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Carta del
Presidente



Estimado Accionista,

Tengo la satisfacción, como Presidente del Consejo de 
Administración de Bolsas y Mercados Españoles (BME), 
de presentar el Informe de Gestión y las Cuentas Conso-
lidadas del Grupo del ejercicio 2013.

Entorno macroeconómico y bursátil

España ha dejado de ser el país de mayor riesgo y parece 
haber superado la fase de presión internacional que llevó 
la Bolsa y las cotizaciones de muchas de las compañías a 
cotas extremadamente bajas. El inversor extranjero mira 
e invierte en nuestro mercado. Y lo hace con fuerza: la 
inversión directa se ha duplicado. En Bolsa, octubre fue 
el mejor mes de la historia en negociaciones bursátiles. 

2013 no ha sido un ejercicio exento de dificultades. 
La situación se mantuvo tensa en el primer semestre, 
contemplándose incluso la posibilidad de un rescate 
completo para la economía. La debilidad de los datos 
económicos en España, la alta tasa de desempleo y el 
excesivo endeudamiento agravaron la desconfianza de 
los mercados. En la segunda parte del ejercicio los indica-
dores económicos, tanto a nivel europeo como nacional, 
comenzaron a ser menos adversos y la situación dio un 
giro. Las reformas del Gobierno y los acuerdos tomados 
a nivel internacional consiguieron frenar la desestabiliza-
ción. Pero principales problemas persisten aún. 

España sigue siendo un país con mucha deuda y el 
mercado de crédito continúa escaso.  Las empresas deben 
recurrir más al capital como forma de financiación. Para 
seguir adelante con las mejoras y facilitar el acceso de la 
economía hacia la recuperación es de imperiosa nece-
sidad continuar trabajando hacia la constitución de un 
nuevo modelo: con menos apalancamiento y financiación 
accesible a través de distintos canales.

Los mercados tienen un papel determinante en este 
proceso y su capacidad responde a las necesidades del 
momento. La actividad de los mercados regulados ha 
dado muestras de eficiencia, transparencia y seguridad en 
su actividad aún en tiempo de dificultades económicas.

2013: el mejor año de la Bolsa desde 2009 y crecimiento 
en actividad

El IBEX 35 acumuló una subida del 21% en 2013, el mejor 
resultado desde 2009. La mejora de las cotizaciones 
queda reforzada con los volúmenes de contratación. 
La Bolsa española ha negociado 703.658 millones, lige-
ramente por encima de lo negociado en 2012. Es espe-
cialmente destacable el avance que ha tenido la Bolsa en 
cuanto a número de operaciones negociadas, con 44,3 
millones, un 15% más. 

En cuanto al Mercado de Derivados, aunque el volumen 
total de contratos negociados ha descendido un 18,5% 
frente a 2012, podemos resaltar algunos productos, 
como los Futuros y Opciones sobre el IBEX 35, que han 
crecido en 2013 un 17,6% y 23%, respectivamente. 

Por su parte, el Mercado de Deuda Corporativa ha 
contratado 1,28 billones de euros, un 49% menos que 
en 2012.  La llegada de la Deuda Pública al mercado de 
Renta Fija para minoristas, SEND, ha duplicado amplia-
mente (121%) la contratación en esta plataforma. 

Los valores españoles se reafirman como los más líquidos 
de Europa

La calidad de la contratación de los valores españoles 
tiene una vez más reconocimiento internacional. 
Santander, Telefónica y BBVA han sido los valores más 
líquidos del Euro Stoxx 50 en 2013.
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Resultados positivos y favorable Retribución al 
Accionista

Durante 2013 BME se ha centrado en fortalecer aquello 
que entendemos que es nuestra función principal, y que 
da forma a nuestra razón de ser y a la naturaleza de nuestra 
actividad, que es procurar una formación de precios en 
los distintos mercados de un modo muy transparente y 
eficaz, de modo equitativo para todos los participantes, y 
a su vez facilitar mecanismos que ayudan a la financiación 
de las empresas. 

Las actividades relacionadas con nuestros cometidos 
esenciales se materializan, también, en una diversificación 
que nos va llevando a un apalancamiento operativo muy 
sólido: los ingresos no ligados a contratación superan los 
costes operativos de la compañía. Es un ratio operativo 
muy positivo y único en el sector.

A pesar de las dificultades del entorno, los resultados de 
la compañía son muy satisfactorios. El resultado neto de 
BME en 2013 asciende a 143 millones de euros, lo que 
representa un crecimiento del 5,7%. La cifra de ingresos 
en el conjunto del año se ha situado en 307,7 millones de 
euros, con un aumento del 3,9% respecto a 2012. 

BME mantiene una línea de dividendos muy sólida y 
propone para este año a la Junta General de Accionistas 
aumentar la retribución al accionista vía dividendo ordi-
nario, en un 3%, la mayor del sector de operadores de 
mercados.  Esto es posible gracias a que aumentaremos 
en un 8% la cuantía del dividendo complementario.

Un mercado preparado para el nuevo marco 
regulatorio

Los mercados van a tener un marco de regulación más 
profundo en los próximos meses.  En septiembre se 
cumplió el quinto aniversario de la quiebra de Lehman 
Brothers. El mercado de derivados OTC surgió entonces 
como el epicentro de la crisis financiera y se convirtió en 
uno de los focos de atención en el proceso de reformas 
en la regulación y supervisión financiera impulsadas 
desde el G-20.

