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Área de Renta variable

en un contexto dónde las cotizaciones están encon-
trando dificultades para continuar la senda alcista 
iniciada hace tres años y con niveles de volatilidad 
crecientes en los últimos meses, la negociación de 
acciones y otros productos de renta variable coti-
zados en la Bolsa española creció a buen ritmo en 
2015, especialmente en la primera mitad del año.

sin duda el interés demostrado durante gran parte 
del ejercicio por los inversores extranjeros en la 
renta variable española, el renovado brío de la inver-
sión colectiva y la incorporación de muchas nuevas 
compañías al mercado han apoyado este impulso 
que muestra ciertos síntomas de agotamiento. los 
inversores extranjeros eran propietarios de cerca 
del 43% del valor de mercado de las empresas coti-
zadas españolas al cierre de 2014 y, con datos provi-
sionales, correspondientes al primer semestre de 
2015 elevan su participación hasta el 44,1%, nuevo 
máximo histórico.

Jorge Yzaguirre, Director de Mercados de BME en una 
conferencia en 2015 apoyando a los brókeres.
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crecen los volúmenes

Por tercer año consecutivo el importe anual nego-
ciado en títulos de renta variable, principalmente 
acciones, ha superado el total anotado el año prece-
dente hasta alcanzar en 2015 los 962.166 millones de 
euros, una cifra que sobrepasa en 78.000 millones de 
euros el importe de 2014 (+8,86%) y que coloca al año 
2015 como el mejor del lustro. Hasta septiembre de 
2015 se habían acumulado 9 trimestres de ascensos 
consecutivos (desde el tercer trimestre de 2013) en 
los efectivos negociados sobre el mismo período del 
año anterior. esta dinámica se ha roto en el último 
trimestre del año, si bien el acumulado anual siguió 
siendo creciente. 

En el ejercicio ceden ligeramente el número de 
operaciones ejecutadas tras alcanzar en 2014 un 
máximo histórico que superaba casi en un 50% el 
anterior conseguido en 2013. en 2015 se cruzaron 
61,9 millones de operaciones, alrededor de un 12% 
menos que hace un año pero un 27% por encima 
de las ejecutadas en el año 2013. La cifra alcanzada, 
no obstante, es la segunda mejor de la historia y 
casi duplica la anotada en 2007, cuando el  importe 
negociado alcanzó su cénit histórico anual con 1,66 
billones de euros.

Por su parte, el número de órdenes tramitadas por la 
Bolsa española en 2015 ascendió a 645 millones. este 
dato supone un crecimiento del 37% respecto a las 
canalizadas en 2014, volviendo de nuevo a ser record 
histórico. la operativa algorítmica de alta velocidad y 
la mejora de los accesos con reducción de latencias 
al mercado pueden explicar una parte importante del 
aumento de un apartado dónde la cifra ha sido cerca 
de 10 veces mayor que la anotada en 2007.

en términos generales, el comportamiento de la 
Bolsa en 2015 en lo referente a la evolución de los 
precios de las acciones, se ha desarrollado en dos 
partes bien diferenciadas. la primera se extiende 
hasta el mes de julio con mantenimiento de porcen-
tajes de rentabilidad acumulada anual entre el 5% 
y el 20% y volatilidad ligeramente descendente. y la 
segunda abarca desde julio hasta el cierre del año, 
un semestre dónde, con altibajos, el curso de las coti-
zaciones ha sido generalmente bajista hasta situarse 
la rentabilidad acumulada anual en terreno negativo 
rápidamente en agosto y septiembre: se recuperó 
ligeramente en octubre y noviembre, y volvió a 
caer con fuerza a terreno de pérdidas en el mes de 
diciembre. en este segundo periodo la volatilidad 
anualizada del iBeX 35 ha crecido 5 puntos (del 19% 
al 24%) en cuatro meses, si bien es cierto que el año 
comenzó con niveles de riesgo del orden del 22%.

iBex 35 vs volAtilidAd en 2015  
renTABilidAd ACuMulAdA en el AÑo Al Cierre de CAdA Mes (%) y VolATilidAd AnuAl 
CAlCulAdA TAMBién Al Cierre de CAdA Mes soBre dATos diArios de un AÑo ATrAs (%).
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Las cotizaciones

En el balance final del ejercicio la caída de las cotiza-
ciones en el segundo semestre, mayor a la de otras 
plazas europeas importantes, compensó con creces 
las ganancias de los primeros meses de 2015. esta 
circunstancia ha convertido a la Bolsa española prác-
ticamente en la única del mundo desarrollado dónde 
el Per ha caído con fuerza en 2015 desde 21,5 veces 
en febrero hasta 15,4 al cierre de diciembre y ha 
llevado al valor de mercado del conjunto de compa-
ñías cotizadas a igualarse casi con su valor en libros, 
cuando la media histórica de 30 años sitúa este ratio 
en 1,9 veces.

no obstante, a pesar de la bajada de las cotiza-
ciones en el segundo semestre, los índices de las 
empresas de mediana y pequeña capitalización 
si han obtenido en 2015 rentabilidades positivas. 
Durante el transcurso del ejercicio los índices bursá-
tiles referidos mostraron incrementos superiores al 
de su hermano mayor, el iBeX 35. el iBeX  MediuM 
CAP tras anotar un crecimiento del 20,87% en el 
primer trimestre, descendió un 5,89% y un 5,25% en 
el segundo y tercero respectivamente pero, a pesar 
de este castigo, el índice consiguió una rentabilidad 
cercana al 14% al finalizar el año. Más errática fue la 
trayectoria de los precios de los 30 integrantes del 
IBEX SMALL CAP, que finalizó con una revalorización 
anual del 6%.

es importante destacar el interés que han mostrado 
en 2015 los inversores por los títulos de este grupo de 
compañías de mediana y pequeña capitalización del 
mercado continuo. desde enero hasta diciembre el 
volumen negociado por las compañías que integran 
el iBeX sMAll CAP (6.618 millones de euros) duplicó 
su valor frente al importe alcanzado en el mismo 
período del año anterior. Por su parte las sociedades 
que pertenecen al iBeX MediuM CAP negociaron en 
el mercado un importe efectivo por valor de 33.866 
millones de euros, un 32% más que en 2014.

la importancia de los dividendos

un año más hay que destacar la importancia del 
dividendo y su impacto en el comportamiento de los 
índices. Los resultados mejoran bastante si se incor-
poran a la evolución de los precios los elevados divi-
dendos satisfechos en el último quinquenio por el 
grueso de las cotizadas españolas. en este período 
el comportamiento del iBeX 35 con dividendos fue 
30 puntos mejor que el que no los incorpora y si 
consideramos sólo el último período anual la dife-
rencia positiva fue de 4 puntos. desde los niveles 
mínimos de precios marcados en julio de 2012, el 
iBeX con dividendos se ha revalorizado alrededor 
del 86% y el IBEX 35 un 60%. Se pone de manifiesto 
una vez más que la retribución al accionista es muy 
atractiva en la Bolsa española, hecho que la coloca 
un año más como líder internacional en rentabilidad 
por dividendo (+5,2% según datos del Blue Book 
mensual de MsCi).

