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el balance de actividad del 2014 para los mercados de 
valores españoles ha sido positivo en cuanto se han alcan-
zado récords históricos en negociación, liquidez y financia-
ción. Los mercados han demostrado que son capaces de 
atraer financiación y que tienen la experiencia y tecnología 
necesarias para dar respuesta a los crecientes volúmenes 
de negociación.

La tendencia iniciada en la segunda mitad de 2013 
en la que se comenzó a experimentar un importante 
incremento del protagonismo de la renta variable en la 
cartera de los inversores, se ha consolidado en 2014.  
A lo largo del año BME ha continuado con su estra-
tegia de diversificación de sus negocios, tratando de 
aprovechar las oportunidades surgidas de las nuevas 
regulaciones de los mercados, y se ha continuado con 
los esfuerzos para seguir ajustando los costes.

El Grupo BME ha obtenido  en 2014 un beneficio 
neto de 164,9 millones de euros, cifra que representa 
un ascenso del 15,2% respecto al alcanzado en 2013, 
lo que supone el mejor resultado de la compañía 
desde 2008.

Beneficio Neto en 2014 (Millones de euros)
164,9

+ 15,2%

2014

143,1

2013

135,5

2012

155,1

2011

154,2

2010

150,0

2009



Áreas de actividad

40

Informe Anual 2014 BME

Los resultados de 2014 siguen reflejando la continua 
evolución de la empresa y de su constante búsqueda 
de adaptación a las nuevas circunstancias del 
entorno, implementando mejoras a lo largo de todas 
las empresas del Grupo.

Producto de la búsqueda de la diversificación de sus 
negocios, en 2014 el ratio de cobertura de costes con 
ingresos no ligados a volúmenes ha ascendido hasta 
el 112% de la base de coste de BME, dato que es fiel 
reflejo de la estrategia de la compañía, uno de cuyos 
pilares consiste en reforzar sus fuentes de ingresos 
alternativas con el objetivo de protegerse  frente a 
coyunturas adversas en los mercados y obtener el 
máximo rendimiento de las circunstancias favorables.

Una de las características básicas en la dirección 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 
2014 se situó en un 30,2%, 17,3 puntos por debajo 
de la media mundial del sector. 

El ROE (ratio que mide la rentabilidad obtenida sobre 
el volumen de recursos propios) sigue evolucionando 
favorablemente, alcanzando un 40,9% en 2014, lo 
que sitúa al Grupo casi 23 puntos por encima de la 
media mundial del sector. 

En 2014 se ha continuado con el compromiso de 
BME con distintas iniciativas que permiten a la Bolsa 
española contribuir al desarrollo de los mercados de 
valores y facilitar el acceso a la financiación. Durante 
el ejercicio se ha ampliado la gama de servicios a 
clientes con los nuevos servicios de “Colocation”, 
edata y feeds customizadas,  se ha puesto en marcha 
BME Clearing y se han creado nuevos productos refe-
renciados al IBEX ®: apalancados e inversos, con divi-
dendos y con dividendos netos.  Además, en el cuarto 
trimestre de 2014, REGIS-TR® solicitó autorización  a 
la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
entre Reguladores de la Energía para operar como 
Mecanismo Registrado de Reporting.

Productos y servicios puestos en producción
(2013-2014)

Proyectos en curso
(2015-2016)

•	Regis TR®
•	Servicios de Colocation
•	BME Clearing
•	Servicios Edata, feeds customizadas
•	SEND Deuda Pública
•	SOCIMIS (REITS) 
•	MARF (Mercado alternativo de renta fija)
•	 IBEX® apalancados e inversos, capped, con dividendos, 

con dividendos netos

•	Clearing de Renta Variable 
•	BME Securities Solutions
•	Gestión de colateral
•	Clearing de swaps de tipos de interés
•	Plataforma de fondos
•	Feed de Hechos relevantes
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Momento
del Ciclo

Reforma
Fiscal

Escenario
Macro

Cambio
estructural en
la financiación

Cambio
Regulatorio

• Disminución 
prima de riesgo

• Economía en
crecimiento

• Recuperación 
de precios

• Bajada de tipos
efectivos l. 
Sociedades

• Disminución 
tipos I. Renta/
Ahorro

• Canalización 
del ahorro a
instrumentos 
de mercado 
alternativos 
a depósitos 
y renta fija

• Diversificación 
de la financia-
ción hacia 
instrumentos 
de mercado

• Mercados 
hacia mayor 
transparencia 
y control
del riesgo

BME: Drivers positivos para un entorno favorable de negocio 
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BME: Drivers positivos – Cambio estructural en la financiación

Financiación de mercado (M) vs bancaria (B) de las sociedades no financieras (1990 – 2013).
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Área de Renta Variable

El área de negocio de Renta Variable ha experimen-
tado en este año 2014 una evidente recuperación de 
volúmenes con respecto a ejercicios anteriores. Los 
efectivos negociados en el año han sido superiores 
en un 25,6% a los alcanzados en  2013. 

El número de negociaciones, por su parte, ha regis-
trado un máximo histórico anual, alcanzando los 
71,1 millones en todos los productos de Renta 

Fuente: Bloomberg.
1) Datos a 31/12/14.
Los blue chips españoles entre los títulos de mayor liquidez en la UEM

RK Compañía

12M/14
Efectivo  

(Miles de Mill. €)

Media diaria 12M/14
Efectivo  

(Miles de Mill. €)

Peso relativo en 
el EuroStoxx50 

(%)1)

1 163,6 0,64 4,460%
2    138,1 0,55 1,660%
3 129,4 0,51 2,720%
4 123,1 0,49 1,560%
5 116,6 0,46 2,470%
6 100,3 0,40 2,650%
7 100,1 0,39 6,220%
8 92,1 0,36 2,770%
9 92,0 0,36 4,640%

10 89,7 0,36 3,330%
20 63,9 0,25 0,900%
21 63,6 0,25 1,470%
27 53,6 0,21 1,180%

Variable admitidos, lo que supone un aumento de 
45,8% respecto al ejercicio y máximo anterior, lo que 
confirma el interés que ha despertado el mercado 
español por parte tanto del segmento de los grandes 
inversores, como de los negociadores algorítmicos.

