un coste marginal bajo de los nuevos productos 
o proyectos incorporados a la cartera de negocios y, en 
definitiva, una gestión caracterizada por un grado de 
eficiencia elevado y buen retorno de los recursos propios.

Esta gestión prudente de los recursos de la compañía, muy 
orientada a la optimización de sus usos y el incremento 
de valor de la compañía, ha vuelto a quedar 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 cierre de 2012 en el 33,4%, es decir 
13 puntos por debajo de la media del sector en el mundo. 
Este ratio mide el porcentaje de coste en el que se incurre 
sobre cada unidad de ingreso recaudado. Por su parte el 
ROE (32%) finalizó el ejercicio 18 puntos por encima del 
promedio. Este último ratio mide la rentabilidad obtenida 
sobre el volumen de recursos propios. 

Complementariamente, en 2012 algunas de las dife-
rentes iniciativas y alternativas puestas en marcha en los 
últimos años por la Bolsa española para aportar transpa-
rencia, financiación, seguridad y confianza a los mercados 
de valores y al sistema financiero en su conjunto han 
mostrado más actividad y signos de aceptación creciente 
en términos de demanda a pesar de las difíciles condi-

ciones de entorno. Market Data, Meff Power, los servicios 
de Gestión de Colateral, REGIS-TR, la prestación de Solu-
ciones Tecnológicas de cumplimiento normativo, los servi-
cios de consultoría asociados al desarrollo de mercados 
en otros países o InResearch, son algunas que comenta-
remos en las páginas que siguen a continuación. También 
otras como el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para 
Empresas en Expansión o el SEND (el Sistema Electrónico 
de Negociación de Deuda (SEND) para particulares, plata-
formas que en 2012 han dado señales esperanzadoras de 
su potencial de crecimiento conforme la coyuntura econó-
mica avance hacia escenarios más estables.
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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 2012 su 
aportación a los ingresos totales el Grupo fue del 37% 
con una contribución al EBITDA del 37,1% por las activi-
dades derivadas casi exclusivamente de la negociación 
de acciones, ETFs, warrants, certificados y cuotas parti-
cipativas 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 de éste área en el conjunto de actividad de 
la empresa se elevaría aún más.

Área de Renta Variable. Datos Básicos...
2012 2011 %

...Del Negocio

Ingresos (millones euros) 108.595 133.305 -18,5

Gastos (millones euros) -32.071 -32.384 -1,0

EBITDA (millones euros) 76.524 100.921 -24,2

...De las fuentes de ingresos

Negociación (millones euros) 699.768 927.308 -24,5

De acciones

Efectivo (millones euros) 696.251 922.171 -24,5

Nº de negociaciones 40.553.230 45.756.725 -11,4

Efectivo medio por negociación (euros) 17.169 20.154 -14,8

De ETFs

Efectivo (millones euros) 2.736 3.495 -21,7

Nº de negociaciones 55.012 43.461 26,6

De Warrants

Efectivo "primas" (millones euros) 781 1.642 -52,4

Nº de negociaciones 202.714 303.948 -33,3

Total títulos negociados (millones) 198.334 165.005 20,2

Capitalización de acciones (millones euros) 945.935 966.058 -2,1

En 2012 el peso de esta actividad en el Grupo ha sufrido 
un importante retroceso frente a 2011: de cerca de -5 
puntos en términos de ingresos y de -7 puntos en rela-
ción al beneficio (EBITDA). Esta retracción ha sido debida 
fundamentalmente a un descenso del -18,5% de los 
recursos obtenidos en el año y pese al decrecimiento 
de un -1% de los costes. El EBITDA final fue de 76.524 
millones de euros (-24,2%) procedentes de la diferencia 
entre los 108.595 millones de euros ingresados frente a 
los 32.071 gastados. 

Inkemia sale al MAB
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Negociación de acciones en SIBE (1997-2012)

Impacto de la crisis financiera sobre el IBEX 35. Junio 2007-Diciembre 2012
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Antes de entrar en el análisis de las causas que han moti-
vado la caída de las partidas de ingresos en esta parcela 
de acción de BME conviene remarcar, también este año, 
el buen resultado obtenido por el lado de los costes. La 
reducción del 1% frente a los soportados en 2011 es casi 
4 puntos inferior al aumento del nivel general de infla-
ción del país y demuestra la capacidad de la compañía 
para flexibilizar sus palancas de crecimiento cuando la 
coyuntura exige una racionalización más exigente en el 
uso de recursos manteniendo simultáneamente están-
dares de calidad de primer orden internacional en todos 
los productos y servicios suministrados al mercado. 
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Evolución de IBEX 35 en 2012
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El IBEX 35, principal indicador de la Bolsa española, 
perdió un 4,6% de su valor en el ejercicio. Peor fue el 
comportamiento de los valores incluidos en el segmento 
de compañías de dónde el IBEX Small Cap cedió un 24%, 
mientras que el contrapunto lo pusieron las empresas de 
tamaño mediano: el IBEX Medium Cap ascendió un 14% 
en 2012. 

Las razones que explican el empeoramiento del flujo 
de ingresos para BME en esta área hay que buscarlas 
principalmente en la complicada coyuntura de unos 
mercados de valores cuyos activos cotizados, básica-
mente acciones, se han visto arrastrados negativamente 
por la apertura de un nuevo escenario recesivo para la 
economía española, riesgos claros de fragmentación en 
la eurozona especialmente en la primera mitad de 2012 
y, concretamente, por la vigencia de la prohibición de 
toma de posiciones cortas en los 5 últimos meses del 
año sobre todos los valores cotizados y en los 2 primeros 
sobre los valores representativos de entidades finan-
cieras cotizadas.

El descenso de las cotizaciones y las restricciones dicta-
minadas por la CNMV a la toma de posiciones cortas en 
2012 ha impactado negativamente en los volúmenes 
efectivos negociados en acciones. La cifra de negocia-
ción de acciones, ETFs y warrants en 2012 alcanzó los 
699.768 millones de euros, un descenso del 24,5% frente 
a los importes registrados en 2011. Indudablemente 
este hecho ha tenido una repercusión negativa sobre 
el importe de las comisiones que BME carga sobre las 
operaciones de compraventa de títulos cruzadas a través 
de sus plataformas. El mejor mes del año fue julio con 
71.000 millones de euros. No obstante, el apetito inter-
nacional por los valores cotizados españoles, el buen 
funcionamiento del modelo de mercado y algunas inicia-
tivas puestas en marcha por BME para favorecer el acceso 
al mercado o el desarrollo de un mayor número de estra-
tegias de inversión con activos cotizados, han servido 
un año más para apuntalar los elevados estándares de 
liquidez de la Bolsa española.

Carbures sale al MAB 
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Prohibición de las posiciones cortas y nueva 
regulación europea

Los organismos supervisores de los mercados de valores 
de España e Italia tomaron en 2012 medidas de prohi-
bición transitoria de las posiciones cortas (short selling 
en terminología anglosajona) sobre acciones cotizadas 
como consecuencia de las tensiones derivadas de la crisis 
de deuda soberana. Adicionalmente, el 1 de noviembre 
de 2012 entró en vigor una  normativa europea armoni-
zada sobre posiciones cortas recogida en el Reglamento 
236/2012 (el Reglamento).

Ambos organismos supervisores de los mercados de 
valores español e italiano, CNMV y CONSOB respectiva-
mente, establecieron la prohibición sobre las posiciones 
cortas de todas las acciones españolas e italianas cotizadas 
el día 23 de julio de 2012. La prohibición en Italia afectó 
únicamente a los valores del sector financiero y, apenas 
unos días después, el 27 de julio se levantó. En España la 
prohibición, que afectó a  todas las acciones españolas 
cotizadas y sus índices durante tres meses, además de 
los productos derivados que supongan un incremento 
en términos netos de las posiciones a la baja, se amplió 
primero hasta el 31 de octubre de 2012 y posteriormente, 
ya con la nueva regulación en vigor, hasta el 31 de enero 
de 2013 acogiéndose a las facultades que el nuevo Regla-
mento europeo otorga a los organismos reguladores para 
establecer medidas más restrictivas que las previstas en el 
propio reglamento. La CNMV decidió levantar la prohibi-
ción en esa última fecha.

Como es bien conocido, la prohibición de las posiciones 
cortas está en el centro de intensos debates sobre sus 
efectos. Como reconocen diversos estudios “desde un 
punto de vista teórico, existe un amplio consenso acerca 
de la idea de que la posibilidad de realizar posiciones 
cortas tiene más efectos positivos que negativos para los 
mercados. Las posiciones cortas proveen de liquidez al 
mercado, al igual que cualquier otra estrategia que cana-
lice órdenes. Por otro lado, estas operaciones aumentan 
la eficiencia de mercado, en el sentido de que facilitan 

Efectos negativos sobre la formación de precios 
y la liquidez de los valores afectados

En España, la prohibición de las posiciones cortas por 
tres meses y su ampliación posterior se justificó como 
respuesta a “la situación excepcional que atravesaba el 
sistema financiero español” pero el coste fue muy alto 
en términos de deterioro de la liquidez y eficiencia en 
la formación de precios del conjunto del mercado de 
valores español, además del impacto en el mercado 
europeo por el peso de los grandes valores españoles 
en los índices europeos. De acuerdo con nuevos estu-
dios publicados “el poder estabilizador de la prohibi-
ción sobre algunos bancos de tamaño mediano viene 
con un elevado coste en términos de liquidez relativa, 
volúmenes negociados y eficiencia en la formación de 
precios” (CNMV 2012). En suma, una prohibición tan 
desproporcionada como la adoptada en España en 2012 
pone en peligro la liquidez, eficiencia y credibilidad del 
mercado de valores español y falta de confianza en los 
mecanismos de mercado. Un coste que podría haberse  
reducido limitando el ámbito de la medida a un grupo 
más reducido de valores o incluso a valores concretos.     

La normativa aprobada por la UE

La nueva normativa europea sobre posiciones cortas 
afecta no sólo a acciones sino también a bonos y 
otros instrumentos negociados. Se articula en torno a 
dos puntos fundamentales: el establecimiento de un 
régimen de transparencia de las posiciones cortas netas 
significativas y la prohibición sobre las posiciones cortas 
denominadas descubiertas (naked).

El régimen de transparencia de las posiciones cortas 
netas significativas sobre acciones y deuda soberana 
establece la obligación de notificar al regulador estas 
posiciones a partir de determinados porcentajes. En el 
caso de  posiciones cortas netas sobre acciones deberán 
notificarse las que alcancen o desciendan del 0,2% del 
capital social del emisor. Las posiciones cortas netas 
en deuda soberana española se notificarán cuando 
alcancen o desciendan del 0,5% del saldo vivo de la 
citada deuda soberana. Además, las posiciones cortas 
netas sobre acciones que alcancen o desciendan del 
0,5% del capital social deberán publicarse en una página 
web gestionada/supervisada por la CNMV.

la correcta formación de precios, es decir, ayudan a que 
los precios recojan la nueva información disponible con 
prontitud. Éstas han sido las conclusiones obtenidas por 
la mayoría de los trabajos teóricos llevados a cabo a lo 
largo de las últimas décadas” (CNMV 2010).