espAñA, lider en rentABilidAd por dividendo

Fuente: Morgan Stanley Cap. Int (diciembre 2015).
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durante 2015, a pesar de la incorporación de 
grandes compañías al mercado con oPVs destacadas 
en el mundo y el aumento de la financiación obtenida 
por las empresas a través de las ampliaciones, la capi-
talización o valor agregado de las compañías admi-
tidas a cotización en la Bolsa española ha sufrido un 
descenso de casi el 8%, impulsado por la pérdida de 
valor de las acciones de algunas de las principales 
compañías extranjeras, especialmente latinoame-
ricanas, cotizadas que se ha producido en el último 
mes del año. 

no obstante, la capitalización bursátil ha crecido si 
ponemos el foco sobre las empresas españolas coti-
zadas. la capitalización de este grupo creció en el 
año un 6% tras hacerlo un 12% en 2014. esto signi-
fica que desde mínimos de la crisis en este capítulo 
(en mayo 2012 era 337.000 millones de euros) las 
empresas españolas han aumentado su valor en 
340.690 millones de euros. en algo más de tres 
años y medio se ha pasado del mencionado importe 
mínimo a 677.690 el 30 de diciembre de 2015, una 
cifra que aún difiere 172.310 millones de los 850.000 
alcanzados por las cotizadas españolas en junio de 
2007 y que es su máximo histórico. 

opvs en lA BolsA espAñolA  2008 - 2015
crecimiento de lA cApitAlizAción  
en 2015 seGÚn tAmAños  
% VAriACiÓn 2015 soBre 2014

Nº OPVS (eje der.) Efectivo en millones de Euros (eje izq.)
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La liquidez

en los últimos años la capacidad transaccional de la 
Bolsa española ha mejorado  de forma continuada. 
la calidad de los valores negociados y de los sistemas 
que soportan la negociación, se ha traducido en pará-
metros de liquidez muy positivos. en 2015 la Bolsa 
española, un año más, volvió a ver como tres de sus 
compañías cotizadas colocaban sus acciones como 
las más negociadas de la eurozona en su mercado 
de origen y los títulos de otras dos compañías se 
situaban en la decimoquinta y vigésimo tercera posi-
ciones, respectivamente. en total 5 valores españoles 
con un peso del 11,3% por capitalización en el Índice 
bursátil eurostoxx 50 se ubicaron entre los 23 más 
líquidos de 2015 con un efectivo negociado equiva-
lente al 15% del total registrado por todos ellos.

en este punto es importante resaltar la capacidad 
demostrada por la Bolsa española para ejercer de 
polo de liquidez de sus valores negociados. A pesar 
de la dura competencia por los flujos de negociación 
en europa y en el mundo, en los 5 valores incluidos 
en el eurostoxx 50 el mercado nacional aglutina por 
encima del 79% de los volúmenes efectivos. en el 
caso de los 45 valores restantes del índice, listados 
en diferentes Bolsas oficiales de los países de la 
eurozona (principalmente Alemania, Francia e italia) 
el promedio es del 63%, en torno a 17 puntos menos 
que la Bolsa española. 

Por tanto, los datos de 2015 vuelven a incidir en una 
realidad: la Bolsa española es un mercado de elevada 
liquidez. esta abundante liquidez tiene un impacto 
implícito muy positivo sobre la rebaja del coste tran-
saccional para los inversores, y no sólo ocurre en 
los grandes valores. Tanto en el iBeX Medium Cap 
como en el iBeX small Cap, se han obtenido sensi-
bles recortes en los costes. la progresiva reducción 
de las horquillas de negociación entre estos valores 
facilita año  tras año las transacciones abaratando 
considerablemente los costes de negociación, lo que 
favorece que la plataforma BMe siga manteniendo su 
cuota de mercado sobre los valores admitidos a coti-
zación en la Bolsa española.

lA liquidez se mAntiene elevAdA A pesAr de lA dificultAd de lA recuperAción 
de los precios de lAs Acciones. BAse 100 en 2005

Efectivo negociado en acciones Nº de operaciones negociadas IBEX 35
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La financiación

La diversificación y la capacidad del mercado de 
valores para dar cabida a diferentes fórmulas de 
admisión de productos financieros es una de las 
principales características que apoyan la fortaleza 
de la Bolsa española en el capítulo de financiación 
canalizada hacia empresas de todo tipo. las cifras 
demuestran un año más que la apelación al mercado 
por parte de empresas de muchos tamaños es una 
vía que aporta seguridad y contribuye al objetivo 
declarado en toda Europa de fortalecer la diversifica-
ción de fuentes de financiación empresarial y reducir 
su excesiva dependencia del crédito bancario.  

en este capítulo, en 2015 la Bolsa española ha 
vuelto a ser un actor destacado en el escenario 
internacional. La financiación a empresas a través 
de acciones bate récords y el total anual de flujos 
nuevos de inversión y financiación canalizados por 
la Bolsa española a través de instrumentos de renta 
variable en 2015 alcanzó los 41.636 millones de 
euros, un 15,3% más que en 2014. la posición de la 
Bolsa española respecto al resto de mercados desa-
rrollados vuelve a ser destacada en europa y en el 
mundo. de la citada cifra, cerca de un 20%, concre-
tamente 8.529 millones de euros, se han canalizado 
como resultado de operaciones de admisión a Bolsa 
con o sin oPV. el resto proceden básicamente de 
operaciones de ampliación de capital.

la Bolsa española ha mantenido una posición 
destacada en el mercado de oPVs internacional a 
lo largo del año 2015. según el informe de ernst&-
young Global iPo (ey) del tercer trimestre de 2015 
y tomando como referencia los nueve primeros 
meses de año, BMe se situó como la primera Bolsa 
a nivel europeo y la quinta a nivel global por sus 
salidas a Bolsa. las oPVs de AenA y Cellnex Telecom 
fueron la primera y la tercera mayor operación de 
europa, y la salida a bolsa de la compañía vasca de 
telecomunicaciones, euskaltel constituyó la segunda 
mayor operación del tercer trimestre del año en el 
continente europeo. También, según datos de ey, 
AenA ha terminado el año en la quinta posición de 
las mayores salidas a Bolsa mundiales. 

nº de empresAs que se HAn finAnciAdo A trAves del mercAdo

los fondos captados por las empresas españolas 
a través de ofertas públicas de venta y suscripción  
en 2015 alcanzaron los 8.467 millones de euros, 
la segunda cifra más alta de los últimos dieciocho 
años, tras los 10.500 millones de euros captados en 
2007. de esta cifra 8.332 millones de euros corres-
ponden a 7 salidas realizadas en el mercado prin-
cipal a las que hay que sumar 17 salidas más a Bolsa 
acogidas en diferentes tramos del MAB: 9 en el de 
empresas en expansión que consiguieron captar 
conjuntamente casi 41 millones de euros y 8 en el 
de soCiMis que hicieron lo propio por importe de  
94 millones. en total han sido 24 operaciones.