La aportación de esta área a los ingresos totales 
del Grupo fue del 46,3%, con una contribución al 
EBITDA del 48,7%. El incremento del beneficio se 

ha generado por un crecimiento del 18,3% de los 
recursos obtenidos en el año y una disminución de 
los costes de un 0,7%. El EBITDA final fue de 118,44 
millones de euros (+26,2%) a consecuencia de la 
diferencia entre los 156,55 millones de euros ingre-
sados frente a los 38,1 millones gastados.

Millones de negociaciones
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Récord histórico en negociación de acciones
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El IBEX 35 subió por segundo año consecutivo 
acumulando cerca de un 4% en el ejercicio y un 75% 
desde mínimos de la crisis hace dos años y medio. La 
incorporación de dividendos al índice mejora sensi-
blemente estos datos de rentabilidad. La volatilidad 
se mantuvo en niveles reducidos y la capitalización se 
aproximó a los 1,1 billones de euros al cierre del año. 
Las cotizadas españolas han aumentado su valor en 
324.000 millones desde mediados de 2012.   

En general, el balance de actividad del 2014 en la 
Bolsa española vino marcado por la estabilidad de 
las cotizaciones, en un contexto de negociación y 
financiación crecientes con niveles de volatilidad 
reducidos. 

El ejercicio tuvo dos partes bien diferenciadas en 
términos tendenciales de los precios de mercado. El 
primer semestre del año se saldó con avances impor-
tantes en los índices para virar hacia la tendencia 
opuesta a partir del verano con dudas principal-
mente globales en el entorno económico y político. 
El IBEX 35 cerró el primer semestre del año con un 
crecimiento del 12,82% para posteriormente tocar 
niveles ligeramente por debajo del arranque del ejer-
cicio a mediados de octubre, hasta cerrar diciembre 
con una revalorización que se acercó al 4%. 

Durante el primer trimestre del año las cotiza-
ciones, que habían crecido significativamente en 
2013, prolongaron con fuerza la escalada durante 
la primera quincena de enero para corregir súbi-
tamente en la segunda y cerrar el período con 
sesgo ascendente y una revalorización acumulada 
del 4,3%. La inestabilidad de algunas economías 

emergentes y la incertidumbre relacionada con las 
tensiones políticas entre Rusia y Ucrania marcaron 
intensamente el ambiente en este trimestre.

No obstante, tal como ocurrió en la segunda 
mitad de 2013, en los primeros 90 días del año los 
mercados de renta variable domésticos siguieron 
dominados por la intensidad de las compras de 
acciones impulsadas por la elevada liquidez en los 
mercados, la apetencia por el riesgo de los inver-
sores y la mejora de las perspectivas  sobre la 
economía nacional. Estos factores positivos conti-
nuaron pesando durante el segundo trimestre del 
año cuando el IBEX 35 vivió su mejor momento al 
alcanzar su valor más alto en el ejercicio: 11.187,80 
puntos el 19 de junio, superando así la anterior cota 
máxima por encima de los 11.000 que se había 
registrado el 17 de febrero de 2011. El segundo 
trimestre se cerró con un ascenso del 5,6%. 

En el tercer trimestre los mercados mostraron un 
comportamiento más heterogéneo debido, funda-
mentalmente, a varios acontecimientos con efectos 
aparentemente contrapuestos. La debilidad de los 
datos macroeconómicos de la zona euro junto con 
la inestabilidad geopolítica dieron lugar a caídas en 
las cotizaciones, mientras que las nuevas medidas 
expansivas adoptadas por el Banco Central Europeo 
y la mejora de los indicadores económicos nacionales 
tiraban de la prima de riesgo española hacia abajo 
incentivando las cotizaciones al alza. Se alternaron así, 
bruscos ascensos y descensos con predominancia 
de este último sentido. El IBEX 35 cedió un 5% en el 
período hasta cerca de los 10.280 puntos tras tocar los 
9.669 puntos (mínimo anual) el 16 de octubre.

La Financiación

En 2014 la Bolsa española vuelve a ocupar posiciones 
destacadas en el concierto internacional por flujos 
nuevos de financiación encauzados hacia empresas 
con 36.110 millones de euros en el año mantenién-
dose en los puestos de liderazgo en Europa. Se han 
reactivado gradualmente las OPVs en España y en 
todo el mundo. El volumen y número de amplia-
ciones alcanzaron, un año más, niveles muy elevados. 
Y también se aumentan y mejoran las alternativas de 
financiación para Pymes.

Flujos de financiación canalizados por las 
Bolsas: Ranking 2014

Miles de millones de dólares

1 NYSE 178,37

2 Hong Kong Exchanges 120,68

3 London SE Group 71,73

4 Shenzhen SE 68,03

5 Shanghai SE 64,22

6 TMX Group 48,26

7 Australian SE 47,83

8 BME 47,37

9 Euronext 46,61

10 Japan Exchange Group - Tokyo 26,25

11 NASDAQ OMX 22,80

12 Johannesburg SE 17,21

Fuente: WFE (World Federation of Exchanges). 
Datos a 23 de enero de 2015

Ampliaciones Admisiones

36.1102014
30.683 5.427

1.292
32.102

30.810
2013

28.679
28.514 165

2012

37.739
18.901 18.838

2011

27.944
14.164 13.780

2010

Renta Variable: Flujos de inversión canalizados en Bolsa (Millones de euros)

Fuente: FESE (Federation of European Stock Exchanges).
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En 2014 se ha acelerado de forma interesante el 
proceso de salidas a Bolsa y lo ha hecho con una 
intensidad desconocida desde hace algunos años. 
La revitalización del mercado de OPV y OPS que se 
está viviendo a nivel mundial desde hace algo más 
de un año, también se está produciendo en nuestro 
país. En número de operaciones la actividad desa-
rrollada en 2014 en nuestro mercado equivale casi 
al conjunto de las operaciones efectuadas en los tres 
últimos años. 

