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10.679 Millones € 614,6 Millones € 199,3 Millones €

2013

11,1 Millones €

20,1 Millones € 106,3 Millones € 0,3 Millones € 1.525,3 Millones €
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En lo referente a los mercados bursátiles, éstos han 
anotado mejoras importantes en las cotizaciones y 
la volatilidad se ha reducido como consecuencia del 
ambiente general. La Bolsa española conseguía superar 
tres años de registros anuales negativos y se colocaba 
entre las mejores de Europa, siendo los productos de 
Renta Variable (en especial acciones) los principales 
protagonistas de la actividad en las plataformas gestio-
nadas por BME. A lo largo del año BME ha continuado 
con su estrategia de diversificación de sus negocios, 
tratando de aprovechar las oportunidades surgidas 
de las nuevas regulaciones de los mercados. El Grupo 
BME ha obtenido  en 2013 un beneficio neto de 143,1 
millones de euros, cifra que representa un ascenso del 
5,7% respecto al alcanzado en 2012.

El resultado obtenido es positivo y permite a la empresa 
dar continuidad a la política de remuneración a sus 
accionistas que ha caracterizado su trayectoria. En este 
sentido, el Consejo de Administración de la compañía 
someterá a aprobación en la próxima Junta General de 
Accionistas  la distribución de un dividendo complemen-
tario de 0,65€ por acción, que se haría efectivo el 9 de 
mayo de 2014.

En 2013 los mercados financieros internacionales han experimentado una remisión  de las 
tensiones sufridas en el año anterior y han aumentado las expectativas acerca de la vuelta 
de la economía mundial hacia un crecimiento sostenible. En el área euro las condiciones 
financieras de los llamados “países periféricos” han continuado mejorando.
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Los resultados de 2013 continúan mostrando la capacidad 
de la empresa de evolucionar y adaptarse a las nuevas 
circunstancias del entorno implementando mejores 
sistemas de acceso al mercado (como los servicios de 
co-location o las facilidades de acceso remoto), promo-
cionando la aparición de figuras más flexibles como son 
los nuevos Miembros Negociadores No Liquidadores y 
garantizando los mejores estándares de calidad operativa 
posibles en cada momento.

A pesar del creciente aumento de la competencia interna-
cional entre centros de negociación de acciones, la Bolsa 
española continúa siendo la plataforma de  referencia 
concentrando las transacciones relacionadas con las 
acciones de las compañías españolas admitidas a cotiza-
ción en BME.

Asimismo, producto de la diversificación de sus negocios, 
en 2013 el ratio de cobertura de costes con ingresos no 
ligados a volúmenes ha ascendido hasta el 114% de la 
base de coste de BME. Un dato que avala la estrategia de 
la compañía orientada a reforzar sus fuentes de ingresos 
alternativas con el objetivo de protegerse  frente a coyun-
turas poco favorables en los mercados y aprovechar al 
máximo las circunstancias favorables.

En 2013 el conjunto de ingresos que podemos calificar 
procedentes de trading tienen un peso aproximado del 
56,7% en la partida total de ingresos del Grupo (38,2% 
sólo los correspondientes a la negociación de acciones), 
casi siete puntos más que en 2012. Estas cifras recogen 
las reportadas para las Unidades de Negocio de Renta 
Variable, Renta Fija y Derivados que veremos posterior-
mente con algo más de detalle. Si, además, a estas cifras 
les sumamos lo recaudado en la Unidad de Negocio de 
Liquidación y Compensación, cuyos niveles de actividad 
están estrecha y mayoritariamente ligados a los volú-
menes de negociación, alcanzamos un peso total en los 
ingresos del 83,5%, porcentaje también por encima del 
obtenido un año antes. 

La contención de costes es una constante en la gestión de 
la compañía. En 2013 los costes operativos han aumentado 
únicamente un 0,3%, por debajo del 0,6% conseguido en 
2012 y dando muestra un año más de la flexibilidad de la 
compañía para ajustar su presupuesto de crecimiento de 
gastos a la inflación en España (0,3% en 2013).

El modelo de negocio de BME se apoya sobre cuatro pilares 
fundamentales: la integración de los productos negociados 
a través de sus plataformas en una única cadena de valor, la 
diversificación de subyacentes, el desarrollo de tecnologías 
propias y la capacidad de reacción a las nuevas circunstan-
cias regulatorias ofreciendo soluciones a sus clientes apro-
vechando los recursos ya existentes. 

Una de las características básicas en la gestión de la 
empresa es la prudencia en la gestión de sus recursos 
que se refleja, sobre todo, en el ratio de eficiencia que 
mide el porcentaje de coste en que se incurre sobre cada 
unidad de ingreso recaudado y  que a cierre de 2013 se 
situó en un 32,2%, 13 puntos por debajo de la media 
mundial del sector. 

Otro indicador que evoluciona favorablemente es el 
ROE (ratio que mide la rentabilidad obtenida sobre el 
volumen de recursos propios) que alcanzó un 35,9% en 
2013 lo que sitúa al Grupo 24 puntos por encima de la 
media sectorial mundial. 

Además, en 2013 se ha reafirmado el compromiso de 
BME con distintas iniciativas y alternativas que permitan 
a la Bolsa española contribuir con el desarrollo, aumentar 
la transparencia  de los mercados de valores y facilitar el 
acceso a la financiación por parte de pequeñas y medianas 
empresas. Durante el ejercicio  se ha creado el Segmento 
de SOCIMIs en el MAB, se ha puesto en marcha REGIS-TR, 
se ha creado el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) 
y en cumplimiento del Reglamento EMIR,  se ha procedido 
al desdoble de MEFF en BME Clearing y MEFF para separar 
las actividades de Cámara de Contrapartida Central de las 
de trading. 

Apalancamiento operativo sólido
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Fuente: BME
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Área de Renta Variable

El área de negocio de Renta Variable continúa siendo 
la más importante en la estructura de la compañía. En 
2013 su aportación a los ingresos totales del Grupo 
fue del 38,2% con una contribución al EBITDA del 39% 
por las actividades derivadas casi exclusivamente de la 
negociación de acciones, ETFs, Warrants y certificados 
en sus plataformas. En 2013 el peso de esta actividad 
en el Grupo ha experimentado un aumento importante 
frente a los resultados conseguidos en 2012 de cerca de 
+1,2 puntos en términos de ingresos y de +1,9 puntos en 
relación al EBITDA. Este incremento del beneficio debe 
buscarse principalmente en un crecimiento del 6,8% de 
los recursos obtenidos en el año y  un paralelo descenso 
en los costes. El EBITDA final fue de 84,47 millones de 
euros (+10,4%) consecuencia de la diferencia entre los 
115,9 millones de euros ingresados frente a los 31,4 
millones gastados.

Área de Renta Variable. Datos Básicos...
2013 2012 %

...Del Negocio

Ingresos (millones euros) 115.956 108.595 6,8

Gastos (millones euros) -31.482 -32.071 -1,8

EBITDA (millones euros) 84.474 76.254 10,4

...De las fuentes de ingresos

Negociación (millones euros) 704.522 699.768 0,7

De acciones

Efectivo (millones euros) 699.484 696.251 0,5

Nº de negociaciones 48.541.400 40.553.230 19,7

Efectivo medio por negociación (euros) 14.410 17.169 -16,1

De ETFs

Efectivo (millones euros) 4.284 2.736 56,6

Nº de negociaciones 65.493 55.012 19,1

De Warrants

Efectivo "primas" (millones euros) 754 781 -3,5

Nº de negociaciones 179.473 202.714 -11,5

Total títulos negociados (millones) 200.715 198.334 1,2

Capitalización de acciones (millones euros) 1.045.203 945.935 10,5

Fuente: BME
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Morningstar.