Trabajos muy recientes también están comenzando a 
alertar sobre las perturbaciones que causa en las rela-
ciones entre diferentes activos financieros y mercados 
de distintos países con prohibiciones o no de posiciones 
cortas.  En Europa, la adopción de este tipo de medidas 
desde el inicio de la crisis financiera ha generado obstá-
culos en el correcto funcionamiento del mercado interior, 
debido a las discrepancias existentes entre legislaciones. 
Con el fin de armonizar la normativa relativa a las posi-
ciones cortas surgió la nueva regulación establecida  en  
el Reglamento 236/2012 y sus reglamentos de desarrollo.

El Reglamento prohíbe las posiciones cortas “descu-
biertas” de acciones o de deuda soberana. Éstas son aque-
llas en las que quien vende no dispone ni de los valores 
ni de  garantías para su entrega (no se han tomado los 
valores en préstamo ni han establecido acuerdos o 
pactos con terceros para su entrega). En cuanto a las 
permutas de cobertura por impago de crédito sobe-
rano (credit default swap o CDS) descubiertas están 
igualmente prohibidas, ya que el Reglamento exige que 
quien contrate un CDS   mantenga  una posición larga en 
el instrumento de deuda soberana en cuestión.

La nueva regulación concede facultades a los orga-
nismos reguladores para establecer, de forma provi-
sional, medidas más restrictivas que las previstas en el 
Reglamento, cuando se produzcan hechos o cirscustan-
cias excepcionales que constituyan una seria amenaza 
para la estabilidad financiera o la confianza del mercado 
y en situaciones de caída de valor de un instrumento 
financiero. El período de vigencia de las medidas adop-
tadas en estas circustancias será de tres meses y además 
su adopción deberá ser necesaria para hacer frente a la 
amenaza y no perjudicar de forma desproporcionada la 
eficiencia de los mercados financieros.
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Menor nivel de actividad en las Bolsas: causas, 
consecuencias y cautelas

Las Bolsas han vivido en 2012 un ejercicio repleto de 
incertidumbres y han recogido con menores niveles 
de actividad las tensiones financieras internacionales 
y el empeoramiento de las cuentas de resultados de 
un gran número de empresas. Los menores volúmenes 
de negociación en acciones reflejan, por un lado, las 
fuertes cautelas en la toma de riesgos por parte de los 
agentes ahorradores y, por otro, la sequía de las fuentes 
de financiación tal como demuestran todos los datos 
internacionales de salidas a Bolsa y captación de fondos 
en operaciones de capital riesgo. Las principales damni-
ficadas de esta combinación de factores, falta de finan-
ciación, menor apetito por el riesgo y descenso del nivel 
de actividad económica, han sido las Pymes que se ven 
estranguladas financieramente ante la fuerte retracción 
del crédito bancario y la ausencia de alternativas facti-
bles para refinanciar sus deudas u obtener fondos para 
financiar lo que podrían ser buenas oportunidades de 
negocio e inversión.

Los aumentos de la tributación de los rendimientos 
y plusvalías derivadas de operaciones de inversión 
(especialmente a corto plazo), el acuerdo de 11 países 
europeos para poner en marcha una tasa sobre las tran-
sacciones financieras (FTT), la restricción sobre la toma 
de posiciones cortas en los mercados de acciones o los 
intentos por restringir la negociación de alta frecuencia, 
son elementos que han pesado también negativamente 
sobre los volúmenes de negociación canalizados a través 
de los mercados de valores regulados. 

La caída de volúmenes resiste bien la compara-
tiva internacional

Como ya hemos comentado, la prohibición de posi-
ciones cortas ha marcado el devenir de la negociación en 
acciones en la Bolsa española en 2012 pero el descenso 
anual registrado, del orden del 24% en términos de efec-
tivo, no difiere de lo ocurrido en otras plazas bursátiles de 
similar grado de desarrollo y dónde las cotizaciones han 
experimentado una evolución más positiva en el año. Este 
dato refrenda que el mercado español guarda en su inte-
rior argumentos que potencian la demanda de sus valores 
cotizados. Argumentos que parecen ser tenidos en cuenta 
por los inversores no residentes que siguen acaparando 
algo más de tres cuartas partes de los importes nego-
ciados en acciones. También las familias parecen tenerlos 
en cuenta y haber decidido que, tras los descensos de 
precios de los últimos años, las valoraciones ya están 
bastante ajustadas: la adquisición neta de acciones de 
este grupo ha crecido mucho entre 2009 y 2012.

Descensos generalizados de la negociación de 
acciones en todas las Bolsas

La negociación de acciones en las Bolsas de todo el 
mundo ha acusado el golpe del deterioro generalizado 
de la actividad económica en 2012. En todas las plazas 
correspondientes a mercados desarrollados han dismi-
nuido los volúmenes efectivos contratados general-
mente por encima del 20% en el transcurso del año.

La Bolsa española no ha sido una excepción pero su 
comportamiento ofrece una lectura diferencial impor-
tante que remarca la virtud de la gran liquidez de los 
valores y el mercado nacionales. En términos efectivos 
la negociación de acciones ha caído alrededor de un 
-24,5% anual, ligeramente por debajo de Nueva York y 
por encima de lo sucedido en la Bolsa alemana (-21,2%) 
o Euronext Europa (-19,7%). Sin embargo mientras a lo 
largo del año las cotizaciones han caído en España frente 
al cierre de 2011 (hasta más de un 30% anual de caída 
acumulaba el IBEX 35 a finales de julio de 2012), en el 
resto de plazas los índices bursátiles de referencia han 
vivido un año plácido siempre consistentemente por 
encima de los valores de cierre del año anterior. Además, 

Descensos generalizados de la negociación de acciones 2012 
Cálculos realizados sobre volúmenes anuales de 2012 y 2011 en los sistemas electrónicos (EOB) de cada Bolsa

nuestro mercado está sometido, desde el 23 de julio, a 
la prohibición de tomar posiciones cortas sobre la tota-
lidad de las acciones cotizadas, algo que otros países 
no sufren y que, sin duda, es un freno en el normal 
desarrollo de la operativa del mercado. 

Siguiendo sólo estas dos variables, la negociación de 
acciones en la Bolsa española debería haber caído 
diferencialmente más que en el resto, pero no ha sido 
así. Principalmente no lo ha sido porque la liquidez 
de los valores españoles sigue siendo muy elevada y 
el mercado satisface con mucha eficiencia las nece-
sidades de los inversores. Los datos de variación del 
número de operaciones en acciones ejecutadas en el 
año dan buena cuenta de este hecho. En este capítulo 
en la Bolsa española la caída fue del -11,4% frente a 
cerca del -33% de NYSE, el -26% de Nasdaq, el -19,1% 
de la Bolsa alemana o el -15,4% registrado en las 
plataformas de Euronext Europa. En 2012, en Europa, 
sólo la Bolsa de Londres registra caídas inferiores a las 
anotadas por nuestra Bolsa tanto en efectivo como en 
operaciones ejecutadas con acciones.

 La gran liquidez de los valores y el mercado español permiten que la 
caída en la Bolsa española esté en línea con otras plazas en términos 
de efectivo pero sea bastante menor en cuanto al número de opera-
ciones ejecutadas.

-6,7%

-16,0% -15,4%
-19,7% -19,1%

-21,2%

-15,1%
-11,4%

-23,2%
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La liquidez muy elevada 

Por otra parte el mercado de valores español, a pesar de 
la competencia, continuó concentrando en 2012 cerca 
del 95% de la negociación del global de títulos cotizados 
en SIBE, lo que favorece la transparencia y una eficiente 
formación de precios.  Sin duda, la puesta en marcha en 
2012 de un nuevo soporte técnico de negociación más 
avanzado, de mayor capacidad aunque igual de seguro, 
ha sido un elemento fortalecedor de las transacciones 
de la Bolsa española, que se transformarán en ventajas 
futuras más consistentes y tangibles para inversores e 
intermediaros, una vez superada la crisis. También los 
nuevos servicios de acceso ofrecidos como “Co-loca-
tion” para albergar de manera más avanzada sistemas 
automáticos de negociación, contribuyen a potenciar la 
liquidez de los títulos de las compañías cotizadas.

Estas características se constatan a través de otros pará-
metros operativos de la negociación. El volumen efec-
tivo negociado ha finalizado el año 2012 en el entorno 
de los 700.000 millones de euros. Son valores similares a 
los anotados en los momentos previos de la crisis (2005). 
Sin embargo esto contrasta con el número de opera-
ciones ejecutadas en 2012 que ascendió hasta los 40,5 
millones frente a los 17 que se anotaron en 2005 o los 
34 que se registraron en 2007 cuando el volumen efec-
tivo anual marcó máximo histórico con 1,6 billones de 
euros. La cifra de operaciones ejecutadas en  2012 cons-
tituye la segunda cifra más alta de la historia de la Bolsa. 
El récord histórico mensual en número de negocia-
ciones se  registró en mayo de 2012 con 4,7 millones de 
operaciones cruzadas. En cuanto al número de órdenes 
gestionadas por el sistema hemos pasado de cerca de 32 
millones a mitad de la década pasada a los 252 millones 
canalizados en 2012. 

 

Los valores más negociados de la Eurozona

En 2012 las acciones de cinco sociedades cotizadas en la 
Bolsa española están entre los diez valores más líquidos 
de la eurozona: Banco Santander, Telefónica, BBVA, 
Repsol e Inditex. En el ranking de 2012 del índice paneu-
ropeo EuroStoxx 50, que agrupa los cincuenta princi-
pales valores cotizados de las bolsas de la eurozona, las 
acciones de las citadas compañías figuran en primer, 
segundo, tercer, sexto y noveno lugar por importe 
anual negociado. Iberdrola figura en el puesto dieciséis. 
Aunque las sociedades españolas incluidas en este índice 
son las mismas que en 2011, este año se han  producido 
notables diferencias con respecto al pasado año: los tres 
primeros puestos del indicador están ocupados por las 
acciones de compañías españolas,  e  Inditex, que entró 
a formar parte del índice en septiembre de 2011, ha 
pasado desde el puesto 27 en 2011 al noveno en 2012. 

 

El volumen negociado en 2012 por los seis valores espa-
ñoles negociados en el EuroStoxx 50 representa el 20% 
del total negociado por los 50 valores del índice; muy por 
encima de la ponderación de estos valores  en el índice 
(12,41%) y también del peso de la economía española 
en el área euro en términos de PIB, que se sitúa en torno 
al 11%. El comportamiento de estos valores dentro del 
ranking viene a reflejar de nuevo la fortaleza y el atrac-
tivo que para los inversores tienen  las empresas espa-
ñolas cotizadas.