NBI se incorpora al MAB.Ampliaciones Bolsa Ampliaciones MAB (Expasión y SICAV) OPV/ OPS
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socimis

un apartado destacado en 2015 en términos de 
incorporaciones y recursos obtenidos a través de 
mecanismos bursátiles lo han tenido las soCiMis  
Con tan sólo 2 años de vida y un fuerte apoyo 
del capital extranjero, las SOCIMIs comienzan a 
mostrarse como un instrumento útil para impulsar la 
reactivación económica y de mercado de un sector, 
el inmobiliario, muy dañado por la crisis que, aún con 
todo, incluye actividades que representan algo más 
del 10% del PiB español desde el lado de la oferta. 
Con ellas, la capitalización de empresas dedicadas a 
la actividad inmobiliaria en Bolsa ha crecido desde un 
mínimo de 3.620 millones de euros (mayo 2012) a los 
cerca de 13.210 millones en diciembre de 2015, de 
los cuales dos terceras partes pertenecen a las 15 
soCiMis cotizadas. 

en el año se han producido 8 nuevas incorporaciones 
que han conseguido 95 millones de euros a los que 
hay que sumarles los 2.265 millones de euros  obte-
nidos en 5 ampliaciones realizadas por cuatro de 
las soCiMis que  ya cotizaban, tres en el Mercado 
Principal  y una en el segmento soCiMis del MAB. 
A través de las cuatro ampliaciones realizadas en el 
mercado principal, lar españa, Merlin Properties (2) 
y Axiare Patrimonio, obtuvieron 2.177 millones de 
euros. Por su parte uro Property, cotizada del MAB 
en el segmento de soCiMis, que empezó a cotizar 
el pasado marzo, obtuvo con su  primera ampliación 
de capital, realizada en octubre,  un importe de 88 
millones de euros.

la cifra total captada por las soCiMis en 2015 ascen-
dería a 2.602 millones de euros si sumamos los 337 
millones conseguidos a través de la ampliación de 
capital realizada por Hispania, cotizada propietaria de 
una soCiMi, y hasta 2.939 millones de euros si a este 
análisis se le añaden los 431 millones de la amplia-
ción realizada en julio por Testa Inmuebles, sociedad 
cotizada del mercado Principal que se convirtió en 
soCiMi el 1 de diciembre.

evolución del neGocio inmoBiliArio cotizAdo en unA décAdA
(EntrE diCiEMBrE 2005 y diCiEMBrE 2015)

Fecha
Capitalización  

(mill. euros)

Peso del sector  en la 
capitalización de las 

cotizadas españolas (%)
Nº de empresas 

en el sector

Valor de inicio dic-05 19.341,90 3,3 32

Valor máximo ene-07 51.139,40 6,6 30

Valor mínimo may-12 3.619,40 1,1 23

Valor actual dic-15 13.208,77 1,95 30

   del cual son soCiMis dic-15 8.595,38 1,27 15

   del cual son Hispania dic-15 1.081,92   
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mAB

siguiendo la estela iniciada en 2014, el número de 
empresas listadas en el MAB para empresas en 
expansión ha continuado creciendo en 2015 hasta 
alcanzar las 34 compañías, nueve más que en 2014. 
de estas cotizadas en el segmento empresas en 
expansión, nueve han recurrido al uso de amplia-
ciones para obtener nuevos recursos financieros a lo 
largo de 2015, obteniendo de esta forma 70 millones 
de euros,  que sumados a los 41 millones conse-
guidos con las nueve nuevas incorporaciones hacen 
un total de 111 millones movilizados en este sector 
del Mercado Alternativo. 

evolución del nº de AmpliAciones del mAB (eXCluidAs siCAVs)

Ampliaciones realizadas con la salida a Bolsa Ampliaciones sucesivas
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en cuanto a las siCAV continúa aumentando el 
número de compañías listadas por tercer año conse-
cutivo a un ritmo de más de 100 cada ejercicio. 
Actualmente, tras las 169 nuevas incorporaciones 
en 2015, hay 3.374  siCAVs admitidas, un registro 
histórico, como lo es su valor de mercado que ha 
finalizado el año en 37.700 millones de euros. Esta 
cifra supera en más de  14.000 millones el mínimo 
de 23.300 millones registrado en junio de 2012. Pero 
además, las siCAVs también se están mostrando muy 
activas en el uso del mercado para alcanzar sus obje-
tivos de inversión y financiación: en 2015 han llevado 
a cabo 33 ampliaciones de capital por un importe 
cercano a los 1.246 millones de euros. el patrimonio 
gestionado creció un 11% en el año y ya cuentan con 
casi 500.000 accionistas. 

efectivo cAptAdo A trAvés de AmpliAciones de cApitAl en el mAB
(eXCluidAs siCAVs) Millones de euros

Óbsido SOCIMI se une al MAB. Cóctel posterior a toque de campana.

Ampliaciones realizadas con la salida a Bolsa Ampliaciones sucesivas
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etfs y warrants 

en términos relativos, en 2015 el crecimiento de 
importes negociados ha sido aún más relevante en 
el segmento de otros productos como Fondos Coti-
zados (eTFs) y warrants que en acciones. en el caso 
de los primeros el volumen efectivo anual creció un 
28,3% en 2015 y, en su décimo año de vida, supera 
por vez primera los 10.000 millones de euros con una 
cuota de más del 95% para los eTFs referenciados al 
iBeX 35, con un patrimonio gestionado al cierre del 
año de 1.722 millones de euros. en total en 2015 
se intercambiaron eTFs por un importe efectivo de 
12.633 millones de euros. el patrimonio total de las 
71 referencias de eTFs admitidas a negociación en 
el año es de 44.769 millones de euros, con un creci-
miento cercano a los 10.000 millones respecto al de 
finales de 2014.