Negociación de acciones en la Bolsa española  (1997-2013)

Nº Operaciones (mill)Volumen negociado (mm euros) Fuente: BME
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Al igual que hacíamos en el análisis del año anterior, 
antes de entrar en los motivos que han causado el 
aumento en las partidas de ingresos en esta Unidad de 
Negocio de BME hay que resaltar, una vez más, el buen 
resultado obtenido en costes. Éstos se han reducido un 
0,8% frente a los incurridos en 2012. La compañía sigue 
apostando por la austeridad y la racionalización de sus 
recursos, cumpliendo también con sus objetivos de 
excelencia en cuanto a los productos y servicios que se 
prestan al mercado.
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Evolución diaria del IBEX 35 en 2013

Fuente: BME
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Las causas que explican la mejora de la actividad en los 
mercados, sobre todo a partir de septiembre, se encuen-
tran en el cambio de actitud de los inversores. Un cambio 
aparentemente basado principalmente en la mejora de 
las perspectivas económicas para España, una vez que 
se ha dado por concluida la recesión, al menos técnica-
mente. Además, hay que tener en cuenta que también se 
ha completado el saneamiento bancario, y la percepción 
de riesgo de crédito soberano ha descendido. Además, 
las empresas han buscado financiarse a través de amplia-
ciones de capital que ha contribuido a aumentar la acti-
vidad bursátil. Otro factor favorable para la negociación 
ha sido el levantamiento de las restricciones dictami-
nadas por la CNMV en cuanto a la toma de posiciones 
cortas, que tuvo lugar a finales de enero de 2013.  La cifra 
de negociación de acciones, ETFs y warrants en 2013 
ascendió a  704.522 millones de euros, un aumento de 
casi un punto con respecto a los importes negociados 
en 2012. El mejor mes del año fue octubre, en el que se 
marcó un récord histórico mensual en número de nego-
ciaciones, con 6,4 millones. Es destacable en esta área el 
espectacular crecimiento en la negociación de ETFs en el 
cuarto trimestre de 2013. Este incremento se justifica en 
gran parte por la expansión y desarrollo de los ETFs sobre 
índice IBEX 35®, en los que el patrimonio gestionado ha 
aumentado un 248%, superando por primera vez los 
1.000 millones de patrimonio indexado a la evolución del 
indicador. El aumento del interés internacional por los 
valores cotizados españoles ha caracterizado este año, 
acercándose la participación de los no residentes al 80% 
en los volúmenes negociados. Además el buen funciona-
miento del modelo de mercado, la puesta en marcha de  

nuevas iniciativas para potenciar los canales de acceso, 
así como el desarrollo de un mayor número de estrate-
gias de inversión con activos cotizados, han contribuido 
a mejorar los ya elevados estándares de liquidez de la 
Bolsa española. Todos estos datos se concretan en el 
incremento en el número de negociaciones de este año 
en un 19,5%. 

El IBEX 35®, principal indicador de la Bolsa española, se ha 
revalorizado un 21,2% en el año 2013, lo que supone el 
mejor año desde 2009. Además, la capitalización conjunta 
de los índices IBEX Medium y Small Cap® se ha elevado un 
27% desde el cierre del año anterior, lo que avala el posi-
tivo recorrido en la cotización de las compañías de menor 
tamaño del mercado. La horquilla media de compra-venta 
de los valores que componen el IBEX 35®se estrechó 
durante el cuarto trimestre hasta los 6,4 puntos básicos, 
lo que significa una mejora de 4,8 puntos básicos respecto 
a la horquilla promedio de 11,2 puntos básicos del cuarto 
trimestre del año anterior. Este estrechamiento supone un 
importante ahorro en los costes de intermediación por 
la disminución del coste implícito de los valores nego-
ciados en la plataforma de BME, y refleja un aumento de 
la liquidez y la gran profundidad de su libro de órdenes.   
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Mejora el nivel de actividad en las Bolsas

La tendencia en la negociación en la Bolsa española en 
el año 2013 ha experimentado un cambio, cerrándose 
el ejercicio con 704.522 millones de euros negociados, 
lo que significa un aumento del 0,7% respecto a la 
negociación del año anterior. 

El vuelco  al alza comenzó a ser evidente en la segunda 
mitad del año, y alcanzó su punto álgido en el mes 
de octubre en que fue un 30% superior al volumen 
obtenido en el mismo mes de 2012, lo que supuso el 
mayor volumen negociado en 27 meses. El cambio 
de tendencia en la negociación es aún más positivo si 
tenemos en cuenta que éste ha venido acompañado de 
una gran mejora también de la liquidez, sustentada en 
las posiciones de mercado o en el aumento del número 
de operaciones y de órdenes.

La mejora observada a lo largo de todo el año 2013 
en las horquillas de precios (reducción de  4,8 puntos 
básicos en promedio para IBEX 35®) se ha sustanciado 
en un ahorro que se puede cuantificar en más de 300 
millones de euros en los costes de intermediación por 
transacciones en la Bolsa española.  

Por otro lado, otra buena noticia que se ha reflejado 
en la mejora de los volúmenes de contratación ha sido 
el levantamiento en enero de 2013 de la restricción 
sobre la toma de posiciones cortas en los mercados 
de acciones. No obstante, aún persisten algunos 
elementos que amenazan la recuperación de volú-
menes de negociación que se canalizan a través de los 
mercados de valores regulados,  como son el acuerdo 
de 11 países europeos (entre los que se encuentra 
España) de imponer una tasa sobre las transacciones 
financieras  y los persistentes intentos de restringir la 
negociación de alta frecuencia. 

Los valores más negociados de la Eurozona

En 2013 las acciones de las seis sociedades cotizadas 
en la Bolsa española, encuadradas enel índice EuroS-
toxx 50, absorbieron el 20% del total negociado por 
los cincuenta valores de este indicador en el año. Este 
porcentaje está por encima de la ponderación por capi-
talización de estos valores en el citado índice (12,38%) 
y aún más del peso de la economía española en el área 
euro en términos de PIB. 

En el ranking las acciones de Banco Santander, BBVA y 
Telefónica ocupan el primer, segundo y tercer puesto 
por valor de la negociación anual de sus acciones 
representativas. Inditex continúa en el noveno puesto, 
mientras que Iberdrola y Repsol ocupan el vigésimo 
y vigésimo primer puesto respectivamente. Una vez 
más, el comportamiento de estos valores dentro del 
Eurostoxx 50 es fiel reflejo del atractivo que tienen las 
empresas españolas cotizadas para los inversores.

Elevada liquidez

Por otra parte el mercado de valores español, a pesar del 
continuo incremento de la competencia internacional 
entre centros de negociación, concentró en 2013 cerca 
del 90% de la negociación del global de títulos de las 
compañías españolas admitidas a cotización en BME, lo 
que favorece la transparencia y una eficiente formación 
de precios en un proceso que se retroalimenta.  

Los servicios de acceso ofrecidos como co-location para 
albergar de manera más avanzada sistemas automá-
ticos de negociación, así como la promoción de figuras 
más flexibles con mayor capacidad de actuación como 
han sido la aparición de los Miembros Negociadores 
No Liquidadores contribuyen a potenciar la liquidez de 
los títulos de las compañías cotizadas a la vez que se 

garantizan los estándares de calidad y las alternativas 
del mercado.

Continuando con la tendencia ascendente de los 
últimos años, la cifra de operaciones ejecutadas en 
2013 ascendió hasta los 48,54 millones, mejorando la 
cifra de 2012 en 8 millones, lo que supone un ascenso 
del 19,7%. El récord histórico mensual en número de 
negociaciones se registró en octubre de 2013 con 6,4 
millones de operaciones cruzadas, batiendo de largo 
el anterior récord, registrado en mayo de 2012 y que 
ascendía a 4,7 millones de operaciones cruzadas. En 
relación al número de órdenes tramitadas por la Bolsa 
española se ha pasado de cerca de los 100 millones de 
hace un lustro a los 288 millones de órdenes tramitadas 
en 2013.

Mercado de elevada liquidez
Los Blue chips españoles son los títulos de mayor liquidez en UEM

Fuente: Bloomberg.  (1) Datos a 31/12/13

RK Compañía
12M/13

Efectivo (Miles de Mill. €)
Media diaria12M/13

Efectivo (Miles de Mill. €)%
Peso relativo en el

EuroStoxx501

1 140,8 0,55 3,760%

2 115,8 0,45 2,650%

3 113,1 0,44 1,430%

4 109,7 0,44 2,550%

5 85,9 0,34 1,940%

6 84,0 0,33 5,080%

7 82,4 0,33 2,570%

8 79,7 0,31 4,170%

9 74,2 0,29 3,660%

10 74,1 0,29 2,910%

19 56,9 0,22 1,350%

26 47,0 0,18 1,220%

27 46,4 0,18 0,830%
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Aumento de Liquidez en la Bolsa española

La Bolsa española conserva cerca del 90% de la nego-
ciación de las acciones de las empresas nacionales 
admitidas a cotización. 

Una de las razones es seguramente el potente efecto 
que ejerce la concentración de la negociación en el 
punto que mejores condiciones de oferta y demanda 
ofrece en cada momento sobre la reducción de costes 
transaccionales.

En 2013 las horquillas promedio de los valores del IBEX 
35 se han reducido de manera espectacular. En muchos 
casos hasta la mitad o menos que en el año anterior. El 
coste de transacción implícito, medido por la horquilla 
media de compra-venta del índice IBEX 35 se ha estre-
chado en 3,4 puntos básicos en el año, pasando de un 
valor de 0,102% a 0,068%. A esta evolución positiva han 
contribuido por un lado la evolución de la recuperación 
económica y por otro, la normalización del mercado 
tras el levantamiento de la prohibición de la operativa 
sobre cortos.