Ranking de contratación en 2012 de los valores del índice Paneuropeo Eurostoxx 50

Ranking Nombre valor

Volúmen 
efectivo origen 

(euros)
Volúmen efectivo 

MTFs (euros)

% ponderación 
en el Índice

(Dic-2012)

1 Banco Santander, S.A. 150.006.642.480 4.005.636.993 4,01

2 Telefónica, S.A. 108.314.908.260 3.439.215.273 2,58

3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 104.129.759.620 2.993.154.762 2,41

4 UniCreditt S.p.A. 89.125.849.460 8.791.946.871 1,27

5 ENI, S.p.A. 67.545.010.900 15.739.029.017 3,12

6 Repsol YPF, S.A. 64.239.224.040 2.332.730.183 0,76

7 Siemens, A.G. 63.095.330.320 30.812.283.451 4,35

8 Deutsche Bank, A.G. 60.650.864.220 25.401.383.937 1,95

9 Inditex, S.A. 56.330.751.370 1.968.180.427 1,42

10 BNP Paribas 54.906.872.900 28.706.558.417 2,87

16 Iberdrola, S.A. 46.504.463.400 1.381.020.810 1,23
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La facturación exterior supera el 75% del total 
en una de cada cuatro empresas españolas 
cotizadas

El esfuerzo realizado por muchas empresas españolas 
por avanzar en su expansión internacional está siendo 
fundamental para mitigar los efectos de la grave rece-
sión por la que está pasando la economía española sobre 
sus cuentas. Las ventas en el exterior adquieren cada vez 
mayor relevancia y están compensado el estancamiento 
sufrido por la facturación interior que se ha visto lastrada 
por la atonía que presenta la demanda interna con una 
disminución tanto del consumo público como privado y 
un producto interior bruto en descenso.

En el primer semestre de 2012 la facturación exterior 
de las cotizadas españolas aumentó casi un 16% para 
alcanzar un 59,63% del total (56,33% en el 1ºS 2011) 
mientras la interior aumentó escasamente un 1%. Para 
las compañías industriales y de servicios como cifra de 
facturación consideramos el importe neto de la cifra de 
negocios y para las entidades bancarias los intereses y 
rendimientos asimilados.

Estos datos sustentan el hecho de que, en la actualidad, 
son mayoría las empresas que obtienen una parte de sus 
ingresos en el exterior. En  muchas de ellas es una cifra 
significativa como lo demuestra que en casi la mitad de 
las compañías la facturación exterior supera a la interior 
y en una de cada cuatro pasa del 75%.

Pierde peso la Unión Europea

Contrariamente a lo ocurrido en ejercicios precedentes, 
el crecimiento experimentado por el negocio exterior 
se ha basado en actividad desarrollada en países que 
no pertenecen a la Unión Europea. Esta área absorbió 
en el primer semestre de 2012 el 32% de lo recaudado 
por el conjunto de las cotizadas fuera de España (19% del 
total facturado) mientras que fue del 34% en el mismo 
período de 2011. Este dato parece estar reflejando la 
debilidad económica que atraviesan el grueso de econo-
mías europeas.

Detalle sectorial

A nivel sectorial es Materiales Básicos, Industria y Cons-
trucción el sector en el que la facturación exterior 
alcanza mayor relevancia: el 70,69% se origina en el exte-
rior (57,89% a junio de 2011). También es el sector en el 
que más ha crecido la facturación exterior, aumenta el 
52,9%. Le sigue muy de cerca el sector Tecnología y Tele-
comunicaciones que factura en el exterior el 69,8% del 
total, si bien es uno de los grupos de actividad en los que 
menos avanza esta magnitud (un 5,9%). 
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Tecnología y ampliación de la gama de subya-
centes disponibles

La renovación de la plataforma SIBE y la puesta en marcha 
de servicios que favorecen el acceso a las plataformas de 
negociación, han ayudado a soportar los niveles de acti-
vidad en momentos tan tensos para la economía como 
los que se han vivido en 2012.

El último informe sobre el desarrollo financiero de los 
países publicado por el World Economic Forum en 
octubre de 2012 coloca al mercado financiero español 
como el noveno más desarrollado de 62 naciones exami-
nadas. Es el primer país de la zona euro en el ranking 
y su posición relativa es especialmente destacada en 
el análisis concreto del desarrollo de sus mercados de 
acciones, renta fija y derivados. Las variables analizadas 
en este campo dictaminan el alto nivel de desarrollo de 
estos mercados en España en términos de tamaño rela-
tivo, liquidez de sus plataformas y variedad de instru-
mentos negociados. Gran parte de esta responsabilidad 
puede atribuirse a las continuas mejoras del modelo 
de mercado incorporadas en la última década y, por 
supuesto, a la renovación y actualización de los soportes 
tecnológicos y servicios que favorecen la actividad de 
trading y el acceso ágil de múltiples participantes.

En este último capítulo, en 2012 se ha producido un 
hito importante en la historia de la Bolsa española. En 
abril entró en funcionamiento la nueva plataforma SIBE 
que ha multiplicado por diez la capacidad de respuesta 
del sistema que soporta la negociación de acciones, 
warrants, certificados y ETFs, con estándares de segu-
ridad muy elevados. Esta plataforma, junto con los servi-
cios de “Co-location” puesto en marcha en noviembre, la 
conexión desde el Hub de Londres y la nueva datafeed 
(feed de información en tiempo real) dan como resultado 
un mercado altamente competitivo y accesible en las 
mejores condiciones para todo tipo de inversores.

Nuevos índices estratégicos para ampliar la 
familia IBEX

Otro aspecto que ha ayudado a sostener el interés por 
la renta variable española ha sido la progresiva amplia-
ción de la familia de índices IBEX. Este han incorpo-
rado nuevas referencias que permiten la emisión de 
productos de inversión con subyacentes anclados en las 
mismas (ETFs, warrants, derivados,…). De esta manera se 
facilita a los gestores de carteras la posibilidad de aplicar 
y ofrecer a sus clientes exposiciones más ajustadas a dife-
rentes perfiles de inversión.

Tres nuevos indicadores se han incorporado en 2012 a la ya 
amplia familia IBEX de índices bursátiles. Los tres se encua-
dran dentro de los denominados índices estratégicos, una 
gama de indicadores que pretende servir de referencia a 
diversas estrategias de inversión que parten de la base del 
comportamiento diario del IBEX 35 (índice subyacente) 
y lo modifican variando tanto su sentido, como su multi-
plicador. En suma, mientras el IBEX 35 es representativo 
del comportamiento del mercado continuo español, 
éstos índices estratégicos obtienen una rentabilidad que 
puede ser el doble o el triple de la del IBEX o realizan una 

Por tanto la 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 infor-
matizados. Conforme la tecnología de infraestructuras 
de mercado y la de comunicaciones ha evolucionado, 
esta forma de negociar en los mercados de valores elec-
trónicos ha ganado peso en los principales centros finan-
cieros  norteamericanos y europeos a lo largo del último 
lustro. BME no es una excepción.

En esta parcela la compañía Visual Trader, perteneciente 
al Grupo y cuyos resultados de explotación se computan 
en el área de I&T, tiene mucha importancia. El el apar-
tado correspondiente a estas actividades se comentan 
los pormenores de las principales actividades llevadas a 
cabo en 2012 por esta filial.

estrategia de inversión que obtiene una rentabilidad 
inversa a la del índice subyacente multiplicándola por 
uno, dos, tres y hasta cinco veces.

Para completar esta gama de indicadores en noviembre 
de 2012 se han lanzado tres nuevos índices, son: el IBEX 
35® TRIPLE APALANCADO NETO que ofrece una triple 
exposición a la revalorización diaria del índice IBEX 35® 
CON DIVIDENDOS NETOS; el IBEX 35® X5 APALANCADO 
NETO ofrece una quíntuple exposición a la revaloriza-
ción diaria del índice IBEX 35® CON DIVIDENDOS NETOS 
y el IBEX 35® INVERSO X5 ofrece una revalorización 
quíntuple del IBEX 35® CON DIVIDENDOS (BRUTOS) en 
sentido inverso.

El objetivo es que estos 3 nuevos indicadores sirvan 
como subyacente de diversos productos financieros 
como warrants, certificados o Fondos Cotizados (ETFs), 
de forma que los inversores finales puedan acceder a 
estas estrategias de una manera sencilla. 

Ibercom sale al MAB 
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Actividad en ETFs, warrants y certificados

De algunas de estas mejoras también se ha beneficiado 
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, contri-
buyen positivamente a ampliar la base de productos y 
servicios de BME. Hablamos de los segmentos de ETFs y 
warrants y certificados, cuyo comportamiento ha estado 
también negativamente afectado por la coyuntura.

En el primer caso precisamente han sido los ETFs 
basados en los índices IBEX 35 los que más han aumen-
tado su presencia entre los inversores en 2012. El 80% 
de las operaciones cruzadas y del efectivo negociado en 
el segmento de ETFs a lo largo de este año, han tenido 
como protagonista a nuestro índice más representa-
tivo. Este dinamismo parece evidenciar el crecimiento  
del interés por el mercado nacional y el aumento del 
número inversores particulares que cada vez tienen más 
en cuenta a los ETF  a la hora de construir una cartera 
ajustada a su perfil de riesgo.

InResearch: aumentando la visibilidad de las 
empresas cotizadas

BME sigue fiel en su convicción de que el análisis es una 
pieza clave para la visibilidad y la liquidez de las compa-
ñías cotizadas. La crisis económica, que ha mermado los 
volúmenes de negociación de las compañías cotizadas, 
ha pasado factura también a las sociedades y agencias 
de valores, principales emisores de análisis financieros. 
Dichas entidades han visto reducida su estructura  y 
por tanto su capacidad de cubrir un amplio espectro de 
compañías cotizadas, centrándose de manera natural en 
las de mayor tamaño.  

Como consecuencia, en los últimos meses muchas 
compañías, especialmente las de menor tamaño, han 
visto reducido el número de analistas que cubren su 
valor. Según nuestros análisis el 24% de las compañías 
del mercado continuo español cuentan con un segui-
miento activo inferior a 3 analistas.  

Este hecho conlleva numerosos peligros. Por un lado existe 
un riesgo considerable para la correcta formación de los 
precios. El descenso en la información disponible puede 
afectar negativamente a la formación eficiente de los 
precios de los valores cotizados. Por otro lado, las empresas 
corren el riesgo de entrar en un círculo vicioso de reducción 
de vólumenes, menor cobertura y menor visibilidad.

Además de estos dos factores podemos añadir que 
las compañias que dejan de ser analizadas, sufren un 
aumento en su coste de financiación. De hecho, ante 
operaciones  de captación de recursos, el mercado 
exigira más de las compañías menos conocidas. Algunos 
informes, como ”Los efectos reales de los shocks finan-
cieros: evidencia de los cambios exógenos de la cobertura 
de los analistas” de Keeskés y Derrién llegan a cuantificar 
que tras la pérdida de un analista, la empresa reduce su 
inversión de media de un 2,4% el valor total de sus activos. 
Los efectos reales son significativamente mayores en 
los casos de compañías de menor capitalización o que 
cuenten con una menor cobertura. En cuyo caso puede 
llegar a disminuir hasta en un 5%. 

Inresearch, el servicio de análisis independiente puesto 
en marcha por BME y el IEAF, puede contribuir a mejorar 
la cobertura de las empresas cotizadas, con un servicio 
de análisis de calidad e independiente con unos costes 
muy competitivos.

Cómo garantía para la prestación de este servicio, InRe-
search establece un proceso de selección de analistas 
transparente, profesionalizado y disciplinado, en 
perfecta sintonía con las normas y buenas prácticas 
sobre análisis financiero que existen en el mercado. 
Los analistas interesados se incorporan al Registro de 
Analistas adscritos a InResearch. Para ello deben acre-
ditar una experiencia de más de tres años, ser miembro 
del IEAF y asegurar el seguimiento de la compañía por un 
mínimo de dos años. Un Comité Técnico de Análisis (CTA) 
formado por cinco analistas de reconocido prestigio 
en el ámbito del análisis financiero español y presidido 
por Ignacio Gómez Montejo, Director de International 
Capital Research (ICR), gestiona la selección del analista 
más indicado para la cobertura de cada compañía y vela 
por la calidad e independencia de los análisis emitidos.