En términos de flujos, el valor de mercado de las 
nuevas sociedades equivale al 68% de la suma de 
las sociedades que fueron admitidas en los tres años 
anteriores. Señalar que la OPV de la SOCIMI española 
Merlín Properties ha sido una de las mayores opera-
ciones de salida a Bolsa dentro del sector inmobiliario 
europeo. La compañía captó financiación por importe 
1.250 millones de euros. Según los informes trimes-
trales que periódicamente elabora Ernst &Young, en 
los nueve primeros meses de 2014 se desarrollaron 
851 operaciones (OPV/OPS) a nivel mundial, un 49% 
más que en igual periodo de 2013. El valor de estas 
operaciones ascendió a 186.600 millones de dólares, 
un 94% más. Dicho informe situaba a la Bolsa española 
como la tercera más activa de Europa en términos de 
valor de las OPV desarrolladas en los tres primeros 
trimestres de 2014.

A través de todos los mecanismos de provisión de 
capital habilitados en los mercados de valores, en 
2014 la Bolsa española ha encauzado flujos nuevos de 
financiación por un valor de 36.109 millones de euros 
(47.370 millones de dólares). Una cifra que la coloca en 
el año como 2º de Europa y 8ª del mundo, según datos 
de la Federación Internacional de Bolsas (WFE). 

En el año 2014 han sido 13 las compañías que han 
iniciado su andadura bursátil. Siete se han incorpo-
rado al segmento principal del mercado: Hispania 
Activos Inmobiliarios, Edreams Odigeo, Applus Service, 
Logista, y las SOCIMIS Lar España Real Estate, Merlin 
Properties y Axia Real Estate. Las seis restantes lo han 
hecho en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB): 5 en 
el apartado de Empresas en Expansión (Npg Techno-
logy, Facephi Biometria, Only Apartments, Euroconsult 
Group y Home Meal Replacements) y una en el de 
SOCIMIS (Mercal Inmuebles).

En total se han desarrollado en el mercado de valores 
14 operaciones corporativas con forma de OPV y/u 
OPS. Las primeras han sido 4 (2 con OPS simultá-
neas) y una de ellas la ha llevado a cabo la ya cotizada 
Endesa en el marco de la reorganización societaria 
del Grupo ENEL. Las segundas han sido diez más las 
dos que también han llevado a cabo OPV (Edreams y 
Applus). En conjunto, por todas estas operaciones las 
compañías han conseguido captar recursos por valor 
de 7.953 millones de euros.

Toque de campana Logista
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En cuanto a las ampliaciones de capital, en 2014 el 
mercado ha aportado financiación a las cotizadas por 
valor de 28.871 millones de euros en las 185 opera-
ciones desarrolladas (máximo valor anual de la serie 
histórica). En el segmento principal del mercado se 
han desarrollado 130 operaciones por un equiva-
lente monetario de 25.204 millones de euros. En el 
MAB se han realizado 55 operaciones y, a través de 
las cuales, las empresas han captado 748 millones 
de euros. De estas últimas, 16 han sido protagoni-
zadas por empresas cotizadas en el segmento de 
empresas en expansión. Los restantes 2.918 millones 
corresponden a los fondos captados por las nuevas 

empresas que, como paso previo a su incorporación 
al mercado, han realizado una OPS de sus acciones.

El análisis de datos de un plazo amplio permite 
observar la potencia creciente de los mercados de 
valores como vehículos para canalizar financiación a 
las empresas. En los últimos cinco años, en la Bolsa 
española y mediante todo tipo de ampliaciones de 
capital no ligadas a intercambio de acciones, las 
empresas cotizadas habrían obtenido recursos por 
un importe anual promedio de 24.900 millones de 
euros frente a los 7.600 millones de promedio en los 
diez años inmediatamente anteriores a 2010.
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FINANCIACIÓN CON ACCIONES EN LA BOLSA ESPAÑOLA.
Número de operaciones realizadas de cada clase

Toque de campana Euroconsult
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ETFs

Los ETFs o Fondos Cotizados han protagonizado en 
2014 las mayores tasas de crecimiento de actividad de 
la Bolsa, en especial los ligados al IBEX 35 cuyo patri-
monio bajo gestión se ha multiplicado por 1,6 veces en 
el año y ya supera los 2.000 millones de euros.

A cierre de 2014 el número de ETFs cotizados en la 
Bolsa española se elevaba a 70. Sobre estas refe-
rencias se ha negociado en el año un importe de 
efectivo de 9.849 millones de euros. Mes a mes se 
han ido superando las cifras contabilizadas en 2013 
de manera que, además de superar el total inter-
cambiado en el año anterior (un 130% arriba), se ha 

Importes negociados en ETFs  
(Miles de millones euros)

2.74

2012 2013 2014

4.28

9.85

Warrants, certificados y otros productos 
negociados 

El mercado de estos productos en 2014 ha estado 
marcado, en general, por un aumento en la contrata-
ción. El número de warrants y otros productos nego-
ciados durante el año ha sido de 2.688 millones, por 
un efectivo de 819 millones de euros, lo que repre-
senta un 8,72% más que el año anterior. El 90% de la 
negociación ha sido realizada sobre warrants y turbo-
warrants con un volumen de 736 millones de euros, 
siendo la negociación de los primeros un 3% más y la 
de turbos un 90% más que lo consignado en el año 
2013. Destacar en este capítulo los “inline-warrants” 
que con 4,4 millones de euros negocian un 84% más 
que el año anterior.

El número de emisiones de warrants, certificados 
y otros productos admitidos a negociación en el 
mercado bursátil español durante el año 2014 
asciende a 8.310, un 15 % menos que el año anterior 
y a 30 de diciembre de 2014 había 3.986  emisiones 
vivas en el mercado.

marcado un nuevo record al  batir el importe logrado 
en 2008 que,  con un volumen negociado de 6.938 
millones, se mantenía  como la mayor cifra alcanzada 
por este segmento desde su aparición. 

También en términos de operaciones realizadas, se han 
mantenido cifras de que baten records. Empezamos 
el año con buen ritmo, subiendo la marca de  la mejor 
cifra contabilizada en un mes (12.805 operaciones), lo 
que sin duda supuso un anticipo del buen comporta-
miento que mantendría el resto del año hasta registrar 
las 115.090 acumuladas en el año que se alzan hasta 
ahora como la nueva referencia histórica.  
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MAB

La actividad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 
durante este 2014 ha continuado siendo positiva tanto 
en términos de financiación como de negociación, 
pese a las dudas planteadas en las cuentas de algunas 
compañías del mercado. A cierre de diciembre, la 
capitalización conjunta de las 26 empresas cotizadas 
ascendía a cerca de 1.800  millones de euros.