La concentración de la actividad de la compraventa 
sobre las acciones de compañías españolas en la Bolsa 
española ha contribuido decisivamente a hacer realidad 
el renovado interés de los inversores por la Renta 

Variable. Tres valores españoles son los que concen-
tran un mayor volumen efectivo de contratación entre 
los que componen el índice Eurostoxx 50, sumándose 
Inditex, colocada en la novena posición. Los inversores 
extranjeros han copado el 80% de la negociación en 
el año, pero también las familias han incrementado su 
posición en Bolsa durante 2013. Es cierto que han sido 
animadas por el aumento del reparto de dividendos en 
forma de scrip o derechos convertibles en acciones de 
algunas de las mayores multinacionales cotizadas. Esto 
explica que el número de operaciones ejecutadas sea 
cercano a los 49 millones, marcando un máximo histó-
rico en el año en el que parece que la crisis económica 
comienza a superarse.

Pero hablar de liquidez en este año en la Bolsa española 
supone tener que hablar de otras compañías: las que 
componen los IBEX Medium e IBEX Small. La negocia-
ción efectiva agregada en estos segmentos ha crecido 
en 2013 un 122% y un 179% respectivamente, lo que se 
ha traducido en un descenso de las horquillas promedio 
de compraventa de sus índices representativos.

Fuente: BME
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Tecnología y ampliación de la gama de subya-
centes disponibles

Como ya hemos dicho, la negociación se ha visto impul-
sada también por los servicios de co-location puestos en 
marcha en noviembre 2012, que permite a los miem-
bros que lo contraten la oportunidad de instalar sus 
sistemas automáticos de negociación a pocos metros del 
CPD, mejorando de esta forma la velocidad de acceso al 
mercado, y favoreciendo de esta manera la liquidez y la 
formación de precios. Además, hay que tener en cuenta 
la conexión desde el Hub de Londres y el datafeed (feed 
de información en tiempo real) que han favorecido que 
el mercado sea altamente competitivo y accesible en las 
mejores condiciones para todo tipo de inversores.

Hoy  ya está claro que la tecnología supone un impor-
tante apoyo para la liquidez. En este sentido, conviene 
mencionar que los mercados de valores actuales son 
mercados electrónicos en su gran mayoría, y la negocia-
ción de alta frecuencia o High Frequency Trading es una 
parte de una evolución natural.

La familia IBEX® sigue aumentando con la crea-
ción de nuevos índices estratégicos 

El interés por la Renta Variable española se ha mantenido 
también gracias a la continua ampliación de la familia de 
índices IBEX®. En septiembre de 2013 se creó la nueva línea 
de índices IBEX 35® Volatilidad Objetivo con 8 nuevas refe-
rencias que permiten la emisión de productos de inversión  
con subyacentes anclados en las mismas (ETFs, warrants, 
derivados,…) lo que favorece que los gestores de carteras 
puedan ofrecer a sus clientes un amplio rango de estrate-
gias de inversión adecuadas a sus perfiles. 

Los nuevos 8 indicadores que se han incorporado a la 
familia IBEX® de índices bursátiles tienen como obje-
tivo limitar el  riesgo del índice IBEX 35® a unos niveles 
predeterminados. La estrategia compagina una inver-
sión en renta variable con una inversión en renta fija 

Actividad en ETFs, warrants y certificados

Los esfuerzos de BME por seguir evolucionando y adap-
tándose a las circunstancias económicas han tenido un 
reflejo positivo muy visible en la parcela de mercado rela-
tiva a ETFs (Fondos Cotizados) con niveles de negociación 
y valor de los activos bajo gestión ciertamente crecientes. 

En 2013 la cantidad de ETFs listados en la Bolsa española 
se ha elevado a 68, que han movido en su conjunto y a 
lo largo del año un efectivo de 4.284 millones de euros, 
un 56,6% superior al contabilizado en igual periodo del 
ejercicio anterior. La estrella de la negociación ha sido la 
categoría de ETFs indexados al IBEX®, con una contra-
tación que supuso el 91% del total negociado en el 
mercado. Estos ETFs han superado por primera vez los 
mil millones de patrimonio indexado a la evolución del 
indicador y han aumentado durante este año un 248%. 
Los ETFs constituyen un vehículo muy eficiente para 
que importantes inversores institucionales inviertan en 
nuestro país. Pero además de ellos, los inversores parti-
culares cada vez tienen más en cuenta este producto a la 
hora de construir sus carteras.

En lo que se refiere al mercado de warrants, al contrario 
de lo ocurrido con los ETFs, la atonía ha sido la tónica 
general del año, aunque el número de referencias incor-
poradas a este mercado ha aumentado. No obstante, y 
debido principalmente a la disminución importante en 
los efectivos negociados en Bonus Cap, Warrants y Turbo 
Warrants que se han visto directamente impactados por 
la bajada de la volatilidad de los mercados, y en algún 
caso con su tratamiento fiscal, se ha experimentado 
una disminución respecto al resultado de 2012. En todo 
el año, se negociaron en los sistemas de BME warrants 
y certificados por un valor efectivo acumulado de 754 
millones de euros. 

libre de riesgo, variando la proporción invertida en cada 
referencia según la volatilidad del mercado vaya evolu-
cionando. Estos índices nacen con el propósito de servir 
de subyacentes para productos financieros y ofrecer al 
inversor un amplio abanico de estrategias de inversión.

El nuevo minisite ETFs es la respuesta a la creciente demanda de información sobre este producto.
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El resurgir de los fondos de inversión

Después de cinco años de descensos, el patrimonio de 
los fondos de inversión ascendió en 2013 un 25% hasta 
alcanzar los 153.833 millones de euros. Alrededor del 
85% del aumento procedió de las suscripciones netas 
realizadas en 2013 y que superaron los 23.000 millones 
de euros. Las categorías de Renta Fija y de gestión pasiva 
fueron las que recibieron fondos más voluminosos.

Destacables son también las suscripciones netas recibidas 
por los fondos de Renta Variable nacional que acumularon 
1.200 millones de euros en el año. El patrimonio de los 
Fondos de Renta Variable Nacional de acuerdo con la clasi-
ficación de INVERCO se ha duplicado en 2013 y superó 
los 4.000 millones de euros. El peso de esta categoría 
de fondos sobre el total en España representa el 2,5% 
después de haber bajado en estos años de crisis, al 1%. No 
obstante, las cifras, aunque exiguas, siguen señalando una 
preferencia de los inversores por la participación directa 
en Bolsa para tomar posiciones sobre las acciones coti-
zadas, de acuerdo a las Cuentas Financieras que publica 
trimestralmente el Banco de España.

En cuanto al número de partícipes en fondos de inversión 
se sitúa en 5.102.948 a cierre de 2013, lo que significa un 
aumento de más de 600.000 partícipes desde diciembre 
del año precedente. Siguiendo la misma pauta que la 
evolución del patrimonio, los mayores aumentos se 
produjeron en las vocaciones de Renta Fija y de gestión 
pasiva con 130.000 y 300.000 respectivamente.

En cuanto al segmento de las instituciones de inversión 
colectiva extranjeras comercializadas en España iniciado 
en 2012, continuó creciendo en el primer semestre de 
2013 tanto en relación a su volumen de inversión como 
al número de partícipes. El patrimonio de estas institu-
ciones aumentó un 27% en los primeros seis meses del 
año, superando los 18.000 millones de euros, como en las 
sociedades que aumentaron un 27,2%, hasta sobrepasar 
los 40.000 millones de euros. El número de inversores se 
incrementó un 16,4% hasta los 950.000.

Fuente: INVERCO

Reembolsos/ suscripciones netas en los fondos de inversión en España
(2010-2013). Datos mensuales en millones de euros

3.900
3.500
3.100
2.700
2.300
1.900
1.500
1.100

700
300

-100
-500
-900

-1.300
-1.700
-2.100
-2.500
-2.900
-3.300
-3.700
-4.100
-4.500

En
e 

10

M
ar

 1
0

M
ay

 1
0

Ju
l 1

0

Se
p 

10

N
ov

 1
0

En
e 

11

M
ar

 1
1

M
ay

 1
1

Ju
l 1

1

Se
p 

11

N
ov

 1
1

En
e 

12

M
ar

 1
2

M
ay

 1
2

Ju
l 1

2

Se
p 

12

N
ov

 1
2

En
e 

13

M
ar

 1
3

M
ay

 1
3

Ju
l 1

3

Se
p 

13

N
ov

 1
3

D
ic

 1
3

Áreas de Actividad

Informe
Anual 2013  

BME

40



La Bolsa como fuente de financiación 

Las dificultades de financiación del entorno y las exigen-
cias de recapitalización y reestructuración del sistema 
financiero español han contribuido decisivamente a que 
las empresas hayan acudido a la Bolsa como una fuente 
de financiación a su disposición. 

Las ampliaciones alcanzan los 32.102 millones 
de euros en 2013

El total de flujos canalizados a Bolsa, incluyendo amplia-
ciones, scrips y nuevas emisiones ascendió a 32.102 
millones de euros, con un aumento del 11,9% sobre los 
28.679 millones de euros canalizados en total en 2012. 
Estos datos reflejan la importancia que el mercado ha 
representado para la financiación de las emisoras en su 
objetivo de reforzar los balances, y sitúan al mercado 
español como uno de los principales en el mundo en 
canalización de flujos de capital en 2013.