Desde su puesta en marcha en septiembre de 2011, 4 
compañías han contratado el servicio de InResearch. Los 
análisis financieros de Iberpapel, Gowex, Tecnocom y 
Bodegas Riojanas ya se han publicado y difundido entre 
los miembros de la comunidad financiera.

Dichos análisis, que analizan en profundidad el modelo 
de negocio y las perspectivas de futuro de estas 
empresas, han sido realizados por analistas de contras-
tada experiencia en el sector y reputado prestigio 
profesional, miembros del IEAF. El registro de analistas, 
gestionado por el IEAF ha tenido buena acogida con más 
de 20 miembros de distintos perfiles dentro del  ámbito 
del análisis financiero.

En 2012 el número de ETFs listados  en la Bolsa española se 
eleva a 73, que han movido en su conjunto un importe de 
efectivo que alcanza los 2.736 millones de euros, un 21,7% 
inferior al contabilizado en igual período del ejercicio ante-
rior pero que en términos de negociaciones han visto crecer 
su actividad un 26,6% hasta alcanzar las 55.012. 

En el segundo caso, a 31 de diciembre de 2012 el 
número de emisiones  de warrants y certificados admi-
tidas a negociación fue de 6.987 y, aunque representa 
una disminución del 24% respecto a 2011, el abanico 
de subyacentes que abarcan sigue siendo muy  amplio: 
acciones e índices españoles y extranjeros, materias 
primas y tipos de cambio. En todo el año, se negociaron 
en los sistemas de BME warrants y certificados por un 
efectivo de 780,6 millones de euros.

Pequeños y medianos valores, protagonistas en 8º Foro MedCap
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La captación de recursos a través de la Bolsa y el 
refuerzo de las principales fuentes de ingresos 
de BME

Un aspecto que también ha apoyado los ingresos de 
BME en 2012 ha sido la apelación de las compañías al 
mercado por diferentes razones, la principal las dificul-
tades de financiación del entorno y las exigencias 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 
Renta Variable y de forma importante en la de Listing, de 
la que hablaremos un poco más adelante. 

Podríamos decir que en 2012 los datos de actividad 
en los mercados de valores españoles regulados han 
refrendado de manera especial el importante papel de 
los mismos como referentes en apoyo frente al déficit 
de financiación. Los procesos de recapitalización de la 
banca y de desendeudamiento del sector no financiero 
con paralelo refuerzo de sus recursos propios se han 
producido, en buena parte, mediante el uso de opera-
ciones corporativas materializadas en los mercados. 
Mediante ampliaciones de distinto tipo y fórmulas retri-
butivas novedosas las empresas han ampliado su base 
de capital y reforzado su estructura de balance. Compa-
ñías de menor tamaño (como las cotizadas en el MAB) 
han podido ejecutar con éxito programas de ampliación 
de capital que les ha permitido captar los recursos nece-
sarios para proseguir con su expansión en un entorno 
dónde el crédito bancario está fuertemente restringido. 
La Bolsa española aparece como la sexta plaza mundial 
con mayor volumen anual de flujos nuevos de financia-
ción canalizados (28.700 millones de euros). También 
el mercado de renta fija (AIAF) ha acogido la cotización 

Efectivo de las ampliaciones de capital en la Bolsa española no ligadas a intercambio de activos (2001-2012)
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de Bonos y Pagarés de empresas orientados a captar 
financiación en los mercados y, en ocasiones, reemplazar 
instrumentos previamente colocados entre muchos 
inversores y que han sido fuente de gran controversia.

Al margen de otras medidas para dinamizar la actividad 
de la economía parece evidente que, de cara a fortalecer 
y redefinir el modelo productivo español, es importante 
dotar a nuestras empresas con mecanismos de finan-
ciación alternativos al canal bancario. Pueden ser de 
deuda o de capital pero, en cualquiera de los casos, los 
mercados de valores regulados han demostrado ser una 
vía extremadamente útil para satisfacer esta necesidad. 
Además, permiten a las empresas encauzar a través de 
los mismos procesos de diferente naturaleza que sirven 
para ampliar la base de capital y reforzar los recursos 
propios. Es responsabilidad de los gestores de BME velar 
por la seguridad y la fluidez de todo este tipo de opera-
tiva consiguiendo un beneficio para toda la sociedad e 
ingresos para la compañía.
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Algo más de 31.500 millones de euros efectivos 
en ampliaciones

Lo dicho puede perfectamente ejemplificarse con los 
datos de que dispone BME en 2012. La Bolsa española 
aparece en la comparativa de la Federación Mundial de 
Bolsas (WFE) como la sexta del mundo en flujos nuevos 
de inversión canalizados. Esta posición obedece funda-
mentalmente a la enorme actividad que se ha produ-
cido en el terreno de las ampliaciones de capital en el 
mercado de valores español. Sin tener en cuenta aque-
llas destinadas a cubrir operaciones de concentración 
(fusiones, compras,…) la cifra de 28.665 millones de 
euros es la más alta de la serie histórica.

Se han producido 121 ampliaciones de capital ejecu-
tadas con muy diferentes propósitos por un importe 
total que sobrepasa ligeramente los 31.500 millones 
de euros. La parte  importante, más por la cuantía que 
por el número de operaciones, corresponde a amplia-
ciones realizadas por empresas cotizadas en el mercado 
principal. En conjunto estas compañías han realizado 
86 operaciones y han emitido acciones por un importe 
monetario equivalente de 30.952 millones de euros. 
Las entidades bancarias han sido las más activas y, en 
esencia, las acciones emitidas han servido para avanzar 
hacia el cumplimiento de los nuevos requerimientos de 
capital que se les impone para rebajar su riesgo sisté-
mico. Si bien en número la mitad de las ampliaciones han 
sido realizadas por entidades bancarias, en efectivo han 
supuesto el 89,5% del total.

 
Obtención de fondos con diferentes propósitos

Las empresas han acudido al mercado vía ampliaciones de 
capital por diversos motivos. Uno de ellos es atender las 
conversiones de Bonos o Participaciones Preferentes, consi-
guiendo de esta forma reducir la base de deuda y ampliar la 
de capital al tiempo que da liquidez a ciertos instrumentos 
que carecían de ella. Con esta finalidad se han realizado 
operaciones por 14.294 millones de efectivo, protagoni-
zadas por entidades bancarias la práctica totalidad. 

También ha sido importante el volumen alcanzado por 
las acciones entregadas a accionistas que han optado 
por cobrar el dividendo bajo esta modalidad (scrip 
dividend o dividendo elección). Trece compañías han 
utilizado esta fórmula para retribuir a sus accionistas y 
lo emitido sobrepasa ligeramente los 8.900 millones de 
euros a valor de mercado. De nuevo aquí, se amplía la 
base de capital al tiempo que se reduce la salida de teso-
rería. Los accionistas de entidades financieras han sido 
los destinatarios del 69,5% del total.

El MAB: un buen ejemplo de fórmulas alterna-
tivas de financiación para las Pymes

Dentro de la tónica general de dificultades para obtener 
financiación por parte de las empresas, el Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB) para Empresas en Expansión (EE) se 
ha revelado como una buena alternativa de obtención 
de recursos para algunas buenas Pymes españolas.

La incorporación de las empresas al mercado es sólo un 
primer paso que luego tiene continuidad con la posibi-
lidad de apelar al mismo para captar recursos y proseguir 
con los planes de expansión a pesar de la crisis. El mejor 
ejemplo de esto, combinado con una gestión bien orien-
tada y dirigida, es la evolución de la compañía Gowex. 
La compañía arrancó su cotización en marzo de 2010 
captando 6 millones de euros en el mercado para una 
capitalización cercana a los 40 millones. En junio de 2011 
amplió capital y consiguió casi 7 millones más de los 
inversores. Hoy, dos años y medio después, ha cerrado 
una segunda ampliación en la que ha obtenido casi 18 
millones de euros y capitaliza por 162 millones.

En 2012 han debutado en el MAB para EE cinco compa-
ñías, cuatro en el primer cuatrimestre del ejercicio y la 
quinta lo ha hecho en los últimos días de diciembre. 
Se trata de Bionaturis, Carbures, Ibercom, Suavitas y 
1Nkemia. Entre todas captaron 8,5 millones de euros, una 
cantidad que puede parecer pequeña pero que es rele-

vante en las circunstancias actuales y en términos rela-
tivos representa cerca del 20% del valor de mercado 
agregado de esas empresas.

Sin embargo, como hemos dicho una de las princi-
pales aportaciones del MAB a las Pymes listadas es la 
posibilidad de contar permanentemente con un canal 
abierto de posible captación de nuevos fondos del 
mercado. En 2012 han tenido lugar 9 ampliaciones 
de capital llevadas a cabo por 6 de las 22 empresas 
que actualmente cotizan en el MAB. Han obtenido en 
conjunto financiación por un importe de 36 millones 
de euros. 

Son cifras importantes puestas en su contexto y 
sirven de indicación respecto a las medidas que los 
Gobiernos deben adoptar para engrasar el sistema 
de financiación de nuestras Pymes. Hay experien-
cias internacionales que avalan la solvencia de esta 
fórmula pero requieren de compromisos importantes 
desde la Administración para adoptar la regulación y 
los incentivos necesarios para facilitar el acceso de más 
empresas a este tipo de mercados y promover la parti-
cipación de más inversores en las mismas.

Por último reflejar que se han producido en los últimos 
meses del año tres bajas y un alta en el registro de 
Asesores Registrados del MAB (los especialistas que 
acompañan a la empresa en su experiencia con los 
mercados de valores). El número actual de los mismos 
es de 29.
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Ampliaciones también en el MAB

Queda un resto, pequeño en importe pero enormemente 
significativo por lo que supone paradigmáticamente. 
Destacar las 9 ampliaciones realizadas por compañías 
cotizadas en el MAB, en el segmento de Empresas en 
Expansión. A pesar del escaso recorrido de las mismas 
como entidades cotizadas han captado por la vía de las 
ampliaciones 36 millones de euros, cifra equivalente al 
7% de la capitalización de todas las empresas del MAB. 
Una señal a tener en cuenta a la hora de tomar medidas 
para favorecer el acceso a financiación complementaria 
de las Pymes.

Las salidas a Bolsa: pocas y de importe pequeño

Tal vez la parcela de actividad de las Bolsas dónde más 
se ha dejado sentir el influjo negativo del entorno y 
la dificultad para cuadrar necesidades de capital de 
las compañías con las condiciones requeridas por la 
demanda (capital inversor), ha sido en las salidas a Bolsa. 
Las OPVs (IPOs por sus siglas en inglés) han brillado a 
escasa altura en todo el mundo o casi por su ausencia 
en el caso de España dónde sólo 5 operaciones de este 
tipo llevadas a cabo en el MAB completan el balance de 
2012 en este apartado. Esta atonía es compartida con 
lo sucedido en otros mercados desarrollados y es en los 
emergentes dónde mayor actividad se está produciendo 
en los últimos 24 meses.