En 2014 se han producido 5 nuevas incorporaciones 
al segmento de Empresas en Expansión (MAB EE) 
y 1 al apartado de SOCIMIS. Las nuevas compañías 
captaron en total, mediante OPS, 58,3 millones  de 
euros, de los cuales 32,88 fueron obtenidos por cinco 
sociedades del MAB EE y los 25,4 restantes por la 
SOCIMI Mercal Inmuebles. A estas cifras de financia-
ción hay que sumar los recursos captados mediante 
ampliaciones de capital. Durante 2014, en el conjunto 
del MAB, se han llevado a cabo 55 operaciones 
que han supuesto la captación de 748 millones de 

euros. Adicionalmente, en el segmento de Empresas 
en Expansión las compañías han captado 123,87 
millones de euros a través de 16 operaciones de 
ampliación de capital. También las Sociedades de 
Inversión de Capital Variable (SICAV) y, en menor 
medida, las Sociedades de Inversión Libre (SIL), con 
segmentos específicos en el MAB, han realizado en 
2014 un total de 39 operaciones de ampliación de 
capital por un valor de mercado de 624 millones.

Apoyado, sin duda, en este buen comportamiento 
de la función principal de este mercado (dar acceso 
alternativo a financiación para Pymes), la negociación 
de las empresas listadas en el MAB en el segmento de 
Empresas en Expansión acumulaba en el año 2014 
la cifra de 1.684 millones de euros, 6 veces lo alcan-
zado en todo el año 2013. El volumen negociado en 
el apartado de SICAVs fue de 5.942 millones de euros 
en el ejercicio (un 9% más que en el precedente).

123,87

58,29

2

46,4

8,5

35,67

13,4
11,03

OPVs Ampliaciones

20132012 20142011

Financiación captada por las empresas en expansión y 
SOCIMIS en el MAB.
Millones de euros
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Área de Renta Fija

Durante el año ha continuado el proceso de relajación 
y normalización en el mercado de Deuda Corporativa, 
en paralelo con la pujanza de la Deuda Soberana. La 
acusada reducción de la prima de riesgo española 
se ha traducido en una casi total desaparición de las 
tensiones y la aparición de amplias ventanas de opor-
tunidad para los emisores.

La reducción de los tipos de interés y las actuaciones 
del Banco Central Europeo (BCE) han incrementado 
el atractivo del recurso al mercado de Deuda Corpo-
rativa y ha animado a diversas compañías a emitir en 
estos mercados, coincidiendo con una cierta dina-
mización de la economía española y de los nuevos 
proyectos empresariales.

A pesar de todo, las admisiones en los mercados 
de BME han experimentado una reducción en línea 
con lo que ha venido ocurriendo en los últimos 
años, con un volumen de nuevas emisiones de 
115.009 millones de euros en 2014, que representa 

una caída del 11,9% respecto al mismo período del 
pasado año. Las razones de esta disminución hay 
que buscarlas en el proceso de deslocalización de 
las emisiones que se viene dando en nuestro país.

Este desplazamiento hacia otros mercados está 
causando un serio deterioro en el mercado español 
de Deuda privada. Por ello, es necesario dar a 
conocer de una forma decidida los profundos 
cambios normativos que se han producido en las 
condiciones de acceso a nuestro mercado, espe-
cialmente en el último año y medio, dotándole 
de mayor agilidad, de unos costes reducidos y 
una homogeneización respecto de cualquier otro 
mercado extranjero.

La negociación en el mercado de Deuda Corporativa 
se sitúa en 1,09 billones en el conjunto del año, lo que 
supone una disminución del 14,5% respecto al pasado 
año, si bien el volumen de negociación a vencimiento 
creció un 42,3%. 

La pujanza del Mercado de Deuda Pública a lo largo 
del año ha tenido un efecto positivo sobre SENAF, la 
plataforma de negociación de Deuda Pública entre 
mayoristas y ha hecho posible un fuerte crecimiento 
de la negociación efectuada a través de esta plata-
forma ya iniciado en 2013. 

En 2014 la negociación a vencimiento aumentó un 
41,8% hasta los 403.468 millones de euros. Por el 
contrario, la negociación de repos y simultáneas 
cayó un 30,5% con un volumen total de 696.087 
millones. Sin embargo, la negociación de deuda 
pública aumentó un 68,8% respecto a 2013, ascen-
diendo hasta los 112.832 millones de euros.

Si hablamos de SEND, la plataforma electrónica de 
negociación de Renta Fija para particulares, la nego-
ciación efectuada en 2014 se  eleva a 2.213 millones 
de euros, con una reducción del 18,7% respecto al 
pasado año.  

El mayor incremento se produjo en la negociación de 
Deuda Pública en el primer año completo de estos 
activos en el seno del SEND, con 274 millones de euros 
en el período citado, lo que supone un crecimiento del 
68,4% sobre la registrada en 2013.
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Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)

El MARF cumple su primer año de vida con un 
incremento en la actividad de los emisores en los 
meses recientes y la realización de 12 emisiones, 7 
de ellas con vencimientos  a 5,6, 7 y 10 años por un 
volumen de 308 millones de euros y 5 de corto plazo 
(pagarés), con un saldo máximo de 420 millones de 
euros. También se ha producido una emisión de 
titulización de 20 millones, con un saldo máximo de 
420 millones de euros.

Estos datos permiten afirmar que este Mercado 
Alternativo de Renta Fija está cumpliendo satisfacto-
riamente con los objetivos para los que fue creado: 
contribuir a la financiación de las empresas españolas 
como una nueva fuente de financiación complemen-
taria del crédito bancario. 

El MARF ha demostrado su capacidad de actuar 
como punto de encuentro entre inversores y 
emisores, siendo un vehículo en la colocación 
privada de emisiones a la medida y con volúmenes 
pequeños y medios. Además, se trata una herra-
mienta útil para las empresas, capaz de ofrecer la 
posibilidad de realizar emisiones en los distintos 
puntos de la curva de plazos, acogiendo emisiones 
tanto de medio y largo plazo como de corto plazo a 
través de pagarés.