Obtención de fondos con diferentes propósitos

Las empresas han necesitado acudir al mercado utili-
zando las  ampliaciones de capital por diversos motivos, 
entre los que se encuentra atender las conversiones de 
Bonos o Participaciones Preferentes. De esta forma consi-
guen reducir su base de deuda, ampliar la de capital a 
la vez que proporcionan liquidez a ciertos instrumentos 
que carecían de ella. Con esta finalidad se han realizado 
operaciones por 8.000 millones euros, siendo un año 
más las entidades bancarias las protagonistas absolutas, 
absorbiendo el 91,4% del total emitido con este motivo.

En este apartado resulta destacable también el alto 
volumen de las ampliaciones de capital cuyos derechos 
preferentes de suscripción han sido objeto de nego-
ciación en 2013 en el mercado. Su volumen sobrepasa 
ligeramente los 21.600 millones de euros. A esta cifra han 
contribuido en primer lugar el uso de acciones nuevas 
como instrumento de retribución al accionista, scrip 
dividend o dividendo elección, recurso utilizado por 9 
compañías, con un valor de mercado que ascendió a los 
10.178 millones de euros. En segundo lugar, la amplia-
ción realizada por una entidad bancaria nacionalizada 
que superó los 10.600 millones de euros también contri-
buyó en este alto volumen. 

En 2013 continúa la tendencia, que había comenzado ya 
en 2012, de considerar a los mercados de valores como 
proveedores de financiación. Las especiales circunstan-
cias derivadas de la crisis y especialmente el proceso de 
recapitalización de la banca y el paralelo desapalanca-
miento del sector no financiero, junto con la necesidad 
de reforzar sus recursos propios, han conducido a muchos 
emisores a buscar financiación a través de operaciones 
corporativas que se han materializado en los mercados. 
Las grandes compañías han recurrido a nuevas fórmulas 
retributivas y a ampliaciones de capital para reforzar sus 
balances. La Bolsa española aparece en la comparativa de 
la Federación Mundial de Bolsas (WFE) como la quinta del 
mundo en flujos nuevos de inversión canalizados, con un 
importe de 32.102 millones de euros, un 11,94% más que 
en el año anterior. La Bolsa española vuelve a confirmarse 
como uno de los principales en el mundo en canalización 
de flujos de capital en 2013 con 32.102 millones de euros 
canalizados. Esta posición obedece fundamentalmente 
a la enorme actividad que se ha producido en el terreno 
de las ampliaciones de capital alcanzando un valor agre-
gado máximo histórico. Las cifras incluyen salidas a Bolsa, 
Ofertas Públicas de Suscripción y el valor de mercado de 
las acciones procedentes de ampliaciones de capital y 
nuevas admisiones de empresas.
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Las familias aumentan su inversión en acciones

A cierre del segundo trimestre de 2013 los activos finan-
cieros en manos de las familias se encontraba con 1,8 
billones de euros, muy por encima del cierre de los cinco 
años anteriores, y la cartera de acciones cotizadas de 
acuerdo con datos del Banco de España representaba un 
7,3% del total, ascendiendo a 131.500 millones de euros.

En los dos primeros trimestres del año las adquisiciones 
netas de acciones cotizadas por parte de los hogares 
alcanzan casi los 17.000 millones de euros, dato que 
avala el renovado interés de las familias por este activo.

Por otro lado, las familias han realizado un enorme 
esfuerzo de reducción de su endeudamiento que se 
cifra en casi 50.000 millones de euros, acelerando así el 
ajuste de su balance financiero, aumentando los activos 
y disminuyendo los pasivos. El resultado es un aumento 
de la riqueza financiera neta de casi 150.000 millones de 
euros entre junio de 2012 y el mismo mes de 2013.

Como muestra el gráfico adjunto, la reducción se inten-
sifica en los últimos 3 años, como se aprecia en el valor 
negativo que toman los pasivos netos contraídos por los 
hogares en 2011, 2012 y 2013. La ruptura que se produce 
en 2008 y 2009 respecto a la situación anterior indica 
la intensidad del cambio en la situación patrimonial y 
financiera de las familias españolas a consecuencia de la 
crisis financiera.

Adquisición neta de acciones cotizadas de las familias españolas.
Millones de euros. 
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El MAB clave para las pequeñas compañías del 
segmento “empresas en expansión”

En 2013 el MAB desempeñó un papel fundamental 
para que un grupo reducido de pequeñas empresas 
con negocios atractivos, que cotizan en el segmento de 
Empresas en Expansión, captaran financiación. De las 23 
compañías cotizadas en dicho segmento del MAB, 9 han 
ampliado su capital y lo han hecho a través de 14 opera-
ciones, de las que una figura pendiente de cerrarse en al 
finalizar enero de 2014. En conjunto, las 13 operaciones 
finalizadas han reportado 39,6 millones de financiación 
adicional, que podría elevarse hasta alcanzar los 46,4 
millones si la que queda en curso, correspondiente a la 
empresa Eurona, se suscribe en su totalidad. A esta cifra 
hay que sumarle los 1,81 millones de euros captados por 
la única compañía que realizó una OPS en los mercados 
de valores españoles en 2013: Ebioss Energy. Desde su 
creación, hace ahora 5 años, el MAB habría servido para 
canalizar 180 millones de euros de financiación a algo 
más de una veintena de empresas.

Toque de campana de Gowex, cotizada en MAB. Las empresas de mediana capitalización, protagonistas del 9º Foro MedCap.
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En 2013, Carbures (CAR) y Gowex (GOW), empresas coti-
zadas en el MAB, fueron merecedoras de los premios 
“European Small and Mid-Cap Awards”. Carbures fue 
galardonada en la categoría “Most International-minded 
newcomer” y Gowex fue elegida como “Best new listed 
company”.

La presencia de estas dos empresas españolas en el 
segmento de expansión del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) ha ayudado a catapultar los negocios y el valor de 
mercado de estas empresas que se ha multiplicado por 
10 (Carbures) y por 6 (Gowex) en el año. 

Además, a finales de año se inaguró el nuevo segmento 
de negociación de SOCIMIS  con la incorporación de 
Entrecampos Cuatro SOCIMI, S.A. y la de Promorent 
SOCIMI, S.A.

Las SOCIMI son la adaptación española de los vehículos 
de inversiones inmobiliarias (REIT) que ya se encuen-
tran en funcionamiento en otros países. Se trata de 
sociedades cotizadas con un régimen fiscal específico 
y cuya actividad se centra en el sector inmobiliario. 
Entre sus características especiales destacan una cifra 
de capital social mínimo de 5 millones de euros, y la 
cotización obligatoria en mercados regulados o en 
sistemas multilaterales de negociación. Tributan a tipo 
cero sobre los beneficios obtenidos y están obligadas 
al reparto del beneficio del ejercicio, mediante la distri-
bución de un dividendo de como mínimo el 80% de las 
rentas obtenidas.

Gran año para el MAB: Carbures y Gowex ganadoras de los premios  
“European Small and Mid-cap Awards”; salen a cotizar las primeras SOCIMIs,  
el volumen negociado se multiplica por 5, y aumentan las SICAVs.

Por otro lado, el segmento de empresas en expansión del 
MAB negoció en 2013 un volumen de 279 millones de 
euros, lo que supone multiplicar por 5 la cifra obtenida 
en el año anterior. El número de operaciones se multi-
plicó por 8 hasta alcanzar las 62.971. A lo largo del año 
las empresas del MAB se han financiado en el mercado 
por un importe de 45 millones de euros, un 12% más que 
en el año anterior y han captado desde julio de 2009 un 
total de 200 millones de euros. En 2013 han tenido lugar 
13 ampliaciones de capital.

En cuanto al segmento de las SICAVS, en funcionamiento 
desde el año 2006, y que cuenta hoy con cerca de 3.050 
sociedades admitidas, en 2013 se  incorporaron 121 
nuevas SICAVs al mercado.
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Sequía en las salidas a Bolsa: primeros indicios 
de recuperación 

La falta de actividad en cuanto a salidas a Bolsa en el año 
2013 se ha producido con diferente intensidad (aunque 
siempre baja) en la mayoría de economías desarrolladas 
del mundo. La bolsa española no ha sido ajena a esta 
situación. 

En el tercer trimestre del año se ha comenzado a observar 
un pequeño cambio de tendencia con algunas opera-
ciones que se concentraron en los centros financieros 
internacionales más potentes. 

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 2013 fue de 3.246, tras incorporarse 126 
nuevas empresas (admisiones o listing) en el año y 
darse de baja 81 (exclusiones). La mayor parte de estas 
sociedades son SICAV (121 y 74 exclusiones, respectiva-
mente) que fue uno de los sectores bursátiles que más 
ha crecido en cuanto a capitalización en este año, alcan-
zando casi un 16%. 