Número de compañías cotizadas y capitalización

El número final de compañías admitidas a cotización 
en la plataforma de negociación de acciones de BME a 
cierre de 2012 fue de 3.200 de las cuales 127 cotizaban 
en el Mercado Continuo; 3.015 en el Mercado Alterna-
tivo Bursátil, de las que 22 lo hacen en el segmento de 
empresas en expansión; 27 eran compañías latinoame-
ricanas que cotizaban en el Mercado de Valores Latinoa-
mericano en euros (Latibex) y las restantes 31 lo hacían 
en corros electrónicos.

La capitalización del mercado de acciones se situó en 
diciembre de 2012 cerca del billón de euros y representa 
casi el 95% del PIB español: fue de 945.935 millones de 
euros, lo que dejó el valor de mercado de las empresas 
cotizadas un 2% por debajo del valor alcanzado en 
diciembre de 2011.

Área de Listing. Datos Básicos…

2012 2011 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 20.997 24.281 -13,5

Gastos (millones euros) -9.381 -9.377 0,0

EBITDA (millones euros) 11.616 14.904 -22,1

...de las fuentes de ingresos

Acciones

Nº compañías admitidas en Bolsa 3.273 3.351 -2,3

Capitalización de acciones (millones euros) 945.935 966.058 -2,1

Flujos de inversión canalizados en Bolsa de nuevas acciones 
cotizadas (millones euros) 165 18.838 -99,1

Flujos de inversión canalizados en Bolsa de acciones ya 
cotizadas (millones euros) 28.514 18.901 50,9

Renta Fija

Admisión a cotización en AIAF (millones euros nominales) 363.974 278.554 30,7

Saldo vivo Deuda Pública (millones euros) 705.782 644.335 9,5

Saldo vivo Renta Fija Privada (millones euros) 880.174 879.542 0,1
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En la unidad de Listing los ingresos anuales disminu-
yeron un 13,5% en 2012 hasta alcanzar los 20,99 millones 
de euros. Frente a estos datos los costes operativos de 
la unidad permanecieron estables en 9,38 millones. El 
balance resultante son unos beneficios que, en términos 
de EBITDA, ascendieron a 11,61 millones, un 22,1% 
menos que en 2011.

Es la segunda Unidad de BME con peores registros rela-
tivos en términos de evolución del resultado anual en 
el ejercicio. La práctica ausencia de incorporación de 
nuevas empresas a la Bolsa, tónica habitual en 2012 en 
todos los mercados de valores desarrollados, ha hecho 
mella en la cuenta de explotación de esta parcela de 
la compañía. No obstante la caída de actividad en 
este campo ha sido parcialmente compensada por el 
volumen de ampliaciones anteriormente comentadas y 
el crecimiento de los importes admitidos a negociación 
en el mercado AIAF de activos de Renta Fija.

El volumen de admisiones a cotización en AIAF en 2012 
alcanzó los 363.974 millones de euros, lo que supone 
un aumento del 30,7%, respecto al año 2011. Tanto 
los activos de corto plazo, como los de medio y largo 
plazo experimentaron avances importantes, un 31,8% 
para los primeros, y un 30,2% para los segundos. En las 
emisiones de medio y largo plazo, sin embargo, cabe 
destacar el trasvase desde las emisiones respaldadas 
por activos, fuertemente castigadas en el mercado, a 
emisiones sin colateral. Las emisiones de bonos, cédulas 
y obligaciones, aumentaron un 93,1%, mientras que las 
emisiones de titulización descendieron un 66,3%. 

2010 2011 20122009

2010 2011 2012

27.944

37.739

28.679

15.686

223.444

278.554

363.974

Flujos de inversión canalizados en Bolsa (mill. euros)

Volumen de admisiones en AIAF (mill. euros 
nominales)

El 8ª Foro MedCap, punto de encuentro entre empresas e inversores
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Área de Renta Fija

Debido a 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 compraventas, es el que menor 
aportación cuantitativa realiza a la cuenta de resultados 
global del Grupo por conceptos de negociación que son 
los que producen las cifras que se comentan a continua-
ción. El peso en los ingresos totales de la compañía es 
fue del 3,1% en 2011 (9,06 millones de euros) y del 2,9% 
del EBITDA (6,04 millones de euros). Estos epígrafes han 
registrado crecimientos anuales respectivos del 12,8% 
y el 18,6% en el ejercicio tras registrar un incremento 
de los costes operativos del 2,7%. Este buen compor-
tamiento obedece al fuerte aumento del número de 
operaciones ejecutadas en el mercado secundario sobre 
instrumentos negociados en AIAF y la intervención de un 
mayor número de participantes, capaces de compensar 
con creces los menores importes de transacciones repor-
tadas y ejecutadas.

Un entorno complicado

Al igual que sucedió el año anterior pero si cabe con 
mayor intensidad, los mercados de deuda soberana de 
los países del área euro han vuelto a protagonizar en 
2012 las tensiones financieras mundiales con la deuda 
pública española e italiana situadas en el centro de un 
huracán que ha amenazado en algunos momentos con 
romper la moneda única europea y ha obligado a tomar 
decisiones de gran relevancia en el ámbito de la gober-
nanza financiera del área.

El bono español a 10 años iniciaba el año con tipos del 
5,06% y en medio de una espiral alcista alimentada por 
la incertidumbre sobre el sistema bancario español y la 
desconfianza sobre la evolución de cuentas públicas, 
alcanzaba el 24 de julio su nivel máximo desde el naci-
miento de la moneda única en el 7,53%. En poco más de 
medio año la deuda pública española a 10 años se enca-
recía más de 2,5 puntos porcentuales poniendo a España 
al borde de perder el acceso a los mercados de deuda. 
El denominado círculo  infernal que lleva de la crisis de 
deuda soberana a la crisis bancaria, con ambas retroali-
mentándose, volvía a amenazar la supervivencia del euro. 

Área de Renta Fija. Datos Básicos...

2012 2011 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 9.057 8.030 12,8

Gastos (millones euros) -3.013 -2.935 2,7

EBITDA (millones euros) 6.044 5.095 18,6

...de las fuentes de ingresos

Negociación  
(total millones de euros) 2.663.489 5.596.171 -52,4

Deuda Pública (millones euros) 40.840 85.004 -52,0

Renta Fija Privada (millones euros) 2.566.485 5.445.102 -52,9

Otra Renta Fija Bursátil  
(millones euros) 56.164 66.065 -15,0
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Tipos de interés de la deuda a 10 años en España y Alemania (2007-2012) 
 Datos diarios

Con España e Italia al borde de perder el acceso a los 
mercados de financiación, el euro en mínimos de dos años 
frente al dólar y la debilidad económica extendiéndose 
por el área de la moneda única, la necesidad de tomar 
medidas forzando el marco institucional vigente se hizo 
urgente y así el BCE decidía el 5 de julio una rebaja de 0,25 
puntos de los tipos de interés de referencia hasta el 0,75% 
y dejaba de remunerar la facilidad de depósito para tratar 
de incentivar el crédito. Por su parte los líderes de la Unión 
Europea aprobaban unos días  después la ayuda finan-
ciera a España por importe máximo de 100.000 millones 
de euros para capitalizar el sistema bancario y acelerar 
su ajuste, condicionada al cumplimiento de condiciones 
recogidas en un Memorandum de Entendimiento (MoU). 
Adicionalmente se abrían perspectivas de avance en el 
camino hacia una efectiva unión bancaria europea con 
una supervisión centralizada y la posibilidad de recapi-
talizar directamente bancos con problemas. El punto de 
inflexión se produjo a finales de julio coincidiendo con 
las declaraciones de los responsables del BCE acerca de 
un papel más activo para preservar el euro que se veían 
confirmadas en septiembre con el anuncio de un plan de 
compra ilimitada de deuda sujeto a condiciones (OMT) 
para rebajar la presión sobre las primas de riesgo de países 
como España e Italia bajo cuyo paraguas el BCE podrá 
intervenir en el mercado secundario de deuda pública 
previa petición de ayuda a los fondos de rescate y someti-
miento a su condicionalidad. 

Ya en octubre se producía la puesta en marcha efectiva 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el nuevo 
instrumento permanente  de rescate y apoyo a la estabi-
lidad financiera de la zona euro con una capacidad finan-
ciera de hasta 700.000 millones de euros.

En contraste con las tensiones sufridas por algunos 
mercados de deuda soberana, ha sido un año favorable para 
los mercados de deuda corporativa emitida por las grandes 
empresas cuyas emisiones a largo plazo han reducido de 
forma apreciable sus tipos de interés. Al final de noviembre 
el índice de tipos de interés de los bonos corporativos euro-
peos con calificación BBB se situaba en niveles inferiores al 
año 2006, antes del estallido de la crisis financiera.

En España, las tensiones sobre la deuda pública se han refle-
jado no solo en los tipos de interés sino también en unos 
volúmenes de contratación significativamente inferiores 
a los de 2011 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, han 
descendido un 30%  con  4,7 billones de euros en opera-
ciones de compraventa simple al contado. Por lo que se 
refiere a la operativa electrónica en deuda pública cana-
lizada mayoritariamente a través de la  plataforma elec-
trónica de negociación de Deuda Pública de BME, SENAF, 
la actividad ha experimentado una disminución sobre la 
registrada el año pasado, con un volumen de negociación 
acumulado en 2012 de 40.840 millones de euros.
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El mercado primario ha registrado un notable incremento 
en el presente año en España, con un volumen acumulado 
en 2012 de 363.975 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 30,7% respecto al año anterior y que ya 
se ha comentado anteriormente en el apartado de activi-
dades de BME que revierten los ingresos obtenidos por la 
compañía en la Unidad de Listing.

Sin embargo la actividad en el mercado secundario 
muestra una comparación menos favorable en relación 
con 2011, en  buena medida por los altos niveles a los que 
se llegó en dicho ejercicio. El volumen de negociación en 
2012 fue de 2,56 billones de euros, un 52,6% inferior al año 
anterior. La operativa a vencimiento ha experimentado en 
2012 un fuerte impulso frente a la negociación de repos.

Buenos registros en SEND, la plataforma de renta 
fija para inversores particulares

Es destacable el excelente funcionamiento de la plata-
forma electrónica de contratación SEND, que durante 2012 
multiplicó por 10, tanto el volumen negociado, como el 
número de transacciones realizadas. Aunque por su voca-
ción minorista representa poco volumen en comparación 
con el sector mayorista, su influencia en la ordenación de 
posiciones y el grado de aceptación alcanzado entre los 
inversores particulares ha sido muy elevado, contribu-
yendo a su consolidación como referencia de precios. El 
volumen efectivo negociado ascendió a 1.211 millones 
de euros y el número de operaciones fue de 57.579. En el 
tramo final del año, el porcentaje de operaciones diarias 
realizadas en SEND, con relación al total de operaciones 
a vencimiento registradas en el Mercado AIAF, se ha ido 
incrementando hasta situarse en el entorno del 45%.

El SEND registra record de operaciones en los 
últimos meses de 2012

Cuando se cumplen dos años y medio de funcionamiento, 
la actividad del SEND (Sistema Electrónico de Negociación 
de Deuda), la plataforma electrónica de Renta Fija para 
particulares creada por BME a través de AIAF muestra 
una clara progresión en cuanto a sus volúmenes, tanto en 
términos de efectivo como de operaciones.