Al mismo tiempo, ha sido capaz de desarrollar impor-
tantes innovaciones para poder ofrecer nuevas 
opciones de cara a las emisiones que se han reali-
zado y puedan realizarse por parte de las empresas 

en el futuro. Cabe destacar  el arranque de las 
emisiones de titulización, a través de la primera 
emisión de Bonos de Titulización efectuada por 
el Fondo Auriga Pymes I, coordinado por Auriga, 
con Intermoney como gestora del Fondo. La vía de 
los Bonos de Titulización resulta destacable ya que 
ofrece un importante potencial de cara a las compa-
ñías de menor tamaño que deseen obtener fondos 
en este mercado a través de esta fórmula y abre la 
posibilidad de acudir a ella con importes más redu-
cidos que los que pueden requerir otras emisiones 
singulares que se lancen directamente y de forma 
individual por parte de la compañía emisora.

La segunda innovación introducida por el MARF ha 
sido la materialización de la emisión realizada por 
Viario A31 a través de la fórmula de “Project Bonds” 
que abre una nueva vía para  aquellas empresas que 
apelen al mercado porque necesiten financiación 
para la puesta en marcha o para el desarrollo de un 
determinado proyecto.

Esta evolución del MARF en su primer año de vida está 
traduciéndose en una respuesta favorable de sus 
emisores, como en el caso de Copasa, empresa que 
realizó la primera emisión de bonos en el mercado, 
que ha repetido un año después, con pagarés, a 
corto plazo. Sus directivos han manifestado a lo largo 
de 2014 su satisfacción por los resultados de su 
primera emisión en términos de diversificación de las 
fuentes de financiación y de visibilidad ante los inver-
sores y el mercado en general.

Renta Fija: Se consolida el MARF. Emisiones en 2014

Emisor Importe Activo Plazo Tipo interés Sector

Tecnocom € 35 millones Bonos 5 años 6,5% Tecnología

Elecnor 
€ 100 millones 
(*) Pagarés

Infraestructuras - 
energía

Tubacex € 29 millones (*) Pagarés
Materiales bási-
cos- Acero 

Europac € 50 millones (*) Pagarés

Materiales 
básicos, papel y 
cartonaje

Ortiz € 50 millones Bonos 5 años 7%

Construcción de 
infraestructuras 
y servicios

Eysa € 75 millones Obligaciones 7 años 6,875%
Estacionamiento 
vehículos

Audax € 21 millones Bonos 5 años 5,750% Eléctrico

Barceló € 50 millones (*) Pagarés Turístico

Copasa € 20 millones (*) Pagarés
Construcción de 
infraestructuras

Auriga Pymes I
€ 10 millones 
(**)

Bonos de Tituli-
zación 10 años 4% + variable

Derechos de 
crédito comercial 
de una amplia 
variedad de 
empresas 

Elecnor 
€ 100 millones 
(*)

Ampliación 
Programa de 
Pagarés

Infraestructuras - 
energía

Viario A 31 € 47 millones Project Bonds 10 años 5%

Concesión 
infraestruc-
tura tramo 
Bonete-Alicante 
-Autovía A31

(*) Importe máximo del programa.
(**) Estructura abierta por el activo y por el pasivo que permite la emisión sucesiva 

de Bonos de Titulización por un importe máximo de 500 millones de euros.
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Área de Productos Derivados

Con la volatilidad contenida en el conjunto del año 
y repuntes en octubre y diciembre, el volumen 
general ha aumentado ligeramente impulsado por 
los contratos sobre IBEX, los futuros crecen un 24% 
y las opciones un 42%. El nominal de los contratos 
derivados negociados en los mercados organizados 
de todo el mundo crece un 15%.

La Unidad de Productos Derivados ha experimen-
tado un aumento en cuanto a volumen acumulado 
de un 2,9% respecto a 2013, habiéndose acumulado 
más de 56 millones de contratos. 

El incremento del volumen negociado en el año 
2014 viene marcado por la negociación de Futuros 
y Opciones sobre IBEX 35 y es un reflejo de la mejora 
de la economía y los mercados financieros españoles 
que han recuperado atractivo para los inversores tanto 
nacionales como extranjeros. En línea con lo que está 
sucediendo en los principales mercados de derivados 
internacionales, también ha pesado en la mejora de 
los volúmenes de contratos sobre índices la creciente 
popularidad de la gestión pasiva de carteras de acciones 
apoyada en los ETFs sobre el Índice bursátil español. 

La negociación de Futuros sobre IBEX 35 crece un 24% 
respecto al mismo año pasado y los contratos Mini 
sobre IBEX crecen un 53%. Por su parte, la negociación 

de las Opciones sobre IBEX 35 consolida la recupera-
ción del producto al enlazar tres años de fuerte recu-
peración y aumenta en 2014 un 42% respecto a 2013.

Como factor determinante de la actividad en el 
mercado de opciones y futuros, la volatilidad ha 
permanecido en términos generales estable respecto 
al año 2013. La volatilidad implícita media de las 
opciones sobre IBEX 35 ha sido del 19,4%, un punto 
y medio menos que en 2013 e inferior en más de 10 
puntos porcentuales al nivel medio de 2012, en plena 
crisis de la deuda soberana europea. En los últimos 
meses del año, con especial intensidad en octubre y 
diciembre, la volatilidad ha experimentado un fuerte 
repunte hasta niveles cercanos al 30% como conse-
cuencia de las tensiones sufridas por los mercados 
financieros internacionales como consecuencia del 
enfriamiento de las principales economías europeas, 
el temor a una etapa prologada de estancamiento e 
inflación muy reducida y la inestabilidad política en 
Grecia. Por su parte, los mínimos de volatilidad en el 
año se vivieron en la segunda quincena de junio, con 
niveles inferiores al 15%, después de que el Banco 
Central Europeo diera a conocer sus medidas de 
política monetaria expansiva.