Área de Listing. Datos Básicos…

2013 2012 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 19.851 20.997 -5,5

Gastos (millones euros) -9.444 -9.381 0,7

EBITDA (millones euros) 10.407 11.616 -10,4

...de las fuentes de ingresos

Acciones

Nº compañías admitidas en Bolsa 3.317 3.273 1,3

Capitalización de acciones (millones euros) 1.045.203 945.935 10,5

Flujos de inversión canalizados en 
Bolsa de nuevas acciones cotizadas (millones euros) 1.292 165 683,0

Flujos de inversión canalizados en 
Bolsa de acciones ya cotizadas (millones euros) 30.810 28.514 8,1

Renta Fija

Admisión a cotización en AIAF (millones euros nominales) 130.492 363.974 -64,1

Saldo vivo Deuda Pública (millones euros) 793.594 705.782 12,4

Saldo vivo Renta Fija Privada (millones euros) 709.303 880.174 -19,4

Flujos de inversión canalizados en Bolsa (millones de euros) Fuente: BME

2013

2012

2011

2010

2009

28.679

37.739

27.944

15.686

32.102 2013

2012

2011

2010

363.974

278.554

223.444

130.492

Volumen de admisiones en AIAF  (mill euros nominales) Fuente: BME

45

Áreas de Actividad

Informe
Anual 2013  

BME



Área de Renta Fija

Aunque este campo de actividades es el que hace circular 
por sus sistemas de ejecución de compraventas el mayor 
volumen de efectivos, las características peculiares de 
los activos de renta fija provocan que su efecto sobre la 
cuenta de resultados global de BME sea muy limitado. 
El peso de los ingresos totales de la Unidad de Negocio 
de Renta Fija en el conjunto del Grupo fue del 2,8% en 
2013 (8,42 millones de euros) y del 2,4% del EBITDA (5,22 
millones de euros). Estos epígrafes han registrado dismi-
nuciones anuales en el ejercicio tras registrar un incre-
mento de los costes operativos del 6,4%. 

El fuerte descenso de la negociación de referencias de 
Deuda Corporativa, parcialmente compensado por el 
aumento de la relativa a Deuda Pública, se ha dejado 
sentir en la cuenta de explotación de esta Unidad de 
Negocio de BME. Los ingresos del año 2013 ascienden a 
8.428 miles de euros con un descenso del 6,9% respecto 
al año anterior. El EBITDA anual asciende a 5.223 miles de 
euros y acumula un descenso del 13,6%. Siempre, en la 
lectura de estos datos es conveniente remarcar que esta 
Unidad de BME no recoge los ingresos provenientes de 
la admisión o listing de productos, un ámbito dónde los 
correspondientes a activos de Renta Fija tienen mucho 
peso que es recogido en la Unidad de Negocio de Listing.

Área de Renta Fija. Datos Básicos...

2013 2012 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 8.428 9.057 -6,9

Gastos (millones euros) -3.205 -3.013 6,4

EBITDA (millones euros) 5.223 6.044 -13,6

...de las fuentes de ingresos

Negociación (total millones de euros) 1.396.716 2.663.489 -47,6

Deuda Pública (millones euros) 66.854 40.840 63,7

Renta Fija Privada (millones euros) 1.286.687 2.566.485 -49,9

Otra Renta Fija Bursátil (millones euros) 43.175 56.164 -23,1

Fuente: BME
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Mejora del entorno

Al contrario de lo sucedido en el año 2012, en 2013 la 
tensión en los mercados de deuda soberana de los 
países de la zona euro se fue relajando. España ha estado 
entre los países más beneficiados, como ejemplo sirva 
la prima de riesgo española, que se redujo en un punto 
y medio porcentual desde comienzos de año, mientras 
que el diferencial entre los tipos de los bonos a 10 años 
españoles y alemanes pasó de encontrarse en los 6,30 
puntos hasta los 2,20 puntos a cierre de 2013. 

El bono español a 10 años comenzaba 2013 con tipos 
del 5% y mantenía una tendencia bajista que le llevó 
hasta el 4% en el mes de mayo. El posterior repunte de 
las rentabilidades, en línea con los mercados de bonos 
mundiales lo llevó hasta el 5% en junio para volver a 
disminuir sostenidamente hasta finales de año cerrando 
cerca del 4%.

El momento que supuso un punto de inflexión en el 
cambio de tendencia experimentado en los dos últimos 
años se produjo a finales de julio de 2012 cuando el 
máximo responsable del Banco Central Europeo reafirmó 
su compromiso firme con el euro.

La actividad del Banco Central Europeo en defensa de 
la moneda única y llevar hacia adelante la economía 
europea se refrendó con dos rebajas de tipo de interés 
que tuvieron lugar a lo largo del año 2013. La primera se 
escenificó el día 2 de mayo, con una rebaja del tipo de refe-
rencia en 0,25 puntos hasta el 0,5%. La segunda tuvo lugar 
el 7 de noviembre, con una rebaja de la misma cantidad 
hasta el 0,25% lo que significaba alcanzar el mínimo histó-
rico desde el nacimiento de la moneda única. 
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La bajada de los tipos de interés en los mercados secun-
darios de Deuda Pública ha facilitado enormemente la 
financiación del Tesoro Español.

Pero no sólo el Tesoro Español se ha beneficiado de 
esta espiral de confianza en la Deuda Pública, las prin-
cipales empresas españolas también han notado sus 
efectos al comenzar a recibir financiación. Entre ellas: Gas 
Natural, Telefónica, Santander, BBVA, Indra, ACS, Acciona, 
Enagás, Red Eléctrica, OHL o Abengoa han emitido 
bonos y pagarés con tipos reducidos en mercados 
internacionales. 

En lo referente a la Renta Fija española, el año 2013 se ha 
caracterizado por una primacía de la Deuda Pública, con 
un “efecto drenaje” que ha sido especialmente evidente 
en el mercado de Deuda Corporativa, con unos volú-

menes de actividad y negociación inferiores a los del 
año anterior. En 2013, la cifra de negociación total en 
esta área de actividad de BME se situó en los 1.396.716 
millones de euros, lo que supone una disminución del 
47,6% frente al año anterior. Este descenso es debido, 
en esencia, a la caída de los volúmenes relativos a deuda 
corporativa, tal como acabamos de mencionar.

La actividad del mercado de Deuda Pública española ha 
sido algo más intensa que la de 2012, a pesar de la menor 
volatilidad. De acuerdo con datos de la Central de Anota-
ciones de Deuda Española supervisada por el Banco 
de España y cuya liquidación se realiza en la filial del 
Grupo, Iberclear, la contratación ha ascendido un 6,09% 
anual hasta los 5,07 billones de euros en operaciones de 
compraventa simple al contado.
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Consolidación del SEND

En el año 2013 SEND, la plataforma electrónica de Renta 
Fija para particulares gestionada por AIAF, se ha consoli-
dado, con una actividad en continuo crecimiento, refor-
zándose en su papel de ser una referencia accesible de 
precios para el mercado y los inversores particulares. En 
Renta Fija Privada el volumen total negociado a través 
de esta plataforma ascendió un 111,4% y el número de 
operaciones intermediado un 155,6%. En abril de 2013 
se produjo la incorporación de los valores de Deuda 
Pública, lo que ha supuesto un gran avance en cuanto 
a la transparencia de la Renta Fija española y su acerca-
miento al inversor particular. Hoy el mercado de Deuda 
del Estado español es uno de los mercados más transpa-
rentes y consolidados del ámbito internacional, con una 
oferta extremadamente atractiva.

El Tesoro Público ha conseguido mediante la negociación 
de sus valores en esta plataforma de negociación para 
particulares establecer un nuevo cauce de distribución 
de la Deuda Pública para inversores minoristas. A su vez, 
estos inversores tienen acceso prácticamente al abanico 
completo de activos de Renta Fija a través del SEND.

Desde la incorporación de la Deuda Pública, el SEND ha 
evolucionado muy favorablemente tanto en lo referente 
a efectivo que se ha multiplicado por 5,2 en el mensual 
negociado, como a operaciones, representando ya el 
25% de las operaciones negociadas de Deuda Pública. 
Refiriéndonos al ámbito técnico, se ha culminado el 
proyecto de migración del mercado de Renta Fija Bursátil 
al entorno S/MART, que permite mejorar la accesibilidad 
de la inversión a los instrumentos de Renta Fija nego-
ciados en BME.

En el segmento de Deuda Pública de BME se negociaron 
en el conjunto de 2013, 66.854 millones de euros, un 
63,7% más que en 2012. Mayoritariamente estas cifras 
corresponden a  la operativa electrónica en Deuda 
Pública canalizada  a través de la  plataforma electró-
nica de negociación específica de BME, SENAF, donde 
se ha experimentado un gran aumento en su actividad. 
El volumen de contratación acumulado en 2013 fue 
de 64.000 millones de euros, lo que significa un incre-
mento de más del 50% respecto al año anterior. Como 
es lógico, la mejora se refleja también en el número de 
operaciones, creciendo en un 42,8% concentrado en las 
operaciones a vencimiento.