BME Clearing engloba las actividades de Entidad de 
Contrapartida Central  

En 2013 se ha hecho efectiva la separación de la actividad 
de negociación y compensación en el mercado de Deri-
vados, actividades desarrolladas hasta entonces por MEFF.  
Ahora MEFF se constituye como la Sociedad Rectora 
del Mercado de Productos Derivados, mientras que las 
funciones de contrapartida central de las operaciones se 
realizarán en BME Clearing.  

BME Clearing canaliza ahora las operaciones de tres 
segmentos de actividad, en el ámbito de los Derivados 
Financieros, de los repos sobre Deuda Pública y de los 
instrumentos derivados sobre electricidad.  En un futuro 
englobará también el segmento de contado (Renta Variable 
y Renta Fija), que se está preparando en el marco de la 
Reforma de la Compensación y Liquidación en España.

Las empresas del MAB lideran las subidas y nace el nuevo 
segmento para SOCIMI

El MAB ha tenido un crecimiento inferior al de otros 
años en cuanto a nuevas admisiones.  Durante 2013 el 
Mercado se ha consolidado como fuente de financiación 
y los volúmenes han crecido significativamente. Desde la 
creación del MAB las compañías han captado más de 218 
millones de euros de financiación. Durante 2013 se ha 
abierto un nuevo segmento en el MAB y han comenzado 
a cotizar dos SOCIMI.  

Se crea el MARF como nueva vía de financiación 

Desde octubre las empresas cuentan con más apoyo: el 
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). El MARF es un 
sistema multilateral de negociación de Renta Fija dirigido 
a inversores institucionales. Es una vía más de financia-
ción, complementaria y alternativa, para las empresas 
españolas, más accesible y con unos costes más ajustados, 
y que supone, a la vez, para las entidades una oportu-
nidad para ganar reputación, visibilidad y accesibilidad a 
los inversores.  

Cuarta Bolsa del mundo en canalización de flujos de 
inversión

Con respecto a 2013, los flujos canalizados a través de la 
Bolsa ascendieron a más de 42.000 millones de dólares.  
Esta fuerte actividad coloca a la Bolsa española en la 
cuarta posición del mundo en canalización de flujos 
de inversión y demuestra que el rol del mercado como 
fuente de financiación se cumple de forma excelente.
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REGIS-TR obtiene la autorización del supervisor europeo 
ESMA

En cuanto a REGIS-TR (Trade Repository), el registro de opera-
ciones gestionado por Iberclear y Clearstream, ha comenzado 
su actividad en febrero de este año tras recibir la autorización 
de ESMA en noviembre 2013. Es un acontecimiento sobre-
saliente para la compañía, porque ayudará a que nuestros 
clientes cumplan con sus obligaciones de reporting en 
Europa a través de un servicio sencillo y eficiente. 

Importantes retos para los próximos meses

La formación de precios y los centros de negociación han 
centrado el interés de reguladores y supervisores

En los últimos años la tecnología ha facilitado el especta-
cular desarrollo de los mercados de valores y también ha 
permitido que la regulación y supervisión se centrasen, 
de modo importante, en los sistemas de negociación, que 
posibilitan la función básica de formación de precios.

El foco en los próximos años se situará en la financiación 

Creo que no transcurrirá mucho tiempo sin que la otra gran 
tarea de los mercados, la financiación de las empresas, se 
alíe también con la tecnología y los esquemas de comuni-
cación social que esa tecnología ha abierto, para producir 
cambios de relevancia. La convicción de que el excesivo 
apalancamiento ha de reducirse, que es necesario más 
capital, y, en suma, un balance financiero general más 
equilibrado, es producto de la crisis.

El cambio de modelo se producirá también muy rápida-
mente en los mercados de valores. La aparición del MAB, 
o del MARF, o instrumentos alternativos similares en 
otros países son claramente el síntoma de la aparición de 
nuevos mecanismos, de nuevas formas de financiación, 
que hay que atender.

Cambios en financiación, tecnología y comunicación 
conducirán a mecanismos de mayor papel del capital y 
menor de la deuda

La ruptura del excesivo peso de la financiación bancaria, la 
tecnología disponible, la cultura de la comunicación exis-
tente, conducirán a mecanismos nuevos de sustitución, de 
mayor papel del capital y menor de la deuda, y a la utili-
zación de otros activos que puedan soportar los distintos 
epígrafes del balance de las empresas.

La posición independiente y de elevada credibilidad de los 
mercados de valores (constatada a lo largo de esta crisis) 
debe de encontrar su papel. Pero este papel, enfocado a 
la financiación de la empresa, ya no podrá responder en 
buena medida, ni por el modo ni por los activos a tratar, a 
un orden tradicional.

Los papeles a jugar por los distintos actores en el campo 
financiero pueden empezar a cambiarse y confundirse y, 
seguramente, reguladores y supervisores tendrán amplia 
tarea en delimitar perímetros de actuación y compatibi-
lizar ámbitos estrechamente regulados y supervisados 
con otros que nacen y crecen en terrenos prácticamente 
virtuales.

Antonio J. Zoido

Los resultados que les presentamos en este Informe del 
ejercicio 2013 son satisfactorios y posicionan a BME en 
una situación favorable para competir frente a los retos 
que se avecinan.  La Compañía está lista para afrontar las 
inversiones y decisiones necesarias para seguir creciendo 
y ofrecer el mayor valor a su Accionariado.
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