En el conjunto del año 2012, el número de operaciones 
alcanza las 57.579, cifra que supone multiplicar por 10 las 
del año anterior. En noviembre se alcanzó en número de 
operaciones mayor desde su nacimiento con 10.458. 

La operativa a vencimiento a través del SEND representa 
ya una cuarta parta del total de operaciones que se 
realizan en esta operativa en AIAF, lo que da idea de la 
pujanza que está adquiriendo y el peso que comienza  a 
cobrar dentro del mercado de Renta Fija de BME. Adicio-
nalmente, está logrando estrechar las horquillas entre las 
posiciones de compra y venta y convirtiendo sus precios 
en una referencia pública y accesible para el mercado y 
los inversores particulares.

Evolución de la negociación en el SEND (2011-2012)

El interés creciente de los inversores particulares no 
sólo queda patente por este incremento de la acti-
vidad sino por el número de visitas que efectúan a las 
páginas y boletines del SEND en la web de BME Renta 
Fija, convirtiéndose en una referencia constante en no 
pocos foros de inversores en relación con la renta fija 
española, con comentarios y valoraciones muy posi-
tivas acerca de su aportación a la transparencia en el 
mercado de renta fija y el acercamiento de los valores 
de Deuda Corporativa a los inversores particulares.

En breve plazo, el SEND podría contar en su seno con 
valores de Deuda Pública ya que existen conversaciones 
con el Tesoro acerca de la posibilidad de listar la mayoría ó 
todos los títulos de Deuda Pública en un próximo futuro, 
lo que redundaría en un acercamiento y una simplifi-
cación del acceso a la Deuda Pública por parte de los 
pequeños inversores que, adicionalmente, dispondrían 
de un mercado secundario para aquellos que quisieran 
vender sus títulos antes de su vencimiento.
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Aumenta el número de operaciones

Si se mide la actividad por el número de operaciones puede 
decirse que ha sido un año positivo puesto que en 2012 se 
han efectuado en el mercado AIAF de Deuda Corporativa 
1,28 millones de operaciones, con un aumento del 99% 
sobre 2011. Las perspectivas para el mercado de Deuda 
Corporativa español han ido mejorando a lo largo de la 
segunda parte del año y permanecen optimistas en la 
medida en que se suavice la prima de riesgo y se beneficie 
tanto de aspectos técnicos como fundamentales.

MEFFREPO anota un alto volumen de actividad

La Cámara Central de Contrapartida (CCP) de repos de MEFF, 
que desempeña este servicio de cámara de contrapartida 
central para repos de Deuda Pública tiene en la actualidad 
32 entidades participantes, 30 españolas y 2 no españolas.

Durante el año 2012 MEFFREPO ha visto progresivamente 
aumentados sus volúmenes y número de operaciones. 
Así, desde el mes de mayo los volúmenes mensuales de la 
CCP han superado en todos los casos los 100.000 millones 
de euros y en la casi totalidad de los meses de este año el 
número de operaciones ha sido superior a 1.000. 

Área de productos derivados

La prestación de servicios de cámara de contrapartida 
realizada por la recien mencionada MEFFREPO y los 
llevados a cabo por MEFFPower en el ámbito del mercado 
de la electricidad han sido determinantes para explicar los 
buenos resultados de la Unidad de Negocio de Derivados 
de BME en 2012. En términos de actividad o negociación 
de productos y subyacentes en el año, el fuerte aumento 
de las transacciones ejecutadas en Opciones (especial-
mente sobre el IBEX 35) ha compensado el descenso 
anotado en el terreno de los Futuros.

Área de Productos Derivados. Datos Básicos...

2012 2011

...del negocio

Ingresos (millones euros) 25.507 23.601 8,1

Gastos (millones euros) -11.261 -11.216 0,4

EBITDA (millones euros) 14.246 12.385 15,0

...de las fuentes de ingresos

Negociación (nº de contratos) 67.176.527 67.572.115 -0,6

De derivados sobre índices

Futuros sobre el IBEX 35  
(nº contratos) 4.745.067 5.281.218 -10,2

Futuros Mini IBEX 35 (nº contratos) 2.424.766 3.099.647 -21,8

Futuros IBEX 35 impacto Div.  
(nº contratos) 2.162 3.154 -31,5

Opciones sobre el IBEX 35  
(nº contratos) 4.206.058 2.198.967 91,3

Valor nocional total  
(millones euros) 401.979 560.107 -28,2

De derivados sobre acciones

Futuros sobre acciones  
(nº contratos) 21.220.876 27.578.789 -23,1

Futuros sobre dividendos acciones 
(nº contratos) 25.000 - -

Opciones sobre acciones  
(nº contratos) 34.507.360 29.410.340 17,3

Valor nocional total  
(millones euros) 45.797 63.629 -28,0

De derivados sobre Renta Fija

Futuros sobre el Bono 10 años  
(nº contratos) 45.238 - -

Posición abierta (nº contratos) 10.195.290 11.290.192 -9,7

Número total de transacciones 3.948.989 4.817.184 -18,0

44

Áreas de Actividad

Informe 
Anual 2012 
/ BME4



Los ingresos de la Unidad en el año crecieron un 8,1% 
hasta alcanzar los 25,50 millones de euros. Por el lado de 
los costes se produjo un exiguo aumento del 0,4% hasta 
los 11,26 millones. Como resultado el EBITDA ascendió a 
14,25 millones de euros para anotar una variación posi-
tiva del 15% en el ejercicio. Estas cifras han posibilitado 
un sensible aumento del peso de las actividades de este 
Área en la cuenta de explotación global del Grupo con una 
participación del 8,7% en los ingresos totales y del 6,9% en 
el beneficio (7,4% y 5,4% en 2011).

El mercado de Derivados de BME, MEFF, ha mantenido en 
el año 2012  un volumen de contratos negociados similar 
al del anterior ejercicio al alcanzar una cifra total de 67,1 
millones. Si bien la volatilidad de la primera mitad del 
año ha aumentado las necesidades de cobertura y se ha 
producido un incremento inicial de los volúmenes, han 
sido desfavorables las circunstancias posteriores en las 
que se ha desenvuelto la actividad de este ámbito, lastrado 
especialmente por la prohibición de las posiciones cortas, 
en vigor sobre todas las acciones cotizadas durante los 5 
últimos meses del año. 
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Futuros y opciones en BME 
Nº de contratos negociados sobre productos de renta variable

En la operativa del mercado de 2012 resulta destacable 
la negociación de Opciones sobre Índices que alcanzó 
un volumen de 4,2 millones de contratos, un 91,3% más 
elevado que el registrado en 2011, así como en la corres-
pondiente a Opciones sobre Acciones, con un volumen de 
contratos de 34,5 millones en el conjunto del año (+17%).

En 2012 el mercado de Derivados de BME registró también 
dos novedades respecto a la ampliación de la gama de 
subyacentes negociados y las posibilidades de participar 
en el mismo. Por un lado, el  lanzamiento de un contrato 
de Futuro sobre el bono nocional a 10 años con el objetivo 
de servir de instrumento de cobertura y ofrecer  nuevas 

MEFFPower continúa creciendo y cuenta ya con 
39 participantes

La actividad de MEFFPower ha consolidado en 2012 la 
tendencia que ya apuntaba en 2011 con un creciente 
registro en Cámara y aumento del número de partici-
pantes (+156%). El promedio mensual registrado en 
MEFFPower en 2012 ascendió a 748.023 MWh frente a 
412.979 MWh en 2011. El número de operaciones regis-
tradas se situó en el ejercicio en un promedio mensual de 
92 frente a las 40 de 2011. La cuota de mercado respecto a 
la operativa OTC se ha duplicado en el año.

MEFFPower es el servicio creado por BME a través de MEFF 
para el mercado de la electricidad, al amparo de la nueva 
normativa establecida por el Decreto 1282/2010 de 15 de 
octubre, que regula los mercados secundarios oficiales de 
Futuros y Opciones y otros instrumentos financieros deri-
vados, así como por el nuevo Reglamento de MEFF que 
amplía la gama de productos para los que MEFF puede 
ofrecer servicios de CCP o de negociación.oportunidades en la ejecución de estrategias y trading. 

Por otro, la ampliación del horario de negociación de los 
contratos de futuros sobre el IBEX 35. Esta última decisión 
se adoptó con el fin de atender las demandas expresadas 
por numerosos miembros para dejar abierta la posibilidad 
de negociación de los futuros sobre el IBEX 35 también en 
las horas posteriores al cierre de la Bolsa española, durante 
las que están abiertas otras bolsas internacionales, parti-
cularmente, la de Nueva York y por lo tanto se siguen 
negociando los principales contratos sobre benchmarks 
internacionales entre los que se encuentra el Futuro del 
IBEX 35.
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Los derivados, en el centro de la regulación finan-
ciera internacional

Los mercados de productos derivados han continuado 
siendo objeto de intensa presión regulatoria a lo largo 
de 2012. El elevadísimo volumen de estos productos 
que se negocia de forma bilateral y no sujeta a reglas de 
negociación o condiciones estándar (lo que se conoce 
como mercado de derivados over the counter u OTC) 
mantiene encendida la alerta sobre el riesgo sistémico 
que acumulan y la necesidad de mejorar la transparencia 
de estos mercados. De acuerdo con datos del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS) correspondientes al cierre del 
primer semestre de 2012, el volumen nocional vivo de los 
contratos de productos derivados OTC existentes en el 
mundo era de 638 billones de dólares, casi 10 veces el PIB 
mundial y un 9% menos que un año antes. Por su parte, 
el volumen nocional vivo de los contratos negociados a 
través de Bolsas y mercados organizados de derivados 
de todo el mundo se situaba en 60 billones de dólares, 
menos de un 10% del valor total de los derivados vivos en 
el mundo en esa fecha.

Entre los acuerdos tomados por el G20 en 2009 para 
reformar la arquitectura financiera mundial destacaron 
las medidas relativas al funcionamiento de los mercados 
de derivados OTC. Estas incluían encauzar la negociación 
de estos productos desde el mercado OTC de negociación 
bilateral a plataformas electrónicas de mercados organi-
zados como vía para una creciente estandarización de 
los mismos, que se compensen a través de cámaras de  
Cámaras de Contrapartida Central (CCP), así como requerir 
el uso de registros de operaciones (Trade Repositories) 
en el caso de derivados OTC con dificultades para ser 
estandarizados. Las reformas persiguen mitigar el riesgo 
sistémico mejorando la gestión del riesgo, reduciendo 
la interconexión de posiciones y mejorando la transpa-
rencia. Las legislaciones base para apuntalar muchas de 
estas medidas ya han sido aprobadas (Dodd-Frank Act en 
los Estados Unidos y EMIR en la UE) y están empezando 

a ser implementadas. La obligación de uso de Cámaras 
de Contrapartida Central (CCP) es el aspecto que se está 
revelando como más complejo dado que no todas las 
transacciones de derivados OTC son suficientemente 
estandarizadas para ser liquidadas a través de una CCP y 
sin embargo pueden presentar riesgo sistémico. El Comité 
de Basilea e IOSCO han propuesto que para este tipo de 
derivados no liquidados a través de CCPs estén también 
sujetos en alguna medida a un régimen de garantías y 
márgenes.
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Área de Compensación y Liquidación

El núcleo de actividades ejecutadas en este ámbito con 
reflejo en las cuentas de BME está muy relacionado con 
la operativa realizada por la compañía en la parcela de 
Renta Variable. El descenso de volúmenes negociados en 
el mercado de contado de acciones registrados en 2012 
ha incidido, por tanto, negativamente en los resultados 
de esta área. No obstante, el incremento de las labores 
de registro y otras tareas llevadas a cabo por Iberclear 
(la filial de BME encargada de estas funciones), han sido 
suficientes para compensar los menores ingresos obte-
nidos vía liquidación de operaciones de activos de renta 
variable. De esta manera, en el ejercicio al que aquí nos 
referimos los ingresos anotados por la Unidad de Negocio 
de Liquidación subieron un 0,2% (hasta 78,97 millones de 
euros) frente a 2011, lo que combinado con una reducción 
de costes del 2% (hasta 14,03 millones de euros) arrojan un 
beneficio anual en términos de EBITDA de 64,94 millones 
de euros (+0,6%).