Por el contrario, la negociación en Renta Fija Privada 
experimentó un importante descenso de un 49,9% en 
el año respecto a 2012, con 1.286.687 millones de euros 
negociados. Esta disminución tuvo su origen principal-
mente a la menor apelación de la banca española al 
Banco Central Europeo. 
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Nace el MARF

La otra gran novedad en el año dentro del área de actua-
ciones en productos de Renta Fija de BME fue el naci-
miento del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). 
Este mercado ha respondido a la iniciativa impulsada por 
el Gobierno español en cumplimiento del Memorandum 
of Understanding y de los compromisos con la Unión 
Europea para dotar  a las medianas y pequeñas empresas 
de una vía alternativa y complementaria a la financiación 
bancaria tradicional de la que han dependido casi exclu-
sivamente hasta este momento. De esta forma, estas 
empresas pueden acceder al ahorro de inversores insti-
tucionales con unos costes ajustados. Se puede decir que 
con la creación de esta plataforma, el mercado español de 
Renta Fija se equipara con el de otros países europeos que 
ya cuentan con alternativas similares

Primeros pasos del MARF

Tras su nacimiento a comienzos de octubre de 2013 el 
MARF autorizó sus primeros miembros y asesores regis-
trados a finales del mismo mes. Los primeros inscritos 
fueron Arcano, Banco Sabadell y Solventis como Asesores 
Registrados, mientras que se incorporaron como miem-
bros Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Saba-
dell y Bankia.

En diciembre se unieron al mercado como miembros NCG 
Banco, Renta 4 Banco y Ahorro Corporación, y en calidad 
de Asesores Registrados: Afi, KPMG, Didendum, Deloitte, 
Renta 4 Banco, Ahorro Corporación y Riva & García.

Todas las empresas con valores admitidos a cotización 
en el MARF deben designar un asesor registrado, por lo 
que esta figura es fundamental. Los asesores registrados 
deben tener experiencia en el asesoramiento a compañías 
en relación con su actuación en el mercado de valores, 
además de en la preparación y revisión de folletos infor-
mativos y asesorarles en el cumplimiento de las obliga-
ciones y requisitos que impone.

El 20 de diciembre el MARF incorporó su primera emisión 
por un importe de 50 millones de euros, realizada por 
COPASA, asesorada por Didendum. La emisión obtuvo 
una calificación de BB con perspectiva positiva por parte 
de la agencia de rating Axesor.

El mercado MARF de Renta Fija, presentado en las cuatro Bolsas españolas, Madrid.

El mercado MARF de Renta Fija, presentado en las cuatro Bolsas españolas, en la foto en Barcelona.
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MEFFREPO mantiene su alto volumen de actividad

La Cámara de Contrapartida Central (CCP) de repos ha 
mantenido las cifras y volúmenes conseguidos en 2012, 
situándose cerca de los 110.000 millones de euros, con 
una media mensual de operaciones superior a 1.000. Es 
de destacar que el saldo medio vivo de operaciones no 
vencidas para las que la Cámara actúa de contrapartida ha 
superado en más de 5.000 millones al saldo medio vivo de 
2012 pasando de 24.670 a 30.693 millones de euros.

Las actividades realizadas a lo largo del año en esta 
Unidad de Negocio de BME son fiel reflejo de la filosofía 
de la compañía de mantenerse al día y evolucionar con 
las circunstancias económicas.  En este sentido, la plata-
forma SEND pretende acercar los mercados de Renta Fija 

a los particulares, favoreciendo el acceso transparente 
a los mismos y aprovechando el previsible aumento del 
interés de las familias por este tipo de productos. Además, 
el nacimiento del MARF busca proporcionar vías alterna-
tivas de financiación a aquellas empresas que no pueden 
acceder o no quieran depender en exclusiva de las fuentes 
tradicionales como la  bancaria, al igual que  han hecho 
otros países Europeos. El Grupo BME cuenta con el know 
how y la experiencia necesaria para desarrollar este tipo de 
mercados y plataformas con celeridad y a costes ajustados.
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Área de Productos Derivados

La Unidad de Negocio que más ha crecido en el Grupo 
con respecto a 2012 es la correspondiente a Productos 
Derivados, que ha experimentado un aumento en sus 
ingresos de un 9%, hasta alcanzar los 27,81 millones de 
euros, cantidad superior a los 25,50 millones obtenidos en 
el año 2012. 

Área de Productos Derivados. Datos Básicos...

2013 2012 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 27.814 25.507 9,0

Gastos (millones euros) -11.084 -11.261 -1,6

EBITDA (millones euros) 16.730 14.246 17,4

...de las fuentes de ingresos

Negociación (nº de contratos) 54.694.502 67.176.527 -18,6

De derivados sobre índices

Futuros sobre el IBEX 35  
(nº contratos) 5.578.607 4.745.067 17,6

Futuros Mini IBEX 35 (nº contratos) 1.987.362 2.424.766 -18,0

Futuros IBEX 35 impacto Div.  
(nº contratos) 3.520 2.162 62,8

Opciones sobre el IBEX 35  
(nº contratos) 5.172.426 4.206.058 23,0

Valor nocional total  
(millones euros) 546.144 401.979 35,9

De derivados sobre acciones

Futuros sobre acciones  
(nº contratos) 14.927.659 21.220.876 -29,7

Futuros sobre dividendos acciones (nº contratos) 66.650 25.000 166,6

Opciones sobre acciones  
(nº contratos) 26.944.611 34.507.360 -21,9

Valor nocional total  
(millones euros) 35.139 45.797 -23,3

De derivados sobre Renta Fija

Futuros sobre el Bono 10 años  
(nº contratos) 13.667 45.238 -69,8

Posición abierta (nº contratos) 9.840.349 10.195.290 -3,5

Número total de transacciones 4.326.484 3.948.989 9,6

Fuente: BME
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Por el lado de los costes se produjo además una reduc-
ción hasta los 11,08 millones. Como resultado el EBITDA 
ascendió a los 16,73 millones de euros para anotar una 
variación positiva del 17,4% en el ejercicio. Estas cifras han 
posibilitado un sensible aumento del peso de las activi-
dades de este área en la cuenta de explotación global del 
Grupo con una participación del 9% en los ingresos totales 
y del 7,7% en el beneficio (8,7% y 6,9% en 2011).

El mercado de Derivados de BME ha mantenido en el año 
2013 un volumen de contratos negociados algo inferior 
al del anterior ejercicio al alcanzar una cifra total de 54,7 
millones de euros, un 18,6% menos que en 2012, concen-
trándose el descenso de los contratos sobre acciones y el 
contrato de futuros Mini. No obstante, los futuros IBEX 35® 
de tamaño grande y las opciones IBEX® experimentaron 
notables aumentos de actividad. 

La actividad del mercado de derivados durante el año 
2013 ha estado marcada por la mejora de la situación 
financiera española con la recuperación del apetito 
inversor por parte de los inversores extranjeros ha impul-
sado la negociación de contratos sobre IBEX 35®, especial-
mente sobre el producto estrella del mercado: los futuros 
sobre el IBEX 35®.

En la operativa del mercado de 2013 es necesario destacar 
el aumento de la negociación de los futuros sobre el 
IBEX 35®  que aumentó un 17,6% y en los meses de junio, 
octubre y noviembre se situó por encima de los 500.000 
contratos. La negociación de Opciones sobre el IBEX 35® 
aumentó un 23%, lo que mejora las cifras de los últimos 
4 años y que también alcanzó en los meses de junio, 
agosto, octubre y diciembre volúmenes superiores a los 
500.000 contratos negociados. El número total de transac-
ciones creció un 9,6% en el año, hasta los 4,3 millones de 
transacciones.

En otro orden de cosas, en el año 2013 se han produ-
cido cambios importantes en la estructura societaria de 
MEFF. Para cumplir con la nueva regulación europea de 
mercados de valores e instrumentos financieros, EMIR, 
se ha escindido la operativa de este mercado, separando 
las actividades de contrapartida y compensación de los 
productos negociados que se integran en la compañía 
BME Clearing, que agrupará todas las actividades de 
Contrapartida Central de BME. 
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MEFFPower crece exponencialmente y alcanza los 
56 participantes

Excelente año para MEFFPower que ha multiplicado por 
4 su volumen de registro en Cámara y ha ampliado un 
44% su número de participantes. El volumen acumulado 
hasta noviembre ascendió a 30,6 TWh frente a los 7,7 
TWh en mismo período del año anterior.

En cuanto a número de operaciones registradas en 2013 
experimentó un incremento de 3,5 veces con 3.587 
operaciones. En el mes de octubre se alcanzó récord 
mensual del año con un volumen de 6,4 TWh y 682 
operaciones registradas.