A diferencia del aumento de actividad en productos 
sobre índices, y en línea con lo que está sucediendo 

en otros mercados de derivados europeos, los 
productos derivados sobre acciones están sufriendo 
caídas en su volumen de actividad. La negociación en 
Futuros sobre Acciones cae un 12% y en Opciones 
sobre Acciones un 5% respecto al año anterior. En 
mercados de referencia europeos como Eurex, la 
caída del volumen hasta el mes de noviembre ha sido 
de un 31% y un 15% respectivamente. 

2014

2013

 7,3

6,9

3

5,1

5,5

1,9

2014

2013

13,1

25,6

26,9

14,9

Futuros IBEX 35® Futuros MiniIBEX Futuros sobre acciones Opciones sobre acciones
Opciones IBEX 35®

Derivados: Los contratos sobre IBEX® continúan creciendo (Millones de contratos)
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Compensación 

BME CLEARING recibe autorización de ESMA para 
actuar como entidad de contrapartida central en 
España. Actualmente opera para derivados pero está 
previsto comenzar para operaciones de contado en 
menos de un año.

El año 2014 ha sido el primer año completo de opera-
ciones de BME CLEARING como entidad de contra-
partida central (ECC) de forma separada de la acti-
vidad de mercado, una vez producida en septiembre 
2013 la división de MEFF en dos entidades, la 
sociedad rectora del mercado de derivados (MEFF) y 
la entidad de contrapartida central (BME CLEARING).

Durante el año las autoridades españolas y europeas 
han procesado la solicitud de BME CLEARING para 
desempeñar actividades de contrapartida central de 
acuerdo con el Reglamento europeo EMIR, lo que 

BME Clearing Repo

El segmento de REPO consiste en el servicio de contra-
partida central para las operaciones de repos sobre 
de Deuda Pública española, eliminando así el riesgo de 
contrapartida para las entidades participantes.

Durante el año 2014 la media mensual de registro 
se ha situado cerca de los 93.000 millones de euros, 
en 881 operaciones de media mensual. Con ello, la 
ECC de repos de BME CLEARING ha demostrado ser 
un servicio que, en los momentos de más tensión 
económica, permite a las entidades españolas la 
continuidad en la operativa de repos.

En la actualidad cuenta con 27 entidades partici-
pantes, de las que 25 son españolas y 2 extranjeras. 
Aunque la posición abierta financiada, es decir, el 
saldo medio vivo de operaciones no vencidas, equi-
valente a la financiación facilitada, haya descendido 

culminó con la autorización recibida en septiembre, 
como reconocimiento de que el modelo operativo 
de BME CLEARING, su organización, gobierno corpo-
rativo, tecnología, sistema de gestión de riesgos y 
nivel de capital cumplen con todos los requisitos 
establecidos en el EMIR.

BME CLEARING ofrece servicios de compensación 
en tres segmentos: los instrumentos derivados 
financieros negociados en MEFF, instrumentos 
derivados sobre electricidad registrados en MEFF 
(BME Clearing), y repos sobre Deuda Pública (BME 
Clearing REPO).  

Además, siguen los trabajos para prestar los servicios 
de contrapartida central en el segmento de  contado 
de Renta Variable en el marco de la reforma de la 
compensación y liquidación en España.

en 5.800 millones con respecto al del año 2013, 
disminuyendo desde 30.693 a 24.861 millones de 
euros, se ha logrado mantener e incluso superar el 
nivel del 2012, año en el que fue de 24.670 millones 
de euros, lo que ejemplifica esa continuidad en la 
operativa de repos en tiempos de complicada situa-
ción financiera.
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Liquidación y Registro 
El número de operaciones bursátiles liquidadas 
crece un promedio del 21,8% en el año por un 
volumen efectivo equivalente a un valor medio diario 
de 4.134 millones de euros. Dentro del proceso 
de reforma de la post-contratación en la UE, en 
septiembre entró en vigor el  Reglamento 909/2014 
sobre la mejora de la liquidación de valores y los 
depositarios centrales de valores.

El número de operaciones bursátiles liquidadas en Iber-
clear durante el año 2014 muestra un aumento medio 
de un 21,80% sobre el mismo periodo del año anterior, 
alcanzando una media mensual de 3,9 millones de 
operaciones. El efectivo liquidado correspondiente a las 
mismas supone un aumento del 38,2%, al haberse liqui-
dado 4.134 millones de euros de media diaria, frente a 
los 2.990 millones del año pasado. 

Los saldos nominales registrados a finales del mes de 
diciembre han experimentado un descenso del 15,53% 
en valores cotizados en AIAF, mercado de Renta Fija 
Privada, y un crecimiento del 6,85% en el Mercado de 
Deuda Pública.  En lo que se refiere a la Renta Variable, 
se ha registrado un aumento de un 6,77% valorado a 
precios de mercado.

Personal de BME en SIBOS, la cita anual más importante en el sector de la post-contratación.

Liquidación: Operaciones liquidadas  
(Millones)

2012

46,8

2013

47,9

2014

55,1

Es de destacar que el comportamiento más positivo en 
el año ha correspondido a la liquidación de operaciones 
de los diferentes mercados gestionados por BME. Los 
ingresos por este concepto representaron el 46,6% de 
los ingresos de la unidad en 2014.
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REGIS-TR

Con la entrada de la obligación del reporte de opera-
ciones de derivados a un Trade Repository bajo la 
regulación europea EMIR, ha iniciado su andadura 
el repositorio propiedad de Iberclear y Clearstream, 
REGIS-TR.

El servicio ha tenido una aceptación muy buena en 
la mayoría de los países de la Unión Europea, con 
más de 800 clientes al inicio de la obligación. Dichos 
clientes son, en más de un 40%, entidades no finan-
cieras también obligadas al reporte de dichas opera-
ciones. Entre las entidades financieras se encuentran, 
en su mayoría, bancos y gestoras de fondos, contando 
también proveedores de servicios financieros, plata-
formas y Entidades de Contrapartida Central (ECCs).

En España, la gran mayoría de entidades financieras 
y no financieras han optado por utilizar REGIS-TR 
como Repositorio. La prestación del servicio a través 

de la infraestructura de Iberclear garantiza la calidad 
del mismo, hecho que ha motivado la elección de 
REGIS-TR como repositorio de referencia.