Estos resultados combinados con los peores registros 
comparativos anotados en la Unidad de Renta Variable 
han posibilitado que el peso de ingresos y beneficios 
aportados por las actividades de Liquidación, Registro y 
Compensación dentro del Grupo se haya incrementado 
ligeramente en 2012 hasta alcanzar porcentajes del 26,9% 
y del 31,5%, respectivamente.

Los saldos registrados en el ejercicio han experimentado 
un incremento del  0,4% en valores cotizados en AIAF 
Renta Fija con respecto al año precedente y un creci-
miento del 9,5% en el Mercado de Deuda Pública. En 
lo que se refiere a la Renta Variable, se ha registrado un 
descenso de un 1,79% respecto a 2011. 

En cuanto al número de operaciones liquidadas durante el 
año ascendió a 46,8 millones, lo que supone un incremento 
del 2,7% respecto a 2011. Sin embargo, el efectivo liquidado 
diario promedio correspondiente a estas operaciones sufrió 
un descenso del 12,1% respecto al año anterior.

Dentro de los mecanismos que gestiona BME con poten-
cial para servir como herramienta de implementación de 
las medidas orientadas a superar los escollos financieros 
de la crisis, en el último trimestre del 2012 se produjo un 
hecho reseñable. Se trata de la inclusión en Iberclear de 
los valores emitidos por el Mecanismo Europeo de Estabi-
lidad (MEDE), por un nominal total de casi 40.000 millones 
de euros, realizado a través del enlace establecido por 
Iberclear con el CSD alemán Clearstream Banking A.G. 
Frankfurt (CBF), para el rescate de las entidades españolas 
Bankia, Banco Financiero y de Ahorros S.A., Nova Caixa 
Galicia Banco y Catalunya Banc.

Área de Compensación y Liquidación. Datos Básicos...

2012 2011 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 78.975 78.856 0,2

Gastos (millones euros) -14.033 -14.314 -2,0

EBITDA (millones euros) 64.942 64.542 0,6

...de las fuentes de ingresos

Nº de operaciones liquidadas 46.815.060 45.596.887 2,7

Activos en custodia (nominales registrados a fin de periodo) 
(miles millones euros) 1.706 1.664 2,5
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Target2 Securities (T2S)

El proyecto de plataforma única de liquidación de valores 
promovida por el Eurosistema ha seguido avanzando en su 
desarrollo en 2012. En Mayo, el primer grupo de Depositarios 
Centrales firmaba el Contrato Marco, en el que se rubricaba 
el compromiso de llevar a cabo las adaptaciones necesarias 
para incorporar su actividad de liquidación a la nueva plata-
forma. Entre estos primeros firmantes está Iberclear como 
Depositario Central de Valores español. 23 Depositarios 
Centrales de Valores se han adherido al proyecto.

Como consecuencia de la entrada en vigor del Contrato 
Marco y de la nueva Gobernanza de Target2 Securities, se 
ha constituido un nuevo grupo decisorio, el CSD Steering 
Group (CSG). Este grupo debatirá sobre las materias que 
sean relevantes para los Depositarios Centrales de Valores 
y tomará parte en el proceso de toma de decisiones en 
el seno de Target2 Securities. Como Presidente de dicho 
grupo, en julio se designó a Jesús Benito, Consejero Dele-
gado de Iberclear.

Enclavados en esta área de actividad BME impulsa o 
participa en un buen número de proyectos y servicios de 
mercado orientados a la promoción de la transparencia, 
la liquidez y la seguridad de los mercados financieros. Los 
que se citan a continuación son un claro ejemplo de lo 
dicho. Algunos como el REGIS-TR o la Gestión de Colateral 
son negocios que cumplen con los objetivos mencionados 
y de los que se esperan obtener réditos para la mejora de 
los mercados y la cuenta de explotación de la compañía 
próximamente. Otros, como el Registro Nacional de Dere-
chos de Emisión, funcionan desde hace años.

REGIS-TR: luz para operaciones hasta ahora opacas

REGIS-TR, el repositorio (Trade Repository) de derivados 
desarrollado por Iberclear y Clearstream, cierra ya su 
segundo año de operativa con grandes transformaciones 
en su sistema y estrategia, como consecuencia de los 
muchos cambios en la definición de la regulación y pano-
rama internacional acontecidos en el año 2012.

Tras el comienzo de operaciones, a mediados de diciembre 
de 2010, REGIS-TR empezó a darse a conocer entre partici-
pantes de la industria y sus reguladores ya en 2011, siendo 
hoy uno de los Trade Repositories de referencia Europeo y 
mundial. Con una intensa actividad comercial y  participa-
ción en eventos internacionales en lugares como Londres, 
Alemania, Francia, Italia, Suráfrica o Japón, ha seguido 
anunciando su marca en eventos como SIBOS, FOW, 
Market Force o C5, todos ellos encuentros de referencia 
internacional de la industria financiera de derivados.

REGIS-TR estará listo para ofrecer los servicios de reporting 
sobre todos los productos derivados, tanto OTC como 
listados, de acuerdo con las fechas fijadas por los regu-
ladores. REGIS-TR ha sido capaz de ofrecer al mercado el 
primer entorno de test acorde con los estándares técnicos 
de la regulación europea.

Servicios de Gestión de Colateral: reforzando las 
garantías

El proyecto de Gestión de Colateral de Iberclear incre-
mentará la gama de servicios en oferta y conseguirá 
diversificar adicionalmente las fuentes de ingresos de 
éste área de negocio. Asimismo, supone un servicio de 
valor añadido muy demandado por el mundo financiero 
en estos momentos, ya que permite a las entidades finan-
cieras optimizar el colateral que tienen disponible para sus 
operaciones de financiación.

Para desarrollar este servicio, Iberclear ha establecido 
una colaboración con Clearstream Banking Luxemburgo, 
que aporta su software de gestión de colateral, el cual 
se conecta, mediante interface, a los sistemas de liqui-
dación y custodia de Iberclear. De esta manera, Iberclear 
puede ofrecer el servicio a sus clientes para los valores 
que tengan depositados en sus sistemas, sin necesidad de 
acometer grandes desarrollos. 

El Registro Nacional de Derechos de Emisión 
en 2012

El año 2012 ha estado caracterizado por la implantación 
definitiva del nuevo Registro de la Unión Europea, como 
plataforma única de conexión de los 27 Estados Miem-
bros, en aplicación de lo establecido en el Reglamento 
Comunitario 1193/2011, de 18 de noviembre. La creación 
y puesta en funcionamiento de dicho Registro ha sido el 
resultado de los procesos de migración, iniciados a finales 
de 2010, desde cada uno de los Registros Nacionales exis-
tentes en cada Estado Miembro a una nueva plataforma 
propiedad de la Comisión. Tras la satisfactoria carga de 
nuestras bases de datos en el nuevo entorno de produc-
ción, dicho Registro quedó plenamente operativo el 20 de 
junio. Desde esta fecha se iniciaron las tareas encaminadas 
a facilitar a todos nuestros usuarios el acceso y activación 
de su cuenta en el Registro de la Unión. 

Adicionalmente, y en aplicación de lo dispuesto en el 
citado Reglamento, en febrero de este año se llevó a 
cabo la inclusión del sector de la aviación en el Registro 
de la Unión. Iberclear ha seguido desempeñando las 
funciones de Administrador Nacional dentro del Registro 
Único, en coordinación directa con la Comisión y pres-
tando servicio de atención, a través de su propio Centro 
de Atención al Usuario , a todos los titulares de cuenta 
adscritos al Registro español.
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Área de Información

El Área de Información ha consolidado en 2012 su posi-
ción como la tercera unidad de negocio en importancia 
estratégica para BME, tanto por sus ingresos como por su 
contribución al EBITDA del Grupo con cuotas del 11,7% y 
el 13,1%, respectivamente. Ambos apartados han aumen-
tado su presencia en el Grupo en cerca de 2 puntos frente 
a 2011. Indudablemente, el asentamiento de los servicios 
integrados ofrecidos por BME Market Data comienza a dar 
resultados incluso en la actual coyuntura de crisis.

BME Market Data es una filial del Grupo BME que inició 
sus operaciones en agosto de 2011 con el propósito de 
gestionar la generación y distribución de la información 
que se produce en todas las plataformas y mercados de 
la Bolsa española. La anterior configuración de la distri-
bución de información de mercado en la Bolsa se carac-
terizaba por la existencia de diversas plataformas técnicas 
que multiplicaban los costes y las inversiones necesarias 
para su mantenimiento y evolución.

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 clave en términos de ganancias 
de liquidez para los productos cotizados. Hoy la interac-
ción de los diferentes agentes con los mercados de valores 

Área de Información. Datos Básicos...

2012 2011 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 34.278 33.386 2,7

Gastos (millones euros) -7.354 -7.090 3,7

EBITDA (millones euros) 26.924 26.296 2,4
    

se hace con mayor flujo de actividad, más rápida y más 
compleja y, por tanto, requiere de más y mejor informa-
ción. Las plataformas de difusión de información habrán 
de ser capaces de integrar diferentes fuentes de informa-
ción propietaria y datos contribuidos, dentro de un flujo 
de datos consolidado, garantizando la transparencia y 
calidad que precisa el mercado. 

Con BME Market Data, los interesados en información a 
distintos niveles generada en las diferentes plataformas 
disponibles en la Bolsa española disfrutan de un formato y un 
punto de conexión únicos, así como un solo régimen contrac-
tual que hace posible una gestión centralizada de todos los 
contenidos de información  de mercado difundidos.

Probablemente esta nueva configuración en el ejercicio 
de la difusión y la venta de información en el seno de 
BME es responsable de que, a pesar de que el número de 
usuarios finales receptores de la información de fuentes 
primarias de BME cayera un 10,7% en 2012 y el número de 
conexiones totales cediese un 1,8%, los resultados de la 
Unidad de Negocio de Información hayan sido crecientes. 
Los ingresos de esta Unidad operativa crecieron un 2,7% 
hasta los 34,28 millones de euros. Por su parte los costes 
crecieron un 3,7% hasta los 7,35 millones. El resultado final 
de la cuenta de explotación del área arroja un beneficio 
de 26,92 millones de euros con un ascenso del 2,4% frente 
a 2011.