MEFFPower es el servicio de BME Clearing para el 
mercado de la electricidad, que permite registrar en la 
Cámara de derivados de electricidad española nego-
ciados OTC. Nació en marzo de 2011 y en este período 
de tiempo se ha consolidado y cuenta con el apoyo de 
las principales empresas energéticas tanto nacionales 
como internacionales además de con bancos de inver-
sión, fondos, entidades de trading europeas y comercia-
lizadoras de energía mediana.

Regulación de los derivados OTC 

La presión regulatoria sobre los mercados de productos 
derivados ha continuado siendo intensa en 2013, al igual 
que ha sido desde comienzo de la crisis. Las reformas 
impulsadas por los reguladores mundiales pretenden, a 
partir de las líneas maestras establecidas por el G20 en 
2009, encauzar la negociación sobre los derivados OTC, 
que son negociados de forma bilateral y no se encuen-
tran sometidos a reglas de negociación o condiciones 
estándar. El elevadísimo volumen de éstos aumenta el 
riesgo sistémico y favorece la opacidad de este mercado. 
La regulación busca encauzar la negociación de esos 
derivados hacia mercados organizados y su liquidación a 
través de Cámaras de Contrapartida Central (las llamadas 
CCPs) y requerir el uso de registros de operaciones, o 
Trade Repositories para los derivados OTC que no son 
susceptibles de estandarizarse.

El volumen nocional vivo de los productos derivados OTC 
del mundo alcanza los 693 billones de dólares, según el 
BIS (Banco de Pagos Internacionales) a junio de 2013. 
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 66 billones 
de dólares, lo que representa menos del 10% del valor 
nocional total de los derivados vivos en el mundo.

MEFFPower: Evolución volumen registrado y participantes.

Fuente: BME
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Área de Compensación y Liquidación

El resultado de esta área no puede desligarse del resto de 
la operativa de la compañía. Los ingresos, resultado de las 
diferentes actividades realizadas en liquidación, registro y 
servicios a emisores, han aumentado un 3,1% respecto a 
2012, alcanzando un importe de 81,43 millones de euros. 
Combinado con un pequeño incremento de costes del 
0,3% (hasta 14,07 millones de euros) arrojan un beneficio 
anual en términos de EBITDA de 67,37 millones de euros 
(un 3,7% más).

No teniendo en cuenta la incidencia que tiene sobre esta 
Unidad de Negocio el servicio de gestión de incumpli-
mientos, los ingresos derivados de liquidación aumen-
taron en un 15% respecto al año anterior y los de registro 
disminuyeron un 3,6% en 2013. 

En cuanto a la composición del volumen negociado, a 
pesar de que los nominales registrados en Renta Fija 
disminuyeron un 4,8% en relación al ejercicio previo, por 
contra, los efectivos registrados en Renta Variable se han 
incrementado en un 28,1% respecto a 2012, llegando a los 
675.900  millones de euros.

Área de Compensación y Liquidación. Datos Básicos...

2013 2012 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 81.437 78.975 3,1

Gastos (millones euros) -14.069 -14.033 0,3

EBITDA (millones euros) 67.368 64.942 3,7

...de las fuentes de ingresos

Nº de operaciones liquidadas 47.917.033 46.815.060 2,4

Activos en custodia (nominales registrados a fin de periodo) 
(miles millones euros) 2.190 2.118 3,4

Fuente: BME
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Target2 Securities (T2S)

Los trabajos de puesta en marcha del proyecto de plataforma 
única de liquidación de valores promovida por el Eurosis-
tema han continuado en 2013. Los Depositarios Centrales 
Europeos han ido suscribiendo el Contrato Marco en el que 
se comprometen a adaptarse e incluir su actividad de liqui-
dación de valores en Target2 Securities. 

Especial protagonismo han adquirido en la nueva Gober-
nanza de Target2 Securities los trabajos del CSD Steering 
Group (CSG) presidido por Jesús Benito, Consejero Delegado 
de Iberclear.

REGIS-TR autorizado por ESMA

REGIS-TR, es el repositorio (Trade Repository) de derivados 
desarrollado por Iberclear y Clearstream. Tras comenzar 
sus operaciones, a mediados de diciembre de 2010, 
REGIS-TR empezó a darse a conocer entre los participantes 
de la industria y sus reguladores en 2011, y hoy es ya uno 
de los “Trade Repositories” de referencia Europeo y mundial. 

REGIST-TR comienza a operar

REGIS-TR consiguió la autorización para operar como 
registro de operaciones con derivados o “Trade Repository” 
el 7 de noviembre de 2013.

A través de REGIS-TR los clientes pueden reportar sus tran-
sacciones a través de una solución sencilla y eficiente para 
todas sus operaciones con derivados en la Unión Europea, 
de acuerdo con la normativa EMIR. Además, pueden 
cumplir también con las exigencias de la Directiva MiFID y 
el Reglamento REMIT, referido al sector de energía. La obli-
gatoriedad de reportar comienza el 12 de febrero de 2014.

Se pueden reportar todas las operaciones con derivados 
sobre todas las clases de activos para cumplir con las 
obligaciones de reporting. REGIS-TR recoge y administra 
información sobre dichas operaciones comunicadas por 
los usuarios, haciendo posible, tanto a los participantes de 
mercado como a los reguladores tener una visión global 
de sus posiciones con derivados que hasta ahora no era 
factible.

REGIS-TR complementará sus servicios con soluciones de 
valor añadido, como conexión a servicios de colateral y 
reconciliación y soluciones tecnológicas diseñadas para 
ofrecer un reporting eficiente y de bajo coste.

El 12 de febrero de 2014 REGIS-TR comenzó a operar.

Detalle,  paneles de actividad bursatil en la Bolsa de Madrid.   
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Servicios de Gestión de Colateral

El proyecto de Gestión de Colateral de Iberclear comen-
zará a funcionar en breve, ya se ha completado la fase de 
implantación de desarrollo y diversas entidades ya han 
accedido a la introducción de operaciones. Estos servicios 
mejorarán las prestaciones de la compañía, permitiendo 
a las entidades financieras optimizar las garantías que 
tienen disponibles para sus operaciones de financiación.

El servicio arrancará con operaciones bilaterales entre 
entidades participantes, siendo posible colateralizar tanto 
operaciones de repo como libres de pago. 

El servicio abarcará también en breve operaciones de polí-
tica monetaria con el Banco de España y las garantías que 
las entidades tienen que depositar ante BME Clearing. 

El Registro Nacional de Derechos de Emisión: 
Cambios tras la apertura del registro de la UE

El año 2013 ha estado marcado  por la implantación defi-
nitiva del nuevo Registro de la Unión Europea, como plata-
forma única de conexión de los 31 Estados Miembros, en 
aplicación de lo establecido en el Reglamento Comuni-
tario 1193/2011, de 18 de noviembre. El Registro quedó 
plenamente operativo el 20 de junio. 

Iberclear continuará desempeñando las funciones de 
Administrador Nacional dentro del Registro Único, en 
coordinación directa con la Comisión y prestando servicio 
de atención, a través de su propio Centro de Atención 
al Usuario, a todos los titulares de cuenta adscritos al 
Registro español.

BME Clearing centralizará las actividades de 
Contrapartida Central de BME

Durante 2013 la Bolsa española ha trabajado de forma 
intensa para poder responder eficaz y prontamente a los 
nuevos requerimientos regulatorios que ya mencionamos 
con anterioridad.

La normativa europea a través del Reglamento EMIR ha 
obligado a separar las actividades de contratación en los 
mercados de las de compensación. Hasta el año 2013 MEFF 
actuaba como mercado oficial y entidad de contrapartida 
central. A consecuencia de la separación de funciones, 
MEFF ha asumido únicamente la actividad de mercado 
como Sociedad Rectora del Mercado de Productos Deri-
vados y BME Clearing desarrolla la actividad de Entidad de 
Contrapartida Central.

BME Clearing ya canaliza las operaciones en los tres 
segmentos de actividad que tiene el Grupo BME: en los 
Derivados Financieros, en los repos sobre Deuda Pública 
y en los instrumentos derivados sobre electricidad. En el 

futuro se englobará también el segmento de contado 
(Renta Variable y Fija), que se está preparando en el 
marco de la Reforma de la Compensación y Liquidación 
en España.

El área de compensación y liquidación refleja de forma 
especialmente clara la capacidad del Grupo BME de adap-
tarse y crecer de la empresa, que es capaz de responder 
ágilmente a nuevas oportunidades de negocio, como 
ha sido la creación de REGIS-TR ante la oportunidad 
que suponía la obligatoriedad de reportar los derivados 
OTC establecida por el EMIR, o la rapidez con la que se 
ha producido la escisión de MEFF con la creación de 
BME Clearing igualmente propiciada por la regulación 
europea. La compañía ha sabido maximizar sus recursos 
para hacer frente a estos retos de forma efectiva, a la vez 
que va encontrando maneras de diversificar sus opera-
ciones y seguir creciendo.