en el apartado de warrants el aumento de la actividad 
en 2015 ha sido muy relevante en términos relativos, 
si bien las cifras absolutas aún se hallan lejos de las 
alcanzadas en 2007. las emisiones vivas admitidas, 
cerca de 4.160 al cerrar el año, han crecido por tercer 
ejercicio consecutivo, así como los volúmenes nego-
ciados que han experimentado en 2015 el tercer año 
continuado de aumento,  tanto en importes efec-
tivos como en número de operaciones. el principal 
crecimiento se produce en el segmento de Turbo 
warrants dónde con 147 millones de euros nego-
ciados se duplicó lo anotado en 2014. 

etfs, contrAtAción HistoricA eFeCTiVos y nº de oPerACiones neGoCiAdAs

Efectivos negociados (millones de euros) (escala izq.) Operaciones negociadas (miles) (escala der.)
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Área de Renta fija

Por tercer año consecutivo, el mercado de Renta Fija 
(AIAF) ha continuado en 2015 su proceso de ajuste 
y reducción del saldo vivo de emisiones, centrado 
principalmente en el sector financiero, aunque 
lo ha hecho a un ritmo notablemente inferior al 
de 2014. sin haber estado exento de algunos alti-
bajos, la normalización se ha ido instalando en el 
mercado primario de emisiones, paralelamente a la 
progresiva disminución de la prima de riesgo para la 
deuda Pública española. el diferencial con la deuda 
alemana a 10 años de referencia cerró diciembre 
en los 115 puntos básicos, frente a los más de 300 
puntos básicos del año anterior.

Las mejores expectativas sobre el crecimiento de la 
economía española y el sostenimiento de la política 
monetaria expansiva del BCe, con una mayor inten-
sidad en cuanto a la aportación de liquidez para favo-
recer el crédito y la inversión e indirectamente evitar 
la deflación, así como el mantenimiento de bajos 
tipos de interés, ha colaborado a animar los volú-
menes de emisión de deuda. el Tesoro ha cubierto 
sin esfuerzo los vencimientos del año de la deuda 
Pública española y la parte correspondiente del 
déficit del ejercicio, con un considerable ahorro de 
coste y prolongación de los plazos. Hay que destacar 
la reciente mejora de un escalón en el rating de 
España por parte de las agencias de calificación.

el mercado primario de deuda Privada ha visto 
durante el año 2015 en todo el mundo un repunte 
de los tipos de emisión tras la acelerada reducción 
de los últimos años sobre todo en los bonos de 
“alta rentabilidad”. no obstante, siguen en niveles 
históricamente bajos. Las entidades financieras por 
su parte, animaron el mercado de Covered Bonds 
incrementando en más de un 50% las emisiones 
de cédulas. el mercado de Titulizaciones también 
se encuentra en el camino de la recuperación que 
probablemente se consolidará el próximo año, 
ayudado por una serie de iniciativas de la Comisión 
europea para fomentar el mismo y reducir la depen-
dencia de la financiación bancaria. Todo esto se ha 
reflejado en un incremento cercano al 45% en la 
admisión de nuevas emisiones con vencimiento a 
medio y largo plazo. 

la contratación en el mercado secundario se ha 
visto lastrada por los mismos motivos que la deuda 
privada. BMe cuenta con dos plataformas donde se 
negocia la deuda pública, la mayorista destinada a 
los grandes operadores, senAF, y la destinada a los 
inversores minoritarios, send. Al cierre de 2015 la 
negociación acumulada en senAF fue de 108.868 
millones de euros, un 3,3% por debajo del regis-
trado a igual fecha de 2014. Por lo que se refiere a 
send, la negociación acumulada a lo largo del año 
fue de 307 millones de euros, con un crecimiento 
del 11,7% respecto al pasado ejercicio.

Titulización

el valor del saldo en circulación de los Bonos de 
Titulización admitidos a negociación en el mercado 
AiAF de la Bolsa española ha caído a la mitad desde 
el cierre de 2009. las nuevas admisiones en 2015 
ascienden a unos 30.000 millones de euros, una cifra 
similar a la de 2014, pero viene de caídas anuales 
consecutivas desde los más de 100.000 millones que 
se registraron en 2007 y 2008. Por tanto, el volumen 
negociado es en 2015, un 5% del máximo anotado en 
AiAF en 2011 (2,8 billones de euros) y la mitad de lo 
que se intercambió en 2014. 

Con el objetivo de rehabilitar este mercado para que 
contribuya positivamente a aumentar la diversifica-
ción y el acceso a diferentes fuentes de financiación 
empresarial en europa y en españa, se ha produ-
cido un nuevo marco legal con las dos reformas 
normativas aprobadas durante este año en españa 
y europa. 

en abril de 2015 se aprobó en españa la ley de 
Fomento de Financiación empresarial (ley 5/2015) 
que incluye, entre múltiples novedades, un nuevo 
marco normativo para la titulización con el objetivo de 
revitalizarlo y aproximarlo al de otras jurisdicciones 
europeas más avanzadas en este terreno. Por su 
parte, la Comisión europea presentó en septiembre 
una propuesta de reglamento para establecer un 
marco europeo para la titulización simple, transpa-
rente y normalizada. Los objetivos del Reglamento 
son el establecimiento de un marco de alta calidad 
para la titulización en la ue que pueda promover la 
integración de los mercados financieros, ayudar a 
diversificar las fuentes de financiación y desbloquear 
el capital, haciendo que sea más fácil para las enti-
dades de crédito y los prestamistas conceder prés-
tamos a los hogares y las empresas.
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mercado Alternativo de renta fija (mArf)

Cuando apenas se han cumplido dos años desde su 
lanzamiento, el Mercado Alternativo de Renta Fija se 
acerca a los 1.300 millones de euros en emisiones de 
empresas y alcanza un saldo en circulación superior 
a los 1.000 millones de euros a finales de 2015. Las 
emisiones en este mercado han sido por empresas 
de mediana dimensión, dando así cumplimiento a 
los fines para los que fue creado en diciembre de 
2013, a través de  emisiones de pagarés, bonos 
simples y bonos de proyecto, realizadas por 20 
compañías que han emitido individualmente y más 
de 100 empresas que se han financiado vía la titu-
lización de sus derechos de crédito y facturas en 
bonos de titulización.