El grueso de los negocios del área de Información de 
BME se articulan, principalmente, en torno a dos grandes 
grupos de actividades diferenciadas. Las que lleva a cabo 
BME Market Data, tal como ya hemos comentado, y las 
que realiza la compañía Infobolsa, cuya propiedad es 
compartida con Deutsche Borse, el principal operador 
bursátil alemán.

BME Market Data: información de mercado rápida, 
segura y accesible

BME Market Data es la filial de BME especializada en el 
tratamiento, generación y comercialización de la informa-
ción que se produce en todas las plataformas y mercados 
gestionados por el Grupo, así como en el desarrollo de 
servicios de valor añadido dirigidos a la industria de los 
mercados de valores.

En 2012, BME Market Data ha introducido un nuevo 
contrato que establece un régimen común aplicable a 
todos los usuarios de los contenidos de información gene-
rados por BME. Este régimen, entre otros aspectos, hace 
universal el tratamiento favorable que ciertos mercados 
venían aplicando a los inversores privados, mejora las 
condiciones que disfrutan los usuarios profesionales 
que contribuyen a la formación de precios enviando sus 
órdenes a los sistemas de negociación operados por 
BME, simplifica la carga administrativa de los clientes y, 
en general, moderniza la política comercial de la difusión 
de información del Grupo con la introducción de nuevas 
figuras -como el Service Facilator- y regímenes contrac-
tuales especiales -como el Honesty Statement- que se han 
ido implantando en la industria de la información finan-
ciera en los últimos años.

De la misma forma, durante este ejercicio BME Market 
Data ha incorporado a su plataforma técnica de difu-
sión BME Data Feed los contenidos de información de 
AIAF, SENAF y los índices de las cuatro Bolsas españolas, 
completando el proceso de integración de fuentes de 
datos iniciado cuando se creó la compañía. Con este paso, 
los clientes de BME Market Data ya pueden recibir a través 
de una sola conexión y un único formato toda la informa-
ción en tiempo real que es generada por los mercados y 
sistemas del Grupo.
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Infobolsa: exportando un modelo de difusión

En el año 2012, Infobolsa ha dado los pasos necesarios 
para mantener su ya tradicional posición de liderazgo 
en España mediante el desarrollo de nuevos servicios. 
Asimismo, ha dirigido sus esfuerzos hacia la consolidación 
de su presencia en México y la expansión en otros países 
de la región Latinoamericana.

Respecto del lanzamiento de nuevos servicios, destaca 
la puesta a disposición de aplicaciones nativas especí-
ficas (APPs) para IOs (Ipad y Iphone) y para Android, con 
contenidos de información financiera nacionales e inter-
nacionales, y acceso a mercados en tiempo real para los 
usuarios de los servicios NetStation, Web Terminal y Web 
Premium en España. El App para IOs, lanzado a mediados 
de año, se colocó durante la tercera semana del mes de 
julio en el primer lugar del ranking de descargas de Apli-
caciones en el App Store tanto a nivel nacional como en 
la categoría de Finanzas. A día de hoy, se han producido 
44.500 descargas de la aplicación para dispositivos IOs 
de los cuales 22.000 usuarios acceden a la aplicación de 
manera regular. Respecto de dispositivos Android, el 
número de descargas ha sido de 6.650, debido a su lanza-
miento en meses posteriores y al perfil de usuario de estos 
dispositivos, más joven y alejado del entorno financiero.

Es precisamente con este tipo de servicios, con los que la 
compañía ha afianzado su presencia en México, concre-
tamente, mediante el lanzamiento de la herramienta de 
Broker on Line para dispositivos móviles de una impor-
tante institución financiera para la que ya se desarro-
llaron, en años anteriores, otros servicios para su banca y 
bróker por internet. Destaca el interés creciente en estos 
mercados por este tipo de aplicaciones, por lo que los 
esfuerzos se encaminarán hacia esas áreas de negocio.

Respecto de la compañía filial Openfinance, suministradora 
de herramientas para la automatización de los procesos de 
Asesoramiento Financiero, es destacable su penetración 
en Chile, donde cuenta con una importante implantación 
en una de las principales entidades financieras; asimismo, 
y mediante una colaboración comercial con la Bolsa 
de Comercio de Santiago, se encuentra inmersa en dos 
concursos en otras dos grandes instituciones.

Paneles de información de precios en la Bolsa de Madrid
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Área de IT&Consulting

El conjunto de actividades englobadas en esta rama de 
negocio de BME son las más diversificadas de la compañía 
y se dirigen no sólo a entidades e instituciones financieras, 
sino también a otro tipo de empresas y a las Administra-
ciones Públicas. La base de estos negocios reposa en el 
contrastado knowhow tecnológico de BME. La Unidad 
de Negocio donde revierten los rendimientos de los dife-
rentes productos y servicios gestionados es la más joven 
de la empresa. En 2012 la evolución de sus cifras de explo-
tación ha sido ligeramente negativa aunque su aportación 
al conjunto de flujos de negocio y beneficios del Grupo 
se ha incrementado ligeramente en el ejercicio hasta 
alcanzar el 5,9% y el 2,9% de peso, respectivamente.

Su acción se articula a través de varios campos de acti-
vidad diferenciados gestionados bajo dos cabeceras prin-
cipales: Visual Trader y BME Innova.

Los resultados operativos de la combinación de las dife-
rentes iniciativas llevadas a cabo en el Área de actividades 
de IT & Consulting se recogen en la Unidad de Negocio 
del mismo nombre la cual ha registrado en 2012 unos 
ingresos de 16,33 millones de euros (-2,3%). Asimismo 
se afrontaron costes operativos por importe de 10,37 
millones de euros (-1,4%). El EBITDA disminuyó un 3,8% 
en el año hasta alcanzar los 5,96 millones de euros. 

Área de IT&Consulting. Datos Básicos...

2012 2011 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 16.333 16.712 -2,3

Gastos (millones euros) -10.370 -10.512 -1,4

EBITDA (millones euros) 5.963 6.200 -3,8
    

Visual Trader: servicios de valor añadido para la 
canalización y gestión de órdenes al mercado

A lo largo de 2012 Visual Trader Systems ha consolidado 
su posición de líder en sistemas de canalización y gestión 
de órdenes en España, con un crecimiento del 25% en 
número de terminales de contratación instalados. Este 
terminal permite la operativa en los mercados nacionales 
de Renta Variable, Renta Fija y Derivados, así como en más 
de 50 mercados internacionales. No obstante, el efecto 
que el entorno regulatorio ha producido sobre los niveles 
de actividad ha afectado al rendimiento del servicio de 
soporte a la post-contratación. El número de órdenes 
gestionadas por el Sistema VT durante el año 2012 han 
disminuido en un 26% con respecto al año anterior, en 
consonancia con la pérdida general de volúmenes en los 
mercados. El efecto se ha compensado parcialmente por 
el aumento de un 26% en el número de terminales maX 
instalados, respecto al año anterior. 

El equipo de Visual Trader trabaja de manera continuada 
para reducir lo más posible los tiempos de acceso a los 
mercados, con objeto de satisfacer la creciente demanda 
de velocidad por parte de los High Frequency Traders. 
Fruto de este esfuerzo, en abril se lanzó una nueva tecno-
logía que permite a los miembros controlar y filtrar las 
órdenes que se dirigen al mercado mediante un algoritmo 
con una latencia inferior a los 70 nanosegundos. En línea 
con estos desarrollos, también se ha adoptado un nuevo 
protocolo basado en tecnología Google para optimizar 
el consumo de anchos de banda en las comunicaciones 
en tiempo real, que se irá implementando en todos los 
productos de la compañía.

En la segunda mitad del año se ha invertido en ampliar los 
sistemas de control de riesgo de todas las aplicaciones y 
en mejorar la Mejor Ejecución (Best Execution), dotando 
al routing de órdenes de algoritmos que permiten selec-
cionar aquellos mercados que simultáneamente negocian 
los mismos activos y dirigir de manera automática las 
órdenes hacia los que ofrecen mejores precios. Estos desa-
rrollos ya están operativos y se prevé una mayor demanda 
durante el año 2013.

El servicio de Proximity, lanzado hace 3 años y medio, ha 
crecido un 60% en ingresos durante el año 2012, como 
resultado de la incorporación de nuevas entidades. En 
noviembre se puso en marcha del servicio de Co-loca-
tion, que ofrece espacio en el Centro de Proceso de Datos 
de BME a los miembros para alojar sus aplicaciones de 
contratación y reducir aún más los tiempos de acceso 
al mercado. Estos dos servicios son complementarios y 
completan la oferta de BME en éste área, lo que favorece 
sin duda la liquidez del mercado español.

BME Innova: soluciones tecnológicas para el tejido 
empresarial 

Durante el año 2012, BME Innova ha potenciado su acti-
vidad de diversificación, centrándose en ofrecer servicios 
de alto contenido tecnológico, optimizando los recursos 
técnicos y de negocio de BME para dar respuesta a las 
necesidades de aumento de la eficiencia del tejido empre-
sarial español y, en concreto, de las PYMES.

La estrategia de producto de BME Innova ha continuado 
teniendo como objetivo esencial poner a disposición de 
cualquier empresa la capacidad tecnológica de BME y, 
muy en particular, su experiencia en la gestión segura y 
confidencial de grandes volúmenes de información alta-
mente sensible, complementada con su conocimiento en 
el campo de herramientas de asistencia a la función de 
Cumplimiento Normativo.

Esta estrategia de generación de productos, sigue además 
estando fundamentada en la asociación empresarial de 
BME INNOVA con PYMES españolas que complementan 
a BME en conocimiento de sectores más allá del sector 
financiero en el que BME ha venido desarrollando su acti-
vidad principal.

Durante 2012, en el ámbito del servicio contra el Abuso 
de Mercado, se ha dado respuesta a las implicaciones que 
suponen las directrices publicadas por ESMA, Sistemas y 
Controles aplicados por las plataformas de negociación, 
las empresas de servicios de inversión y las autoridades 
competentes en un entorno de negociación automati-
zado con la fase 2 del servicio SICAM (Servicio Integrado 
contra el Abuso de Mercado) y se ha iniciado la interna-
cionalización de este servicio en entidades financieras 
de Portugal. Por otra parte, se ha ampliado el servicio de 
Reporting Normativo a la CNMV con el desarrollo de las 
circulares 5/2011 de la CNMV, relativa a solvencia e infor-
mación reservada de las empresas de servicios de inver-
sión y la circular 7/2011 de la CNMV, sobre los folletos 
informativos de tarifas y contenido de contratos-tipo.

Por último, en lo que respecta a la internacionalización, 
durante 2012 BME Innova, por medio de su área BME 
Consulting, ha realizado para el BID un estudio de mejora 
del acceso a la financiación de las PYMEs a través de los 
mercados de valores. Este proyecto incluía el análisis de las 
oportunidades existentes para el desarrollo de Mercados 
Alternativos (para PYMES) en tres países de la región: 
Chile, Perú y Jamaica. Los resultados obtenidos servirán 
como piloto para la implantación de otros mercados que 
fomenten nuevas fuentes de financiación a PYMES.
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