En Europa, REGIS-TR está presente mayoritariamente 
en diversos países europeos, entre los que se pueden 
destacar Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia 
o Dinamarca e incluso en el Reino Unido, territorio de 
los repositorios de origen anglo-sajón; también aquí 
hay un importante número de clientes de REGIS-TR.

En los próximos meses, REGIS-TR pretende posi-
cionarse como infraestructura de referencia para 
el reporte de cualquier tipo de operación financiera 
bajo las próximas regulaciones europeas que traerán 
nuevas obligaciones de reportes para sus clientes. 
Entre otras, la Regulación sobre Mercados de Energía 
(REMIT) y la Regulación sobre Mercados de Instru-
mentos Financieros (MiFIR) verán la luz.
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Difusión de información 

Esta Unidad de Negocio se dedica a la consolidación 
y desarrollo de la gestión de la información generada 
por el Grupo BME. Market Data difunde información 
en tiempo real de más de 86.000 instrumentos de 
renta variable, renta fija, derivados, ETFs y Warrants, 
así como de 164 índices calculados por el Grupo BME.

En poco tiempo, Infobolsa será el desarrollador y 
suministrador de servicios móviles para las Bolsas 
de México, Colombia y Euronext. Sus aplicaciones 
se mantienen, en España, en el Top Ten de las .Apps 
financieras, habiendo obtenido reconocimientos por 
la excelencia de las mismas.

El número de suscriptores adscritos a los distintos 
niveles de distribución de información ha crecido un 
9,8% respecto a 2013.

BME Market Data 

Durante el año 2014, BME Market Data ha conti-
nuado incorporando nuevos contenidos a su oferta, 
al tiempo que ha consolidado la disponibilidad, para 
cualquiera de sus potenciales clientes, de las modali-
dades de recepción directa de información en tiempo 
real (“BME Data Feed” y “BME Gate Server”). 

En cuanto a los mercados de Renta Variable, BME 
Market Data ha lanzado un nuevo producto de informa-
ción para dar respuesta a las necesidades manifestadas 
por los usuarios de información financiera en tiempo 
real, que incluye las 10 mejores posiciones de compra/
venta agregadas por precio. Este nivel de contenidos es 
el que empieza a prevalecer en los mercados interna-
cionales produciéndose un movimiento que deja atrás 
el interés en las 5 mejores posiciones de compra/venta, 
referente hasta la fecha en este sentido. 

Además, se han llevado a cabo las tareas necesa-
rias para que la difusión de la información corres-
pondiente a todos los índices calculados dentro del 
Grupo BME se realice a través de un paquete conso-
lidado de productos de información específicos para 
índices. Este mismo modelo comercial consolidado 
se ha aplicado por parte de BME Market Data a la 
información de las distintas plataformas de contrata-
ción de Renta Fija existentes en BME.

BME Market Data ha ampliado su oferta comer-
cial con la integración en la BME Data Feed de los 
contenidos de Hechos Relevantes de las principales 
empresas cotizadas en los mercados de BME.

En la actualidad, BME Market Data entrega más de 
1.500 ficheros de datos diariamente, que cubren las 
necesidades específicas de más de 100 clientes. 

BME Market Data continúa ofreciendo el Sistema de 
Información de Operaciones a aquellas empresas 
de servicios de inversión y entidades de crédito que 
deben comunicar a la CNMV las operaciones que 
hayan efectuado en mercados o sistemas distintos 
de los comprendidos en BME. A lo largo de un ejer-
cicio tipo, este servicio comunica al supervisor más de 
1.600.000 de operaciones. 

Presentación certificación FIA
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IT & Consulting

VISUAL TRADER

Ha ampliado su gama de servicios para facilitar a sus 
clientes el cumplimiento de las normativas ESMA y 
avanza de esta manera en la integración de los servi-
cios de routing y post-contratación del grupo BME

Durante el año 2014, Visual Trader ha seguido 
creciendo en número de usuarios, terminales e 
ingresos.  En el segundo trimestre del año homologó 
una aplicación para que facilita el cumplimiento de la 
normativa ESMA en cuanto a sistemas de control de 
acceso al mercado, con una nueva aplicación para el 
acceso a la plataforma SIBE Smart que permite a los 
miembros que utilicen las conexiones de ultra baja 
latencia (nanoDriver) de VT, la configuración de los 
filtros obligatorios y de una serie de filtros adicionales 
sobre las órdenes que reciben de sus clientes. 

Otra  novedad es que se ofrece un Interfaz de Progra-
mación de Aplicaciones (API) para que el miembro 
pueda controlar de manera automática los filtros 
desde su propio sistema de Control de Riesgo. En 
relación con ello, Visual Trader ha lanzado en 2014 una 
nueva versión del sistema “VisualRisk”, que permite 
a los usuarios establecer una política de gestión de 
riesgos basada en la composición de la cartera y el 
efectivo en cuenta de cada cliente. 

Visual Trader trabaja en la unificación de los sistemas 
de routing del grupo y su integración con los servi-
cios de post-contratación de BME para ofrecer a los 
miembros, entidades liquidadoras y custodios un 
paquete integrado de servicios de acceso al mercado, 
Back-Office y depositaría. Estas aplicaciones estarán 
conectadas con el nuevo Servicio de Gestión de la 
Compensación, denominado BME Securities Solu-

tions, a partir de octubre de 2015, con motivo de 
la entrada en vigor de la Reforma del Sistema de 
Registro, Compensación y Liquidación.

Con el objetivo de satisfacer la creciente demanda en 
un tipo especial de operativa cuyo fin es obtener la 
máxima prioridad de las órdenes enviadas al mercado 
en la subasta de apertura, Visual Trader puso en 
marcha en el primer trimestre de 2014el servicio “Fast 
Open”, que consiste en la introducción automática 
de órdenes al comenzar la Subasta de Apertura con 
el propósito de posicionarlas con la mayor prioridad 
posible en el libro de órdenes del valor.