BME Clearing, concentrando toda la actividad de contrapartida central de BME.
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BME Market Data: año de consolidación y amplia-
ción del catálogo de servicios

BME Market Data es la filial del Grupo BME  especiali-
zada en el tratamiento, generación y comercialización 
de la información que generan todas las plataformas y 
mercados que gestiona el Grupo. Además, proporciona 
servicios de valor añadido dirigidos a la industria de los 
mercados de valores.

En el año 2013 la filial ha finalizado la formalización de un 
único modelo de Contrato de Difusión de Información 
para todos los contenidos de información producidos por 
el Grupo BME con cada uno de sus clientes. Además, ha 
incorporado nuevos contenidos a su oferta tradicional. 
Ejemplo de ellos son los nuevos índices de volatilidad 

Infobolsa: líder en el suministro de información 
financiera

En el año 2013, Infobolsa ha continuado afianzando su 
posición de líder en España como suministrador de servi-
cios de información financiera. Además, ha seguido apos-
tando por consolidarse en México y ha ido ampliando 
horizontes en otros países de la región Latinoamericana.

Resulta destacable en este año el lanzamiento de su nueva 
web: www.infobolsa.es, íntegramente desarrollada bajo 
parámetros de “Responsive Web Design”, siendo la primera 
web financiera española accesible mediante ordenadores, 
tablets y smartphones. El éxito del lanzamiento propició 
la adjudicación a Infobolsa de un proyecto de desarrollo 
de web financiera y on-line de una importante entidad 
bancaria extranjera con implantación en España. 

Un año después del lanzamiento de las aplicaciones 
nativas específicas para tablets y smartphones de Info-
bolsa, éstas se mantienen en el top 10 de las aplicaciones 
financieras, con más de 150.000 descargas entre dispo-
sitivos iOS y Android. Es de destacar la penetración de 
la compañía filial Openfinance, suministradora de herra-
mientas para la automatización de los procesos de Aseso-
ramiento Financiero. En Chile cuenta con una importante 
implantación en una de las principales entidades finan-
cieras; asimismo se han realizado acciones comerciales en 
Colombia donde la empresa ha sido finalista en sendos 
concursos de dos importantes grupos financieros.

El Área de Información muestra el aprovechamiento 
de sinergias dentro de BME, ya que progresivamente 
se ha ido integrando la información que generan las 
diferentes plataformas de negociación del Grupo, para 
obtener nuevos rendimientos que permiten ampliar 
aún más la capacidad de la empresa de diversificar sus 
fuentes de ingresos.

Área de Información

El Área de Información en este ejercicio 2013 ha conse-
guido una implantación plena. Esta área constituye la 
tercera Unidad de Negocio en importancia estratégica 
para BME, tanto por sus ingresos como por su contri-
bución al EBITDA del Grupo con cuotas del 10,9% y el 
11,8%, respectivamente. Es Indudable, que los servicios 
integrados ofrecidos por BME Market Data siguen dando 
resultados incluso a pesar de los difíciles momentos que 
se están atravesando.

Área de Información. Datos Básicos...

2013 2012 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 32.994 34.278 -3,7

Gastos (millones euros) -7.481 -7.354 1,7

EBITDA (millones euros) 25.513 26.924 -5,2

Fuente: BME
    

IBEX® y las nuevas emisiones de ETFs y Warrants, instru-
mentos de renta fija autonómica además de SICAVs y 
SOCIMIs.

BME Market Data ofrece a fin de año un total de 138 
índices primarios y sectoriales en tiempo real. Adicional-
mente a la ampliación de su oferta y respondiendo a las 
necesidades planteadas por los miembros e intervinientes 
en los mercados operados por el Grupo BME, también se 
ha lanzado una nueva modalidad de conexión directa a 
los servidores de difusión de información que minimiza 
la latencia. Este producto ha recibido el nombre de “BME 
Gate Server”. 

El Área de Información suele llevar un cierto retardo con 
respecto al resto de Unidades de Negocio del Grupo 
como es lógico, ya que esta área se nutre de la informa-
ción procedente de las mismas. Reflejo de ello es que en 
el cuarto trimestre de 2013 se produjo un repunte en el 
número total de suscriptores a los servicios de distribución 
de información con una tendencia observada a lo largo 
del año por parte de los clientes existentes de ampliar los 
servicios que reciben. A pesar de ello, el repunte no ha sido 
suficiente para compensar los resultados de los trimes-
tres anteriores. Los ingresos de esta Unidad decrecieron 
hasta los 32,99 millones de euros. Por su parte, los costes 
crecieron únicamente un 1,7% hasta los 7,48 millones. El 
resultado final de la cuenta de explotación del área arroja 
un EBITDA  de 25,51 millones de euros. 
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Área de IT&Consulting

El conjunto de actividades englobadas en esta Unidad 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 know-how 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 2013 la evolución de sus cifras de explo-
tación ha sido positiva y su aportación al conjunto de 
flujos de negocio y beneficios del Grupo se ha mantenido 
con respecto al ejercicio anterior, alcanzando el 5,6% y el 
3,1% 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 que ha obtenido en 2013 unos ingresos 
de 16,98 millones de euros (+3,9%). Además, se redujeron 
los costes operativos por importe de 10,26 millones de 
euros (-1,0%). El EBITDA aumentó un 12,6% en el año hasta 
alcanzar los 6,71 millones de euros. 

Área de IT&Consulting. Datos Básicos...

2013 2012 %

...del negocio

Ingresos (millones euros) 16.976 16.333 3,9

Gastos (millones euros) -10.263 -10.370 -1,0

EBITDA (millones euros) 6.713 5.963 12,6

Fuente: BME
    

Visual Trader: más accesos y aumento del 7% de 
terminales de contratación instalados

En el año 2013 Visual Trader ha crecido un 7% en cuanto a 
número de terminales de contratación instalados y un 14% 
en el volumen negociado a través de la plataforma en el 
mercado español. Además, se ha desarrollado una nueva 
versión del sistema englobando el terminal maX la opera-
tiva en los mercados nacionales de Renta Variable, Renta 
Fija y Derivados, así como en más de 50 mercados interna-
cionales. En relación con el terminal maX, cumpliendo con 
la normativa establecida por el ESMA se ha completado el 
desarrollo del Sistema de Control de Riesgos del mismo, 
facilitando a los usuarios el controlar el riesgo tanto de sus 
posiciones propias como las de terceros.

En la misma línea del control de riesgos, se ha lanzado el 
servicio nanoRisk, que ofrece a los Miembros Liquidadores 
(y próximamente a los Compensadores) la posibilidad de 
controlar en modo Pre-Trade las posiciones y riesgo de sus 
clientes con latencias ultra-bajas.

Los nuevos proyectos de la compañía se centran en adap-
tarse a las nuevas tecnologías de la nube, una tecnología 
que eliminará barreras en infraestructuras técnicas y de 
comunicaciones, lo que sin duda facilitará el crecimiento 
del número de usuarios de pantallas de contratación.

BME Innova: facilitando la internacionalización y el 
cumplimiento normativo de las empresas

BME Innova ha perseverado en su estrategia de diversifi-
cación de clientes y actividades, centrándose en la oferta 
de servicios de alto contenido tecnológico optimizando 
los recursos técnicos y de negocio del Grupo BME. En lo 
que respecta a la internacionalización, durante 2013 BME 
Innova, por medio de su área BME Consulting, ha reali-
zado para el BID un estudio para identificar en México 
la posibilidad de desarrollar mercados alternativos de 
deuda corporativa.

Adicionalmente, durante este año se han llevado a cabo 
todas las actividades previstas en el proyecto de Moder-
nización del Mercado de Deuda del Estado promovido 
por la Dirección General del Tesoro Argelino que ganó 
esta área en diciembre de 2012. Se espera que a princi-
pios de 2014 entren en producción las nuevas plataformas 
para la adjudicación y contratación de deuda así como su 
difusión. Además, el servicio de comunicación bancaria 
para empresas, BME HIGHWAY ha incorporado a su mapa 
bancario entidades financieras de países como Alemania, 
Argentina, Chile, Canadá, Dinamarca, Emiratos Árabes, 
Finlandia, Francia, Holanda, Italia o Reino Unido. En lo 
referente a los servicios de Cumplimiento Normativo, que 
se prestan a través del producto BME CONFIDENCENET 

se ha seguido trabajando con el Grupo de Usuarios del 
Servicio Integrado contra el Abuso de Mercado (SICAM), 
y se está trabajando en la tercera fase del servicio SICAM 
que persigue permitir el análisis de posibles conductas 
manipulativas realizadas fuera del mercado español.

También  se ha ampliado el servicio de Reporting Norma-
tivo a la CNMV con el desarrollo de la Circular 4/2012 del 
Banco de España, relativa a saldos y transacciones econó-
micas en el exterior y el desarrollo de las Circulares 4 y 
5/2013 de la CNMV, que afectan a sociedades cotizadas 
y referidas al modelo de informe anual de remunera-
ciones de los consejeros y el informe anual de Gobierno 
Corporativo.
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