Esta financiación obtenida a través del MARF se ha 
canalizado mediante emisiones de distinta natura-
leza y en distintos plazos. en emisiones a medio y 
largo plazo, con vencimientos que oscilaron entre 
5 y 26 años, las compañías emisoras han obtenido 
un volumen superior a los 750 millones de euros, 
de los que más de 400 millones son bonos simples 
(secured o unsecured), cerca de 50 millones son 
bonos de titulización y  más de 230 millones se han 
financiado en  bonos de proyecto. 

emisiones incorporAdAs Al mArf en 2015 ordenAdAs por fecHA de emisión

instrumento emisor sector
Cupón

(%)
Fecha 

emisión Fecha vto Plazo
emisión. 
Máx.(1)

Vol.emitido 
(2)

 saldo vivo 
a 30.12.15

Código  
isin (3)

Bonos sideCu CoMerCio 
y TurisMo 6 18/03/2015 18/03/2020 5 AÑos 55.000.000 € 55.000.000 € 55.000.000 € es0305063002

PAGArés 
(ProGrAMA)(4) eleCnor METAL-

MeCÁniCA desC (6) 01/04/2015 01/04/2016 enTre 
3/731 diAs 200.000.000 € 90.000.000 € 90.000.000 € (3)

PAGArés 
(ProGrAMA)(4) TuBACeX MInERO-

MeTAl desC (6) 20/05/2015 20/05/2016 enTre 
3/731 diAs 75.000.000 € 75.000.000 € 75.000.000 € (3)

Bonos de 
ProyeCTo (5)

AuToVÍA 
de lA PlATA

TTes y
CoMuniCACiÓn 3,169 27/05/2015 31/12/2041 26 AÑos 184.500.000 € 184.500.000 

€
184.500.000 

€ es0205068002

Bonos PiKolÍn Bienes de 
ConsuMo 5 27/05/2015 27/05/2025 10 AÑos 20.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € es0205072004

Bonos PiKolÍn Bienes de 
ConsuMo 4,5 27/05/2015 27/05/2022 7 AÑos 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 € es0205072012

PAGArés euroPAC PAPel desC (6) 17/06/2015 17/06/2016 enTre 
3/731 diAs 50.000.000 € 10.000.000 € (3)

Bonos MAsMoVil 
iBerCoM

TELECO-
MuniCACiones 5,5 30/06/2015 30/06/2020 5 AÑos 27.000.000 € 27.000.000 € 27.000.000 € es0384696003

Bonos ZelTiA BioTeCnoloGÍA 4,75 07/07/2015 07/07/2027 12 AÑos 17.000.000 € 17.000.000 € 17.000.000 € es0284940006

PAGArés 
TiTuliZACiÓn iM ForTiA serViCios 

FinAnCieros desC (6) 29/07/2015 29/07/2016 enTre 
3/731 diAs 400.000.000 € 56.000.000 € 104.600.000 

€ es0505087033

Bonos 
(ProGrAMA)(7)

sAinT CroiX 
soCiMi inMoBiliAriA (6) 30/09/2015 30/09/2016 enTre 

2/7 AÑos 80.000.000 € (3)

Bonos 
(ProGrAMA)(7) OC II-SUGAL AliMenTACion (6) 21/10/2015 21/10/2016 enTre 

3 y 7 AÑos 80.000.000 € 42.000.000 € 42.000.000 € (3)

PAGArés 
(ProGrAMA)(4) CoPAsA ConsTruCCiÓn desC (6) 06/11/2015 06/11/2016 enTre 

3/731 diAs 20.000.000 € 7.300.000 € 7.300.000 € (3)

PAGArés 
(ProGrAMA)(4)

GruPo 
AldesA ConsTruCCiÓn desC (6) 04/12/2015 04/12/2016 enTre 

3/731 diAs 50.000.000 € (3)

PAGArés 
(ProGrAMA)(4)

el CorTe 
inGles

CoMerCio 
y TurisMo desC (6) 17/12/2015 17/12/2016 enTre 

3/731 diAs 300.000.000 € 50.000.000 € 50.000.000 € (3)

NOTAS.
(1) EMISIÓN MÁXIMA: volumen máximo de la emisión contemplado en el folleto de emisión.
(2) VOLUMEN EMITIDO: volumen efectivamente emitido hasta la fecha.
(3) CÓDIGO ISIN: en el caso de los programas de emisión, a cada tramo se le asigna un código ISIN distinto.
(4) PAGARÉS (PROGRAMA):  Programa de emisión de renta fija a corto plazo que se emiten en distintos momentos y a distintos plazos durante la vida  del  programa. Como fecha 
de vencimiento figura el plazo de vigencia del programa.
(5) BONOS DE PROYECTO: Emisión  que van destinada a financiar  grandes proyectos de infraestructura.
(6) DESC.: Emitidos al descuento. Los tipos de interés dependen del plazo de emisión de los distintos tramos.
(7)BONOS (PROGRAMA): Programa de emisión de bonos en diferentes tramos dentro un programa base. Como fecha de vencimiento figura el plazo de vigencia del programa.
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Productos Derivados 

el mercado de opciones y Futuros de BMe, MeFF, ha 
negociado 47,8 millones de contratos sobre renta 
variable en 2015, un 15% menos que en el año 
anterior. no obstante, en términos de valor nominal, 
el subyacente de las opciones y futuros negociados 
aumenta un 5%, tras crecer durante los tres años 
anteriores.

Por cuarto año consecutivo crece el volumen de 
contratos negociados de Futuros sobre iBeX 35 
(+6,6%) y en Futuros Mini sobre iBeX 35 (+4,8%). la 
posición abierta en Futuros sobre iBeX 35 crece un 
5% respecto al pasado año.

el volumen total se ha visto lastrado por la reduc-
ción del número de contratos negociados de 
los productos sobre acciones individuales, tanto 
opciones (-16%) como futuros (-23%). También las 
opciones sobre iBeX 35 han reducido su actividad en 
número de contratos negociados un 25% después 
del fuerte crecimiento de los dos años anteriores. 

en 2015 ha destacado la negociación de otros 
contratos de difusión más limitada como los Futuros 
sobre dividendos de Acciones, que aumentan un 
23%, o los Futuros impacto dividendo que lo hacen 
un 35%. el inversor que habitualmente contrata 
estos derivados es un inversor institucional que 
desea cubrir los riesgos asociados a modificaciones 
en los pagos de dividendos y lo hace a través de la 
venta de Futuros sobre dividendos.

Como factor de especial relevancia para el mercado 
de opciones y futuros, la volatilidad  ha tenido un 
comportamiento más errático. la volatilidad implí-
cita media de las opciones sobre iBeX 35 en el 
conjunto del año 2015 ha sido del 23,3%, cuatro 
puntos más que en 2014 y dos puntos por encima 
del valor medio de 2013. las oscilaciones de la vola-
tilidad han sido mucho más marcadas que el año 
anterior, al reflejar las tensiones registradas en los 
mercados de contado, sobre todo en la segunda 
mitad del año. se ha llegado a alcanzar picos de 
volatilidad cercanos al 40% y caídas en picado hasta 
niveles del 15%. 

durante 2015 desde MeFF se ha puesto en marcha 
una campaña para acercar la seguridad y eficiencia 
del mercado a un número mayor de agentes de 
mercado, así como para implicar más a los Crea-
dores de Mercado en la aportación de liquidez a los 
productos que se negocian. También se han intro-
ducido nuevas reglas para flexibilizar la operativa.