En cuanto a la conexión al SIBE Smart desde Londres, 
Visual Trader está ultimando los trabajos que culmi-
narán a finales de enero de 2015 con la apertura 
de un tercer HUB de acceso a BME. El nuevo nodo, 
situado en las instalaciones de Equinix en la City, 
reducirça en un 20% la latencia Londres-Madrid y 
supondrá un gran avance en cuanto a la velocidad, 
calidad y facilidad de acceso a los mercados de 
contado y derivados españoles, contribuyendo a 
aumentar su liquidez y a acercar aún más a las enti-
dades financieras de Londres a BME. 

Finalmente, Visual Trader continúa apostando por la 
innovación en tecnología con la puesta en marcha de 
la plataforma maXCloud, cuyo primer producto es un 
terminal de acceso al Sistema de Gestión de Ordenes 
basado en tecnología HMTL5, el nuevo estándar de 
navegadores de Internet, que facilitará la conexión de 
nuevos usuarios al sistema y reducirá enormemente 
los costes de instalación y mantenimiento.

Infobolsa: mirando hacia  Latinoamérica

Infobolsa ha abordado en 2014 nuevos desarrollos 
que le han permitido mantener su posición de lide-
razgo en España en el suministro de servicios de 
información financiera. Asimismo, ha ampliado la 
gama de servicios ofrecidos en Latinoamérica, conso-
lidando su presencia en México e iniciando sus activi-
dades comerciales en otros países de la región. 

Destaca el contrato formalizado a lo largo del año 
2014 con la Bolsa de Valores de Colombia mediante 
el cual suministrará las pantallas informativas de la 
mencionada Bolsa y desarrollará las Apps nativas 
para sistema operativo iOS que permitirán que los 
servicios estén disponibles en un entorno multicanal.

En España, Infobolsa ha finalizado a lo largo del 
presente año 2014, la implantación del primer 
bróker on line íntegramente diseñado y desarrollado 
bajo parámetros RWD (Responsive Web Design) en 
una entidad extranjera operando en España, dando 
acceso a herramientas de información financiera a 
sus más de 300.000 clientes de bróker on line en un 
entorno multicanal, esto es, en ordenador personal, 
tabletas y teléfonos inteligentes. Asimismo, ha 
llevado a cabo el desarrollo e implantación del 
bróker on line en entorno móvil para otras tres enti-

dades adicionales y ha implantado nuevos portales 
de información en Andorra.

Respecto de la compañía filial Openfinance, espe-
cialista en desarrollo, puesta en marcha y mante-
nimiento de innovadoras soluciones tecnológicas 
para el asesoramiento financiero y la gestión de 
carteras, durante el año 2014 ha mantenido su lide-
razgo en el mercado español, aumentando su base 
de clientes e incrementando su presencia en los ya 
existentes.  

Durante el año 2014, Openfinance ha validado 
la idoneidad de su solución tecnológica para los 
mercados chileno, mejicano y colombiano, al ser 
adquirida por cuatro relevantes instituciones finan-
cieras en dichos países, con lo que eleva a seis 
clientes su presencia en Latinoamérica y presenta 
unas prometedoras expectativas para 2015.

Como resultado de la evolución en 2014 la solución 
Openworkplace ya está presente en más de 70 clientes 
y 60.000 usuarios del asesoramiento financiero, lo 
que, junto con las previsiones para los próximos año, 
ha motivado la inauguración de una nueva sede de 
Openfinance en el centro financiero de Valencia.
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BME INNOVA

Nuevo impulso a la innovación, mercados internacio-
nales,  mejora en las herramientas de ayuda a la vigi-
lancia contra abuso de mercado y reporting normativo.

En consonancia con la tendencia a la internaciona-
lización de la economía española, BME Innova ha 
desarrollado diversos proyectos de consultoría de 
mercados, entre los que destacan:

•	 En Argelia: proyecto de consultoría estratégica y 
tecnológica consistente en el diseño, desarrollo y 
puesta en marcha de una plataforma de negocia-
ción electrónica de Deuda pública para el Tesoro 
Argelino. La entrada en producción de dicha 
plataforma ha finalizado en el mes de diciembre 
de 2014.

•	 En Perú: Realización de un diagnóstico de la 
situación actual de la infraestructura del Sistema 
de Operación del Mercado de Valores de Deuda 
Pública en el Perú y la identificación, sobre la base 
de los modelos, estándares, procedimientos y 
mejores prácticas internacionales, de las oportu-
nidades de mejoras regulatorias y tecnológicas en 
dicho sistema.

•	 En Bolivia: diseño, desarrollo y puesta en marcha 
de una plataforma de contratación de Renta Fija y 
Renta Variable.

Además, BME Innova ha consolidado su gama de 
servicios de Cumplimiento Normativo y ampliado la 
base internacional de su servicio de comunicaciones 
Bancarias HighWay.

•	 Se ha puesto a disposición de los clientes la nueva 
versión de su servicio de asistencia a la vigilancia 
contra abuso de mercado, SICAM, cubriendo total-
mente los requisitos de la normativa actual y a su 
evolución prevista para los próximos años con la 
entrada en vigor del nuevo Reglamento de Abuso 
de Mercado, Market Abuse Regulation (MAR). 

•	 Por otro lado, ha continuado el desarrollo evolu-
tivo de la plataforma de Reporting Normativo, SIR, 
fiel al compromiso de actualización permanente 
a la normativa, actualmente en rápido desarrollo.

•	 El servicio de comunicación financiera, BME 
HighWay, ha continuado la expansión de su mapa 
bancario abarcando entidades en toda Europa y 
en países tan diversos como EEUU, Canadá, Perú, 
Chile, Sudáfrica, Namibia, Nigeria, Emiratos Árabes 
y Singapur, con la posibilidad de incluir cualquiera 
de las más de 8.000 entidades financieras conec-
tadas con la red SWIFT.

Europa
Cooperación 
REGIS TR®

América Latina
Participaciones
•México: Bolsa Mexicana 
de Valores

•Colombia: Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte 
de Colombia, S.A.

Tecnología
•Infobolsa: México
•SIBE: Rep. Dominicana, El Salvador, 
Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia

•Visual Trader: Chile
•Derivados: México
•Open Finance

Consultoría 
•Perú, México, Chile, 
Guatemala, Colombia

África
Tecnología
Renta Fija Argelia

Apuesta por la diversificación geográfica: tecnología, regulación y cooperación, 
pilares básicos de desarrollo del negocio de BME.