Ha sido el segundo año de funcionamiento de MEFF 
sociedad rectora del Mercado de Productos deri-
vados como gestora del mercado, una vez sepa-
radas en septiembre de 2013 las actividades de 
Mercado y Cámara de Compensación.

 BMe Clearing, la Cámara de Contrapartida Central 
de BMe, actúa desde ese momento como cámara 
para las operaciones del mercado de productos 
derivados MeFF.

derivAdos: cuArto Año de crecimiento en los futuros soBre el iBex 35®
Millones de ConTrATos

2015 2014

Futuros IBEX 35®
7,4

6,9

3,2

3,0

5,4
7,3

10,1

13,1

21,4
25,6

Futuros Mini IBEX 35®

Opciones IBEX 35®

Futuros sobre acciones

Opciones sobre acciones
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Compensación

BMe CleArinG, en su calidad de entidad de contra-
partida central de la Bolsa española, ofrece servicios 
de compensación en tres segmentos: los instru-
mentos derivados financieros negociados en MEFF, 
los instrumentos derivados sobre electricidad regis-
trados en MeFF, y las operaciones de compraventas 
simultáneas (repos) de deuda Pública española. 
estos tres segmentos han constituido la actividad 
de BMe CleArinG durante 2015.

las autoridades españolas y europeas han aprobado 
la solicitud de BMe CleArinG, durante 2015, para 
ampliar sus actividades en dos nuevos segmentos: 
la compensación de operaciones de compraventa 
de valores negociados en la Bolsa, como parte de la 
reforma del sistema de compensación, liquidación y 
registro en españa; y la compensación de operaciones 
de derivados oTC sobre tipos de interés. el pasado 30 
de noviembre comenzó este último segmento.

Derivados financieros y sobre la energía

la actividad en el principal instrumento compensado, 
los futuros sobre iBeX 35, tuvo en 2015 un creci-
miento de casi el 7% sobre el año anterior. durante 
2015 se han compensado 16 millones de contratos 
de futuros y opciones sobre índices, un 7% menos 
que en el mismo periodo del año anterior, y 31,8 
millones de contratos de futuros y opciones sobre 
acciones individuales, con un descenso del 19%.

el segmento de derivados sobre energía ha seguido 
atrayendo el interés de las entidades, con un aumento 
del 38% en el número de participantes hasta tota-
lizar los 109 a finales de diciembre. La actividad de 
compensación se ha desarrollado en un entorno de 
mercado muy desfavorable, donde el volumen de 
derivados oTC desciende un 49%. BMe CleArinG ha 
disminuido su volumen de registro en un 28%, por lo 
que ha seguido aumentando su cuota.

el volumen registrado en 2015 asciende a 23 TWh y 
representa el 8% del consumo de electricidad en españa. 

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 2015 la media mensual de registro se ha 
situado ligeramente por encima de los 60.000 millones 
de euros, en 664 operaciones de media mensual.

en la actualidad cuenta con 30 entidades partici-
pantes, de las que 28 son españolas y 2 extrajeras. 
La posición abierta financiada, es decir, el saldo 
medio vivo de operaciones no vencidas, equiva-
lente a la financiación facilitada, se mantiene en los 
26.346 millones de euros al final de 2015, similar 
a un año antes, lo que ejemplifica la utilidad del 
servicio de compensación de repos en tiempos de 
complicada situación financiera.

irs

el segmento de irs ha empezado su actividad en 
diciembre de 2015 y consiste en el servicio de contra-
partida central para las operaciones de derivados 
de tipos de interés (swaps, ois y Fras). Cumple con 
la nueva normativa establecida que obligará a las 
entidades financieras, compañías de seguros y otras 
entidades no financieras a compensar en Cámara a 
partir de 2016 o 2017 (la fecha depende del tipo de 
entidad en particular) todos los derivados de tipos de 
interés que estén sujetos a unas determinadas carac-
terísticas. BMe Clearing ofrece los contratos denomi-
nados en euros afectados por esta nueva normativa.
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liquidación y Registro 

el efectivo liquidado en iberclear en el año 2015 
aumentó un 20,6% frente al mismo período de 
2014, con un importe de 4.984 millones de euros de 
media diaria. el número de operaciones bursátiles 
liquidadas muestra un descenso de un 2,6% sobre 
el mismo periodo del año anterior, alcanzando una 
media mensual de 3,9 millones de operaciones.

Tomando como referencia el mismo periodo anual, 
los saldos nominales registrados a finales del mes 
de diciembre han experimentado un descenso del 
8,8% en valores de AiAF y un crecimiento del  6,2% 
en el Mercado de Deuda Pública. En lo que se refiere 
a la renta Variable, se ha registrado un aumento de 
un 6,9% valorado a precios de mercado.

Durante 2015 han continuado los trabajos enca-
minados a la implantación de la primera fase de la 
reforma del sistema de Compensación y liquida-
ción en españa. 

entretanto se avanzaba para la aprobación del 
nuevo marco normativo, publicándose en el Boe 
de 3 de octubre el real decreto sobre compensa-
ción, liquidación y registro, así como el real decreto 
legislativo 4/2015, que aprobaba el texto refundido 
de la ley del Mercado de Valores y que ha entrado 
en vigor el 13 de noviembre de 2015.

target2 securities (t2s)

El 22 de junio de 2015 entró en producción la plata-
forma única de liquidación Target2 securities. de las 
cuatro olas de migración planificadas, se ha culminado 
la incorporación de los Csds incluidos en la primera de 
ellas, aunque finalmente se produjo en dos fases, ya 
que Monte Titoli, el Csd italiano, tuvo que retrasar su 
migración hasta finales de agosto. El resto de los CSDs, 
encuadrados en las tres olas todavía pendientes, 
continúan desarrollando sus Pruebas de usuario para 
comprobar el correcto funcionamiento de sus proce-
dimientos y sistemas internos. 

iberclear, según el plan inicial, quedó encuadrado en 
la cuarta ola, aunque los enlaces existentes con otros 
Csds permiten que entidad esté participando y dando 
soporte a las Pruebas de usuario desde su comienzo.

en cuanto a las fechas, el reciente anuncio de euro-
clear informando de que los Csds pertenecientes a 
la Plataforma ESES (Francia, Bélgica y Holanda) no 
podrán migrar en la fecha inicialmente prevista (ola 
2 – marzo 2016), va a dar como resultado una recom-
posición del resto de las migraciones. Aunque está 
pendiente la aprobación formal por el BCe, ya se ha 
acordado que iberclear se una a T2s en septiembre 
de 2017.

Euskaltel comienza a cotizar en el MAB. Manuel Ardanza y J. Hernani participan en el acto conmemorativo.

liquidAción en iBercleAr en 2015
(Millones de oPerACiones)

2015

2014

2013

51,9

55,1

47,9
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REGIs-TR  
amplía sus servicios en 2015

las entidades europeas llevan casi dos años repor-
tando operaciones de derivados a los repositorios 
autorizados bajo la regulación de EMIR. Durante 
este periodo la actividad de REGIS-TR ha alcanzado 
1.000 clientes y más de 1.200 cuentas abiertas, reci-
biendo diariamente en torno a 7 millones de nuevas 
operaciones y cerca de 20 millones de mensajes.

La calidad de la información reportada ha mejorado, 
aunque aún queda un largo camino por delante. A 
ello ha contribuido la implementación de las “level 
1 validations” y “Level 2 validations” definidas por 
esMA. También la autoridad reguladora europea ha 
publicado una nueva versión de los nuevos están-
dares técnicos de reporte, que han sido aprobados 
por la Comisión europea y están pendientes de los 
comentarios del Parlamento y Consejo europeos. 
Estos nuevos estándares entrarían en vigor a finales 
de 2016 o principios del 2017.

Además, en los primeros meses de 2015, la Comisión 
europea emitió la primera consulta pública sobre la 
regulación de primer nivel eMir. 

REGIS-TR avanza en su estrategia de convertirse 
en una plataforma única de reporte regulatorio y 
ofrece, desde octubre, el servicio de reporte de 
transacciones de productos de energía bajo la regu-
lación europea reMiT, ampliando así el abanico de 
soluciones ofrecidas a sus participantes. 

REGIS-TR ofrece información a más de 25 regula-
dores europeos, reforzando así su posición como 
canal de comunicación entre los participantes del 
mercado y los supervisores. Además, participa en 
el grupo de trabajo creado por el Banco Central 
Europeo para la definición de la regulación SFTR 
(securities Financing Transactions regulation) y ha 
comenzado a diseñar su estrategia para la provisión 
de servicios de reporte de transacciones bajo MiFID 
ii y MiFir. 
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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 y sus líneas maestras durante el 
año han venido marcadas por la solidez y progresión 
alcanzada por la compañía BMe Market data, que 
difunde a más de 300 clientes y 120.000 suscrip-
tores en todo el mundo información en tiempo real 
de 45.600 instrumentos de renta variable, renta fija, 
derivados y de 230 índices calculados por el Grupo 
BMe. Además, infobolsa ha extendido sus servicios 
en nuevos países de latinoamérica y ha consolidado  
su posición entre las tres Apps financieras con más 
descargas de españa.

Bme market data: nuevos contenidos e 
innovación

durante 2015, BMe Market data, consciente de 
la importancia del inversor minorista para los 
mercados operados por BMe, ha lanzado un nuevo 
producto de información sobre el mercado de deri-
vados dirigido a inversores no profesionales y ha 
ampliado los contenidos que cuentan con tarifas 
especiales bonificadas para este tipo de inver-
sores; extendiendo la oferta que ya existía en los 
contenidos de los mercados de renta variable a los 
mercados de derivados y de renta fija.

en los contenidos disponibles en tiempo real, BMe 
ha lanzado un producto de información de Hechos 
relevantes e información Financiera que incluye la 
información, en español e inglés, que las emisoras 

remiten a la CnMV. sobre innovación tecnológica, se 
ha llevado a cabo importantes cambios en la arqui-
tectura del sistema que consolida todos los conte-
nidos en tiempo real del Grupo en un único flujo 
de información (“BMe data Feed”), lo que duplica 
su capacidad a la hora de gestionar conexiones 
directas de los clientes de BME, mejora notable-
mente el rendimiento de la plataforma y la sitúa en 
una posición óptima para acometer la incorporación 
de nuevos contenidos.

el año 2015 se ha caracterizado por el crecimiento 
en el número de clientes de BMe Market data y, más 
concretamente, de aquéllos que requieren disponer 
de una conexión directa a los servidores de informa-
ción buscando minimizar al máximo los tiempos de 
recepción y tratamiento de la información contratada.

BMe Market data ha ampliado contenidos y ha 
introducido nuevas herramientas de valor añadido 
en el segmento de índices, tales como la provisión 
de carteras réplica o el servicio diario que sumi-
nistra los principales ajustes y hechos relevantes en 
los componentes de la familia de los índices iBeX. 
Asimismo, ha creado un producto de información 
que proporciona datos agregados de la actividad 
de intermediación (negociaciones) de los diferentes 
miembros de los mercados de renta Variable 
operados por el Grupo BMe. en la actualidad, BMe 
Market Data entrega cerca de 3.390 ficheros de fin 
de día al cierre de cada sesión, que cubren las nece-
sidades específicas de más de 90 clientes.

Presentación Certificación FIA - Instituto BME.
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Ampliación de la gama de servicios

BMe ha seguido muy de cerca el proceso regula-
torio europeo con el fin de ofrecer nuevos servicios 
que ayuden a sus clientes a cumplir con sus obliga-
ciones normativas. Fruto de este trabajo, BME Market 
data ha anunciado que solicitará a los supervisores 
autorización para operar un Agente de Publicación 
Autorizado (APA), una figura contemplada por MiFID 
ii en el contexto del nuevo régimen europeo de 
transparencia post-contratación a través de la cual 
las empresas de servicios de inversión tienen obliga-
ción de publicar, en tiempo real, los detalles de sus 
transacciones OTC sobre instrumentos financieros. 
Además, ofrece el sistema de información de opera-
ciones a aquellas empresas de servicios de inver-
sión y entidades de crédito que deben comunicar 
a la CnMV las operaciones que hayan efectuado en 
mercados o sistemas distintos de los operados por 
el Grupo BMe. 

infobolsa amplía su presencia en  
latinoamérica

en el año 2015,  el Grupo infobolsa ha abordado 
nuevos desarrollos que le han permitido mantener 
su posición de liderazgo en españa en el suministro 
de servicios de información financiera. Asimismo, 
ha ampliado la gama de servicios ofrecidos en lati-
noamérica, consolidando su presencia en México e 
iniciando actividades comerciales en Colombia.  A 
la puesta en marcha de los servicios de difusión de 
información de la Bolsa de Valores de Colombia, ínte-
gramente desarrollados y operados desde infobolsa, 
se ha complementado con el lanzamiento de aplica-
ciones móviles para ios y Android, lo que constituye 
la primera aplicación financiera en Colombia para 
estas plataformas.

la presencia de infobolsa en México se mantiene 
estable gracias al suministro de terminales en tiempo 
real y el lanzamiento de servicios AsP y, más concre-
tamente, de herramientas para los departamentos 
de ir de las entidades cotizadas. 

los servicios de bróker on line se han implantado 
en dos entidades financieras ubicadas en España y 
Andorra, respectivamente. estas soluciones de info-
bolsa llegan a cerca de medio millón de usuarios que 
disponen de contenidos y herramientas de envío de 
órdenes a través de distintas entidades y plataformas.

lA difusión de informAción en lA 
BolsA espAñolA en 2015
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infobolsa ha incorporado nuevos contenidos en su 
web y ha añadido herramientas de valor añadido 
que la permiten mantenerse como el portal de refe-
rencia en España de información financiera. En el 
entorno de la movilidad, las aplicaciones de ios y 
Android se acercan a las 400.000 descargas, conso-
lidándose en el Top 3 de las aplicaciones financieras 
para este tipo de soporte. Finalmente, y en la línea 
de la compañía de ofrecer contenidos en todos los 
dispositivos disponibles, se ha lanzado la primera 
versión para smartWatch.

Respecto de la compañía filial Openfinance, sumi-
nistradora de herramientas para la automatización 
de los procesos de Asesoramiento Financiero y 
Gestión de Carteras, durante el año 2015 ha suscrito 
contratos con entidades financieras de Colombia y 
Costa rica para el suministro e implantación de la 
plataforma openworkplace®, que permite la reali-
zación de actividades de gestión de relacionamiento 
con el cliente y el ofrecimiento de portafolios de 
productos de asesoramiento financiero. Con estos 
acuerdos Openfinance consolida su presencia en 
latinoamérica a la ya existente de Chile y México, y 
siempre con la garantía de BMe.
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visuAl trAder

Durante 2015 Visual Trader ha continuado trabajando 
activamente en la unificación de los sistemas de routing 
del Grupo BMe. el proceso de migración de las enti-
dades a la plataforma VT finalizó el 30 de noviembre.

de cara a la próxima entrada en vigor de la reforma 
del sistema de Compensación, liquidación y 
registro, la compañía está desarrollando una nueva 
versión del sistema Visual risk, de Gestión y Control 
del riesgo. esta versión permite a los miembros 
negociadores monitorizar en tiempo real el importe 
de garantías de cada uno de sus clientes, basándose 
en los algoritmos de cálculo de riesgo que utilizan 
las cámaras de compensación.

en relación a los servicios de conexión a BMe desde 
los centros de acceso (HUBs) en Londres, durante 
el tercer trimestre del año se ha llevado a cabo la 
migración de las entidades conectadas desde el 
Centro de Proceso de datos (CPd) de Telehouse al 
nuevo HUB de BME en el CPD de Equinix, quedando 
como puntos de acceso desde londres a partir 
del último trimestre de 2015 los CPds de equinix 
e interxion. Además se ha ampliado el servicio de 
conexión Londres-Madrid, con un resultado de 
reducción de la latencia del 16% y un aumento de 
la seguridad frente a incidencias gracias a contar 

con diferentes proveedores. Actualmente hay 18 
entidades conectadas desde dichos centros y otras 
4 nuevas se encuentran en proceso de instalación.

Para dar respuesta a la creciente demanda de 
accesos al mercado de ultra baja latencia, Visual 
Trader ha lanzado la versión 2.0 de la interfase 
nanodriver, que permite una reducción sustan-
cial de las latencias en el acceso dMA al mercado 
español, gracias a una mayor optimización en el 
funcionamiento de la aplicación.

Por otro lado, con la vista puesta en el cumplimiento 
de la normativa esMA, Visual Trader ha creado los 
servicios de smart order routing (sor) y el servicio 
de Transaction Cost Analysis (TCA). este último 
permitirá a las entidades financieras recibir informa-
ción detallada de sus costes implícitos de ejecución 
en los mercados en los que operen directamente, 
así como los costes reales de su operativa en el 
resto de mercados en los que negocien a través de 
otros brokers.

respecto al crecimiento de la red VT, durante 2015 
se han incorporado dos nuevos brókers globales 
que ofrecen ejecución multimercado: Liquidnet 
europe limited e investment Technology Group 
limited. Con estas incorporaciones, la red de Visual 
Trader suma más de 190 entidades financieras 
conectadas y ofrece acceso a mercados internacio-
nales a través de un total de 30 brókers globales.

Bme innova

el año 2015 ha deparado un nuevo impulso a la 
internacionalización de las plataformas de contrata-
ción de BME y mejora en las soluciones de Cumpli-
miento normativo y en el proceso de innovación.

Continuando con el impulso a la internacionalización 
de servicios, durante 2015 BMe innova ha realizado 
diversos proyectos de consultoría internacional de 
mercados. entre ellos destacan:

• Argelia: Finalización del desarrollo e implantación 
del Mercado secundario de deuda Pública para la 
dirección General del Tesoro de Argelia, que entró 
en fase de producción el pasado 23 de noviembre.

• Bolivia: Puesta en marcha de la Fase i del proyecto 
de implantación del sistema sMArT para la Bolsa 
Boliviana de Valores. 

• Venezuela: Preparación de la migración del 
sistema siBe a sMArT de la Bolsa de Valores de 
Caracas con la formación al personal de esta 
bolsa a finales del mes de noviembre. 

• Perú: (Consultoría de diagnóstico): Presentación 
del diagnóstico de la infraestructura de los sistemas 
de operación del Mercado de Valores de deuda 
Pública en Perú para el Ministerio de Finanzas.

en la gama de servicios de Cumplimiento normativo 
de BMe innova es de destacar que en 2015 se ha 
incrementado el número de clientes y se ha lanzado 
satisfactoriamente la fase iii del servicio siCAM 
(sistema integrado Contra Abuso de Mercado), que 
permite el análisis y vigilancia de las órdenes/nego-
ciaciones en mercados internacionales. Además, 
fieles al compromiso de actualización normativa, 
se han emitido nuevos módulos del servicio sir 
(sistema integrado de reporting normativo) para 
dar respuesta a los requerimientos de información 
de la CnMV.

Además, los servicios de Comunicación Financiera 
internacional orientada a empresas, BME HighWay, 
han aumentado su base de clientes y también su 
mapa bancario, extendiendo así su cobertura geográ-
fica global a países como Colombia, Chequia, noruega, 
Rusia, Turquía, Rumanía y Hungría, entre otros. 

durante 2015, en la oferta tecnológica de BMe 
innova se ha incrementado la base de clientes de la 
gama BMe Alternativ, los servicios de contingencia 
y de outsourcing de infraestructura tecnológica de 
BMe, con la contratación por parte de empresas de 
gran relevancia en el sector financiero de las solu-
ciones de producción. 


